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Ginebra, 4 de noviembre de 2016 (MPPRE). Venezuela 
obtuvo un rotundo éxito en la exposición del segundo 
Examen Periódico Universal (EPU), por ser el país que 
presentó el mayor número de compromisos voluntarios 
cumplidos en su sesión número 26, cuyo informe fue 
adoptado este viernes 04 de noviembre en el Consejo 
de Derechos Humanos, en Suiza. 

El embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, 
manifestó durante la clausura de esta sesión que la 
representación de la delegación venezolana evidenció 
con hechos fehacientes los incuestionables avances de la 
Revolución Bolivariana en materia de derechos huma-

nos en Venezuela. 

Asimismo, destacó que Venezuela es uno de los primeros 
países que dio cabal cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. "Los organismos de la ONU recono-
cieron que la pobreza y la desigualdad se han reducido en 
el país en tiempos de Revolución". 

Valero dijo que ningún gobierno se atrevió a cuestionar es-
tos logros alcanzados por Venezuela en justicia social y que 
por el contrario, reconocieron la política de cooperación y 
solidaridad de nuestro país hacia otras naciones en vía de 
desarrollo. 

También, comentó que la delegación venezolana, encabe-
zada por la ministra del Poder Popular de Relaciones Exte-
riores, Delcy Rodríguez, causó un impacto positivo en la sala 
del Consejo. "La mayoritaria presencia de mujeres en la de-
legación venezolana ante el EPU revela el rol sobresaliente 
que ellas tienen en 
un país donde la 
igualdad de género 
es una realidad", 
apuntó. 

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Elías Jaua, aseveró este miércoles que el inicio del 
diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana es el 
camino para lograr la prosperidad del país. 

Con el diálogo impulsado por el Ejecutivo "estamos transi-
tando los primeros metros de un camino que nos llevará a 

grandes victorias políticas, electorales y sobre todo para 
la prosperidad de nuestro pueblo", aseguró Jaua. 

Jaua afirmó que el diálogo se dio "después de meses de 
esfuerzo por parte del presidente Nicolás Maduro para 
que nos sentáramos los revolucionarios y contrarrevolu-
cionarios a debatir sobre un mínimo espacio de reconoci-
miento político". 

El Presidente Maduro ha insistido en reiteradas oportuni-
dades en la necesidad de sentarse a conversar con la 
oposición, para ello ha contado con la intermediación de 
los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), 
Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República 
Dominicana), la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), y la Iglesia Católica, llegándose a reunir re-
cientemente con el Papa Francisco.    

Este diálogo recién iniciado es un triunfo para la Paz. 
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El Presidente de 
la República Boli-
variana de Vene-
zuela, Nicolás 
Maduro Moros, 
felicitó al Presi-
dente Daniel Or-
tega, a la Vice-
presidenta Rosa-

rio Murillo y al digno pueblo de la República de Nicaragua, 
por la inobjetable Victoria Perfecta del Frente Sandinista en 
las Elecciones Presidenciales realizadas el domingo 06 de no-
viembre. 

La victoria obtenida por el pueblo nicaragüense es el resulta-
do de una extraordinaria movilización de las fuerzas popula-
res que, una vez más, demuestra el elevado nivel de concien-
cia política y de compromiso por seguir afianzando el Proyec-
to Socialista, Cristiano y Solidario que concentra a la mayoría 
del pueblo nicaragüense en la construcción de una patria 
soberana, independiente, libre y de paz. 

La ejemplar demostración de las fuerzas sandinistas, guiadas 
por los valores de la unidad, el amor, el respeto y de la digni-
dad, está inspirada en la gesta histórica de Augusto César 
Sandino, y enaltecen la trascendencia de esta victoria contra 
el imperialismo y sus aliados nacionales, que pretenden res-
taurar la noche oscura del neoliberalismo en nuestra región. 

Inauguración de la FILVEN en Caracas 

La Feria Internacional del 
Libro de Venezuela (Filven) 
2016, en su capítulo Caracas, 
inició este jueves 3 de no-
viembre con el lema “Leer lo 
que somos”. La Filven 2016 
se desarrollará hasta el 13 de 
noviembre en los espacios 

abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño, Caracas. 

