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GESTIÓN

Continúa
plan nacional
de urbanización

En este año el Gobierno Nacional ha construido
miles de kilómetros de carretera y comenzó un
plan de urbanización nacional importante. Dos
infraestructuras viales fueron inauguradas el 9 de
abril: la carretera Coche-Tejerías y la de los Valles del
Tuy, la cual tiene 25 kilómetros de extensión.
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Reiteró en la ONU rechazo a Laudo Arbitral de 1899
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Hallado en
Lecherías cadáver
de Alberto Lovera
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Venezuela ratificó soberanía

sobre el Esequibo
El pasado 6 de diciembre, el canciller
venezolano, Ignacio Iribarren Borges, planteó
ante las Naciones Unidas el diferendo de
Venezuela con el acuerdo alcanzado con
Gran Bretaña en 1899. Se abre entonces la
posibilidad de que nuestro país recupere la
soberanía sobre 1.560 kilómetros cuadrados,
correspodientes a la Guayana Esequiba.
Venezuela ha venido planteando en todo
momento salidas diplomáticas al conflicto,
por ello en noviembre de 1963 envió
representantes a la Primera Conferencia
de Londres para exponer los motivos de
rechazo al Laudo de 1899. En diciembre
de este año se desarrolló la Segunda
Conferencia de Londres, en la que las
delegaciones llegaron al acuerdo de reunirse
en Ginebra en enero de 1966.

El Canciller Iribarren Borges entrevistado por los periodistas.
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El defensor de la venezolanidad

Falleció Mariano
Picón Salas

E

l 1 de enero dejó de existir
en Caracas el destacado
intelectual, político y diplomático
venezolano Mariano Picón Salas, quien
se desempeñaba como presidente
fundador del Instituto Nacional de
Cultura y Bellas Artes.
Picón Salas fue fundador del Instituto
Pedagógico de Caracas (1936) y de la
Facultad de Humanidades y Educación
de la Universidad Central de Venezuela
(1946), además de la Revista Nacional de
Cultura (1936).
Tuvo una destacada vida académica
en Chile, México y Venezuela. Fue
parte importante de su preocupación
intelectual la defensa de la identidad
venezolana y latinoamericana.
Destaca de su obra histórica el libro
Los días de Cipriano Castro, por el
cual recibió el Premio Nacional de la
Cultura en 1954, y el De la Conquista a
la Independencia, tres siglos de Historia
Cultural latinoamericana, publicado
en 1946, texto que está llamado a ser
referencia para entender el devenir de
nuestros pueblos. Caracas

BREVES
Deportes

Historia

El 18 de enero en el Nuevo Circo de Caracas,
el boxeador venezolano Carlos “Morocho”
Hernández ganó el título Mundial de
boxeo en la categoría welter junior de la
Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al
vencer por decisión al norteamericano
Eddie Perkins, triunfo que fue celebrado
por el pueblo caraqueño. El combate
estuvo bastante cerrado y consumió los 15
asaltos que terminaron en la ajustada pero
merecida decisión. El “Morocho” Hernández,
oriundo de La Pastora, se convierte de esta
manera en el primer venezolano en alcanzar
la faja mundial de boxeo para orgullo de
todo el país.

A fin de contribuir a la preservación de la
memoria nacional, el Gobierno resolvió
declarar el pasado 25 de octubre como
monumentos históricos a distintas
edificaciones de interés patrimonial en
todo el país. Por medio de la Gaceta Oficial
N°27.564 se decretaron monumentos
históricos los edificios que se mencionan
a continuación: la casa donde funcionó
la Compañía Guipuzcoana (La Guaira);
el Castillo Libertador y el Fortín Solano
(Puerto Cabello); los castillos de San Carlos
(Maracaibo), San Antonio de la Eminencia
(Cumaná), Santa Rosa y San Carlos
Borromeo (Margarita).

