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Este miércoles se celebró en Ginebra, Suiza, el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que 57 
países ratificaron su respaldo al pueblo venezolano para 
consolidar la paz en el país, a través de la firma de una 
Declaración Conjunta. 

“En Venezuela reina la paz y es indestructible la estabili-
dad democrática“, expresó el embajador de Venezuela 
ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Jorge Valero, quien ratificó la vocación de paz y 
de diálogo político del Estado venezolano. 

Reafirmó que en la nación avanza la agenda electoral, 
aprobada por el Consejo Nacional Electoral, para elegir el 
30 de julio próximo a los 545 miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente, a través del voto universal, directo 
y secreto, mientras que el 10 de diciembre se efectuarán los 
comicios regionales. También explicó que los focos terroris-
tas promovidos por la extrema derecha en Venezuela co-
mo parte de una sedición armada contra el Gobierno boli-
variano, ha dejado un saldo de más de 70 muertos y más 
de 1.300 heridos, en acciones que se han focalizado en con-
tados espacios del territorio nacional, con mayor incidencia 
en las ciudades cuyas autoridades pertenecen a sectores de 
la oposición. 

Valero significó que la cooperación en materia de Derechos 
Humanos tiene que tomar en cuenta las realidades nacio-
nales, la diversidad política, cultural y religiosa, “la coope-
ración es consenso y demanda respeto a la soberanía de 
todas las naciones”, y la 
intervención extranjera 
en los asuntos internos 
de los Estados contradi-
cen esta cooperación, 
afirmó.  
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Importante apoyo internacional a la República Bolivariana de Venezuela en ONU 

Caracas, 20 de junio de 
2017. (MPPRE).- Con 
datos de organismos 
internacionales como la 
Organización de las 
Naciones Unidas, la 
Unesco, la Comisión 

Económica para América Latina (Cepal), Unicef, entre 
otros; se desmonta la matriz internacional que afirma 
que en Venezuela existe una crisis humanitaria. 

La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exterio-
res, Delcy Rodríguez, presentó ante la Organización de 
Estados Americanos el documento titulado "Venezuela, 
modelo exitoso de inclusión. Objetivo Imperial", presenta 
cifras que demuestran los logros y avances del modelo 
Bolivariano. En tal sentido, la Ministra destacó estadísti-
cas que validan los avances y logros de la Revolución 

Modelo exitoso de inclusión desmonta crisis humanitaria 
Bolivariana, posicionan-
do al país como el segundo de América Latina con la me-
nor tasa de migrantes (1,6%) con relación a su población, 
en contraposición con países como México y Colombia que 
lideran la región con un volumen alto de migrantes. Ade-
más, Venezuela posee las cifras más bajas de desempleo 
entre las naciones que conforman el denominado G-15 y, a 
su vez, destaca por el Alto Índice de Desarrollo Humano y 
un índice de desigualdad bajo, que lo coloca junto a Cuba 
como el país menos desigual del continente. 

A pesar del asedio internacional de marca imperial apoya-
do por las corporaciones mediáticas, los estudios sociales 
expresan en estadísticas el éxito de un modelo inspirado en 
la visión y liderazgo histórico del Comandante Hugo Chá-
vez, basado en un Estado social de derecho y de justicia, un 
diseño institucional que pone al ser humano en el centro de 
su preocupación.  



Constituyentes de la Afronegritud 
Reinaldo Bolívar 

Una importante 
delegación vene-
zolana estuvo 
presente en la 
Conferencia Mun-
dial de los Pue-
blos, que realizó 
su acto de clausu-

ra este miércoles en Tiquipaya, Bolivia, y dándole la bienve-
nida al nuevo año andino 5525. 

Esta Conferencia, donde participaron más de cuatro mil dele-
gados de 43 países, tuvo como lema “hacia una ciudadanía 
universal y por un mundo sin muros”. El Presidente boliviano 
Evo Morales, anfitrión de este encuentro, afirmó que “no 
puede haber en el mundo ningún ser humano ilegal, sin liber-
tad y ciudadanía”, haciendo referencia a las injustas leyes 
migratorias impuestas por Estados Unidos y Europa, así como 
por el levantamiento de muros en las fronteras. 

