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En pocas palabras 

Las niñas y los niños de Venezuela se unen al pensamiento legislador del Libertador Simón Bolívar, 
para celebrar los doscientos años del Congreso de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, región mágica del sur de 
nuestro país.

Nuestras generaciones están en las escuelas con sus banderas tricolores. Tenemos el honor de seguir en 
estos caminos, pues la historia está viva, luminosa y nos motiva a comprometernos más con nuestro destino 
histórico.

En las escuelas del estado Bolívar, que son nuestras casas y patios, se representó a los Padres de la Patria 
en las carteleras. El periodismo escolar se hizo lección.

Aquí están las voces de los legisladores, las actas de esas sesiones memorables, una reseña del famosísimo 
Discurso de Angostura pronunciado por el general Simón Bolívar. Igual, recogemos una 

estampa de la ciudad en nuestro tiempo.

Esta edición es construida para conocer más la vida de Venezuela. Por 
eso, nos alegramos con su música en aire de merengue guayanés; la historia 
de un pollo que se salvó por ser bailarín de salsa. Aquí la dama de la cocina 
venezolana: la arepa.

En historietas aparecen Kari, el Sute José la Cruz y una escena que 
representa una sesión de legisladores en aquellos años, donde se proponía 
redactar y sancionar nuestra segunda Constitución. Este documento reafirma 

nuestro compromiso por la democracia y el respeto absoluto a todos los 
ciudadanos.

Alí Primera nos habla de la canción necesaria y en otra página 
recordamos que la granada era la fruta preferida del niño Simón.

Febrero es el mes de la Batalla de La Victoria, ganada por el 
prócer José Félix Ribas y la juventud venezolana. En un soneto se 

da luz y poesía al verso del poeta Ernesto Luis Rodríguez, quien nos 
indica los cuatro puntos de la geografía.

Y como estamos en la víspera del cumpleaños número setenta 
de la revista Tricolor, les presentamos su acta de nacimiento.

Feliz lectura en familia, escuela y comunidad:
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Personajes

Por iniciativa del Libertador Simón Bolívar, el 15 de 
febrero del año 1819 se realizó el Congreso de Angostura, 
acontecimiento de vital importancia para orientar la ruta de 
libertad durante los años de nuestra Independencia.

Entre los objetivos fundamentales del encuentro, se logró 
restaurar la institucionalidad, activar un proceso de organización 
del Estado y la redacción de una nueva Constitución.

El evento estuvo conformado por representantes de las provincias 
de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita. 
Participarían cinco diputados por cada provincia, por lo que sumaban 
treinta en total.

Aunado a ello, se admitió la asistencia de representantes de las provincias de Mérida, Trujillo y Casanare; 
esta última formaba parte de Nueva Granada. Debido a las difíciles condiciones de traslado para la época, no 
todos los diputados ni representantes llegaron al acto de instalación.

El Congreso de Angostura representó el segundo Congreso Constituyente de Venezuela. El primero de 
nuestra historia fue el que se instaló en el año 1811, luego de la Declaración 

de Independencia.

Entre otros aspectos innovadores, se cuenta 
la propuesta de creación del Poder Moral que 
complementaba el papel que realizaban los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Este mes de febrero del año 2019, celebramos 
el Bicentenario del Congreso de Angostura. Es una 
excelente oportunidad para que los niños, niñas y 
adolescentes de Venezuela conozcamos mucho más 
nuestra historia.

Luis Aparicio Hernández Sánchez
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Protagonistas

Entre los protagonistas el día de la instalación del Congreso de Angostura, 
se encuentra el Libertador Simón Bolívar y un grupo de congresistas “nombrados 
por la parte libre de Venezuela”.

* En la provincia de Caracas: doctor Juan Germán Roscio, doctor Luis Tomás 
Peraza, licenciado José España, señor Onofre Basalo y señor Francisco Antonio 
Zea.

* En la provincia de Barcelona: coronel Francisco Parejo, coronel P. Eduardo 
Hurtado, licenciado Diego Bautista Urbaneja, licenciado Ramón García Cádiz, 
señor Diego Antonio Alcalá.

