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Ginebra, 29 de septiembre de 2016 (MPPRE).- Una 
estrepitosa derrota sufrió el pasado jueves el Gobierno de 
Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU-Ginebra, tras promover una declaración injerencista 
contra Venezuela que obtuvo precarios apoyos. 
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, por su 
parte, acopió un abrumador respaldo por parte de 88 
países que hacen vida activa en ese Consejo. 

La declaración de apoyo al Gobierno Bolivariano, leída 
por la embajadora de Cuba, Anayansi Rodríguez, fue 

suscrita por todo el Grupo Africano (54 países); por todos 
los miembros de la Liga Árabe (21 países), por la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- ALBA, 
y por naciones como Rusia, China, India, Irán, Vietnam, 
Pakistán, Bangladesh, El Salvador, Haití, entre muchas 
otras. 

El documento injerencista, elaborado en el Departamen-
to de Estado, y que fue circulado y leído por la delegación 
de Paraguay, apenas obtuvo la adhesión de otro país de 
América Latina y el Caribe: Costa Rica. 

Al intervenir en nombre de Venezuela, el embajador ve-
nezolano Jorge Valero, afirmó que la declaración elabo-
rada por el Gobierno de Estados Unidos y circulada por 
Paraguay, "es un acto de grosero intervencionismo. Un 
nuevo intento imperialista, fracasado, que buscaba ero-
sionar, en la 
ONU, la legiti-
midad del go-
bierno de Nico-
lás Maduro 
Moros". 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, saluda y celebra el histórico acuer-
do de la OPEP alcanzado el pasado 28 de septiembre en 
reunión extraordinaria en la ciudad de Argel, que com-
prende el congelamiento de producción de sus países 
miembros. 

Este consenso comprende el tope de producción en un 

rango de entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios, y la 
designación de un comité técnico de alto nivel para la 
distribución interna de las cuotas país. Es el primer acuer-
do volumétrico alcanzado por la OPEP desde 2008. 

El acuerdo de Argelia refleja los incansables esfuerzos 
desplegados por Venezuela durante casi dos años en bús-
queda de un consenso para estabilizar el mercado petro-
lero y aminorar los efectos perversos de la especulación 
financiera y los mercados a futuro en la producción de 
hidrocarburos, y revitaliza el papel de la OPEP en el 
equilibrio de las fuerzas económicas y geopolíticas que 
intervienen en la economía mundial. 

En la Cumbre histórica del Movimiento de Países No Ali-
neados, realizada en la isla de Margarita, se consolidaron 
posiciones gubernamentales con miras a avanzar en el 
consenso propuesto por Venezuela desde el mes de enero 
de 2015. 
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Ken SaroKen Saro--WiwaWiwa  

La literatura tiene que ser 

combativa. No podemos 

tener arte por amor al 

arte. El arte debe hacer 

algo para transformar la 

vida de la comunidad. 



Quito, 29 de septiembre 
de 2016 (MPPRE).- En el 
contexto del III Encuentro 
Latinoamericano y Pro-
gresista 2016, realizado en 
Ecuador, la ministra del 
Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores de Vene-

zuela, Delcy Rodríguez Gómez, exhortó este jueves a los go-
biernos progresistas de Suramérica a luchar "con la fuerza re-
veladora de los pueblos" por la defensa de la soberanía e inde-
pendencia de las naciones. 

En este sentido, la Canciller venezolana instó a repensar la in-
tegración como mecanismo para transformar el modelo de 
desarrollo de los pueblos, y del ser humano. Dijo que es posible 
preservar el derecho al desarrollo de los pueblos, así como el 
derecho a la paz, el derecho a la Patria, el derecho al futuro, 
reconocido además en tratados internacionales, expresó. 

"El comandante Chávez nos llamaba justamente a hacer una 
revolución humanista, y la Revolución Bolivariana es esencial-
mente humanista porque está dirigida al centro del ser hu-
mano, no al capital, no a la defensa de la oligarquía, no a la 
defensa de los monopolios, no a la defensa de las transnaciona-
les ni de los poderes fácticos. Es el ser humano nuestro centro de 
accionar revolucionario y transformador", indicó. 

