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El diálogo como vía democrática para 
la resolución de conflictos y la concer-
tación política como mecanismo para 
trabajar en beneficio de los pueblos 
libre de América Latina y el Caribe son 
las bases fundamentales 
que enmarcan el esfuerzo y la solidez 
de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac). 

En la Declaración Política de Punta 
Cana, acordada este miércoles por los 
jefes de Estado y Gobierno en la V 
Cumbre de la Celac, realizada este 24 
y 25 de enero en República Dominica-
na, se abogó por un mecanismo bajo 
el principio del diálogo para avanzar hacia la integra-
ción política, económica, social y cultural.  

“Conscientes de que la Celac es el mecanismo de con-
certación, unidad y diálogo político de la totalidad de 
la América Latina y el Caribe, ratificamos este espacio 
como un ámbito para la promoción de los intereses 
comunes de nuestros pueblos”, refiere el documento. 

Asimismo, los jefes de Estado manifestaron 
su compromiso para promover y mantener la paz “el 
desarrollo inclusivo y sostenible de nuestros pueblos has-
ta alcanzar la erradicación total del hambre y la po-
breza, e impulsar la agenda regional en los foros globa-
les y la cooperación con otros Estados, Regiones y Orga-
nizaciones Internacionales”. 

También, en dicho documento, los representantes de 
los 33 países miembros, consideraron el fortalecimiento 
del multilateralismo como una prioridad para la evolu-
ción de las regiones. 

Además de la Declaración Política de Punta Cana, se 
aprobaron 20 declaraciones especiales y el Plan de Ac-
ción 2017. Dichas declaraciones especiales incluyen ac-
ciones contra la pobreza, atención a la migración, lucha 
contra el narcotráfico, desarme nuclear, género, finan-
ciación al desarrollo, la seguridad alimentaria y la lu-
cha contra la desnutrición y el hambre. 

En esta Cumbre, el Jefe de Estado Dominicano, Danilo 

Medina, traspasó la presidencia de la CELAC a Salvador 
Sánchez Cerén, de la República de El Salvador,  

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, quien encabezó la delegación venezolana, 
expresó lo siguiente: 

“¡La unidad latino caribeña se ha consolidado! (…) hemos 
afianzado los lazos de unidad e integración que hemos 
construido inspirados en el legado histórico de nuestros li-
bertadores y que fue posible, gracias al empeño de grandes 
líderes de los pueblos en el siglo XXI, como los Comandantes 
Hugo Chávez, Fidel Castro, el compañero Néstor Kirchner y 
otros que aun siguen luchando porque seamos una Patria 
Grande”. 

La Celac, puesta en funcionamiento en 2011, en Caracas, 
está integrada por 33 países y tiene como objetivo profun-
dizar la integración política, económica, social y cultural de 
los más de 600 millones de personas que habitan en Amé-
rica Latina y El Caribe. 
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Los movimientos sociales y las organizaciones políticas de 
América Latina y el Caribe, se reunieron el 23 y 24 de enero 
de 2017 en la ciudad de Santo Domingo, donde suscribieron 
un documento de apoyo a la V Cumbre CELAC, que se rea-
lizaba en ese mismo país. 

Ese documento respaldó la proclamación de América Lati-
na y el Caribe como zona de paz, como fuera acordado en 
la 2da Cumbre de la CELAC realizada en La Habana en el 
2014, por lo que rechazaron la implantación de bases mili-
tares extranjeras. 

También expresaron el apoyo incondicional a la revolución 
bolivariana y al legítimo gobierno liderado por el presidente 
Nicolás Maduro y exigieron la derogación de la injerencista 
Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que 
califica a Venezuela como una amenaza a su seguridad 
nacional. 

