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XVII CUMBRE DEL MOVIMIENTO DE PAÍSES
NO ALINEADOS (MNOAL) PARA DECIRLE "NO"
AL NUEVO COLONIALISMO, A LA GUERRA Y AL SAQUEO.
“Venezuela se prepara para recibir la presidencia por 3 años del Movimiento de Países
No Alineados de 120 países del mundo y aquí estoy yo, para recibir la presidencia,
primera vez en la historia que Venezuela va a presidir los MNOAL”.
Nicolás Maduro, agosto 2016
El Movimiento de Países No Alineados surge en 1961, en el marco de la guerra fría, como
consecuencia de la segunda guerra mundial, el proceso de lucha y la descolonización de
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los países de África y Asia, bajo la premisa de no alineación con imperios, promover la
defensa y la autodeterminación de los pueblos, se concentra en los asuntos políticos de
paz, seguridad, independencia, solidaridad y la creación de un nuevo orden económico
internacional, para el desarrollo y relaciones soberanas entre las naciones, así como la
solución de los conflictos sin recurrir a amenazas ni al uso de la fuerza.
Este Movimiento que agrupa 120 estados de África, América Latina, el Caribe, Asia y
Europa Oriental, así como algunos movimientos de liberación, representa un tercio de los
países miembros de la ONU, teniendo una gran importancia política y estratégica porque
desde su concepción, es antiimperialista. Es por ello, que el imperio hace grandes esfuerzos y antesalas en el mundo en su fallido intento porque fracase la actual Cumbre, en
donde Venezuela, no sólo es el país anfitrión, sino que asume la presidencia de MNOAL
por tres años.
La derecha internacional y burguesa ha hecho grandes esfuerzos por tratar de aislar a
Venezuela y al Proyecto Revolucionario y Bolivariano, a través del monopolio y la manipulación mediática; pero la realidad es que el prestigio de la Revolución Bolivariana humanista, incluyente, y respetuosa de los derechos humanos, es reconocida a nivel mundial.
Desde esta visión y principio antiimperialista, es como, Venezuela se ha anotado importantes victorias a nivel internacional, desde la propia ONU y en todos los ámbitos internacionales. Prueba de ello, lo constituye la reacción del MNOAL, a propósito del decreto
Obama, donde emite comunicado y fija posición de firme apoyo a Venezuela.

COMUNICADO DEL BURÓ DE COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE PAÍSES
NO ALINEADOS EN RECHAZO A LA RECIENTE DECISIÓN DEL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS BAJO LA ORDEN EJECUTIVA FIRMADA POR EL PRESIDENTE
BARACK OBAMA, DE AMPLIAR LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES
CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados deplora estas medidas
desproporcionadas y reitera su firme apoyo a la soberanía, integridad territorial e independencia política de la República Bolivariana de Venezuela, con arreglo a los Principios
de Bandung. En tal sentido, el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reafirma la necesidad de respetar el derecho internacional, incluyendo los principios
y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración sobre los Principios de
Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los
Estados Miembros de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

