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E
l resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de dic-
iembre de 2015 es, ante todo, el resultado del libre ejer-
cicio democrático, según la Constitución de la 5a Repúbli-
ca, adoptada por Referéndum en 1999 y que permitió 

refundar nuestras instituciones en un espíritu de inclusión 
social y política de nuestro pueblo y en particular de nuestras 
clases populares.

Muchos venezolanos han tenido la oportunidad de manife-
star su descontento, en medio de una situación económica 
delicada, originada por una guerra especulativa contra nues-
tra economía y por la caída del precio del petróleo, frente a 
las cuales nuestro Gobierno se ha negado a aplicar las rece-
tas neoliberales de austeridad.

Pero más allá de una simple polarización entre un proyecto 

patriótica
Unidad

socialista de izquierda y un proyecto neoliberal de derecha 
que no quiere asumirse como tal, el desempeño de la nueva 
mayoría parlamentaria evidencia una fractura más grave.

La decisión de retirar del hemiciclo de la Asamblea Nacional, 
los retratos de nuestro Libertador Simón Bolívar y del Co-
mandante Hugo Chávez, evidencia un rechazo de la derecha 
venezolana ante figuras imprescindibles de nuestra historia 
que constituyen auténticos símbolos patrios.

No nos quedaremos de brazos cruzados. Nosotros, los 
venezolanos patriotas, rescataremos nuestra Unidad 
Patriótica ante toda injerencia de la derecha imperialista es-
tadounidense y la voluntad de sus seguidores en Venezuela 
de darle la espalda a nuestra Patria.

¡Chávez vive, la lucha sigue!



l pasadoE 16 de octubre de 2014, con 181 votos a favor, 
Venezuela fue elegida para ocupar por quinta 
vez el puesto de miembro no permanente del 

Consejo de Seguridad de la ONU hasta 2016.

Venezuela ha formado parte de esta 
organización entre los años 1962 y 1963,  
1992 y 1993 y el último desde 2015
hasta 2016.

Venezuela asumió el 1 de febrero la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, afianzando
su posición pacifista y no injerencista para alcanzar la estabilidad mundial.
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“La idea es lograr la paz en el orbe”, así definía en 
2006 el entonces presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, las intenciones del país suramericano 
para ingresar al Consejo de Seguridad de las Or-
ganización de Naciones Unidas.
Diez años después de estas declaraciones, Vene-
zuela ostentará la Presidencia del grupo confor-
mado por cinco miembros permanentes (Esta-
dos Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) 
con poder de veto, y diez no permanentes, elegi-
dos por periodos de dos años.
Durante su participación más reciente, Venezu-
ela ha asumido una posición que busca reesta-
blecer la paz en el mundo, con solidaridad, jus-
ticia social y la lucha contra la injerencia en los 
países.
Ejemplos de esta política han sido sus constan-
tes esfuerzos por promover el fin del conflicto en 
Colombia y la declaración en febrero de América 
Latina y el Caribe como una zona de paz.
En cuanto a la región, además, denunció en 
repetidas veces  que la mayor amenaza a los 
pequeños Estados insulares son las nuevas 
formas del colonialismo, como la dictadura del    
capital financiero. 
Asimismo, se mantiene firme en su rechazo a la 
injerencia de Estados Unidos en la política de los 
países soberanos, e insiste en desterrar el capi-
talismo que amenaza la estabilidad mundial.
“Un mundo cuyo desafío pone en entredi-

cho la paz y la seguridad se contradice con  la 
declaración del no  intervencionismo  ante los    
Estados, declarado en el vigésimo quinto aniver-
sario de este organismo, donde  también se 
aprobó la declaración de que la única forma en 
la que se pueden alcanzar nuestros propósitos 
es garantizando la seguridad ciudadana”, señaló 
la canciller Delcy Rodríguez, el pasado mes de 
febrero de 2015. 
Por otro lado, también asume una posición 
de repudio “a la violencia y a la persecución ética 
y política, así como a los actos de terrorismo en 
todas sus manifestaciones, independientemente 
de quién los cometa y cualquiera sean sus mo-
tivaciones”, manifestó por su parte, ese mismo 
año, el embajador ante la ONU, Rafael Ramirez.
Vale acotar que esta premisa llevó al país a su-
marse al respaldo del acuerdo de Minsk para la 
resolución del conflicto en Ucrania en 2015.
“Venezuela respalda el principio de solución pací-
fica de controversias y ve positivamente la labor 
que desarrolla la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE) para apoyar 
el cumplimiento de los acuerdos de Minsk”, in-
sistió Ramírez.
Con relación a Palestina, Venezuela abogó por su 
incorporación como miembro de pleno derecho 
de la ONU y ha insistido en numerosas ocasiones 
en el cese inmediato del proceso de colonización 
que emprende Israel contra ese país.
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Internacional

La ciudad de Quito acogió el miércoles 27 de enero, la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
 Caribeños bajo la presidencia pro-témpore de Ecuador 

iv cumbre
En la IV Cumbre que se celebró en la capital ecuatori-
ana, los representantes de los pueblos suramericanos 
y caribeños trabajaron en la así llamada “Agenda 2020”, 
cuyos ejes son la erradicación de la pobreza extrema, el 
combate contra la desigualdad, la educación, la ciencia y 
tecnología, así como la lucha contra el cambio climático 
y el financiamiento de los proyectos de infraestruc-
turas. Grandes expectativas surgieron de esta cuarta 
reunión del bloque debido a la crisis que atormenta al 
continente por el desplome de los precios del petróleo, 
las consecuencias climáticas del fenómeno “El Niño” y la 
efervescencia política por los últimos resultados elector-
ales ocurridos en Argentina y Venezuela.

