
Movimiento de Países No Alineados
fortalecen la hermandad

Hotel Alba Caracas, salón Bicentenario, Caracas. Sábado, 20 de julio de 2019

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza En primero lugar quere-
mos darle la más cordial bienveni-
da a todos y a todas, los delegados, 
delegadas, de los países miembros 
de nuestro histórico Movimiento 
de Países No Alineados, que está 
llamado hoy más que nunca a re-
vitalizarse para otorgarle a la hu-
manidad los beneficios de sus prin-
cipios fundacionales. Vamos antes 
de comenzar formalmente con las 
intervenciones a ver un material 
audiovisual, un video de bienveni-
da que han preparado los equipos 
de producción de esta reunión mi-
nisterial. Adelante.

[Proyección de video]

Narradora La concertación po-
lítica más importante después de 
las Naciones Unidas, agrupa 120 
países del mundo en desarrollo, 
que comparten su firme compro-
miso con el fortalecimiento de la 
paz y la seguridad internacional, a 
través del respeto a los principios 
de soberanía e integridad territo-
rial, igualdad entre las razas y las 
naciones, no agresión y no uso ni 
amenaza del uso de la fuerza, no 
inherencia en los asuntos internos 
de cada país y coexistencia pacífica. 
Desde septiembre de 2016, Vene-
zuela ha presidido este importante 
mecanismo, logrando entre otros, 
reactivar el capítulo del movimien-
to en la Unesco, con el propósito 
de dar particular seguimiento a 
cuestiones relativas a los derechos 
humanos y la diversidad cultural, 

establecer a partir de este 2019, el 
24 de abril como Día Internacional 
del Multilateralismo y la Diploma-
cia para la Paz, lo cual es un reco-
nocimiento al papel del Movimien-
to en el plan internacional, como 
una fuerza antibélica y amante de 
la paz, a partir de la solidaridad y 
el respeto mutuo. La celebración de 
esta reunión ministerial del Buró 
de Coordinación del Movimien-
to de Países No Alineados, bajo el 
tema promoción y consolidación 
de la paz, a través del respeto al de-
rechos internacional, es una nueva 
muestra del compromiso del Mo-
vimiento y de Venezuela con la 
promoción y defensa del multila-
teralismo de los postulados consa-
grados en la carta de las Naciones 
Unidas y de los principios funda-
cionales de Bandung, cuyo respeto 

es necesario para lograr un mundo 
más justo, pacífico e igualitario en 
beneficio de nuestros pueblos.

La convención del Movimien-
to de Países No Alineados bajo el 
tema promoción y consolidación 
de la paz,  a través del respeto al 
derecho internacional, es una nue-
va muestra del compromiso del 
Movimiento y de Venezuela con la 
promoción y defensa del multilate-
ralismo, de los postulados consa-
grados en la carta de las Naciones 
Unidas y de los principios funda-
cionales de Bandung, cuyo respeto 
es necesario para lograr un mundo 
más justo, pacífico e igualitario, en 
beneficio de nuestros pueblos.

[Fin del video]
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Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Buenos muchas gracias, 
veíamos ese video que resume, 
pero que en realidad al recibir a 
las delegaciones debemos tomar 
en consideración la temática, el 
tema central de esta reunión que 
sin lugar a dudas es pertinente, 
oportuna, adecuada, para la hu-
midad en este momento y que los 
medios de comunicación deben 
considerar para el análisis de esta 
reunión, de la próxima reunión a 
realizarse en Bakú, Azerbaiyán, 
donde Venezuela le traspasará 
la Presidencia del Movimiento a 
Azerbaiyán. Promoción es el tema, 
promoción y consolidación de la 
paz, a través del respeto al derecho 
internacional, la única manera de 
garantizar la paz, es el respeto a la 
esta Carta, la carta de las Naciones 
Unidas que 10 años después fue 
potenciada, fue alimentada por los 
principios de aquella conferencia 
euroasiática en Bandung, Indone-
sia, y que dio luz, dio nacimiento a 
nuestro Movimiento. 

Estamos seguros que la parti-
cipación de todas y todos ustedes, 
será de gran importancia para que 
esta temática en el mundo retome 
su rol fundamental y para aquellos 
actores internacionales que han 
decidido de manera consuetudi-
naria violar el derecho internacio-
nal, tengan que entrar por el carril 
de la humanidad, por el carril del 
respeto al derecho internacional. 
Antes de que sigamos avanzando 
nos corresponde solicitar un mi-
nuto de silencio en honor de los 
líderes de nuestro Movimiento que 
han fallecido desde la pasada con-
ferencia ministerial, que se llevó a 
cabo en Bandung, en abril 2018, 
en este caso su excelencia el señor 
Tran Dai Quang, expresidente de 
la República Socialista de Vietnam, 
quien falleciera el pasado 21 de sep-
tiembre de 2018 y su excelencia el 
señor Do Moi, exsecretario general 
del Partido Comunista de Vietnam 
y Presidente del Consejo de Minis-
tros del gobierno de Vietnam quien 
falleciera el pasado primero de oc-
tubre de 2018. Comienza el minuto 
de silencio.

[Minuto de silencio]

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Finaliza el minuto de si-
lencio a honor a nuestros líderes 
y a todos los líderes fundacionales 
de nuestro Movimiento, que en su 
momento cambiaron la historia de 
las relaciones internacionales con 
la creación de MNOAL, de nuestro 
Movimiento de Países No Alinea-
dos.

Permítanme ahora pasar a nues-
tra intervención desde la Presiden-
cia de esta reunión, para seguir ade-
lante con nuestro programa. Hoy a 
casi 3 años de la histórica cumbre 
en la isla de Margarita, en la que 
Venezuela asumió la Presidencia de 
nuestro Movimiento, el destino nos 
ha convocado nuevamente en este 
país, en esta ocasión en la capital, 
Caracas, cuna del libertador Simón 
Bolívar, donde hace más de 200 
años se inició y desarrolló la gesta 
independentista de nuestra Patria y 
en la que con orgullo enarbolamos 
las banderas a favor de libertad, la 
independencia y la justicia social; 
son esas también las banderas que 
fueron asumidas con gran deter-
minación por el comandante Hugo 
Chávez, quien fue un firme promo-
tor de la unidad de los países del sur 
y la cooperación sur-sur. En el mar-
co de nuestra diplomacia bolivaria-
na de paz desde Venezuela conce-
bimos el no alineamiento, dentro 
de la neutralidad positiva, como 
un puente hacia el diálogo y el en-
tendimiento, para que Movimiento 
pueda seguir siendo un factor de 
equilibrio en las relaciones inter-
nacionales. Desde esta perspectiva 
juzgamos necesario la configura-
ción de esfuerzos para contribuir 
al fortalecimiento, entre otros, de 
la cooperación sur-sur y de la con-
sulta la concertación política, a fin 
que nuestras decisiones adoptadas 
y los pronunciamientos emitidos 
por nuestros líderes, tengan una in-
cidencia real y un impacto positivo 
en el escenario mundial.

Desde el momento mismo en 
que asumimos la presidencia del 
MNOAL, nos establecimos tres 
metas muy concreta, la prime-
ra: afianza la cohesión de nuestra 
membrecía de la membrecía de 
todos los estados miembros sobre 
la base de la premisa unidad en la 

diversidad; la segunda: fortalecer 
la solidaridad entre los estados 
miembros del Movimiento y en el 
mejor espíritu del no alineamiento 
y la tercera: avanzar en el proceso 
de revitalización del MNOAL a fin 
de reafirma su plena vigencia en la 
actual coyuntura internacional. 

Si bien hemos avanzado tal 
como se desprende del informe 
de gestión, que será presentado en 
breve, debemos reconocer no solo 
que aun nos queda un largo cami-
no por recorrer, sino que nos en-
contramos hoy en medio de un es-
cenario turbulento, signado por la 
incertidumbre y la presencia de se-
rios desafíos que serán agudizados 
por las políticas aplicadas por algu-
nas potencias, que pretenden bajo 
la óptica del unilateralismo vulne-
rar la soberanía y la independencia 
política de los estados, en perjuicio 
de la paz, los derechos humanos, 
el desarrollo y la solidaridad inter-
nacional. De allí la transcendencia 
del tema central de esta reunión, 
insistimos, promoción y consolida-
ción de la paz a través del respeto 
al derecho internacional, y es que la 
paz es mucho más que el derecho 
de la humanidad a vivir sin sobre-
saltos o conflictos por las acciones 
irresponsables, impulsadas desde 
los centros de poder. También la 
paz es el derecho real de cada uno 
de nuestros pueblos a decidir su fu-
turo, sin temor de acciones de des-
estabilización externas, que atenten 
contra su soberanía nacional, de 
allí que en nuestra opinión difícil-
mente podremos lograr la conse-
cución de un mundo más pacífico 
y prospero si primeramente no lo-
gramos defender de manera con-
junta y eficaz el respeto del derecho 
internacional. 

“la paz es 

el derecho real 

de cada uno 

de nuestros 

pueblos a decidir 

su futuro”.

Estimados hermanos, hermanas 
de todo el mundo, más allá de los 
cambios que han ocurrido en las 
relaciones internacionales en las úl-
timas décadas, vivimos un momen-
to histórico en que el multilateralis-
mo en el sistema multilateral en su 
conjunto, enfrenta una compleja 
crisis en razón de las amenazas y 
violaciones que de manera conti-
nuada un grupo de países occiden-
tales, con creciente tendencia al 
unilateralismo, vienen realizando 
en detrimento de los sagrados pro-
pósitos y principios consagrados en 
la Carta de las Naciones Unidas, se 
trata pues de un fenómeno sistémi-
co que afecta un importante núme-
ro de países, particularmente del 
mundo en desarrollo, de nosotros, 
incluso la manera misma en que se 
conducen las relaciones interna-
cionales hoy, es un fenómeno que 
se manifiesta en múltiples formas: 
intervenciones militares, guerras 
impuestas, imposición de políticas 
de cambio de régimen, golpes de 
Estado, campañas mediáticas de 
desinformación, operaciones de 
estados miembros de nuestro Mo-
vimiento y de otros países del mun-
do, de alguna manera son acciones 
de guerra, de terrorismo desde esos 
centros de poder.

Por otra parte la imposición de 
modelos políticos, económicos, 
sociales y culturales en contraven-
ción de los más elementales prin-
cipios de las relaciones internacio-
nales civilizadas y es que cómo no 
ser objeto de agresiones por parte 
de los grandes centros de poder, 
nuestro Movimiento, la voz de los 
países del sur, está conformado 
por casi 2 tercios de la membrecía 
de las Naciones Unidas, agrupa el 
55 por ciento de la población del 
planeta, un territorio que además 
de representar un tercio de la ex-
tensión territorial total del mundo, 
alberga al 80 por ciento y el 60 por 
ciento de las reservas mundiales 
probadas de petróleo y gas respec-
tivamente, sin mencionar otros 
importantes recursos naturales y la 
rica diversidad biológica. Su com-
posición multiregional además 
hace que este Movimiento sea un 
relevante influyente actor, en los 
asuntos de la política mundial y 
en la democratización de las rela-
ciones internacionales, de allí que 
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algunos pretenden invisibilizarlo o 
incluso destruirlo. 

Hermanos, hermanas, Venezue-
la al igual que nuestros hermanos 
de Cuba, Irán, la República Popular 
Democrática de Corea, Palestina, 
Siria, entre otros, y en su momento 
Sudan, Zimbabue es víctima de un 
fenómeno marcado por  hechos de 
agresión que hoy pretenden retro-
traernos a los tiempos de la unipo-
laridad. Nuestro país sigue siendo 
víctima de los embates del inter-
vencionismo por parte de factores 
de poder externos que no ha desis-
tido de sus planes de desestabilizar 
nuestro país en contra de la paz y la 
tranquilidad del pueblo, en su afán 
por propiciar un cambio de gobier-
no e instaurar un régimen servil 
a sus intereses, incluso a través de 
sendos públicos llamados a la in-
surrección militar. Este año 2019 
ha sido ilustrativo en este respec-
to, desde enero hasta hoy hemos 
sufrido intentos del golpes de Es-
tado, intentos de insurreccionar a 
nuestro pueblo, a nuestro país y ha 
estado al frente de manera confesa, 
abierta, pública, el gobierno de los 

Estados Unidos, han reconocido la 
autoría directa de este intento de 
derrocar al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, que además in-
fluye que esté al frente de la presi-
dencia de nuestro Movimiento. No 
podemos pasar por alto, las graví-
simas implicaciones de las decla-
raciones del actual administración 
estadounidense con amenazar con 
hacer uso de la acción militar con-
tra Venezuela, ni tampoco sus de-
claraciones en las que abiertamente 
reconocen sus continuos esfuerzos 
para propiciar un golpe de Esta-
do, contra el orden constitucional 
y el gobierno legítimo democráti-
camente electo del Presidente, es 
por ello que sin temor a equivo-
carnos podemos afirmar que hoy 
estamos librando nuestra segunda 
gesta libertaria 200 años después. 
Esos mismos agentes insisten hoy 
en promover la aplicación de la ne-
fasta noción de la responsabilidad 
de proteger contra nuestro país, 
alegando una supuesta crisis hu-
manitaria, al tiempo que alientan 
a sectores extremistas y violentos 
enemigos de la paz en Venezuela, a 
que por una parte lleven a cabo ac-

tos de naturaleza terroristas, dirigi-
dos a socavar la democracia vene-
zolana, mientras que por otro lado 
emprenden acciones para afectar el 
aparato productivo nacional, recru-
deciendo una despiadada guerra 
económica que tiene como objetivo 
generar zozobra y sufrimiento en el 
pueblo de Venezuela, se nos recri-
mina por querer construir nuestro 
propio modelo, sin inherencias, sin 
tutelaje, por avanzar en la cons-
trucción de un estado social inclu-
sivo, cuyas políticas tengan al ser 
humano en su centro fundamental; 
así mismo se nos pretende doble-
gar por enarbolar las banderas de la 
justicia social, de las grandes causas 
de la humanidad, incluido el dere-
cho de la autodeterminación, por 
ejercer de manera firme nuestra so-
beranía, por, como decía el coman-
dante Chávez, defender, expandir 
y consolidar el bien más precisado 
que hemos reconquistado, nuestra 
independencia nacional, pretenden 
además desconocer, entre otros, 
nuestros avances en el cumpli-
miento, primero, en los objetivos 
del milenio y ahora los objetivos de 
desarrollo sostenible, nuestros pro-

gramas sociales, la reducción de la 
desigualdad, el aumento de índice 
de desarrollo humano, el fortaleci-
miento de nuestro sistema demo-
crático, participativo, protagónico, 
todas nuestras políticas de buen 
vivir para garantizar el pleno goce 
y disfrute de los derechos humanos 
de manera integral.

