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Venezuela
enemistada
con URSS

N Ú M E R O

El 13 de junio la Cancillería venezolana anunció la ruptura de cualquier
relación entre nuestro país y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), argumentando el efecto negativo de la actividad política de
ciudadanos soviéticos identificados con el comunismo. El embajador de
la URSS en Venezuela, Mijail Alabie, se rehusó a aceptar la nota que le
informaba de la decisión y a los pocos días partió del país.
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Fuerzas Armadas desconocieron resultado de las elecciones /PÁG/3

Marcos Pérez Jiménez
presidente por imposición

El pueblo salió a votar con el propósito de elegir una Asamblea Constituyente que regresara la República de vuelta a la legitimidad. Luego de haberse publicado
el primer boletín que colocaba a URD como ganador, los militares y el Frente Electoral Independiente (FEI) desconocieron los resultados y proclamaron de forma
ilícita al coronel Marcos Pérez Jiménez como presidente provisional de la República.

DEPORTES / PÁG/4

Devonish ganó
medalla de bronce
en Olimpiadas
de Helsinki
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Venezuela, 1952

El estadio de la Ciudad Universitaria será su sede

Nació el equipo
Leones del Caracas

D

e los antiguos equipos Cervecería
Princesa o Cervecería Caracas sólo
queda el recuerdo de las victorias
que alcanzaron durante los campeonatos de
primera división celebrados en el parque de
San Agustín.
Ahora los tiempos han cambiado y el mundo
del beisbol venezolano se conmocionó el
pasado 8 de agosto, cuando Pablo Morales
y Oscar Pietro Ortiz compraron el equipo
Cervecería Caracas a Martín Tovar Lange.

Muchos cambios sucedieron desde ese
momento, pues ahora la novena se llamará
Leones del Caracas.
También se pudo conocer que la nueva
sede del equipo sería el estadio de la Ciudad
Universitaria, creado a finales de 1951 para
albergar los III Juegos Deportivos Bolivarianos.
Según Morales y Prieto, el equipo mantendrá
intacta su base criolla, amén de sumar a
importados de calidad. Se barajan nombres
como Dick Starr, Dale Wade. Caracas

Estampida humana dejó 46 muertos

Tragedia en la iglesia de Santa Teresa
En la madrugada del miércoles 9 de abril, aproximadamente a las 4 y 45 de la mañana, mientras
se llevaba a cabo la tradicional misa de El Nazareno de San Pablo, en la iglesia de Santa Teresa,
un pequeño incendio ocasionado por una vela provocó el pánico entre los asistentes, quienes
al intentar alejarse del peligro, se empujaron y atropellaron entre si, provocando centenares de
heridos y la muerte de 46 personas, 23 de ellas menores de edad. Caracas

BREVES
Saberes

Llegó la televisión

El pasado 22 de noviembre, se llevó a cabo la primera trasmisión abierta de televisión
pública con el canal numero 5, YVKA-TV, emisora televisiva perteneciente al Estado. A las
10:15 de la mañana, se pudo observar la imagen del Escudo Nacional y escuchar las notas
del Gloria al Bravo Pueblo, pocos minutos después una falla técnica sacó del aire la señal,
impidiendo la transmisión de la ceremonia inaugural con la Junta de Gobierno. A partir
del día siguiente se comenzaron a transmitir como señal de prueba, distintas caricaturas
animadas que pueden ser vistas por las pocas personas que poseen un aparato receptor.
Venezuela se convierte en el noveno país en contar con sistema de televisión.

