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El presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, rindió este jueves homenaje 
al comandante Hugo Chávez con motivo de conme-
morarse el Día de la Lealtad, a cuatro años del últi-
mo discurso del líder de la Revolución. 

El Mandatario Nacional estuvo acompañado por la 
primera combatiente Cilia Flores, el vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz e integrantes del Tren Ejecutivo. A 

la actividad, realizada en el Cuartel de la Montaña, también 
asisten delegaciones internacionales de más de 15 países. 

Al iniciar sus palabras y saludar al pueblo venezolano, Madu-
ro señaló que “la lealtad a toda prueba es uno de los grandes 
valores” que enseñó Chávez y que a pesar de que “han sido 
cuatro años de lucha y guerra muy intensa” por parte de la 
derecha nacional e internacional, ha sido “plenamente leal al 
mandato que dejó el Comandante Chávez”. 

Los delegados internacionales también tuvieron oportunidad 
de expresar su reconocimiento al legado del Comandante 
Chávez, resaltando todo lo que hizo por la integración lati-
noamericana y la creación de un mundo multipolar, de paz y 
justicia social. 

El 8 de diciembre del 2012 fue la fecha en que Chávez delega-
ra en Nicolás Maduro y en el pueblo venezolano la continui-
dad de su legado e instruyera mantener “la unidad, lucha, 
batalla y victo-
ria”. 

El Presidente Nicolás Maduro celebró el acuerdo al-
canzado el sábado 10 de diciembre en Viena, Austria, 
por los miembros de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y los países No OPEP, en 
el cual concretaron la reducción de la producción de 
crudo en alrededor 558 mil barriles diarios. 

Este acuerdo se sume a lo pactado el pasado 30 de 
noviembre entre los miembros de la OPEP que acor-
daron recortar en 1,2 millones de barriles por día su 
extracción petrolero, con lo cual la producción diaria 
será fijada en 32,5 millones de barriles. Este acuerdo 
entrará en vigor el primero de enero de 2017. 

El Presidente Maduro afirmó: “Por primera vez se 
pacta una reducción de producción petrolera para 
regular el mercado y recuperar los precios justos del 
petróleo entre los países OPEP y los grandes producto-
res No OPEP”. 

La Compañía Nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
expresó en un comunicado que: “La Reunión reconoció el 
deseo de Azerbaiyán, el Reino de Bahrein, Brunei Darussa-
lam, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Malasia, México, el Sulta-
nato de Omán, la Federación de Rusia, la República de Su-
dán y la República de Sudán del Sur, así como otros produc-
tores no perte-
necientes a la 
OPEP, de lo-
grar la estabili-
dad del merca-
do petrolero, 
para el interés 
de todos los 
productores y 
consumidores 
de petróleo". 
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La V edición del 
Ecofestival de la 
papa nativa, 
evento que se 
desarrolla en el 
estado Mérida, 
tomó desde este 
sábado 10 de di-
ciembre los espa-
cios de Bailadores, 

municipio Rivas Dávila, donde se promueve el rescate de 
la semilla de la papa nativa en paralelo a otros rubros 
locales y al procesamiento de lácteos. 

El festival, que reúne a productores y activistas ecosocialis-
tas en Mérida, en la región andina de Venezuela, busca 
crear consciencia para la soberanía agroalimentaria, in-
tercambiar semillas autóctonas y degustar tubérculos sa-
ludables. 

Durante la quinta edición del Ecofestival, los productores 
de Bailadores mostraron avances logrados en materia de 
rescate de la semilla de papa nativa en la zona y el ma-
nejo del cultivo libre de agroquímicos. 

En Gavidia, municipio Rangel de Mérida, hasta la fecha 
ya se tienen registrados 31 productores y a través de la 
Cooperativa Los Tintos de Agua Viva se ha sembrado 
2.500 tubérculos en un pequeño invernadero y se han 
rescatado 14.000 tubérculos. 

