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El presidente de la República Bolivariana, Nicolás 
Maduro, participa en el encuentro de la Comisión 
Nacional de la Verdad, la Justicia, la Atención a las 
Victimas y la Paz, realizado en la Casa Amarilla, An-
tonio José de Sucre, sede de la cancillería venezolana. 
Esta Comisión fue creada para investigar los hechos 
de violencia, acaecidos en la nación venezolana desde 
1999, particularmente de sucesos como la violencia 
callejera generada en 2013, 2014 y hasta ahora, en las 
refriegas de 2017. Su acento es visibilizar a las víctimas 

y consolidar la paz de la Patria. 

Acompañan al presidente Maduro los familiares y víctimas de 
hechos violentos acaecidos en el país, los representantes de los 
Poderes Públicos y altos funcionarios del Gabinete Ejecutivo. 

La excanciller de la República, Delcy Rodríguez, presidenta de 
la Comisión Nacional de la Verdad, la Justicia y la Atención 
de las Víctimas, explicó que esta instancia se convierte a partir 
de ahora en una iniciativa centrada en los más vulnerables y 
concentrada en promover un nuevo Estado de Justicia para 
Venezuela, como lo merece la Revolución Bolivariana. 

Relató que parte del estudio realizado se ha centrado en la 
evaluación del sistema de justicia actual, centrándose en el 
organismo que ejerce la acción penal, valga decir: el Ministe-
rio Público, institución revisada a través de sus informes de 
gestión anual desde el 2007 que arroja un déficit de justicia 
que es proclive, por ende, a la impunidad. 

En este sentido, el Presidente de la 
República afirmó que gran parte 
de esa ineficiencia se debe al accio-
nar conspirativo de la Fiscal Luisa 
Ortega Díaz. 
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Presidente Maduro participa en el encuentro de la Comisión Nacional de la Verdad 

A propósito de la decisión emitida por el Tribu-
nal Supremo de Justicia de Venezuela que otor-
ga casa por cárcel al líder de la oposición Leo-
poldo López, el Comité de Víctimas de las Gua-
rimbas y el Golpe Continuado, emitió las si-
guientes declaraciones: 

1.– Ratificamos que Leopoldo López es el culpa- 

ble de las 43 muertes del 2014. Sin embargo, como víctimas, pone-
mos por delante la paz del país. 

2.– Respaldamos cualquier medida que se tome para acabar con 
la violencia en Venezuela El dolor que hemos sufrido no lo merece 
nadie más. 

3.– No seremos las víctimas quienes le cerremos la puerta a la posi-
bilidad de diálogo y reconciliación del país. 

4.– Medida a López debe estar acompañada de sanción para res-
ponsables de la violencia que continúan impunes por inacción del 
Ministerio Público. 

5.– Reiteramos la necesidad de dar cumplimiento a las medidas de 
reparación y atención a las víctimas acordadas por el Presidente 
Nicolás Maduro. (Este quinto punto fue precisamente saldado este 
jueves 12 de julio, cuando el presidente aprobó un significativo pre-
supuesto para tal fin). 

Víctimas de la Guarimba acatan medida humanitaria que fa-
vorece a Leopoldo López 

Soy  

socialista  

y para ser  

socialista hay  

que ser feminista. 

Argelia Laya 



A propósito de la “liberación” de 
Leopoldo 
José Roberto Duque  (Extractos) 

El Ministerio del Poder Popular para la Información y 
Comunicación publicó el Informe sobre las víctimas fata-
les de la violencia política en Venezuela (abril-julio 
2017), una importante iniciativa que busca esclarecer 
todos los fallecimientos ocurridos durante las últimas 
semanas en el país, mientras la oposición política perma-
nece haciendo el llamado a una manifestación perma-
nente que busca incendiar el país. Igualmente esta mi-
nuciosa y necesaria investigación periodística, al ofrecer 
la verdad sobre cada hecho, busca develar la campaña 
mediática internacional 
que pretende achacar la 
violencia y la violación 
de los derechos humanos 
al gobierno bolivariano. 

Como aporte final, el 
informe está siendo ac-
tualizado día a día y 
puede ser descargado 
libre y gratuitamente, 
en la página web del 
Ministerio en cuestión: 
www.minci.gob.ve  
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Durante la revolución bolivariana (1999-2017) se han creado en Venezuela 33 nuevas universidades. 

