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Caracas, 17 Oct. AVN.- Durante su intervención en la 
Conferencia de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, 
Hábitat III, que se desarrolla en Quito, Ecuador, el pre-
sidente de la República, Nicolás Maduro, mostró los 
logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), 
programa social que ha hecho entrega de más de 1,1 
millones de viviendas a familias venezolanas. 

El presidente se refirió a la GMVV como un ejemplo 
para garantizar los derechos fundamentales del pue-

blo, tema que es discutido en esta conferencia en la que 
participan más de 190 países.  

"Venezuela ha desarrollado modestamente, desde el año 
1999, una experiencia extraordinaria. En Venezuela se ha 
dado una revolución de la vivienda y el hábitat como parte 
de la dimensión social de la revolución democrática, pacífi-
ca, constituyente, que arrancó con el comandante Hugo 
Chávez", dijo el presidente Maduro. El mandatario destacó 
además que con la Misión Barrio Nuevo Trico-
lor reorganizan y mejoran las viviendas de los sectores más 
humildes de Venezuela. "Para el año 2019 la meta es poder 
entregar el hogar 3 millones", agregó. 

De igual manera, el presidente hizo un llamado a gobiernos 
del mundo a mejorar condiciones de vida de las familias al 
garantizar derechos fundamentales, como la vivienda y 
denunció que la 
falta de hogares 
dignos es un pro-
blema causado 
por el sistema 
capitalista. 

El presidente de 
la República Bo-
livariana de Ve-
nezuela, Nicolás 
Maduro, partici-
pó el pasado 
miércoles 12 de 
octubre en la 
concentración en 
conmemoración 

al día de la Resistencia Indígena, en Caracas. 

El jefe de Estado fue recibido con un tradicional ritual 
ancestral y bailes típicos de los pueblos indígenas. 

Durante la actividad, el mandatario Nacional develó 
una estatua del cacique Tiuna, quien fue un digno 
representante de las luchas contra la dominación es-
pañola, la cual se encuentra ubicada al lado del caci-

que Guaicaipuro en el Paseo de la Resistencia Indígena. 

Por su parte, la ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Aloha Núñez, ratificó el total apoyo de los pue-
blos originarios al proceso revolucionario, que ha sido el úni-
co modelo político que ha reconocido sus luchas y los ha 
visibilizado. 

Indicó que son un pueblo de paz pero también con coraje y 
determinación para defender la soberanía nacional y luchar 
contra los dominios que hoy en día quieren someter al pue-
blo venezolano. 

“Aquí hay más de 10 mil indígenas, cuenten con nuestro 
ejército de paz, pero también estamos dispuestos a luchar 
contra la dominación de cualquier imperio, aquí somos li-
bres y lo seguiremos siendo. Defenderemos el legado del 
comandante Hugo Chávez ya que la Revolución Bolivaria-
na es la única que nos ha visibilizado, en la Cuarta Repúbli-
ca no éramos nadie”, enfatizó.  
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La República Bolivariana de 
Venezuela expresa su solidari-
dad con el Pueblo Argentino 
ante la inaceptable decisión del 
gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte de realizar ejercicios militares del 19 al 28 de oc-
tubre de 2016 en las Islas Malvinas, que incluyen el lan-
zamiento de misiles "Rapier". 

Este tipo de acciones, violatorias del Derecho Interna-
cional y de más de 40 Resoluciones de las Naciones Uni-
das, constituyen un acto de provocación e intimidación 
del gobierno británico hacia la Nación Argentina. 

La República Argentina forma parte de un digno blo-
que regional declarado en la Cumbre de la CELAC del 
29 de enero de 2014 como Zona de Paz, que no permi-
tirá que se le intimide ni se le agreda, y que siente co-
mo propia esta justa causa del pueblo argentino. 

Venezuela insta al gobierno del Reino Unido a cumplir 
con los términos contenidos en las reiteradas declaracio-
nes de la Asamblea de las Naciones Unidas, que la obli-
gan a negociar una solución pacífica y definitiva a di-
cha disputa. Igualmente y conforme a las declaraciones 
especiales de la CELAC y de UNASUR, el Gobierno ve-
nezolano urge al gobierno del Reino Unido a terminar 
con la situación colonial de las Islas Malvinas y reanudar 
el proceso recomendado por las Naciones Unidas. 

