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Este 30 de no-
viembre se llegó 
a un nuevo 
acuerdo en la 
sede de la Orga-
nización Expor-
tadores de Pe-
tróleo (OPEP), 
en Viena, para la 
reducción de 

1.2 millones de barriles diarios (bpd) de crudo con el ob-
jeto de influir en la estabilización del mercado petrolero. 

La propuesta alcanzada en la OPEP reafirma el com-
promiso alcanzado por la organización y los países No 
OPEP de congelar y reducir la producción petrolera 
suscrita en la reunión de Argelia de septiembre pasado. 

El acuerdo entrará en vigencia a partir de enero de 
2017 y podría renovarse en 6 meses. 

Apenas conocido el acuerdo el precio del petróleo en el 
mercado internacional comenzó un ascenso que lo ubi-
ca hoy a poco más de 55 dólares por barril. Es decir, una 

semana luego de la reunión en Viena, el precio del barril 
del petróleo se incrementó en más del 20 % 

Por otro lado, la OPEP confirmó que el próximo 10 de di-
ciembre sostendrán una reunión con los países no OPEP, 
para complementar el acuerdo que limita la producción 
de crudo y permita que las cotizaciones del crudo sigan en 
aumento.  

Mohammed Barkindo, secretario general del grupo, anun-
ció que este encuentro, el primero en su tipo desde 2002, 
se realizará también en Viena.  

Rusia, México, Colombia, Bolivia, Congo, Egipto, Kazajis-
tán, Omán, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Uzbekistán, 
Azerbaiyán, Bahréin y Brunéi estarán en el encuentro pa-
ra discutir su contribución. 

Inicialmente, los países 
externos a la organización 
anunciaron que contribui-
rán al recorte con otros 
600.000 bpd, de los cua-
les 300.000 bpd correrán 
por parte de Rusia. 

La XXI Cumbre Social del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) clausuró este martes 29 de noviembre, con 
la aprobación y firma de la declaración final y del 
plan de acción dirigida a fortalecer la organización de 
los movimientos sociales de la región en favor del 
desarrollo de los pueblos. 

Durante la actividad llevada a cabo en los espacios 
de la Universidad Experimental de las Artes 
(Caracas), Ricardo Guerrero, miembro del movimien-
to social Pequeño Gran Mundo dio lectura a la decla-
ración final de la XXI Cumbre Social del Mercosur, el 
cual expresó que se propone la creación de una pla-
taforma digital que consolide todos los medios (de 
comunicación) alternativos de los movimientos socia-
les, además de impulsar un centro de producción y 
comercialización de métodos productivos anticoncep-
tivos pensado para la sexualidad femenina. 

Guerrero resaltó la importancia de crear una metodología 
para la construcción de un plan que exprese la forma en 
que las comunidades necesitan apoyo y organización para 
promover la cultura del cuidado de la vida, a fin de que 
beneficie a todas las regiones. 

Además, ofrecieron un contundente respaldo al gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela, ante los intentos de 
ser excluida de este importante Foro continental.  

El encuentro contó con la participación de más de 50 movi-
mientos sociales de los 
seis Estados integran-
tes del Mercosur 
(Argentina, Brasil, Bo-
livia -que está en fase 
de adhesión- Para-
guay, Uruguay y Ve-
nezuela).    
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El Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) se reunió en Caracas este 23 y 24 de noviembre 
con el fin de establecer el nuevo Plan de Acción que será 
aplicado el próximo año en materia de defensa e integración 
regional,  

La reunión, que contó con la presencia de los ministros de 
defensa de los países 
de Sudámerica, fue 
presidida por el minis-
tro del Poder Popular 
para la Defensa de la 
República Bolivariana 
de Venezuela, Vladi-
mir Padrino López, 
quien informó que durante la reunión se expusieron “todas 
las amenazas, mundiales y propias, que impactan en la re-
gión. Hemos puesto sobre la mesa todos los aspectos que 
amenazan la estabilidad de los estados democráticos, y he-
mos reafirmado aquí el respeto a los principios de autodeter-
minación de los pueblos y de no intervención, sobre el funda-
mento de nuestra resolución irrevocable de ser libres, sobera-
nos e independientes". 