Como saben hermanos, herma-
nas, Venezuela enfrenta hoy una 
serie de medidas coercitivas unila-
terales, impuestas de manera ilegal 
por parte del gobierno de Estados 
Unidos, quien desde el 2015 deci-
dió de manera arbitraria, paradó-
jica y sorpresiva que nuestro país 
representa una amenaza inusual y 
extraordinaria a su seguridad na-
cional, tal excepciones violatorias 
todas del derecho internacional, 
provocan el máximo sufrimien-
to, erosión en las capacidades de 
nuestra nación para sostenerse y al 
final provocar una implosión que 
permita una intervención militar 
extranjera, un cambio de gobier-
no por la fuerza, además debido a 
su alcance y su negativo impacto 
sobre el bienestar del pueblo ve-
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nezolano y sus derechos humanos, 
incluyendo su derecho al desarro-
llo se constituye no solo un castigo 
colectivo sino en un crimen de lesa 
humanidad contra toda nuestra po-
blación. Se trata de un gigantesco e 
inhumano experimento de guerra 
no convencional, que va a acom-
pañado del robo y el saqueo de los 
bienes y activos de la República en 
el exterior, incluyendo sus empre-
sas, sus sedes y cuentas diplomáti-
cas, pese  a gozar estas con inmu-
nidad en virtud de las conversiones 
diplomáticas de Viena, mientras 
tanto privan a nuestra población 
de bienes esenciales, roban al pue-
blo venezolano decenas de miles de 
dólares, por ello reiteramos que la 
Patria de Bolívar no cederá ni a las 
presiones ni a los chantajes ni a las 
sanciones cuando se trata de defen-
der la independencia, su soberanía 
y su derecho inalienable de ser due-
ña de su destino, como también lo 
ha demostrado otros miembros de 
nuestro Movimiento de Países No 
Alineados en los últimos años.

No podemos dejar pasar esta 
ocasión para desde esta tribuna 
exigirle el levantamiento de todas 
las medidas coercitivas unilaterales 
contra nuestro país, la devolución 
del dinero robado a Venezuela y de 
sus empresas y activos, el cese del 
bloqueo comercial y financiero a 
nuestro pueblo, el cese de los sabo-
tajes a nuestra infraestructura con 
operaciones clandestinas, el cese de 
las amenazas de intervención mili-
tar, el cese de las amenazas en con-
tra de los venezolanos que quieren 
dialogar y dirimir sus diferencias 
de manera pacífica. 

Simplemente pedimos que con 
respecto a Venezuela y al cualquier 
otro estado miembro que sea agre-
dido, se respete la carta de las Na-
ciones Unidas, se respete el derecho 
internacional. Ante estas agresio-
nes contra Venezuela violatorias 
del derecho, hacemos un llamado 
a la solidaridad de nuestro Movi-
miento en defensa y el respeto de 
nuestra soberanía, la independen-
cia política y la autodeterminación 
del pueblo venezolano, que como 
toda nación aspira a vivir en paz 
y a buscar su propio camino para 
alcanzar el desarrollo económico, 
social, inclusivo, ser indiferentes 

a la intervención extranjera y a la 
intromisión de asuntos internos de 
un país, no hace más que estimular 
la aplicación de esta práctica impe-
rialista ilegal contra otros estados, 
debe cesar los dobles raseros, no 
hay un intervencionismo bueno y 
un intervencionismo malo.

“pedimos que 

con respecto a 

Venezuela y al 

cualquier otro 

estado miembro 

que sea agredido, 

se respete la carta 

de las Naciones 

Unidas, se respete 

el derecho 

internacional”.

A la luz de todo lo anterior es 
evidente que hoy más que nunca 
se hace necesario renovar nuestro 
compromiso con los 10 principios 
fundacionales de Bandung, con los 
postulados de la Carta de las Na-
ciones Unidas, con las normas del 
derecho internacional.

Debemos reafirmar la vigencia 
de los principios de igualdad so-
berana de los estados, de no inter-
vención en los asuntos internos, de 
integridad territorial de los estados, 
el respeto hacia todas las culturas, 
religiones, civilizaciones, etnias y 
el respeto a los derechos humanos 
y libertades fundamentales, inclu-
yendo los derechos a la paz, el desa-
rrollo. Bandung hoy, no solamente 
es necesario su espíritu sino que es 
imprescindible. Cualquier intento 
por socavar los derechos y privi-
legios de cualquiera de los estados 
miembros del Movimiento de Paí-
ses No Alineados, incluida su cer-
tidumbre jurídica como es el caso 

de la amenaza que realizó el vice-
presidente de Estados Unidos de 
América, sobre los esfuerzos de ese 
gobierno para impugnar las cre-
denciales de la legítima delegación 
de Venezuela, pondría en peligro 
la paz y la seguridad internacional 
en su conjunto, pues permitiría la 
desestabilización permanente y no 
el estado de derecho, sino una ley 
de la selva en la conducción de las 
relaciones internacionales.

Las Naciones Unidas, no debe 
ser utilizada para abordar temas 
bilaterales, ni mucho menos debe 
permitirse su instrumentalización 
como una herramienta para inter-
venir en los asuntos internos de un 
estado y pretender así designar de 
manera ilegal a sus autoridades y/o 
representantes diplomáticos. Hoy 
lo intentan con Venezuela, pero 
mañana puede ser cualquiera de 
los estados miembros que estamos 
aquí presentes.

Para concluir, la República Bo-
livariana de Venezuela honrada 
como está por el apoyo, la con-
fianza y la solidaridad recibida de 
parte de los estados miembros de 
nuestro movimiento desde el año 
2016, cuando asumió la presiden-
cia, reitera su firme compromiso de 
trabajar mancomunadamente para 
continuar dándole vigencia a los 
principios de Bandung, de modo 
que nuestro movimiento pueda 
seguir desempeñando el papel his-
tórico que nos legaran los padres 
fundadores, avancemos juntos por 
el camino de la paz, la legalidad in-
ternacional, el multilateralismo in-
clusivo hacia la plena revitalización 
de nuestro movimiento el cual tie-
ne hoy y debe tener plena vigencia.

Estamos siendo testigos, sí, es 
verdad del resurgimiento del unila-
teralismo, no hay duda de ello, pero 
también es innegable que somos 
protagonistas de la respuesta y la 
reacción digna de los pueblos libres 
del mundo, a través del multilate-
ralismo, particularmente del reavi-
vamiento del Movimiento de Países 
No Alineados, que una vez más se 
constituirá en los briosos caballos 
que han de impulsar la paz, la sobe-
ranía y la felicidad de los pueblos. 
El NOAL  empujará a las Naciones 
Unidas y a todos los organismos y 

comunidad internacional para fre-
nar en seco y para siempre la nueva 
arremetida guerrerista,  unilatera-
lista. Estamos seguros desde Vene-
zuela que si nos mantenemos jun-
tos con la solidaridad como centro, 
con la soberanía de los pueblos y su 
respeto como esencia, siempre jun-
tos venceremos. Muchas gracias.

Vamos entonces a darle la pa-
labra a las distintas representacio-
nes de los grupos regionales, para 
que puedan también dirigirse en 
esta apertura, en esta instalación, 
al cuerpo completo del Movimien-
to de Países No Alineados. Quiero 
darle la palabra a la delegación de 
la hermana República de Sudáfrica, 
quien formulará su intervención 
en nombre del grupo africano de 
nuestro movimiento. 

Viceministro de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de 
la República de Sudáfrica, Alvin 
Botes [vía traductor] Inquebran-
table apoyo durante su presidencia 
del Movimiento, ya que el turno de 
África de recibir el bastón de man-
do del movimiento, será del perío-
do 2022 a 2025, actualmente nos 
encontramos en el proceso de con-
sulta y remitiremos el nombre del 
país que asumirá la presidencia del 
movimiento durante este período 
en la Cumbre del NOAL en octubre 
de 2019.

Señor presidente, la reunión 
ministerial convocada bajo el 
tema: Promoción y consolidación 
de la paz a través del respeto por 
el derecho internacional, es un 
recordatorio de los principios de 
Bandung que fueron adoptados en 
1955, cuando los estados africanos 
y asiáticos decidieron construir un 
mundo, un orden mundial basado 
en la igualdad soberana de todas 
las naciones, la equidad, la justicia 
y la paz duradera.

Hoy el grupo de África, con-
tinúa afirmando su compromiso 
con el Movimiento de los No Ali-
neados para enfrentar y superar 
los muchos desafíos globales que 
encontramos hoy en día. Estamos 
conscientes del hecho de que no 
puede haber desarrollo sin paz y no 
puede haber paz sin desarrollo. En 
este sentido, África ha hecho gran-
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des avances para promover la paz y 
la estabilidad en el continente, así 
como para abordar el flagelo del 
terrorismo. Nuestra región actual-
mente experimenta un crecimiento 
económico positivo y con el hito 
del acuerdo continental africano de 
libre comercio, que entra en vigen-
cia hay inmensas oportunidades 
para el comercio dentro de África, 
así como para el comercio con los 
países del sur en desarrollo.

Señor presidente, África le otor-
ga una gran importancia a la refor-
ma de las Naciones Unidas. En este 
sentido nos gustaría agradecerle al 
movimiento por el sobrecogedor 
apoyo que recibimos esta semana, 
por la posición común de África 
sobre la reforma del Consejo de 
Seguridad, según se incluye en el 
consenso de  Ezulwini y en la decla-
ración de Sirte. A través de una voz 
unificada y con solidaridad el Mo-
vimiento de los No Alineados tie-
ne el poder para hacer realidad las 
metas comunes de paz y del estado 
de derecho, así como para honrar 
los valores compartidos y los prin-
cipios de este movimiento.

Para concluir el grupo de África 
espera tener deliberaciones cons-
tructivas y fructíferas en el verda-
dero espíritu de fraternidad y so-
lidaridad que es característico del 
Movimiento de los No Alineados. 
Esperamos la adopción de docu-
mentos finales progresistas que nos 
guiarán al navegar estos tiempos 
tan turbulentos, mientras mante-
nemos la unidad y la cohesión de 
nuestro movimiento. Gracias.

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Muchas gracias vicemi-
nistro de Relaciones Internaciona-
les y Cooperación de la República 
de Suráfrica Alvin Botes. Bueno 
recordar también como el lideraz-
go de Nelson Mandela contribuyó 
a nuestro Movimiento de Países No 
Alineados de la África libre, de la 
Sudáfrica libre. Precisamente hace 
un par de días cuando comenzó 
esta reunión a nivel de altos fun-
cionarios, el 18 de julio se celebra-
ba el Día Internacional de Nelson 
Mandela. Agradecemos siempre a 
Sudáfrica y a su liderazgo por su 
contribución a nuestro movimien-

to. Vamos a darle la palabra ahora 
en nombre de los países de nuestra 
América, al canciller de la Repúbli-
ca de Nicaragua, Denis Moncada.

Canciller de la República de 
Nicaragua, Denis Moncada Que-
rido hermano canciller de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Jor-
ge Arreaza, honorables ministras y 
ministros y jefes de delegación. Es 
un honor realizar esta interven-
ción a nombre de los siguientes 
estados latinoamericanos y caribe-
ños, miembros del Movimiento de 
Países No Alineados presentes en 
esta reunión ministerial, Antigua 
y Barbuda, Bolivia, Cuba, Domini-
ca, Grenada, Nicaragua, República 
Dominicana, San Cristóbal y Nie-
ves, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam y Venezuela.

Agradecemos a las autoridades 
y al pueblo de la hermana Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, por la 
cálida y generosa hospitalidad brin-
dada estos días de reuniones. Apro-
vechamos también la ocasión para 
reconocer al gobierno venezolano 
por el profesoral desempeño en el 
ejercicio de su presidencia desde 
la celebración de la histórica cum-
bre de Margarita en septiembre de 
2016. Nos complace gratamente el 
papel que ha desempeñado un her-
mano país de nuestra región como 
líder de los 120 estados miembros 
de nuestro movimiento, durante el 
trienio 2016-2019.