Encuentro por la Integración Regional 

Los días 14, 15 y 16 de 
octubre se realizó en 
Montevideo, Uruguay, el 
4to Congreso de Integra-
ción Política Regional 
“La Causa de los Pueblos 
No Admite Demora”. 

Durante estos tres días 
jóvenes de diversos mo-

vimientos sociales, gremiales, estudiantiles, agrarios, 
culturales y políticos de Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, 
Venezuela, Paraguay, Colombia, México y Uruguay 
constituyeron una plataforma política, de reflexión, 
organización y acción en el marco del proceso de inte-
gración regional, centrada en la defensa de mecanis-
mos de integración como Mercosur y Unasur. 

La actividad se realizó en el contexto de la ofensiva 
neoliberal que pretende la restauración conservadora 
en la Región y que pone en peligro los procesos de inte-
gración alcanzados en la última década. 

EL CUMBE 

Comunicado del MPPRE 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

La mortalidad infantil se redujo de 25 por 1.000 (1990) a sólo 13 por 1.000 (2010) 

Las claves del asesinato de Hugo Chávez (1/2) 
Eva Gollinger  

Creo que hay una fuerte posibilidad de que el presidente Chá-
vez fuera asesinado. Hay notorios y documentados intentos de 
asesinato contra él durante toda su presidencia. El más nota-
ble fue el 11 de abril, el golpe de Estado en 2002, durante el 
que Chávez fue secuestrado e iba a ser asesinado, de no haber 
sido por el levantamiento sin precedente del pueblo venezo-
lano y las fuerzas militares leales que lo rescataron y lo devol-
vieron al poder 48 horas después. Yo misma conseguí pruebas 
irrefutables utilizando la Ley de Acceso a la Información en 
EEUU, de que la CIA y otras agencias estadounidenses estaban 
detrás de ese golpe y apoyaron económica, militar y política-
mente a los golpistas. Luego, hubo otros atentados contra 
Chávez y su Gobierno, como en 2004, cuando decenas de pa-
ramilitares colombianos fueron capturados en una finca en las 
afueras de Caracas que era propiedad de un activista anti-
chavista, Robert Alonso, pocos días antes de que fueran a ata-
car el palacio presidencial y matar a Chávez. 

Había otro atentado, menos conocido, contra Chávez que fue 
descubierto en la ciudad de Nueva York durante su visita a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 
2006. De acuerdo a la información proporcionada por los ser-
vicios de seguridad, durante los reconocimientos de seguridad 
estándar de un evento en el que Chávez se dirigiría al público 
estadounidense en una universidad local, se detectaron altos 
niveles de radiación en la silla en la que se habría sentado. La 
radiación fue descubierta por un detector Geiger, que es un 
dispositivo de detección de radiación de mano de la seguridad 
presidencial utilizado para asegurar que el presidente no esta-
ba en peligro de exposición a los rayos radioactivos. En este 
caso, la silla fue retirada y las pruebas posteriores demostraron 
que emanaba cantidades inusuales de radiación que podrían 
haber causado un daño significativo a Chávez si no lo hubie-
ran descubierto. De acuerdo con la seguridad presidencial, 
una persona estadounidense que había estado involucrado en 
el apoyo logístico para el evento y había proporcionado la 
silla de Chávez, pertenecía a la Inteligencia de Estados Unidos. 

Hubo numerosos otros atentados contra su vida que fueron 
frustrados por los servicios de Inteligencia venezolanos. Otro 
intento conocido ocurrió en julio 2010, cuando Francisco Chá-
vez Abarca, un criminal que trabajaba con el terrorista de 
origen cubano Luis Posada, responsable por bombardear un 
avión cubano en 1976 y matar a los 73 pasajeros a bordo, fue 
detenido entrando a Venezuela y luego confesó que había 
sido enviado para asesinar a Chávez. Sólo cinco meses antes, 
en febrero de 2010, cuando el presidente Chávez estaba en un 
acto cerca de la frontera con Colombia, su seguridad descu-
brió a un francotirador a poco más de dos kilómetros de dis-
tancia de su ubicación que fue neutralizado posteriormente. 

Si bien estas historias pueden sonar como ficción, están am-
pliamente documentados y son muy reales.  