[Editorial]

La utopía
Desde que Rómulo Gallegos fue
desalojado abruptamente del poder, por
la militarada de noviembre de 1948, la
democracia, brevemente alcanzada por
Venezuela, luce cada vez más lejana.
Los atropellos cometidos contra la
militancia de Acción Democrática se han
traducido en la prisión y en la muerte de
buena parte de su dirigencia. A ellos le
siguieron los terribles ataques en contra
del Partido Comunista, ilegalizado desde
1950. De lo antes dicho, da cuenta el
encierro de Jesús Faría, valeroso líder
obrero y Secretario General del PCV, y
el cobarde asesinato de Leonardo Ruíz
Pineda, Secretario General de Acción
Democrática. Decenas de dirigentes de
esos partidos, pueblan las celdas de la
tenebrosa Seguridad Nacional, en la que
es uso corriente aplicar electricidad a los
detenidos o hacerlos parar en el “ring”,
para que canten.
Este cuadro se agravará, por el
entronizamiento de Marcos Evangelista
Pérez Jimenez como dictador, gracias al
golpe que contra la voluntad popular que
se perpetró el 2 de diciembre de este año.
Pérez Jiménez es, a ojos vista, intrumento
de las políticas de los EEUU que requiere
gobiernos dóciles en su patio trasero.
Pero más temprano que tarde, de las
penumbras de la dictadura, saldrán los
destellos de la democracia.

Gobierno Bolivariano de Venezuela
Comisión Presidencial para la Conmemoración
del Bicentenario de la Independencia de la República
Bolivariana de Venezuela
www.bicentenario.gob.ve
COMITÉ EDITORIAL: Alejandro López, Rossana Álvarez , Pedro
Calzadilla, Luis Pérez Pescador, Lorena González, Joselín Gómez,
Eileen Bolívar, Mireya Dávila, Simón Sánchez y Alexander Torres.
INVESTIGACIÓN: Centro Nacional de Historia, Archivo
General de la Nación y Dirección de Investigación y Asesoría
Histórica de la Asamblea Nacional
COORDINACIÓN EDITORIAL: Wiston Márquez-López
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN: Gradielys Urbano Y Raúl J. Montealegre
EDICIÓN: Emma Grand
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Aarón Lares, Audra Ramones
y Gabriel Ignoto
REVISIÓN HISTÓRICA: Lionel Muñoz y Luis Felipe Pellicer
Email: independencia.i200@gmail.com

Depósito Legal: pp201101DC1473

NACIONALES

Venezuela, 1952

Fuerzas Armadas desconocieron resultados electorales
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Marcos
Pérez
Jiménez
es impuesto como presidente provisional de Venezuela
En un primer boletín se expresaron los siguientes resultados: URD 294.593 votos, FEI
147.528 y Copei 82.092 votos. Estos colocaban a Jóvito Villalba (URD) como virtual
ganador. El 1 de diciembre se suspendió la divulgación de los resultados electorales y
el 2 de diciembre, representantes de las Fuerzas Armadas disolvieron la junta electoral,
anunciando que el presidente provisional sería Marcos Peréz Jiménez (FEI).

E

l 30 de noviembre se llevó a cabo la
elección de diputados para la Asamblea
Nacional Constituyente, con el fin de
redactar una nueva Constitución que diera fin
al gobierno provisional de la Junta Militar de
Gobierno.
Para esta contienda se postularon tres partidos
políticos: Unión Republicana Democrática
(URD), Comité de Organización Política
Electoral Independiente (Copei) y el “oficialista”
Frente Electoral Independiente (FEI), partido
integrado por partidarios de la Junta de
Gobierno.
El partido Acción Democrática (AD) llamó
a su militancia a la abstención y consideró
estas elecciones como una farsa mientras que
el Partido Comunista de Venezuela (PCV)
decidió apoyar con sus militantes a URD.
Desde muy temprano por la mañana, se
encontraba el soberano listo para ejercer

su derecho al voto. Mujeres y hombres
habilitados estaban impacientes por colocar
la boleta electoral de su preferencia en la urna.
La espera de los resultados se prolongó por
tres días. En un primer boletín se expresaron
los siguientes resultados: URD 294.593 votos,
FEI 147.528 y COPEI 82.092 votos.
Estos resultados colocaban a Jóvito Villalba
(URD) como virtual ganador. Pero el 1 de
diciembre se suspendió la divulgación de los
resultados electorales y el 2 de diciembre,
representantes de las Fuerzas Armadas
disolvieron la junta electoral, anunciando que
el presidente provisional sería Marcos Peréz
Jiménez (FEI).
Horas después renunció el presidente del
Consejo Supremo Electoral, Vicente Grisanti,
quien se negó a firmar actas falsificadas, y fue
remplazado por Héctor Parra Márquez que
otorga el “triunfo” al FEI. Caracas

