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El Gobierno de la 
República Boliva-
riana de Venezuela 
informa a la ciuda-
danía en general y 
a los pueblos her-
manos del mundo, 
sobre los ataques 
armados perpetra-

dos durante la tarde de hoy martes 27 de junio contra 
las sedes del Ministerio del Poder Popular para las Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de 
Justicia, como parte de una escalada golpista contra la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
sus instituciones. 

Ambos ataques fueron efectuados desde un helicóptero 
Airbus bolkow modelo 105 siglas CICPC 02, hurtado de 
la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La 
Carlota Caracas por parte de un sujeto de nombre Oscar 
Alberto Pérez, quien para cometer los atentados se valió 
de su condición de inspector adscrito a la División de 
Transporte Aéreo del CICPC, el complotado voló la aero-
nave hasta las inmediaciones del Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz en 
la avenida Urdaneta, y efectuó alrededor de quince dis-
paros contra la edificación mientras se desarrollaba en la 
terraza de esta un agasajo a un grupo de comunicado-
res sociales con motivo de celebrarse el día de hoy el Día 
Nacional del Periodista; para el momento del ataque se 
encontraban allí unas ochenta personas. Posteriormente 
el helicóptero fue llevado hacia la sede del Tribunal Su-
premo de Justicia precisamente mientras se encontraba 
allí la Sala Constitucional del máximo Tribunal con todos 
sus magistrados, y mientras un grupo de trabajadores 
permanecía laborando en sus oficinas. Contra estas per-
sonas fueron efectuados disparos y lanzadas al menos 4 
granadas de origen colombiano y fabricación israelí de 
las cuales una no estalló y fue colectada. Dos de estas 
granadas fueron lanzadas contra los efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana que custodiaban el edifi-
cio. Gracias a la rápida reacción de los custodios pudo 

evitarse una tragedia. 

El autor material de estos hechos está siendo investigado 
por sus vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de 
los Estados Unidos de América y la embajada de ese país 
en Caracas, así como sus vínculos con un ex ministro del 
Interior quien recientemente ha confirmado públicamente 
sus contactos con la CIA. 

Para el Gobierno Bolivariano se trata de ataques de ca-
rácter terrorista, enmarcados en la ofensiva insurreccional 
adelantada por factores extremistas de la derecha venezo-
lana con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros. La 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de se-
guridad del Estado se encuentran desplegados con el obje-
tivo de capturar al autor de estos hechos y recuperar la 
aeronave. Se exhorta a quienes puedan aportar elementos 
que ayuden a dar con su paradero a comunicarse con las 
autoridades a través del teléfono 911. 

Emplaza el Gobierno Bolivariano a los partidos políticos 
coaligados en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, 
así como la jerarquía eclesiástica, demás factores de la so-
ciedad venezolana, a condenar resueltamente estos hechos 
y a deslindarse de una vez por todas de la violencia. 

El Gobierno Bolivariano llama al pueblo venezolano a es-
tar alerta frente a la escalada golpista que pretende alte-
rar el orden constitucional en Venezuela y que ha demos-
trado carecer de cualquier escrúpulo para el logro de sus 
ambiciones políticas y económicas. 

Ninguno de estos ataques detendrá la activación del pro-
ceso popular constituyente, ni impedirá el ejercicio del de-
recho al voto por parte del pueblo venezolano el próximo 
30 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Na-
cional Constituyente. 

Hoy más que nunca están 
vigentes las palabras del 
Comandante Chávez: Uni-
dad, lucha, batalla y victo-
ria. 

Caracas, 27 de junio del año 
2017 

Boletín semanal de noticias de la República Bolivariana de Venezuela 

EL CUMBE 

Realizado por el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y 

su Diáspora. “Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños” 

www.saberesafricanos.net 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ataques armados 
contra sedes del Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio de Interior, Justicia y Paz 



El Sur no está en la Constitución 
Reinaldo Bolívar 

Caracas, 28 de junio de 2017 (MPPRE).- A propósito del 
ataque terrorista perpetrado este martes en contra de 
instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, 
el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 
Samuel Moncada cuestionó el tratamiento que algunos 
medios de comunicación, nacionales e internacionales, le 
han dado a este suceso. 

