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La República Bolivariana de 
Venezuela rechaza las decla-
raciones injerencistas del Pre-
sidente de los Estados Unidos 
de América, Barack Hussein 
Obama, emitidas el 29 de 

junio en el marco de la Cumbre de Líderes de América del 
Norte celebrada en Ottawa. 

Es inaceptable la obsesión intervencionista del gobierno esta-
dounidense, que además de considerar a Venezuela una 
amenaza a la seguridad y a la política exterior de los EEUU, 
pretende instruir a la República Bolivariana de Venezuela 
sobre elementos esenciales de su vida institucional. 

Resulta completamente contradictorio e ilógico que se inste al 
Gobierno venezolano a irrespetar el Estado de Derecho con el 
único fin de satisfacer intereses antidemocráticos de la oposi-
ción venezolana. 

Resalta además el doble estándar de su política sobre DDHH 
al abusivamente solicitar la liberación de políticos que han 
cometido delitos comunes y violencia extrema desestabiliza-
dora, al tiempo que mantienen al preso político más antiguo 
del mundo, Óscar López Rivera, quien se encuentra cumplien-

do una condena injusta en los EEUU por el simple 
acto de anhelar la independencia de su país. 

Venezuela denuncia ante la comunidad internacio-
nal que la política nacional ha sido infiltrada por 
agentes al servicio de centros de poder en los EEUU, 
educados, formados y equipados para la desestabili-
zación política, económica y social de Venezuela, 
afectando el derecho a la paz y al desarrollo del 
pueblo venezolano. Dichos agentes han cometido 
crímenes de toda naturaleza alentados para derro-
car el gobierno legítimo y constitucional de Venezue-
la y perturbar la paz de la nación. 

La República Bolivariana de Venezuela ratifica su 
derecho irrenunciable a la autodeterminación y a la 
no intervención en los asuntos internos de nuestro 
país, en la certeza absoluta que jamás acataremos 
órdenes de imperio alguno; así como, la disposición a 
mantener relaciones diplomáticas bilaterales de res-
peto a la igualdad soberana de los Estados, y a los 
principios y propósitos de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Durante la 32° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas (CDH), los integrantes del 
organismo declararon su apoyo a  "toda iniciativa que con-
duzca a la resolución pacífica de las diferencias políticas en 
Venezuela, como el diálogo nacional propuesto por el Presi-

dente Nicolás Maduro. 

Asimismo, durante esta reunión, los Gobiernos de otras 
naciones manifestaron su respaldo al Gobierno de Ma-
duro, y además celebraron el compromiso de Venezuela 
en preservar el Estado de derecho que permite garanti-
zar los derechos humanos y las libertades en el país.  

De igual manera, rechazaron las acciones injerencistas 
promovidas por organismos internacionales, como la 
Organización de Estados Americanos (OEA), y recalca-
ron que las instituciones deben cumplir sus funciones, 
basadas en la imparcialidad y la transparencia. 

Boletín semanal de noticias de la República Bolivariana de Venezuela 

EL CUMBE 

Realizado por el Instituto de Investigaciones  
Estratégicas sobre África y su Diáspora.  
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El Consejo de Derechos Humanos manifiesta 
su apoyo al gobierno de Venezuela 

Venezuela rechaza injerencia del Presidente de los Estados Unidos 

 

La lucha armada es la úni-
ca manera de la conquista 
del poder y la expulsión del 
colonialismo portugués en 
Mozambique. 

Eduardo MondlaneEduardo Mondlane  



PetroCaribe nació el 29 de junio de 2005, en la ciudad de 
Puerto La Cruz, Venezuela, y lo integran 19 países: Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Gra-
nada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicara-
gua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Venezuela. 

Petrocaribe  es una iniciativa de cooperación energética soli-
daria propuesta por el Gobierno Bolivariano de Venezuela y 
enmarcada en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA), con el fin de resolver las asimetrías 
en el acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo 
esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre 
los países de la región caribeña, la mayoría de ellos consumi-
dores de energía y sin el control estatal del suministro de los 
recursos. 