Señor presidente en el actual y 
complejo escenario internacional 
donde los desafíos, identificados 
desde que se fundó nuestro movi-
miento no sólo se mantienen, sino 
que se han hecho más peligrosos y 
urgentes, resulta vital que el Movi-
miento No Alineado actúe de ma-
nera concertada, guiados por los 
principios fundacionales de Ban-
dung y los propósitos y principios 
acordados en la Décimo Cuarta 
Cumbre de La Habana, en defensa 
de un nuevo orden internacional, 
incluyente, participativo, democrá-
tico y equitativo a favor de un mun-
do pacífico y próspero. 

Estamos seguros que los docu-
mentos que aquí adoptaremos ten-
drán una importante vigencia y re-
levancia para defender firmemente 

el derecho internacional y los pos-
tulados de la Carta de las Naciones 
Unidas por muchos años, al tiempo 
que facilitaran nuestros trabajos de 
cara a la xviii Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno del Movi-
miento de Países No Alineados. 

Saludamos y  felicitamos a la Re-
pública de Azerbaiyán como próxi-
mo presidente de este movimiento, 
le auguramos el mejor de los éxi-
tos y desde ya, cuente con nuestro 
apoyo y colaboración para seguir 
avanzando en el fortalecimiento y 
la revitalización del Movimiento de 
Países No Alineados. Reiteramos 
nuestro agradecimiento a Vene-
zuela por el excelente trabajo des-
empeñado durante su presidencia, 
así como en la organización de este 
encuentro ministerial el cual esta-
mos seguros generará importantes 
consensos en materia de la urgente 
necesidad de defender el derecho 
internacional y la Carta de las Na-
ciones Unidas para hacer del dere-
cho de nuestros pueblos a la paz, y 
al desarrollo una realidad.

Finalmente respetables minis-
tras, ministros y jefes de delega-
ciones, desde Nicaragua que ayer 
nuestro pueblo celebró 40 años del 
triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista, les presentamos el cor-
dial, respetuoso y fraterno saludo 
del presidente Daniel Ortega Saave-
dra de Nicaragua. Muchas gracias. 

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Muchas gracias canciller. 
Queremos ahora darle la palabra 
a su excelencia el señor Valentín 
Rybakov embajador, representan-
te permanente de la República de 
Belarús ante las Naciones Unidas, 
para que se dirija en nombre de los 
países del continente europeo, que 
son parte de nuestro movimiento.

Representante Permanente 
de la República de Belarús ante 
la ONU, Valentín Rybakov [vía 
traductor] Excelencias, distingui-
dos delegados, damas y caballeros, 
es un honor y un privilegio para 
mí hacer esta declaración inicial a 
nombre del grupo regional euro-
peo, ya que esta es la primera vez 
que tomo la palabra en esta reu-
nión, permítame expresar mi sin-

cero agradecimiento al presidente 
de la reunión y agradecerle a Vene-
zuela y a la ciudad de Caracas por 
su hospitalidad y por organizar esta 
reunión en la hermosa ciudad de 
Caracas, que se ve muy diferente 
de lo que vemos en CNN algunas 
veces.

También me gustaría subrayar 
el excelente papel y el liderazgo de 
Venezuela, que tuvo en Nueva York 
durante las consultas sobre el pro-
yecto del documento final. Excelen-
cias los desafíos que enfrentamos 
hoy en día no tienen límites, afectan 
a diferentes regiones del mundo, en 
diferentes partes del mundo y Euro-
pa no es la excepción.

Por supuesto le corresponde a 
cada región, abordar estos desa-
fíos de manera efectiva, pero nunca 
vamos a tener éxito sin el esfuerzo 
conjunto y concertado de todos 
los países en todas las regiones. 
Solo unidos vamos a hacer que el 
mundo sea mejor y más seguro y 
el Movimiento de los No Alinea-
dos es un ejemplo muy claro de lo 
que la cooperación y la solidaridad 
significan en realidad. Por ser uno 
de los pocos países europeos repre-
sentados en el Movimiento de los 
No Alineados, la República de Be-
larús, quisiera compartir su propia 
experiencia para promover la paz y 
la seguridad regional.

Siempre hemos respetado el 
principio de que los conflictos nun-
ca podrían ser una manera efecti-
va de resolver los problemas. Toda 
la política extranjera de Belarús se 
fundamenta en este principio. En 
años recientes hemos suministrado 
una plataforma efectiva para nego-
ciaciones sobre la crisis en Ucrania 
y continuaremos haciéndolo por-
que creemos firmemente que úni-
camente el diálogo puede contri-
buir a la resolución pacífica de las 
tensiones en la región. En el ámbito 
internacional Belarús también ha 
propuesto una idea, iniciada por 
el presidente del país, para tener 
una nueva óptica crítica sobre la 
situación actual en el mundo, con-
siderando el nivel de confrontación 
sin precedentes entre las grandes 
potencias. Esto puede hacerse a 
través de discusiones, de las mane-
ras para recrear un nuevo diálogo 
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internacional global con el objetivo 
de superar las controversias y las 
tensiones existentes entre los paí-
ses, similar al proceso de Helsinki, 
esto son solo algunos ejemplos de 
cómo los actores regionales pueden 
contribuir a la estabilidad global y 
cómo se puede mejorar la coopera-
ción regional en las relaciones in-
ternacionales.

Pero nos gustaría reiterar que 
únicamente nuestros esfuerzos 
conjuntos tendrán éxito. El grupo 
europeo está preparado para parti-
cipar en deliberaciones fructíferas 
y contribuir al éxito de esta reunión 
ministerial. Adicionalmente conti-
nuaremos interactuando activa-
mente dentro del Movimiento, para 
ampliar y profundizar las consultas 
políticas y la cooperación práctica 
para otorgarle un ímpetu renovado 
a estas acciones. Este año Azerbai-
yán asumirá la presidencia del Mo-
vimiento de los No Alineados en la 
Cumbre de Bakú del movimiento 
que será realizada en octubre, esta 
cumbre es simbólica para el con-
tinente europeo, ya que luego de 
casi 30 años el Movimiento de los 
No Alineados en esta Cumbre, será 
realizada en suelo europeo.

Los estados miembros actua-
les y antiguos del movimiento que 
vienen del continente europeo, han 
contribuido de manera invaluable 
al establecimiento y la evolución 
del Movimiento de los No Alinea-
dos. Tenemos confianza de que 
Azerbaiyán como país presidente 
entrante, hará todo lo posible para 
mantener y para seguir fortalecien-
do este legado tan importante. Mu-
chas gracias.

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Muchísimas gracias señor 
embajador. Y efectivamente este 
año vuelve la presidencia de nues-
tro movimiento a tierras europeas. 
Vamos a proceder a ver un mensaje 
que le ha enviado a esta reunión la 
presidenta del 73° Período Ordi-
nario de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la 
señora María Fernanda Espinoza. 
Adelante.

[Proyección de video]

Presidenta del 73° Período 
Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, María Fernanda 
Espinoza Excelencias, quisiera 
asuntos fundamentales. Primero, 
destaco que el Movimiento 
de los No Alineados desde su 
fundación devino y continúa 
siendo un socio estratégico para las 
Naciones Unidas, con casi 2/3 de la 
membresía y el 55% de la población 
mundial, su participación es 
esencial para responder a los 
grandes desafíos que enfrenta la 
humanidad, erradicar la pobreza, 
reducir la desigualdad, proteger el 
medio ambiente y asegurar salud, 
educación y trabajo decente para 
todas las personas.

Este movimiento coincide ade-
más con las Naciones Unidas en el 
objetivo vital de mantener la paz 
y prevenir los conflictos, promo-
viendo el diálogo, la cooperación 
y las soluciones justas. Los ideales 
que sustentan su acción, no han 
perdido relevancia y por el con-
trario hoy son más necesarios que 
nunca. El Movimiento debe seguir 
defendiendo con fuerza el respeto 
a la soberanía, el derecho a la au-
todeterminación, la solidaridad in-
ternacional, así como el derecho a 
la paz y al desarrollo de todos los 
pueblos incluyendo de aquellos que 
siguen bajo el yugo de la domina-
ción extranjera y la ocupación.

Excelencias, quiero reconocer 
al movimiento, por haber impul-
sado la Declaración del Día Inter-
nacional del Multilateralismo y la 
Diplomacia para la Paz, que con-
memoramos por primera vez el 24 
de abril pasado, en una plenaria de 
alto nivel de la Asamblea General. 
En esa ocasión, con su apoyo y lide-
razgo logramos un mensaje claro, 
en defensa de un sistema interna-
cional basado en reglas.

El mandato de la Asamblea Ge-
neral que impulsó el NOAL, ocu-
rrió en un momento crítico ante 
el peligro del resurgimiento de 
nacionalismos extremos y frente a 
narrativas de confrontación y ame-
nazas del uso de la fuerza o de im-
posición, de medidas coercitivas, 
unilaterales contrarias al derecho 
internacional que socava los prin-

cipios de la Carta de las Naciones 
Unidas y atentan contra la digni-
dad de nuestros pueblos.

Esto me lleva a mi segundo pun-
to, el multilateralismo y el derecho 
internacional son la única fórmu-
la efectiva para una paz duradera 
y sostenible. En estos 73 años, las 
Naciones Unidas, el corazón palpi-
tante del multilateralismo ha dado 
luz a trascendentales acuerdos de 
vocación universal que han trans-
formado positivamente la vida de 
millones de personas y que nos 
permiten avanzar en la construc-
ción de un orden mundial más jus-
to, equitativo y pacífico.

Con la impronta del movi-
miento con 88% del personal de 
las misiones de mantenimiento de 
la paz, las Naciones Unidas han 
contribuido a la prevención y re-
solución pacífica de innumerables 
conflictos, fortaleciendo así la paz 
y la seguridad internacionales. Sin 
embargo, la solidez de esta arqui-
tectura internacional requiere de 
un compromiso renovado. El úni-
co camino, el mejor camino es re-
afirmar nuestro compromiso con 
el diálogo y la diplomacia para la 
paz, seguir trabajando para lograr 
un orden global multipolar, con 
un multilateralismo sólido que nos 
permita hacer frente a los retos glo-
bales, que ningún estado por más 
grande o poderoso que sea, puede 
resolverlos por sí solo.

El 13 de septiembre próximo, la 
reunión de alto nivel que convocaré 
sobre cultura de paz, a los 20 años 
de la emblemática declaración y 
programa de acción sobre cultura 
de paz, representa una oportunidad 
para los miembros del movimiento 
de sumar a los esfuerzos hacia una 
paz sostenible. Y por último, quie-
ro hacer un llamado a la acción, 
debemos revitalizar el trabajo de 
las Naciones Unidas, es esencial re-
doblar esfuerzos para que sea más 
efectiva, más ágil, más transparen-
te, para que pueda responder  a las 
aspiraciones de los pueblos para 
los que fue creada. Eso es acercar 
las Naciones Unidas a la gente, 
propósito que de hecho ha guiado 
enteramente mi gestión como Pre-
sidenta de la Asamblea General. 
Los invito a incrementar su apoyo 

a la revitalización de la Asamblea 
General, el órgano más democráti-
co y representativo de la ONU; y a 
tomar las medidas más apropiadas 
para modernizar sus estructuras y 
el quehacer diario de la diplomacia 
multilateral.

El compromiso político de este  
movimiento es fundamental para 
avanzar en ese sentido. El año en-
trante el 75° Aniversario de las Na-
ciones Unidas, será una ocasión 
ideal para reforzar el compromiso 
con la organización y el apego a las 
normas y principios del derecho in-
ternacional.

Excelencias, coincido con el pri-
mer ministro de la India, Pandit 
Jawaharlal Nehru, uno de los fun-
dadores de nuestro movimiento y 
lo cito: “En los No Alineados, no 
está el mayor poder militar, no está 
el mayor poder económico, está el 
mayor poder”. Esto no ha perdido 
vigencia y es precisamente lo que 
nos mantiene fuertes y nos sigue 
proyectando hacia el futuro.

Les deseo una fructífera reunión 
y les reitero que como presidenta 
de la Asamblea General de la ONU, 
seguiré abogando por la promo-
ción de una cultura de paz y por 
el diálogo respetuoso entre nacio-
nes, en la convicción de que son los 
mejores mecanismos para caminar 
juntos hacia un mejor futuro para 
todas y todos. Muchas gracias.

[Fin del video]

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Agradecemos más que 
este saludo, esta extraordinaria, 
este extraordinario aporte de la 
Presidenta de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, quien ha sido 
un gran apoyo para el movimiento 
y queremos agradecerle a ella, y por 
supuesto a la Asamblea General y a 
todos sus estados miembros por la 
aprobación de la institución del 24 
de abril como el Día del Multilate-
ralismo y la Diplomacia de Paz; pu-
dimos este pasado 24 de abril reali-
zar la I Plenaria en honor a ese día y 
fue gracias al trabajo conjunto con 
la presidencia de la Asamblea Ge-
neral, fue ese día el 24 de abril por-
que precisamente fue el día en que 
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culminaron los trabajos de aquella 
histórica conferencia de Bandung 
en 1955.

Quiero también expresar, por-
que no los transmitió personal-
mente el día miércoles, el saludo 
del Secretario General de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, quien 
en reunión sostenida con nosotros, 
expresó el éxito para esta reunión, 
no pudo acompañarnos por razo-
nes de agenda; aquí está el coordi-
nador nacional en Venezuela, de 
Naciones Unidas, Peter Grohmann, 
pero sí nos dijo que hará todos los 
esfuerzos para estar en Bakú, en 
Azerbaiyán el próximo octubre en 
la reunión presidencial de jefes de 
gobierno de nuestra organización.

