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VENEZUELA NO SE DETIENE

En Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial (uno de los prin-
cipales países promotores del ASA) la Venezuela Boliva-
riana participó hace pocos días en la V Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de 
Gas (GECF), dirigida por el ministro del Poder Popular de 
Petróleo, Manuel Quevedo como representante del Gobier-
no Bolivariano que preside Nicolás Maduro Moros.

En este acto, continuamos trazando la ruta estratégica y de 
cooperación, que concibió, entre otras metas, el presidente 
Hugo Chávez, al momento de crear y afianzar la relación 
de los Países Sur-Sur, sobre todo en materia de intercam-
bio, en este caso gasífero, para avanzar en la creación del 
mundo multipolar, basado en políticas contra hegemóni-
cas, y sentar los cimientos de un desarrollo sostenible en 
el campo energético y ampliar los marcos de cooperación, 
conocimientos integrales y otros aspectos vitales para la 
soberanía de nuestros países. Los países exportadores de 
gas, como Guinea Ecuatorial, constituyen, en esta V Cum-
bre, una extraordinaria muestra de soberanía, en momentos 
en el que el imperialismo norteamericano acentúa su volun-
tad intervencionista para apoderarse de los recursos natu-
rales del planeta, así como lo hiciera el imperio británico en 
África, otros siglos atrás.

Desde el Plan de la Patria
 
La declaratoria conjunta suscrita en Guinea por más de 
sesenta países exportadores de reservas gasíferas a esca-
la mundial, identifica un sueño chavista: empoderar a los 

pueblos para el desarrollo de su destino; Latinoamérica y el 
Caribe, también China, Vietnam y Siria.

Esta V cumbre realizada en Malabo, cobra un mayor aliento 
estratégico de reforzamiento del potencial gasífero, basa-
dos en los principios de complementariedad, con el fin de 
diversificar y  extenderla hacia un conjunto de minerales no 
metálicos para el desarrollo del Sur-Sur.

Otro Mundo es Posible
 
Con estas alianzas, el gobierno de Nicolás Maduro, teniendo 
como epicentro a su territorio bajo una guerra asimétrica y 
despiadada, avanza en la necesaria desconstrucción de la 
hegemonía secular que los gobiernos norteamericanos, ba-
sados en la Doctrina Monroe, pretenden avasallar el mundo 
que consideran su propiedad.

Asediados pero No Rendidos

El presidente Nicolás Maduro, acaba de instruir al Canciller
Jorge Arreaza y al Ministro Ernesto Villegas, en mostrar 
ante el público español, el Teatro Infantil “Cesar Rengifo”, 
integrado por 200 niños, la extraordinaria obra, Don Quijote 
de la Mancha.

“Como nosotros estamos hechos de sueños imposibles, y el 
arte de un revolucionario es hacerlos posibles”, les ofrenda-
mos este regalo Bolivariano a la tierra de Cervantes, dijo el 
mandatario.
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GAS NATURAL: ENERGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, el 29 de noviem-
bre se celebró  la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), con la par-
ticipación del ministro del Poder Popular de Petróleo, Ma-
nuel Quevedo, por la República Bolivariana de Venezuela.

Durante el acto de instalación el Presidente de la Repúbli-
ca de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, ofreció 
palabras de apertura a los Jefes de Estado, Vicepresidentes 
y Ministros de las naciones que integran el Foro de Países 
Exportadores de Gas. De igual manera hizo un llamado a 
los integrantes del foro a continuar trabajando juntos para 
garantizar el crecimiento económico y la sostenibilidad, 
económica y social de las naciones.

La V Cumbre reafirmó los derechos soberanos de las na-
ciones que lo integran sobre sus recursos gasíferos natu-
rales y ratificó el compromiso de los países del Foro en el 
suministro oportuno y confiable de esta fuente energética 
para contribuir con el fortalecimiento de los planes de de-
sarrollo sostenible. Asimismo, los miembros reforzaron sus 
lazos de solidaridad y cooperación para impulsar el desa-
rrollo de investigación, intercambio de información y trans-
ferencia de conocimientos, así como compartir las mejores 
prácticas de la industria del gas.
 
