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El sábado 17 de diciembre, en el marco de la con-
memoración del 186 aniversario del fallecimiento del 
Libertador Simón Bolívar, el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
rindió honores al padre de la patria en el Panteón 
Nacional, para luego dirigirse a la Av. Bolívar de 
Caracas, encabezando una gran marcha Antigolpe, 
contra las mafias que mantienen la guerra econó-
mica y en repudio a los dirigentes de la derecha 
opositora que la sostienen. 

Con el Sable original que utilizó el Libertador Simón 

Bolívar, el Presidente Maduro lo empuñó nuevamente lla-
mándolo la Espada de la Victoria y del compromiso del Pue-
blo para hacer revolución en su tierra sagrada: “Con este Sa-
ble hemos venido hoy a recordar a nuestro Libertador y a rati-
ficar el compromiso más grande, cerrando un año 2016 en que 
las fuerzas imperiales desde adentro y desde afuera arreme-
tieron contra nuestro pueblo. Pero aquí está el pueblo de Bolí-
var de pie, dispuesto a dar la batalla y seguir marchando. Los 
tiempos de Bolívar han vuelto. Bolívar está resucitado en el 
espíritu rebelde de la juventud, de la clase obrera, de las mu-
jeres. Y esta espada presidirá este acto en honor al Libertador 
en esta magnífica jornada donde Caracas se llenó desde los 
siete puntos en la ciudad, convertida en río crecido de pueblo 
marchando”. 

El 17 de diciembre se cumplen, además, 34 años del juramento 
de liberar y defender a la patria venezolana ante el histórico 
Samán de Güere, proclamado en 1982 por el entonces capitán 
del Ejército 
Hugo Chávez 
en conjunto 
con un grupo 
de oficiales. 

Durante su programa semanal En con-
tacto con Maduro, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión, el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, seña-
ló este domingo que con la medida de 
desincorporar el billete de 100 bolíva-
res, tomada para hacerle frente a las 

mafias cambiarias que operan en 
Colombia, se derrotó un golpe mo-
netario contra el país. El mandata-
rio detalló que el Gobierno Nacio-
nal logró captar 4.994 millones de 
billetes de Bs 100, que constituyen 
80 % de la masa monetaria de esa 
denominación.  

Resaltó que gracias a la acción se 
derrotó el plan imperial que tenían 
sectores de derecha nacional e in-
ternacional contra la Revolución 
Bolivariana y denunció que los 
partidos Voluntad Popular y Pri-
mero Justicia junto a la embajada 
de Estados Unidos estaban detrás 
de esos planes. 

Boletín semanal de noticias de la República Bolivariana de Venezuela 
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El equipo del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y 
su Diáspora les desea una Feliz Navidad 2016, y hace votos para que 
el venidero 2017 sea un año de unidad, lucha, batalla y victoria, y así 

seguir construyendo un mundo mejor, con paz y justicia social. 

La revolución bolivariana ha derrotado un 
golpe monetario 

Honores al Libertador y marcha antigolpe tomaron Caracas 

En cuanto a la ampliación del 
cono monetario, anunciado por el 
Banco Central de Venezuela hace 
más de una semana, enfatizó que 
el Banco del Tesoro de Estados 
Unidos daba órdenes para impedir 
que, por vía aérea, llegaran los 
billetes de 500 bolívares que final-
mente llegaron al país este domin-
go. 

"Ha sido una jugada de ganar-
ganar, exitosa, necesaria y sólo 
posible con el apoyo mayoritario 
del pueblo venezolano", ratificó el 
mandatario, quien este sábado 
prorrogó la vigencia del billete de 
Bs 100 hasta el 2 de enero de 2017.  



Caracas, 14 Dic. AVN.- Ve-
nezuela y Cuba, naciones 
fundadoras de la Alianza 
Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los 
Pueblos (Alba-TCP), mani-
festaron la vigencia de las 

bases fundamentales de este mecanismo: la solidaridad e integra-
ción por el bienestar de los pueblos. 