“Morocho” Hernández
campeón mundial de boxeo

Nuevos monumentos
históricos nacionales

[Editorial]
La creciente
militarización
de un gobierno civil
Desde finales del año pasado, el Gobierno,
a través de las Fuerzas Armadas, viene
estableciendo los llamados Teatros de
Operaciones (TO) a lo largo del territorio
nacional. Este vasto despliegue militar es
signo del grado de militarización generalizada
de toda la geografía nacional. Esta situación
evidencia del control que de hecho tienen las
Fueras Armadas sobre la política y el sistema
judicial nacional y de como los derechos
políticos y humanos, en particular el derecho
a la vida, están a merced del componente
castrense del gobierno del presidente Leoni,
quien no ha ocultado su firme intención de
acabar con las fuerzas insurgentes a como
dé lugar, forma de justificar la violación de
derechos humanos, civiles y políticos de
toda expresión de disidencia. El pasado
mes de julio Orlando Araujo y Federico
Álvarez fueron encarcelados por incluir en
el semanario Qué una detallada crónica de
la creciente represión militar en las zonas
rurales del país. Los diputados José Vicente
Rangel y José Herrera Oropeza vienen
haciendo las mismas denuncias desde el
Congreso Nacional. El gobierno de Raúl
Leoni será recordado como uno de los más
represivos frente a la disidencia, pues durante
este período los cuerpos militares y policiales
han hecho de la represión, la tortura y
la desaparición de personas, métodos
cotidianos de control político.

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: Ernesto Silva
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, 1965

3

Ratificó rechazo al Laudo Arbitral de 1899

Venezuela plantea ante la ONU

reclamo por la Guayana Esequiba
El Gobierno Nacional insistió en la histórica y legítima soberanía sobre este territorio. Se cree que la Gran Bretaña
intenta resolver sus problemas económicos, explotando las minas de oro que se encuentran en el Esequibo.

E

l pasado 6 de octubre, el Gobierno
venezolano planteó ante la Organización
de Naciones Unidas (ONU) la
reclamación de 159.500 Km2 de la región del
Esequibo.
Durante la sesión del organismo mundial, el
canciller venezolano, Ignacio Iribarren Borges,
aseveró que nuestro país busca lograr la
nulidad del acuerdo firmado con Gran Bretaña
en 1899, en vista de las graves irregularidades
que contiene, las cuales pueden ser
sintetizadas en la idea de la nación europea de
fijar unilateralmente las fronteras de Venezuela
con la Guayana Británica, lo que es totalmente
inadmisible.

La aceptación por parte de la ONU de la
reclamación venezolana implica que se abre
un espacio de negociaciones diplomáticas
con miras a lograr un nuevo acuerdo que no
lesione las fronteras venezolanas.
El tema relacionado con el diferendo de la
Guayana Esequiba por parte de Venezuela
es de larga data, ya que desde el siglo XIX se
ha estado discutiendo la situación de dicho
territorio en los respectivos organismos
internacionales.
En este primer lustro de la década, el debate
cobró nuevos impulsos y la diplomacia
venezolana ha mostrado un vigor importante
para la defensa de la soberanía nacional.

En el año 1962, el entonces canciller doctor
Marcos Falcón Briceño logró hacer que la
reclamación venezolana sobre el territorio
dejara de ser unilateral para que participaran
Gran Bretaña y la Guayana Británica.
En ese momento se acordó realizar una
revisión a la documentación relativa al
problema.
Para 1963, los británicos intentaron eludir
la responsabilidad de discutir a fondo el
problema fronterizo, manteniendo discusiones
a sólo a nivel de los “especialistas”, pero la
diplomacia venezolana sostuvo firmemente la
idea de que el debate se diera también en el
alto nivel ministerial. Caracas