120 años del cine en Venezuela 
Hace 120 años, el 28 de enero de 1897, el cine vio la luz en 
Venezuela con la proyección de Muchachos bañándose en el 
lago de Maracaibo y Un célebre especialista sacando mue-
las, exhibidas en el Teatro Baralt de Maracaibo. Más de un 
siglo después “hoy nos llenamos de orgullo porque ahora el 
cine no depende sólo del Estado, sino también depende del 
pueblo y nuestra responsabilidad está en proveer esas he-
rramientas para que la gente, que tiene iniciativas, las lleve 
a cabo, las siga desarrollando y siga creciendo nuestra cine-
matografía desde todo punto de vista”, manifestó la vice-
presidenta del Cen-
tro Nacional Autó-
nomo de Cinema-
tografía, CNAC, 
Alizar Dahdah. 

Explicó que a pesar 
de la actual guerra 
económica actual, 
el 2016 fue un año 
victorioso para el sector, pues, se rodaron 13 películas vene-
zolanas que generaron tres mil empleos directos e indirec-
tos y se estrenaron 26 películas venezolanas en salas de cine 
comercial ―de las cuales 20 fueron largometrajes de ficción 
y 6 documentales. 

EL CUMBE 

Movimientos sociales respaldan a la 
Revolución Bolivariana 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

En el 2016 el cine venezolano obtuvo 48 premios internacionales 

Revolucionar la conciencia 
Reinaldo Bolívar 

 
Existen problemas inherentes al día a día que solo cada 
pueblo puede superar. Hay grandes causas que unen a 
los ciudadanos casi de inmediato, tales como la defensa 
de la soberanía territorial o amenazas externas. 

Algunas potencias y países han acudido al argumento 
de la guerra militar para cohesionarse o, en el caso del 
poder político, para subir su popularidad. 

Ha habido ejemplos realmente conmovedores de ciu-
dadanos que han aportado hasta sus bienes por el país. 

Me atrae el de un país capitalista, pero nacionalista, 
como Corea del Sur. En los años 90, ante la crisis econó-
mica que afectó las reservas internacionales de ese país, 
la población voluntariamente donó objetos de oro co-
mo pulseras, aros y zarcillos para que se fundieran y 
contribuyeran a recuperar las reservas monetarias. 

O el reciente caso de la construcción de la Segunda 
Etapa del Canal de Suez, dado que ningún organismo 
internacional aceptó financiarlo, el gobierno ofreció 
bonos que iban desde 1 $ en adelante pagaderos a lar-
go plazo. Millones de egipcios acudieron al llamado y 
recogieron más de 80 mil millones de dólares. 

Una revolución de la conciencia no implicaría esos des-
prendimiento. Se trata de relanzar los valores morales. 
Sembrarlos desde la infancia. 

En un pueblo de principios y solidaridad es inconcebible 
que existan ciudadanos que se dediquen a revender a 
precios exorbitantes alimentos necesarios para cubrir 
las necesidades de la población. Pero hay quienes re-
venden productos a sus propios vecinos y familiares. 

En una revolución de la conciencia social y colectiva, 
delitos como llevarse los bienes de las instituciones pu-
blicas y privadas para lucrarse con ellos deberían ser 
tan excepcionales que los que lo hagan serian fácil-
mente castigados. En una población moralizada la vi-
da sería lo mas preciado y sagrado por encima de 
cualquier apetencia material. 

Necesario es una gran campaña nacional de largo al-
cance donde el centro sea la necesidad de Remoralizar 
a la sociedad, a cada persona. Sembrar valores, privile-
giar la ética como la base del crecimiento de un país. 

En términos económicos y de soberanía, a mayor au-
mento de moral y las buenas costumbres, mayor pros-
peridad económica y orgullo de ser parte de la Patria. 

Todo el Estado, sus instituciones y los particulares debe 
abocarse con urgencia a esta tarea. 



El Ministerio del Poder Popular 
para Agricultura Productiva y 
Tierras Urbanas, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Turis-
mo, organizó el primer encuentro 
de educación en materia de Turis-
mo Alternativo, realizado en la 
ciudad de Caracas. 

