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(MPPRE, 03 de 
abril de 2017). La 
República Boli-
variana de Vene-
zuela denuncia 
responsablemen-
te ante la comu-
nidad internacio-
nal un hecho sin 

precedentes dirigido a la destrucción de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), mediante el cual un 
grupo de gobiernos en complicidad con la Secretaría Ge-
neral, han perpetrado la toma de la Presidencia del Con-
sejo Permanente para imponer a la organización y a los 
demás estados miembros su propia agenda ilícita, lo cual 
constituye una grave alteración del orden institucional de 
la OEA, que subvierte sus normas y trasgrede gravemente 
los principios y propósitos consagrados en su Carta Funda-
cional. 

Insólitamente, un grupo de gobiernos han optado por la 

vía de los hechos, y usurpan las funciones de la Presiden-
cia del Consejo Permanente con argucias legales que 
cuya falsedad salta a simple vista, en su obsesión por 
imponer su ilegal y profundamente injusto plan de usar 
a Venezuela para cuadrar la reimposición de una nueva 
hegemonía fascista que pretende dominar el continente. 

Denunciamos categóricamente estas acciones, como fla-
grante agresión a la 
institucionalidad de la 
Organización y la re-
gresión oscura del pa-
sado intervencionista 
de la OEA. Esta Patria 
sagrada, soberana, li-
bre e independiente 
jamás se doblegará 
ante los poderes impe-
riales y sus cipayos. 
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Venezuela denuncia grave alteración del orden institucional de la OEA 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, felicitó al Presidente Electo de la 
República del Ecuador, Lenin Moreno, y al hermano Pue-
blo ecuatoriano, por la contundente victoria heroica al-
canzada en esta jornada democrática. 

En un comunicado 
publicado por la can-
cillería venezolana, el 
Presidente Maduro 
expresó: “Hoy, cuan-
do la Región sufre los 
zarpazos del neolibe-
ralismo contra los 
pueblos, Ecuador ha-
ce historia y levanta 
las banderas de la la 
Patria Grande, propi-

nando una derrota a las oligarquías cipayas de los centros 
imperiales. Las fuerzas populares, conscientes de la im-

Presidente Maduro felicita al Presidente electo de Ecuador, Lenin Moreno 
portancia del momento histórico, han demostrado un 
elevado nivel de conciencia y compromiso por seguir 
afianzando el modelo solidario y humanista para la 
construcción de una patria soberana, independiente, 
libre y de paz”. 

“Esta victoria está inspirada en la gesta histórica de Si-
món Bolívar, Antonio José de Sucre, Manuela Sáenz y 
Eloy Alfaro. Sin duda alguna, este trascendental triunfo 
enfatiza el rechazo a las mentiras del imperialismo y sus 
aliados nacionales, que pretenden, a cualquier costo, la 
restauración conservadora y la consecuente reposición 
del neoliberalismo en nuestra región”. 

“El pueblo ecuatoriano ha asestado una pérdida estra-
tégica de alcance continental a los poderes fácticos que, 
dirigidos desde el Departamento de Estado, nuevamen-
te fracasaron en su obsesivo intento por desestabilizar a 
los gobiernos progresistas de la región, para imponer un 
modelo anti-popular, anti-integración y profundamente 
desnacionalizador”. 

¿Para qué sirve la OEA? 

No sólo no sirve para 

nada, no, es que le sirve a  

     los intereses del  

imperio, a los  

intereses  

hegemónicos  

del capitalismo  

mundial y eso hay  

que deunciarlo. 

Hugo Chávez, 

2009 



Más de 500 Atletas se enfrentaron en el XVII Campeonato 
Centroamericano y del Caribe, que se realizó en Caracas, 
del 31 de marzo hasta el 01 de abril de 2017. 

La selección venezolana obtuvo el primer lugar en esta 
competencia, donde participaron más de 400 atletas de 
15 países de la región. 130 Karatecas, de todas las catego-
rías, representaron el tricolor nacional, conquistando un 
total de 86 medallas. 

En esta prestigiosa gala se espera la participación 
de grandes rivales de Karate Do, tanto nacionales como 
internacionales, con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020. 