"El Alba-TCP es un proyecto genuino de independencia, emanci-
pación, concertación política, de integración económica, cuyos pro-
gramas, especialmente en las áreas educativas, de salud, deporte y 
cultura, han contribuido significativamente al desarrollo de políti-
cas sociales inclusivas, dirigidas a elevar el bienestar de sus pue-
blos", señala la declaración firmada este 14 de diciembre en La Ha-
bana, a 12 años de la creación del Alba-TCP, y que fue leída por el 
canciller cubano, Bruno Rodríguez. 

Creada por los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, el ALBA-
TCP agrupa hoy 11 países: Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Ni-
caragua, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, Antigua y Bar-
buda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. Sigue siendo 
concebida como una plataforma de integración de los países de 
América Latina y el Caribe, que pone énfasis en  la solidaridad, la 
complementariedad, la justicia y la cooperación.  

OPS certificó a Venezuela como país libre de 
sarampión y rubeola 

Caracas, 19 Dic. AVN.- El Comité Internacional de Expertos de 
la Organización Panamericana para la Salud (OPS) entregó a 
Venezuela la certificación de país libre de sarampión, rubéola y 
síndrome de rubéola congénita, tras comprobar que se ha cortado 
la transmisión de los agentes virales y no existen casos autóctonos 
de estas patologías en la región. 

La Ministra de Salud, Luisana 
Melo, mencionó que el Go-
bierno Bolivariano, desde 1999, 
ha fortalecido y ampliado el 
acceso del Programa Nacional 
de Inmunizaciones a todo el 
grupo familiar con un esquema 
de 14 vacunas que previenen 18 
enfermedades, maneja diversas 

estrategias de abordaje integral a la población desde las áreas de 
Salud Integral Comunitarias (Asic), bajo las directrices de la política 
de Barrio Adentro 100%, para garantizar que todo niño o niña sea 
vacunado, así como se ha incrementado la inversión pública en 
biológicos, se creó la planta de productos biológicos (Espromed-
Bio) y se han abierto nuevos puestos de inmunizaciones. 

EL CUMBE 

ALBA-TCP celebra sus 12 años de existencia 
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En Venezuela de 5.346 establecimientos de salud para el año 1998 se pasó a 23.146 al año 2016, 
lo que representa un 332,9% de incremento.   

Simón Bolívar, el hombre más im-
portante del siglo XIX 

BBC 
 

La BBC elogia y elige a Simón Bolívar como el 
Hombre más importante del siglo XIX. “Con sólo 
47 años de edad peleó 472 batallas, siendo de-
rrotado sólo 6 veces. 

Destaca además el medio de comunicación eu-
ropeo que El Libertador participó en 79 grandes 
batallas, con el gran riesgo de morir en 25 de 
ellas. 

Liberó 6 naciones, cabalgó 123 mil kilómetros, 
más de lo navegado por Colón y Vasco de Ga-
ma unidos. 

Fue Jefe de Estado de 5 naciones. 

Cabalgó con la antorcha de la libertad la dis-
tancia lineal de 6.500 kilómetros, que es aproxi-
madamente media vuelta a la Tierra. 

Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más 
que Napoleón, y el doble de Alejandro Magno. 

Sus ideas de Libertad fueron escritas en 92 pro-
clamas y 2.632 cartas. 

Lo mas increíble es que muchas de ellas fueron 
dictadas de forma simultánea y en diferentes 
idiomas a distintos secretarios. 

Y el ejército que comandó NUNCA CONQUIS-
TO… sólo LIBERÓ…” 

Lo anterior fue el argumento con el cual la BBC 
de Londres eligió al Libertador Simón Bolívar 
como el Americano más prominente del siglo 
XIX. 