* En la provincia de Cumaná: general en jefe Santiago Mariño, general de 
Brigada Tomás Montilla, doctor Juan Martínez, coronel Diego Vallenilla.

* En la provincia de Barinas: doctor Ramón Ignacio Méndez, coronel 
Miguel Guerrero, general de División Rafael Urdaneta, doctor Antonio 
María Briceño.

* En la provincia de Guayana: señor Eusebio Afanador, señor Juan Vicente 
Cardoso, intendente de Ejército Fernando Peñalver, general de Brigada Pedro León Torres.

* En la provincia de Margarita: licenciado Gaspar Marcano, doctor Manuel Palacio, licenciado Domingo Alzuru, 
señor José de Jesús Guevara.

Cronología
1818

1 de septiembre. El Libertador Simón Bolívar propone a los miembros del Consejo de Estado, convocar 
el Congreso de la República de Venezuela.

22 de septiembre. Se convoca a elecciones para el Congreso, que se realizaría en la ciudad de Angostura 
en febrero de 1819.

1819
15 de febrero. Se instala el Congreso en Santo Tomás de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. El Libertador 

Simón Bolívar pronuncia el histórico Discurso de Angostura.
15 de agosto. Se promulga la segunda Constitución de la República.
17 de diciembre.  A instancias de Simón Bolívar, se dicta la Ley Fundamental de la República de Colombia 

que consolidaba la unión de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Desde aquel momento, el Estado se dividió en 
los Departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito.

1820
20 de enero. Se realiza la última sesión ordinaria del Congreso de Angostura.

1821
31 de julio. Se realiza la última reunión del Congreso de Angostura. Un mes después, el 30 de agosto  

de 1821, se instala el Congreso de Cúcuta.
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Escuelas del estado Bolívar celebran

  Repertorio fotográfico de escuelas del estado Bolívar, que celebran 
con actividades académicas el Bicentenario del Congreso de Angostura, 

convocado por el general y Libertador Simón Bolívar e instalado  
el 15 de febrero de 1819.

  En nuestras imágenes, la expresión artística e histórica de niñas y 
niños en representación de once instituciones de los diversos niveles y 

modalidades del subsistema de Educación Básica:
CEI Próceres     

CEIS Orinoco     

EBN Buena Vista

EBN Hipódromo Viejo     

EBN Hugo Chávez  

EBN Niños Pregoneros

ETC Juan Bautista González     

ETI El Cambao

TEL Oscar Murga    

UEC San Francisco de Asís 

UEN Estado Mérida

200 años del 
Congreso de Angostura
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Desde la Casa del Congreso
Prensa MPPE. En el marco del Bicentenario del Discurso 

de Angostura, se instaló el Congreso de la Juventud Patriótica 
Estudiantil, donde se expondrán 48 ponencias de nuestras y 
nuestros estudiantes. El evento se desarrollará del 11 al 15 de 
febrero de 2019, en la Casa del Congreso de Angostura, en 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Las actividades programadas surgen luego de una jornada 
por todas las escuelas y liceos del territorio nacional, en la 
que los estudiantes serán portavoces del legado dejado por el 
Libertador Simón Bolívar.

Jorge Pérez, viceministro de Comunidades Educativas y 
Unión con el Pueblo del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (MPPE), dijo: “Ustedes tienen un pedacito de nuestro 
Libertador Simón Bolívar… El día 15 de febrero no termina nuestro 
trabajo. En cada estado de nuestra Patria, seguiremos llevando el 
Discurso de Angostura”.
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Cuéntame y encántame
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Chicho Pollo era el favorito por su gracia y buen humor. Vivía en una casa donde compartía su vida con 
Chucho Perro, Chicha Gata y los niños que los visitaban. Todos eran buenos compañeros y se divertían jugando.

Aunque Chucho Perro y Chicha Gata le tenían envidia a Chicho Pollo.
Chicho Pollo pasaba el día en la sala, oyendo música y bailando salsa. ¡Eso era lo que más le gustaba
en la vida!
Chucho Perro y Chicha Gata se burlaban de él y le decían: “En salsa es que te van a cocinar”.
Chicho Pollo no les hacía caso.

