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El éxito de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela –FitVen- sigue todavía. Y con mucha razón. Porque por primera 
vez, el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo - OMT- Taleb Rifai estuvo presente allí, y eso, en este 

momento, en que el país es noticia constantemente, trae como consecuencia que algo interesante está pasando aquí, para que una organización que agrupa a 
más de 150 países estuviera en Venezuela.

Tareb Rifai, no solo estuvo presente en FitVen, sino que además dirigió unas palabras de agradecimiento al presidente Nicolás Maduro. Su presencia reviste 
importancia a esta vitrina turística, al posicionarla ante el mundo por las bondades y oportunidades que tiene este nación caribeña.  Su discurso lo publicamos hoy, 
en ViajANDO, para dejar constancia de su emoción ante la feria y ante el país.
La ministra Marleny Contreras hizo todo lo posible por alcanzar este éxito, y lo logró de una manera perfecta. Porque, gracias a su presencia en otras ferias internacionales, 
extendió la  invitación al Secretario General, quien estuvo de acuerdo en acercarse a compartir con nosotros esta décima segunda feria.
Rifai también estuvo presente en el Parque Nacional Canaima, y allí su testimonio es de emoción y pasión ante aquel hermoso paisaje que llena de fortalezas nuestro turismo.

La OMT estuvo en FitVen, y así las dos organizaciones salieron más fortalecidas.

Bahía de Juan Griego, Isla de Margarita,
estado Nueva Esparta

Venezuela es para Quererla

Sintoniza
95.9FM

De 11:00 am 12 m

La red de Hoteles Venetur, como todos los años durante la temporada decembrina garantiza
el disfrute, la alegría y la paz a toda la familia venezolana, brindando una variada programación 
con la presentación de agrupaciones gaiteras, cena, aguinaldos y mucho más. 
Elije donde pasar las mejores fiestas.



Señor Presidente, no tengo la costumbre de sentarme frente a los 
presidentes, permítame ponerme de pie. Apreciamos mucho su 
presencia, es un fuerte mensaje que entendemos muy bien; lo 
apreciamos y lo respetamos. Para nosotros es sumamente importante 
que un Presidente nos haya honrado con su presencia aquí, muchísimas 
gracias señor Presidente.
La ministra es el rostro maravilloso, encantador de Venezuela. La conocí 
hace dos años y es la primera vez que conozco a su esposo, y lo 
primero que le dije fue: espero que usted sepa la hermosa joya que 
tiene en su casa. Ella es una mujer que tiene mucho para dar, es una 
verdadera mujer venezolana.
Ministros, embajadores, damas y caballeros, les traigo saludos de las 
Naciones Unidas; de la gran familia de las Naciones Unidas que honro 
representar aquí. De la comunidad de Turismo Internacional y les deseo 
a todos lo mejor.  Se me dijo que podía decir lo siguiente: “Es un gran 
placer estar con todos vosotros hoy”. Y debo disculparme porque 
no puedo seguir hablando en el hermoso lenguaje de este país.
Quiero hablar de dos cosas –con su permiso señor Presidente-; primero 
quisiera decir algo sobre el turismo: es el petróleo que nunca se agota. 
El mundo está cambiando de forma muy rápida, el mundo es un 
mundo distinto hoy. Es un mundo más pequeño, más conectado, 
y me atrevería a decir que es un mundo aún más bello del que nunca 
habíamos tenido. Y no se dejen engañar porque quizás puedan dejarse 
llevar por el sentimiento de que este mundo se está descomponiendo; 
la verdad es que hoy tenemos más información, sabemos más de 
nosotros mismos, nos preocupamos más por el otro. Por lo tanto, 
tenemos un mundo mejor. Y lo que quisiera agregar es que la 
posibilidad de viajar a hecho que este mundo sea un mundo mejor 
donde vale la pena vivir.
Señor Presidente, hoy estamos presenciando lo que se llama la 
Revolución del viaje. El año pasado señor Presidente tuvimos mil 
doscientos treinta y cinco millones de viajeros que atravesaron las 
fronteras en el mundo entero. Quiere decir que una de cada seis 
personas en el mundo hace un viaje internacional cada año, ya no 
se trata de una actividad elitesca, no se trata de un gentilicio solamente 
español o portugués, alemán, que viene y va a China, India o que 
conocen lugares exóticos. Se trata de movimiento de los pueblos y me 
atrevería a decir que se ha convertido en un derecho humano. Mi 
derecho a viajar, mi derecho a experimentar y a ver el mundo, y mi 
derecho a relajarme como ser humano. Mi derecho a aspirar a una 
educación, a tener negocios, y todo ello es posible a través de los viajes.
Los viajes hoy en día se han convertido en la actividad económicamente 
más poderosa en el mundo. Cada día se gastan más de tres mil 
quinientos millones de dólares por el turismo en el mundo entero. 
Creamos uno de cada diez trabajos en el mundo, el 10.2% del PIB 
mundial obedece a la actividad turística; es la tercera industria más 
importante del mundo, después de los combustibles y químicos. 
Por lo tanto estoy seguro que de aquí a treinta, cuarenta o cincuenta 
años, las futuras generaciones verán hacia atrás –siglo XXI- y dirán que 
esa fue la era de los viajes.
Pero señor Presidente más allá del poder económico, los viajes y el 
turismo están logrando dos cosas sumamente importantes; están 
estableciendo la paz mundial de una forma increíble; mientras más 
personas puedan viajar mejor será el mundo.