celac
La creación de la Celac en 2010 
constituyó la realización de las ideas 
integracionistas del Comandante Hugo 
Chávez, cuyo primer mandato señaló 
un cambio de rumbo político hacia 
una América Latina libre del dominio 
norteamericano. “Estamos poniendo 

aquí la piedra fundamental de la uni-
dad, la independencia Suramericana. 
Vacilar es perdernos, sólo la unidad 
nos hará libres e independientes, 
¡Respeto, igualdad y libertad!”, había 
manifestado el líder bolivariano en el 
acto fundacional de la organización en 
2011 en Caracas.

L
os 33 países que conforman el bloque acordaron             
establecer la desigualdad social y la pobreza en la región 
como prioridad en la agenda de trabajo, poner un fin al 
bloqueo económico contra Cuba, al tiempo que apro-

baron 20 declaraciones especiales en la defensa de los 
pueblos latinoamericanos. Entre los compromisos destaca 
el apoyo de la paz en Colombia, así como el intercambio 
de información para el combate del virus Zika que afecta a 
la región. Otras resoluciones que surgieron de la Cumbre 
en Quito están asociadas con la defensa de la soberanía, 
la    seguridad alimentaria, las políticas antidrogas, la lucha 
contra la corrupción y el desarrollo energético.
El papel de Venezuela fue muy activo en el marco de este 
encuentro regional; el presidente Nicolás Maduro Moros 
solicitó a los países miembros de la Celac enfocarse en la 
realización de un “plan táctico anticrisis económica”, ante la 
precipitosa caída del precio del petróleo. Asimismo, el man-
datario nacional ha dado el visto bueno a todas las temáti-
cas abordadas en la reunión, particularmente el bloqueo 
contra Cuba.  Del mismo modo, el Mandatario Nacional ex-
presó que pese a la compleja situación económica que vive 
Venezuela, en el años 2015 se llevó la pobreza crítica al 4.7 
% y el 84 % de los adultos mayores se encuentran pensio-
nados y pensionadas “en un año en donde hemos tenido 
la reducción del 70% del ingreso, donde hemos tenido un 
decrecimiento del 5%, donde hemos tenido una economía 
muy inflacionaria como la venezolana, dependiente de las 
importaciones, con un aparato productivo bastante necesit-
ado de fortaleza”.
La Cumbre Celac fue además un espacio propicio para que 
el Presidente Nicolás Maduro agradeciera el respaldo re-
gional frente a la injerencia contra Venezuela: “Agradezco 
el apoyo que hemos recibido para que el gobierno de los 
Estados Unidos, derogue definitivamente y no vaya a ren-
ovar el decreto donde amenaza con sanciones al pueblo 

iv cumbre de la celac
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del Libertador Simón Bolívar, a nuestra amada Venezuela, 
agradezco toda la solidaridad, todo el apoyo, tenemos fe, 
tenemos esperanza”.



Ricardo Menéndez

Luis Salas
Vicepresidente de Economía Productiva
Ministro del Poder Popular para la Economía Productiva

Delcy Rodríguez 
Vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz
Ministra del Poder Popular para  Relaciones Exteriores

Jorge Arreaza
Vicepresidente de Desarrollo Social y Revolución de las 
Misiones / Ministro del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología

Isis Ochoa
Vicepresidenta de Desarrollo del Socialismo Territorial
Ministra del Poder Popular para las Comunas
y Movimientos Sociales

Nicolás Maduro Moros 
Presidente de la República

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente Ejecutivo

 de la República

cuya condición dirige la acción del Gobierno y 
es garante del cumplimiento de la voluntad del 
Pueblo. Es elegido mediante voto universal, 
directo y secreto.

Vicepresidentes sectoriales
Coordinan a la ejecución de las medidas y decisiones 
adoptadas en Consejo de Ministros y evalúan el 
desempeño institucional y resultados de los Ministerios 
y órganos bajo su responsabilidad.

Política: 
Conformación del Poder 
Ejecutivo Nacional 
en Venezuela 

rgano directo y colaborador inmediato del 
Presidente de la República. Dirige, previa auto-
rización del Presidente, el Consejo de Ministros. 
Coordina las relaciones del Ejecutivo Nacional 
con La Asamblea Nacional.
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Jesús Farías
Comercio Exterior e Inversión Extranjera

Rodolfo Medina
Banca Pública, Privada y Finanzas

Eulogio Del Pino 
Petróleo y Minería

Miguel Pérez Abad
 Industria y Comercio

Marleny Contreras 
 Turismo

Wilmar Castro Soteldo
Producción Agrícola y Tierras

Lorena Freitez
Agricultura Urbana y Rural

Rodolfo Marco Torres
Alimentación

Ángel Belisario
Pesca y Acuicultura

Luis José Marcano
 Comunicación e Información

Gustavo González López
 Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Vladimir Padrino López 
Defensa