Sugiero entonces ahora avan-
zar formalmente hacia la primera 
sesión plenaria de nuestra reunión 
ministerial. Como saben ustedes el 
pasado 6 de junio, la presidencia del 
movimiento circuló la agenda pro-
visional de esta reunión en la cual se 
incluyen los siguientes puntos: 

• La adopción de la agenda.
• El informe del presidente, de 

la reunión preparatoria de 
altos funcionarios.

• La consideración de las re-
comendaciones sobre los 
preparativos de la reunión 
ministerial del buró de coor-
dinación del Movimiento de 
Países No Alineados.

• El debate sobre el tema: 
“Promoción y Consolida-
ción de la Paz a través del 
respeto al desarrollo inter-
nacional”.

• La consideración y adopción 
de los documentos políticos 
que ya han sido discutidos a 
nivel técnico y de altos fun-
cionarios y otros asuntos.

Si desea alguna delegación plan-
tear alguna cuestión en relación 
con el tema otros asuntos, este es 
el momento. Al no ser ese el caso, 
vamos a otorgarle ahora la palabra 
a la delegación de la República de 
Cuba, canciller Bruno Rodríguez 
Parrilla

Canciller de la República de 
Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla 
El pueblo de Puerto Rico, no ha 
podido alcanzar su merecida inde-
pendencia, continúa sin ejercerse 
el derecho a la libre determinación 
de otros pueblos del mundo, apo-
yamos el legítimo reclamo de so-

beranía de la República Argentina, 
sobre las Islas Malvinas, Sandwich 
del Sur y Georgia del Sur. Reafir-
mamos nuestra solidaridad con el 
pueblo saharaui y el apoyo al ejer-
cicio de su derecho a la libre de-
terminación y a vivir en paz en su 
territorio. Damos la bienvenida al 
proceso de acercamiento y diálogo 
intercoreano que constituye la vía 
para el logro de una paz duradera, 
la reconciliación y la estabilidad en 
la península coreana.

Al propio tiempo condenamos 
enérgicamente la imposición de 
sanciones unilaterales e injustas 
contra la República Popular Demo-
crática de Corea y la injerencia ex-
terna en los asuntos coreanos. Per-
sisten la politización y los dobles 
raseros en el tratamiento del tema 
de los derechos humanos, el diálo-
go respetuoso con apego a los prin-
cipios de objetividad, imparciali-
dad y no selectividad y el respeto 
a la libre determinación de cada 
pueblo para decidir su sistema po-
lítico, económico, social y cultural 
y su modelo de desarrollo propio, 
aportan el sustento imprescindible 
para la cooperación internacional 
en esta materia.

Hoy más que antes resulta im-
prescindible la atención al reclamo 
de que todos los estados se absten-
gan de ejercer presiones o coac-
ción sobre otros países, incluida la 
aplicación y fomento de cualquier 
medida unilateral de carácter coer-
citivo, contraria al derecho inter-
nacional. En los últimos meses el 
gobierno de los Estados Unidos, 
ha fortalecido su franca hostilidad 
contra Cuba, el recrudecimiento 
del bloqueo de Estados Unidos y 
su aplicación extraterritorial, es un 
ataque al derecho internacional y a 
la soberanía de todos los estados.

El bloqueo constituye el prin-
cipal obstáculo para nuestro desa-
rrollo y es una violación flagrante 
de los derechos humanos de todos 
los cubanos. La Ley Helms Burton 
es el fundamental instrumento po-
lítico y legal de esa agresividad es-
tadounidense que viola y conculca 
la libre determinación del pueblo 
cubano y de otros, la libertad de 
comercio, la igualdad soberana, la 
libertad de navegación y la no inje-
rencia en los asuntos internos de los 
estados, así como de la convivencia 
pacífica entre las naciones. Esta Ley 
además, tiene una marcada y agre-
siva pretensión extraterritorial, al 
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intentar someter a ciudadanos en 
instituciones de terceros países, a la 
jurisdicción de las cortes de Esta-
dos Unidos por acciones legítimas 
ocurridas fuera de su territorio. 

“El bloqueo 

constituye el 

principal obstáculo 

para nuestro 

desarrollo y es una 

violación flagrante 

de los derechos 

humanos de todos 

los cubanos”.
El gobierno de Estados Unidos, 

pretende de esta forma destruir la 
Revolución Cubana mediante la 
asfixia económica de nuestro pue-
blo, el sufrimiento de las familias, 
la penuria y obstáculos al desarro-
llo. Pero nuevamente fracasará en 
ese intento como ha fracasado ya 
durante 60 años. La República Bo-
livariana de Venezuela, nación her-
mana continúa enfrentando una 
escalada de presiones y acciones 
del gobierno de los Estados Uni-
dos, propias de la guerra no con-
vencional, intentos de golpe de Es-
tado, sanciones económicas y otros 
actos hostiles e ilegales que afectan 
el bienestar del pueblo venezolano.

El gobierno de la República de 
Cuba, reitera su firme apoyo y soli-
daridad invariable con el presiden-
te constitucional Nicolás Maduro 
Moros, con la Revolución Boliva-
riana y chavista y con la unión cí-
vico-militar de su pueblo. En la 
hermana República Bolivariana de 
Venezuela, se dirime hoy el futuro 
del derecho a la soberanía de nues-
tros pueblos. Se impone en este 
caso la defensa práctica de los pos-
tulados de Bandung, los propósitos 
y principios acordados en la XIV 
Cumbre del Movimiento en La Ha-
bana y la proclama de la Comuni-

dad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños de la América Latina y el 
Caribe como zona de paz. Son estos 
pilares insoslayables e imprescindi-
bles para la salvaguarda de la sobe-
ranía, la independencia y la igual-
dad de todos los estados.

Rechazamos igualmente los in-
tentos de desestabilizar a la herma-
na República de Nicaragua, un país 
de paz donde se han conseguido 
notables avances sociales, econó-
micos y de seguridad ciudadana en 
favor de su pueblo, bajo la guía del 
comandante presidente Daniel Or-
tega. Extendemos resuelto apoyo 
y solidaridad a la Revolución De-
mocrático Cultural liderada por el 
hermano presidente Evo Morales 
Ayma, que ha colocado al Estado 
Plurinacional de Bolivia en la van-
guardia de la lucha por el desarro-
llo sostenible y la justicia social.

En un escenario internacional 
cada vez más peligroso y complejo 
en el que la seguridad y el bienes-
tar de nuestras naciones enfrentan 
desafíos sin precedentes, son indis-
pensables la unidad y solidaridad 
entre los países no alineados. Para 
ello es preciso mantener el con-
cepto de consenso, aplicado histó-
ricamente en el movimiento, que 
incluye la celebración de amplias 
consultas previas a las reuniones 
y extensos debates dentro de las 
mismas para ampliar el necesario 
margen de entendimiento, siempre 
teniendo presente que se busca un 
acuerdo considerable que no exige, 
ni implica unanimidad.

El documento sobre metodo-
logía de Cartagena, no presupone 
en modo alguno la imposición de 
requisitos numéricos en la toma de 
decisiones. Resulta vital además de 
trabajar intensamente por la uni-
dad del movimiento, preservar, 
revitalizar y fortalecerlo en parti-
cular, en estricto apego a sus prin-
cipios fundamentales que mantie-
nen plena validez.

Señor presidente reconocemos 
a Venezuela su contribución para 
fortalecer nuestro movimiento, y 
para preservar la unidad durante 
el ejercicio de su presidencia. Ase-
guramos a la República de Azer-
baiyán próxima presidencia del 

movimiento, todo nuestro apoyo. 
Reafirmamos el compromiso in-
eludible de Cuba con el multila-
teralismo y con los esfuerzos para 
avanzar hacia un orden internacio-
nal, democrático, justo y equitativo, 
que responda al reclamo de paz y 
desarrollo sostenible de todos los 
pueblos. Ese mundo será posible si 
luchamos de manera mancomuna-
da para lograrlo. Muchas gracias.

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Muchas gracias hermano 
canciller de la República de Cuba. 
Vamos a otorgarle el derecho de 
palabra a su excelencia el señor 
Riad Malki ministro de Relaciones 
Exteriores y Expatriados del sobe-
rano Estado de Palestina.

Ministro de Relaciones 
Exteriores y Expatriados del 
Estado de Palestina, Riad Malki 
[vía traductor] Señor Presidente, 
señor Jorge Arreaza, presidente de 
la Reunión Ministerial del Buró de 
Coordinación del Movimiento de 
los No Alineados, señores minis-
tros, embajadores, miembros de 
nuestro movimiento. Permítanme 
comenzar extendiendo nuestro 
sincero agradecimiento por la hos-
pitalidad y liderazgo del pueblo y 
del gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela, al organizar 
esta reunión.

El Estado de Palestina saluda la 
realización de esta reunión y espera 
tener discusiones fructíferas y una 
cooperación continua para prote-
ger nuestros derechos fundamenta-
les como naciones y como pueblos 
de todas las formas de agresión, 
colonización, ocupación e inter-
vencionismo. Señor presidente, me 
presento aquí luego de participar 
en varias reuniones recientemente, 
incluyendo la Reunión Ministerial 
de emergencia de la Organización 
de Cooperación Islámica en Yidda, 
Arabia Saudita, las cuales fueron 
convocadas para abordar las graves 
consecuencias de las acciones ile-
gales e irresponsables de la admi-
nistración Trump, que tienen como 
objetivo extorsionar la sumisión 
del pueblo palestino.

Mientras nos reunimos hoy, Is-
rael la potencia ocupante en socie-

dad con la administración Trump, 
está creando un daño estratégico y 
posiblemente irreversible a la solu-
ción de dos estados. La única fór-
mula para la paz viable, apoyada 
por la comunidad internacional, 
apoyado por la sociedad ideológi-
ca, con la administración de Esta-
dos Unidos, el apetito insaciable de 
Israel por las expansiones territo-
riales y la apropiación de tierras, se 
traduce en una campaña implaca-
ble e intensificada de expansión de 
asentamientos, demolición de ho-
gares y el desplazamiento forzado 
masivo de palestinos a lo largo del 
territorio ocupado del Estado de 
Palestina y está dirigido a Jerusalén 
con marcada ferocidad.

Al mismo tiempo Israel y Es-
tados Unidos están librando una 
guerra criminal e ilegal económica 
y política en contra del pueblo de 
Palestina, engañándose a sí mis-
mos, creyendo que tales tácticas 
de hostigamiento podrían obligar 
basado en normas. Israel está ex-
plotando una oportunidad dorada 
que la administración de Estados 
Unidos le presenta, que consiste en 
normalizar el comportamiento ile-
gal, así como en pisotear el derecho 
internacional y los derechos sobe-
ranos de otras naciones.

Todo mientras gozan de un apo-
yo incondicional, de una adminis-
tración que no oculta su desprecio 
y su hostilidad hacia el derecho in-
ternacional y toma pasos decisivos 
para desafiar el derecho internacio-
nal y la Carta de las Naciones Uni-
das, en relación con varios conflic-
tos y estados alrededor del mundo. 
Esta línea de acción premeditada, 
es propia de los estados canallas. 
Algo que complica este tema, es 
que estos estados canalla, tienen 
tanto poder militar y económico, 
que sus acciones están creando un 
efecto dominó peligroso que invo-
lucra a los estados que son dema-
siado débiles para resistir, dema-
siado oportunistas para perder una 
oportunidad de ganar el favor de 
Trump, o están envalentonados por 
esta dinámica hostil y racista como 
para mostrar los verdaderos fines 
de su política.

Señor presidente mientras todos 
los países tienen una obligación 
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permanente, legal y moral para 
respetar y asegurar el respeto por 
el derecho internacional y los de-
rechos de naturaleza Erga omnes, 
como el derecho de mi pueblo a la 
autodeterminación, los miembros 
de nuestro movimiento estarían 
gravemente equivocados, si creye-
ran que el ataque a Palestina y a los 
derechos de los palestinos, incluye 
solo a Palestina.

Permitirle a esta alianza entre 
Estados Unidos e Israel pisotear el 
derecho internacional en Palestina, 
es una licencia para que esta alian-
za haga lo mismo en cualquier otra 
parte del mundo y contra cualquier 
cantidad de nuestros miembros. 
Esto no puede ser permitido.

Señor presidente tenemos una 
responsabilidad colectiva e indivi-
dual de defender un orden mundial 
basado en las normas y en el respeto 
mutuo, no en la agresión, el unila-
teralismo y la hostilidad. Venezuela 
y Palestina enfrentan los mismos 
desafíos, y los están confrontando 
con orgullo nacional, dignidad, 
resiliencia y dignidad. Nos encon-
tramos en un momento histórico 
de la verdad y nuestros pueblos no 
merecen menos que nuestro pleno 
y activo compromiso con la protec-
ción de sus derechos para vivir en 
dignidad, libertad y prosperidad.

En este sentido Palestina no se 
vio satisfecha con simplemente 
identificar el problema. Conside-
ramos que solamente un esfuerzo 
responsable y multilateral puede 
promover la causa de la paz. Por 
esta razón hace más de un año el 
presidente Mahmud Abás presentó 
la visión de Palestina para lanzar 
un esfuerzo multilateral, anclado 
en el derecho internacional para 
defender y materializar la fórmula 
de dos estados, finalizando la ocu-
pación. Esta visión es el contrapeso 
necesario a la tendencia del unila-
teralismo y la ilegalidad, pero para 
que esta visión progrese, necesita-
mos su apoyo activo. Lo que nece-
sitamos son pasos viables que pro-
tejan nuestros intereses y nuestros 
derechos y que defiendan nuestros 
valores comunes. 