Película “El Amparo” recibe premio del 
público en el Festival de Biarritz 

La película venezolana El Amparo ganó el premio del público 
otorgado por el 25º Festival de Biarritz América Latina, que se 
realiza todos los años en Francia, desde 1991 y que convoca a 
más de 30.000 espectadores anuales. 

Esta cinta, dirigida por Rober Calzadilla y escrita por Karin Va-
lecillos, cuenta la historia de la masacre ocurrida en El Amparo 
en el año 1988, donde fallecieron 14 pescadores en esa localidad 
del Estado Apure.  

El ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, felicitó al equipo de 
la película tras recibir la premiación: “Felicitaciones a los mu-
chachos de El Amparo por este premio del público en el Festi-
val de Biarritz”, escribió el ministro a través de su cuenta en la 
red social Twitter. 
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Venezuela llama a gobiernos progresistas a 
luchar con la fuerza reveladora del pueblo 
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Desde la guardería hasta la universidad, la educación en Venezuela es gratuita: 10 millo-

nes de venezolanos estudian. 

El plebiscito en Colombia 
Atilio Borón  

El resultado del plebiscito colombiano reveló la pro-
fundidad de la polarización que, desde el fondo de 
su historia, caracteriza a la sociedad colombiana. 
También, la grave crisis de su arcaico sistema político 
incapaz de suscitar la participación ciudadana que 
ante un plebiscito fundacional -¡nada menos que 
para poner fin a una guerra de más de medio siglo!- 
que apenas si logró que una de cada tres personas 
habilitadas para votar acudiera a las urnas. La del 
día de ayer fue la mayor abstención en los últimos 
veintidós años y su resultado fue tan ajustado que 
hizo que la victoria del NO, como hubiera ocurrido 
ante un eventual triunfo del SI, sea más un dato 
estadístico que un rotundo hecho político.  

Es prematuro brindar una explicación acabada de lo 
ocurrido. Pero no deja de ser sorprendente que el 
anhelo de la paz, que era algo que cualquiera que 
haya visitado Colombia podía percibir a flor de piel 
en la gran mayoría de su población, no se haya tra-
ducido en votos para ratificar esa voluntad pacifista 
y refundacional de un país sumido en un intermina-
ble baño de sangre. En lugar de ello la ciudadanía 
reaccionó con irresponsable indiferencia ante la con-
vocatoria para respaldar los acuerdos trabajosa-
mente conseguidos en La Habana.  

En suma, es imposible abstraerse de la sensación de 
frustración que provoca este resultado. Como se dijo 
una y mil veces, la paz en Colombia es la paz en 
América Latina. La sensatez demostrada por la gue-
rrilla en las arduas negociaciones de La Habana de-
berá ahora pasar por una nueva prueba de fuego. Y 
es de esperar que la tentación de retomar la lucha 
armada ante el desaire electoral sea neutralizada 
por una actitud reflexiva y responsable que, desgra-
ciadamente, no tuvo la ciudadanía colombiana. Las 
declaraciones del comandante Timoshenko ratifi-
cando que ahora las armas de la insurgencia son las 
palabras permiten albergar una semilla de esperan-
za. Lo mismo la alocución del presidente Santos poco 
después de conocidos los resultados del plebiscito. 
Ojalá que así sea y que esta guerra de más de me-
dio siglo que ha enlutado a la entrañable Colombia 
pueda hundirse definitivamente en el pasado para 
abrir esas grandes alamedas evocadas por el heroico 
presidente Salvador Allende por donde habrán de 
pasar los hombres y las mujeres de Colombia para 
construir una sociedad mejor. Ayer se perdió una 
inmejorable oportunidad para avanzar por el ca-
mino de la paz. Habrá otras, sin duda alguna. 



El 30 de septiembre el periodista 
Walter Martínez, tuvo como invitado 
en su histórico programa Dossier, al 
Viceministro para África Reinaldo 
Bolívar, quien expuso la política ex-
terior de la revolución bolivariana 

hacia África. 