Gerardo Izquierdo Torres 
Fronteras

Jesús Salazar
Despacho de la Presidencia y 
Gestión de Gobierno

    Mervin Maldonado
 Deporte y la Juventud

Rodulfo Pérez
 Educación

Freddy Ñáñez
 Cultura

Clara Vidal
Pueblos Indígenas

Oswaldo Vera
 Proceso Social del Trabajo

Gladys Requena
Mujer e Igualdad

Iris Varela 
Asuntos Penitenciarios

Luisana Melo
Salud

Manuel Quevedo
Vivienda y Hábitat

Ernesto Paiva
Ecosocialismo y Aguas

 Luis Sauce
Transporte Terrestre y Obras Públicas

Luis Alfredo Motta Domínguez
Energía Eléctrica

nisterios 

Ministros: Los Ministros o Ministras son órganos directos del Presidente, asesorarán al 
Presidente  de la República y al Vicepresidente Ejecutivo en las carteras de su competencia.
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dulce caracas

panadería
Pastelería Caracas de los Hermanos Xenakis, 
Hijos De Inmigrantes Griegos En Venezuela

Un Sabroso rincón de Venezuela
 en el Corazón de Atenas

En Grecia
r
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C
on el nombre de la capital de Venezuela, encontramos 
en el corazón de la milenaria capital helena, Atenas, la            
panadería-pastelería “CARACAS” de los hermanos Xe-
nakis, hijos de inmigrantes griegos en Venezuela durante 

los años 50. En su establecimiento, fundado en 1984, encon-
tramos a Theodoros Xenakis, quien acompañado por los aro-
mas de su excelente pan recién salido del horno, nos cuenta 
sus memorias de una ciudad enorme, llena de colores y mon-
tañas, de gente alegre y cálida.  Theodoros,  con sus manos 
todavía llenas de harina, nos relata su historia.

Sus padres se fueron a Caracas en el año 1955 ya que Grecia 
había sido atormentada varias décadas por guerras, como el 
resto de Europa. Una vez en la capital venezolana, sus padres 
comenzaron a trabajar con la venta de flores y luego de ropa 
femenina. Así, Los primeros recuerdos de infancia de Theo-
doros nacen en las calles de Caracas, entre risas y juegos con 
su hermano y sus vecinos.

Al ser preguntado sobre qué sabor y aroma recordaba con 
especial atención, dijo sin chistar: “el plátano horneado, no 
hay mejor aroma y sabor que ese”, recuerda también irse a 
la playa con su familia y coleccionar montones de chipi chipis, 
cual infante venezolano.

Es todo ello lo que marcó, sin quererlo, la visión de vida y has-
ta la estética de Theodoros; entrar a su panadería es igual 
a entrar a una panadería venezolana: rincones amaderados, 
muchísimos tipos de panes, el aroma a café negro, los en-
cuentros casuales de quienes visitan la panadería, el trato 
amigable, y especialmente, el ambiente familiar que se respira 
detrás de los mostradores, donde un grupo de muchachos 
amasan, adornan y hornean mientras conversan sobre temas 
profundos o trivialidades.

Sobre el presente, Theodoros nos habló de su admiración por 
Hugo Chávez y su empeño en erradicar la pobreza y su trabajo 
incansable al lado del pueblo venezolano, destacando cómo 
el líder venezolano y latinoamericano prestaba tanta atención 
a las penurias de los pueblos europeos durante el invierno.
¿Y qué es lo que más quisieras ahora Theodoros? Su respues-
ta fue precisa: “mi mayor regalo sería un viaje a Venezuela, 
sueño con volver a ir”.

pan griego con sabor venezolano

Panadería Caracas
Avenida Irinis 12, Pefki
Theodoros Xenakis
210 8067089



La Rebelión Civico-Militar del

En Venezuela
4 febrero

K 7

Caracazo
Masacre que detonó la 

Revolución Popular

Liderazgo
Comandante Chávez se 
inspiró en la doctrina

bolivariana 

Hugo Chávez se Alzó Contra la Decadencia del Sistema Político 
Corrupto Representado por Carlos Andrés Pérez. 

¨Pronto Vendrán Nuevas Situaciones, y el País tiene que 
enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor¨
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l 4 de febrero de 1992 implicó 
un quiebre político en la historia 
de Venezuela, que trajo consigo 
una época de cambios y una ver-

dadera revolución social, legado de 
Hugo Chávez, quien se convertiría en el 
nuevo presidente del país, pocos años 
después.
Hace 24 años, la rebelión Cívico-Mili-
tar movió las fibras revolucionarias en 
Venezuela para lograr el despertar de 
la fuerza popular de una nación. Ese 
día renació la esperanza para volverse 
el día de la Dignidad Nacional.  
El país había vivido poco antes la ma-
sacre del Caracazo. El descontento del 
pueblo, la crisis política, económica y 
moral se hacía cada vez más fuerte. El 
bipartidismo desde el final de la dict-
adura de Marcos Pérez Jiménez (1958) 
había hundido al país en una situación 
miserable. En el tema de la salud, 
repuntaba el paludismo y el cólera, 
mientras que el Gobierno de Carlos 
Andrés Pérez había dejado en el pro-
fundo abandono a la mayoría de los 
venezolanos.
De esta manera, comenzaba entonces, 
la madrugada del día 4 de febrero, el 
rescate de la dignidad del país, un gran 
despliegue llamado Operación Eze-
quiel Zamora, dirigido por el Coman-
dante Hugo Chávez Frías. Una insur-
rección Cívico-Militar que se desarrolló 
simultáneamente en las principales ci-
udades del país.
Los hechos del 4 de febrero de 1992, a 