02

El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reafirma la importancia
del diálogo para la promoción de la solución pacífica de las controversias y urge al Gobierno de los Estados Unidos a participar en un diálogo constructivo con la República Bolivariana de Venezuela.
El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados deplora estas medidas
desproporcionadas y reitera su firme apoyo a la soberanía, integridad territorial e independencia política de la República Bolivariana de Venezuela, con arreglo a los Principios
de Bandung. En tal sentido, el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reafirma la necesidad de respetar el derecho internacional, incluyendo los principios
y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración sobre los Principios de
Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los
Estados Miembros de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados reafirma la importancia
del diálogo para la promoción de la solución pacífica de las controversias y urge al Gobierno de los Estados Unidos a participar en un diálogo constructivo con la República Bolivariana de Venezuela.
El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados expresa su solidaridad y
apoyo al pueblo y Gobierno de Venezuela en rechazo a estas medidas ilegales e insta al
Gobierno de los Estados Unidos a cesar estas medidas coercitivas ilegales que afectan el
espíritu de diálogo y entendimiento político entre las naciones.”
Venezuela se plantea grandes desafíos en esta importante Cumbre, en el marco de las
nuevas formas de colonización por parte del imperio, es fundamental que el MNOAL se
adecue en estructuras y en alianzas con grandes bloques económicos como los BRICS,
siendo siempre respetuosos de las economías y de las monedas en el mundo.
“Vamos a acercarnos con los grandes bloques para ir desarrollando proyectos de estabilidad energética, de intercambios económicos, dentro de la cooperación sur-sur, del
mundo que fue esclavizado y que somos la esperanza de la nueva civilización"
Nicolás Maduro septiembre 2016
En la lucha contra la guerra de cuarta generación y estas nuevas formas de colonización y
dominación imperial es necesario convertir al MNOAL en una organización para defendernos de estas nuevas formas de dominación y atender el nuevo orden económico internacional, desde una visión de respeto del derecho internacional y autodeterminación de los
pueblos para el equilibrio y la paz del mundo, tal como lo contempló el Comandante
Eterno Hugo Chávez, en el Plan de la Patria en el Objetivo Histórico N° IV: “Contribuir al
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desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.”
El éxito de esta cumbre debe constituir otra derrota política para el imperialismo y la
derecha apátrida y lacaya del imperio, por lo que es tarea de los militantes y de los revolucionarios garantizar la paz, con las movilizaciones desde el 14 de septiembre, sin detener el trabajo, sin que nos aparten de la tarea fundamental que es la recuperación económica de nuestro país, derrotar la guerra económica y consolidar una nueva economía productiva diversificada desde el pueblo y para el pueblo.
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XVII CONFERENCIA DE MANDATARIOS DEL MNOAL Y EL PAPEL
PROTAGÓNICO DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA
Venezuela es este año, la Sede de la XVII Cumbre de Mandatarios del Movimiento de Países
No Alineados (MNOAL), un movimiento que desde el año 1961, está alzando la voz en
nombre de las naciones en vías de desarrollo de todos los continentes por una forma de
gobernanza global que obedezca a los intereses de las mayorías, con políticas de protección
e igualdad de derecho para todos y cada uno de los países participantes en este movimiento.
La historia ha demostrado el papel protagónico que ha cumplido la juventud revolucionaria
en los movimientos y organizaciones que defienden los intereses de las mayorías, siempre
resistiendo contra las políticas neoliberales y de carácter bélico, promoviendo el desarme
nuclear que afecta el trayecto hacia el desarrollo de los pueblos del mundo, consolidando a
nivel internacional una política de paz, que promueve iniciativas para aliviar la pobreza e
impulsar el desarrollo económico de las naciones como lo es el MNOAL.
Es necesario resaltar que este organismo, además de ser el segundo más grande del mundo,
promueve y desempeña una administración no jerárquica, rotativa y participativa, quitando
los estigmas y rompiendo viejos paradigmas, demostrando que la igualdad y el respeto en la
diversidad de opiniones es posible, garantizando que se cumpla la voluntad de las mayorías
mediante consenso y de forma neutral, por un mundo pluripolar y multicéntrico.
“Venezuela no está aislada, no estará aislada y cada día se consolida más como territorio
de paz, cada día será más la presencia de Chávez y Bolívar en todos los niveles”
Diosdado Cabello
1er Vice.pdte del PSUV
Rueda de prensa el 12 de Septiembre de 2016
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De cara al octavo aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la
juventud revolucionaria ratifica el compromiso para hacer irreversible la revolución, fieles al
modelo revolucionario y de igualdad social que asumimos con Chávez como líder máximo de
la revolución, pese a los ataques auspiciados por grandes potencias como el imperio norteamericano y sus políticas opresoras que no han podido, ni podrán doblegar las voces de los
pueblos del mundo.
La militancia juvenil del PSUV, como protagonistas directos del desarrollo de la nación, se
organizó para ejecutar diversas actividades tomando Nueva Esparta con eventos culturales,
deportivos, de formación en los ámbitos político, económico y social, justo la semana en la
que se celebrará esta cumbre, enviando un mensaje de paz y alegría para los pueblos del
mundo. Seguimos en combate por la vida levantando las banderas de la paz, evitando que los
sectores radicales de la oposición venezolana intenten quebrantar la tranquilidad de nuestro
pueblo con actividades violentas y desestabilizadoras.
“No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño
de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria”. No, no
podrán; ante esta circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la respuesta de todas y de todos los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta
en las vísceras como diría Augusto Mijares, es ¡unidad, lucha, batalla y victoria!".
Comandante Hugo Rafael Chávez
Alocución el 8 de Diciembre de 2012.

Aquí está la juventud, de batalla en batalla y de victoria en victoria, nuestra Revolución no está
aislada, los planes desestabilizadores de la oposición no lograron ni lograrán mellar la integridad de nuestro proceso Revolucionario. Los pueblos del mundo siguen con su visión puesta
en el camino que tiene trazada la Revolución Bolivariana para seguir sus pasos. Hoy estamos
más unidos que nunca, con la moral inquebrantable y demostrando a las grandes potencias e
imperios que juntos somos más fuertes, unidos podremos lograr grandes objetivos con
pequeños aportes. Países de todos los hemisferios vienen a consolidar esta unión, en nuestra nación a través de esta importante cumbre, consolidando el sueño de Bolívar y Chávez en
la adversidad y coyuntura más difícil que ha atravesado el pueblo venezolano, desde la
muerte de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías.
"Hoy en Venezuela se levanta una generación de nuevos líderes revolucionarios, que
garantizan la continuidad del camino de lucha y victoria que guió nuestro comandante
Chávez, con el pensamiento libertario de Simón Bolívar"
Presidente Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
12 de Septiembre de 2016.
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POR LA PAZ Y CONTRA EL FRAUDE
En el mes de agosto pasado, más de 8 mil 600 ciudadanos y ciudadanas en todo el país
denunciaron ante las delegaciones de la Fiscalía General de la República en los estados la
usurpación de sus identidades en el gigantesco fraude perpetrado por la MUD en el proceso
de recolección del 1% para que se les autorizara la activación del referendo revocatorio contra
el presidente Nicolás Maduro. A esta acción se le sumaron la introducción de un recurso
contra este megafraude por ante la Sala Constitucional del TSJ y la solicitud de anular el registro de la MUD en el CNE dada las evidencias de la comisión de delitos en el mismo proceso.
En la reunión de la Dirección Nacional de nuestro partido realizada el pasado lunes 12 de septiembre en la isla de Margarita, acordamos profundizar la denuncia de este gigantesco fraude
en todo el país. En tal sentido, todos los Equipos Políticos Estadales deben incorporar esta
denuncia en las movilizaciones que seguimos impulsando para la defensa de la Patria, frente
a los esfuerzos de la oposición golpista y fascista para llenar de violencia y sangre a la Patria.
La movilización del pueblo revolucionario que hemos fomentado con positivos resultados en
los últimos dos meses en todos los estados de Venezuela debe asumir ahora esta denuncia
guiada por la consigna, que sintetiza una parte muy importante de nuestra política en este
momento: Por la paz y contra el fraude!
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