En esta importante encuentro se llamó a unir fuerzas para 
que Bolivia obtenga un acceso soberano al océano Pacífico. 
Igualmente se dio todo el apoyo a Cuba ante las recientes 
declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, 
así como el apoyo a la revolución bolivariana ante las accio-
nes terroristas de la derecha nacional e internacional que hoy 
promueve la inestabilidad política en Venezuela. 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Venezuela es el segundo país de América Latina con menor tasa de inmigrantes (1,6 %) 

Se ha venido explicando que el sector afro (negro, 
moreno, afro, mestizo, como recogió el Censo 2011), no 
fue considerado en las bases comiciales debido a que 
no hay un registro nacional. 

En realidad si lo hubiere, nos encontraríamos que un 
55 % de la población estaría en ese mega registro.  

Todos los sectores propuestos de seguro tienen mayo-
ría afro: trabajadores y comunas (abrumadoramen-
te), estudiantes (exponencialmente), pensionados (al 
igual que los trabajadores), lo mismo con los discapa-
citados; y también tienen una importante presencia 
en los empresarios.  La africanidad es mayoría en Ve-
nezuela. 

En nuestro país hay movimientos organizados que 
vienen llamando la atención sobre las comunidades 
donde casi la totalidad de la población es esencial-
mente afro. Esas comunidades están localizadas prin-
cipalmente en los estados costeros de Venezuela y en 
Guárico. Los movimientos y sus actores políticos ac-
túan en el Congreso de la Patria Afrodescendientes, 
de los cuales varias personas cumplieron con los requi-
sitos y firmas para postularse a constituyentes. 

De seguro, en todos los sectores, menos en el indígena, 
habrá candidatos afros (negros, moreno, mestizo), 
pero son los que proceden de los movimientos organi-
zados quienes pueden, con toda propiedad teórica y 
vivencial, fomentar en la próxima Asamblea Nacional 
Constituyente los grandes temas del primer sector del 
país para que sean incluidos en la Constitución Nacio-
nal. 

Varios son los luchadores sociales afro que han puesto 
su nombre y su tiempo para la tarea de reforzar la 
Revolución Bolivariana. En los Estados están en el Mu-
nicipio Ortiz (Guárico) Uvel Bolívar, Roraima Gutié-
rrez en Mariara (Carabobo), Gabriel López, Municipio 
Veroes, Yaracuy; Enrique Arrieta y Jorman Valera, 
Ocumare (Aragua); Alexis Machado (Caracas); Mo-
desto Ruíz, Municipio Andrés Belo en Miranda;  Nora 
Delgado por el Municipio Acevedo en Miranda 

En los sectores el movimiento afro alcanzó colocar los 
nombres de varios compatriotas que apuestan a lle-
var las propuestas más sustantivas en esos aspectos en 
la próxima Asamblea Nacional Constituyente entre 
ellos Noel Márquez, Xiomara Paiva,  Casimira Monas-
terios. Igualmente, una gran mujer afro y un reconoci-
do cimarrón también entran en esta histórica cita, 
María León y Aristóbulo Isturiz. 

Voces activas para el importante momento nacional 
que signará a la Patria de Bolívar. 

Venezuela en Cumbre de los Pueblos 

Países más desiguales de la región son los 
que piden la intervención en Venezuela 

Caracas, 20 de junio 
de 2017 (MPPRE).- A 
su salida del XLVII 
Período Ordinario de 
Sesiones de la Asam-
blea General de la 
Organización de Es-
tados Americanos 
(OEA), efectuada en 

la ciudad de Cancún, México, la Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó a través 
de una rueda de prensa los diez 10 proyectos de resolución 
que presentó Venezuela ante este organismo multilateral. 

En este sentido, la Ministra detalló que se solicitó la erradica-
ción de las bases militares estadounidenses en la región, "para 
preservarnos como territorio de paz"; de igual forma presentó 
un proyecto para la erradicación de la pobreza y la disminu-
ción de la desigualdad: "quienes hoy piden la intervención de 
Venezuela son de los países más desiguales de la región". Ex-
puso que estas disposiciones buscan fortalecer el principio de 
no intervencionismo, y el fortalecimiento de la institucionali-
dad en pro de los países que continuarán haciendo vida en la 
OEA.  



(Prensa Conadeca-
fro, 14/06/17). Los 
Cumbes afrodes-
cendientes de muni-
cipio Acevedo, Esta-
do Miranda, partici-
paron en una 
asamblea propues-
ta por el Consejo 

Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afro-
descendientes del Venezuela, (Conadecafro) para dar a 
conocer la importancia del llamado a la Constituyente 
que hizo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Mo-
ros y la manera en que el pueblo afrovenezolano, se 
visibiliza trasversalmente en las nueve líneas estratégicas 
planteadas por el Mandatario Nacional. 