Con respecto a Palestina solici-
tamos su apoyo en todas las plata-

formas multilaterales, especialmen-
te en relación con los esfuerzos de 
Palestina para lograr la rendición 
de cuentas. Esto incluye nuestros 
pasos en la Corte Penal Interna-
cional y en la Corte Internacional 
de Justicia, así como en el Consejo 
de Derechos Humanos, incluyendo 
nuestro trabajo continuo para ase-
gurar que el alto comisionado de 
los derechos humanos publique la 
base de datos de compañías que se 
aprovechan del muro ilegal de Is-
rael y del régimen de asentamiento.

Estos son pasos positivos e irres-
ponsables, alineados con el dere-
cho internacional, que deben gozar 
del apoyo del movimiento. Igual-
mente importante es la necesidad 
de asegurar la consistencia, los es-
tados miembros deben asegurar 
que las compañías, los individuos y 
los estados que se aprovechan de la 
comisión de acciones ilegales o de 
transacciones, incluyendo la ocu-
pación israelí, no sean premiados 
por sus violaciones, con contratos 
y oportunidades comerciales en 
nuestras economías.

Nuestra empresa para alcan-
zar el potencial de nuestro pueblo, 
no debe suministrarle ganancias a 
aquellos que no tienen respeto al-
guno por los valores universales 
consagrados en el derecho interna-
cional y en la Ley Internacional. Se-
ñor Presidente, permítame concluir 
reafirmando la determinación del 
pueblo de Palestina para continuar 
su justo camino hacia la libertad, 
la prosperidad y la paz. Con digni-
dad y con el apoyo inquebrantable 
de nuestros amigos, con principios 
alrededor del mundo, no nos ren-
diremos al hostigamiento político o 
a la extorsión financiera, la libertad 
es nuestro único destino.  

A nombre del pueblo palesti-
no, les agradezco por su continuo 
apoyo y solidaridad y concluyo su-
brayando nuestro llamado urgente 
a todos ustedes, individual y colec-
tivamente a que tomen pasos prác-
ticos para defender los derechos de 
Palestina y la integridad del orden 
internacional. Confíen en que los 
peligros que amenazan a Palestina 
son una amenaza para todos los 
miembros del movimiento y que la 
reivindicación de Palestina, es una 

reivindicación para todos. Muchas 
gracias.

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Muchas gracias señor can-
ciller, Ministro de Relaciones Exte-
riores de Palestina. Vamos a darle 
la palabra a su excelencia el señor 
Diego Pary Rodríguez, ministro de 
Relaciones Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Ministro de Relaciones 
Exteriores del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Diego 
Pary Rodríguez Muchas gracias, 
muy buenos días a todas y a todos 
los presentes. Su excelencia Jorge 
Arreaza, presidente del Movimiento 
de Países No Alineados y Ministro 
del Poder Popular de las Relaciones 
Exteriores de Venezuela, hermanas y 
hermanos, ministros de Relaciones 
Exteriores, viceministros, señoras y 
señores delegados del Movimiento 
de Países No Alineados, hermanas 
y hermanos todos aquí presentes. 
Es para mí un grato honor 
participar de esta importante 
reunión ministerial del Buró de 
Coordinación del Movimiento de 
Países No Alineados y transmitirles 
a todos ustedes un saludo del 
presidente Evo Morales Ayma.

Al iniciar, quiero felicitar y agra-
decer a nombre del gobierno y del 
pueblo boliviano a la hermana Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
por la excelente organización de 
esta reunión y por su dinámica, efi-
ciente y estructurada dirección de 
la presidencia del Movimiento de 
Países No Alineados durante estos 
tres años. Ya lo decía el representan-
te del grupo europeo, pues al llegar 
a Caracas se siente la paz y la for-
taleza del pueblo venezolano, que a 
pesar del asedio internacional, está 
construyendo y ejerciendo cada 
instante su dignidad y su soberanía.

Hermanas y hermanos, uno de 
los retos globales más complejos 
y sensibles para la comunidad in-
ternacional, es la preservación de 
la paz. Por ello, encontramos muy 
apropiado que el tema, el debate 
de esta reunión nos convoque a 
reflexionar sobre la promoción y 
consolidación de la paz a través de 
respeto al derecho internacional. 

En particular, en tiempos donde 
ciertas potencias han optado por 
atropellar las más elementales re-
glas y principios de buena convi-
vencia entre pueblos libres.

El presidente Evo Morales en 
reiteradas oportunidades ha des-
tacado que el único camino para 
la paz es la justicia social, debemos 
construir la paz con justicia social. 
En este contexto, como explicó la 
Presidenta de la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Naciones 
Unidas, se celebró por primera vez 
en Naciones Unidas, el Día Inter-
nacional del Multilateralismo y la 
Diplomacia de la Paz, una acción 
de mucha relevancia internacional, 
dado que el multilateralismo es el 
único espacio donde los pueblos y 
los estados podemos dialogar en 
igualdad de condiciones para la 
búsqueda y la promoción de la paz.

Para nuestros países, la defensa 
del multilateralismo no es una op-
ción, sino una necesidad vital para 
defender nuestros intereses en co-
mún, con respeto a nuestra diver-
sidad, nuestras diferencias, nuestra 
soberanía y sobre la base de los 
principios y normas del derecho 
internacional.

Sin embargo, ese sistema multi-
lateral que defendemos y promove-
mos busca ser debilitado por ciertas 
potencias, a partir del desconoci-
miento de la institucionalidad de 
los organismos internacionales, la 
vulneración del derecho interna-
cional y sus principios básicos y el 
desconocimiento de los instrumen-
tos internacionales que rigen el sis-
tema multilateral.

Todos estamos siendo testigos 
de cómo la injerencia y el abuso de 
poder de parte de algunos estados 
han devenido en una práctica para 
atacar a quienes tienen una posi-
ción política diferente e imponer su 
visión en función de sus intereses 
particulares.

Hoy nuevamente la comuni-
dad internacional y el Movimiento 
de Países No Alineados, debe en-
frentar el nuevo impulso que han 
cobrado las medidas coercitivas 
unilaterales y las amenazas del uso 
de la fuerza, las cuales se constitu-
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yen en flagrantes violaciones de los 
principios elementales del derecho 
internacional, vulneran inequívo-
camente los propósitos de la Carta 
de las Naciones Unidas y atentan 
contra la paz y la seguridad inter-
nacionales.

El Movimiento de Países No Ali-
neados, no es ajeno a este tipo de 
acciones, es por ello que hace ya 58 
años nuestro movimiento adoptó 
los principios de Bandung, elabora-
dos justamente teniendo en cuen-
ta la necesidad de crear un marco 
jurídico multilateral desde la visión 
propia de los países en desarrollo, 
que sea diferenciada de las grandes 
potencias.

El respeto a la soberanía, a la 
integridad territorial de todas las 
naciones, la abstención de interven-
ciones o interferencia a los asuntos 
internos de otros países, la absten-
ción de actos o de amenaza de agre-
sión y del uso de la fuerza, la abs-
tención por parte de cualquier país 
de ejercitar presión sobre otros paí-
ses, entre otros, son tan pertinentes 
ahora como en 1961 para las rela-
ciones saludables y respetuosas en-
tre estados libres e independientes.

Es una tarea de la más alta im-
portancia para los países miembros 
de este movimiento, poner al ser-
vicio de la construcción de la paz 
internacional, todos nuestros es-
fuerzos para buscar la resolución 
de conflictos por medios pacíficos.

El Movimiento de Países No 
Alineados, no puede ser indife-
rente frente a las tragedias como 
las de Siria, o la de Palestina. No 
puede guardar silencio frente a las 
agresiones contra Cuba, Venezuela, 
Nicaragua. Tampoco podemos ser 
indiferentes ante los retrocesos que 
se están registrando por parte de las 
potencias nucleares para respetar 
sus compromisos en esta materia.

Nuestro movimiento tiene 120 
países miembros y representamos 
cerca del 55% de la población mun-
dial y casi 2/3 de la membresía de 
la Organización de Naciones Uni-
das. Por ello quiero aprovechar 
esta oportunidad para convocar a 
ustedes, a los países hermanos del 
Movimiento de Países No Alinea-

dos, a manifestarse en los foros 
internacionales que corresponda, 
sobre la base de nuestros principios 
para hacer frente a las injusticias y 
al abuso de poder, que ha recibido 
un nuevo ímpetu en estos últimos 
días.

“El Movimiento de 

Países No Alineados 

[…] no puede 

guardar silencio 

frente a las 

agresiones contra 

Cuba, Venezuela, 

Nicaragua”.

Tenemos la capacidad de influir 
y debemos hacerlo como movi-
miento. En este contexto, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, como es-
tado pacifista, comprometido con 
el derecho internacional y el multi-
lateralismo, cuya presencia y parti-
cipación en el contexto internacio-
nal ha crecido sustantivamente en 
la última década, aboga por el res-
peto al derecho internacional como 
base inobjetable para la solución 
pacífica de controversias, así como 
la diplomacia preventiva, el mul-
tilateralismo, la no injerencia y el 
respeto a la soberanía, la indepen-
dencia y la integridad territorial de 
los estados.

Estos son principios univer-
sales reconocidos por la comuni-
dad internacional y constituyen 
herramientas eficaces para evitar 
el flagelo de la guerra y sus conse-
cuencias. El Estado Plurinacional 
de Bolivia, está comprometido 
con los principios y las acciones 
de nuestro movimiento, el Movi-
miento de Países No Alineados, en 
los diferentes foros multilaterales 
los cuales constituyen parte del 
acervo internacional para la pro-
moción y la consolidación de la 
paz con justicia social.

Señor Presidente, hermano 
ministro, no puedo concluir esta 
intervención, sin referirme a la 
situación de la hermana Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, que 
como sabemos, está sufriendo el 
asedio y la agresión internacional. 
En el marco del derecho interna-
cional y los principios de autode-
terminación de los pueblos y la no 
injerencia en los asuntos internos 
de otros estados, Bolivia cree fir-
memente en que el diálogo entre 
venezolanos es la única alternativa 
de solución a la situación que vive 
esta hermana República.

Exigimos el levantamiento del 
bloqueo económico y financiero 
que atenta contra los derechos hu-
manos y la vida del pueblo venezo-
lano. Así mismo, Bolivia rechaza 
cualquier amenaza de intervención 
militar en Venezuela y ratifica que 
América Latina y el Caribe es una 
región de paz y de solidaridad en-
tre sus pueblos, la paz en América 
Latina la defenderemos con com-
promiso y con solidaridad entre to-
dos los pueblos latinoamericanos y 
caribeños.

Para finalizar quiero desear mu-
cho éxito y comprometer nuestro 
apoyo a la hermana República de 
Azerbaiyán en la próxima presi-
dencia de nuestro Movimiento. 
Muchas gracias a todos ustedes, 
muchas gracias Presidente.

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Muchas gracias hermano 
ministro Diego Pary de Bolivia, va-
mos a otorgarle el derecho de pa-
labra a su excelencia Kyaw Tin el 
señor Ministro de Cooperación In-
ternacional de la Unión de Myan-
mar.

Ministros de Cooperación 
Internacional de Myanmar, Kyaw 
Tin (vía traductor) Señor presi-
dente, excelencias, ministros, dis-
tinguidos delegados, quisiera co-
menzar felicitando sinceramente 
al gobierno y al pueblo de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, por 
la organización de esta importante 
reunión, así como por su cálida 
hospitalidad, quisiera ofrecer así 
mismo mis mejores deseos para 
el pueblo y el gobierno de la Re-

pública Bolivariana de Venezuela, 
para que supere los desafíos en sus 
esfuerzos por promover la paz, la 
estabilidad y la prosperidad de esta 
hermosa nación.

Quisiera recordar que no 
MNOAL fue fundado en el clima 
de la Guerra Fría, basado en los 
principios de Bandung, los funda-
dores previeron un mundo próspe-
ro y pacífico y un orden equitativo 
y justo, donde los Estados podrían 
determinar de manera indepen-
diente su propio destino, desde 
el nacimiento del Movimiento el 
mundo ha sufrido profundos cam-
bios, hemos presenciado el final de 
la Guerra Fría, el paso de un mun-
do bipolar a uno unipolar, de uni-
polar a un mundo multipolar y hoy 
estamos ante una nueva Guerra 
Fría con competencias de poderes 
geopolíticos, estas crecientes ten-
siones en esta guerra de comercio 
y tecnología, tiene implicaciones 
importantes no solamente para la 
economía mundial, sino también 
para los países menos desarrolla-
dos. Independientemente de estos 
cambios, los principios fundado-
res de nuestro Movimiento siguen 
siendo pertinentes y válidos en el 
día de hoy, es importante que todos 
los estados miembros del Movi-
miento se mantengan comprometi-
dos con estos principios medulares, 
en el mundo de hoy los países en 
desarrollo no han logrado el dere-
cho a determinar su propio destino 
o resolver sus propios problemas 
internos de conformidad con sus 
propios medios y de acuerdo con 
sus circunstancias, incluso las Na-
ciones Unidas se está centrando 
más en la retribución que en ayu-
dar a los países a resolver sus pro-
blemas con medios pacíficos. Es el 
deber de Naciones Unidas ayudar a 
hacer que las partes en conflicto se 
unan y no que se separen más.