Con el objetivo de mantener las tra-
diciones afrodescendientes navideñas 
en el Municipio Ocumare de la Costa 
de Oro (estado Aragua), el Cumbe 
Afroaragüeño, en articulación con el 

el Consejo Nacional para el Desa-
rrollo de las Comunidades Afrodes-
cend ientes  de  Venezue la , 
(Conadecafro), y docentes y estu-
diantes de diversas instituciones 
educativas del Municipio, organi-
zaron el 12vo Festival de Parranda 
Escolar “La Parranda de los Jun-
tos”, actividad que consistió en la 
interpretación conjunta de este 
género musical con el cual se da la 
bienvenida a la Navidad y se pone 
de manifiesto la ancestralidad pro-
pia de la zona.  

El evento se llevó a cabo en la Pla-

El pasado 15 de diciembre se inauguró en la capital de 
Etiopia, la cuarta edición del festival internacional de 
fotografía de Addis-Abeba, que recibió más de 100 
fotógrafos hasta el 20 de diciembre del 2016. Este festi-
val, creado por el artista etíope Aidah Muluneh, busca 
viajar más allá del cliché: “Nuestro Festival es, de algu-
na manera, un viaje visual hacia lo desconocido, más 
allá de nuestras fronteras, por medio del cual incenti-
vamos a nuestro público a descubrir el poder de la 
fotografía no sólo como una manera de documentar 
el tiempo, sino también como una herramienta que 
permita explorar todo el espectro de la creatividad”, 
afirmaba Muluneh. 

134 fotógrafos de 40 países se encontraron para pre-
sentar sus trabajos e intercambiar y compartir expe-
riencias. Entre los fotógrafos presentes se encuentran 
Amilton Neves de Mozambique, Yonas Tadesse de 

Etiopía, Salvo Bombara de Italia, Tahi Karmali de Kenia, 
Dina Oganova de Georgia, Nii Obodai de Ghana, Abdo 
Shanan de Argelia o la muy famosa Sarah Waiswa de 
Uganda, entre muchos otros.  

Además de las exposiciones, se realizaron conferencias y 
debates. Igualmente se entregarán los premios AFF al fina-
lizar el Festival, que sigue siendo el principal Festival de 
Fotografía del África Oriental. 

pueblos hermanos y la lucha por la 
inclusión”. 

El acto de esta promoción, en la que 
egresaron 319 jóvenes de 24 países Áfri-
ca, Asia, América Latina y el Caribe, 
en el marco del programa de Estu-
diantes Internacionales en la República 
Bolivariana de Venezuela, se celebró 
en el Panteón Nacional, donde los es-
tudiantes recibieron sus títulos de ma-
nos del presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros.    

Esta promoción llevó por epónimo Co-
mandantes Fidel Castro y Hugo Chá-
vez.   

El Viceministro para África, Reinaldo 
Bolívar, acompañó a los graduandos 
de la IV Promoción de Medicina Inte-
gral Comunitaria de la Escuela Lati-
noamericana de Medicina (ELAM), 
quienes lo nombraron como Padrino 
de Promoción. 

El también Director del Instituto de 
Investigaciones Estratégicas sobre 
África su Diáspora recibió tal distin-
ción de parte de los estudiantes quie-
nes le expresaron a través de una 
comunicación su reconocimiento por 
“los valiosos aportes en relación a la 
Cooperación Sur-Sur, la unión entre 
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La Costa de oro recibe la navidad con tradiciones afro 

Viceministro Reinaldo Bolívar apadrinó graduandos de medicina de la ELAM 

Festival Internacional de Fotografía de Addis Abeba abre sus puertas 

za Bolívar de Ocumare de la Costa, 
donde participaron diversas agrupa-
ciones de la región.  

Dentro de las actividades realizadas 
se destaca el desarrollo de habilida-
des musicales en los niños como la 
improvisación, la memorización de 
versos y la composición de parrandas, 
así mismo el desarrollo de valores co-
mo el trabajo en equipo y la resisten-
cia en el mantenimiento de tradicio-
nes con pertinencia sociocultural, pro-
moviendo mensajes de paz y unión 
entre los pueblos (Prensa CONADE-
CAFRO).  