El Comandante Hugo Chávez definió a PetroCaribe como un 
mecanismo integrador, unificador y liberador, "una propuesta 
nacida de la más profunda conciencia bolivariana, de la más 
profunda conciencia martiana". 

Venezuela campeón en baloncesto 

Venezuela se coronó campeón en el Suramericano de Balon-
cesto, tras vencer en la final, a la selección brasileña, 64 a 58. 

Esta victoria evidencia la excelente evolución de la selección 
nacional masculina de baloncesto, que ya se encuentra clasifi-
cada para las Olimpiadas de Rio 2016, a celebrarse el próximo 
mes de Agosto. 

El Presidente Nicolás Maduro felicitó al combinado nacional 
afirmando en su twitter: « Grandiosa Victoria de la Selección 
Nacional de Baloncesto. Campeones de Suramérica. Viva la 
Generación de Oro ». 

EL CUMBE 

11 Aniversario de PetroCaribe 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

1,7 millones de vidas salvadas se han contabilizado, en Venezuela,  

gracias a la Misión Barrio Adentro  

Chávez sobre el 05 de julio 
(Las líneas de Chávez, 05 de julio de 2009) 

 
El 5 de julio de 1811 se produjo una ruptura histórica 
decisiva. Y vaya que fue decisiva: se proclamó nuestra 
independencia absoluta, naciendo nuestra Primera 
República y el Estado Nacional. Ruptura, entonces, con 
un claro sentido político que ya había sido anunciada 
por el 19 de abril de 1810.  

El espíritu de ruptura estuvo encarnado, en el camino 
hacia el 5 de julio, por esa real y verdadera agrupa-
ción revolucionaria que fue la Sociedad Patriótica: su 
sostenida labor de agitación y su consecuente presión 
sobre nuestro Primer Congreso radicalizaron las cosas. 
Los verbos encendidos de Miranda, de Bolívar, le die-
ron un tremendo empuje a la causa independentista.  

Fue una ruptura impulsada y dirigida por un pequeño 
grupo de mantuanos: aquella Primera República care-
cía de savia popular. Ello no disminuye, por supuesto, 
la trascendencia del año 1811. A propósito, necesario es 
que atendamos a esta lúcida y apasionada reflexión 
de Augusto Mijares: “La verdad completa es que Ve-
nezuela se anticipó a darle base jurídica a su revolu-
ción con tanta vehemencia como la que demostró des-
pués para defenderla”.  

Quiero resaltar el profundo significado nuestroameri-
cano que tiene esta fecha. Así lo refleja la última estro-
fa de una canción que se popularizó por las calles de 
Caracas en 1811: “Unida con lazos/ que el cielo formó/ la 
América toda/ existe en Nación”. El sentimiento de una 
sola nación.  

La Constitución de 1811, la primera de Nuestra Améri-
ca, declaraba que sus preceptos eran inviolables. Pero, 
y esto es importante, era posible “alterar y mudar es-
tas resoluciones, conforme a la mayoría de los pueblos 
de Colombia que quieran reunirse en un Cuerpo na-
cional para la defensa y conservación de su libertad e 
independencia”. Colombia: allí está la mano de Miran-
da. Es decir, Venezuela entendía su existencia como 
Nación libre, soberana e independiente dentro de una 
unidad mayor. Tal cual la entendemos hoy. De allí la 
Alianza Bolivariana ALBA. De allí la Unasur: ¡Sólo uni-
dos seremos independientes!  

 



El discurso del Presidente Chávez, el 1 
de julio de 2006, en la República de 
Gambia, conjuga todo el pensamien-
to de la política exterior de Venezue-
la para África. Era un hecho inédito 
que un Jefe de Estado distinto a los 
africanos se dirigiera a su Asamblea 
General en la Unión Africana. Ese día 

lanzó para América, Asia y América 
los Polos de desarrollo para el Sur: 
PetroSur (energía), Banco del Sur 
(finanzas), Telesur (comunicación) y 
Universidad del Sur (educación). 

