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Caracas, 18 de marzo de 2017 (MPPRE).- La República 
Bolivariana de Venezuela destaca y fortalece su mode-
lo exitoso de Derechos Humanos con la adopción del 
informe del II Examen Periódico Universal (EPU) ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) realizado el 16 de marzo de 
2017. 

Venezuela resalta el amplio reconocimiento recibido 
por la contundente mayoría de los 193 Estados Miem-
bros de la ONU que participan en el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, en la presenta-
ción del Segundo Informe del Examen Periódico Univer-
sal (EPU) que se realiza cada cinco años. 

El 01 de noviembre de 2016, Venezuela sostuvo un diá-
logo interactivo con 102 países que realizaron doscientas 
setenta y cuatro (274) recomendaciones a nuestro país, 
de las cuales Venezuela aceptó el 70% de las mismas, 
en el marco de la cooperación respetuosa y el diálogo 
genuino entre los países. 

A pesar de la guerra no convencional contra nuestra 
Patria, mediante agresiones multiformes a su economía 
y contra nuestra población, el gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro Moros ha logrado preservar, junto al 

pueblo venezolano, el modelo irreversible de Derechos Hu-
manos de la Revolución Bolivariana, avanzando en las ple-
nas garantías y promoción de los derechos humanos para el 
Buen Vivir. 

El Estado venezolano ha asumido, además, veinticuatro 
(24) compromisos voluntarios, que demuestran la férrea 
decisión que tiene Venezuela con la promoción, garantía, 
cumplimiento y respeto de los derechos humanos, que serán 
revisados en el III Ciclo del EPU en octubre de 2021. 

La República Bolivariana de Venezuela celebra nuestro 
informe y el reconocimiento amplio de los Estados Miem-
bros de este Consejo de la ONU a nuestros avances y pro-
gresos en derechos humanos, así como reafirma nuestro 
compromiso para seguir cooperando con los mecanismos 
del Sistema de las Naciones Unidas, teniendo como base 
fundamental el respeto a la soberanía de los Estados, la 
libre determinación de los pueblos, el principio de no utiliza-
ción política de los derechos humanos y el derecho a vivir en 
paz para la ple-
na realización 
de los derechos 
de nuestro pue-
blo. 
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Venezuela es evaluada positivamente por la ONU en Derechos Humanos 

Canciller Rodríguez denuncia que Secretario General 
de la OEA promueve intervención contra Venezuela 

Caracas, 15 de marzo 
de 2017 (MPPRE).- La 
canciller de la Repúbli-
ca Bolivariana de Ve-
nezuela, Delcy Rodrí-
guez, denunció las 
pretensiones del secre-
tario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, de promover una intervención internacional con la 
intención de derrocar al Gobierno Bolivariano, y lo acusó 
de dirigir los factores fascistas y extremistas de la derecha 
hemisférica contra Venezuela. 

La Jefa de la Diplomacia Bolivariana de paz denunció, 
asimismo, que desde la Secretaría General se intenta re-

animar las páginas más oscuras en la historia de la OEA, 
que promovió intervenciones armadas y golpes de Estado. 

"Es una saña; lo mueve el odio contra el pueblo de Vene-
zuela y no le importa que en su afán por intervenir nues-
tro país, se vea afectada la sociedad entera de nuestra 
patria porque sabemos que sus acciones coadyuvan a la 
guerra económica", complementó la ministra Rodríguez al 
recibir una misiva de un conjunto de organizaciones socia-
les en apoyo a la nación, ante las políticas injerencistas de 
Almagro. 

El martes pasado, el Secretario General de la OEA presen-
tó ante la Presidencia del Consejo Permanente la actuali-
zación de su "Informe" sobre Venezuela, y pidió 
"suspender" al país suramericano del organismo multilate-
ral.  



La Habana, 10 de 
marzo de 2017 
(MPPRE).- La canci-
ller de la República 
Bolivariana de Ve-
nezuela, Delcy Ro-
dríguez, celebró que 
Venezuela haya sido 
electa por unanimi-

dad como presidenta de la Asociación de Estados del Ca-
ribe (AEC), para dirigirla en los próximos años. 

Durante su intervención, en la XXII Reunión Ordinaria del 
Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Cari-
be (AEC), ratificó que el Gobierno Bolivariano afianza 
lazos de hermandad e incrementa la cooperación entre 
los miembros de la Asociación de Estados del Caribe. Asi-
mismo, reiteró que "Venezuela continúa en la vanguardia 
de políticas que reafirman la nueva Geopolítica Pluripo-
lar cuyo epicentro es el clamor de los pueblos". 