Muere José Leonardo Chirino 

Tal día como hoy conmemo-
ramos la muerte del zambo 
José Leonardo Chirino, quien 
lideró en la espesura de la 
sierra de Falcón una insu-
rrección en 1795 en busca del 
establecimiento de la Repú-
blica en el país y la abolición 
de la esclavitud. El levanta-
miento obedeció a la situa-
ción propia de las condicio-
nes sociales generadas por la 
esclavitud y tuvo inspiración en las insurrecciones que los 
africanos esclavizados tenían en la isla de Santo Domingo 
(hoy Haití).  

Fue ejecutado en plaza pública y sus restos esparcidos en 
los cuatro rincones del país, pero su figura está hoy más 
viva que nunca. Las poblaciones afrodescendientes de 
Venezuela recordamos y honramos el valor y tenacidad 
del guerrero José Leonardo Chirino, por erradicar la escla-
vitud y seguimos sumando esfuerzos por el reconocimien-
to, la justicia, la inclusión y el desarrollo con equidad de 
nuestras poblaciones (Prensa CONADECAFRO). 

EL CUMBE 

V Ecofestival de la papa nativa 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Desarrollo de la TV Comunitaria con más de 36 televisoras en todo el país.  

Los presos de Obama 
Por Koldo Campos (rebelion.org) 

 

Alrededor de 500 presos políticos hay en Estados Unidos, 
presos por los que nadie pregunta a Obama, que nunca 
son noticia de ninguno de los grandes medios de comuni-
cación y que tampoco serán preocupación de los parla-
mentos europeos o de los ayuntamientos de algunas de 
sus grandes capitales, como Madrid. 

Entre tantos presos, poetas como Leonard Peltier, indio 
lakota y dirigente del Movimiento Indio Americano que, 
casi ciego y en delicado estado de salud, lleva 40 años 
preso por defender los derechos de los pueblos indios. Di-
rectores de cine como Robert Redford o políticos como 
Mandela han solicitado y demandan su libertad. Junto a 
Peltier unos 200 indios norteamericanos guardan prisión 
en Estados Unidos. Y al igual que ellos decenas de presos 
afroamericanos. Numia Abu-Jamal, periodista y activista 
político que lleva preso 34 años es uno de los que acumu-
la más años de cárcel. 

También son decenas los presos puertorriqueños indepen-
dentistas, como Oscar López Rivera, encarcelado desde 
hace 35 años y que rechazó una medida de “clemencia” 
del presidente Clinton en 1999 porque entonces, respon-
dió Rivera, “estaría más preso fuera que dentro de la 
cárcel”. 

La presa política Ana Belén Montes, puertorriqueña de 
origen y oficial del Servicio Secreto de los EEUU, fue con-
denada a 25 años de cárcel de los que ya ha cumplido 14 
por alertar a Cuba de planes terroristas urdidos en Esta-
dos Unidos contra la isla caribeña. En Guantánamo, casi 
un centenar de personas secuestradas en distintos países y 
trasladadas en vuelos secretos a ese territorio del que 
hace más de un siglo fue despojado Cuba, siguen a la 
espera de saber qué se haga con ellas, después de años, 
desprovistas de derechos, incluyendo el de la defensa, y a 
la espera de un juicio que no van a tener. 

Mil doscientas personas, en su mayoría negras, murieron 
a manos de la policía en las calles estadounidenses el pa-
sado año. De hecho, no hay policía en el mundo que ma-
te más y lo haga más impunemente. 

Y todavía tiene Obama el descaro de hablar en Cuba de 
derechos humanos, siempre amparado por esa cobertura 
que le brindan los grandes medios de comunicación para 
que hoy, como ayer, como todos los días, nos presenten a 
Obama sonriente, resguardándose de la lluvia con un 
paraguas, bailando con su encantadora Michelle, disfru-
tando con sus felices hijas, tomando café con una vecina, 
jugando al baloncesto con unos niños, mostrándonos su 
coche, su avión particular... qué humilde que es el Nobel 
de la Guerra, que humilde y qué descarado. 



Movimientos y organizaciones afrodes-
cendientes del continente se reunieron 
el 28 de noviembre en Caracas con el 
objetivo de fortalecer el “MERCOSUR 
Afrodescendiente” como uno de los 
pilares fundamentales del proceso de 
integración latinoamericana.  

