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Caracas, 23 de septiembre de 2016 (MPPRE).-
Delcy Rodríguez Gómez, canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, expresó este viernes la 
necesidad de "enfrentar los complejos desafíos en 
los ámbitos de la paz, la estabilidad y el desarrollo 
económico y social de la humanidad. 

En este sentido, dijo que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) debe pasar por una refor-
ma de sus principales órganos. "Abogamos por una 
reforma integral del Consejo de Seguridad. Debe 
incluirse a países en desarrollo de África, América 

Latina y el Caribe y Asia, además de otras importantes reformas 
en el seno de este órgano". 

Siendo la Asamblea General —aseguró la diplomática venezola-
na— el órgano democrático y universal por excelencia de la or-
ganización, "nuestro país reafirma su posición a favor del fortale-
cimiento de la autoridad de esta instancia en las distintas esferas 
que la Carta le confirió (paz y seguridad, desarrollo económico y 
social, derechos humanos y cooperación internacional)". 

Denunció la utilización política de los derechos humanos para 
"justificar el intervencionismo a nuestros países que socava gra-
vemente la institucionalidad de la organización". 

En este punto, la ministra Rodríguez manifestó que es imposter-
gable que el Sistema de Naciones Unidas tome acciones para la 
gobernanza de los poderes fácticos mundiales, "que al margen 
de las normas y el 
derecho Internacio-
nal, arremeten 
contra los gobier-
nos que expresan 
la voluntad de sus 
pueblos". 

En el marco del inicio de 
clases, el presidente Nico-
lás Maduro expuso las 
prioridades del año esco-
lar 2016-2017: 

1.- Consolidar la comuni-
dad: hacia adentro (la 
unión) y hacia afuera 
(relación con el pueblo, los 

CLAP, consejos comunales. Las escuelas y liceos son el punto y 
circulo profundo. 

2.- Uso eficaz y eficiente de las herramientas de la colección 
literaria: "Debemos fortalecer el movimiento bolivariano de la 
familia que respalda el proceso de aprendizaje (...) enseñando 
a los muchachos a pensar, crear y participar, este es el segun-
do objetivo, la calidad educativa". 

3.- Masificación de los conucos escolares: “con la Re-
volución Productiva vamos a aprender trabajando, 
produciendo. Tenemos que hacer una sociedad de 
hombres y mujeres productivos y que aprendamos a 
generar todo lo que necesitamos". 
4.- La Revolución cultural y tecnológica: "con las me-
jores computadoras, tabletas, pero dentro de ella 
tengamos la revolución cultural, nuestro orgullo de 
ser venezolanos, desarrollando la identidad con la 
música y el teatro, hay que promover nuestra nacio-
nalidad y nuestros valores‖. 

5.- El deporte y la salud: "a partir de hoy se inicia el 
proceso de jóvenes en pro de la salud, con el apoyo 
del Gobierno Nacional. Debemos crear una cultura 
de prevenir y mejorar la salud; comer sano, hacer 
deporte, luchar contra las drogas‖.  
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La Canciller venezolana aboga en la ONU por una reforma al Consejo de Seguridad 
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Lo que fue arranca-

do por la fuerza sólo 

puede ser recupera-

do por la fuerza. 



El Comité de 
Derechos Hu-
manos de la 
ONU divulgó 
este miércoles 
sus apreciacio-
nes sobre la 
aplicación de los 
Derechos Civiles 

y Políticos en España, Venezuela, Reino Unido, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Canadá, Uzbekistán y Francia. 

Contradiciendo la opinión difundida hasta la saciedad por la 
prácticamente totalidad de los medios de comunicación hege-
mónicos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó a 
Venezuela, a la que hace algunas recomendaciones, mientras 
que reprobó durísimamente a España hasta en 26 apartados. 

Por su parte, las observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU se refieren a los aspectos positivos de la 
implementación en Venezuela del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el país en 1978. 

Venezuela logra su mejor actuación en 
Juegos Paralímpicos en Rio 2016 

El equipo venezolano sumó seis medallas (tres de plata y tres 
de bronce) y 23 diplomas en los Juegos Paralímpicos Río 2016, 
con lo cual cerró su participación en la cita y obtuvo su mejor 
actuación en la historia de dichos eventos. 

