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Caracas, 13 Nov. AVN.- El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció este domingo que exigirá nue-
vamente en nombre del pueblo de Venezuela la dero-
gatoria del decreto firmado por el gobierno de Estados 
Unidos (EEUU), que declara a la nación suramericana 
como una amenaza inusual y extraordinaria. 

El mandatario reiterará la solicitud en una conversa-
ción que prevé sostener con el secretario de Estado de 
EEUU, John Kerry. 

"Es una infamia que yo aspiro que Barack Obama co-
rrija antes que salga de su gobierno y así se lo voy a 

solicitar al secretario John Kerry, que Barack derogue 
el decreto que declaró a Venezuela amenaza inusual, 
que Barack Obama antes del 20 de enero se despida 
con un mensaje de paz para Venezuela, sería un 
gran legado", expresó el jefe de Estado durante la 
edición número 72 de su programa Contacto con Ma-
duro. 

En dicho espacio, reiteró que en varias oportunidades 
ha enviado cartas al presidente saliente de EEUU y 
no ha recibido respuesta de ningún tipo. "Nosotros 
pudimos haber roto relaciones diplomáticas" pero 

"hemos tomado el camino del diálogo, del diálogo con 
todos". 

"Presidente Barack Obama: usted se puede ganar la ad-
miración y el respeto de Venezuela si tiene la valentía de 
firmar un decreto derogando aquel infame decreto que 
dice que nuestra patria amada es una amenaza para su 
país (...) ojalá ten-
ga usted la gran-
deza para eso", 
expresó. 

El Presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-
duro Moros, en nombre 
del Gobierno y del Pue-
blo venezolano, felicita 
expresamente al Presi-
dente de la República 
de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, y a las 
Fuerzas Armadas Revo-

lucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 
por el nuevo Acuerdo de Paz alcanzado el día de hoy en 
La Habana - Cuba. 

Este nuevo Acuerdo expresa la voluntad y el deseo firme 
del pueblo colombiano por alcanzar la Paz, así como el 

ineludible compromiso por avanzar en un 
nuevo entendimiento entre el Gobierno de Colombia y 
las FARC-EP, conforme al Acuerdo Histórico firmado el 
26 de septiembre en Cartagena de Indias. 

Hoy más que nunca recordamos al Comandante Hugo 
Chávez, cuya palabra humanista y bolivariana siempre 
abogó por la unidad de los pueblos de América Latina y 
el Caribe, y señaló, en sinceros discursos y proclamas, que 
la paz de Colombia era la paz de Venezuela. 

El Gobierno Bolivariano de Venezuela reitera su firme 
voluntad de seguir acompañando al pueblo colombiano 
en este proceso histórico, y de proseguir por el camino de 
las buenas relaciones de cooperación y amistad entre 
nuestros países. El sueño y la espada del más Grande 
Hombre de nuestro continente nos dio la libertad, y forjó 
nuestras Repúblicas paridas de sus manos. Sigamos cons-
truyendo la paz que merecen nuestros pueblos. 
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(AVN 14/11/16).- El 
vicepresidente de 
la República, Aris-
tóbulo Istúriz, en-
trega este sábado 
el premio Liberta-
dor al Pensamien-
to Crítico al antro-

pólogo Héctor Díaz Polanco, quien es merecedor del galar-
dón por su libro El Jardín de las identidades. La Comunidad y 
El poder. 

La obra, presentada en la Feria Internacional del Libro 
(Filven), destaca la importancia de la comunidad para con-
frontar los efectos negativos que generan las políticas neolibe-
rales para los pueblos de las naciones donde se aplican. 

El premio Libertador al Pensamiento Crítico, organizado por 
el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, fue creado 
por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez en 
2005. Desde ese tiempo, convoca anualmente a intelectuales 
de diversos países del mundo. 

Este año llega a su décima primera edición consecutiva, in-
centivando y promoviendo el pensamiento contrahegemóni-
co para elevar la conciencia de nuestros pueblos; además, 
aporta herramientas a la necesaria batalla de las ideas que 
se libra en la actualidad en contra del imperialismo estadou-
nidense. 

