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"Es una constituyente profundamente ciu-
dadana, profundamente popular; una 
constituyente para generar un gran cam-
bio en el país", expresó el jefe de Estado 
durante contacto televisivo para VTV, des-
de el Palacio de Miraflores, donde sostuvo 
un encuentro con los integrantes del Co-
mando Constituyente Zamora 200, instan-
cia "del más alto nivel para dirigir el proce-
so popular Constituyente en todo las fases. 

En su alocución el Mandatario condenó los actos terroris-
tas que han ejecutados escuadras sediciosas que organi-
zan y financian algunos voceros extremistas de la dere-
cha y que se imponen ante los demás voceros de oposi-
ción. 

La oposición está "secuestrada por los sectores extremis-
tas violentos de la ultra de derecha, que han llevado 
hasta más allá (...) el límite del odio, la intolerancia, la 
violencia". 

Por tal razón insistirá en el proceso Constituyente como 
espacio de diálogo con todos los sectores. "Solo en un 

gran diálogo es posible lograr una Constituyente que de 
verdad represente a nuestro pueblo, se ha abierto un gran 
debate de ideas", enfatizó.  

En este proceso se elegirán 545 constituyentes, de los que 
364 serán en ámbito territorial y 181 por sectores, divididos 
en campesinos y pescadores, comunas y consejos comuna-
les, estudiantes, pensionados, empresarios, pueblos indíge-
nas y la co-
munidad de 
personas con 
alguna disca-
pacidad físi-
ca. 
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EL CUMBE 

Realizado por el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y 

su Diáspora. “Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños” 

www.saberesafricanos.net 

La ANC es profundamente 
popular y ciudadana 

"Las relaciones 
entre la Repúbli-
ca Bolivariana de 
Venezuela y Su-
dáfrica son rela-
ciones estratégi-
cas, basadas en 
un mundo de 
equilibrio, con-

trapeso y respeto", así lo manifestó la ministra del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, du-
rante un encuentro con los medios tras sostener una 
reunión de trabajo con el viceministro de Recursos Minera-
les de Sudáfrica, Godfrey Oliphant. 

La Canciller aseguró que la visita del representante sud-

Venezuela y Sudáfrica estrechan lazos de coopera-
ción para potenciar sector minero 

africano implica la potenciación de la nación Bolivaria-
na. "A Venezuela vienen los gigantes del mundo a inver-
tir y desarrollar productos en un importante sector 
(como lo es la minería), lo cual traerá grandes beneficios 
al pueblo", señaló la Canciller en referencia a la partici-
pación sudafricana en el Arco Minero. 

Informó que las relaciones entre Venezuela y Sudáfrica 
continúan estrechándose, y en esta oportunidad, permi-
tirán superar los desafíos, esperanzando el futuro de los 
venezolanos "un pueblo que trabaja aislando a los vio-
lentos e intolerantes". 

Finalmente, precisó que el Jefe de Estado venezolano 
hará importantes anuncios con relación a los acuerdos 
de cooperación entre ambas naciones.  

La aspiración de la nueva 

sociedad socialista es crear 

una sociedad que sea libre 

porque es feliz. Esto sólo 

puede lograrse satisfaciendo 

las necesidades materiales y 

espirituales del hombre. 

Muammar Gaddafi 



Qué le falta al Poder Ciudadano? 
Reinaldo Bolívar 

La diputada del Bloque 
de Patria, Tania Díaz, 
destacó que en el en-
cuentro con el Parla-
mento Europeo se habló 
sobre la verdad de Vene-
zuela y el proceso Consti-
tuyente por el que vive 

el país, se desarrolló en el mejor de los ambientes. 

Manifestó que la oposición se ha caracterizado por tratar de ex-
poner un país en caos para cerrarle oportunidades en todos los 
sectores a Venezuela, sin embargo, no es así, ?fuimos a mostrar 
la verdad, y nos en encontramos con la mejor disposición de 
mantener un diálogo fluido?. 

Por su parte, el diputado Víctor Clark, resaltó que el Parlamento 
Europeo mostró su más profundo deseo de que los venezolanos 
solución sus problemas internamente y resaltó su posición de res-
peto a la soberanía e independencia del país. 