Christian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, 
destacó que son 134 expositores: 125 nacionales y 14 interna-
cionales. Además, resaltó que 19 escritores provenientes 
de Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, México, República Do-
minicana, Colombia, Brasil,  Bélgica, Rusia e Irán se unen a la 
delegación de autoras y de autores franceses que acompa-
ñan la presencia de Francia, invitada de honor de la FILVEN. 

Más de 400 novedades editoriales se presentarán en esta 
fiesta del libro que incluirá 349 actividades, como presenta-
ciones de obras, recitales poéticos, conversatorios, talle-
res, dinámicas para la promoción de la lectura, juegos y di-
versiones creativas.  
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Venezuela felicita a Daniel Ortega 

PÁGINA    2 

LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Durante la Revolución se ha invertido el 64% de los ingresos totales del país, al área social. 

Las claves del asesinato de Chávez (2/2) 
Eva Gollinger  

Hugo Chávez desafiaba a los intereses más poderosos, 
y se negó a arrodillarse. Como jefe de Estado de la 
nación con las mayores reservas de petróleo del pla-
neta, y como alguien que desafiaba abiertamente y 
directamente de Estados Unidos y el dominio occiden-
tal, Chávez fue considerado un enemigo de Washing-
ton y de sus aliados. 

Entonces, ¿quién podría haber estado involucrado en 
el asesinato de Chávez, en caso de haber sido asesina-
do? Ciertamente, no resulta difícil imaginar que el 
Gobierno estadounidense estaría involucrado en un 
asesinato político de un enemigo que ellos claramente 
- y abiertamente - querían ver desaparecer. En 2006 
el Gobierno de Estados Unidos creó una misión espe-
cial de Inteligencia clandestina para Venezuela y Cu-
ba bajo la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta 
unidad de Inteligencia de élite estuvo encargada de 
expandir las operaciones encubiertas contra Chávez y 
de dirigir misiones clandestinas desde un centro de 
fusión de Inteligencia (CIA-DEA-DIA) en Colombia. 
Algunas de las piezas clave de esta historia incluyen el 
descubrimiento de varios colaboradores cercanos a 
Chávez que tenían acceso privado a él, sin obstáculos, 
que huyeron del país después de su muerte y están 
activamente colaborando con el Gobierno de Estados 
Unidos. Si él hubiera sido asesinado por algún tipo de 
exposición a altos niveles de radiación, o por la inocu-
lación o infección por un virus que causara el cáncer 
de otro modo, habría sido hecho por alguien con ac-
ceso cercano a él, en quien confiara. 

Leamsy Salazar fue uno de los colaboradores más 
cercanos de Chávez durante casi siete años. Era un 
Capitán de Corbeta de la Armada de Venezuela,  
edecán y asistente de Chávez. Él era un miembro cla-
ve del primer anillo de seguridad de Chávez, con ac-
ceso privado a Chávez y conocimiento privilegiado y 
altamente confidencial sobre sus andanzas, rutina y 
actividades privadas. Cabe señalar que Leamsy estu-
vo cerca a Chávez durante la mayor parte de su en-
fermedad hasta su muerte y que tenía un acceso pri-
vilegiado limitado a muy pocos, incluso dentro su 
equipo de seguridad. Sorprendentemente, en diciem-
bre 2014, informes de prensa revelaron que Leamsy 
había sido trasladado en secreto a EE.UU. desde Es-
paña, donde al parecer estaba de vacaciones con su 
familia. Fue colocado en el programa de protección 
de testigos del Gobierno estadounidense. Hasta ahora 
ninguna acusación de este estilo ha podido ser verifi-
cada o comprobada de forma independiente. 



El 07 de noviembre del 2016 el Centro de Saberes Africa-
nos, Americanos y Caribeños, realizó la segunda jornada 
del seminario permanente “Vigencia y construcción del 
socialismo en el siglo XXI”, que estuvo dedicada a la Gran 
Revolución Socialista de Octubre, ocasión propicia para la 
celebración del 99 aniversario de esta gesta heroica que 
cambió el curso de la humanidad. 

