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Yeda, 16 de agosto de 2016 (MPPRE).- Durante la gira 
de trabajo por países miembros y no miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), la ministra del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Delcy Rodríguez Gómez, expresó que Vene-
zuela está avanzando en la construcción de un nuevo 
consenso para la estabilidad de los precios del petróleo. 

En este contexto, la ministra Rodríguez, quien arribó a 
Arabia Saudita procedente del Estado de Catar, dijo 
que "estamos construyendo un nuevo consenso con mu-
cho optimismo. Hay conciencia de que necesitamos ese 

precio-equilibrio y hay también conciencia de que debe-
mos actuar coordinadamente". 

Informó que en el transcurso de la gira han recibido llama-
das telefónicas de otros países que, aunque no estaban 
contemplados en el viaje, están brindando todo el apoyo a 
la propuesta de la República Bolivariana de Venezuela. 
"Muy pronto se podrá dar anuncios importantes", dijo la 
Titular de Exteriores venezolana. 

Agregó que durante la gira de trabajo no solo se tratan 
temas energéticos, sino que también se ha estado revisan-
do la agenda comercial y financiera, tanto bilateral como 
multilateral, que mantiene la Patria de Bolívar con todos 
esos países hermanos. 

Por último, la canciller Rodríguez indicó que la gira de tra-
bajo ha sido propicia para extender la invitación del presi-
dente Nicolás Maduro a la Cumbre del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal), que se celebrará en el estado 
Nueva Esparta a 
mediados del mes 
de septiembre. 

Desde su creación en la ciudad 
brasileña de Porto Alegre en el 
año 2000, el Foro Social Mundial 
se realizó por primera vez en una 
ciudad del norte-occidental. Es así 
que Montreal acogió, del 9 al 14 
de agosto 2016, la 12ª edición del 
Foro Social Mundial, donde se 
reunieron decenas de miles de 
personas de más de 1.000 organi-
zaciones y movimientos sociales 
que quieren construir un mundo 
sostenible e inclusivo en el que 
cada persona y cada pueblo tiene 
su lugar y pueden hacer oír su voz.  

Pero no todos pudieron participar.  Los organizadores, que 

habían pre-
visto la presencia en Montreal de unos 10 mil delegados 
internacionales, hicieron pública una carta enviada al 
Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau en la que 
denunciaban que las autoridades negaron el visado de 
entrada al país al 70 % de los delegados. 

Según los organizadores, los delegados más afectados 
fueron los de países como la República Democrática 
del Congo, Marruecos, Irán, Haití, Nigeria y Nepal, pe-
ro participantes de naciones como Brasil, Ecuador y 
Palestina también han sido rechazados. 

Entre ellos se encuentra la militante maliense Aminatá 
Traoré, quien es además candidata alternativa y sim-
bólica a la Secretaría General de las Naciones Unidas. 
Con esta exclusión queda claro una cosa: Es desde el 
Sur que vendrán los cambios por un mundo mejor, con 
paz y justicia social. 
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Venezuela construye nuevo consenso para lograr equilibrio de los precios del petróleo 

Un pueblo sin conoci-
miento de su historia, 
de su origen y de su 
cultura es como un 
árbol sin raíces. 
 

Marcus Garvey 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

Más de 10 mil vidas se han salvado en el cardiológico infantil venezolano 

Permítaseme que el primer re-
cuerdo en este solemne acto sea 
para el amigo admirado y queri-
do de todos nosotros, héroe de la 
liberación y la revolución de su 
patria, que tan brillantemente 
dirigió la Conferencia Cumbre de 
Argel en 1973, y tanto hizo por el 
prestigio y fortalecimiento de los 
No Alineados, el fallecido presi-

dente de Argelia, Houari Boumedienne. ¡Cómo nos duele 
que no pueda compartir con nosotros en Cuba este mo-
mento histórico de nuestro Movimiento!  

Hemos crecido y avanzado. Los pueblos, en número cre-
ciente, se suman a nuestras filas a medida que rompen 
las ataduras del colonialismo, el neocolonialismo, el fascis-
mo o cualquier forma de opresión y dependencia. Todas 
estas luchas fueron apoyadas, de una forma u otra, por 
el Movimiento de los No Alineados. Sus victorias son tam-
bién nuestras victorias. 

No cesa el imperialismo en su tenaz esfuerzo por mante-
ner sojuzgados, oprimidos u ocupados otros pueblos y 
países cuyas causas demandan nuestro resuelto apoyo. 