Una tarde Chicho Pollo tomaba aire fresco en el jardín y se le acercó un muchacho, quien sin darle tiempo 
de nada, lo tomó del pico, lo levantó por el pescuezo, corrió con él en brazos hacia un carro que lo esperaba, se 
montaron y salieron a toda velocidad.

Chicho Pollo apenas alcanzó a escuchar la risa chillona de Chicha Gata y la voz ronca de Chucho Perro, 
que le gritaba: “¡Ajá, Chicho Pollo, te llevan pa’ un sancocho! ¡Eres el invitado de honor!”

Chicho Pollo no podía ni gritar. No se le salía el corazón porque le tenían el pico apretado.
El muchacho comentaba con otro:

—Tenemos que pelar las verduras —dijo muy animado Miguel.
—Ya prendieron el fogón —respondió de inmediato Nelson.

Mientras tanto, el angustiado Chicho Pollo se moría de miedo. “Parece que llegó mi hora” —pensaba casi 
llorando.

Miguel, Nelson y Chicho Pollo llegaron a un gran patio, donde esperaban Gisela y Evelyn 
agregando los ingredientes para el sancocho en una enorme olla.

Chicho Pollo los veía desde un rincón. Estaba 
muy aterrado.

Cuento
Autora: Ari yuri Vilera
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En un descuido de los muchachos, Chicho Pollo dio un salto y corrió con todas sus fuerzas, tratando de 
huir. Pero era inútil. No había por dónde escapar.

En su carrera loca, casi cae a la olla hirviente con todo y plumas.
Hasta que se dio por vencido y se dijo a sí mismo: “Es inútil, ya nada me puede salvar”.
Mientras tanto, Miguel, Nelson y sus amigas Gisela y Evelyn, ya tenían la rumba prendída.
Chicho Pollo pensó: “Bueno, me despediré de este mundo bailando”.
Y no se aguantó. Se lanzó a la pista a bailar, asombrando a los presentes.

—Mira qué sabroso baila ese pollo —manifestó Miguel.
—¡Qué sabor tiene! —expresó Gisela.
—¡Síguele el ritmo pa´ ve! —sugirió Evelyn.
—¡Eeesooo! —gritaba una y otra vez Nelson.

Pronto bailaban muy alegres con Chicho Pollo y aprendieron a llevar su ritmo. Ese pollo les cayó muy 
bien.

Y llegó la hora de comer...
Muy avanzada la noche, Chucho Perro y Chicha Gata vieron llegar el mismo carro que se llevó a Chicho 

Pollo.
“¿Y ahora a qué vienen esos muchachos? —se preguntaron.
No lo podían creer. Traían de vuelta a Chicho Pollo, quien bajó feliz del carro. Dio las “buenas 

noches”, se sobó la panza y exclamó: “¡Ahhh!, tenían mucha razón, fui el invitado de honor. ¡Tremenda 
fiesta! Y qué bueno les quedó ese sancocho de verduras”.



  
Cantando con tricolor 

I
Llegando a Ciudad Bolívar 

me dijo una Guayanesa,
que si comía la zapoara
le cortara la cabeza. (Bis)

Coro
Me la comí,

que atrocidad,
puse la torta

por mi terquedad. (Bis)

II
Me lo aconsejó mamita
 y me lo recordó Teresa,
que si comía la zapoara
le cortara la cabeza. (Bis)

Coro

III
No importa que haya comío
la “bicha” con to’ y cabeza,
con tal de recibir un beso,

de una linda guayanesa. (Bis)

Coro

Merengue Guayanés
Recopilado por Francisco Carreño
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Comentario y partitura: Françoise Gautier

La zapoara es una canción tradicional del género merengue guayanés, recopilada por el folklorista, investigador, compositor y 
docente margariteño Francisco Carreño, nacido en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, el 9 de marzo de 1910 y fallecido en 
Caracas el 25 de julio de 1964. Carreño dirigió su labor musical hacia la recopilación, estudio y enseñanza del folklore venezolano 
en las escuelas. Entre 1949 y mediados de 1953, dirigió el Servicio de Investigaciones Folklóricas, adscrito al Ministerio de 
Educación. La zapoara es el pez más conocido del río Orinoco, estado Bolívar.

