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Este miércoles 11 de enero se realizó la Reunión del Co-
mité Ejecutivo del Foro de Sao Paulo, en la ciudad de 
Managua, Nicaragua, evento que encabezó el Presi-
dente de la República Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro. 

El Jefe de Estado venezolano señaló que la creación de 
este organismo, fundado por los movimientos sociales 
de la izquierda latinoamericana, "fue un acto justo y 
necesario, lleno de fuerza creadora".  

Además, subrayó que decidió asistir a esta reunión co-

mo un revolucionario más para resaltar los lazos de Vene-
zuela con el mismo. Maduro también anunció que Vene-
zuela se suma y asume el planteamiento del "Consenso de 
Nuestra América", documento emanado por el Foro de Sao 
Paulo, en búsqueda de la dignificación de los pueblos de 
Nuestra América y el mundo. 

El Presidente Maduro igualmente rechazó la política exte-
rior dirigida por Obama y pidió por la liberación del líder 
puertorriqueño Oscar López Rivera, preso desde hace 35 
años en Estados Unidos, así como por Milagros Salas, diri-
gente indígena de Argentina, encarcelada recientemente 
por la policía argentina, agregando que estas luchas "son las 
causas justas que nos unen, 
que van configurando el 
esfuerzos de nuestro tiem-
po". 

En el evento estuvieron pre-
sentes 17 delegaciones inter-
nacionales y partidos de 
izquierda latinoamericanos.   

El jefe de la frac-
ción parlamenta-
ria por el Gran 
Polo Patriótico 
(GPP), diputado 
Héctor Rodríguez, 
introdujo este 
martes un recurso 

ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para declarar 
la nulidad de la sesión de la Asamblea Nacional del pa-
sado 9 de enero, donde se decretó el abandono de cargo 
del presidente de la República Nicolás Maduro.  

Asimismo, solicitó ante el máximo tribunal del país que 
sea juzgada las actuaciones de los diputados de la ban-
cada de la MUD, porque a su juicio el proceso llevado a 
acabo es "irresponsable" y atenta contra la estabilidad 
política de la nación. 

Por su parte, el diputado Rodríguez, denunció al accionar 
de la oposición como “un golpe parlamentario fallido”. 

Rodríguez dijo que “en 
Venezuela no existe ese procedimiento y no hay ningún 
artículo de la Constitución que lo avale”, por lo que se 
trata de “una acción inútil que no tendrá efecto jurídico”. 

“Desde esa tesis irracional, podríamos decir que la Asam-
blea Nacional abandonó su cargo porque no nombró a 
los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), o por-
que no le ha pagado a los trabajadores; también se po-
dría aplicar al gobernador del Estado Miranda que 
abandonó su cargo porque no construye viviendas, o 
porque es la entidad más insegura del país (…) Es una 
barbaridad desde el punto de vista jurídico y político”, 
concluyó Rodríguez. Igualmente Rodríguez recordó que 
el Poder Legislativo se mantiene en desacato, hasta tan-
to no se acaten el conjunto de sentencias emitidas por el 
TSJ. En este sentido, el parlamentario reiteró que los actos 
de la nueva directiva no tendrá validez, al mismo tiempo 
que afirmó que el presidente Maduro está en pleno ejer-
cicio de sus funciones constitucionales.  
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Caracas, 6 de enero de 2017 
(MPPRE).- En ocasión del 74 
aniversario del natalicio de 
Oscar López Rivera, la canci-
ller venezolana, Delcy Rodrí-
guez Gómez, exigió este vier-
nes la liberación del indepen-
dentista puertorriqueño. 

La Jefa de la Diplomacia Boli-
variana de Paz recordó que 
López Rivera, a quien consi-
deró el Mandela Latinoameri-
cano, suma más de 35 años 
encarcelado en EEUU por lu-
char en contra de las fuerzas 

coloniales que impiden la independencia de su país. 

En 1981, Oscar López Rivera fue capturado por la Oficina Fe-
deral de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) acusado de 
"conspiración" y de pertenecer a las Fuerzas Armadas de Libe-
ración Nacional (FALN). 