El anterior registro era de Beijing 2008, cuando la delegación 
venezolana se quedó con cuatro medallas (oro, plata y dos de 
bronce). 

Desde su debut en los Juegos Paralímpicos –en la séptima edi-
ción, Nueva York 1984–, Venezuela acumula 17 medallas: una 
de oro, cinco de plata y once de bronce. 

El Presidente Nicolás Maduro recibió a los atletas Paralímpicos 
en un acto emotivo realizado el pasado 20 de septiembre en el 
Teatro Principal de la ciudad de Caracas. 

EL CUMBE 

Naciones Unidas destaca desempeño de 
Venezuela en Derechos Humanos 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

En 1998, había 71 mil docentes, adscritos al Ministerio de Educación. En 2011, la cifra subió 

a 371 mil. La cantidad de docentes se elevó 468%. 

África desbordó la Cumbre 
Reinaldo Bolívar  

La mayor presencia de delegaciones en la XVII Cum-
bre del Movimiento de los No Alineados (Mnoal), 
que exitosamente concluyó el 18 de septiembre, en la 
bella Isla de Margarita, fue ampliamente de los paí-
ses africanos. África desbordó la plenaria de la Cum-
bre. 

De por sí el Mnoal cuenta con 53 miembros africanos 
de los 120 que lo componen. La mayoría de estos 
países se hicieron presentes sea con Jefes de Estados, 
enviados presidenciales, cancilleres, ministros o altos 
funcionarios. 

Aquello nos llevó a los días de septiembre de 2009, 
cuando, en el mismo escenario, se realizó la II Cum-
bre América del Sur-África y nuestros hermanas y 
hermanos africanos coparon con su sabiduría, solida-
ridad y esperanzas la histórica isla. En ese entonces 
los recibió el comodante Hugo Chávez. 

Esta vez, Chávez se hizo presente en la gran escultu-
ra inaugurada frente al Centro de Convenciones. 
Entre los emocionados oradores destacaron los repre-
sentantes de Burundi, Gambia y Argelia, quienes 
hicieron vibrar a la Juventud del Campamento So-
cialista. Hablaron de la solidaridad, del antiimperia-
lismo, de la unidad, de Bolívar, de Chávez. 

Así fue durante la Cumbre, casi 50 delegaciones afri-
canas expusieron la necesidad de relanzar al Mnoal 
para ponerlo al servicio de la humanidad. Para de-
clararnos no alineados con los males capitalistas co-
mo el terrorismo, la guerra, el narcotráfico, la inje-
rencia externa. Pero tampoco alinearnos con la so-
berbia y ostracismo que a veces ataca a los líderes de 
izquierda. 

África se hizo presente. Muestra de un trabajo soste-
nido, que no es espasmódico sino consecuente. En lo 
pequeño, en los detalles, en lo mediano y en lo gran-
de. Negarlo sería un innecesaria mezquindad. 

En todo momento África está con las causas justas de 
Venezuela. Contra el Decreto Obama, apoyándonos 
para ser elegidos en el Consejo de Seguridad, en el 
de Derechos Humanos, en el Económico y Social; res-
teados con los países del ALBA-TCP; condenando en 
bloque los ataques y mentiras contra Venezuela. 

Una relación que se ha hecho solida, estructural y 
ejemplar. Por eso fueron mayoría en la Cumbre. So-
mos parafraseando al Libertador: ―…Ni europeos ni 
americanos del norte, sino una composición de África 
y Nuestra América‖. Asimilarlo es esencial para nues-
tra existencia como Nación. 



El pasado  21 de septiembre se cum-
plieron 243 años del nacimiento de 
quien en vida fue la aya del Liberta-
dor Simón Bolívar, la Negra Matea 
Bolívar, oriunda de San José de Tizna-

do, Estado Guárico, quien desde 
muy temprana edad llegó a la ha-
cienda ―El Totumo‖, propiedad de 
la Familia Bolívar, en San Mateo, 
para quedarse como encargada de 
los quehaceres del hogar. 