"Algunas agencias de noticias han catalogado al autor 
de este acto como un señor tipo rambo", quien se auto-
denominó el guerrero de Dios, y que de acuerdo a estos 
medios (...) "se escapó en un helicóptero luchando por la 
libertad, y cuando se ubicó en el centro de la ciudad 
caraqueña, se escucharon unas detonaciones sin poder 
determinar el origen y autor", recalcó el Jefe de la Diplo-
macia venezolana. 

En este sentido, el Canciller manifestó dolor y vergüenza 
frente a dicho comportamiento y aseguró que estos me-
dios protegen a los participantes del claro acto criminal 
y terrorista, lo que pone en duda su credibilidad. 

"Este señor, en cualquier otro país, es un criminal, un te-
rrorista, un asesino, que tenía toda la intención de ma-
tar, que no tira granadas para luchar por la libertad, 
que no defiende a los inocentes venezolanos ni le impor-
tan; un hecho que al perecer, es difícil de comprender 
por parte de estos medios", aseguró el Ministro. 

El momento fue oportuno para cuestionar el doble rase-
ro de parte de la Comunidad Internacional, como la 
OEA, y la Unión Europea, que con su silencio cómplice, 
avalan este tipo de actos, como de hecho ya lo han ve-
nido demostrando con anterioridad. Igualmente, el Can-
ciller Moncada agradeció las diferentes muestras de soli-
daridad con la República Bolivariana de Venezuela en 
el mundo, “muestras de valor moral, coraje, principios y 
conciencia por el pueblo ordinario, el pueblo llano de 
Venezuela”. 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Venezuela es el país con 
menor índice de desempleo de América Latina y el Caribe (6 %) 

En 1999 el constituyente se olvidó de los Pueblos del Sur, 
vale decir de Asia y de África. En especial de esta última 
de donde desciende, de acuerdo al Censo Nacional de 
2011, casi el 60% de la población. De donde proviene la 
casi totalidad de la del Caribe, buena parte de la Sura-
mérica y Centroamérica. 

Veamos líneas textuales del Artículo 153, de la Constitu-
ción Nacional de 1999: “Dentro de las políticas de integra-
ción y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República 
privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea 
una política común de toda nuestra América Latina”. 

Este artículo viene a complementar el Preámbulo de 
Constitución donde solo se refiere a la “Integración Lati-
noamericana”. 

El devenir de la Revolución Bolivariana en estos 18 años 
ha mostrado la dinámica de la política internacional que 
ha dirigido su accionar de cooperación mutua hacia los 
Países y Pueblos del Sur, asunto natural porque Venezue-
la y Nuestra América conforman también el gran Sur 
junto a África y Asia. 

Al contrario de ello, en el Artículo 153 se privilegia a los 
países Ibéricos, Y se da un espaldarazo constitucional a la 
archifracasada cumbre “Iberoamericana”. O sea, se man-
tiene la subordinación hacia el colonizador. 

Y no es que se cesen las relaciones con ellos.  Pero las 
alianzas naturales de Venezuela son con el Sur. Con los 
pueblos árabes, con los cuales compartimos luchas petro-
leras, con Irán, con China, que han dado sus respaldo 
coherente, con los países africanos que nos acompañan sin 
condiciones en los multilaterales y batallas anti imperialis-
tas. Chávez lo repetía “La Madre Patria es África”. Espa-
ña fue una mala madrastra, como la definió Roscio Nie-
ves en 1811. 

Incluirlo (al Sur) en la constitución es ir en consonancia 
con el sueño de Bolívar del  Equilibrio Internacional, con 
el Plan de la Patria de Chávez sobre un mundo multicén-
trico y pluripolar. La mayor demostración ha sido el lide-
razgo de Venezuela en los países del G77 y del NOAL que 
se expresa en el respaldo en la ONU. 

El artículo 153 requiere ser reconstruido para dentro de las 
políticas de integración y unión con Latinoamérica y el 
Caribe, la República privilegie relaciones con los Países del 
Sur en general y con África en particular procurando sea 
una política común de toda la América Latina y El Cari-
be. 

Y en el preámbulo debe hacerse referencia explícita a la 
integración latinoamericana, caribeña y con los Países del 
Sur. 

Canciller Moncada cuestiona 
tratamiento mediático ante ataques 

terroristas en Venezuela 



La Federación de Trabajadores Africanos en Francia y 
en Europa (FETAFE) realizó, el día sábado 24 de mayo 
de 2017 en la Bourse du Travail de la ciudad de París, 
un conversatorio sobre la situación actual de Venezuela. 
Dicho evento contó con la presencia y participación del 
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela 
en Francia, Michel Mujica.  