Movimiento femenino

Primer mitin político
de mujeres en Zulia

El 30 de marzo más de 3.500 mujeres se
congregaron en el cine “Buenos Aires” de la
población de San Rafael del Moján en el estado
Zulia para exigir sus derechos civiles. Lourdes
de Parra, presidenta del comité de organización
femenina de “Unión Nacional” en el Zulia,
dio apertura al evento en el que el derecho al
sufragio, el ejercicio político y la igualdad de
género fueron los temas que más se destacaron.
El discurso de Lourdes de Parra resaltó el
sentido de lucha en cuanto a la igualdad de
género. “...las mujeres de Venezuela estamos
al igual que sus hombres, codo a codo con

estos en la lucha que nos corresponde a la
par de elevar por todos los medios a nuestro
alcance entre ellos con el deber del sufragio,
el nivel cultural, social y político de nuestro
país de no ser así, de no sentir al igual que
los hombres de Venezuela las palpitaciones
y necesidades del corazón de la patria,
habríamos caído en situaciones que contrastan
con nuestro gentilicio, ya que la mujer
venezolana es incuestionablemente femenina
es indudablemente mujer, pero al mismo
tiempo es ciudadano de Venezuela...”, subrayó la
dirigente. Maracaibo

BREVES
Sucesos

Asesinado Ruiz Pineda

El 21 de octubre aproximadamente a las
8 de la noche fue asesinado a balazos
el dirigente de Acción Democrática
Leonardo Ruíz Pineda, quien se
encontraba en la clandestinidad. Una
comisión de la Dirección de Seguridad
Nacional lo interceptó en el sector San
Agustín de Caracas, mientras se dirigía
a una reunión con otros activistas de
AD, quienes repelieron con disparos a
los funcionarios, quedando Ruíz Pineda
entre el fuego cruzado. Ruíz Pineda era
el Secretario General y máximo dirigente
de AD, partido que fue ilegalizado y se
encuentra en la clandestinidad.
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Se fue la líder de los “descamisados”

Falleció Evita Perón

Cayó la monarquía

El 22 de julio, el Movimiento
de Oficiales Libres ejecutó un
golpe de estado en El Cairo, que
sacó del poder al Rey Faruk I,
quien ejercía ese cargo desde
1936. El alto nivel de miseria
de la población, el desprestigio
del monarca egipcio y el
descontento en las milicias tras
la derrota en la guerra árabeisraelí hace 4 años, crearon las
condiciones para la insurrección.
El líder del denominado
Movimiento de Oficiales Libres
Gamal Abdel Nasser planificó y
ejecutó la estrategia militar.

Finlandia

Venezolano ganó
medalla de bronce
en Juegos Olímpicos

Entre el 19 de julio y el 3 de
agosto se celebraron en Helsinki,
capital de Finlandia, los XV Juegos
Olímpico, en el que 69 países se
dieron cita para competir en 17
deportes y 149 especialidades.
EEUU se impuso con 76 medallas
olímpicas, seguido de la URSS
con 71. Venezuela logró su
primera presea olímpica gracias
a la actuación del atleta Asnoldo
Devonish, quien logró conquistar
la medalla de bronce en la prueba
del salto triple.

Pakistán

Protesta a favor
del idioma bengalí

Durante las fuertes protestas
estudiantiles en la región de
Pakistán Oriental (conocida
como Bangladesh), iniciadas el
21 de febrero se han reportado
varias víctimas mortales. Los
manifestantes exigen que su
idioma el bengalí sea también
reconocido como lengua
oficial en Pakistán para que
sea enseñado en las escuelas y
usado en los trámites oficiales.
El gobierno reconoció como
idiomas oficiales el Urdu,
hablado por los pueblos del
occidente del país, y el inglés,
la lengua de sus antiguos
colonizadores.