Informe sobre las Víctimas de la 
violencia política en Venezuela  

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, anunció el lanzamiento del Plan 
Parto Humanizado para un "parto sin dolor", esto en 
aras de ayudas a las mujeres embarazadas a que ten-
gan un parto feliz y una gestación sana. 

Por su parte, la ministra para la Igualdad de Género 
Blanca Eekhout, informó que este plan contará con el 
apoyo de 100 mujeres colaboradoras además de los mé-
dicos especialistas, además como parte de la primera 
fase se atenderán a 900 embarazadas.  Asimismo infor-
mó que todo el sistema de Barrio Adentro estará traba-
jando dentro de este plan para brindarle la mejor aten-
ción a las mujeres en estado. 

Finalmente el 
Mandatario apro-
bó el presupuesto 
para la formación 
de 10 mil promo-
toras comunales y 
el arranque de la 
primera fase de 
campaña comu-
nicacional de este plan social.  

Si algún aporte inmaterial le hizo Hugo Chávez a este país 
fue la democratización de la política. Eso de poner a todo 
el pueblo, no a hablar de política sino a HACERLA efecti-
vamente en todos los espacios (comunitarios, laborales, 
educativos, familiares, virtuales). Somos un pueblo apode-
rado y montado encima del ejercicio de la política;  

Tenemos gente aguerrida, firme en su extremismo, gente 
que uno escucha o lee y da la impresión de que un día se 
trazó un camino y nada lo apartará ni un milímetro de ese 
camino. Gente que nunca negociaría nada porque mirar 
para los lados o por el retrovisor en una autopista es sínto-
ma de traición. Es importante que haya gente así y es una 
lástima que esa gente no exista. 

No es que en política sea válido negociar con el enemigo. 
No señor: es que, disgústele a quien le disguste, la política 
consiste en negociar con el enemigo. Y disgústele a quien le 
disguste, no es Nicolás Maduro el único político del mundo 
que hace esas cosas. En eso invirtieron su energía, su talen-
to y su tiempo señores como Bolívar, Fidel, el Che, Gandhi, 
todos los Stalin, Roosevelt, Clausewitz, Carlomagno y Fran-
cisco de Miranda de la historia. Hay gente que cree que 
para ser un político digno hay que trazar una línea recta 
entre el punto de partida y el de llegada y no apartarse de 
él jamás. Avanzar sobre esa raya aplastando y destruyen-
do todo como un elefante o un tractor. Si eso fuera la polí-
tica entonces los mejores políticos del mundo serían elefan-
tes o tractores. Pero la política es una construcción humana 
y los seres humanos nos caracterizamos por pensar, hacer 
filigranas, esquivar, retroceder, detenernos un rato, avan-
zar. Así es la historia humana y, por lo tanto, la historia de 
la revolución: se empuja, asalta, cae, cede, se repliega, des-
pués vuelve a avanzar. El que no aprendió esta lección no 
es un tipo valiente sino un ignorante que “se formó políti-
camente” viendo películas gringas de héroes imposibles 
que nunca retrocedieron. 

Cuando uno entrena a un boxeador o elige a un vocero 
puede exigirle muchas cosas, menos que se pare cada cinco 
minutos en mitad de una pelea a consultar qué es lo que 
tiene que hacer o decir. No es que uno no pueda lamen-
tarse de algunas decisiones que tome ese tipo en mitad de 
la pelea. A menos que tú creas que en su lugar hubieras 
hecho algo más glorioso y heroico que ese que está ahí en-
frentándose, en cuyo caso lo mejor es que te montes en el 
ring y te pongas a pelear en persona.  

Palante Nicolás. Aquí la mayoría sabe que estás haciendo 
política, que no negociaste a cambio de nada y que el 
plan sigue siendo mantener la respiración del proyecto re-
volucionario y no entregarle el país a las hegemonías em-
presariales. 

