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En ocasión de la conmemoración del cuarto aniversa-
rio de la Siembra del Comandante Eterno Hugo Chá-
vez, el 05 de marzo de este año, se realizaron varias 
actividades en su honor, que tuvieron a la República 
Bolivariana de Venezuela como epicentro. 

Organizaciones Populares y Movimientos sociales del 
continente tuvieron en Caracas una reunión prepara-
toria en aras de la Primera Conferencia Internacional 
a realizarse en Venezuela en Octubre próximo. Esta 
ocasión fue propicia para rendir homenaje al Coman-
dante Chávez. 

Igualmente se realizó el XV encuentro de la Red de 
Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, 
bajo el lema "Comunicación Emancipadora o Patrias 
Colonizadas". El encuentro estuvo presidido por el mi-
nistro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chá-
vez, su par cubano, Abel Prieto, quien recordó “el le-
gado que nos dejaron dos grandes como Fidel y Chá-
vez, en su lucha por romper con el cerco mediático 
que los centros imperiales impusieron en nuestros pue-
blos, y que con la llegada de estos líderes revoluciona-

rios, se dio un vuelco, no solo en el ámbito político, económi-
co, social y cultural, sino en lo comunicacional”. 

Por otro lado, se realizó el Foro “Chávez antiimperialista”, 
que fue instalado por la Canciller Delcy Rodríguez, quien 
recordó el papel jugado por el Comandante Chávez en la 
arena internacional y en la nueva recomposición geopolítica 
del mundo. La Jefa de la Diplomacia Bolivariana de Paz 
destacó que el Comandante Eterno, Hugo Chávez, enfrentó 
de manera directa al imperialismo y sin temor alguno "por 
eso hoy no tenemos duda de que a Chávez lo asesinaron, 
pensaron que asesinándolo a él, acabarían con la Revolución 
Bolivariana". 

También en el Cuartel de la Montaña, donde reposan los 
restos mortales del Comandante Chávez, se realizó durante 
toda la semana, actividades 
culturales y de formación en  
sintonía con la construcción de 
una patria socialista, libre y 
soberana. Continuar su legado, 
es el mejor homenaje que po-
damos hacer a Chávez. 

Boletín semanal de noticias de la República Bolivariana de Venezuela 

EL CUMBE 

Realizado por el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre 
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Venezuela conmemora el 4to aniversario de la siembra del Comandante Chávez 

Se reúne XIV Cumbre del ALBA-TCP en homenaje a Chávez 

Caracas, 5 de marzo 
de 2017 (MPPRE).- 
Desde el Palacio de 
Miraflores, el presi-
dente de la República 
Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Madu-
ro Moros, anunció la 
declaración de la XIV 

Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP). 

En la plenaria, el Jefe de Estado informó que, entre las 
decisiones del documento, destaca la reactivación del 
fondo para el apoyo legal y asesoría a los migrantes lati-
noamericanos y caribeños en Estados Unidos. De la mis-
ma manera, indicó que el organismo de integración re-
gional acogió la convocatoria formulada por el presiden-

te del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
para la Conferencia Mundial de pueblos por un mundo 
sin muros hacia la ciudadanía universal, a realizarse el 20 
y 21 de junio en la ciudad Cochabamba. 

Maduro anunció, asimismo, la designación del excanciller 
boliviano, David Choquehuanca, como secretario general 
del organismo regional. "Para que se ponga al frente de 
esta agenda intensa de integración, unión, hermandad y 
dignidad", agregó el Dignatario bolivariano. 

Con relación a Venezuela, el órgano multilateral reafir-
mó su apoyo y solidaridad ante las sanciones arbitrarias 
de Estados Unidos contra el país suramericano, que 
"deben ser anuladas". 

La XIV Cumbre del ALBA-TCP se celebró en Caracas en 
conmemoración del 4° aniversario de la siembra del líder 
de la Revolución Bolivariana, Comandante Chávez.  

Luchamos con 
fervor por 

una sociedad 
socialista que 
signifique la 
liberación 

plena de la 
mujer 

Hugo  
Chávez 



El pasado 08 de marzo, 
el pueblo venezolano 
celebró el día internacio-
nal de la mujer, con la 
llegada de Apacuana, 
Hipólita y Matea Bolívar, 
al Panteón Nacional, 
donde se encuentran los 
restos mortales del Liber-
tador Simón Bolívar. 