El pueblo afrodescendiente de la parroquia Mariza-
pa  se hizo sentir en la actividad con una serie de pro-

puestas que demuestran el carácter participativo de la 
asamblea, así como la madurez política de las lideresas 
y  líderes afro que hacen vida en las diferentes comunida-
des del municipio Acevedo. 

Para Carmen González, habitante del sector El Cumbe,  el 
proceso Constituyente es una oportunidad de trasforma-
ción del Estado: “Este llamado nos permite garantizar que 
los logros conquistados en revolución se mantengan jurídi-
camente. Nosotras y nosotros somos los responsables en de 
encaminar a nuestro país por el sendero de la paz”, afirmó. 

Marcos Salazar, quien es postulado para la Constituyen-
te  por el estado Aragua en el sector campesinos y pesca-
dores, también hizo uso de la palabra expresando que los 
pueblos afrodescendientes, pueden constitucionalizar el 
trabajo del cacao y revertir los productos de este proceso 
para el beneficio del pueblo, además de beneficiar a las y 
los campesinos que se encuentren involucrados con la crea-
ción de los productos derivados del cacao. 

El 07 de junio pasado concluyó la V Conferencia Conti-
nental Africana de Solidaridad con Cuba, celebrada en 
Windhoek, bajo el lema "Intensificar la solidaridad y 
continuar el legado de Fidel y Ché". 

La conferencia reafirmó las 
sólidas y excelentes relacio-
nes de solidaridad que unen 
a Cuba y África. Además, en 
la Conferencia se abordaron 
los temas de las acciones pa-
ra lograr el fin del bloqueo 
político, económico y finan-
ciero de Estados Unidos con-

punto de bifurcación, 
donde o se avanza pro-
fundizando la revolu-
ción bolivariana, o se 
retrocede hacia el mo-
delo anterior donde la 
derecha antinacionalis-
ta pretendía entregar 
el país a intereses forá-
neos. La composición de la nueva ANC será fundamental 
para ver el rumbo que tomamos, esperando que sean las 
clases populares y sus organizaciones de base, quienes lo-
gren imponerse a la institucionalidad gubernamental.  

Por otro lado, Estos conversatorios se realizarán todos los 
jueves hasta el 30 de julio, día de las elecciones para la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

El pasado jueves 15 de junio se inició en la sede acadé-
mica del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre 
África y su Diáspora, el ciclo de conversatorios sobre la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con la partici-
pación de la abogado Olga Álvarez, candidata a consti-
tuyente por el municipio Libertador (Caracas) y el Dr. 
Oscar Feo, ex constituyente de 1999. 

La Dra. Álvarez hizo hincapié en que es necesario seguir 
desmontando el dilema sobre la convocatoria a la Cons-
tituyente, siendo la actual Constitución muy clara al 
respecto, estipulando que el Presidente de la República 
si tiene la potestad de convocarla, y, además, habiendo 
quedado establecido que lo emanado de la ANC ten-
drá que ser sometido a un referéndum aprobatorio. 

Por otro lado, el Dr. Feo planteó, haciendo uso de la 
teoría gramsciana, que estamos actualmente en un 

PÁGINA    3 N° 46.   22 DE JUNIO 2017 

Cumbes afrodescendientes de Miranda se activan para el Proceso Constituyente 

Centro de Saberes inicia ciclo de foros sobre la Asamblea Nacional Constituyente 

Se realiza en Namibia V Encuentro Regional de Solidaridad con Cuba 
tra Cuba, así como la devolución del territorio ilegalmente 
ocupado por la Base Naval ubicada en Guantánamo 
(porción oriental de la isla).  

La Primer Ministro de Namibia, Saara Kuugongelwa, afir-
mó que esta Conferencia “no debe ser un fin 
en sí misma, sino que debe formar parte de 
nuestro esfuerzo por fortalecer los lazos de 
amistad entre el pueblo de Cuba y los pue-
blos progresistas del mundo; reconocer la im-
portante labor realizada en apoyo de Cuba 
sobre la base de sus acciones de solidaridad; 
deliberar sobre las prioridades en las acciones 
de solidaridad y fortalecer los vínculos entre 
las organizaciones socias del continente”.  