Descontento
Social

Primera revuelta popular Antineoliberal contra el FMI
fue reprimida dejando 3 mil muertos 

decir de sus protagonistas, se inspira-
ban en la doctrina de Simón Bolívar. Los 
insurgentes no lograron los objetivos 
inmediatos que se proponían: hacerse 
del gobierno y refundar la república a 
través de una asamblea constituyente, 
pero si alcanzaron, en corto y en largo 
plazo, una transformación de la vida 
política venezolana.
Hugo Chávez se alzó contra la decaden-
cia del sistema político corrupto, repre-
sentado por el presidente de la época, 
Carlos Andrés Pérez y se convirtió en el 
primer líder político en asumir pública-
mente su responsabilidad con el céle-
bre “Por Ahora”, frase que convirtió en 
la esperanza de los venezolanos.
“Compañeros: lamentablemente, por 
ahora, los objetivos que nos plantea-
mos no fueron logrados (…) pronto 
vendrán nuevas situaciones”, aseguró 
el comandante Chávez
El 4 de febrero cambió el rumbo de 
Venezuela y también de América Lati-
na. Lo que entonces fue un “Por ahora” 
hoy es un “Para siempre”.

La Masacre del Caracazo
A partir de 1970, los índices de pobre-
za en el país habían crecido de manera 
alarmante sobrepasando el 60% de la 
población.
El 16 de febrero de 1989, el nuevo 
presidente de la República presenta 
ante el país un programa de ajustes 
macroeconómicos, llamado popular-
mente “paquete económico”, el cual 

comprendía reformas de austeridad 
que significaron para la población 
venezolano un drástico golpe impues-
to por el FMI.
La liberalización de los precios de todos 
los productos trajo como consecuen-
cia el desabastecimiento. Además, del 
incremento de las tarifas de servicios 
públicos como teléfono, agua, electrici-
dad, gas doméstico y un aumento del 
100% del precio de la gasolina y del 
transporte publico.
La población venezolana al descubrir la 
implementación de estas medidas en 
la mañana del 27 de febrero, decidió 
tomar las calles, resultando ser lo que 
se considera como la primera protesta 
espontanea anti neoliberal del siglo XX.
El gobierno nacional, incapaz de con-
trolar la situación, suspende las ga-
rantías constitucionales, declara un 
toque de queda y, sin previo aviso o 
mediación, reprime al pueblo con la ac-
tivación de efectivos militares, dejando 
un saldo de mas de tres mil muertos en 
pocos dias.
Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo 
de 1989, el Ejército y la policía usaron 
unas 4 millones de balas para reprimir 
al pueblo, que empobrecido y hambri-
ento salió a las calles para reclamar sus 
derechos.
El caracazo fue el antecedente político 
inmediato a la rebelión del 4F, inician-
do posteriormente con la Revolución 
Bolivariana un periodo irreversible de 
la historia democrática de Venezuela.

Kg



Viviendas
Un Millón de Viviendas 
Dirigidas a Los Sectores Más 
Desfavorecidos

Economía
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Gobierno alcanzó                         
entregar un millón de 
viviendas en 2015
El pasado 15 de enero de 2016, el Presidente 
Nicolás Maduro Moros se dirigió a la nación du-
rante en su mensaje anual ante la Asamblea Na-
cional, abordando las temáticas de interés na-
cional. “La inversión social respecto al promedio 
de los últimos años de nuestro país representó 
un 62% lo que contrasta, como lo hemos dicho 
en repetidas oportunidades con el 37% de la in-
versión social del ingreso del país en los años 
anteriores al ciclo revolucionario, esta es la dif-
erencia  medular de los modelos que han vivido 
en nuestro país, que han coexistido en nuestro 
país, un gobierno que asumió y asume la protec-
ción de nuestro pueblo y no de los intereses de 
grupos económicos”. 
A pesar de la caída de 64% de los ingresos es-
tatales al finalizar el año 2015, producto del 
desplome de los precios del petróleo, se incre-
mentó la inversión social y se ubicó en 61,9%, 
lo que constituye el mayor incremento en com-
paración con todos los gobiernos que preceden 
al Presidente Hugo Chávez Frías.
En su discurso anual, el Presidente Bolivariano 
destacó los cuatro factores que determinaron la 
situación económica actual. Entre ellos resalta el 
desplome de los precios internacionales del bar-
ril petrolero, sometidos a los intereses geopolíti-
cos en un año políticamente turbulento. Aunado 
a ello, la ausencia de un aparato productivo que 
permita la transición hacia una economía más 

independiente de los ingresos del crudo, en 
tercer lugar, la ausencia de alianzas con el sec-
tor privado y, por último, el ataque a la moneda 
mediante métodos especulativos.
En el marco de la protección del trabajador, lo 
que constituye una prioridad gubernamental en 
contraste con el modelo neoliberal, se llevaron 
a cabo cuatro incrementos salariales, alcanzan-
do un aumento total anual del 115%. Además, 
la tasa de desempleo disminuyó al 6%, cayó el 
índice de la desigualdad, se incorporaron 50 mil 
nuevos pensionados y la ONU reconoció a Vene-

zuela como uno de los países que cumple las metas “en materia de soberanía alimen-
taria”. Otros logros con los que cuenta el Gobierno venezolano son el aumento de la 
población universitaria, el fortalecimiento de las misiones sociales y la construcción de 
más de un millón de viviendas dirigidas a los sectores más desfavorecidos.
La caída de los precios del petróleo, en conclusión, fruto de intereses geopolíticos, 
afecta gravemente a una economía, cuya fuente principal de ingresos es la export-
ación petrolera. De hecho, como producto de la caída del precio del gas y del crudo, la 
nación perdió el 68% de los ingresos en divisas en 2015, tal y como informó el jefe de 
Estado durante su mensaje anual. 
No obstante, el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros continúa fortaleciendo 
la inversión social, al tiempo que toma medidas económicas estructurales para solven-
tar la situación y consolidar la soberanía nacional.