11



Luis Aparicio Hernández Sánchez

El sol de Santo Tomás de Angostura iluminaba la historia. En 
toda la ciudad se escuchó una salva de cañonazos que anunciaba 

la instalación del Soberano Congreso Nacional. Eran las diez y treinta 
de la mañana del 15 de febrero del año 1819. 

Minutos después de instalado el Congreso, Simón Bolívar, quien para el momento 
ocupaba el cargo de Jefe Supremo de la República, pronunció su histórico Discurso de 
Angostura, uno de los documentos más importantes de su carrera como pensador 
y estadista.

 Eran los días de la Guerra de Independencia. Lograr la estabilidad política 
y militar era indispensable. Alcanzar la unidad entre las filas patriotas se 

tornaba fundamental. Organizar el Estado era vital para consolidar la Patria.

A pesar de la guerra y los retos del momento, Bolívar tomó tiempo 
para planificar, reflexionar, aportar y finalmente escribir su Discurso de 

Angostura, pieza patrimonial de nuestra Independencia que este 15 
de febrero del 2019 cumple doscientos años.
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Aquí algunos de sus fragmentos:

Luis Aparicio Hernández Sánchez

“La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de 
una República, moral y luces son nuestras primeras necesidades”. 

“Al proponeros la división de los ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las 
dos más grandes palancas de la industria: el trabajo y el saber. Estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad, 
se alcanza lo más difícil entre los hombres: hacerlos honrados y felices”.

“Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro 
la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República”.

“Volando entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá, con admiración 
y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya 
la veo en el corazón del universo...”.
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La dama de la mesa venezolana
Luis Aparicio Hernández Sánchez

Doña Arepa llega caliente y tostadita a la mesa. En 
ocasiones viste de blanco y otras veces de amarillo. 
Una o varias rayitas negras hacen pensar que se estaba 
quemando en el budare, pero no es así. En realidad 
es un collar de azabache que la hace más elegante. 
Delgada o gordita, rellena o sin abrir, Doña Arepa es 
la dama más prestigiosa de la mesa venezolana.

El primero de febrero se realizó la Paradura del Niño en la sede del 
MPPE en Caracas. Al acto, encabezado por la señora Dinorah de Istúriz, 
esposa del ministro Aristóbulo Istúriz, asistieron unas 500 personas. Los 
padrinos e invitados pasearon y le cantaron al Niño Jesús entre violines y 
velas, siguiendo la tradición andina. Los visitantes recibieron ejemplares de 
la revista Tricolor.

La Paradura del Niño

Su origen se remonta a la etapa precolombina, es 
decir antes de la llegada de los primeros europeos 
a nuestras tierras. No se conoce con precisión su 
lugar de nacimiento, pero se sabe que su nombre 
proviene del vocablo erepa. Esta palabra pertenece 
al pueblo indígena Cumanagoto que habitaba en el 
oriente venezolano.

Tradicionalmente la arepa se hace con 
maíz pilado blanco o amarillo. 
Don Clemente Díaz, un andino 
que llegó a Caracas en los años 
cuarenta del Siglo XX, cuenta que 
antes de aparecer las panaderías, 
se vendían arepas de maíz pilado 
como ahora el pan. Recuerda 
que en la zona de Sabana Grande, 
habían muchas casas de vecindad 

que ofrecían cada arepa por el valor de una locha, 
que para entonces era el equivalente a la octava 
parte de un bolívar. 

El proceso para elaborar a diario arepas con 
maíz pilado es laborioso. Por ello, el ingeniero 
venezolano Luis Caballero Mejías inventó la 
forma de producir, industrialmente, la harina de 
maíz precocida como actualmente la conocemos. 
Caballero Mejías registró su invento el 4 de junio 
de 1954 para la empresa La Arepera C. A., que era 
de su propiedad.