Culmina Foro Venezuela Digital 2017 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció este viernes la aprobación del 
Observatorio Nacional de Medios Digitales, que surgió del 
I Seminario Internacional Venezuela Digital 2017. 

En el acto de 
clausura de este 
seminario, que se 
realizó en Cara-
cas del 29 al 31 de 
marzo, el Man-
datario nacional 
indicó que este 
nuevo Observa-
torio articulará esfuerzos con el también recién creado 
Gran Movimiento Digital Robinson, que tiene como objeti-
vo producir contenido para dar la batalla de ideas por la 
verdad en las redes sociales. 

También se creó Miraflores TV, nueva televisora oficial con 
tecnología IP, que puede ser sintonizada por la página 
web: miraflorestv.com.ve, y desde Internet, ser vista en 
cualquier parte del mundo: “Es el nuevo paradigma de la 
televisión”, afirma el Ministro de Comunicación Ernesto 
Villegas. 

EL CUMBE 

Venezuela triunfa en XVII Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Karate 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

En el 2015 la ONU afirmó que Venezuela fue uno de los pocos países en haber logrado los Objetivos del Milenio 

El plan destituyente del Pentágono y el 
Secretario de la OEA 

Telma Luzzani  
Existe un gravísimo señalamiento contra el actual Secre-
tario General de la OEA, Luis Almagro, que lo involucra 
en una operación comando planificada por el Pentá-
gono contra el gobierno de Venezuela. El dato se en-
cuentra en un documento titulado “Venezuela Freedom 
2” con fecha del 25 de febrero de 2015 y está firmado 
por el jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd. Cabe 
destacar que Estados Unidos nunca cuestionó la autenti-
cidad de este documento ni el acuerdo entre el Pentá-
gono y Almagro que aquí se va a detallar. 

El plan destituyente “Freedom 2” consta de 12 puntos y 
plantea entre otras cosas un “enfoque de cerco y asfixia” 
contra el gobierno de Nicolás Maduro y, en “el plano 
político interno insistir en el gobierno de transición y las 
medidas a tomar después de la caída del régimen, inclu-
yendo la conformación de un gabinete de emergencia”. 

El punto octavo es el que involucra directamente a Al-
magro. Dice así: “En el plano internacional hay que insis-
tir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo 
hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario 
General de la OEA.” 

Este pacto con las altas esferas de Estados Unidos explica 
el afán con que Almagro se ha abocado desde el co-
mienzo de su cargo en la OEA a derribar el gobierno de 
Maduro. Almagro condena a diario la prisión del vene-
zolano Leopoldo López (que si hubiera realizado los mis-
mos actos en EEUU no tendría apenas 13 años de prisión 

sino probablemente cadena perpetua) pero no dice una 
palabra sobre los asesinatos a líderes sociales en Colom-
bia, ni de los crímenes diarios en Honduras o México, ni 
de las denuncias de persecución que elevan organizacio-
nes sociales contra el gobierno de Cartes en Paraguay. 

En mayo de 2016, Almagro organizó una cruzada que 
terminó en fracaso. Convocó al Consejo Permanente de 
la OEA a una sesión extraordinaria para “atender a la 
alteración del orden constitucional y cómo la misma 
afecta gravemente el orden democrático” de Venezuela. 
A fines de 2016, frente a otra ofensiva de Almagro fue el 
Vaticano quien recomendó continuar con la mesa del 
diálogo entre gobierno y oposición. 

El presidente boliviano ha sido uno de los más duros crí-
ticos del secretario general de la OEA. Escribió Evo: 
“Almagro de la invasión española ha resucitado para 
convertirse en el Almagro de la intervención imperial 
norteamericana”. Se refería al conquistador español Die-
go de Almagro socio de Pizarro: ambos urdieron el asesi-
nato de Atahualpa y para robar y repartirse las riquezas 
del Imperio Inca. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/oea/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/luis-almagro/


(MPPRE, 30 de marzo de 2017).-  La República Bolivaria-
na de Venezuela y la República del Sudán celebraron la II 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre am-
bas naciones, en la cual revisaron asuntos de interés en las 
áreas de comunicación e información, energía, ciencia y 
tecnología, cultura y vivienda, entre otras. 