Revelación
Informe Secreto Revela Lo que EE.UU. 
Realmente Piensa Del Nuevo Presidente 
del Parlamento Venezolano

Inteligencia

En un documento clasificado como secreto de la Embajada 
de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el Embajador Wil-
liam Brownfield tuvo palabras fuertes sobre el recién electo 
presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup. “El 
problema principal de Acción Democrática tiene nombre: 
Henry Ramos Allup”. Brownfield, quien fue embajador de 
Venezuela durante el periodo 2004-2007 calificó a Ramos Al-
lup de “grosero, abrasivo, arrogante y puntilloso”.

El documento fue redactado el 17 de abril del 2006, ocho 
meses antes de las elecciones presidenciales en Venezuela 
que resultaron en la reelección de Hugo Chávez. El embajador 
Brownfield criticó la dependencia de Ramos Allup del apoyo 
internacional. En una sección del documento secreto titulado 
“Resuelven nuestros problemas para nosotros”, Brownfield 
comentó, “En lugar de buscar los votos de los venezolanos, 
la principal estrategia política de Ramos Allup ha sido pedir 
ayuda de la comunidad internacional.”  Brownfield también 
revela que representantes del partido Acción Democrática 
(AD) “han explícitamente y repetidamente pedido fondos y fa-
vores de la Embajada. Cuando un funcionario de la Embajada 
lo rechaza, lo piden de otro”.  Finalmente, Brownfield calificó 
a Ramos Allup de “delirante” y “una reliquia del pasado”. Un 
pasado que ha vuelto a atormentar el presente.

William Brownfield, quien fue embajador de Venezuela durante el periodo 2004-2007 
calificó a Ramos Allup de ¨grosero, abrasivo, arrogante y puntilloso .̈

Grosero, Abrasivo, Arrogante y puntilloso
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Aunque Henry Ramos Allup 
sólo tiene pocos días como 
el nuevo presidente de la 
Asamblea Nacional de Ven-
ezuela, su tendencia autor-
itaria se ha hecho visible. 
Ramos Allup ya ha violado 
flagrantemente una decisión 
emitida por el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) sobre 
la elección de tres diputados 
del estado Amazonas, jur-
amentándolos aunque los 
resultados electorales es-

tán en proceso de revisión. 
El líder opositor también ha 
cortado los micrófonos de 
los diputados socialistas, re-
tirado las pinturas de Simón 
Bolívar y Hugo Chávez de la 
AN y ha indicado que su ob-
jetivo principal es la remo-
ción del Presidente Maduro 
durante los próximos seis 
meses. Su carácter dictato-
rial es conocido por el go-
bierno de Estados Unidos. 
El Embajador Brownfield 

afirmó que Ramos Allup “no 
apoya visiones alternativas…
AD no solamente está orga-
nizada de manera vertical, 
también es dictatorial.”

A pesar de conocer bien las 
intenciones dictatoriales y 
anti-democráticas de Henry 
Ramos Allup, en un comuni-
cado del Departamento de 
Estado, el Gobierno de Esta-
dos Unidos felicitó a la nue-
va Asamblea Nacional de 
Venezuela y su “importante 

papel avanzando y promov-
iendo un diálogo nacional”. 
La trayectoria de Ramos 
Allup, tal como lo describe 
Brownfield en su documen-
to secreto, indica todo lo 
contrario.  Para Washington 
no es nada nuevo apoyar 
dictaduras y gobiernos au-
toritarios en América Latina, 
siempre y cuando sirvan a 
sus intereses y se subordi-
nan a su agenda.

Eva Golinger
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En esta fecha
El Congreso 
de Angostura
Inaugurado el 15 de febrero de 
1819 por Simón Bolívar en Angos-
tura (hoy Ciudad Bolívar) repre-
sentó el segundo Congreso Con-
stituyente de Venezuela. Se llegó 
a su instalación luego que Bolívar 
expusiera en 1818 ante el Consejo 
de Estado, la necesidad de convo-
car a elecciones para celebrar un 
Congreso Nacional que diese una 
salida constitucional a la inestable 
situación política del país. En 1818, 
pese a que buena parte del terri-
torio se hallaba bajo control de las 
fuerzas españolas, la dominada 
por los patriotas era suficiente para 
demostrar al mundo que Venezuela 
tenía capacidad de organizar y pon-
er en marcha su Poder Legislativo.

Conformación del Congreso
El 22 de octubre de 1818 se con-
vocan a elecciones, quedando 
decretado que las provincias que 
asistirían a la Gran Asamblea Na-
cional serían: Caracas, Barcelo-
na, Cumaná, Barinas, Guayana y 
Margarita; cada una de las cuales 
estaría representada por 5 diputa-
dos, que en conjunto sumarían 30. 
Asimismo, se estudió la posibilidad 
de que aparte de las provincias an-
tes mencionadas, pudieran enviar 
representación Mérida y Trujillo y 
también Casanare. A pesar de las 
circunstancias derivadas del con-
stante peligro de ataque por parte 
de en un enemigo bien equipado y 
dispuesto a recuperar el territorio 
perdido, las elecciones se pudieron 
llevar a cabo. En las mismas vota-
ron civiles, militares y eclesiásticos.

