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Estudiantes de Venezuela marchan en apoyo al Gobierno Bolivariano
Con una marcha realizada este martes 21 de noviembre en
Caracas, los estudiantes universitarios celebraron en su
día que el derecho a recibir educación pública y gratuita esté
garantizado por el Estado venezolano.
Los estudiantes llegaron al Palacio de Miraflores, donde sostuvieron un encuentro con el Presidente Nicolás Maduro, quien
entre varios anuncios informó la creación de una nueva Universidad Experimental para Caracas, así como el aumento de
la beca estudiantil y la incorporación de 50 mil nuevas becas.
Yonaiker García, estudiante de la Universidad de las Ciencias
de la Salud, y asistente a la movilización, se mostró orgulloso
de contar con este derecho del que no goza la juventud de
muchos países del mundo: “Es maravilloso tener esta posibilidad de estudiar y de formarnos como los excelentes profesionales que requiere Venezuela”, expresó este joven que se forma como Médico Integral Comunitario (MIC). Destacó que en
esta casa de estudio, una de las más de 30 creadas por el Gobierno Bolivariano, no solo se enseñan las materias propias de
una carrera como medicina, también les “enseñan que hay
que tener mucha constancia y sentido de humanidad“.

En ese ambiente de alegría los jóvenes conmemoraron los 60 años de la huelga general que el 21 de noviembre de 1957 protagonizó el movimiento estudiantil en contra de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez y que meses después, el 23 de enero de 1958,
llevó a su derroNo dejaremos
camiento.
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Trabajadores celebran el Centenario de la Revolución Bolestado abierta
a la vida.
chevique con una marcha de apoyo al Presidente Obrero

Nicolás Maduro

Alí Primera

Decenas de miles de trabajadores realizaron una
gran marcha en Caracas, en ocasión de celebrar el
centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, cuando el pueblo ruso se levantó contra la
opresión y formó con éxito el primer gobierno de los

soviets, consejos de obreros, campesinos y soldados, que tomarían en sus manos los destinos de su patria y cambiaron la historia de la humanidad.
El mejor homenaje que los venezolanos podemos hacer a la
revolución socialista es celebrar estos 100 años teniendo en la
conducción del país a un Presidente Obrero, como lo es Nicolás Maduro, expresó uno de los trabajadores asistentes a la
marcha.
Por su lado, Maduro aseguró que Venezuela está impulsando
la unión para establecer un bloque de fuerzas socialistas en
América Latina y el Caribe: “Un socialismo libertario, independentista, un socialismo que reivindique la dignidad de los pueblos como valor, por eso decimos que somos el socialismo bolivariano, independentista, que busca la unión de los pueblos
del sur, un socialismo que busque la unión de América Latina
y el Caribe para transformarnos en un gran bloque de fuerzas
que busque el equilibrio del mundo”.
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Venezuela celebrará elecciones municipales
en diciembre del 2017
Luego de haber realizado las elecciones a gobernadores el pasado 15 de octubre, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la celebración de las elecciones municipales, que se realizarán el próximo 10 de diciembre en todo el país.
En estos comicios se elegirán 333 alcaldes, para lo cual se inscribieron más de 7 mil candidatos de una veintena de partidos
políticos. En estas elecciones están convocados a votar
19.740.846 ciudadanos.
La campaña electoral se iniciará el próximo 23 de noviembre y
finalizará el 7 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral informó que ya se iniciaron las auditorias pre electorales, con el fin
de garantizar la transparencia del proceso electoral, que es considerado internacionalmente como uno de los mejores sistemas
electorales del mundo. Las auditorias, como es usual, son validadas por todos
los partidos políticos participantes en las elecciones y transmitidas en vivo a
través del canal
del CNE.

Gobierno venezolano inicia el proceso para
certificar las reservas de gas
César Triana, vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
Gas, destacó que Venezuela iniciará el proceso de certificación
de sus reservas de gas, que le permitirá pasar al cuarto lugar
mundial de esta fuente energética, según nota de prensa de
Pdvsa, este jueves.
Asimismo, Triana adelantó que Pdvsa trabaja en el proyecto para exportar gas a países vecinos, entre ellos: Aruba, Colombia y Trinidad y Tobago, a través de la construcción de gasoductos y del gas natural licuado flotante (Floating GNL).
Finalmente, detalló
que la empresa se
plantea exportar a
mediano y largo
plazo al menos
1.600 millones de
pies cúbicos diarios a países como El Salvador, Panamá, Haití, República Dominicana, Colombia, Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago.
Cabe destacar que en 2015, Venezuela registró 201 mil 349 mil
millones de pies cúbicos en reservas probadas de gas natural,
entre recurso asociado y no asociado.
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De Lenin a Chávez
Carlos Feo
El pasado 07 de noviembre se celebraron los 100
años de la Gran Revolución Socialista de Octubre,
siendo la primera vez en que el pueblo llano, obreros, campesinos y soldados, tomaron en sus manos
su propio destino y, bajo el liderazgo de Lenin, fundaron una sociedad socialista, basada en los soviets,
que eran Consejos de Trabajadores que tomaban
las decisiones y la conducción del poder.
En esa ocasión, diez días que estremecieron al mundo, fueron también diez días que transformaron al
mundo, pues desde la recién formada Unión Soviética se erigiría un modelo político y social para construir una nueva sociedad más justa e igualitaria.
Fue la Unión Soviética quien jugó el rol protagónico
en la derrota del fascismo europeo, con la victoria
sobre el ejército nazi. También tuvo un rol principal
en la lucha por la liberación de los pueblos africanos, que en los años 50, 60 y 70, lograron sus independencias de los colonizadores europeos, encontrando precisamente en la Unión Soviética, una
mano solidaria que se ofrecía para acompañarlas
en el desarrollo de las nuevas naciones.
Igualmente en Nuestra América, la influencia ejercida por la Unión Soviética fue vital en el auge de
los diferentes movimientos revolucionarios que desde lo más profundo del continente abogaban por
un mundo más justo. Y también desde Nuestra
América fueron emergiendo revoluciones, como en
el caso triunfante de Cuba, en 1959, y Nicaragua,
en 1979.
Pero el legado socialista perduró incluso luego del
derrumbe de la Unión Soviética, y fue precisamente
desde Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez al
poder, que el socialismo cobró nueva vida y comenzó también a brotar sus primeras semillas con el
triunfo de gobiernos revolucionarios y progresistas
en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay o Ecuador. La agresión imperialista logró frenar momentáneamente ese avance progresista, pero desde
Venezuela se sigue resistiendo la arremetida imperialista impulsada por el gobierno de los Estados
Unidos, y la revolución bolivariana se mantiene
erguida, celebrando hoy, esos 100 años de la Gran
Revolución Socialista , con el mejor homenaje que
se puede hacer: la presencia de un presidente obrero en la conducción del país: Nicolás Maduro Moros.
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A casa llena inició sus actividades el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños para el período 2017-2018
ciones Estratégicas sobre África y
su Diáspora sus actividades académicas para el período 20172018.