Al momento de su captura, reclamó para sí la condición de 
"prisionero de guerra", amparado en el Protocolo I de la Con-
vención de Ginebra de 1949, que reconoce tal condición en 
caso de personas detenidas en conflictos y luchas contra la ocu-
pación colonial.  

La venezolana Daniuska Rodríguez entre 
los mejores del fútbol 

La jugadora de la selec-
ción nacional de fútbol sub
-17, Daniuska Rodrí-
guez, está en la élite del 
fútbol mundial y así quedó 
demostrado luego de ubi-
carse entre los tres finalis-
tas del Mejor Gol del 2016. 

La ceremonia de premia-
ción se realizó el pasado 
09 de enero en la sede de 

la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en Zu-
rich. En el renglón del mejor gol fueron seleccionados tres juga-
dores, entre los que se encontraba Daniuska, haciendo gala de 
un gol marcado el 14 de marzo del 2016 ante la selección co-
lombiana, en un partido del suramericano Sub-17. 

De esta manera, superó a jugadores de la talla de Leonel Messi 
o Neymar, quienes también habían sido seleccionados para el 
mejor gol. 

La criolla fue la única mujer que estuvo en ese renglón, que 
finalmente ganó el malayo Mohd Faiz Subri. 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

142 mil millones de dólares ha invertido el Gobierno venezolano, para la Misión Alimentación, 

durante los últimos diez años 

Predicciones o realidades del 2017 
Reinaldo Bolívar 

 

En Venezuela, la MUD cambió sus deseos de 2016 y 
2017 con la derrota de la candidata demócrata. Le 
toca ahora descifrar al nuevo Presidente de EEUU. 
La oposición continuará atrincherada en la Asam-
blea Nacional unificada en el discurso desestabiliza-
dor que es lo que más la acerca a la derecha inter-
nacional. El sector ultra dañino del oposicionismo, los 
empresarios especuladores, seguirán sus estrategias 
de escasez, acaparamiento. La Revolución Bolivaria-
na librará nuevas y difíciles batallas políticas y eco-
nómicas. 

La crisis del sistema capitalista se propagará por to-
da Europa Occidental, que tendrá que limar sus as-
perezas con Rusia y mirar hacia adentro. Sus caren-
cias harán que profundice su política de abastecerse 
a bajos costos de África. El bipartidismo español ter-
minará de hacer crisis dando a las fuerzas de iz-
quierdas una gran oportunidad de acceder al poder 
institucional, dicha situación reavivará los movi-
mientos republicanos y separatistas en el subconti-
nente. 

China, Rusia y la India avanzarán en estrategias 
conjuntas que marcaràn las líneas mundiales de la 
economía. Este bloque competirá con el formado 
por Europa Occidental, Japón y EEUU. En torno a 
ellos se conformarán las alianzas que signaran la 
primera mitad del Siglo XXI. Las teorías ideológicas 
darán matices y justificación a estos heterogéneos 
acercamientos, en especial en el primer bloque. Esta 
condición signará las relaciones internacionales. 

África dará la pauta multilateral e integracionista. 
Pondrá en jaque mate a la CPI y a la OMC y empu-
jará a una revisión definitiva de la ONU. En integra-
ción será un paradigma con pasaporte y monedas 
comunes y negociará fuerte a partir de sus inmensas 
riquezas mineras, forestales y marinas. Los libios ver-
des propinarán un viraje positivo a la macabra si-
tuación en la que la sumergió la OTAN en 2011. 

En Asia Occidental ("Medio Oriente"), el terrorismo 
organizado y financiado cederá terreno. Desafortu-
nadamente Israel continuará sus planes contra Pa-
lestina, violando toda resolución ONU y acusando de 
antisemita a todo el que diga esta verdad. 

En Suramérica: Se sentarán las bases para un nueva 
fracaso del modelo neoliberal en Argentina, Brasil, 
Perú y Paraguay. 

EEUU mostrará al mundo porque eligió a quien eli-
gió.  



El pasado 24 de 
diciembre llegó 
a Curiepe el 
Niño Jesús, luego 
de un recorrido 
de varios pobla-
dos de la región 

de Barlovento y el Estado Vargas. 