En este evento, los miembros de la AEC presentaron tres 
planes de cooperación para mejorar el transporte aéreo y 
marítimo entre las naciones caribeñas, y expusieron siete 
proyectos para enfrentar los efectos del cambio climático 
en el Caribe. 

Presidente Maduro otorga título a 239 
trabajadores de la UBT Jesús Rivero 

(Prensa MPPDPSGG, 18-03-2017).- Un total de 239 a tra-
bajadores formados en 11 programas de la Universidad 
Bolivariana Trabajadores (UBT), Jesús Rivero, recibieron 
este fin de semana sus títulos de la mano del Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro.  

De esta manera, el Mandatario Nacional, indicó que la 
fuerza obrera como vanguardia productiva es "garantía 
de independencia económica, porque la clase obrera 
nunca traicionará a la patria. La clase obrera la que va 
siempre adelante y hasta el final".  

Asimismo, reconoció a los trabajadores que han tomado 
las riendas de empresas abandonadas por sus dueños, 
como ocurrió con la compañía Equipetrol, complejo in-
dustrial en don-
de se fabrica 
elementos para 
la actividad de 
prospección y 
explotación de 
yacimientos pe-
trolíferos. 
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En Venezuela, entre 1999 y 2013, se han creado 5 millones de nuevos puestos de trabajo. 

Salvar a la OEA de la locura Almagro 
Reinaldo Bolívar  

El cantautor cubano Carlos Puebla tiene una canción 
sobre la organización de estados americanos que describe 
la actuación del llamado "departamento de colonias": La 
OEA es cosa de Risa. “pregunto yo en mi canción/ al que 
grita y patalea/caballero de la oea /qué pasó con la 
reunión”. 

Eso de la Carta Democrática fue un invento peruano pa-
ra frenar una posible aspiración de Fujimori. Y resulta 
que ahora el parlamento es fujimorista y la hija de Fuji-
mori está a un paso (años más, años menos) de ser Presi-
dente de ese país. 

Carlos Puebla sigue cantando “cómo no me voy a reír de 
la oea/ si es una cosa tan fea/ tan fea que causa risa”. En 
verdad, si algo deben reconocer los países miembros de 
este organismo es que el asunto que de vez en cuando 
intentan contra Venezuela, realmente le ha dado oxígeno 
a ese organismo. 

Porque como Venezuela es un país de dignidad y todo lo 
contrario de lo que a Almagro le hacen decir (o gruñir) el 
foro se ve obligado a debatir con cierta altura, porque los 
argumentos que lleva la cancillería venezolana son irre-
futables. Por otra parte, en un mundo tan interconectado 
y espiado quien va a guiarse por un "informe amañado". 

Carlos Puebla es todo un reportero de la canción. Dice 
que “yo estoy acá en mi rincón/preguntándome hace 
rato/cómo es posible que al gato/le meta miedo el ra-
tón…”. Hoy sería el cachorrillo o el perrillo. 

La verdad es un enredo que en un organismo, un go-
bierno tenga una posición y en otro tenga otra distinta 
sobre el mismo tema. Es como si cada embajador o re-
presentante permanente tenga poder de decidir a su 
pleno gusto y tendencia ideológica. 

La OEA tuvo la oportunidad de convertirse en un foro 
útil. Aferrarse a la fulana carta no le queda. Porque na-
da pasó en Honduras cuando la aplicaron por el golpe a 
Zelaya, ni en Paraguay por el golpe a Lugo, ni menos en 
Brasil donde el golpe es tan evidente que Carlos Puebla 
se está desternillando de la risa. Oyelo: “para acabar le 
diré/ en medio de tanta prisa/ la oea es cosa de risa/ y yo 
riendo seguiré…”. 

Como opinara el ex canciller y ex embajador venezolano 
en la OEA, Roy Chaderton "se puede vivir sin la OEA". Y 
sino que lo diga Cuba. El Sistema Interamericano necesita 
urgentemente renovarse, refundarse o se suicidará junto 
con Almagro. 

Mientras, tales improperios son una oportunidad excep-
cional para mostrar al mundo que la Revolución Boliva-
riana es garantía de dignidad nuestraamericana, ata-
quen como ataquen.  