La Comisión estuvo también integrada por el viceministro para 
Europa, Yvan Gil, quienes fueron al Parlamento Europeo en Bél-
gica a presentar pruebas de acciones terroristas y resaltar la im-
portancia del proceso Constituyente que ocurre en el país.  
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En Venezuela cada 30 minutos pueden conectarse gratuitamente 417.720 personas en los 3.481  

puntos wi-fi para tod@s instalados en el país 

Al  Poder Ciudadano de la República Bolivariana 
de Venezuela es indudable que le falta una ciu-
dadanía con poder. 

De acuerdo con la historia el Poder Ciudadano en 
Venezuela recoge la propuesta de Simón Bolívar 
de un Poder Moral destinado a la formación de la 
ciudadanía y a garantizar que a los cargos públi-
cos solo accedieran personas probas o en caso de 
que se colearan, este poder los separaría y sancio-
naría. 

Bolívar, gran lector, perfeccionaba así la figura del 
censor del derecho romano. No obstante el Con-
greso Constituyente de 1819, rechazó la iniciativa 
del Libertador, que la había sintetizado en la frase 
célebre de “Moral y Luces Son Nuestras Primeras 
Necesidades”. Primero la moral, dado que estaba 
claro Bolívar que el “Talento sin probidad es un 
azote”. 

El Constituyente de 1999, basa el Poder Ciuda-
dano en la reflexión bolivariana, y lo conforma 
con dos instancias ya existentes, El Ministerio Pú-
blico (fiscalía) y la Contraloría General de la Re-
pública a la que suma una tercera existente en 
varias naciones, el Defensor del Pueblo. 

Cada una de estas figuras cumple en una función 
en línea a garantizar la ética de funcionarios, fun-
cionarias y de la ciudadanía en general. Y en lí-
neas generales sus acciones están muy ligadas o se 
complementan con el Poder Judicial. 

Hasta allí todo bien. Pero la dinámica creada por 
la propia Constitución de 1999 y el devenir de los 
últimos años muestra una población dinámica y 
cada vez con mayor participación. El poder ejecu-
tivo procuró visualizar esto agregando a los minis-
terios una vinculación semántica de pertenencia 
al Poder Popular (ministerio del poder popular). 
No obstante, constitucionalmente no existe tal 
Poder Popular. 

La tendencia natural en Venezuela es la consoli-
dación de las comunas, y expresiones de organiza-
ción de la ciudadanía por lo que parece perento-
rio que el Constituyente que se elegirá próxima-
mente  busque la manera de darle un rango cons-
titucional explícito. 

Una formula podría ser un debate sobre la com-
posición del Poder Ciudadano que incluya una 
instancia que lo amplié y saque de la visión estric-
tamente penal y jurídica que tiene. 

Encuentro entre delegación venezolana y el 
Parlamento Europeo 

Venezuela en cuartos de final del 
Campeonato Mundial de Fútbol sub20 

La selección venezolana de fútbol sub20, logró acceder a los 
cuartos de final, tras vencer a Japón en los octavos de final, 1 a 0, 
siendo la primera vez que Venezuela logra llegar a esta posición. 

En la Fase eliminatoria se clasificó como primera del grupo B, al 
vencer a Alemania (2-0), Vanuatu (7-0) y México (1-0). 

La selección venezolana, logra 
además llegar invicto, como el 
mejor equipo del torneo, con 
cuatro victorias conseguidas, 11 
goles anotados y sin recibir 
ninguno. Otro record de la 
selección nacional es tener en 
sus filas al máximo goleador 
del torneo, el joven  Sergio 
Córdova, y al mejor portero, 
Wuilker Farinez. 

Venezuela optará por un cu-
po a la semifinal, al enfrentar-
se el próximo domingo, contra 
quien resulte ganador entre 
Estados Unidos y Nueva Ze-
landa. 



La inventiva, la dedicación, 
el esfuerzo y las ganas de 
crear para hacer del país 
una tierra cada vez más 
prospera fueron las actitu-
des comunes demostradas 
por los emprendedores 
que  participaron en el 
conversatorio “Venezuela 
Afroproductiva” que se 
efectuó este jueves  de ma-
yo, en el Instituto de Inves-
tigaciones Estratégicas so-
bre África y su Diáspora. 

En el evento que se desa-
rrolló como parte de la programación de la XII Semana 
Mundial de África en Venezuela se mostraron experien-
cias de diferentes áreas impulsada por la revolución bo-

livariana, entre ellas la textil, en donde la diseñadora Gre-
cia Monjes, representante de la marca colectiva Cardumen 
destacó que el proyecto dedicado a la indumentaria se 
guía por valores de la ética y la eficacia socialista, respon-
sabilidad y compromiso, enfocados en el trabajo colectivo. 