Señor Presidente, los miembros 
del Movimiento confrontan retos 
similares en muchas áreas, como 
la injusticia en el orden mundial, 
cambio climático, la pobreza, el 
aumento en el proteccionismo, el 
extremismo violento, terrorismo, 
sanciones económicas unilatera-
les y muchos más. La unidad del 
Movimiento es esencial para poder 
hacer frente juntos a estos retos, en 
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un momento en que el mundo y el 
orden mundial, incluyendo los me-
dios del mundo son manipulados 
por los ricos y poderosos. Señor 
Presidente, al mismo tiempo hay 
que tenemos cuidado para no per-
mitir que alguien utilice inadecua-
damente nuestra plataforma, para 
servir su propia agenda política en 
contra de otros miembros, es fun-
damental que los miembros cum-
plan con los principios de respeto 
de la soberanía, la no inherencia, el 
uso de presión por parte de ningún 
país en contra de otro. No pode-
mos permitir que un tema especí-
fico de un país se encuentre en el 
documento final del Movimiento, 
hay que estar sigilosos de que haya 
unidad, pero que no haya desunión 
entre nosotros.

La selección de este tema, la 
promoción y la consolidación de la 
paz a través del respeto del derecho 
internacional, es muy pertinen-
te como objetivo del Movimiento, 
que es establecer un mundo prós-
pero y pacífico, en este sentido la 
aplicación de los principios del de-
recho internacional que se aplica 
a cada miembro, es fundamental 
para el mantenimiento de la paz 
mundial y la seguridad, por otra 
parte la aplicación del derecho in-
ternacional debe fundamentarse en 
los principios de la objetividad, im-
parcialidad y evitar el doble rasero, 
compartimos preocupación sobre 
la solicitud de la jurisdicción de 
la TPI, ningún tratado puede im-
ponerse en un país que no lo haya 
ratificado, la extensión de la juris-
dicción a un estado no parte, tiene 
efectos que reverberan en otras no 
partes, y cuestiona los principios 
legales establecidos como el de la 
certeza legal, también es contra-
rio a los principios consagrados 
en la Carta de Naciones Unidas y 
establece un precedente muy peli-
groso en el derecho internacional. 
Señor Presidente desde hace 3 años 
Myanmar ha pasado por un perío-
do de transición, luego de medio 
siglo de sistema autoritario o sis-
tema democrático, el gobierno está 
enfrentando muchos retos en el 
proceso de reconciliación nacional, 
desarrollo, democracia, incluyendo 
la enmienda de una constitución 
no democrática, es uno entonces 
de los muchísimos retos. Estamos 

centrados en el caso de Rakhine, 
porque ha sido presentado como 
un tema religioso, de hecho este no 
es un tema religioso ni de persecu-
ción religiosa, se trata de un tema 
político y económico que implica la 
emigración irregular desde las épo-
cas coloniales, la falta del derecho y 
la seguridad.

Ha habido muchas tensiones 
que han ocurrido entre las comu-
nidades étnicas de Rakhine y las 
comunidades migrantes y v a to-
mar tiempo para educar a ambas 
comunidades, para que vivan de 
manera armoniosa entre sí, en la 
parte de … Myanmar muchos vi-
ven en armonía y en paz, edificios 
religiosos de distintas religiones 
comparten de manera pacífica en 
muchas ciudades de Myanmar, el 
gobierno está comprometido en 
busca de  una solución que lleve a 
la paz, a la estabilidad y al desarro-
llo de todos los pueblos en el estado 
de Rakhine, hemos tomado pasos 
para aplicar las recomendaciones 
de la comisión de Kofi Annan en 
áreas claves. Hemos culminado 
también la estrategia nacional para 
el cierre de todos los campos IDP, 
junto con las Naciones Unidas y los 
expertos externos, la tarea más im-
portante es eliminar los obstáculos 
que impiden la repatriación, reite-
ro que estamos listos a recibir a los 
que regresen, personas que ha sido 
verificadas como anteriores resi-
dentes en el país, la próxima sema-
na vamos a trabajar con los pueblos 
de la CAN, de Bangladesh, para 
informar a las personas desplaza-
das acerca de los preparativos que 
estamos haciendo para su retorno.

Señor Presidente, el principal 
obstáculo es la presencia de los gru-
pos que no quieren aceptar esta so-
lución, sino que están creando una 
zona de seguridad para avanzar 
su agenda política, nosotros esta-
mos creando el ambiente adecuado 
para que los que regresan lo hagan 
de acuerdo con las agencias de la 
ONU y el grupo de la CAN, el gru-
po de la CAN ha presentado su in-
forme sobre la evaluación prelimi-
nar en la Cumbre de la CAN y allí 
la Secretaría General se le pide que 
siga las explicaciones del equipo, el 
tema del estado de Rakhine es muy 
complejo y requiere tiempo y espa-

cio, para construir la confianza y 
la armonía entre las comunidades, 
en estos esfuerzos saludamos los 
socios que quieran ayudarnos para 
una resolución sostenible de este 
tema, estamos listos para resolver 
este problema con la cooperación 
de nuestros vecinos Bangladesh en 
función de acuerdo bilaterales, en 
este sentido he enviado la invita-
ción a mi colega el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Bangladesh, 
para que nos visite.

Señor Presidente, quisiera con-
cluir reiterando la necesidad de que 
el Movimiento fortalezca la unidad 
para promover la solidaridad, para 
enfrentar los retos comunes, es im-
perativo que trabajemos juntos en 
unidad para defender nuestros in-
tereses comunes y los retos que en-
frentamos, para defender nuestros 
intereses sin gastar tiempo y energía 
en temas internos que tienen que 
ver con sus propios intereses, que 
pudiera dividir el Movimiento. Mu-
chísimas gracias señor Presidente.

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Muchas gracias Ministro 
de Myanmar, vamos a darle el de-
recho de palabra ahora en su capa-
cidad nacional al señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Repú-
blica de Nicaragua, Denis Monca-
da.

Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de 
Nicaragua, Denis Moncada Salu-
damos con mucha alegría al queri-
do compañero presidente Nicolás 
Maduro Moros y a nuestro her-
mano compañero canciller Jorge 
Arreaza, cordial saludo a la señoras 
y señores cancilleres y delegados, 
jefes de delegación e invitados. Es 
un honor compartir con ustedes en 
esta valiente tierra del comandan-
te Hugo Chávez Frías, a quien con 
cariño el pueblo de Nicaragua lo 
recuerda como el comandante eter-
no, un prócer de esperanza y luz de 
los pueblos de nuestras América.

Hoy llegamos a esta reunión 
llenos de optimismo, de victorias 
y con la celebración ayer del 40 
aniversario del triunfo de nuestra 
Revolución Popular Sandinista, el 
19 de julio de 1979 en Nicaragua, 

hacemos nuestro el tema de la re-
unión, promoción y consolidación 
de la paz, mediante el respeto al 
derecho internacional, particular-
mente en esta difícil coyuntura en 
donde la política del músculo de 
los más poderosos y del unilatera-
lismo, pretenden peligrosamente 
pretenden imponerse sobre el mul-
tilateralismo y el respeto al derecho 
internacional. La mayor responsa-
bilidad del Movimiento de Países 
No Alineados en su conjunto y la 
de cada uno de sus miembros es 
defender la paz, ese es el gran desa-
fío que tenemos, cada día hay que 
trabajar por la paz, disuadir a aque-
llos que nos la quieren arrebatar, 
trabajar y luchar por la paz signi-
fica fortalecer más las relaciones de 
igualdad y respeto entre nuestras 
naciones, es acercarnos más para 
acompañarnos todas y todos en la 
construcción de objetivos de de-
sarrollo sostenibles, plasmados en 
la Agenda 20-30, en el marco de la 
carta de las Naciones Unidas.

Bien lo dice nuestro presidente 
comandante Daniel Ortega, no es 
fácil conquistar la paz cuando se 
toma el camino de la confronta-
ción, el camino de la guerra, es más 
fácil ir por ese camino y es más di-
fícil frenar, y qué difícil, lo decimos 
por nuestra propia experiencia en 
Nicaragua, pero es más poderosa 
la convicción de luchar por la paz, 
es más poderosa que la fuerza del 
arma atómica, más poderosa que 
el arma atómica es la voluntad, la 
decisión de paz de los pueblos del 
mundo, incluyendo la de los pue-
blos que poseen sus gobiernos, sus 
estados, el arma atómica.

Señor Presidente, aquí mismo 
en esta tierra de Bolívar, gracias a 
la conciencia de este pueblo amante 
de la paz, con el ejemplo del presi-
dente Chávez, se logró derrotar el 
golpe de Estado, para Venezuela 
nuestra solidaridad, nuestro amor, 
nuestro cariño, nuestro respeto, 
porque en medio del bloqueo y de 
las terribles sanciones a que han 
sometido al pueblo venezolano, 
este es un pueblo que no pierde la 
moral, que no pierde la dignidad y 
no se rinde ni se rinde ni se ven-
de, como dice nuestro comandante 
Daniel. América Latina y el Cari-
be es zona de paz, así lo estableció 
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nuestra Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac) en la Cumbre de La Habana en 
enero de 2014, debemos luchar por 
promover y consolidar la zona de 
paz y desarrollo justo en el mundo, 
crear condiciones en cada región 
para alcanzar a través del diálogo 
y el encuentro la paz y la justicia 
firmes y duraderas. Aquí no tie-
nen cabida planes desestabilizado-
res, golpes de Estado en contra de 
nuestros legítimos gobiernos y/o 
medidas económicas coercitivas o 
las sanciones imperiales.

Señor Presidente, el futuro de 
nuestra civilización y de los eco-
sistemas vitales para la vida en la 
madre tierra, dependen de cumplir 
los compromisos adquiridos sobre 
cambio climático y poder limitar 
la temperatura a 1.5 grados centí-
grados. La cumbre que está orga-
nizando el Secretario General de 
Naciones Unidas en septiembre, 
representa una oportunidad, ur-
gen un movimiento real y efectivo 
y un modelo justo de desarrollo 
sostenible amigable con la madre 
tierra, para garantizar supervi-
vencia a las futuras generaciones. 
Señor Presidente, la promoción y 
consolidación de la paz mediante al 
respeto del derecho internacional, 
garantiza la soberanía y el derecho 
a la autodeterminación e indepen-
dencia, fortalece los derechos civi-
les, políticos y económicos de los 
pueblos, hace posible avanzar en 
la erradicación de la pobreza y al-
canzar el desarme nuclear general y 
completo. Nuestros saludos y soli-
daridad con la ajusta lucha del pue-
blo palestino, apoyamos la solución 
de los dos estados según la fron-
tera de 1967, con la creación del 
estado de Palestina con Jerusalén 
Oriental como su capital. Debemos 
continuar la denuncia y condena al 
cruel y criminal bloqueo económi-
co, financiero y comercial contra la 
hermana República de Cuba, polí-
tica anacrónica de Estados Unidos 
impuesta a este heroico pueblo y 
gobierno en violación al derecho 
internacional y a la carta de las Na-
ciones Unidas. 

Reiteramos nuestro apoyo in-
condicional al presidente Nicolás 
Maduro ante los ataques desesta-
bilizadores que enfrenta la Revolu-

ción Bolivariana y su legítimo go-
bierno, confiamos que la iniciativa 
de diálogo del presidente Maduro, 
serán respaldadas por nuestro Mo-
vimiento de Países No Alineados. 

Señor Presidente el gobierno de 
reconciliación y unidad nacional 
presidido por nuestro comandan-
te Daniel Ortega Saavedra y nues-
tra vicepresidenta Rosario Muri-
llo, trabaja junto al pueblo para el 
bienestar de todas y todos los ni-
caragüenses, para avanzar hacia la 
erradicación de la pobreza, cerrar 
las brechas de la desigualdad con 
justicia social, con equidad de gé-
nero, empoderando a las mujeres y 
restituyendo los derechos de todas 
y todos, como consta en los indica-
dores nacionales e internacionales, 
Nicaragua seguirá siempre el cami-
no de la paz, dando la batalla por la 
paz y triunfando por la paz y con 
ello contribuyendo a la paz mun-
dial, al gusto y democrático mundo 
que todos soñamos. Muchas gra-
cias señor Presidente.

Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República 
Islámica de Irán, Mohammad 
Yavad Zarif (vía traductor) Presi-
dente, amigos, excelencias, señoras 
y señores, permítanme comenzar 
agradeciendo al pueblo y al gobier-
no de la República Bolivariana de 
Venezuela, por la excelente orga-
nización de esta reunión y por la 
cálida hospitalidad. Nuestras reu-
niones regulares y consultas como 
miembros de la MNOAL, mues-
tran la determinación de preser-
var y fortalecer el Movimiento y 
aumentar nuestra cooperación en 
aras de la protección de los intere-
ses de nuestras naciones, al enfren-
tar los desafíos ingentes actuales 
y los que se vislumbran, debemos 
aprovechar  todas las capacidades 
de nuestro Movimiento, un grupo 
que busca consolidar la paz a tra-
vés del respeto de derecho inter-
nacional, es un tema fundamental 
en la actualidad. Una nueva ola de 
aventurerismo bilateral extremo de 
Estados Unidos, es el tema princi-
pal y el reto que todos enfrentamos 
de una forma u otra, esto está soca-
vando el estado de derecho a nivel 
internacional y amenaza la paz y 
la estabilidad en todo el mundo de 
maneras distintas. La cooperación 

internacional en muchos ámbitos 
incluyendo el mercado, el ambien-
te, el estado de derecho, las relacio-
nes internacionales y mucho más 
están siendo afectados de manera 
sin precedentes, mientras algunas 
naciones que amenazadas por las 
sanciones económicas unilaterales 
y las agresiones bilaterales milita-
res, otras soportan el impacto de las 
sanciones estadounidenses, incluso 
los aliados son sujetos de una ola 
sin precedente de intervención en 
sus asuntos internos.

