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Caracas , 01 Jun. AVN.– Una gran marcha de jóve-
nes marchó hacia el Palacio de Miraflores, Caracas, 
para respaldar al Presidente Nicolás Maduro y pa-
ra rechazar las pretensiones de intervencionismo de 
la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El Presidente Nicolás Maduro sostuvo que este im-
portante sector del país debe tener conciencia sobre 
su pasado y lo que representa el futuro, para poder 
defender su presente. 

"Es un tiempo para que ustedes salgan a defender 
la verdad de Venezuela y el derecho que tiene la 
juventud a que se respete la soberanía de la pa-
tria", señaló el jefe de Estado en transmisión conjun-
ta de radio y televisión. 

Maduro manifestó que en caso de lograrse esas 
pretensiones de intervención en el país, a todos los 
revolucionarios les tocará iniciar un trabajo de resis-
tencia histórica que llevaría a una batalla final. 

"La juventud tiene que tener claro que estamos 
defendiendo la libertad de un país. Se defiende 
para que siga siendo libre, soberana, democrática", 
ratificó el jefe de Estado. 

Se refirió a las conquistas que en materia educativa ha logrado 
la juventud con apoyo de la Revolución Bolivariana, como el 
financiamiento a la educación pública y gratuita.  

Sin embargo, agregó que es mucho lo que falta por hacer y, en 
ese sentido, llamó a una verdadera revolución educativa en 
liceos y universidades del país. 

Invitó a ministros del área educativa a iniciar un modelo de en-
señanza con énfasis 
en el trabajo produc-
tivo. 

Caracas, 01 Jun. IEEAD.- El 
Consejo Permanente de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) llegó a 
un consenso este miércoles 

01 de junio, en el que ex-
presaron su apoyo al diá-

logo, acompañado por Unasur entre el Gobierno y la opo-
sición en Venezuela. En la declaración se resaltó:  

1.- El respaldo al diálogo abierto e incluyente entre el Go-
bierno, diversos actores políticos y líderes influyentes inter-
nacionales para preservar la paz. 

2.- El respaldo a la iniciativa de los expresidentes de Espa-

ña, José Luis Rodríguez Zapatero, República Dominicana, 
Leonel Fernández y de Panamá, Martín Torrijos, para la 
reapertura de un diálogo efectivo entre el Gobierno y la 
oposición y la consecutiva recuperación económica y paz 

nacional. 

El Embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álva-
rez, considera que esta declaración ha sido un triunfo polí-

tico para Venezuela, pues se logró frenar la intención del 
Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y de países 
como los Estados Unidos, que buscaban condenar al go-
bierno del Presidente Nicolás Maduro y tener algún tipo 
de marco jurídico regional que justificase una futura inter-

vención militar en Venezuela, país que cuenta con las ma-
yores reservas probadas de petróleo del mundo. 
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Caracas, 30 May. AVN.- En el 
marco de la celebración del 
décimo aniversario de la Villa 
del Cine, el ministro para la 
Comunicación y la Información, 
Luis José Marcano, resaltó que 
en estos primeros 10 años la 
Villa ha hecho 337 producciones 
cinematográficas, con una am-

plia diversidad de géneros abordados y más de 200 premios interna-
cionales obtenidos, con contenido de calidad para el país. 

Detalló que en este período se han creado 266 producciones propias 
y 71 coproducciones, entre las que figuran 80 cortometrajes, 253 lar-
gometrajes, dos series de televisión y dos telenovelas. 

Esta iniciativa impulsada por el entonces Presidente Hugo Chávez, 
ha sido uno de los logros culturales de la revolución bolivariana. Des-
de la creación de la Villa del Cine se estrenan en las salas de cine del 
país un promedio de 25 películas venezolanas al año. Antes de este 
impulso cultural la producción nacional no llegaba a 10 películas 
anuales.  

Asesinado el Mayor General Félix Velásquez 
Caracas, 01 Jun. IEEAD.- El pasado sába-
do 28 de mayo en horas de la mañana 
fue asesinado el Mayor General Félix Ve-
lásquez, mientras se trasladaba en su 
vehículo personal con su nieta de cinco 
años, en una zona residencial de Caracas. 

Dos personas a bordo de una moto lo 
interceptaron, propinándole tres disparos. 