Con la creación del Viceministerio 
para África en el 2005 y la desig-
nación del profesor Reinaldo Bolí-
var, el Comandante Hugo Chávez 
impulsó una nueva política exterior 
hacia África que implicaba una 
mayor presencia diplomática en el 
continente africano, pasando de 
seis embajadas que existían enton-
ces a 18 embajadas que existen 
actualmente. Así mismo se estable-
cieron relaciones diplomáticas con 
la totalidad de los países africanos. 

Las relaciones políticas con África tu-
vieron un hito importante en el 2006, 
con la participación del Presidente 
Chávez en la Cumbre de la Unión 
Africana realizada en Banjul, donde 
estructuró la cooperación sur-sur en 
cuatro grandes ejes: el energético con 
la creación de Petrosur, el financiero 
con la creación del Banco del Sur, el 
comunicacional con la creación de 
Telesur y el educativo con la creación 
de la Universidad del Sur.  

Puede ver la entrevista en el link: 
https://youtu.be/ySQe_2p2biU  

Hace tres años, la editorial 2709 pu-
blicaba su primer libro:  “Robert y los 
Catapila”, del escritor marfileño Ve-

nance Konan. Un buen inicio de esta 
nueva editorial que venía con un 
objetivo especial: acercar autores 
africanos a los lectores hispanoha-
blantes, en formato digital (e-book) 
y a precios muy asequibles (entre 
dos y seis euros). 

En estos tres años, la editorial ha 
publicado nueve obras de cinco au-
tores africanos: el marfileño Venance 
Konan, el ecuatoguineano Francisco 
Zamora Loboch, las senegalesas 
Aminata Maïga Ka y Mariama Ndo-
ye y la también marfileña Fatou 

El objetivo 
central de este 
Seminario es 
debatir y re-
flexionar sobre 
los aciertos y 
d e s a c i e r t o s 
que han habi-
do hasta aho-
ra, en aras de 
aportar al 
proceso actual 
que se vive en Venezuela para construir el socialismo, uno 
de los cinco grandes objetivos históricos del Plan de la Patria 
propuesto por nuestro Comandante Hugo Chávez. 

Durante este recorrido 2016-2017 los temas a debatir esta-
rán enmarcados en tres módulos: 1) Bases y principios del 
socialismo; 2) Experiencias de la construcción del socialismo 
en el mundo y, 3) La transición del socialismo en Venezuela. 

El Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África 
y su Diáspora, en conjunto con el Comité Preparatorio 
para la Celebración del Centenario de la Gran Revo-
lución Socialista de Octubre, realizará este próximo 
viernes 07 de Octubre del 2016, la jornada inaugural 
del Seminario Permanente "Vigencia y Construcción 
del Socialismo en el siglo XXI". En esta primera jorna-
da el Profesor Reinaldo Bolívar, Viceministro para 
África y Director del Centro de Saberes, presentará el 
Seminario, seguido de unas palabras introductorias de 
María León. La disertación central estará a cargo del 
Prof. José Antonio Egido. 

Esta actividad se enmarca en la ruta para la conme-
moración, el próximo año, del Centenario de la Revo-
lución de Octubre. De esta manera, en lo que resta 
del año 2016 y todo el año 2017, el Centro de Saberes 
realizará una jornada mensual para reflexionar y 
debatir sobre el socialismo, pilar ideológico de la Re-
volución Bolivariana. 
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Política Exterior de la revolución bolivariana hacia África, expuesta en Dossier 

Seminario Permanente “Vigencia y construcción del socialismo en el siglo XXI” 

2709 celebra su tercer aniversario 
Keïta.  

Para la celebración de este tercer 
aniversario, 2709 Books ha bautiza-
do su décima publicación, El millo-
nario, también de Venance Konan, 
considerado el autor talismán de la 
editorial, que ya ha publicado seis 
libros de este escritor. 

Esta iniciativa es sin duda una de las 
más loables, en aras de obtener lite-
ratura contemporánea africana en 
idioma castellano. Estos libros pue-
den ser adquiridos en la página web 
de la editorial: www.2709books.com 