El encuentro realizado en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República del Sudán estuvo presidido por el 
Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinal-
do Bolívar, y el Subsecretario del Ministerio de Relaciones 
de Sudán, Abdul Ghani Al-Naim, quienes además realiza-
ron una revisión de asuntos regionales e internacionales, 
entre ellos la promoción y cooperación en Derechos Hu-
manos, inmigración ilegal y terrorismo en todas sus expre-
siones, y necesidad de reforma de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

El Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, ofreció un 
balance de los acontecimientos políticos y económicos 
ocurridos en Venezuela, e informó sobre el avance de los 
programas sociales en materia de vivienda, salud y edu-
cación, así como de la creación de los 15 motores produc-
tivos  para impulsar la economía del país, en el marco de 
la Agenda Económica Bolivariana.  

Por dos días la ciudad del Cabo se 
convirtió en la capital mundial del 
Jazz, al albergar la 18 edición del Fes-
tival Internacional de Jazz.  

Así, del 31 de marzo al 01 de abril, esta 
ciudad sudafricana albergó los mejo-
res músicos de Jazz del planeta en un 
megaconcierto, donde compartieron 
escena decenas de músicos, como el 
saxofonista estadounidense Kamasi 
Washington, los sudafricanos de Man-
go Groove, el trio afroamericano En 

Vogue, los argentinos de Escalan-
drum, el mítico camerunés Manu 
Dibango o la inglesa Laura Mvula. 

Este Festival, que anualmente y des-
de 18 años se celebra en Ciudad del 
Cabo, sirve también para estrechar 
lazos entre ambos continentes, el 
africano y el americano, que tam-
bién se encuentran en el suave y dul-
ce ritmo del jazz, nostalgia del pasa-
do común y dulzura del encuentro en 
el presente, que ya no nos separa. 

iniciativa de la 2da Cumbre ASA, con el objetivo de am-
pliar los conocimientos y la interacción entre África y amé-
rica Latina y el Caribe. Por su parte, la Directora del Insti-
tuto sudanés expresó su alegría por el logro alcanzado y 
subrayó que esta cooperación representa un importante 
paso adelante para el logro de objetivos comunes. 

El acto concluyó con una conferencia ofrecida por el Prof. 
Reinaldo Bolívar, titulada: “África y América Latina y el 
Caribe: una misma lucha”, en la cual dio a conocer temas 
como la historia de 
los pueblos originarios 
de América (Abya 
Yala), la influencia de 
África en América 
Latina y el Caribe, y 
las luchas emprendi-
das por los héroes y 
heroínas de la africa-
nidad venezolana.  

(MPPRE, 30 de marzo de 2017).- A fin de fomentar el 
intercambio, producción y promoción de conocimientos 
en diversas áreas y fortalecer los vínculos históricos exis-
tentes entre los pueblos de África y América Latina y el 
Caribe, el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre 
África y su Diáspora (Centro de Saberes Africanos, 
Americanos y Caribeños) y el Instituto de Estudios Afri-
canos y Asiáticos de la Universidad de Jartum firmaron 
un memorándum de entendimiento. 

La ceremonia, celebrada en el auditorio “Sharjah” de la 
referida casa de estudios sudanesa, estuvo encabezada 
por el Viceministro para África y Director Fundador del 
Centro de Saberes, Prof Reinaldo Bolívar, y la Directora 
del Instituto de Estudios Africanos y Asiáticos de los Uni-
versidad de Jartum, Dra. Mona Mahmoud Abu Bakr. 

El Prof. Reinaldo Bolívar manifestó su satisfacción por el 
convenio alcanzado con este importante instituto suda-
nés fundado en el año 1972, señalando a su vez que el 
Centro de Saberes fue fundado en el 2011, gracias a una 
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Venezuela y Sudán celebran II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 

Centro de Saberes firma acuerdo con la Universidad de Jartum 

Ciudad del Cabo se convierte en la capital mundial del Jazz 