En el mismo se presentaron líneas 
de investigación educativas en 
materia turística, una exposición 
para la presentación de proyectos 
en materia turística, agro-turística 

y ambiental, a cargo de educado-
res, estudiantes de turismo, comu-
nidades con vocación turística, uni-
versidades, entre otros entes públi-
cos.  

El tema principal abordado fue el 
“Turismo Alternativo”, donde fue-
ron presentados los trabajos e ini-
ciativas de los integrantes del Siste-
ma Turístico Nacional con la virtud 
de promover el desarrollo de las 
áreas naturales y rurales donde se 
demuestra la conexión entre las 

Afate Gnikou es el nombre del  togolés 
que creó una impresora 3D construida a 
partir de desechos.  

El trabajo le tomó seis meses, en búsque-
da de las piezas y repuestos adecuados, a 
través de los ulules, que es el término 
local utilizado para designar a los busca-

dores de chatarra. En total, todas 
las piezas le costaron poco menos de 
100 dólares estadounidenses.  

Gnikou reconoce que el trabajo no 
hubiese sido posible sin “la comuni-
dad”, un espacio de fanáticos infor-
máticos que se reúnen para discutir 
y cooperar con este tipo de proyec-
tos. Entre todos han desarrollado 
aplicaciones para telefónos inteli-
gentes y computadoras, todo a par-
tir de chatarra. 

Miles de toneladas de chatarra elec-
trónica proveniente de Europa, son 
exportadas anualmente a África 
Occidental, contaminando el medio 

derechos humanos de las mujeres; y, 4) Línea política del 
PSUV para las mujeres. 

Las ponencias inaugurales estuvieron a cargo de Doris 
Acevedo, Nirva Camacho y Yasmin Corrales, quienes pre-
sentaron disertaciones sobre la dicotomía capitalismo/
patriarcado vs socialismo/feminismo, la construcción de la 
categoría género y sobre feminismos africanos. 

El martes 24 de enero se inició el primer curso básico de 
formación socialista en Feminismo y Género, concebido 
como parte del desarrollo de las políticas de la Escuela 
Nacional de Formación Socialista Comandante Supremo 
Hugo Chávez. 

Este curso, dirigido a la militancia de vanguardia del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), busca promo-
ver la deconstrucción de representaciones culturales, a 
través de las cuales se operativiza el sistema patriarcal, al 
tiempo de generar la construcción del Socialismo Feminis-
ta requerido para la consolidación de la Revolución Boli-
variana, recordando la vocación feminista del Coman-
dante Hugo Chávez, quien afirmaba que sin feminismo 
no puede haber socialismo. 

Este curso consta de cuatro módulos: Conquistas sociales e 
institucionales de las mujeres en la revolución bolivariana; 
2) Género, patriarcado, feminismo y perspectiva ecofemi-
nista socialista; 3) Instrumentos nacional en materia de 

PÁGINA    3 N° 30.   31 ENERO 2017 

1er Encuentro de Educación en materia de Turismo Alternativo 

PSUV inicia curso de formación socialista en Feminismo y Género 

En Togo realizan impresora 3D con basura electrónica 
ambiente. De hecho, a pocas ho-
ras de la capital togolesa se en-
cuentra el que es quizás el mayor 
cementerio electrónico en África, 
Agbogbloshie, un barrio situado 
en Accra, capital de Ghana, con 
una extensión equivalente a 11 
canchas de fútbol y donde viven 
40 mil personas en condiciones de 
extrema pobreza. 

Se estima que para el 2017 se 
produzcan 66 millones de tonela-
das de basura electrónica, la ma-
yor parte de la cual será exporta-
da a países en desarrollo. 

 

comunidades y la naturaleza, como una 
nueva manera de concebir el turismo, 
con mayor armonía entre las comunida-
des, los espacios naturales y el turista. 