Hemos sido testigos de 10 años de maniobras, engaños y 
crímenes imperialistas en Zimbabue. Seis millones de afri-
canos viven allí oprimidos por una exigua minoría racis-
ta, fascista, arrogante, genocida. Debemos brindar al 
Frente Patriótico, único representante legítimo del pue-
blo de Zimbabue, el máximo de apoyo y solidaridad del 
Movimiento de los No Alineados. Sudáfrica misma consti-
tuye el más bochornoso baldón para los pueblos de Áfri-
ca y el mundo. La dignidad humana se tiene que sentir 
ofendida por ese repugnante reducto del espíritu nazifas-
cista que subsiste en el Cono Sur de África, donde 20 mi-
llones de africanos son oprimidos, explotados, discrimina-
dos y reprimidos por un puñado de racistas.  

En el ámbito de nuestra América reiteramos nuestra fir-
me e inclaudicable solidaridad con el pueblo hermano de 
Puerto Rico, cuyo derecho a la autodeterminación e in-
dependencia le niega empecinadamente la potencia 
colonizadora. Puerto Rico, al igual que los pueblos de 
Zimbabue, Namibia, Sudáfrica, Palestina y otros, requie-
re nuestro apoyo sin vacilación ni tibieza, a pesar de las 
fuertes presiones que Estados Unidos ejerce constante-
mente sobre esta cuestión en todos los países. 

La lucha por la paz y por un orden económico justo, por 
una solución adecuada a los agobiantes problemas que 
afectan a nuestros pueblos se convierte, a nuestro juicio, 
cada vez más, en la cuestión fundamental del Movimien-
to de Países No Alineados. 

Paz con justicia, paz con independencia, paz con libertad. 
Paz, para los países poderosos y los países pequeños. Paz, 
para todos los continentes y para todos los pueblos. Com-
prendemos perfectamente que sin lucha tesonera y resuel-
ta no lo lograremos y debemos creer en la posibilidad de 
lograrlo a pesar del imperialismo, el neocolonialismo, el 
racismo, el sionismo, el expansionismo y los factores regresi-
vos que aún subsisten en el mundo. La fuerza de nuestros 
países unidos es muy poderosa.  

La paz, la distensión, la coexistencia pacífica, el desarme 
hay que demandarlos, hay que exigirlos, hay que conquis-
tarlos, puesto que no surgirán por generación espontánea 
y en el mundo de hoy no existe otra alternativa, si es que 
queremos preservar la vida de la humanidad. 

Para nosotros los marxistas, la guerra y las armas están 
indisolublemente asociadas en la historia al sistema de 
explotación del hombre por el hombre y a la sed insacia-
ble que tal sistema entraña de apoderarse de los recursos 
naturales de otros pueblos. Un día expresamos en las Na-
ciones Unidas: "Cese la filosofía del despojo y cesará la filo-
sofía de la guerra". 

El socialismo no necesita como sistema la producción de 
armas para su economía; no necesita ejércitos para apo-
derarse de los recursos de otros pueblos. Si se hubiese cum-
plido ya la consigna de unidad y fraternidad entre todos 
los pueblos y hombres, no harían falta armas para atacar 
ni oprimir a nadie, ni armas para conquistar la libertad y 
defenderla. 

Los aquí reunidos representamos la inmensa mayoría de 
los pueblos del mundo. ¡Unámonos todos estrechamente; 
concertemos las crecientes fuerzas de nuestro vigoroso Mo-
vimiento en las Naciones Unidas y en todos los foros inter-
nacionales, para exigir justicia económica para nuestros 
pueblos, para que cese el dominio sobre nuestros recursos y 
el robo de nuestro sudor! ¡Unámonos para exigir nuestro 
derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida, nuestro 
derecho al porvenir! ¡Cese ya de edificarse una economía 
mundial basada en la opulencia de los que nos explotaron 
y empobrecieron ayer y nos explotan y empobrecen hoy, y 
en la miseria y el subdesarrollo económico y social de la 
inmensa mayoría de la humanidad! Que de esta Sexta 
Cumbre salga la voluntad firme de 
lucha y planes concretos de acción. 
¡Hechos y no solo discursos!  

Tal vez mis palabras no hayan sido 
demasiado diplomáticas, tal vez 
tampoco demasiado protocolares, 
pero espero que nadie dude que les 
he hablado con absoluta lealtad. 

Muchas gracias.  



