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SE FORTALECEN LAS RELACIONES

HOY

PRESENTACIÓN DE CARTAS
CREDENCIALES
El pasado 8 de octubre el
Embajador José Sojo presentó al
Rey del Reino de Noruega Harald
V las Cartas Credenciales que lo
acreditan
como
Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario
de la República Bolivariana de
Venezuela.

Dicha actividad sirvió para divulgar parte de la política
exterior y propició un ambiente adecuado para un mayor
acercamiento con las personalidades invitadas

INVITACIÓN
Día de la Resistencia Indígena

Programas de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en el puesto número 58 de
un total de 182 países, de los cuales 51
presentaron retroceso en el ranking mundial, 83
mantuvieron su posición y 48 mejoraron su
clasificación, entre ellos nuestra nación.
Nuestro país experimentó un valor de desarrollo
humano que se ubicaba entre 0,765 a 0,793 con
lo que se catalogaba como un país de desarrollo
intermedio, sin embargo y a raíz de la llegada de
la Revolución Bolivariana, desde el 2000,
Venezuela muestra un crecimiento sostenido en
dicho índice ubicándose en un nivel superior a
0,800 con lo que se clasifica dentro del renglón
de países con un IDH alto.

VENEZUELA ALZA SU VOZ
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA ALCANZAR UN
SOCIALISMO PLENO.
•
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Discurso en la ONU
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Información real

Con la presencia de Altas autoridades de la Cancillería
noruega, Representantes Diplomáticos acreditados en
Noruega, específicamente los Embajadores del Grupo
Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), España y
Portugal , además de los representantes del Circulo
Bolivariano Samán de Guere y Cubava, empresarios,
intelectuales, periodistas y otras personalidades, se
realizó el 08-10-09, en la sede de la Embajada, un Vino
de Honor con motivo de la Presentación de las Cartas
Credenciales ante el Rey Harald V.

Venezuela se ubicó, de acuerdo a cifras del
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Con motivo de la
celebración del día
de la Resistencia
Indígena,
esta
Embajada invita al
público en general
a participar en el
evento
cultural
“Venezuela: Por el
respeto
a
los
pueblos
originarios”, que se
realizará el 16-1009 en la sede de la
Embajada.

Celebramos
la
primera edición
de VeneNoticias
con el mayor
entusiasmo para
contribuir con el
fortalecimiento
de la relación
entre los dos pueblos. En este ejemplar
nos referiremos a la visita del presidente
Hugo Chávez a Europa, la presencia de
Venezuela ante la Asamblea General de
las Naciones Unidas, la celebración del
día de la resistencia indígena y a la
publicación del Índice de Desarrollo
Humano de las Naciones Unidas, donde
Venezuela pasó de la posición 62 a la 58.
Ello refleja los logros de la política del
Gobierno Bolivariano de Venezuela en
materia de salud, educación y mejorías en
el nivel de ingreso de la población.
Nuestra misión es difundir la verdad de lo
que sucede en Venezuela haciendo
conocer los logros de la revolución
Bolivariana . Gracias a nuestros lectores
por compartir con nosotros.