Asimismo, el ministro Padrino López indicó que Venezuela, 
en ejercicio de la presidencia pro témpore del organismo re-
gional, propuso diversos planes y perspectivas para profundi-
zar la igualdad de género en la región. 

Encuentro de Juventudes por el futuro de 
la Patria Grande 

En Caracas, entre los días 21 y 22 de noviembre, se llevó a 
cabo el Encuentro de Juventudes por el Futuro de la Patria 
Grande, donde participaron juventudes de partidos políticos, 
movimientos y organizaciones progresistas, populares y revo-
lucionarias de 15 países de América Latina y el Caribe.  

En el encuentro, organizado por la Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, se asumió el deber histórico de 
construir la Patria Grande unida, independiente, soberana y 
justa por la que lucharon las y los libertadores de la primera 
gesta independentista, realizando un análisis de las dimensio-
nes políticas, económicas y sociales de la Patria Grande que 
habrán de estar consumadas en el 2050.  

EL CUMBE 

Consejo de Defensa sudamericano se reúne 
en Caracas 

PÁGINA    2 

LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

La Misión Milagro ha operado más de un 1.500.000 personas con problemas oftalmológicos  

Shell en África 
Por Eduardo Galeano 

 

Las empresas petroleras Shell y Chevron han arrasado 
el delta del río Níger. El escritor Ken Saro-Wiwa, del 
pueblo ogoni de Nigeria, lo denunció en un libro publi-
cado en 1992: -Lo que la Shell y la Chevron han hecho 
al pueblo ogoni, a sus tierras y a sus ríos, a sus arroyos, 
a su atmósfera, llega al nivel de un genocidio. El alma 
del pueblo ogoni está muriendo y yo soy su testigo. 

Tres años después, a principios de 1995, el gerente ge-
neral de la Shell en Nigeria, Naemeka Achebe, explicó 
así el apoyo de su empresa a la dictadura militar que 
exprime a ese país: -Para una empresa comercial que 
se propone realizar inversiones, es necesario un am-
biente de estabilidad Las dictaduras ofrecen eso. 

Unos meses más tarde, a fines del 95, la dictadura de 
Nigeria ahorcó a Ken Saro-Wiwa. El escritor fue ejecu-
tado junto con otros ocho ogonis, también culpables 
de luchar contra las empresas que han aniquilado sus 
aldeas y han reducido sus tierras a un vasto yermo. Y 
muchos otros habían sido asesinados antes por el mis-
mo motivo. 

El prestigio de Saro-Wiwa dio a este crimen cierta re-
sonancia internacional. El presidente de Estados Unidos 
declaró entonces que su país suspendería el suministro 
de armas a Nigeria, y el mundo lo aplaudió. La decla-
ración no se leyó como una confesión involuntaria, 
aunque lo era: el presidente de Estados Unidos recono-
cía que su país había estado vendiendo armas al régi-
men carnicero del general Sani Abacha, que venía 
ejecutando gente a un ritmo de cien personas por año, 
en fusilamientos o ahorcamientos convertidos en es-
pectáculos públicos. 

Un embargo internacional impidió después que nin-
gún país firmara nuevos contratos de venta de armas 
a Nigeria, pero la dictadura de Achaba continuó mul-
tiplicando su arsenal gracias a los contratos anteriores 
y a las addendas que por milagro se les agregaron, 
como elixires de la juventud, para que esos viejos con-
tratos tuvieran vida eterna. 

Los Estados Unidos venden cerca de la mitad de las 
armas del mundo y compran cerca de la mitad del 
petróleo que consumen. De las armas y del petróleo 
dependen, en gran medida, su economía y su estilo de 
vida. Nigeria, la dictadura africana que más dinero 
destina a los gastos militares, es un país petrolero. La 
empresa anglo-holandesa Shell se lleva la mitad; pero 
la estadounidense Chevron arranca a Nigeria más de 
la cuarta parte de todo el petróleo y el gas que explo-
ta en los veintidós países donde opera. 

 



La Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) declaró este jueves el 
Carnaval de El Callao de Venezuela 
como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. 