Señor Presidente el mundo sufre de muchas desigualdades, dificultades; 
desigualdad económica, desigualdad tecnológica, déficit educativo, 
pero el déficit más grave de todos es el déficit de tolerancia
y entendimiento. 

Es vernos nosotros mismos como seres humanos, aceptándonos como 
seres humanos y respetándonos. No hay nada más poderoso que una 
mano amiga que ayude en momentos de dificultades para derrumbar los 
estereotipos, y para combatir el engaño negativo de los medios de 
comunicación.Jamás se puede tener sentimientos de animosidad 
o resentimientos con aquellas personas con las que hemos podido 
compartir una cena, compartir su música, sus historias, sus sueños. 
Esto es un movimiento poderoso que permitirá unir al mundo, pero lo 
segundo más importante en los viajes y el turismo es la conexión con las 
comunidades locales.

Hoy he pasado menos de seis horas en este hermoso país y he visto lo 
que para mi será sin duda suficiente para los próximos sesenta años de 
mi vida. Sí, puedo tener sesenta años de vida más. He visto 
comunidades indígenas maravillosas, interactuando con inversionistas 
del sector privado, bajo los auspicio del turismo; con dignidad y respeto.

Porque debemos ver al turismo de la forma apropiada, somos damas
y caballeros al servicio de damas y caballeros. No estamos solamente 
aquí para recibir a los ricos y poderosos, nosotros tenemos primero 
querer nuestros propios países. Ningún país del mundo podrá ser 
disfrutado por los extranjeros si los locales no aman primero a su 
país. Y no vamos a construir hoteles de cinco estrellas en comunidades 
de tres estrellas. Estamos aquí somos uno y la dignidad de las 
comunidades locales es lo que debe ser la prioridad para nosotros. 
No es suficiente provee trabajos para las comunidades locales, 
muy importante que sea esta meta.

Tenemos que derrumbar los muros entre los visitantes y las 
comunidades. Darle oportunidades a las comunidades de hacer negocio 
directamente con los turistas, y esto me lleva a la conclusión está 
hermosa mujer, este maravilloso Presidente de este país, están 
consciente del hecho de que no se puede construir una industria sólida 
sin la cooperación del sector privado.

Los gobiernos están integrados por los pueblos y seres humanos. 
Las personas se equivocan, nadie es perfecto, pero Venezuela está 
en primer lugar y el sector privado se está abriendo ahora.

Conocí a un caballero llamado Rafael,  es el propietario de un resort 
donde almorzamos hoy, y me dijo algo: “Si no favorecemos a nuestros 
pueblos no tenemos en la vida que valga la pena”. Y él es un hombre 
de negocios, no necesitaba decirlo y aún así lo dijo, y dijo que iba 
a estrecharle la mano a esta maravillosa mujer porque lo primero es 
Venezuela. Tienen un excelente país.

No creo que haya algún país en el mundo que aún no haya visitado. 
Y cuando veo un buen lugar inmediatamente lo puedo sentir, lo puedo 
oler, este no solamente es un buen lugar, es un país lleno de bondad, 
de humanidad. Cuídenlo, protéjanlo, porque cualquiera que sea su 
área de negocio recordemos todos que el negocio más importante 
de nuestra vida es hacer que este mundo sea un  lugar mejor.

¡Que Dios los bendiga y que viva Venezuela!   