A

las 8:15 de la noche
del 26 de julio y tras
una larga lucha de 11
meses contra un cáncer en el
cuello uterino, dio su último
suspiro María Eva Duarte de
Perón, esposa del presidente Juan
Domingo Perón.
Conocida como “La jefa
espiritual de la nación”, Evita será
recordada no por ser Primera
Dama de la Nación sino por sus
luchas políticas por la igualdad
de género, entre las que se
encuentran la igualdad jurídica de

los cónyuges y la patria potestad
compartida, ambos derechos
garantizados en la Constitución
de 1949.
También es destacada su
entrega permanente a la causa
de los pobres o “descamisados”
de Argentina y su estrecha
vinculación con los trabajadores y
sindicatos. El ambiente general en
Argentina es de pesar y la central
sindical Confederación General
del Trabajo (CGT) declaró 3 días
de paro y el gobierno decreto 30
días de duelo. Buenos Aires

Tras una escalada diplomática

Colombia reconoció
soberanía de Venezuela
sobre Los Monjes
Tras largos años reclamos sobre
el archipiélago de los Monjes,
finalmente el 22 de noviembre el
gobierno colombiano reconoció
la soberanía venezolana sobre
este territorio insular y abandonó
cualquier pretensión sobre ellos.
Desde la firma del Tratado
Michelena-Pombo de 1833,
Colombia reclamaba derechos
sobre estos islotes, ubicados frente
a la Península de La Guajira. Sin
embargo, este año la tensión
llegó al clímax. Durante el mes
de enero fueron publicados en
la prensa de Bogotá una serie de
artículos que pretendían legitimar
las aspiraciones colombianas lo
que provocó una respuesta del

canciller venezolano. La escalada
diplomática continuó creciendo.
Entre el 13 y el 29 de agosto una
nave de la armada colombiana
realizó prácticas de tiro sobre los
islotes, motivando no sólo una
respuesta diplomática venezolana
sino también la movilización de
las tropas militares nacionales
que desembarcaron en el mes
de septiembre en el archipiélago
y mantuvieron un patrullaje
constante por aire y mar.
Finalmente, el 22 de noviembre, a
través de una nota de la cancillería,
el gobierno del presidente Roberto
Urdaneta Arbeláez reconoció la
soberanía venezolana sobre el
archipiélago de Los Monjes. Bogotá

NUESTRAMÉRICA

Cuba

Golpe de Estado
contra Prío
Socarrás

El 10 de marzo de 1952 un
grupo de oficiales derrocó
al presidente de Cuba,
Carlos Prío Socarrás, e
instauró en la presidencia
a Fulgencio Batista, quien
ya había gobernado a
Cuba en el periodo 19401942 y era candidato a las
elecciones pautadas para
el mes de junio. El nuevo
gobierno suspendió las
garantías constitucionales
por 45 días hasta que el
orden civil sea establecido.
El planteamiento de Batista
es conformar un nuevo
gabinete de trece miembros,
donde éste sería el primer
ministro. El derrocado
presidente Prío Socarrás
fue expulsado a EEUU sin
oponer resistencia al golpe y
sin prestar apoyo a quienes,
como los estudiantes
universitarios, le pedían
armas para enfrentar a los
golpistas en las calles.

Bolivia

Movimiento
Nacionalista
Revolucionario
en el poder

El pasado 11 de abril, el
partido político Movimiento
Nacionalista Revolucionario
logró tomar el poder central,
en una insurrección que
ocasionó una lamentable
cifra de 490 muertos y logró
derrocar al presidente de
facto, Hugo Ballivián, quien
encabezaba la Junta Militar
desde el año pasado. El
nuevo gobierno accionó
una serie de acciones que
estimularon la participación
ciudadana, promovieron una
justa distribución de la tierra
y permitieron un mayor
control del Estado sobre las
materias primas bolivianas.