La decisión fue tomada por el Comité 

Intergubernamental formado por 
24 países firmantes de la Conven-
ción de la Unesco, reunido desde 
el pasado lunes 28 de noviembre 
hasta el próximo viernes 2 de di-
ciembre en la ciudad capital Adís 
Abeba de Etiopía. 

Gran cantidad de hombres, mu-
jeres y niños de El Callao, ciudad 
ubicada en el estado Bolívar al 
sur de Venezuela, tomaron las 
calles apenas conocieron la noti-
cia por parte de la Unesco. 

El carnaval de El Callao es una 

Dos nuevas manifestaciones culturales africanas ingresa-
ron a la lista representativa del patrimonio cultural in-
material de la humanidad de la UNESCO, tras las deci-
siones adoptadas en Etiopía por el Comité para la salva-
guardia del patrimonio cultural inmaterial, que se 
reunió en Addis Abeba del 28 de noviembre al 2 de di-
ciembre del 2016. 

Se trata de la ceremonia geetgawai en Mauricio, con 
catos populares en bhojpuri. La celebración de la cere-
monia prenupcial denominada geetgawai combina ri-
tuales, plegarias, cantos, músicas y danzas. La practican 
principalmente comunidades de habla bhojpuri de 
Mauricio, originarias de la India. Tiene por escenario el 
hogar del novio o el de la novia y participan en ella sus 
familias y el vecindario. Varias mujeres casadas colocan 
dinero, arroz y otros objetos en un paño, mientras que 
los demás asistentes entonan cantos en honor de los dio-

ses y diosas hindúes. Luego, todos los presentes danzan al 
son de cantos estimulantes.  

La otra manifestación cultural se trata del Festival Inter-
nacional de pesca y cultura de Argungu, localidad que se 
encuentra al noroeste de Nigeria, en las proximidades del 
río Matan Fada. Entre sus festejos destacan el kabanci, un 
torneo que comprende competiciones acuáticas de pesca, 
piragüismo y captura de ánades silvestres, así como otras 
prácticas culturales tradicionales. El festival contribuye a 
forjar la iden-
tidad cultural 
de las comu-
nidades veci-
nas de Argun-
gu y Sokoto, 
así como a su 
conv iv enc ia 
pacífica.  

epónimo fue en honor a la keniana ecologista, feminista y 
luchadora por la paz Wangari Maathai; y 19 de la II Cohor-
te del Diplomado en Estudios del Caribe Insular, que rindió 
tributo al líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz. 

La entrega de Diplomas finalizó con una emotiva presen-
tación cultural a 
cargo del cultor 
popular Carlos 
Domínguez y el 
grupo Diploma-
cia Gaitera del 
Ministerio del 
Poder Popular 
para Relaciones 
Exteriores. 

Cumpliendo con su misión de formar investigadores 
dedicados a la temática relacionada con el estudio de 
la africanidad y la caribeñidad, el Instituto de Investi-
gaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora egresó 
este viernes  dos nuevas promociones de sus diploma-
dos en Saberes Africanos y Estudios del Caribe Insular.  

El acto fue presidido por El Viceministro para África y 
Director-fundador de esta institución académica, Prof. 
Reinaldo Bolívar, y Pedro Vicente Rodríguez, rector de 
la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento 
Argelia Laya (UPTBAL), Universidad que por primera 
vez otorgaba la certificación de estos Diplomados.  

En este acto fueron promovidos 19 estudiantes de la IV 
Cohorte del Diplomado en Saberes Africanos, cuyo 
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UNESCO declara El Carnaval de El Callao como Patrimonio de la Humanidad 

Graduación de los diplomados del Centro de Saberes 

Dos nuevas manifestaciones culturales africanas patrimonio de la humanidad 

práctica cultural de las comunidades 
de esta ciudad de la República Boli-
variana de Venezuela, que guarda 
relación con los festejos de emancipa-
ción llamados “''Cannes Brulées''” que 
tienen lugar en las Antillas de habla 
francesa.  

Desde enero a marzo, esta festividad 
tradicional agrupa hasta unos 3.000 
participantes que desfilan por las ca-
lles de la localidad disfrazados de 
personajes históricos o imaginarios al 
ritmo del calipso y otras músicas y 
danzas. 