Se inició la FIMVEN 2016 

Este lunes 14 de no-
viembre arranca la 
segunda edición de la 
Feria Internacional de 
la Música de Venezue-
l a  ( F i m v e n ) 
2016, un espacio para 
impulsar proyectos del 
sector musical y apa-

lancar su proyección internacional que se mantendrá abierto 
al público hasta el sábado 19 de noviembre.  

Fimven ofrecerá exposiciones artísticas, degustaciones gastro-
nómicas, proyecciones de películas venezolanas, vinculadas 
con la música y un espacio dedicado al público infantil. 

Las galas musicales permitirán la interacción entre artistas 
nacionales e internacionales, mientras que los conciertos pro-
mocionales, permitirán la valoración de la oferta musical de 
individualidades y agrupaciones venezolanas, tanto a los es-
pectadores locales como a programadores de todas las nacio-
nalidades presentes en la feria. 

EL CUMBE 
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1.200.000 casas ha entregado el Gobierno desde 2011 cuando se creó la Gran Misión Vivienda Venezuela 

Salgamos del shock! 
Extractos de artículo de Naomi Klein (The Guardian)  

Le echarán la culpa a James Comey y la Oficina Fede-
ral de Investigaciones (FBI). Le echarán la culpa a la 
supresión del voto y al racismo. Le echarán la culpa a 
Bernie y a la misoginia. Le echarán la culpa a los otros 
partidos y a los candidatos independientes. Le echarán 
la culpa a los grandes medios por darle una platafor-
ma, a las redes sociales por ser un altavoz y 
a Wikileaks por sacar los trapitos al sol. 

Pero todo esto no toma en cuenta la fuerza más res-
ponsable de crear la pesadilla en la cual estamos bien 
despiertos: el neoliberalismo. Esa visión del mundo –
encarnada por Hillary Clinton y su maquinaria– no le 
hace competencia al extremismo estilo Donald Trump. 
La decisión de poner a competir a uno contra el otro 
es lo que selló nuestro destino. Si no aprendemos nada 
más, ¿podemos por favor aprender de este error? 

Esto es lo que necesitamos entender: mucha gente está 
adolorida. Bajo las políticas neoliberales de desregula-
ción, privatización, austeridad y comercio empresarial, 
sus estándares de vida han caído drásticamente. Han 
perdido sus empleos. Han perdido sus pensiones. Han 
perdido buena parte de la seguridad social que permi-
tía que estas pérdidas fueran menos aterradoras. Ven 
un futuro aún peor que su precario presente. 

La gente tiene derecho a estar enojada, y una podero-
sa agenda de izquierda, intersectorial, puede canalizar 
ese enojo adonde debe estar, mientras lucha por solu-
ciones holísticas que unifiquen a una crispada socie-
dad. 

Una coalición así es posible. En Canadá comenzamos a 
construirla bajo la bandera de una agenda popular 
llamada El Manifiesto Dar el Salto, suscrito por más de 
220 organizaciones.  

La impresionante campaña de Bernie Sanders avanzó 
en la construcción de una coalición de este tipo, y de-
mostró que hay hambre de un socialismo democrático. 
Pero hubo errores que pueden ser corregidos, y una 
audaz y transformadora coalición ya está ahí para 
construir sobre ella. Esa es la principal tarea por delan-
te. El Partido Demócrata necesita ser arrebatado de 
manos de los neoliberales pro empresariales o ser 
abandonado. Estamos llenos de líderes, como dicen 
muchos en el Movimiento por las Vidas Negras.  

Así que salgamos del shock lo más rápido posible y 
construyamos un movimiento radical que tenga una 
auténtica respuesta al odio y al miedo que represen-
tan los Trumps de este mundo. Hagamos a un lado lo 
que sea que nos separa y comencemos ahora mismo. 



(Conadecafro, 14/11/16).- Este 12 y 13 
de noviembre se realizó el I Encuen-
tro de Teatro y Poesía Barlovento 
2016, en el marco del 40 aniversario 
del Teatro Negro de Barlovento. El 
evento tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura de Tacarigua y tuvo como 
objetivo propiciar el reconocimiento 
a los grupos de teatro de Barlovento, 
emblemática región afrodescendien-
te de Venezuela. 