Promulgación de la nueva 
Constitución 
Cabe destacar que el propio 15 de 
febrero, Bolívar leyó en la sesión 
inaugural su famoso Discurso de 
Angostura, el cual reflejó la profun-
didad del pensamiento político del 

Libertador. El principal cometido 
del Congreso como tal, fue dar a 
Venezuela una Carta Fundamental, 
lo cual llevó a cabo.
En tal sentido, la segunda Consti-
tución de Venezuela fue promulga-
da en Santo Tomás de Angostura, 
capital de la provincia de Guayana 
y de la República, el 15 de agosto 
de 1819. Además de sancionar una 
nueva Carta Magna, el Congreso 
de Angostura aprobó a instancias 
de Bolívar la Ley Fundamental de 
la República de Colombia, el 17 de 
diciembre de 1819, en la que se 
consagraba la unión de Venezuela, 
la Nueva Granada y el Ecuador; Es-
tado que quedaría dividido en tres 
departamentos: Venezuela, la Nue-
va Granada y Quito.

Batalla de La Victoria 
Día de la Juventud
La batalla de La Victoria fue una 
batalla de la Guerra de independen-

cia de Venezuela, en la que fuerzas 
realistas al mando de José Tomás 
Boves intentaron tomar la ciudad 
de La Victoria.
La batalla se libró el 12 de febrero 
de 1814. Ante la escasez de tropas 
regulares, Ribas tuvo que armar a 
unos mil estudiantes de los colegios 
y seminarios de la ciudad y de los 
otros poblados vecinos, entre ellos 
85 estudiantes del Seminario de 
Santa Rosa de Lima de Caracas.
La batalla duró todo el día en las 
calles de la ciudad, pero horas 
después de una dura batalla, Mo-
rales y los suyos se retiraron del 
combate perseguidos por los jine-
tes republicanos. A consecuencia 
de esta batalla fracasa el intento re-
alista de cortar las comunicaciones 
entre Caracas y Valencia.
El 12 de febrero de 1947, la Asam-
blea Constituyente decretó celebrar 
cada aniversario de la batalla como 
el Día de la Juventud, en honor a los 
jóvenes que lograron esta impor-
tante victoria.   

Cada mes se dectaca un hecho importante 
de la realidad de venezuela.



Talento venezolano dirige la  filarmónica de arnhem

E
l director venezolano Christian Vásquez 
será el nuevo director invitado de la 
Filarmónica de Arnhem, en Holanda, 
hasta el próximo año 2018.

Vásquez, de 30 años de edad, estampó su fir-
ma en un contrato que lo llevará a impartir 
su destreza y conocimiento entre los músi-
cos de la Filarmónica de Arnhem, un hecho 
que —manifestó— le llena de emoción pues 
significa “una gran oportunidad”. 
Vásquez se encuentra en Holanda, y desde 
ya trabaja con la orquesta con tres concier-
tos que se celebrarán en el escenario del Te-
atro Musis Sacrum. 
Christian Vásquez nació en 1984 en la ciudad 
de Caracas. Su formación musical comenzó 
a la edad de ocho años con el Sistema Na-
cional de Orquestas y Coros Juveniles e In-
fantiles de Venezuela, en el estado Aragua. 
Eligió el violín como primer instrumento y en 
el año 2006, comenzó estudios de dirección 
orquestal de la mano de José Antonio Abreu.
En el año 2010 dirige por primera vez La 
cantata criolla del maestro Antonio Estévez, 
y desde allí comienza a visitar diferentes lu-
gares del mundo compartiendo sus cono-
cimientos con músicos de Noruega, Francia 
y España.

Cultura 

C
ada 6 de enero se celebra en Venezuela el Día del 
Deporte, donde se celebran los logros alcanza-
dos por los atletas nacionales en todas las disci-
plinas tanto a nivel local como internacional.

Esta ceremonia nació el 6 de enero de 1945 en la ig-
lesia de la parroquia La Pastora de Caracas, donde 
para la fecha el párroco Francisco Castillo Toro con-
vocó a los  deportistas  a un funeral en memoria a 
los jugadores de  béisbol: Salvador Argüelles y José 
Pérez Colmenares (uno de los “Héroes del 41″), con-
ocido como “El Terrible” y quién conformaba el equi-
po venezolano que ese año buscaría el título en el 
campeonato mundial de béisbol, que se efectuaría en 
el estadio de San Agustín en Caracas, según recoge 
un trabajo investigativo del Diario El Tiempo.

Desde ese día los deportistas deciden reunirse cada 
año en sus estados y ofrecen misas para pedir por un 
año lleno de éxitos y salud.

6 de enero: 
Día del Deporte en Venezuela
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Deporte



Opinión Cada mes una distinguida personalidad de la 
sociedad griega escribe sobre Venezuela.

Constitución Bolivariana de Venezuela:
¿Una propuesta contra la crisis?