Matea además de las labores do-
mésticas de la hacienda, estuvo 
presente en momentos muy impor-
tantes de la vida de Simón Bolívar, 
tales como su bautizo, la muerte de 
su padre, de su madre y de su espo-
sa María Teresa. 

Matea Bolívar junto a la negra Hi-
pólita fueron muy queridas y recor-
dadas por el Libertador en cartas de 
su autoría. 

Matea, cumplió el deseo de Bolívar 
de cuidar a su hermana María Anto-
nia y a su familia, con quien perma-
nece hasta el fin de su larga vida. La 
Negra Matea, murió el 29 de marzo 
de 1886, hace ya 130 años. Sus restos 
reposan en la cripta de la familia del 
Libertador, que se encuentra en la 
Catedral de Caracas. 

La película "93 Días" narra la historia de 
los héroes que en 2014 evitaron que el 
virus del Ébola contagiara a Nigeria, el 
país más poblado de África. Una narra-

ción desde África que combate el 
estereotipo de un continente pasivo, 
inmóvil y sin recursos.  

La película ha sido parcialmente 
financiada por el United Bank for 
Africa (UBA) y producida por Nolly-
wood, una de las mayores industrias 
cinematográficas del mundo, ubica-
da en Nigeria. Además del elenco 
nigeriano, también cuenta con ac-
tores invitados, como Danny Glover. 
La película además rinde homenaje 
a la Dr. Ameyo Adadevoh, quien 
murió al contraer el ébola, mientras 

Cumbre del MNOAL, 
también se realizaron 
reuniones bilaterales con 
la Ministra Delcy Rodrí-
guez y las delegaciones 
de LIBIA y BURUNDI, 
encabezadas respecti-
vamente por los Canci-
lleres Mohamed Siala y 
Alain Nyamitwe; así 
como las bilaterales sos-
tenidas entre el Presi-
dente de la República 
Nicolás Maduro y las delegaciones de NAMIBIA y ARGE-
LIA, presididas respectivamente por la Primer Ministro 
Saara Kuugongelwa y el Presidente de la Asamblea Na-
cional Popular de Argelia, Mohamed Larbi Ould Khelifa. 
Fueron importantes reuniones que van en aras de fortale-
cer las relaciones de amistad y cooperación con cada uno 
de estos países hermanos. 

En el marco de la realización de la XVII Cumbre del Mo-
vimiento de Países No Alineados, celebrada en la Isla de 
Margarita del 13 al 18 de septiembre 2016, el Viceministro 
para África Reinaldo Bolívar sostuvo encuentros bilate-
rales con varios países africanos, entre los que se encuen-
tran Botsuana, Mozambique, Senegal, Túnez, Madagas-
car, Camerún y Etiopía, así como con el Vicepresidente 
de la Comunidad Económica de Estados de África del 
Oeste (CEDEAO), quien también estuvo invitado a la 
Cumbre. 

La ocasión fue propicia para revisar la agenda bilateral 
con todos esos países, así como garantizar el compromiso 
de la República Bolivariana de Venezuela con África y el 
rol acorde con los principios del MNOAL, que serán ga-
rantizados durante la presidencia de esta importante 
organización, que desde ahora y por tres años, asume 
Venezuela.  

Además de estas reuniones bilaterales sostenidas por el 
Viceministro Reinaldo Bolívar en el marco de la XVII 
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Conmemoración del nacimiento de Matea Bolívar, “la negra Matea” 

Encuentros bilaterales con África en el marco de la XVII Cumbre del MNOAL 

Los héroes que salvaron Nigeria del Ébola 
luchaba contra la pandemia. 

El director de marketing del UBA, 
Charles Aigbe, declara: "el UBA 
apoyó la realización de la pelícu-
la, porque lo ocurrido en Nigeria 
es una historia positiva de valor, 
resistencia, generosidad, trabajo 
en equipo y colaboración que 
debe quedar para la posteridad".  

El director de la película, Steve 
Gukas afirma que "en el fondo, 
93 días es una historia de humani-
dad y de lo mucho que podemos 
lograr cuando estamos unidos".   