En la reunión propusieron, entre 
otros asuntos, la instalación efecti-
va del Observatorio Regional pa-
ra la Prevención y Erradicación 
de la Discriminación Racial, refor-
zando las prácticas pedagógicas 
afrodescendientes y el proyecto 
“Cumbes, quilombos y palenques. 
Geografía del cimarronaje” como 
Patrimonio Cultural del MERCO-
SUR.  

Igualmente abogaron por la pro-
moción y desarrollo del turismo 
comunitario en las comunidades 

Cuatro jóvenes africanos, liderizados por el fotógrafo 
keniano Mutua Matheka acaban de iniciar el proyecto 
“Decodificando África”, mediante el cual se proponen, 
en una primera etapa, fotografiar 13 ciudades de 10 paí-
ses del África austral, con el fin 
de documenta lo que pasa en 
las ciudades africanas, cómo 
son, como están construidas, 
quienes viven, cómo viven, sus 
subculturas, sus gentes. 

Matheka lo resume de la si-
guiente manera, este es un 
proyecto “para explorar las 
diferentes personalidades que 
tienen las ciudades africanas. 
Para documentar qué significa urbanismo en el contexto 
africano. Para documentar cómo usamos, definimos y 

nos relacionamos con nuestros espacios en África. Para 
explorar la arquitectura africana (¿existe?). Para explorar 
cómo de diferente (o de parecida) es la cultura urbana 
en las diferentes ciudades y, más importante, pa-

ra compartir esta información 
y así cada vez más gente po-
dremos tener una idea de có-
mo son nuestras ciudades veci-
nas. Con suerte esta puede ser 
una de las muchas maneras 
de decodificar nuestro conti-
nente usando la fotografía y el 
vídeo como herramientas. 
Creemos en la importancia 
de documentar África como 

africanos y desde una perspectiva africana. Creemos que 
este es el inicio de una documentación activa de las ciu-
dades africanas para las generaciones futuras”. 

Presidente de la República. No obstante, consideran que el 
pensamiento de Hugo Chávez y del propio Bolívar debe ser 
más divulgado en África y el Mundo, tal como se ha hecho 
con Nelson Mandela, dado que Chávez propuso ideas tras-
cendentes para la humanidad en el orden de la paz, la soli-
daridad y de un nuevo modelo económico. Igualmente,  res-
paldaron la necesidad de consolidar estrategias de comuni-
cación que 
contrarresten 
la ofensiva 
m e d i á t i c a 
contra la re-
volución boli-
variana. 

El Viceministro para África y Director–Fundador del 
Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños 
sostuvo un desayuno de trabajo con la profesora Se-
negalesa Amsatou Sow Sidibe, Presidenta de la Red 
Africana de Mujeres Trabajadoras;  y con la periodista 
y cineasta  nigerina Rhamatou Keita, Vicepresidenta 
de la Federación de Trabajadores Africanos en Fran-
cia y Europa, quienes asistieron a Venezuela para 
participar en el día del amor y la lealtad al Coman-
dante Chávez. 

Durante el encuentro las dirigentes africanas manifes-
taron su admiración por la obra y pensamiento de 
Hugo Chávez, que ha trascendido las fronteras vene-
zolanas y americanas, siendo muy apreciado en Áfri-
ca, al igual que su ductor, Simón Bolívar, Libertador y 
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III Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Mercosur Afrodescendiente 

Viceministro para África sostiene encuentro con intelectuales africanas  

Decodificando África, proyecto fotográfico 

afrodescendientes del MERCOSUR, así 
como el desarrollo de una platafor-
ma tecnológica de servicios y científi-
ca que permita mejorar su calidad de 
vida e impulsar las economías nacio-
nales desde el MERCOSUR creando 
oportunidades socio productivas y de 
intercambio socioeconómico.  

Finalmente resaltaron la necesidad 
impostergable de realizar transfor-
maciones curriculares para el fortale-
cimiento educativo de la región en 
materia afrodescendiente y descolo-
nizadora.  