Igualmente se presentaron los proyectos del Petrotambor, 
de la herrería “Fabricio Ojeda”, la producción de productos 
de higiene personal con la Fundación “La Patria es fami-
lia”, y la experiencia de la empresa socialista Cacao Oderí, 
cuyo gerente Héctor Delgado, expresaba que producen 
“un chocolate del altísima calidad, el mejor chocolate del 
mundo, que no puede ser considerado como golosina sino 
como alimento”. Delgado precisaba que la empresa tam-
bién conocida como Cacao Venezuela desarrolla el proceso 
de producción en sus diferentes etapas hasta la comerciali-
zación, logrando tener más de 15 tiendas a nivel nacional, 
en las cuales se pueden adquirir el chocolate Cimarrón en 
presentación en barra y en polvo, así como bombones. 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de África 
se realizó este jueves una ofrenda floral ante el sarcófa-
go en el que reposan los restos mortales del Libertador 
Simón Bolívar, en el Panteón Na-
cional. 

La ceremonia de ofrenda, que se 
enmarca en la celebración de la XII 
Semana Mundial de África, estuvo 
a cargo del  Viceministro para Áfri-
ca, Reinaldo Bolívar, y de la Emba-
jadora de la República de Sudáfrica 
acreditada en Venezuela, Thaninga 
Shope-Linney. 

ciones que son focalizadas, “por ello estamos acá celebran-
do el IV Congreso Internacional de Saberes Africanos, Ame-
ricanos y Caribeños y seguiremos adelante. Venezuela no se 
detiene, vamos a ganar la batalla comunicacional.” 

Dijo que el ejemplo de Cuba y de Fidel es un modelo a 
emular, ya que su apoyo, solidaridad y amistad hacia las 
naciones es auténtico, “en momentos en que el Ebola azo-
taba a Liberia y 
Sierra Leona Cuba 
fue el único país 
que se hizo presen-
te en esas naciones 
con su personal 
médico ayudando 
a afrontar la situa-
ción”. 

Este viernes 26 de mayo se realizó en la sede académi-
ca del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre 
África y su Diáspora, el IV Congreso Internacional de 
Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, que en esta 
edición rindió tributo al legado de Fidel Castro. 

El Acto inaugural contó con tres presentaciones magis-
trales, que estuvieron a cargo del Embajador de Cuba 
en Venezuela, Rogelio Polanco; la Vicepresidenta del 
Partido Socialista Unido de Venezuela para las Muje-
res, María León; y la Embajadora de Sudáfrica en Ve-
nezuela, Thaninga Shope-Linney. 

En sus palabras de cierre el Viceministro para África y 
Director del Centro de Saberes Africanos, Americanos y 
Caribeños, Reinaldo Bolívar, rechazó las actuaciones 
terroristas impulsadas en las marchas realizadas por la 
oposición y dijo que el país no se detiene ante estas ac-
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Semana de África en Venezuela destaca la productividad afrodescendiente 

Se realiza en Caracas IV Congreso de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños 

Se conmemoró en Caracas, el Día Mundial de África 
A la actividad asistieron miembros del cuerpo diplomático 
acreditado en el país, funcionarios de la Cancillería vene-
zolana y personal del Instituto de Investigaciones Estraté-

gicas Sobre África y su Diáspora, en-
tre otros invitados. 

Cada 25 de mayo, desde 1963, se ce-
lebra el Día Mundial de África por 
haberse creado en esa fecha, en Adís 
Abeba (Etiopía), la Organización de 
la Unidad Africana (OUA), hoy 
Unión Africana (UA), acontecimiento 
de gran importancia para el conti-
nente madre. 



minar el apoyo de las bases sociales que sustentan su 
proyecto social humanista y que ha visto en los últimos 
cuarenta días como los más oscuros intereses y agentes 
imperiales han desarrollado acciones bélicas de quinta y 
sexta generación, la aplicación de manuales de guerra 
no convencionales, terrorismo e intentos de amedrenta-
miento en las instancias intergubernamentales, procu-
rando la destrucción del solido sustrato de la Diplomacia 
Bolivariana de cooperación, solidaridad, complementa-
riedad y unión de los pueblos hermanos. 

6. Condenamos la agresión imperialista por parte de los 
EE.UU, secundados por algunas de las potencias euro-
peas, contra los países del Norte de África y el Medio 
Oriente lo que ha provocado la muerte y exterminio de 
poblaciones enteras y la destrucción de gran parte del 
legado cultural e histórico que esas antiguas civilizaciones 
legaron al mundo. 