E
n esta profunda crisis económi-
ca y política que sacude actual-
mente a Grecia, la búsqueda de 
una salida democrática es más 

que necesaria. La constitución vi-
gente resultó un contexto insufici-
ente para asegurar la participación 
popular y el control de los goberna-
dores. Ya antes del estallido de la 
crisis, eso tenía como consecuen-
cias: a) el surgimiento de gobiernos 
minoritarios que se convirtieron en 
mayoría debido al sistema elector-
al, b) el abandono de los  diversos         
compromisos preelectorales al día 
siguiente de las elecciones, c) la 
malversación de los recursos del es-
tado y del país en beneficio de una 
oligarquía económica y los socios 
extranjeros de la UE y los EE.UU..
Al mismo tiempo, la soberanía na-
cional padece constantes golpes. 
Ha sido literalmente aplastada 
después de la crisis y la imposición 
de los memorandos. Los procesos 
democráticos, incluso los que la 
Constitución establece tímida-
mente, se violan. Eminente ejemplo 
es el desprecio contra el resultado 
del referéndum del 5 de julio. 
En este contexto, es evidente la 
necesidad de un cambio político y 
constitucional. La convocatoria de 
una Asamblea Constituyente podría 
contribuir a la apertura de una per-
spectiva democrática radical. Una 
Asamblea Constituyente en la real-
idad actual de Grecia, si fuera fruto 
de la iniciativa propia del pueblo y 
el reflejo de las crecientes luchas 
populares, podría adoptar una 
nueva, innovadora y democrática 
Constitución y renovar respectiva-
mente el contexto jurídico, político 
y económico. La Constitución no es 
un remedio contra todas las enfer-
medades, pero puede contribuir 
a la reformación y al resumen de 
las necesidades y demandas de la     

población. 
Por tanto, se podría seguir el ejem-
plo de Venezuela, cuando las fuer-
zas radicales recientemente elegi-
das en 1999, bajo el liderazgo de 
Hugo Chávez, llamaron al pueblo 
a decidir con un referéndum si 
deseaban la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente y una nue-
va Constitución. De lo establecido 
en la Constitución Bolivariana, que 
fue el resultado de un profundo 
proceso participativo, podríamos 
extraer lecciones útiles.  
En primer lugar, resaltan las in-
stituciones de participación 
democrática sancionadas por 
la Constitución y la legislación 
(referéndum por iniciativa popu-
lar, consejos comunales etc.) y en 
particular el derecho del pueblo 
a revocar a sus representantes, 
cuando éstos no cumplen sus com-
promisos. 
En segundo lugar, sería beneficio-
so para la realidad griega el artí-
culo 13 párr. 2 de la Constitución, 
que prohíbe la instalación de bases 
militares extranjeras en el país y de 
esta manera estableció la indepen-
dencia político-militar de Venezue-
la. 
En tercer lugar, ¿ por qué no inspi-
rarnos de los artículos 302 y 303 de 
la Constitución Bolivariana, según 
los cuales la riqueza mineral y las 
empresas estratégicas pueden lle-
gar a ser propiedad pública ?
Tales cláusulas podrían abrir los 
cauces de la independencia fi-
nanciera de nuestro país. Podrían 
permitir también el inicio de un 
proceso a) de reconstrucción 
de producción con énfasis en la 
economía industrial y agrícola y 
b) una redistribución radical de la 
riqueza social en favor de las clases 
sociales más débiles. 

Dimitris Kaltsonis es profesor 
de la teoría del Estado y del 
Derecho en la Universidad 
Panteion de Atenas, donde,  

entre otros, enseña 
Instituciones Políticas de 

América Latina.

Sus libros recientes son:
Derecho, crisis económica y 

democracia, Topos, 2014
Che sobre el estado y la 
revolución, Topos 2012

El dilema de la República 
Bolivariana – Estado y derecho 
en Venezuela de Hugo Chávez, 

Xifaras, 2010
Historia Constitucional Griega, 

Vol. I y II, Xifaras, 2014
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Especial
Otras reconstrucciones faciales
-Blanca d’Anjou (Siglo XIII)
-Rey Pedro III de Aragón (1276 - 1285)
-Nicolás Copérnico
-Faraón egipcio Tutankamón

Pasos de la Reconstrucción Facial 
1. Reconstrucción y Digitalización Tridimensional del 
Cráneo
2. Establecimiento de la Profundidad de los Grosores 
del tejido Blando
3. Modelado de la musculatura facial por medio de 
gráficos computarizados tridimensional
4. Asignación de los detalles del Rostro como son el 
tono de piel, color de ojos, forma, color del cabello, 
cejas, pilosidad facial, arrugas faciales y sombreado 
para dar una apariencia natural, y el deterioro sufrido 
por los últimos meses de su enfermedad, todo lo cual 
dará forma gráfica a los informes científicos forenses.

Descripción del procedimiento para hacer la Reconstrucción Facial 

el rostro de simón bolívar acoge vida de nuevo
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Causa de la muerte 
Aunque no se pueda excluir la tuberculosis como causa 
de muerte, parece ahora una causa menos probable que 
lo que se había concluido previamente en los informes 
del examen post mortem realizado en 1830.

Con un innovador procedimiento seguido  por el Laboratorio de Visual Forensic, en Barcelona, España, el Libertador Simón Bolívar vuelve A la Vida. Los científicos 
tuvieron éxito en la producción de una reconstrucción facial 3D de el Libertador bajo Un programa sobre los Acontecimientos Relacionados con el Fallecimiento 

de El Libertador Simón Bolívar y el traslado a la Nación de sus restos mortales.