En el Encuentro se presentaron 8 
grupos teatrales y 6 poetas barlo-
venteños, de los Municipios Buróz, 

Brión y Acevedo (Estado Miranda). 
El evento estuvo organizado por la 
Asociación Civil Teatro Negro de 
Barlovento. La profesora Irma Pa-
checo, Presidenta de la asociación, 
fue la Directora General del evento 
e Hilda de Lucca asumió la Pro-
ducción General, mientras que el 
actor Jorge Canelón fue el maestro 
de ceremonia y animador del 
evento. 

Para finalizar este Encuentro, el 
día 27 de noviembre, el Teatro Ne-
gro de Barlovento hará una reposi-

(Embavenez Ar-
gel, 08/11/16).- El 
pueblo de Arge-
lia, de la mano 
con la embajada 
de Venezuela en 
esa nación, inau-
guró en el Centro 
Cultural Oued 
Kouriche, ubica-

do en la ciudad de Argel, capital del país africano, un 
muro conmemorativo dedicado al Comandante Hugo 
Chávez. 

La obra estuvo a cargo del artista plástico argelino Hi-
chem Gaoua, quien representó al Presidente venezolano 

en traje militar, sobre los colores de la bandera nacional 
de Venezuela. A su vez escribió en árabe, "Hugo Chávez. 
Comandante y Líder. 1954-2013". 

El embajador de Venezuela, José Sojo Reyes, fue el en-
cargado de inaugurar el mural. El Embajador destacó el 
rol del Comandante Chávez como líder histórico de la 
Revolución Bolivariana, su papel como estratega mun-
dial en la construcción de un orden multipolar y su apoyo 
irrestricto a los pueblos que resisten las agresiones impe-
rialistas. Por otra parte, resaltó la solidaridad de Chávez 
con los pueblos del Tercer Mundo y su defensa perma-
nente con las causas justas de la humanidad, señalando 
que por estas razones una figura como la suya fue vista 
como amenazadora por el imperialismo mundial.  

El evento resultó todo un éxito no solo por la calidad 
de las ponencias sino por la receptividad e interacción 
del público presente que incluso sobrepasó la capaci-
dad de la sala del Centro de Estudios Latinoamerica-
nos Rómulo Gallegos (CELARG), sede de esta III Con-
ferencia. 

Con la participación del Centro de Saberes así como 
las otras actividades programadas, la CLACSO dio por 
culminada la exitosa realización de la III Conferencia 
CLACSO-Venezuela del 08 al 11 de noviembre, evento 
que además demostró la solidaridad de la comunidad 
académica y la capacidad del pueblo venezolano pa-
ra participar activamente en el proceso de lucha con-
tra el boicot económico y financiero al cual está siendo 
sometida por los grandes centros de poder del mundo 
por el hecho de encarnar un proceso político y social 
que desafía las bases del sistema mundo-capital. 

El pasado viernes 11 
de noviembre el 
Centro de Saberes 
Africanos, Ameri-
canos y Caribeños 
realizó un Foro en 
el marco de la III 
Conferencia de la 

Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales (CLACSO), 
importante institución adscrita como órgano consultivo de la 
UNESCO y autoridad académica de referencia sobre los es-
tudios sociales nuestroamericanos, de la cual el Centro de 
Saberes forma parte. 

La participación estuvo enmarcada en cuatro ponencias 
dirigidas a examinar los retos y perspectivas de las relaciones 
Sur-Sur entre África, Latinoamérica y el Caribe, presentadas 
por los docentes e investigadores del Centro de Saberes: Car-
los Feo, Marlon Alzurú, Belén Orsini y Víctor Liendo. 
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ción de su más reciente montaje “Los 
Hombres de los Cantos Amargos” de 
César Rengifo, dirigida por Jorge Ca-
nelón, con la asistencia de todos los 
participantes en el 1er Encuentro de 
Teatro y Poesía Barlovento 2016.  