Teniendo presentes los resulta-
dos catastróficos del anterior ola 
previa de unilateralismo estadou-
nidense en los años 2000, inclu-
yendo las invasiones, brutalidades 
y el extremismo violente, tenemos 
el deber de enfrentar y rechazar 
esa nueva ola, incluso revertirlas. 
Queridos amigos, lidera la resisten-
cia de las nuevas tendencias uni-
laterales de Estados Unidos, que 
incluyen el terrorismo económico 
absoluto, nuestros esfuerzos para 
abordar la preocupación acerca 
de nuestro programa pacífico nu-
clear, aunque infundado es una de 
las principales víctimas del nuevo 
unilateralismo. El gobierno esta-
dounidense está acabando con el 
acuerdo nuclear iraní, a pesar de la 
inversión que hizo todo el mundo 
para llevarlo a cabo, y en el proceso 
no solamente ha violado las resolu-
ciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, sino también irónica-
mente ha sancionado aquellos que 
están tratando de cumplir con es-
tas resoluciones. La intervención 
grosera de Estados Unidos en los 
asunto internos de Venezuela, in-
cluyendo la instigación de un golpe 
de Estado fallido en abril último, 
es un nuevo ejemplo de la malévo-
la acción de Estados Unidos en el 
mundo, la novedad es que este go-
bierno estadounidense se está qui-
tando la máscara y está mostrando 
un irrespeto abierto ante el derecho 
internacional y el derecho de las 
naciones soberanas, el pueblo de 
Venezuela como en cualquier otro 
país, es la autoridad suprema para 
elegir a su presidente, como lo hi-
cieron en mayo del 2018. Ahora 
pueden levantarse para defender 
a su presidente electo, así mismo 
el impulso canalla y unilateral de 
Estados Unidos, está destruyendo 

las pocas bases que todavía quedan 
para resolver la cuestión palestina y 
la ocupación que esta conlleva, las 
decisiones ilegales de Estados Uni-
dos dirigidas a negar los derechos 
básicos del pueblo palestino están 
exacerbando la situación en todo 
el Medio Oriente, los pocos regí-
menes árabes que se han alineado 
con estos planes estadounidenses, 
no solamente traicionan al pueblo 
palestino, sino que están poniendo 
en peligro la paz y la seguridad en 
toda la región y también su propia 
seguridad. 

Señor Presidente, queridos ami-
gos, la oposición del unilateralismo 
y la promoción del estado de de-
recho a nivel internacional, siem-
pre han sido fundamentales en la 
agenda del Movimiento desde su 
creación, un orden internacional 
fundamentado en la ley, este está 
siendo amenazado hoy más que 
nunca, es imperativo que nuestros 
miembros cierren filas y se enfo-
quen en cómo hacer frente a esta 
amenaza. Todos nosotros perdere-
mos si no lo hacemos, muchísimas 
gracias señor Presidente.

Representante de Antiguas y 
Barbudas (vías traductor) Resi-
liente de Venezuela por su calidad 
bienvenida, por organizar esta reu-
nión de Buró de Coordinación del 
Movimiento de No Alineados.

Antigua y Barbudas siempre 
ha apoyado los principios básicos 
del Movimiento y sigue desempe-
ñando un papel fundamental en el 
fortalecimiento de la paz y la segu-
ridad nacionales, lo cual es cohe-
rente con nuestra misión de crear 
un mundo pacífico, el colapso de 
los sistemas coloniales y la lucha 
por la independencia por parte de 
los países del Caribe y del mundo, 
se tradujeron en el establecimiento 
de este movimiento internacional, 
el catalizador y la voz del cambio y 
la liberación, 60 años después de su 
creación, la necesidad de justicia, 
paz y seguridad, siguen ocupando 
la agenda de las Naciones Unidas 
y de la Comunidad Internacional, 
y esto con gran urgencia, la paz y 
la seguridad  imperativos globales 
en la actualidad, creo que el Movi-
miento de No Alineados tiene un 
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papel fundamental para fortalecer 
la paz internacional y la seguri-
dad internacional, en el marco de 
su búsqueda esencial de establecer 
un mundo más próspero y pacífico, 
como una pequeña isla del país in-
sular insistimos en que  hay un diá-
logo internacional, para que apoye 
nuestros esfuerzos que significan el 
respeto al derecho internacional y 
promover, preservar y proteger la 
zona del Caribe como la zona de 
paz. Mi primer ministro Gaston 
Browne, habló en Margarita ante 
la cumbre de los No Alineados se-
ñalando que un pequeño estado en 
el sistema internacional, no tendría 
voz si no se respetara el derecho in-
ternacional, esto sustenta los prin-
cipios de la no alineación y la nece-
sidad del multilateralismo, nuestra 
presencia aquí es un testimonio de 
nuestro empeño en fortalecer las 
alianzas, luchar contra la explota-
ción y la injusticia y exigir un mun-
do más equitativo.

Al favorecer estas perspectivas 
nuestros líderes del Caricom, han 
apoyado al gobierno de México y 

de Uruguay para que se adopte un 
mecanismo multilateral, para hacer 
frente a los problemas que tiene Ve-
nezuela, como sabemos afirmamos 
el respeto al derecho internacional 
y los derechos humanos como ga-
rantía de la Carta de Naciones Uni-
das y que supera a cualquier otra 
alternativa, es la única manera de 
lograr una paz duradera y estable.

Nuestro gobierno continua ex-
presando su solidaridad con el 
pueblo de Venezuela y está com-
prometido así mismo con el pueblo 
y el gobierno de Venezuela, para 
conseguir una solución efectiva en 
la situación actual, como región la 
vida de nuestros pueblos depende 
de la paz, ya que esto permite el 
desarrollo de las microeconomías 
y la justicia a la reconciliación, la 
paz y el desarrollo, un ambiente 
pacífico es esencial, ya que afecta 
todos los aspectos del desarrollo 
en la región y en este contexto An-
tigua y Barbudas declara y mani-
fiesta su apoyo y solidaridad con 
los pueblos y los gobiernos de la 
República de Cuba y de Nicara-

gua, una región en guerra plagada 
por inestabilidades solo aumenta-
ría la vulnerabilidad que enfrentan 
otras economías. El grupo de paí-
ses insulares están afectados por 
los efectos de las normas bancarias 
y la colocación de nuestras juris-
dicciones en listas negras, si esto 
continua así, si no tenemos el apo-
yo de la comunidad internacional 
el Caribe podría rendirse al mar-
gen del sistema financiero mun-
dial, lo cual obligaría a la región 
a entrar en un período de crisis 
social, económica y política, por 
ende el tema de esta reunión, la 
promoción y la consolidación de 
la paz mediante el respeto al dere-
cho internacional, nos reta como 
Movimiento, para unir nuestros 
recursos y conseguir un enfoque 
global aceptable ante estas medi-
das de listas negras y de castigo a 
las naciones. Un Movimiento re-
vitalizado tiene el deber de ser un 
defensor global ante las amenazas 
como la destrucción del clima y las 
sanciones a los países, el derecho 
de sobrevivir, vivir en un planeta 
compartido ya no sería entonces 

el privilegio de unos pocos, sino el 
derecho de todos.

La Antigua y Barbudas señala 
que esta debe ser la visión compar-
tida y la misión de todos los miem-
bros de esta organización, solo el 
Movimiento de No Alineados pue-
de poner enfrente este imperativo, 
la consolidación de la paz y el res-
peto al derecho internacional. Mu-
chísimas gracias.

Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Muchas gracias al minis-
tro Chet Greene de Antigua y Bar-
budas.

Bueno muy buenas tardes, bien-
venido el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, el 
presidente Nicolás Maduro, quien 
ha estado como Presidente al frente 
del Movimiento de Países No Ali-
neados a lo largo de estos tres años.

Presidente esta reunión del Buró 
Ministerial del Movimiento de Paí-
ses No Alineados, se ha celebrado 
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desde el día 18, Día Internacional 
de Nelson Mandela, 18 de julio, con 
los altos funcionarios. Luego se han 
incorporado los ministros, vice-
ministros y jefes de delegación de 
las 120 delegaciones más los países 
observadores, las organizaciones 
también observadoras e invitados 
internacionales que han venido a 
la ciudad de Caracas desde el pasa-
do 18. Ha sido una jornada exitosa, 
preparándonos para la reunión que 
habrá en Bakú Azerbaiyán, donde 
la presidencia de Venezuela, le en-
tregará pues a Azerbaiyán como 
nuevo presidente del Movimiento 
de Países No Alineados.

El tema Presidente, es la pro-
moción y consolidación de la paz 
a través del respeto al derecho in-
ternacional. Ha habido propuestas 
a lo largo de los debates, se ha apro-
bado un grupo de trabajo contra las 
sanciones, o las medidas coerciti-
vas unilaterales del Movimiento de 
Países No Alineados, que por pri-
mera vez va a tener un grupo espe-
cial que se dedicará a estudiar este 
tema y cómo contener esas agresio-
nes unilaterales contra la soberanía 
de nuestros pueblos.

Tenemos el honor también de 
haber logrado consensuar todos los 
documentos, incluyendo un do-
cumento de más de mil párrafos, 
que tuvimos la fortuna de tener un 
acuerdo general entre todos los es-
tados miembros.

Si usted me permite, en este mo-
mento, vamos a someter a conside-
ración de esta asamblea, la aproba-
ción de los documentos, el primero 
de ellos, es el borrador del docu-
mento final de Caracas y el segun-
do, el borrador de la Declaración 
Política de Caracas. Lo sometemos 
a consideración, si hay alguna ob-
servación, por favor. Al no haberla, 
se dan entonces como aprobados 
ambos documentos.

Vamos entonces a ofrecerle la 
palabra al presidente Nicolás Ma-
duro Moros, para que dé un saludo 
al Movimiento de Países No Ali-
neados en su Reunión Ministerial. 
Adelante Presidente.

Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Estimados ministros, jefes 
de delegación de los 120 países que 
conforman nuestro Movimiento de 
Países No Alineados. Una vez más 
les ratifico nuestra alegría por su 
presencia en esta reunión cumbre 
preparatoria de la gran Cumbre de 
Bakú. Una vez más les ratifico que 
se sientan bienvenidos a la patria 
del Libertador Simón Bolívar y del 
comandante Hugo Chávez Frías.

¡Bienvenidos! ¡Welcome! Dele-
gaciones de 120 países hermanos 
del mundo.

Es muy importante la vida, la vi-
talidad de nuestro Movimiento de 
Países No Alineados, nos ha tocado 
por decisión soberana y unánime 
de los países representados en este 
histórico movimiento, conducir 
durante tres años de batalla intensa 
por las grandes causas de la huma-
nidad.

Ya nuestras delegaciones han 
presentado balance de la intensa 
actividad que desde la presidencia 
del Movimiento de Países No Ali-
neados, hemos logrado avanzar. 
Quiero agradecer nuevamente el 
apoyo decidido de todos los 120 
gobiernos del Movimiento de Paí-
ses No Alineados a la presidencia 
de Venezuela. Gracias a ustedes, 
hemos podido llevar adelante nues-
tro Movimiento durante estos tres 
años intensos de trabajo y de acti-
vidad. Thank very much, queridos 
hermanos muchas gracias a todos 
los gobiernos de los países herma-
nos de África, América Latina, el 
Caribe, Asia, Europa, a todos nues-
tros hermanos del mundo. 

Muchas cosas están en pleno de-
sarrollo, temas vitales como el del 
cambio climático y la necesidad de 
elevar las acciones urgentes del sis-
tema de Naciones Unidas, para lo-
grar mitigar esto que ya no es una 
amenaza, sino es una realidad que 
viene afectando la vida ya de nues-
tro planeta, de nuestros pueblos; 
temas vitales como la defensa del 
derecho de nuestros pueblos a la 
autodeterminación, a la indepen-
dencia, a la soberanía, temas vitales 
como es la construcción de un nue-
vo mundo pluripolar, multicéntri-

co; sin imperios hegemónicos que 
se quieran imponer a las regiones o 
países del mundo.

Nuestro Movimiento de Países 
No Alineados nació hace ya casi 70 
años, producto del poderoso mo-
vimiento histórico de descoloni-
zación, del poderoso movimiento 
histórico de liberación que vino a 
los pueblos del sur, que vino des-
de los pueblos del sur a finales de 
la década de los 40, a mediados de 
la década de los 50 y 60 del siglo 
xx, luego de la ii Guerra capitalista 
mundial.

Surgió como producto de un 
proceso histórico que llevó casi dos 
siglos de lucha contra el colonia-
lismo, contra el racismo, contra el 
esclavismo de los pueblos del sur, la 
doctrina del sur, las doctrinas libe-
radoras del sur no surgieron de la 
nada, no, surgieron de líderes ex-
cepcionales que desde los pueblos 
del sur levantaron las banderas de 
la unión contra el colonialismo, por 
la liberación de los pueblos, por la 
felicidad de los pueblos.