La Red de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana logró iden-
tificar a los agresores, apresando al día siguiente a cuatro implicados, 
dos de ellos pertenecían a la Policía de Chacao, municipio dirigido 
por la oposición. Tanto la moto como el arma de fuego utilizadas en 
el asesinato, pertenecían a este cuerpo policial. 

La Policía de Chacao fue inmediatamente intervenida, encontrando 
graves irregularidades, como la desaparición de más de 25 mil car-
tuchos de bala, así  como varios efectivos policiales realizando cursos 
(sin especificar) en Estados Unidos y en España . De los 804 funciona-
rios que integran este cuerpo policial, sólo 129 prestan servicio diaria-
mente en el área operativa. 

El Mayor General Félix Velásquez había sido designado por el Presi-
dente Chávez como Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. 
El Presidente Maduro le había dado la importante tarea de coordi-
nar el Congreso de la Patria en las Fuerzas Armadas Bolivarianas. 

Este hecho forma parte de una serie de sicariatos políticos que han 
cegado la vida de más de seis importantes líderes de la revolución en 
lo que va de año. 
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Villa del Cine ha realizado 337 producciones 
cinematográficas en 10 años 
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             Desde 1999 se han realizado en Venezuela 20 

procesos electorales de alcance nacional, consultas que han permitido fortalecer la democra-

cia y que convierten a Venezuela en la nación con mayor índice de elecciones en el mundo.   

Como evitar un golpe de Estado 
(1)   Por Reinaldo Bolívar. 

Lo primero es saber que la derecha es experta 
en negar la evidencia, confiada en que el tra-
bajo de disociación a sus seguidores los hace 
inmune a la verdad y los convence de que na-
da es bueno “no importa que sea bueno”. 

Como antídoto es imprescindible una campaña 
comunicacional que considere ese elemento 
sicológico, que además sin abandonar los pa-
trones convencionales de la información y di-
vulgación (estar seguro que el mensaje llega y 
es respondido) considere la sencillez, creativi-
dad y brevedad. 

Lo segundo es evitar que la ciudadanía acepte 
como normal que un gobierno pueda ser cam-
biado por un “golpe de estado”, sea cual sea 
este (violento, institucional, por intervención 
extranjera). La derecha no habla de golpe de 
estado, pero realiza acciones contundentes pa-
ra sembrar en el consciente e inconsciente co-
lectivo que un cambio de gobierno puede ha-
cerse por cualquier vía. Para ello, relaciona 
malestar con gobierno y bienestar con cambio 
de gobierno. El mensaje se dirige a dos capas 
de la población: los adultos mayores prove-
nientes de tendencias políticas del pasado que 
nos importa el bienestar sino volver a usufruc-
tuar los recursos del país; y a la población jo-
ven, pues piensan que no han comparado el 
antes y después de la Revolución Bolivariana. 

Como antídoto: una continua campaña de 
concienciación, de divulgación comparativa del 
antes y después. Acercamiento constante al 
sector juvenil con trabajo presencial, con aten-
ción directa, con círculos de estudio, con incor-
poración creativa de la historia a través de las 
artes, la literatura, el cine, el deporte. Un tra-
bajo en las universidades más protagónico, que 
muestre el peligro real en el cual están los lo-
gros universitarios tantos materiales, pero sobre 
todo la inclusión. 

Lo tercero, defender sin ambages el período del 
Presidente Constitucional de la República, elec-
to por la mayoría de la ciudadanía, por lo que 
toda alusión en contrario, toda descalificación 
de talante democrático es una ofensa e inje-
rencia al derecho del pueblo al darse su propio 
gobierno democrático. 

Son tareas para los partidos políticos de la Re-
volución. Hacerla y aprender cómo, en la ac-
ción. 



Caracas, 02 jun. IEEAD.- El de 01 ju-
nio de 1816, Simón Bolívar, llegaba a 
las costas venezolanas proveniente de 
Haití, al mando de la Expedición de 
Los Cayos financiada por el líder de 
la revolución haitiana Alexander Pe-
tión. El día siguiente, 02 de junio, el 
Libertador Simón Bolívar decreta en 
la ciudad de Carúpano la libertad 
absoluta de los esclavos y su incorpo-
ración al ejército patriota, marcando 
el inicio de una nueva etapa en la 
lucha libertaria que dio paso a la 
independencia definitiva de nuestra 
América. 