El Viceministro Reinaldo Bolívar, director y fundador del 
Centro de Saberes, realizó una introducción sobre lo que 
fue la revolución de octubre y el impacto que tuvo y que 
tiene. La conferencia central estuvo a cargo del profesor 
Omar Hurtado Rayugsen, quien realizó una disertación 
sobre la gesta de la revolución de octubre, haciendo ana-
logías con el proceso histórico venezolano y la revolución 

bolivariana, así como 
un análisis sobre la pér-
dida de los principios 
socialistas de la revolu-
ción, y su consecuente 
caída en los años 90, 
dejando en claro que es 
el socialismo la única vía 

para construir un mundo mejor, con paz y justicia social.  

Esta actividad forma parte del estudio que desde el Cen-
tro de Saberes se ha impulsado a través de este Semina-
rio Permanente, para conocer y reflexionar en aras de 
aportar elementos para la construcción del socialismo en 
la República Bolivariana de Venezuela. 

Este lunes 07 de noviembre se inició en la ciudad ma-
rroquí de Marrakech, la XXII Conferencia de las Partes 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP22), centrada en la acción con-
creta recogida en el Acuerdo de París. La misma se rea-
lizará hasta el 18 de noviembre y contará con la presen-

cia de una cuarentena de Jefes de Estado, entre los cuales 
26 presidentes africanos ya confirmados.  

La agenda africana estará centrada en el acceso de pro-
yectos africanos a los financiamientos previstos por el 
Acuerdo de París, la reparación por los daños ocasionados 
por el cambio climático, la problemática de la electrifica-
ción del continente y la transferencia de tecnologías. 

Se espera que los resultados de esta conferencia puedan ser 
efectivos en la lucha contra el cambio climático. Se trata 
de establecer reglas para lograr lo acordado en Paris, a 
través de las contribuciones nacionales, para fundamental-
mente frenar la subida de la temperatura por debajo de 
los dos grados (pues hay un aumento de hasta cuatro gra-
dos desde la era industrial) y sustituir los combustibles fósi-
les por un modelo energético más limpio, para el 2050. 

pueblo que llamó San Martín de la Campases en la 
desembocadura del río Atacames, en las Esmeraldas, 
resistiendo constantemente las embestidas de los espa-
ñoles.  

El acto se realizó en ocasión de la instalación de los 
diplomados del Centro de Saberes, el 25 de octubre, 
fecha que coincide también con el mes de la Afro 
Ecuatorianidad. 

Este acto contó con la presencia del cuerpo diplomáti-
co, personal docente del Instituto, la comunidad ecua-
toriana y los estudiantes de los tres diplomados que  se 
iniciaban ese primero de noviembre: Saberes Africa-
nos, Estudios del Caribe Insular y las Luchas antiimpe-
rialistas de Nuestra América. La clase magistral estuvo 
a cargo del Doctor Marcel Roo quien hizo un impac-
tante recorrido de las luchas antiimperialistas en Áfri-
ca y América, acentuando hoy más que nunca su vi-
gencia.  

El Embajador de la Repúbli-
ca de Ecuador, Rafael Quin-
tero, personal de la misión 
diplomática de ese país en 
Venezuela y el Profesor 
Reinaldo Bolívar, Vicecanci-
ller para África develaron un 
imponente oleo del héroe 
nacional afroecuatoriano 
Alonso de Illescas, que fue 
donado por el gobierno de 
Ecuador al Instituto de Inves-
tigaciones Estratégicas sobre 
África y su Diáspora (Centro 

de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños). 

Illescas fue un esclavizado que venía del África Occidental y 
que, a mediados del siglo XVI se fuga y funda, junto a los 
indígenas andinos oprimidos por el colonialismo español, un 
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Se celebra en el Centro de Saberes el 99 aniversario de la Revolución de Octubre 

Inician Diplomados del Centro de Saberes con retrato de Alonso de Illescas 

Marrakech es sede de la COP 22 