En Venezuela hay muchas formas de preparar 
arepas. Algunas de ellas son: de maíz pilado, de 
harina precocida; asada, horneada, hervida, frita; 
de yuca, plátano, coco; dulces, aliñadas, integrales 
y andinas; estas últimas, amasadas con harina de 
trigo.
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Somos América Somos Abya Y
al

a
Poblamiento desde Asia

Varias teorías tratan de explicar el origen del hombre 
en América. Gran parte de los científicos opinan que 
los más remotos antepasados de los indígenas vinieron 
del Asia. Se establecieron en América y dieron origen 
a todas las colectividades indígenas del continente, así 
como a nuestras diversas tribus.

Venezuela en la encrucijada

Por su ubicación geográfica, Venezuela, nuestro 
territorio sirvió como ruta obligatoria en las 
migraciones indígenas del continente. Por aquí pasaban 
de las Antillas hacia el sur, desde el este al oeste, del 
Brasil hacia el mar y de los Andes al oriente.

El mestizaje español

De todos los pueblos de Europa, y quizás del mundo, 
el español es el más mezclado.  Allí estuvieron los íberos 
y ligures. También los romanos que dejaron idiomas 
derivados del latín —castellano, gallego y catalán—. 
Igualmente, se establecieron allá muchos grupos de las 
invasiones bárbaras —celtas, godos, alanos y otros.

Finalmente, los árabes se radicaron por 800 años en 
España. Del mestizaje étnico y cultural de todos esos 
grupos, en muchos siglos, resultó el español.

África azotada por el esclavismo

Por la codicia y el interés, los europeos fueron 
al África a capturar gente. Sin piedad ni distingo 
aprehendían seres útiles, los encadenaban y los traían 
a América donde los vendían como esclavos para el 
trabajo. Los africanos eran cultos y laboriosos, sufrieron 
con valentía el crimen de ser privados de su libertad.

Los productos del cruce

Muchas palabras se usaban para distinguir a la 
población, producto del mestizaje: mestizos, mulatos, 
zambos, tercerones, cuarterones.

En general, a todos se les llamaba pardos.

Los blancos venidos de España se llamaban 
peninsulares y los nacidos aquí se denominaban criollos.

Todos los blancos se consideraban superiores.

En la época de la Colonia había una gran desigualdad 
social.

Indio

Indio Zambo

Blanco

Blanco Mestizo

Negro

Negro Mulato

Tricolor, N°. 251 — Año XXVI — Caracas, marzo de 1975
Directora: Ligia De Lima de Bianchi — Escrito sin firma de autor
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La canción necesaria anda en boca de todos nosotros, tiene tantas formas la canción necesaria como 
flores cubren la piel de los campos... Dicen que la canción necesaria es jinete y cabalgadura.

El jinete es el verso; dicen que este jinete tiene recias manos, pero su corazón es como una rosa 
abierta cuando los gallos cantan su última canción para la noche...

La cabalgadura es la semblanza de nuestra identidad; en sus cascos resuenan todos los tambores de las 
fiestas de junio y en sus bridas se pulsan, como en mágicas cuerdas, todos los aires que mueven el árbol 
musical de nuestra tierra...

Dicen que jinete y cabalgadura andan en busca de la canción de la victoria. La canción necesaria es 
lengua del pueblo...

Me lo contó Canelón
Del disco Adiós en dolor mayor (1975)

Le voy a contá una historia
que yo la acabo de oír

que la ha contado el Pueblo
el Pueblo nunca la ha escrito

porque él no sabe escribir

Cuenta el viejo Canelón
el cuento sobre un caballo
blanquito como la leche
que da la vaca marrón

………………..

Reverón
Del disco Canción mansa para un pueblo 

bravo (1978)
Amarillo de su mango

azul de su litoral
con rojo de sol poniente
pincelaba un despertar

Cuando estaba pequeñito miró
las mariposas volar

y aprendió a amar los colores
con amor supo pintar

………………..

Alí Primera
(Coro, 31 de octubre de 1941 - Caracas, 16 de febrero de 1985)
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D iez detalles en la sesión  
del Congreso

La imagen recrea el momento en que nuestro Libertador Simón Bolívar da el Discurso de Angostura.