Con signos evidentes de tortura

Hallado en el baneario
de Lecherías el cadáver del dirigente
Alberto Lovera
El 27 de octubre fue hallado en las playas de
Lecherías, estado Anzoátegui, el cuerpo sin vida
del líder revolucionario de Partido Comunista de
Venezuela (PCV), profesor Alberto Lovera.
La última vez que se tuvo noticias de Lovera fue
el pasado 18 de octubre, cuando fue arrestado
por un comando de la Dirección General de
Policía (Digepol).
El cuerpo de Lovera presentó signos evidentes
de tortura. El pueblo venezolano exige la pronta
respuesta del presidente de la república Raúl
Leoni, quien hasta la fecha no se ha pronunciado
sobre el caso.
El 29 de noviembre, el diputado de Vanguardia
Popular Nacionalista (VPN), José Vicente Rangel,
recibió las denuncias de la esposa del profesor
Lovera, María del Mar Álvarez de Lovera, quien
exigía una investigación exhaustiva sobre la
desaparición de su esposo.
Rangel solicitó un derecho de palabra ante la

Alberto Lovera.

Cámara de Diputados del Congreso, pero se lo
concedieron 29 días después.
Durante ese tiempo apareció flotando en
el mar el cuerpo de Alberto Lovera para
atestiguar al mundo la verdad de lo ocurrido.
Respecto al caso, la señora de Lovera declaró:
“Hubo un expediente que se abrió allá en
Barcelona y se cerró el caso como se cierran
las cosas aquí, hay robos y no hay ladrones,
hay homicidios y no hay asesinos,
ahí quedó”. Barcelona
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Allanados varios
periódicos en Caracas

El 9 de abril fueron allanadas por el
gobierno de Raúl Leoni las oficinas de
los diarios Últimas Noticias, La Esfera, y
El Mundo. Estos impresos que mantienen una clara línea editorial bastante
crítica hacia el presidente Leoni, fueron
víctimas de retaliaciones políticas del
sector oficial, el cual viene demostrando desde la gestión de Rómulo
Betancourt una total intolerancia hacia
los medios de comunicación.
En el allanamiento también fueron
apresados el director de El Mundo,
Víctor Simone D’Lima, y el editor
de la Cadena Capriles, Miguel Ángel
Capriles, quienes fueron acusados de
“conspiradores”. A pesar de que el atropello fue denunciado ante la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), esta
no se pronunció de manera seria y
contundente ante la evidente violación
de la libertad de expresión.
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Estados Unidos

Asesinado
Malcom X

El 21 de febrero, el líder
afroamericano Malcolm
Little, conocido como
Malcom X, fue asesinado de
16 disparos mientras daba
un discurso en el Audubom
Ballroom de Harlem(Nueva
York). Este atroz acto
constituye un duro golpe
para el movimiento en
pro de los derechos de
los afroamericanos en
los Estados Unidos. A
pesar de que los disparos
fueron ejecutados por tres
miembros la congregación
Nación del Islam, ha cobrado
fuerza que la orden de
asesinarlo ha podido salir de
la misma Central Intelligence
Agency (CIA) o de la Federal
Bureau of Investigation (FBI).
Se manejan versiones de que
grupos de narcotraficantes
fueron los autores
intelectuales, en vista la
lucha emprendida por este
líder en contra el tráfico
de drogas en los Estados
Unidos.

India

Estalló guerra
contra Pakistán

El 2 de agosto resurgió
la disputa entre India y
Pakistán por Cachemira,
que anteriormente había
causado un enfrentamiento
bélico entre 1947 y 1949,
cuando estos dos países
se independizaron de
Gran Bretaña. El problema
indo-paquistaní radica
en que ambas naciones
reclaman su soberanía sobre
Cachemira, una importante
reserva hídrica. Pakistán
alega el componente
mayoritariamente
musulmán de la población,
mientas que India esgrime
que no existe contradicción
en que la población de
Cachemira forme parte del
estado laico indio.
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Un atropello más del imperialismo norteamericano