A través de una declaración conjunta, que regirá el funcio-
namiento de esta organización por los próximos dos años, 
sus integrantes reafirmaron su rol como productores se-
guros, para satisfacer las crecientes necesidades energéti-
cas a nivel global, al dar la importancia del valor razonable 
para asegurar suficientes inversiones a lo largo de toda la 
cadena de valor. 

Por primera vez el continente africano recibe esta
reunión que agrupa a los principales productores, cu-
yos miembros poseen el 64 por ciento de las reservas 
probadas de gas a escala mundial, quienes firmarán la 
Declaración de Malabo.

Dicho evento es organizado cada dos años y brinda un 
importante espacio para debatir, al más alto nivel, sobre 
el estado global del mercado del Gas Natural y adoptar 
estrategias conjuntas con el objetivo de maximizar el 
aprovechamiento de este recurso natural para impulsar 
el desarrollo de los países en beneficio de los pueblos.

Hasta la fecha se han celebrado cuatro cumbres presi-
denciales: La primera Cumbre del Gas de Jefes de Estado 
y Gobierno fue celebrada en Doha, Qatar, el 15 de no-
viembre de 2011; la segunda en Moscú, Rusia en 2013; 
la tercera en Teherán, Irán, en noviembre de 2015. y la 
más reciente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2017.

“LA REPÚBLICA BOLIVARIA-
NA DE VENEZUELA PRE-
SENTE EN LA V CUMBRE DEL 
FORO DE PAÍSES EXPORTA-
DORES DE GAS, IMPULSAN-
DO LA DIPLOMACIA BOLI-
VARIANA DE PAZ Y LA JUSTA 
DISTRIBUCIÓN DE NUES-
TROS RECURSOS ENER-
GÉTICOS”.

MANUEL QUEVEDO
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En el marco de la 40° Conferencia General Con-
sejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
celebrada en París, Francia, el viernes 29 noviem-
bre  durante la primera sesión, Venezuela fue elec-
ta para ejercer por los próximos dos años la Presi-
dencia de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Durante el evento de alto nivel, los 58 miembros que 
conforman la organización votaron de la siguiente mane-
ra: Venezuela (31) votos, Argentina (23) votos y (04) 
abstenciones. Esto, luego de un proceso de negocia-
ción intenso, ya que la comisión es una de las más im-
portantes y sustantivas dentro de las Naciones Unidas.

El viernes 29 de noviembre, en la sede del Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, representantes del Gobier-
no Bolivariano junto a Rolf Hackbart, representante de la 
Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y 
la Agricultura (FAO), suscribieron una carta de intención 
para dar celeridad a la ejecución del proyecto denominado: 
“Incremento de la producción agropecuaria, la soberanía y 
seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque de resi-
liencia en comunidades rurales vulnerables de Venezuela”. 

Regeneración, el papel de la juventud en la creación de 
una agenda mundial para la paz fue el tema principal de 
la Conferencia General de este año.

El proyecto que supone un financiamiento por 3.6 millones 
de dólares busca apoyar: El fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Información, el aumento de las capacidades 
técnicas e institucionales para el desarrollo de sistemas 
productivos y la producción agropecuaria con enfoque de 
resiliencia en comunidades de los estados: Lara, Trujillo, 
Portuguesa y Mérida.

“ESTOY EN UNA MISIÓN CON MU-
CHOS LOGROS EN EL PAÍS, VUELVO 
EN BREVE PARA DAR CONTINUIDAD 
A NUESTROS PROYECTOS, COMO 
LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 
FORESTALES, EL TRABAJO DE RE-
SILIENCIA FRENTE A LOS CAMBIOS 
CLIMÁTICOS Y LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS SALUDABLES EN EL 
CONTEXTO DE SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA Y NUTRICIONAL”.

ROLF HACKBART
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PRESIDENTE ALERTA POSIBLE ACCIÓN BÉLICA DE COLOMBIA

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, denunció la planificación de un nue-
vo falso positivo por parte de la oligarquía colombiana para 
quebrantar la paz de Venezuela y desviar la atención de la 
inestablidiad política y social que se vive en la República de 
Colombia.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) y Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el pasado miércoles  
27 de noviembre el acto del 99° Aniversario de la Aviación 
Militar Bolivariana y 27° Aniversario de la Rebelión Cívi-
co-Militar del 27 de noviembre del año 1992.