El pueblo acompañó a estas heroínas, que desde el 01 de marzo 
se encontraban recorriendo el país hasta llegar al máximo Mauso-
leo, en reconocimiento de sus aportes por la libertad de Venezue-
la. Apacuana, líder indígena, luchó encarnizadamente contra los 
colonizadores españoles, mientras que Hipólita y Matea, esclavi-
zadas provenientes de África, fueron quienes criaron al Libertador 
Simón Bolívar, sembrando el espíritu libertario que germinaría en 
su genio creador, regando la libertad por toda Nuestra América. 

Esta ruta histórica y 
popular, se inició el 01 
de marzo en San José 
de Tiznados, Estado 
Guárico, con la salida 
de los restos simbóli-
cos de Matea Bolívar 

hacia Caracas, pasando por San Juan de los Morros, Villa de Cura 
y San Mateo, donde se encontró con Hipólita Bolívar. Desde ahí, 
se dirigieron hacia Cua, encontrándose con la cacica Apacuana, 
llegando las tres a Caracas el 07 de marzo. 

Como afirma el Viceministro para África Reinaldo Bolívar: “Este 
es un acto de amor que pone en el tapete los méritos propios de 
estas mujeres. Unas como guerreras por la libertad y el honor co-
mo es el caso de Apacuana;  otras como combatientes de las 
ideas que usaron la educación formal o no formal, como es el caso 
de estas dos mujeres provenientes de la Diáspora Africana: Hipóli-
ta y Matea. Todas ellas realizaron acciones necesarias, primero 
para la siembra de las ideas, que son las únicas capaces de que 
una mujer o un hombre sean capaces hasta de tomar las armas 
por la libertad. Sin ideas, sin formación no hay quien se levante en 
armas por la Patria con Convicción. Quien dispara sin ideas es 
solamente un mercenario. Hipólita y Matea a través de su ejem-
plo, de sus inobjetables conversas sembraron esos grandes ideales 
en Simón Bolívar”.  

El Presidente Nicolás Maduro, encabezó los actos oficiales en el 
Panteón Nacional, rindiendo tributo a estas tres heroínas de la 
indoafrovenezolanidad y, en ocasión del día de la mujer, afirmó: 
“Seamos cada vez más un gobierno de las mujeres, por las muje-
res, para las mujeres. Un gobierno feminista de verdad”. 

EL CUMBE 

Venezuela celebra el día internacional de la 
mujer con la llegada de Apacuana, Hipólita y 

Matea Bolívar al Panteón Nacional 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Venezuela, según cifras oficiales de la ONU, alcanzó en Revolución un Índice de Desarrollo Humano (IDH) Al-

to, por encima de países como Brasil, China y México. 

La Doctrina Chávez 
Por Reinaldo Bolívar  

Hay una Doctrina Chávez en el mundo que se 
traduce en la solidaridad internacional y en la 
alianza del Sur por el Sur para seguir avanzando. 

Definimos doctrina los principios básicos para una 
acción en algún campo de la actividad humana. 
El mundo conoce de varias doctrinas que le han 
hecho un daño terrible y le han ocasionado divi-
siones y muertes. 

En el siglo pasado la Doctrina Truman se basó en 
la meta de acabar con el comunismo, con el so-
cialismo, con la izquierda, para ello no se reparó 
ni en gastos ni en tácticas. La Guerra Fría fue el 
escenario de cruentas invasiones, golpes de esta-
dos, manuales de la CIA y gobiernos del mundo 
serviles a las ordenes de aquellos principios ate-
rradores. 

Cuando se agotó la excusa del comunismo, al 
caer la Unión Soviética, a los estrategas del 
"mundo libre" (libre de la izquierda), le sobrevino 
un nuevo problema, cual era que los países en 
desarrollo no aceptaron un mondo unipolar, no 
acataron una hegemonía norteña. Siguieron 
avanzando por vías distintas. 

Entonces "de los mismos creadores" de aquella 
máxima anti progresista surgió la Doctrina Bush 
contra el terrorismo en 2001, con aquel misterio-
sos derribo de las torres gemelas. 

El Norte había creado un nuevo motivo para 
hacer la guerra y mantener intacto su aparato 
industrial militar. Sin mayor caracterización se 
hizo la lista primero del eje del mal y luego el 
caldo de cultivo para organizaciones que han 
puesto en jaque a países de Asia, África y han 
actuado con saldos de vidas humana en Europa. 
Un nuevo tipo de terrorismo que recibe financia-
miento y que se confunde en no poco casos con 
grupos oposicionistas. 

En Venezuela, donde hace doscientos años nació 
la Doctrina Bolivariana que se basaba en la liber-
tad, la independencia, la moral y el unionismo, 
nació en este siglo la Doctrina Chávez, que ade-
más de recoger esos preceptos pregona como va-
lor supremo de la humanidad la solidaridad inte-
gral, la pluripolaridad y la igualdad entre todos 
los estados y pueblos del mundo. Es una visión 
para la convivencia en un Planeta Tierra que 
pertenece por igual a cada parte de la humani-
dad y no a una elite mundial que pretende se-
cuestrarlo y abusar de sus recursos naturales. 