Para celebrar este histórico aconteci-

miento, el Vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, encabezó este 
jueves un acto realizado en esa ciu-
dad del oriente del país, afirmando 
que "Nosotros hoy celebramos con 
orgullo la lucha del Libertador Simón 
Bolívar contra el racismo y la discrimi-
nación", afirmó. 

"Hoy después de tantos años la diás-
pora africana no solo en Venezuela 
sino en todo el Continente y el mundo 
sigue su lucha contra el racismo, la 
discriminación y exclusión, con la mis-
ma fuerza con la que lucharon nues-
tros ancestros", señaló. 

Mientras leía el decreto de la declara-

ción de la abolición de la esclavitud, 
el Vicepresidente Istúriz aseguró que 
la lucha independentista de América, 
especialmente de Venezuela, no ha 
terminado, enfatizando que tras las 
recientes agresiones imperialistas con-
tra Venezuela, debemos "asumir el 
compromiso de mantenernos en la 
calle y defender la independencia y 
la Patria".  

El Gobierno Bolivariano, a través de 
un comunicado de la cancillería ve-
nezolana, se solidarizó con el pueblo 
saharaui por esta pérdida del líder 
histórico del Frente Polisario: “El pue-
blo venezolano siente como propia la 
pérdida del luchador africano-
saharaui, quien guiado de su indo-
blegable espíritu independentista 
batalló incansablemente por los de-
rechos fundamentales, la soberanía y 
la autodeterminación del Pueblo 
Saharaui”. 

El comunicado recordó las palabras 
que el Comandante Hugo Chávez 
expresara ante él: “He visto en sus 

Caracas, 01 jun. IEEAD.- El presidente 
de la República Árabe Saharaui De-
mocrática y líder del Frente Polisario, 
Mohamed Abdelaziz, falleció este 31 
de mayo a la edad de 68 años a con-
secuencia de un cáncer de pulmón. 

ojos la resolución infinita del Pueblo 
Saharaui de seguir luchando por su 
dignidad y su soberanía, pero ojalá 
que no sea por la vía de las armas. 
Venezuela levantará su voz al mun-
do para apoyar la causa del pueblo 
saharaui y pedir que se cumplan las 
resoluciones del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas… Quere-
mos paz para el mundo, pero la paz 
tiene que estar amparada en la justi-
cia. No es una paz secuestrada por 
muros y minas antipersonales y por 
tropas de ocupación. Hay que se-
guirle diciendo no al imperialismo y 
no al colonialismo”. 

tes aprobaron la Declaración de Gra-
dillas, reiterando la orientación per-
petua del Pensamiento Bolivariano 
del Comandante Hugo Chávez. Entre 
otros puntos se condenó la agresión 
imperialista por parte de los EEUU y 
la OTAN contra los países de África y 
Medio Oriente, que ha provocado 
muertes y una crisis sin precedentes 
de refugiados. Igualmente se saludó 
la firmeza de la Unión Africana ante 
las acciones discriminatorias de la 
Corte Penal Internacional contra los 
gobiernos de ese continente.  

Además se reiteró el apoyo a las exi-
gencias de los pueblos del Caribe In-
sular a las reparaciones que les adeu-
dan los viejos imperios europeos por 
la expoliación y el holocausto cometi-
do en esa región y se condenó el gol-
pe de Estado en Brasil. 

Caracas, 28 may. IEEAD.- Del 25 al 27 
de mayo 2016 se realizó en Caracas el 
III Congreso Internacional de Saberes 
Africanos, Americanos y Caribeños, 
bajo el lema “Ofensiva Imperialista 
contra los Pueblos del Sur”, organiza-
do por el Instituto de Investigaciones 
Estratégicas sobre África y su Diáspo-
ra.  

Este espacio fue idóneo para el deba-
te y la reflexión sobre los retos actua-
les que viven nuestros pueblos ante el 
asedio constante del imperialismo. 

Al finalizar el Congreso los participan-
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Venezuela celebra 200 años del Decreto de la aboli-
ción de la esclavitud emitido por Simón Bolívar 

Concluye III Congreso Internacional de Saberes Africa-
nos, Americanos y Caribeños 

Gobierno venezolano lamenta el fallecimiento de Mohamed Abdelaziz, presidente 
de la República Árabe Saharaui Democrática 