CONADECAFRO, 10/12/16.- Desde 
el 20 de febrero hasta el 20 de 
septiembre de este año 2016, se 
dio curso a la 3ª Cohorte del Di-
plomado en Estudios de la Afro-
venezolanidad, realizado en la 
Universidad Politécnica Territorial 

de Yaracuy “Arístides Bastidas”, pro-
puesta académica surgida de un 
trabajo conjunto de construcción del 
binomio poder popular – institucio-
nalidad, entre la Red de Organiza-
ciones Afrovenezolanas (ROA)  y 
el  Consejo Nacional para el Desa-
rrollo de las Comunidades Afrodes-
c e n d i e n t e s  d e  V e n e z u e l a 
(Conadecafro), en respuesta a la 
inquietud de abordar la Afrovene-
zolanidad en el Sistema Educativo 
Bolivariano; experiencia que ya se 
ha dado con éxito en  la Universidad 

Politécnica Territorial de Barlovento 
“Argelia Laya”  (UPTBAL) y  en la 
Asamblea Nacional, ambas Cohortes 
desarrolladas en el año 2015. Así mismo 
está próxima la firma de un convenio 
con la Escuela de Derechos Humanos 
“Juan Vives Suriá” de la  Defensoría del 
Pueblo para impartir el Diplomado a las 
y los trabajadores en el ámbito de dere-
chos humanos. 

El Diplomado aborda la memoria histó-
rica, la ancestralidad, la pertinencia so-
ciocultural en la práctica docente afro-
yaracuyana y la integración Sur-Sur. 

En Lomé, capital de Togo, del 11 al 15 de octubre 2016, 
se realizó una Cumbre Extraordinaria de la Unión Afri-
cana sobre Seguridad Marítima y Desarrollo. 

En esta Cumbre 43 países africanos suscribieron la Carta 
de la Unión Africana sobre la seguridad marítima, que 
busca poner fin a la piratería, el terrorismo y el tráfico 
de personas, drogas y de armas, en aras de la seguridad 
y la protección del mar y el medio ambiente marítimo. 
Además, el texto adoptado también se ocupa de la 

explotación no regulada e ilegal de los recursos marinos, y 
el vertido de residuos tóxicos. 

El presidente Keniano, Uhuru Kenyatta, afirmaba que “con 
un total de 13 millones de Kms² de zonas económicas marí-
timas y el 17 por ciento de los recursos mundiales de aguas 
dulces, África debe ver en esta riqueza una oportunidad 
para el desarrollo sostenible”. Por otro lado, el presidente 
chadiano Idriss Déby Itno, quien además tiene la presiden-
cia de la Unión Africana, señalaba que África se encuentra 
muy expuesta al problema de seguridad marítima, pero 
que “la solución de los problemas africanos pasa antes que 
nada, por la lucha contra la pobreza”. 

Del 2005 al 2015 se han registrado al menos 205 ataques 
de barcos tan sólo en el Golfo de Guinea. Otro acto relacio-
nado también a la piratería tiene que ver con la pesca ile-
gal. Los países de África del Oeste estiman que esta pesca 
ilegal equivale a unos 1,3 mil millones de dólares anuales. 

ción cada vez más solidas. 

Los embajadores presentes reiteraron una vez más el 
apoyo y la solidaridad hacia la República Bolivariana 
de Venezuela, reconociendo la labor emprendida por 
el Presidente Hugo Chávez y continuada ahora por el 
Presidente Nicolás Maduro. 

El Viceministro para África Reinaldo Bolívar, se reunión con 
el grupo africano de las Naciones Unidas en Ginebra, con el 
fin de agradecer el apoyo que África ha brindado en Vene-
zuela, en particular en relación a la Evaluación en materia 
de Derechos Humanos. 

La ocasión fue además propicia para compartir los avances 
de la política exterior de la revolución bolivariana hacia 
África, con el impulso brindado por el Presidente Chávez, 
quien afirmaba: “Venimos de África y debemos mirar hacia 
África”, con esta premisa la revolución abrió diez nuevas 
embajadas en el continente africano, pasando a tener un 
total de 18 misiones diplomáticas, y se establecieron relacio-
nes diplomáticas con todos los países africanos. 

En la actualidad existen más de 300 acuerdos suscritos con 
los países africanos y unas relaciones de amistad y coopera-
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En Yaracuy se realiza el Diplomado en Estudios de la Afrovenezolanidad 

Encuentro del Viceministro Reinaldo Bolívar con Embajadores africanos en Ginebra 

Se realiza en Togo, Cumbre de la Unión Africana sobre Seguridad Marítima 