7. Solicitamos el necesario y urgente establecimiento de 
una plataforma de investigación y acción para la exi-
gencia de reparaciones por el genocidio indígena y la 
esclavitud, bajo la campaña “Punto final al holocausto”, 
como manera de honrar al legado de Fidel, y en conso-
nancia con las acciones ya emprendidas por nuestros her-
manos caribeños y africanos, siendo el Instituto de Inves-
tigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora, el es-
pacio ideal para hacerlo, en el marco del Decenio Inter-
nacional para los Afrodescendientes. 

8. Conscientes de que el destino de la Revolución Boliva-
riana es también el destino de los pueblos de América 
Latina y el Caribe, y en buena parte de la esperanza de 
la humanidad, saludamos al presidente Nicolás Maduro, 
y apoyamos el ejercicio democrático, pacífico y digno 
que como jefe de estado ha conducido aún bajo el más 
gravoso de los asedios imperiales, y la recurrente negati-
va oposicionista a participar en un proceso de dialogo, 
hechos que lo llevaron audazmente a la invocación del 
poder originario, bajo un proceso Constituyente, que ren-
dirá los frutos de la voluntad del ejercicio popular, de la 
creación más genuina de un pacto social que permita 
desalentar las pretensiones de la más exacerbada dere-
cha servil. 

Los y las participantes y asistentes al IV Congreso Interna-
cional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños 
“Tributo al legado de Fidel Castro”, reunidos en la ciudad 
de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 26 de 
mayo de 2017, donde presentamos nuestras valoraciones 
e investigaciones sobre los temas asociados al tema que 
nos convoca, así como sus transversalidades y actualida-
des más urgentes, declaramos lo siguiente: 

1. Exaltamos la fundamental e indeleble labor del Co-
mandante Fidel Castro, en cada uno de los campos y coti-
dianidades, traducidas en el legado que hoy identificamos 
y estudiamos a través del vasto inventario de hechos, 
obras, estrategias, tesis, políticas y compendios epistémicos 
llevados a la praxis, en la desinteresada cooperación, her-
mandad y gesta revolucionaria en la América Abya Aya-
la, el Caribe, África y el mundo. En tal sentido aceptamos 
la honrosa misión de explorar, cultivar y preservar el lega-
do del Comandante Fidel Castro, aun contra la ignomi-
niosa y servil academia y el decadente e inhumano siste-
ma capitalista. 

2. Nos pronunciamos con firmeza para rechazar, repu-
diar, denunciar y combatir el conjunto de agresiones que 
la ultraderecha venezolana hace al pueblo de Venezuela, 
a sus instituciones y a su patrimonio público y privado, 
mediante acciones de nítido corte terrorista sostenidas por 
el gobierno de Estados Unidos de América y algunos alia-
dos europeos y latinoamericanos. 

3. Exigimos y defendemos el derecho de los pueblos del 
mundo a construir el proyecto social que decidan en bien 
de su soberanía, sin interferencias externas y respetando 
la voluntad de sus ciudadanos. El legado de Fidel, la exis-
tencia de una Cuba libre, alfabetizada, saludable, traba-
jadora y productiva, es la prueba fiel de que frente a la 
dignidad de un pueblo, un líder y el propósito supremo de 
la patria, es estéril la maniobra y pretensión imperialista.  

4. Condenamos el papel de los medios de comunicación 
financiados y plegados a los intereses más espurios que 
pretenden ocultar o desdibujar nuestras realidades con el 
fin de socavar y desmovilizar el movimiento popular en 
torno a nuestros más sagrados intereses patrios. En tal 
sentido exhortamos a los pueblos del mundo, a construir 
un ordenamiento jurídico y aún más un sistema popular, 
familiar y educativo que identifique y detenga el utilita-
rismo y control social que actualmente ejercen con alto 
grado de crecimiento, las redes sociales y tecnologías de 
información a tiempo real, que han desdibujado y deshu-
manizado desde el ejercicio de la política, hasta el propio 
comportamiento de las juventudes y elementos sociales 
más vulnerables, dejándolas a merced de las más planifi-
cadas operaciones psicológicas. 

5. Condenamos la brutal guerra económica que se libra 
contra la República Bolivariana de Venezuela a fin de 
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DECLARACIÓN FINAL (Extractos) 