Observa con atención y demuestra tu agudeza visual respondiendo estas preguntas:
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1. ¿Qué tiene el Libertador Simón Bolívar en su mano derecha?
2. ¿Cuántos hombres están sentados?
3. ¿De qué color son los ojos del hombre con el uniforme totalmente rojo?
4. ¿Cuántos hombres visten uniforme militar?
5. ¿Cuántas ventanas hay en la habitación?
6. ¿Cuántos hombres de bigotes están sentados?
7. ¿Cuántos de los que están en el lado derecho se encuentran vestidos con alguna prenda azul? ¿Y cuántos 

con la misma característica del lado izquierdo?
8. ¿Qué posición ocupa el hombre vestido de verde?
9. ¿Cuántos de los que ves tienen zapatos y cuántos tienen botas?
10. A algunos personajes solo se les ven la cabeza y la espalda. ¿Cuáles de ellos usarán botas y cuáles zapatos?



El árbol de granado, Punica granatum, cuya fruta es conocida como granada, es originario del 
norte de África y de Asia occidental. Su nombre viene del latín granatum: “que tiene granos”.

El granado ha sido cultivado en la región del Mediterráneo, Suramérica, México, Suráfrica 
y Australia.

Este árbol ha sido plantado desde tiempos antiguos y puede alcanzar hasta seis metros de altura. 
Además, se le considera como símbolo de prosperidad y fecundidad.

 En Venezuela, siguiendo la tradición colonial, la familia Bolívar cultivaba 
árboles de granados en el jardín denominado Patio de los Granados, en la Casa Natal del 

Libertador, en Caracas.

La granada, según lo refieren historiadores, fue la fruta favorita del Padre de la 
Patria, el Libertador Simón Bolívar.

Dos granados en el Panteón Nacional
A partir del año 2013, desde el túnel conector del Conjunto Monumental 

Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador, se pueden apreciar dos árboles de 
granados, que se constituyen como “árboles hijos” de los que se encuentran en el Patio 
de los Granados.  De esta manera, se enaltece la memoria de nuestro Libertador.

¿Cuál es tu fruta preferida?
¿Te gustaría sembrar un árbol frutal?

¿Cuál es la fruta más cultivada en tu región?

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico
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Manos a la siembra  
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En Venezuela muchas especies de plantas y animales están siendo 
afectadas por la contaminación, la cacería ilegal y la destrucción de 
los bosques. De no hacerse nada para frenar esto, muchas especies 
podrían desaparecer para siempre. A esto se le llama extinción.

Por estas causas hay muchas especies en peligro, que cuentan 
con tan pocos individuos sobrevivientes que podrían desaparecer 
del todo de los lugares que habitan.

No queremos que nuestras plantas y animales estén en peligro, 
todos podemos ayudar a evitar la extinción de las especies.

Trabajando juntos podemos evitar la extinción

• Todos podemos contribuir con la protección de la diversidad biológica.

• Cuida los parques nacionales, las playas y los bosques. 

• Muchas especies de animales y plantas han desaparecido porque destruimos  
su hábitat natural de vida.

• No compres ni mantengas animales silvestres. 

• La cacería y el comercio ilegal de fauna es la segunda causa de extinción a nivel 
mundial; muchas especies están en peligro de desaparecer.

• Explícales a familiares y amigos la importancia de conservar la fauna y la flora.

Para saber más
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege nuestra diversidad biológica.

El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente es el organismo encargado de resguardar nuestra 
fauna y flora.

Cada una de nuestras comunidades puede sembrar y cuidar un pequeño bosque y así ayudar a 
preservar nuestra diversidad biológica.