(ONU, 21.03.17) Du-
rante más de 400 
años, más de 15 millo-
nes de hombres, mu-
jeres y niños fueron 
víctimas de la deplo-
rable trata trans-
atlántica de esclavos, 
uno de los capítulos más negros de la historia de la huma-
nidad. 

Cada año, el 25 de marzo, el Día Internacional de Recuer-
do de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlánti-
ca de Esclavos ofrece la oportunidad de homenajear y 
recordar a aquellos que sufrieron y murieron a manos de 
este brutal sistema de esclavitud. El objetivo del Día Inter-

nacional también es generar conciencia sobre los peligros 
del racismo y los prejuicios en la actualidad. 

Con el fin de homenajear de forma más permanente a 
las víctimas, se ha erigido un monumento en la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, que se inauguró el 
25 de marzo de 2015: El arca del retorno, del arquitecto 
norteamericano de origen haitiano, Rodney Leon. 

El tema de 2017 se centra en las formas en que los africa-
nos esclavizados y sus descendientes influyeron en diversas 
sociedades de todo el mundo y continúan forjándolas, en 
esferas como, entre otras, la tecnología y la cultura. Tam-
bién pone de relieve el espíritu persistente y las innova-
ciones de las personas que integran las comunidades 
afectadas por la trata transatlántica de esclavos.  

Un equipo de arqueólogos egipcios y 
alemanes descubrió partes de estatuas 
antiguas en un barrio en la periferia de 
El Cairo. Entre ellas se encuentran los 
fragmentos de un coloso que podría 

representar al soberano Ramsés II, 
que reinó sobre Egipto hace 3.000 
años. 

Esculpido en cuarzo, el coloso de 
ocho metros de altura, se encon-
traba bajo tierra, muy cerca del 
templo solar de Heliopolis. 

En un comunicado emitido por el 
Ministerio egipcio de Antigueda-
des, afirman que “Esta estatua no 
está tallada, por lo que no puede 
ser identificada, pero el hecho de 
que se encuentre en la entrada del 
templo del rey Ramsés II, hace 

existentes en la institución. 

La intelectual, quien tiene experiencia profesional en el 
área de sociología de las religiones, estudios afroiberoa-
mericanos y en diferentes actividades que contribuyen a 
la integración de los países de América Latina y a la pre-
servación de las identidades, tradiciones culturales y valo-
res históricos, valoró positivamente la iniciativa del Vice-
ministro Reinaldo Bolívar de impulsar el estudio del conti-
nente madre a través de esta casa de estudios, compro-
metiéndose a 
ofrecer algunas 
videoconferencias 
para contribuir 
con la formación 
de los estudiantes 
del Centro de Sa-
beres. 

Como un pedazo de África en Venezuela, calificó la inte-
lectual senegalesa, Ndeye Anna Gaye, la sede académica 
del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y 
su Diáspora. 

Gaye, quien se encuentra en Venezuela a propósito 
del XV Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y 
Movimientos Sociales en Defensa de la Humani-
dad, celebrado esta semana en Caracas, realizó una visita 
a la sede del Centro de Saberes Africanos, Americanos y 
Caribeños, en donde fue recibida por su Director, el Vice-
ministro para África, Reinaldo Bolívar, con quien inter-
cambió información acerca de la misión de la institución, 
sus actividades y oferta académica. 

El Viceministro Reinaldo Bolívar le ofreció a la intelectual 
africana un recorrido por las diferentes áreas del centro 
de investigación, durante la cual le mostró las piezas, ar-
tesanías, libros, cuadros, colecciones de rostros de héroes 
africanos, caribeños y afrovenezolanos, entre otros objetos 
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25 de marzo, día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud  

Intelectual senegalesa visitó el Centro de Saberes 

Hallazgo arqueológico colosal en un barrio periférico de El Cairo 

pensar que a ese templo pertene-
ce”. 

El comunicado añade que tam-
bién encontraron los restos de un 
busto de 80 cm del rey Seti II (que 
gobernó de 1.210 a 1.205 a.c.), nieto 
de Ramsés II, esculpido sobre una 
roca calcaría, con un rostro de tra-
zos finos. 

Ayman Ashmawy, jefe del equipo 
de arqueólogos egipcios, informó 
que el sitio descubierto es gigantes-
co, con estructuras magníficas, ins-
cripciones, colosos y obeliscos. 