Caracas, 7 de febrero de 2017 (MPPRE).- El viceministro 
para África, Reinaldo Bolívar, instaló este martes la I 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República de 
Guinea Ecuatorial en la Casa Amarilla Antonio José de 
Sucre, sede de la Cancillería venezolana. 

En la reunión se revisó la agenda bilateral y se acordó 
fortalecer los vínculos de amistad y cooperación, con la 
concreción de proyectos, principalmente en el área edu-
cativa y comercial. 

El jefe de la delegación ecuatoguineana, el Secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores, Domingo Mituy, se reunió 
también con la Ministra del Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, Delcy Rodríguez, quien expresó que es 
necesario seguir el camino del Comandante Chávez, 
quien vio hacia la Madre Patria, África, en aras de forta-
lecer las relaciones de hermandad, unión, solidaridad y 
cooperación, que hoy siguen vigentes gracias al presi-
dente Nicolás Maduro. La Canciller Rodríguez además 
informó que este año, a mediados de agosto, se realizará 
la primera Comisión Mixta Venezuela-Guinea Ecuato-
rial, en la capital de Malabo, para reforzar el camino de 
Chávez y la cooperación Sur-Sur. 

En este sentido, el diplomático de Guinea Ecuatorial, Do-
mingo Mituy, agradeció la cooperación Sur-Sur en el área 
de educación y tecnología, y expresó su sentir al descubrir 
las mentiras que se venden internacionalmente sobre Ve-
nezuela, abogando que "es un país libre, soberano, unido y 
solidario con un pueblo hospitalario". Expresó que en su 
visita a la tierra de Bolívar, se debe continuar con su lega-
do de "liberar a los pueblos del mundo, siguiendo el camino 
de la paz, en beneficio de nuestros pueblos". 

La Visita del Sr Mituy también incluyó su participación en 
los actos de homenaje al Comandante Chávez en ocasión 
del cuarto aniversario de su siembra, así como en la ruta 
histórica y popular de “las que no se rinden al Panteón”, 
que trasladó los restos simbólicos de Apacuana, Matea e 
Hipólita Bolívar al Panteón Nacional, asistiendo al encuen-
tro simbólico entre Matea e Hipólita, que se llevó a cabo 
en la Hacienda de San Mateo, Estado Aragua. 

Igualmente, el Secretario de Estado ecuatoguineano reali-
zó una visita al Instituto de Investigaciones Estratégicas 
sobre África y su Diás-
pora, Centro de Sabe-
res Africanos, America-
nos y Caribeños, ubica-
do en la histórica es-
quina de Gradillas en 
Caracas, donde inau-
guró la placita “Bantú 
Abya Yala”, en la cual 
destaca una talla en 
madera de dos metros, 
representativa de la 
mujer africana, dona-
da por Oscar Romero, 
encargado de negocios 
de la Embajada de 
Venezuela en Mali. 

Un equipo de jóvenes ugandeses inven-
taron una “chaqueta inteligente” que 
diagnostica le neumonía más rápido 
que un doctor, ofreciendo una esperan-
za ante esta enfermedad que mata al 

año más de 24 mil niños ugande-
ses, principalmente por error en el 
diagnóstico efectuado.  

La creadora de esta invención es 
Olivia Koburongo, de 26 años, 
quien a raíz del fallecimiento de su 
madre por un diagnóstico tardío 
de neumonía, decidió investigar y 
dar con esta solución. Así, conjun-
tamente con el ingeniero Brian 
Turyabagye, de 24 años, y un 
equipo médico, crearon el “Mama-
Ope” (la esperanza de mamá), 
que consta de una chaqueta bio-
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Visita a Venezuela del Secretario de Relaciones Exteriores de Guinea Ecuatorial 

Jóvenes ugandeses le ganan a la muerte al inventar el “Mama Ope” 
médica y una aplicación para tele-
fonía móvil, que permite diagnos-
ticar la neumonía con mayor rapi-
dez y efectividad, a través de sen-
sores que toman señales de los pul-
mones, la temperatura y la respi-
ración.  

La idea es que esta chaqueta pue-
da estar disponible en cada Centro 
de Salud, a fin de poder colocarla 
al paciente y saber si se trata o no 
de una neumonía, que sigue sien-
do una de las principales causas de 
muerte infantil en Uganda.  