*Artículo tomado del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (2011)

Nuestra diversidad biológica está en peligro

22 



José Félix Ribas, oficial (general en jefe) del Ejercito 
de Venezuela en la Guerra de Independencia. Hijo de 
Marcos Ribas y Bethencourt y de Petronila de Herrera. 
El 1 de febrero de 1796 contrajo matrimonio con María 
Josefa Palacios, tía de Simón Bolívar. Con los Montilla, 
los Salias, los Bolívar y otros, integró aquel grupo gestor 
del movimiento que culminó con los sucesos del 19 
de abril de 1810. Depuesto el capitán general Vicente 
de Emparan y Orbe, Ribas fue uno de los miembros 
de la Junta Suprema que se organizó para gobernar a 
Venezuela.

Tras la pérdida de la Primera República (julio de 
1812) emigró a Nueva Granada. En Ocaña se unió a 
Bolívar a comienzos de 1813, y con él marchó a San José 
de Cúcuta, y actuó en la batalla victoriosa librada en 
aquella localidad contra el coronel Ramón Correa (28 
de febrero de 1813). Mandó la división de retaguardia 
en la Campaña Admirable, iniciada en Cúcuta el 14 de 
mayo de 1813. Triunfó en Niquitao contra José Martí 
(2 de julio de 1813) y contra Francisco Oberto en Los 
Horcones (11 julio de 1813). Concluida la campaña, 
Bolívar lo nombró gobernador militar de la ciudad de 
Caracas. En diciembre de 1813 recibió la Orden de los 
Libertadores, de reciente creación por Bolívar. 

José Tomas Boves, después de haber vencido al 
patriota Vicente Campo Elías en La Puerta (3 de 
febrero 1814), organizó tres columnas. Una (Francisco 
Rosete) marchó a Caracas por los valles del Tuy; otra 
(Francisco Tomás Morales), por La Victoria, se dirigió 
hacia Caracas; la tercera quedó en Villa de Cura como 
reserva. De Caracas se dirigió Ribas a La Victoria, 
donde derrotó a Morales (12 de febrero de 1814). 
Regresó a Caracas y de allí marchó contra Rosete y 
lo venció en Charallave (20 febrero de 1814). Un mes 
más tarde, de Caracas condujo nuevamente sus fuerzas 
hacia Ocumare del Tuy, contra Rosete, a quien venció el 
20 de marzo. Este triunfo le valió su ascenso a general 
en jefe el 23 de marzo de 1814.

 El general de La Victoria
El general José Félix Ribas es uno de los más ilustres próceres de nuestra Independencia. Entre sus glorias, 

se recuerda en especial la Batalla de La Victoria, que aconteció el 12 de febrero de 1814, en la población de 
La Victoria, ubicada en el actual estado Aragua. Durante aquel enfrentamiento, Ribas comandó a valientes 
muchachos, quienes, sin experiencia militar, vencieron al ejército dirigido por el realista Francisco Tomás 
Morales. La fecha dio origen en Venezuela al día de la Juventud. 

Se cumplen 205 años de aquel histórico triunfo, y para conmemorarlo, trascribimos fragmentos de una 
semblanza escrita por el historiador Héctor Bencomo Barrios, quien honra a José Félix Ribas, el general de 
La Victoria.

Héctor Bencomo Barrios
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Reporteando con Tric
olor

Suleska Betancourt

Desde el sureste de Venezuela, en el estado 
Bolívar, nace una maravillosa ciudad llena de historia, 
arquitectura colonial y verdes paisajes. Fue bautizada 
desde junio de 1846 como Ciudad Bolívar. Se localiza a 
orillas del Orinoco, donde la ciudad besa las aguas del 
río y se convierte en su novia.

Capital del estado Bolívar, Ciudad Bolívar fue fundada 
originalmente en el año 1595, con el nombre de Santo 
Tomás de Guayana, en la margen sur de la angostura 
del Orinoco. El nombre de Angostura se debe a que 
se encuentra en una de las partes más angostas del 
soberbio río.

Fue capital de Venezuela

La antigua Angostura fue, además de capital de 
la provincia de Guayana, capital de Venezuela entre los 
años de 1819 y 1821. En 1846,  Angostura pasa a llamarse 
Ciudad Bolívar en homenaje a nuestro Libertador.