Pudiéramos decir que el surgi-
miento del Movimiento de Países 
No Alineados y su consolidación 
logró la coronación de dos siglos 
de lucha contra el colonialismo, el 
esclavismo, el racismo y todas las 
formas de dominación que sufrie-
ron nuestros pueblos. Sí, que su-
frieron nuestros pueblos. Porque si 
algo hace sufrir a nuestros pueblos 
como le gusta decir al papa Fran-
cisco, el sufrimiento de los pueblos; 
si algo hace sufrir a nuestro pue-
blo es las formas de dominación, 
explotación, agresión de los impe-
rios, es lo que hace sufrir a nuestros 
pueblos. Cuando nuestros pueblos 
son agredidos, amenazados, explo-
tados, expoliados y cuánto fueron 
expoliados y explotados nuestro 
pueblos durante siglos.

Aquí en América Latina esta-
mos conmemorando los 200 años, 
el Bicentenario del proceso de in-
dependencia que lideró nuestro 
gran Libertador Simón Bolívar, era 
el principio del siglo xix en don-
de gracias al genio, a la estrategia, 
a la fuerza política y militar de los 
ejércitos libertadores construidos 
y conducidos por el gran Simón 

Bolívar, fue posible echar de es-
tas tierras hace 200 años, al impe-
rio español que la había sometido 
bajo el dominio, 300 años, 3 siglos 
de dominio y de saqueo, 200 años 
estamos celebrando; el próximo 7 
de agosto se conmemoran y vamos 
a celebrar por todo lo alto los 200 
años de una gran batalla épica, la 
Batalla de Boyacá, que le dio la li-
bertad a quien entonces se llamaba 
la Nueva Granada y hoy es nuestra 
hermana Colombia.

Vamos a celebrar la victoria de 
Bolívar en Boyacá el 7 de agosto, 
los 200 años de aquella jornada de 
liberación y de fundación. Prác-
ticamente pudiéramos decir que 
nuestros pueblos de América Lati-
na, del Caribe, del África, de Asia 
y más allá hemos logrado batallar 
con causas justas, con ideas claras, 
con valentía, con gran potencia re-
belde dos siglos frente a los viejos 
colonialismos y todas sus formas 
de explotación.

Fuimos capaces de enfrentar-
los y de llegar a la feliz conclusión 
de la existencia de nuestros 120 
estados independientes y sobera-
nos que hoy formamos el Movi-
miento de Países No Alineados. 
Y hago estas reflexiones porque 
siempre es importante ver los 
procesos, quienes estamos en la 
lucha política, a veces tenemos 
la tendencia de ver solo las co-
yunturas, el momento, el presen-
te y a veces perdemos de vista la 
historia de batallas, los procesos 
que nos trajeron hasta aquí y si 
perdemos de vista la historia, es 
difícil casi imposible poder ver el 
futuro, poder visualizar las tareas 
del futuro. Por eso siempre es im-
portante que nuestro Movimiento 
de Países No Alineados tengamos 
muy presente el conocimiento de 
los procesos históricos y la fuer-
za histórica que llevamos en no-
sotros mismos, el inmenso papel 
que ha jugado, el inmenso papel 
que está llamado a jugar el Mo-
vimiento de Países No Alineados 
para que la humanidad se abra 
camino hacia un mundo nuevo, 
pluripolar, multicéntrico; como 
dicen nuestros hermanos Xi Jin-
ping presidente de China, ver la 
humanidad como una comuni-
dad de destino común.
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Estamos de acuerdo en ese con-
cepto, la humanidad en paz, sin 
imperios, sin hegemonismos, pa-
recen sueños imposibles de lograr. 
Algunos dirán es imposible lograr 
un mundo sin imperios y nosotros 
solamente le recordamos de dón-
de venimos y cuántos dijeron en el 
pasado que era imposible que fué-
ramos estados libres, soberanos, in-
dependientes y miren donde esta-
mos en el Movimiento de Países No 
Alineados que agrupa a 120 estados 
soberanos, libres e independientes.

Así que no es una osadía, ni 
una utopía irrealizable plantearnos 
construir un mundo sin imperios 
hegemónicos, un mundo de paz, de 
respeto al derecho internacional.

Así no los decía siempre nues-
tro querido y amado comandan-
te Hugo Chávez. Hoy lo recuerdo 
aquí, hoy lo traigo presente a esta 
sala, su pensamiento, su espíritu 
inmortal. Él sembró en nosotros 
valores muy claros de amor a la hu-
manidad, de respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos, de respeto 
a las formas diversas de existencia 

política, cultural, espiritual de los 
pueblos del mundo. Una nueva 
geopolítica de paz es nuestra ban-
dera, una nueva geopolítica de coo-
peración, de intercambio y de her-
mandad es nuestra bandera.

Venezuela los ha recibido con 
los brazos abiertos, en la Cumbre 
de Margarita en septiembre del año 
2015 y el compromiso que asumimos 
para entonces, lo hemos cumplido. 
Estos tres años, no le hemos faltado, 
ni fallado al Movimiento de Países 
No Alineados, y estos tres años son 
tres años en que nos hemos enfrenta-
do a las más grandes pruebas políti-
cas a nivel interno en Venezuela. 

“Estos tres años, 
no le hemos 
faltado, ni fallado 
al Movimiento 
de Países No 
Alineados”.

Muy bueno que hayan venido y 
estén entre nosotros delegaciones 
de más de 120 países, es extraordi-
nario que puedan venir a nuestro 
país y ver la realidad de cómo en 
Venezuela viene triunfando la paz 
y el derecho a la autodetermina-
ción de nuestro pueblo por encima 
de las conspiraciones y las agresio-
nes. Quiero agradecer de manera 
muy especial las declaraciones que 
ustedes han aprobado, los párrafos 
que han aprobado en la declaración 
central, expresando su apoyo y so-
lidaridad con el Gobierno Boliva-
riano que presido y con el pueblo 
de Venezuela. Muchas gracias por 
toda la solidaridad de los gobiernos 
del Movimiento de Países No Ali-
neados, de los pueblos del mundo. 

Enfrentamos una guerra que lla-
man los especialistas, una guerra de 
carácter no convencional, que pre-
tende un cambio de régimen, des-
estabilizar y desmembrar a Vene-
zuela. Saben ustedes que el objetivo 
final, es apoderarse de las riquezas 
de nuestro país, saben ustedes que 
el objetivo final del imperialismo 
norteamericano y sus aliados, es 

acabar con esta experiencia inédita 
de 20 años de revolución democrá-
tica, constitucional, con la idea de 
Bolívar por la justicia social.

Quieren apoderarse por un lado 
de nuestras riquezas. Aquí tenemos 
a varios gobiernos hermanos del 
mundo que compartimos espacio 
en la OPEP, mis saludos, salam ale-
keum. Y gobiernos petroleros del 
mundo como el ruso, que compar-
timos espacios de coordinación en 
el mundo. Mis saludos también, 
queridos hermanos de Rusia pre-
sentes e invitados especiales.

Saben ustedes que Venezuela 
con el comandante Hugo Chávez 
logró certificar la mayor reserva de 
petróleo conocida hoy por hoy en 
el mundo, en América del Sur, en 
la frontera norte de América del 
Sur, en el Caribe. Si usted agarra un 
avión aquí en Caracas, en tres horas 
está en la Florida, en la costa de Es-
tados Unidos, si agarra un barco en 
cuatro días está en la frontera sur de 
los Estados Unidos. Quieren apo-
derarse de la inmensa riqueza pe-
trolera de Venezuela, para torcerle 
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el brazo al mundo, torcerle el brazo 
a los países de la OPEP y a los paí-
ses no OPEP y controlar el merca-
do de los hidrocarburos a su entero 
dominio, como lo hicieron duran-
te décadas cuando Venezuela era 
una colonia petrolera gringa. Y por 
otro lado, quieren dominarnos otra 
vez, esclavizarnos, quieren someter 
políticamente a nuestro país y que 
nuestro país deje de ser un faro de 
luz desde donde se emana el ejem-
plo 200 años después del proyecto 
original de nuestro gran Libertador 
Bolívar. Quieren acabar con esta 
hermosa experiencia de revolución 
en paz, de revolución constitucio-
nal, de revolución bolivariana.

Y por eso somos víctimas de una 
agresión multiforme. Así la han lla-
mado estudiosos del mundo que se 
han citado, varias veces en Caracas, 
en Nueva York, en Ginebra, para 
estudiar la agresión que es víctima 
Venezuela y que ha incrementado 
—deben saber ustedes— la agre-
sión y el bloqueo contra nuestra 
hermana Cuba, contra nuestra her-
mana Nicaragua.

Nosotros somos víctimas de un 
conjunto de sanciones ilegales, to-
talmente ilegales. Pudiéramos decir 
que somos víctimas de una persecu-
ción financiera, deben saber ustedes 
que a Venezuela se le han congela-
do, se le han robado más de 30 mil 
millones de dólares en activos y en 
cuentas en efectivo en el mundo.

“Nosotros somos 
víctimas de un 
conjunto de 
sanciones ilegales, 
totalmente ilegales. 
Pudiéramos decir 
que somos víctimas 
de una persecución 
financiera […]”.

Deben saber ustedes, que a Ve-
nezuela se le persigue el comercio 
y se le impide comprar medicinas, 
alimentos, insumos para la indus-
tria. Se persigue cada barco que 
trae algún producto a nuestro país, 
una especie de bloqueo naval, co-
mercial ha sido declarado contra 
Venezuela para que nos rindamos, 
para someter a nuestro país. Pero 
yo les digo a ustedes hermanos, us-
tedes nos conocen muy bien, nos 
conocemos muy bien, venimos de 
siglos de batalla y de rebeldía. Y 
yo les digo, el pueblo de Venezuela 
está decidido a luchar y Venezuela 
jamás se rendirá ante ninguna me-
dida que el imperio tome para tra-
tar de arrodillarla. Venezuela está 
de pie y continuaremos de pie este 
siglo xxi que es el siglo nuestro y 
saldremos adelante, y abriremos los 
caminos del desarrollo, y resolvere-
mos los problemas que haya que 
resolver.

Con esfuerzo, con trabajo, con 
conocimiento, con ciencia, con tec-
nología, con cooperación mundial. 
Se acabó el mundo de los imperios, 
ya basta, ya basta. Este siglo xxi es 
nuestro siglo, es el siglo de la liber-
tad, es el siglo del fin de los impe-
rios, apenas está empezando 2019, 
y aunque la batalla sea dura, dura, 
dura, a veces sea cruenta, los ata-
ques sean criminales; no importa lo 
cruenta o lo criminal que sean los 
ataques, si estamos decididos a ser 
libres, nada, ni nadie nos detendrá. 
Hermanos y hermanas del mun-
do, nada, ni nadie podrá detener 
el curso de la nueva historia que se 
abre camino.

Así estamos convencidos, abso-
lutamente convencidos. Creemos 
en la humanidad, cuántos siglos de 
guerras fratricidas se vivieron o se 
han vivido, cuántos siglos de des-
encuentros, cuándo se podía pen-
sar hace 100 años, hace 300 años, 
hace 500 años que fuera posible 
un encuentro tan hermoso de cul-
turas, de civilizaciones y de pue-
blos, como el que estamos viendo 
hoy aquí en Caracas y como vemos 
permanentemente en el Sistema de 

Naciones Unidas, creemos en la 
humanidad, creemos en el Sistema 
de Naciones Unidas y creemos que 
hay que fortalecer los organismos 
multilaterales, hay que fortalecer 
el pacto mundial de no prolifera-
ción de armas nucleares, hay que 
fortalecer el Acuerdo de París por 
el cambio climático, para mitigar el 
cambio climático. Hay que fortale-
cer el Sistema de Naciones Unidas 
para la educación y la cultura, la 
Unesco. Hay que fortalecer el Sis-
tema de Naciones Unidas, el Con-
sejo de Derechos Humanos para 
que funcione verdaderamente y no 
utilicen sus instancias, como la Alta 
Comisionada para atacar países 
por razones ideológicas y políticas.

Hay que fortalecer la Secretaría 
General como una instancia que 
represente la voz de verdad de los 
pueblos y busque la paz, la media-
ción y la superación de los conflic-
tos a nivel internacional. Hay que 
fortalecer la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Son tantas tareas 
que debemos perseverar en su bús-
queda. Decía nuestro Libertador 
Simón Bolívar cuando se le pre-
guntaba, se indagaba, él mismo se 
preguntaba ¿cuál es la clave de sus 
éxitos en la historia y en la vida? 
Siempre remarcaba la siguiente 
frase: “Trabajo y más trabajo, cons-
tancia y más constancia para tener 
Patria”. Nosotros decimos hoy des-
de esta tierra de Bolívar, hermanos 
del mundo, sigamos por la senda de 
un siglo XXI nuestro, de un siglo 
XXI sin imperios. Trabajo y más 
trabajo, constancia y más constan-
cia para tener patria humana. ¡Que 
viva el Movimiento de Países No 
Alineados!

Asistentes ¡Viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la unión de nuestros 
pueblos!

Muchas gracias queridos her-
manos y hermanas, siéntanse en 
su Patria, en su casa, Venezuela la 
patria de la humanidad. Muchas 
gracias.

 Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza Gracias al presidente 
Nicolás Maduro por sus aportes, 
pertinentes, oportunos, viniendo 
sobre todo de las luchas de nuestros 
pueblos, de la lucha del pueblo 
venezolano desde hace 200 años, 
que hoy ha cobrado renovada 
vigencia, ya que nos opusimos y 
vencimos entonces a un imperio 
y nos oponemos y venceremos en 
este siglo como usted lo ha dicho, 
también a otro, a aquellos imperios 
que pretenden dominar al mundo. 
Sus aportes serán recogidos como 
fundamentales en esta reunión. 
Gracias presidente Nicolás Maduro 
por su participación.
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