Caracas, 22 Ago. AVN.- El último 
grupo de 48 atletas de la delegación 
venezolana que participó en los Jue-
gos Olímpicos Río 2016 llegó al país 
este lunes 22 de agosto. 

Los deportistas fueron recibidos por 
autoridades gubernamentales y fa-
miliares en el Aeropuerto Internacio-
nal Simón Bolívar de Maiquetía, en 
el estado Vargas, desde donde fue-
ron acompañados en caravana has-
ta el Palacio presidencial. 

Con un discurso corto y emotivo, la 
ciclista Stefany Hernández, ganado-
ra de medalla de bronce en Río, 

agradeció el apoyo recibido 
y exclamó que la presea 
obtenida es para el disfrute 
de todo el pueblo venezo-
lano. 

El ministro para la Juventud 
y Deporte, Mervin Maldona-
do  señaló que en Río se logró una 
de las mejores actuaciones de Ve-
nezuela en unas olimpiadas, pues 
desde Los Ángeles 1984 Venezuela 
no conseguía tres medallas en unos 
JJOO. 

Venezuela obtuvo en Río 2016 una 
medalla de plata (Yulimar Rojas 

Una iniciativa regional ayudará a diez 
países de la cuenca del Congo a estable-
cer sistemas nacionales avanzados de 
monitoreo de bosques. Estos diez países 
son Burundi, Camerún, República Cen-
troafricana, Chad, República Democráti-
ca del Congo, República del Congo, Gui-
nea Ecuatorial, Gabón, Ruanda, y Santo 
Tomé y Príncipe. 

Se trata de un proyecto forestal adminis-
trado conjuntamente por la Comisión de 
Bosques del África Central y la FAO y en 
el que colaborará el Instituto Nacional 
de Investigaciones Espaciales de Brasil.  

Los bosques de la cuenca del Congo tie-
nen una extensión de aproximadamente 
200 millones de hectáreas. Son unos de 

los mayores bosques tropicales pri-
marios del mundo tras la Amazonia. 
Estos bosques son el principal medio 
de subsistencia para unos 60 millones 
de personas. 

La tasa de deforestación bruta anual 
en la cuenca del Congo fue de 0,13% 

También se realizarán dos estrenos en el 
país, la película El último vuelo del Flamin-
go (Mozambique, 2011), dirigida por Joao 
Ribeiro, y basada en la novela homónima 
del escritor Mia Couto; y la premiada pelí-
cula Mbeubeuss, el vertedor de la esperan-
za (Senegal, 2014), dirigida por Nicolás Sa-
walo Cissé, que retrata la vida diaria en el 
vertedero de basura de Dakar. 

Esta muestra será sin duda una excelente 
oportunidad para disfrutar y conocer más 
sobre el hermano pueblo africano, su histo-
ria y su cultura y, de esta manera, seguir 
tejiendo puentes entre ambos continentes. 

El Instituto de Investigaciones Estratégi-
cas sobre África y su Diáspora, en coor-
dinación con el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, le realizan, 
del 24 al 29 de agosto 2016, una mues-
tra de Cine Africano, que exhibirá, de 
manera gratuita, tres películas africa-
nas en la Sala del Museo de Bellas Ar-
tes en la ciudad de Caracas.  

La muestra incluye la película Sarafi-
na!  de Darrel James Roodt (Sudáfrica, 
1992). Este film narra parte de la histo-
ria político social de Sudáfrica durante 
el Apartheid. 
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Venezuela recibe a sus campeones olímpicos 

Muestra de Cine Africano en Caracas, del 24 al 29 de agosto de 2016 

Diez países africanos acuerdan proteger las selvas de la cuenca del río Congo 
entre 1990 y 2000 y se dupli-
có en el período 2000-2005, 
una tasa, con todo, relativa-
mente baja. Las principales 
amenazas para estos bosques 
son el cambio en el uso del 
suelo y la tala y minería in-
sostenibles. 

La FAO proporcionará apoyo 
técnico a los países que les 
permita utilizar las tecnolo-

gías de teledetección para calcu-
lar la cobertura forestal y los 
cambios de la misma, así como 
para estimar la cantidad de las 
reservas de carbono contenidas 
en los bosques de la región.  

en salto triple) y dos de bronce (Yoel 
Finol en boxeo y Stefany Hernández en 
BMX), además de doce diplomas olím-
picos, para ser la mejor participación 
de Venezuela en unos Juegos Olímpicos. 
Con estas tres medallas Venezuela acu-
mula un total de 15 medallas olímpicas 
(dos de oro, tres de plata y diez de 
bronce).  