En la jornada, se llevó a cabo la imposición de condecora-
ciones a los estandartes de tres unidades de la Aviación 
Militar Bolivariana: Grupo Aéreo de Caza N°11, Grupo Aéreo 
de Caza N°13 y Centro de Mantenimiento Aeronáutico de 
Oriente.

“TENGO INFORMACIÓN QUE DESDE EL GOBIERNO CO-
LOMBIANO, JUNTO AL COMANDO SUR DE EE.UU. SE 
PRETENDE UN CONJUNTO DE PROVOCACIONES PARA 
UN CONFLICTO ARMADO EN LA FRONTERA PARA DES-
VIAR LA ATENCIÓN DE LA REBELIÓN POPULAR DE LOS 
COLOMBIANOS CONTRA IVÁN DUQUE”.

99° ANIVERSARIO DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
La Aviación Militar Bolivariana (AMB), es uno de los cinco 
componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
cuyo objetivo son resguardar el espacio aéreo de Venezue-
la, contribuir al mantenimiento del orden interno, partic-
ipar activamente en el desarrollo del país y garantizar la 
integridad territorial y la soberanía de la Nación.

Ante esta posibilidad, el Dignatario instó a la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB)  a estar alertas y prepa-
rados para defender la soberanía territorial frente a cual-
quier ataque auspiciado por el imperio norteamericano y la
administración de Iván Duque.

El pasado jueves 21 de noviembre el pueblo colombiano 
convocó un paro nacional contra las políticas neoliberales 
de Duque. Las protestas continúan vigentes, transformán-
dose en un estallido social que ha dejado el saldo de un 
joven muerto y cientos de heridos por parte de las fuerzas 
policiales.
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VENEZUELA FORTALECE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CAMBOYA Y MYANMAR

Venezuela y el Reino de Camboya firmaron un memorando 
de entendimiento para el establecimiento de consultas bi-
laterales

El pasado sábado 30 de noviembre, durante su visita al
Reino de Camboya, el Viceministro para Asia, Medio Oriente 
y Oceanía, Rubén Darío Molina, sostuvo una importante reu-
nión de trabajo con el ministro Adjunto al Primer Ministro 
y secretario de Estado Permanente del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de este país, Ouch Borith.

Durante la reunión bilateral, ambas autoridades diplomáti-
cas firmaron un memorando de entendimiento que permitirá 
una mayor discusión y acuerdos sobre asuntos bilaterales.

Con la firma de este memorando de entendimiento, se 
proyectan vínculos de cooperación bilateral en asuntos 
políticos, económicos, comerciales, científicos, técnicos y 
culturales entre Venezuela y el Reino de Camboya.

Finalmente, el Viceministro Rubén Darío Molina y el Vice-
ministro Ouch Borith expresaron su deseo de continuar con-
tribuyendo al fortalecimiento de la hermandad entre las dos 
naciones.

República de la Unión de Myanmar

Al final de su visita a la República de la Unión de Myanmar, 
Rubén Darío Molina, Viceministro para Asia, Medio Oriente 
y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Ex-
teriores, se reunió el miércoles con diferentes autoridades 
del gobierno de este nación, fortaleciendo la Diplomacia 

Bolivariana de Paz y diversificando las relaciones con los 
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáti-
co (ASEAN).

En la reunión con Khin Zaw, secretario permanente del Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería e Irrigación, el diplomáti-
co venezolano abordó el establecimiento de la cooperación 
y asistencia mutua en la producción de alimentos, bajo los 
principios de seguridad alimentaria y soberanía de ambos 
pueblos.

También habló con el Viceministro de Electricidad y
Energía, Tun Naing, y planeó hacer visitas mutuas, después 
de alcanzar los respectivos acuerdos con la firma del marco 
de Cooperación Integral.

Se celebró otra reunión de trabajo con Ye Myint Swe, Vice-
ministro de Recursos Naturales y Protección del Medio
Ambiente de Myanmar, quien discutió los problemas
inherentes a esta área vinculados en Venezuela con el quin-
to Objetivo Histórico de la Ley del Plan Nacional, sobre la 
preservación de la vida en el planeta.