En esa histórica intervención el Presi-
dente Chávez afirmaba: 

“El mundo está amenazado por la 
hegemonía del imperio norteameri-
cano que pretende acabar con este 
planeta. Solo unidos América Latina, 
el Caribe y África, partiendo de 
nuestra valentía, podemos lograr lo 
que Simón Bolívar, nuestro liberta-
dor, llamaba el equilibrio del univer-
so, es decir, un mundo pluripolar”. 

“África posee todo para ser un polo 
de poder en el siglo XXI. América La-
tina y el Caribe tienen todo para ser 
otro polo de poder. Todo para no ser 
dependientes más en el futuro, para 
no ser subdesarrollados, atrasados, 
esclavizados ni colonizados”. 

“Sequemos, con el fuego sagrado de 
nuestra conciencia, las lágrimas de 
África, las lágrimas de América Lati-
na. Con el fuego sagrado de nuestro 
coraje y voluntad patria, para que 
junto con el fuego sagrado del amor 
de nuestros pueblos el llanto de nues-
tros siglos regrese hecho lluvia para 
comenzar la siembra del siglo XXI”. 

El 25 de junio Mozambique celebró el 
aniversario 41 de su independencia 
con la mirada puesta en la preserva-
ción de la paz, el desarrollo económi-
co y la lucha contra el hambre y la 
pobreza. "La etapa que sigue tiene 
que ver con la producción y el au-
mento de la productividad, la apues-
ta por la emancipación económica y 
en la agricultura tenemos uno de los principales factores 
de desarrollo de nuestro país", dijo a la prensa el porta-
voz del gobernante Frente de Liberación de Mozambi-
que (Frelimo), Antonio Niquice. 

A propósito de la remembranza por la emancipación, en 
la cual se incluye el aniversario 52 de la creación del Fre-

limo (25 de junio), Niquice afirmó que 
los inmensos recursos naturales descu-
biertos en los últimos años en el país 
"serán un importante valor añadido en 
el alcance de la independencia econó-
mica y la creación de prosperidad para 
la población mozambiqueña". 

El mantenimiento de la paz y de la 
unidad nacional, prosiguió, serán tam-

bién formas de preservar las conquistas alcanzadas con la 
independencia del 25 de junio de 1975. Reconoció que los 
objetivos pretendidos por el Frelimo con la libertad, como 
el desarrollo económico y social, y el combate a la pobre-
za, fueron duramente afectados por la guerra civil de 16 
años, que terminó en 1992. 

A su vez, el poeta Lamko, expresó que precisamente 
esta resistencia cultural también se observa en múltiples 
modelos pedagógicos alternativos, señalando particu-
larmente el ejemplo de la Escuela de Textiles de Segou, 
en Mali, donde el concepto educativo rescata la esencia 
comunitaria de las relaciones sociales. 

El 01 de julio, en el marco del 13° Festival Mundial de Poe-
sía, se realizó en el Centro de Saberes Africanos, Americanos 
y Caribeños, una conferencia sobre la Educación, el Arte y 
la Cultura Africana, que contó con la participación del Vi-
ceministro para África, Reinaldo Bolívar, y el poeta cha-
diano Koulsy Lamko, fundador de la Casa Haliki Africa en 
Ciudad de México, y autor de varias obras, entre las cuales 
se pueden mencionar el poemario “Exils” y la novela “La 
mariposa de las colinas”. 

El Viceministro Bolívar nos hizo un breve recorrido por el 
continente africano y, a través de sus relatos, dejó en evi-
dencia que muchas de las manifestaciones cotidianas de la 
cultura de los pueblos africanos, son esencialmente poéticas, 
siendo este elemento, además, un pilar fundamental en la 
resistencia cultural en estos tiempos de posmodernidad. 
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A 10 años de la participación del Presidente Chávez en la Unión Africana 

El 13° Festival Mundial de Poesía llega al Centro de Saberes Africanos 

Mozambique celebró su 41 aniversario de la independencia 