Con orgullo revolucionario se presenta el
primer ejemplar “VeneNoticias”, boletín
divulgativo de la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela en el
Reino de Noruega, en el que se resumen
los acontecimientos más resaltantes de
nuestro país y se reseñan las actividades
de esta Embajada.
Este boletín está dirigido principalmente a
quienes están interesadas en conocer los
avances del proceso revolucionario
venezolano, a través de sus muchas
facetas como es el de las Misiones
Sociales las cuales tienen como propósito
transformar al país. Venezuela tenía
elevados índices de pobreza, el gobierno
bolivariano ha logrado reducir la pobreza
a menos de la mitad siguiendo el mandato
de nuestra nueva Constitución la cual en
su articulo segundo establece construir un
estado social de derecho y justicia social.
Es nuestro propósito brindar atención de
manera prioritaria a las necesidades y
demandas de los sectores de la población
menos favorecidos. Ello es necesario para
construir una sociedad de igualdad rumbo
al socialismo del siglo XXI.
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VENEZUELA EN EL EXTERIOR
Discurso en la ONU
Nueva York, EE. UU, 24 de Septiembre.
“Hugo Chávez durante su intervención en
la sesión plenaria de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en Nueva
York
exhortó
a
la
Comunidad
Internacional a incrementar la voluntad
política" para que nazca un mundo
pluripolar y nuevo, al tiempo que abogó
por un nuevo orden, porque lo que
"tenemos es un viejo orden moribundo",
pues "necesitamos que nazca el nuevo
orden, la forma histórica nueva, una forma
política nueva, una forma mundial nueva".
Relación con Colombia
Las Relaciones políticas están congeladas. No
hay relaciones con el Gobierno de Colombia.
El presidente Chávez hizo un llamado a la
Organización de
Naciones Unidas (ONU),
"planteé un plan de paz para Colombia. Señaló
que es imposible mantener relaciones con un
gobierno "que miente descaradamente, que
actúa como una mafia".
Calificó al presidente colombiano, Álvaro Uribe,
de "mentiroso compulsivo" y aseguró que él es
quien encabeza una carrera armamentista en la
región. “Él es el que ha autorizado las 7 bases
militares a los Estados Unidos.
“En Colombia, en vez de estar buscando bases
militares yanquis, deberían oír a los que
hablamos de paz y los que proponemos
respetuosamente una mesa de paz, donde se
sienten el Gobierno de Colombia y la guerrilla
colombiana a buscar, con la ayuda de todos —
de Brasil, de España, de todos— los caminos
de la paz”. “La paz de Colombia es
fundamental para Suramérica, para que
podamos unirnos de verdad Colombia y
Venezuela”.

VENEZUELA

HOY

Venezuela
ALZA SU VOZ

GIRA POR EUROPA

Relación con Bielorrusia
Presidente Chávez concluyó visita a
Bielorrusia con la firma de 17 acuerdos en
las áreas de ciencia, industrias, tecnología
y agricultura.
Esta nueva relación entre los dos países,
fue considerada como “invalorable” para
que Venezuela avance con su propio
modelo, y en la meta de construir “un
mundo nuevo con muchos pequeños o
medianos polos de fuerza moral, de
fuerza política, económica, tecnológica,
industrial y conciencia”, en reemplazo del
mundo unipolar dominado por un imperio,
que priva en la actualidad.
Los gobiernos de Venezuela y Bielorrusia
tienen objetivos comunes que buscan
aumentar el bienestar del pueblo
bielorruso y venezolano”.

Relación de Rusia y América Latina
La Federación Rusa respalda las
iniciativas de integración impulsadas
por Venezuela en América Latina.
Medvedev calificó de "socio clave" a
Venezuela.
Ambas
naciones
comparten proyectos estratégicos de
gran importancia en diversas áreas,
que van desde el ámbito ambiental y
tecnológico hasta la cooperación
militar y la integración financiera.
Esta es la octava visita que realiza el
presidente
Chávez
a
Moscú,
mientras que el presidente ruso,
Dmitri Medvedev realizó una visita a
Venezuela en noviembre pasado,
haciendo historia como el primer
Presidente ruso que visita este país.

Relación con Estados Unidos.
“Nosotros queremos tener relaciones de
las mejores, económicas, políticas y
sociales con los Estados Unidos, pero no
con el imperio. Así es que yo invito a
Obama”,
reiteró
el
Presidente
venezolano,
El Presidente venezolano expresó su
deseo de que Estados Unidos “se una
con los países de América Latina para
producir alimentos, medicamentos, para
luchar con la pobreza; eso es lo que
tenemos que hacer”, y recalcó que un
mundo diferente es necesario.

Sobre el Proceso Bolivariano
El
proceso
social
que
vive
Venezuela, coloca a la economía al
servicio del ser humano. El modelo
capitalista sólo beneficia a una
minoría y excluye a la mayoría, y
además destroza al ambiente y la
vida. "Nosotros decimos socialismo,
pero discutamos los indicadores, los
modos, las maneras de producción",
instó el líder venezolano.

Sobre el Proceso Latinoamericano
Madrid, Reino de España, 11 de
septiembre de 2009.- “Es importante
que en Europa se conozca la verdad de
lo que está pasando en América Latina,
que los europeos y las europeas no los
manipulen y que pase la tiranía
mediática”.
También dijo que “es muy importante
que en América Latina se conozca lo que
pasa en Europa, el mundo reclama la
interacción transparente”.