Discurso de Taleb Rifai-Secretario General
de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

Clausura FitVen - Isla de Margarita, 26.11.2017
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ALIANZAS COMERCIALES IMPULSARÁN TURISMO
EN EL PN WARAIRA REPANO

DIPLOMÁTICOS ITALIANOS VISITAN EL STM MUKUMBARÍ

Más de 200 mil galones de agua 
beneficiarán al hotel Venetur Margarita. 
De la mano de Pdvsa y el ministerio del 
Poder Popular para Ecosocialismo y Agua 
la ministra Marleny Contreras dejó 
inaugurada una desalinizadora ubicada 
en las adyacencias del complejo hotelero.
La planta que garantiza este servicio a 
los visitantes y huéspedes, funciona bajo 

Con mucha satisfacción vimos la iniciativa nacional puesta para la 
realización de la XII Feria Internacional de Turismo de Venezuela 
(Fitven) 2017, que se realizó hasta este domingo en nuestra isla de 
Margarita, a la cual asistieron más de 228 prestadores de diversos 
sectores relacionados al área del turismo, entre ellos unos 94 
nacionales y el resto provienen de distintos destinos internacionales, 
esto con el fin de concretar alianzas estratégicas comerciales y de 
intercambio que permitirán fortalecer la prestación del servicio 
y elevar su calidad en todo el país y esencialmente a nuestro estado 
Nueva Esparta.
 
Esta iniciativa evidencia que al fin se ha entendido que la única 
manera para enfrentar y superar las dificultades que actualmente 
enfrenta el sector turismo, es aunando capacidades y trabajando 
juntos por su rescate y vigencia, ya que a pesar de la situación País 
por la que atravesamos en estos momentos, podemos aseverar sin 
lugar a dudas, de que el turismo en Nueva Esparta reúne todas las 
características favorables para convertirse en una gran industria, es 
decir, en un sector generador de actividad económica, de inversión, 
de empleos y de divisas, del cual, la mayoría de los neoespartanos 
pudieran beneficiarse directamente.

Sin embargo, no podemos olvidar que para lograr estos objetivos
es necesario, aparte de la promoción del sector turismo, se realicen 
recíprocamente inversiones directas a la actividad turística, como son 
los servicios complementarios (vialidad, acueductos, agua, 
electricidad, saneamiento ambiental y seguridad turística) con la 
cooperación entre el sector público y privado, sobre los cuales el 
Estado tiene una responsabilidad fundamental que lo convierte en 
garante de la estabilidad económica, seguridad personal y proveedor 
de una estructura sólida de servicios públicos, traducidos en 
infraestructura, desde luego, en estrecha colaboración con el sector 
privado como proveedor de servicios.

Ya que este binomio es indispensable para la consecución del éxito 
empresarial del turismo, pues este pasa por destacar los 
compromisos del Estado con el sector privado que no solo deben 
manifestarse en inversiones directas, sino en la creación de 
facilidades, estímulos y propiciador del ambiente necesario para el 
desarrollo armónico de la actividad turística sustentable.

En fin, nos complacería que la realización de la XII Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela (Fitven) 2017 no se quede en solo una 
iniciativa, ya que es una extraordinaria oportunidad para que el 
turismo no solo se consolide, se desarrolle, sino que además se 
constituya como el principal motor de la economía y con el propósito 
final de diversificar el sector productivo del país.

Con el objetivo de impulsar el turismo en las 
imponentes montañas del Parque Nacional 
Waraira Repano y en el acogedor pueblo de 
Galipán, estado Vargas, se firmó una carta 
compromiso entre Venezolana de Teleférico 
(Venetur) y la empresa Albricia Posada 
Boutique para administrar, operar y 

Invitados por el 
Cónsul Honorario 
de la República 
de Italia en 
Venezuela,  
Lorenzo Morello, 
consejeros  
diplomáticos de la 
nación italiana 
conocieron el 
Sistema Teleférico 
de Mérida 
Mukumbarí por 

primera vez. Durante el recorrido por esta 
emblemática estructura, Los consejeros de 
la embajada Pietro De Martin y Emilio Lolli
destacaron el potencial turístico que tiene el  

un proceso de triple filtración por el cual 
se obtiene agua para el consumo humano.
En el estado Nueva Esparta la isla de 
Coche, playa El Agua y otras comunidades 
ya cuentan con este sistema que 
beneficia a más de 3500 familias.

país, a través de este atractivo que hoy es 
mundialmente reconocido. De Martin manifestó 
que los empresarios italianos han conformado
una parte esencial de la historia de Venezuela. 
Aseguró que el aporte de esta comunidad
italiana ha contribuido al
desarrollo económico
 y social del país.

promocionar la casa campestre Galipán.
Mientras que con Venezolana de Teleférico 
(Ventel) se ejecutó una alianza comercial 
con la empresa Café 1956, C.A. Un 
restaurante-lounge bar funcionará desde 
los espacios del Sistema Teleférico 
Warairarepano para ofrecer lo mejor de la 
gastronomía, bebidas y delicateses.