Con la realización a casa llena de la
conferencia “Decenio internacional de
los afrodescendientes: luchas y retos de
los pueblos afrovenezolano y afroecuatoriano”, inició el Instituto de Investiga-

En el evento que se enmarcó en
la celebración del Decenio de la
Afrodescendencia y del Día de la
afroecuatorianidad, las clases
magistrales estuvieron a cargo
de la Encargada de Negocios de
la República del Ecuador, Elizabeth Méndez, el profesor Gerónimo Sánchez, y la compañera
Norma Romero, presidenta de la

Comisión Nacional para el Desarrollo
de las Comunidades Afrodescendientes (CONADECAFRO).
Para finalizar, el Director del Instituto, prof Reinaldo Bolívar, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de
los diplomados y los exhortó a adquirir conocimientos no para coleccionar
títulos sino para la investigación para
“activarse, militar y accionar y para
la batalla de ideas. Los invito a investigar sobre los holocaustos contra
los pueblos de África, América Latina
y el Caribe”.

Encuentro descolonial en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños
El Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, recibió la visita del prof. sudafricano de la
Universidad de Ciudad del Cabo, Lwazi Lushaba y
del prof. puertorriqueño Ramón Grosfoguel, de la
Universidad de Berkeley, quienes se encuentran en
el país para participar en la segunda edición de la
Escuela de Pensamiento Descolonial, organizada por
la Red Venezolana de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.
El encuentro fue propicio para compartir experiencias y establecer vínculos en aras de consolidar el
trabajo para la desconolización del conocimiento y
de la vida cotidiana. El director del Centro de Saberes, profesor Reinaldo Bolívar, afirmó que además
de los holocaustos sufridos a raíz del genocidio de
nuestros pueblos originarios y la esclavitud, ambos
propiciados por la colonización europea, el mayor
holocausto era el que habían ocasionado sobre nues-

tras mentes. En esta misma línea, Lushaba afirmaba que esa
colonización mental era la que permitía la perpetuación del
sometimiento de nuestras poblaciones y del saqueo de nuestros recursos naturales. El profesor Grosfoguel añadía que estas iniciativas descoloniales eran necesarias para ir desmontando estos sistemas de opresión y señalaba la necesidad de
vincularnos aún más entre los
pueblos del sur, y especialmente con África y con lo que
desde ahí se viene haciendo.
Los profesores Lushaba y
Grosfoguel
compartieron
también con los estudiantes
de los diplomados de Saberes
Africanos y de Luchas antiimperialistas de Nuestra América, que ese día iniciaban el
período 2017-2018.

Venezuela potencia relaciones con África
El pasado 03 de noviembre, el Gobierno Bolivariano, a través del
Viceministerio para África, Reinaldo Bolívar, sostuvo un encuentro
de trabajo con Jefes de Misión y representantes de trece naciones
africanas con presencia diplomática en Brasil, iniciativa que buscar profundizar aún más los lazos con los pueblos hermanos del
continente.
La reunión se realizó en la embajada venezolana en Brasilia, y
contó con la presencia de Benín, Burkina Faso, Burundi, Costa de
Marfil, República Gabonesa, Ghana, Kenia, Malí, Mozambique,
Tanzania, Zimbabue, Senegal y Camerún.
Durante la jornada el Decano de Embajadores africanos en Brasil,
Embajador de Zimbabue, Thomas Sukutai, en nombre de los 26
países con representación en el país latinoamericano, ratificó un
mensaje de apoyo al pueblo venezolano y al Gobierno Boliva-

riano en el marco de asedio de factores de la
derecha internacional.
La jornada de trabajo forma parte de una
agenda de encuentros periódicos que se llevan a
cabo para el seguimiento de los programas de
cooperación, la articulación en las instancias
multilaterales y la revisión de estatus de acuerdos bilaterales.