Estados Unidos invadió
a República Dominicana

T

Los ciudadanos tuvieron que echarse al suelo al escuchar la detonación
de armas de largo alcance y bombas lacrimógenas.

ropas estadounidenses
invadieron el 29 de abril
a República Dominicana,
con el pretexto de “proteger a sus
ciudadanos” de la guerra civil que
se libraba en ese país. Una crisis
política se desató en la isla, luego
del derrocamiento del presidente
Donald Reid Cabral por un golpe
militar dirigido por el coronel
Francisco Caamaño Deñó, el
pasado 24 de abril.
La salida de Reid Cabral llevó a la
radicalización de las posiciones
políticas, las cuales se pusieron
de manifiesto en la conformación
del grupo llamado“Gobierno
Constitucional”, dirigido por
el coronel Caamaño Deñó e
integrado por los seguidores
del otrora presidente Juan
Bosch; y del grupo en el cual

se encontraban las fuerzas
opositoras, llamado “Gobierno
de Reconstrucción Nacional”,
liderado por el general Antonio
Imbert Barrera. Ambas
facciones protagonizaron serios
enfrentamientos por el control
político del país.
Venezuela, URSS, Chile y otros
países intentaron mediar en el
conflicto, para que se llegara a un
arreglo entre las partes y cesaran
los combates. Luego de distintas
negociaciones y la actuación de la
ONU, se logró el 2 de septiembre
el fin de las hostilidades y la llegada
a acuerdos como la instalación
de un gobierno de transición y la
celebración de elecciones. Tras la
jornada electoral llevada a cabo el 1
de junio, resultó electo presidente
Joaquín Balaguer. Santo Domingo

EEUU atacó con bombas napalm

Recrudece guerra en Vietnam
El 8 de junio, el ejército de los Estados Unidos que invadió el territorio
vietnamita el pasado mes de marzo, intervino por primera vez de
manera directa en el conflicto interno de Vietnam, que viene enfrentado
a las regiones del Sur (apoyada por EEUU) y del Norte (apoyada por el
bloque comunista), en una guerra cada vez mas sangrienta.
Para finales de este año se cuentan en más de 1.000.000 los efectivos
militares estadounidenses en la región.
Desde el 22 de junio, EEUU inició los primeros bombardeos intensivos
en el norte de Hanoi, quemando con bombas incendiarias de napalm
a miles de vietnamitas. El pueblo estadounidense ha protestado las
acciones emprendidas por el gobierno en manifestaciones masivas de
protesta que llaman a la paz. Hanoi
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Colombia

Camilo Torres
se unió
a la guerrilla
El 24 de junio el sacerdote
Camilo Torres decidió
asumir la lucha por la
justicia para los más pobres,
en el escenario armado de
las guerrillas. El padre Torres
es defensor del diálogo
entre la iglesia cristiana y los
marxistas, razón por la cual
fue perseguido y hostigado,
además se ha dedicado
durante los últimos años a
exponer las contradicciones
de la Iglesia Católica. En
uno de los textos dirigidos
a todos los cristianos
manifestó: “Después de la
Revolución, los cristianos
tendremos la conciencia de
que establecimos un sistema
que está orientado por el
amor al prójimo. La lucha es
larga, comencemos ya”.

Brasil

Castelo Branco
afianzó
su régimen
Humberto de Alencar
Castelo Branco, presidente
de facto del Brasil, afianzó
su dictadura, gracias a la
adopción de una serie de
medidas despóticas. Dada
la negativa del Congreso
de otorgarle poderes
extraordinarios, Castelo
Branco decidió el 27 de
octubre prohibir los partidos
políticos, juzgar a los civiles
en tribunales militares y el
cambio de la vía de elección
del Presidente, del sufragio
universal a designación por
el Congreso. Por último
se arrogó la facultad de
tomar todas las medidas
extraordinarias que
considerara necesarias
para gobernar.