El trabajo realizado no se basa en 
ningún automatismo informático, 
en el Laboratorio de Visual Foren-
sic, en Barcelona, España, se posi-
cionaron las imágenes obtenidas de 
la tomografía. Los tejidos blandos y 
marcadores de espesores se añaden 
manualmente dentro de un software 
3D de marca Alemana (Maxon) que 
se llama “Cinema4d”. Es un software 
generalista 3D que no está especial-
izado en reconstrucción facial pero 
que permite alcanzar un nivel de aca-
bado muy realista permitiendo así re-
spetar la imagen de la persona cuyo 
rostro se quiere reconstruir. 
Los detalles de acabado son escul-
pidos a mano dentro de otro soft-
ware llamado “Zbrush” y que per-
mite manejar las topografías creadas 
como si fuesen “arcilla digital”. Todo 
este trabajo se apoya en tablas de 
espesores de tejidos blandos que 
corresponden a un segmento de po-
blación (edad/origen étnico/dieta de-
terminada). Es muy importante que 
las tablas estén hechas a partir de 
sujetos vivos, para que no se alteren 
los volúmenes de fluidos corporales. 
Todos esos elementos se añaden so-
bre la base de datos de la tomografía 

TAc. Se tomaron fotos a hombres 
venezolanos, de entre 40 y 45 años, 
y se enviaron como referencia. Pos-
teriormente se enviaron también 
fotografías d hombres venezolanos 
de esas edades pero que padecieran 
afecciones respiratorias. Estas ser-
virían para tener referencias de la 
piel. 
Para recrear el uniforme, se tomaron 
fotografías de las prendas que El Lib-
ertador usara en vida, que estaban 
siendo restauradas en el Centro Na-
cional de Conservación y Restaura-
ción, ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura. Espe-
cíficamente se tomaron fotografías 
de: 
1) fotos de detalles del cuello y de los 
bordados con son hilos de oro y es-
quemas de los bordados 
2) fotos de los botones, ribetes, cos-
turas. 3) fotos de detalle de las telas 
originales 4) fotos de detalles de las 
charreteras originales Como referen-
cia para el cabello, se utilizaron los 
retratos pintados en vida de El Liber-
tador por el artista peruano, José Gil 
de Castro, uno de ellos, se encuentra 
en el Salón Elíptico de la Asamblea 
Nacional.



Declarada Patrimonio Cultural Intan-

gible de la Humanidad en diciembre 

de 2012, la manifestación popular 

religiosa “Los Diablos Danzantes 

de Yare”  es un acto de representación del 

bien contra el mal. Cada Jueves de Corpus 

Christi  (9 jueves después del  Jueves San-

to), las pequeñas comunidades de la costa 

central de Venezuela celebran de manera 

especial el Corpus Christi, festividad de la 

Iglesia católica romana que conmemora 

la presencia de Cristo en el sacramento de 

la eucaristía. Grupos de hombres adultos, 

muchachos jóvenes y niños, disfrazados de 

diablos enmascarados, ejecutan pasos de 

danza hacia atrás, en actitud de peniten-

cia, al mismo tiempo que una jerarquía de 

la Iglesia católica avanza hacia ellos llevan-

do el Santo Sacramento. El acompañamien-

to musical de la procesión se efectúa con 

instrumentos de cuerda y percusiones, 

mientras que los fieles hacen sonar mara-

cas para alejar a los espíritus maléficos. En 

el momento culminante de la celebración, 

los diablos se rinden sumisos ante el Santí-

simo, simbolizando así el triunfo del bien 

sobre el mal. Cada hermandad confecciona 

las máscaras diabólicas de sus afiliados y 

éstos se las ponen, llevando al mismo ti-

empo, cruces, escapularios y palmas ben-

ditas. Los bailarines también llevan cas-

cabeles, sonajeros, pañuelos y cintas para 

protegerse contra los espíritus malignos. 

Las mujeres se encargan de la preparación 

espiritual de los niños, organizan las difer-

entes etapas del ritual, preparan comidas, 

prestan su concurso para las danzas y le-

vantan altares a lo largo del recorrido de 

la procesión.  Impregnada de creatividad, 

espíritu de organización y fe religiosa, esta 

celebración tradicional fomenta un fuerte 

sentimiento de identidad comunitaria y 

cultural.

Los Bailadores Que Vencen El Mal
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Diablos Danzantes
de Yare



TRADICIÓN
El Infinito Poder De La

g

Fé
Con 300 Años de Tradición, 

Los Diablos Ofrecen Su 
Cuerpo Y Alma Al Cristo

Celebración
Una Mezcla de Culturas, Edades, 

Colores, Costumbres, Danzas, Olores, 
Roles Y Sentimientos

L
a característica más resaltante es, 
la devoción mostrada por sus par-
ticipantes a cumplir las prome-
sas, las cuales normalmente son 

por asuntos de salud (largas y raras 
enfermedades, difíciles de curar o ac-
cidentes que pusieron en riesgo sus 
vidas).
Los diablos tienen diferentes niveles 
de jerarquías, estás son: 3 Capataces, 
5 Arreadores, Primer Cajero, Segun-

do Cajero Auxiliares1 Capataz Mujer1 
asistente al 1er Capataz, 1 asistente 
al 2do Capataz, Porta-estandarte, 
Promeseros, Promeseras
San Francisco de Yare es una po-
blación de los Valles Mirandinos o 
Valles del Tuy, debido al principal 
Río que a traviesa la zona (Río Tuy), a 
hora y media de Caracas aproximada-
mente.

Descubre Venezuela
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