Al final de su presentación, el Embajador Mujica partici-
pó en una ronda de preguntas y respuestas, en la cual 
pudo dialogar e interactuar con los participantes, quie-
nes manifestaron su rotundo apoyo a la Revolución Bo-
livariana, al presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros y al heroico pueblo 
venezolano. Se destacó además los fuertes lazos creados 
por el Comandante Hugo Chávez Frías entre África y 
América Latina, que aún se mantienen.  

El evento contó con la presencia de miembros de la comu-
nidad africana residentes en la capital francesa, incluyendo 
al presidente de la FETAFE, Sidi Tidiane Guèye; a Lanciné 
Camara, Presidente de la Unión Internacional de Periodis-
tas Africanos; a la cineasta y periodista nigerina Rahmatou 
Keita, y periodistas africanos en Francia. La FETAFE es 
miembro observador de la Unión Africana. 

El gobierno gabonés y la Iniciativa 
para el Bosque en África Central 
firmaron una carta de atención por 
las que se destinarán 18 millones de 
dólares para planificar y supervisar 
el uso de tierras, con el fin de prote-
ger 23 millones de hectáreas de bos-
que tropical, y así luchas contra el cambio climático. En 
este sentido, Gabón se propuso reducir 50 % de las emi-
siones de gas de efecto invernadero para el 2025. 

Este acuerdo también incluye la elaboración de un plan 
nacional para el uso de territorio, en consonancia con 
permitir al país su desarrollo agrícola en armonía con el 

A su juicio en el artículo 12, que se refiere a la propiedad de 
los yacimientos mineros o de hidrocarburos, debe indicarse 
que esa riqueza pertenece no al Estado, sino a todos los 
venezolanos y venezolanas.  

En cuanto al artículo 80, afirmó que habría que modificar-
lo para ampliar los derechos de los adultos mayores. Mien-
tras que en el artículo 88, al cual considera uno de los ar-
tículos más revolucionarios de la Constitución, al reconocer 
el trabajo del hogar como actividad económica que crea 
valor agregado y produce riqueza y otorga a las amas de 
casa derecho a la se-
guridad social, la can-
didata María León 
afirma que hay que 
dar un paso más ade-
lante y otorgar tam-
bién un ingreso eco-
nómico o pago por el 
trabajo que diaria-
mente cumplen. 

Caracas,  23 de junio de 2017 (MPPRE).- “Para poder 
decir que somos un Estado multiétnico y pluricultu-
ral  debe haber reconocimiento e identificación”, así lo 
aseveró la activista del movimiento afrodescendiente 
venezolano, Casimira Monasterios, durante un conversa-
torio realizado en el marco del seminario sobre la Asam-
blea Nacional Constituyente, impulsado y organizado 
por el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre 
África y su Diáspora. 

Monasterios además afirmó que promoverán la incor-
poración en la nueva Constitución de un capítu-
lo  dedicado a los afrodescendientes, así como la inclu-
sión del tema en el preámbulo de la Carta Magna.   

Por su parte, la vicepresidenta de Movimientos de Muje-
res del Partido Socialista Unido de Venezuela, María 
León, señaló que, además de respaldar las propuestas 
del movimiento afrodescendiente, llevará a la mesa de 
discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente la 
modificación de tres artículos: el 12, 80 y 88.  
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Desde París, miembros de la comunidad africana expresan su apoyo a Venezuela 

Afrodescendientes aspiran tener mayor inclusión en la nueva Constitución 

Iniciativa para la preservación del Bosque de África Central 
bosque tropical; la ejecución de un 
sistema de observación de bosques y 
recursos naturales y la puesta en mar-
cha de una consolidada gobernabili-
dad forestal. Igualmente se contará 
con la observación satelital para ata-
car rápidamente casos de deforesta-
ción ilegal. 

Este bosque tropical ocupa el 88% del territorio gabonés, 
siendo así Gabón el país con mayor tasa de cobertura fo-
restal del mundo. Los bosques de la cuenca del Congo re-
presenta el 90 % de los bosques tropicales en África y alre-
dedor de 80% de la biodiversidad africana. 