Presidente Maduro lanza Plan Parto 
Humanizado 



Las organizaciones presentes en la 
Conferencia “Panafricanismo Hoy”, 
reunidas en Túnez entre el 30 de 
junio y el 2 de julio de 2017, conde-
namos enérgicamente los ataques y 
la violencia sistemática que está su-
friendo la revolución bolivariana por 
parte del imperialismo norteameri-
cano y sus lacayos de la derecha ve-
nezolana. Rechazamos los más re-
cientes crímenes ocurridos contra 
militantes del chavismo y el pueblo 
en general, así como los ataques 

El 12 de julio se inauguró en Nairobi, el 10° Campeonato 
Mundial de Atletismo sub18, que tendrá como sede el 
Setadio Kasarani. 

Este evento internacional finalizará el próximo domingo 
16 de julio y contará con la participación de más de 
2000 atletas de 159 países, entre los cuales se encuentran 
nueve atletas venezolanos, que estarán  compitiendo en 
las disciplinas de 200 mts planos, 400 mts planos, 800 
mts planos, 100 mts vallas, salto largo y lanzamiento de 
martillo.  

Kenia, como buen anfitriona del Campeonato, hará ga-

que debe ser discutido en la Asamblea Nacional Constituyen-
te es el relacio-
nado con la jus-
ticia reparativa. 

Quintana y 
González por su 
parte plasma-
ron el contexto 
internacional en 
el que se dio la 
convocatoria 
del Presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional 
Constituyente y la campaña internacional que sectores de la 
derecha han intensificado contra la misma, resaltando tam-
bién los importantes apoyos ofrecidos, como el de los países 
del ALBA-TCP y Rusia.  

Con la participación de las profesoras Beatriz Aiffil y 
Liliana Márquez, y los internacionalistas Luis Quinta-
na y Francisco González, se dio inicio a la tercera y 
cuarta jornada del ciclo de conferencias sobre la 
constituyente, que se realizan todos los jueves en la 
sede académica del Centro de Saberes Africanos, 
Americanos y Caribeños. 

Tanto Aiffil como Márquez concordaron en que el 
debate en la constituyente debe colocar el tema de 
los crímenes de odio, así como la erradicación del 
racismo y todas las formas de discriminación. Igual-
mente abogaron por la creación de un capítulo que 
especifique los derechos de las comunidades afrove-
nezolanas, así como la presencia afro en el Preám-
bulo de lo que sería la nueva Constitución. La profe-
sora Márquez resaltó que un tema también vital 
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Los pueblos y organizaciones de África defienden la Revolución Bolivariana 

Propuesta de las mujeres afro en la Constituyente y el Contexto Internacional 

Se realiza en Nairobi 10° del Campeonato Mundial de Atletismo sub-18 
la de sus mejores atletas, siendo este país una potencia en 
Atletismo, teniendo el record africano de medallas olímpi-
cas, con 100 medallas, 31 de oro, 38 de plata y 31 de bron-
ce. 93 de las medallas olímpicas han sido logradas precisa-
mente en atletismo, mientras que las siete restantes han 
sido obtenidas en boxeo. 

a instituciones del estado. 

Denunciamos la flagrante complici-
dad de algunos gobiernos, partidos 
fascistas y medios de comunicación 
hegemónicos al describir estos hechos 
como “protestas pacíficas”  incitando 
de esta forma a generar el caos y la 
ruptura del orden constitucional. 

Expresamos nuestra solidaridad con 
el pueblo y el Gobierno Bolivariano 
del compañero Nicolás Maduro, fie-
les defensores del legado del coman-
dante Hugo Chávez, quienes han 
enfrentado con coraje todo tipo de 
presión y medidas injerencistas de 
parte del imperialismo y sus lacayos 
en la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

Las naciones, los pueblos del África, 

el pueblo de Palestina -que tanto 
han sufrido este tipo de acciones fas-
cistas de parte los países imperialistas 
y de Israel – han contado con la soli-
daridad militante de parte de los 
millones de revolucionarios bolivaria-
nos, es por esto que nos solidarizamos 
con el pueblo venezolano y respal-
damos la Asamblea Nacional Consti-
tuyente como mecanismo para la 
profundización de la revolución, re-
afirmando nuestro compromisos se-
guir luchando juntos y juntas  hasta 
conquistar un mundo mejor, donde 
reine la democracia; la paz ; la her-
mandad entre los pueblos y la justi-
cia social. 

Viviremos y venceremos 

Seguro Venceremos 