Este recorrido del Niño Jesús de Curiepe forma parte de 
una larga tradición de más de 200 años. Es así que esta 
imagen, propia de la religión católica, ha sido reapropia-
da por las comunidades afrovenezolanas de esta región, 
quienes al ritmo de décimas, parrandas y fulías siguen 
propinándole fe y devoción. 

Es además una tradición que, al recorrer varios pueblos 
de la región centro-norte-costera de Venezuela, va te-
jiendo lazos socioculturales que enfatizan el carácter inte-
grativo de la religión para los afrodescendientes.  

Es también un guiño a la historia al recordar que Curiepe 
fue el primer pueblo de “negros libres” de Venezuela, 
fundado por Juan del Rosario en 1792, estando aún vi-
gente el sistema esclavista.  

El Niño Jesús de Curiepe es incluso una fe que trasciende 
lo religioso, una fe “en nosotros mismos” como protagonis-
tas del sentir y pensar afrovenezolano. De esta manera, 
resistencia cultural e identidad se conjugan en el Niño 
Jesús para resignificar parte de la cultura afro de Curiepe 
y de la afrovenezolanidad en general.  

El 10 de enero, se celebró en todo Benín, 
la 22ava edición del Festival del Vudú y 
de las religiones endógenas, fiesta nacio-
nal que revaloriza las religiones endóge-
nas y el vudú en particular, considerado 
como religión oficial del país, desde 1993. 

El acto central, que sigue teniendo 
su base en la ciudad de Ouidah, 
contó con la presencia de miles de 
adeptos, así como delegaciones de 
la diáspora africana en América, 
especialmente de Estados Unidos, 
Brasil y Haití, cuya delegación es-
tuvo encabezada por Erol Josué, un 
importante e influyente artista hai-
tiano, que además de cantante es 
sacerdote vudú.  

Severin Adjovi, alcalde de Ouidah, 
subrayó que esta celebración es 
para recordar que el vudú es el 
cimiento de un cultura típica afri-

antecedentes necesarios para comprender los intentos por 
construir el socialismo. Como un aporte teórico alertó sobre 
el determinismo económico que podría generar el centrar-
nos sobre el aspecto de los medios de producción, aludiendo 
a que ese análisis no debería prevalecer sobre el aspecto 

cultural. 

A modo de cie-
rre, el profesor 
Vivas expresó 
que es vital 
cambiar nues-
tra concepción 
del mundo pa-
ra poder cons-
truir el socialis-

mo y subrayó que a pesar de que las experiencias socialistas 
no han permanecido exitosas, el socialismo es el único ca-
mino para la emancipación del hombre y la mujer. 

El martes 10 de enero de 2017 se efectuó la 
3era jornada del Seminario Permanente "Vigencia y 
Construcción del Socialismo en el siglo XXI", en la sede 
académica del Instituto de Investigaciones Estratégicas 
sobre África y su Diáspora (Centro de Saberes Africanos, 
Americanos y Caribeños), la cual estuvo centrada en la 
presentación del profesor Jesús Vivas, sobre las Bases y 
Principios del Socialismo. 

Como parte de la instalación de la jornada, el Director 
de este Instituto, Reinaldo Bolívar dio unas palabras de 
bienvenida reiterando la importancia de la realización 
de este Seminario y la conformación de la Comisión 
Presidencial para la Celebración de la Gran Revolución 
Socialista de Octubre, de la cual el Instituto forma par-
te. 

En su presentación, el profesor Vivas, partiendo del so-
cialismo como categoría de análisis, abordó algunos 
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 El Niño Jesús de Curiepe: Tradición navideña afrovenezolana 

Disertación sobre los principios del Socialismo en el Centro de Saberes   

Celebración en Benín del día del Vudú 
cana y la base de una mancomu-
nidad cultural en la que todos los 
africanos se sienten hijos e hijas de 
una misma civilización, rica en 
tradición, creencias y herencia. 

Por otro lado, el Ministro beninés 
de la Descentralización, Barnabé 
Dassigli afirmó que “el vudú es 
nuestra identidad, tenemos que 
estar orgullosos de ello. Todos los 
benineses, independientemente 
de la religión que profesen, llevan 
en sus corazones esa tradición, 
incluso aunque no la practiquen 
fervorosamente en un principio.  