A lo largo del tiempo, Ciudad Bolívar se ha convertido 
en una de las ciudades capitales más atractivas del país. 
Entre sus encantos encontramos hermosos paisajes, 
interesantes construcciones de siglos pasados, un 
dinámico comercio y su historia, exaltada por las 
hazañas de nuestros héroes en la Independencia.

Casa del Congreso de Angostura

Uno de los sitios históricos y turísticos más 
importantes de Ciudad Bolívar es la Casa del Congreso 
de Angostura, ubicada en la plaza Bolívar. Allí, el 15 
de febrero de 1819, se instaló el segundo Congreso 
Constituyente de Venezuela. Actualmente, la casa 
pertenece a la Gobernación del Estado.
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De igual manera, entre otras atracciones de la hermosa capital, 
podemos contar con el Puente de Angostura, construido sobre el río 
Orinoco e inaugurado el 6 de enero de 1967. Desde entonces, se convirtió  
en la principal vía para acceder a esta urbe.

Diez lugares para visitar 
Ciudad Bolívar posee muchos lugares emblemáticos que podemos visitar 

Diez de ellos son:

1. La Casa de las Doce Ventanas
2. La Casa de San Isidro
3. La Casa del Correo del Orinoco
4. El Cerro El Zamuro
5. El Fortín del Zamuro
6. El Jardín Botánico del Orinoco
7. El Mirador Angostura
8. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto
9. El Museo de Ciudad Bolívar
10. El Parque Leonardo Ruiz Pineda

 

Folklore y comidas

Ciudad Bolívar también cuenta con una diversa 
cultura y manifestaciones folklóricas, lideradas por la Feria 
del Orinoco, que es un evento realizado todos los años en 
honor al padre río de Venezuela.

Los visitantes disfrutan de bailes y expresiones artísticas 
como el calipso, la guasa, el vals y el galerón.

Las comidas típicas de la ciudad varían entre la zapoara, 
que es un pescado de río; el queso guayanés, tradicional de 
todo el estado Bolívar y el pastel de tortuga.

25 



(15 DE FEBRERO DE 1819 - 31 DE JULIO DE 1821)
Pedro Grases — compilador / Belín Vázquez — prólogo

Biblioteca Ayacucho — Tomo 7 — Caracas, 2011 — 697 páginas

(Selección y adaptación: Hugo Colmenares)

Prólogo
En el contexto de los Bicentenarios de las independencias en Nuestra América, sobran razones 

históricas e historiográficas para justificar esta reedición de las Actas del Congreso de Angostura. Buena 
parte de lo discutido y acordado por los diputados en el Segundo Congreso Nacional de Venezuela, 
convocado por Simón Bolívar el 22 de octubre de 1818 para presentar su proyecto de Constitución, 
estaba impregnado de sus ideas sobre la República, el Estado, la soberanía, la unidad continental y otros 
no menos importantes pensamientos que inspiraron su genial mirada estratégica y geopolítica para 
asegurar la libertad contra el despotismo y la dominación; también hablan las actas de otros acuerdos 
inherentes a este tiempo histórico que se movilizaba entre guerras.

Discurso de Angostura — Simón Bolívar 
(Fragmento)

 “Señor. ¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la Soberanía Nacional para que ejerza 
su voluntad absoluta! Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la Divina Providencia, ya que he tenido el honor de 
reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la 

voluntad soberana y árbitro del destino de la Nación”.
 

Libro de actas
Acta de instalación del Segundo Congreso Nacional de Venezuela. En la ciudad de Santo Tomás de 

Angostura, a quince días del mes de febrero del año del Señor de mil ochocientos diez y nueve, nono 
de la Independencia de Venezuela, a las diez y media de la mañana, se reunieron en virtud de la citación 
del jefe supremo de la República, Simón Bolívar, en el Palacio del Gobierno, convocado por el mismo 
Jefe Supremo en veintidós de octubre del año próximo pasado.

Acta 14. En la capital de Guayana, a dos de marzo de mil ochocientos diez y nueve. […] que el 
Congreso tome en consideración todas las leyes que dictó el Presidente del Estado en el tiempo que 
fue Jefe Supremo de la República.

Acta 18. En la capital de Guayana, a seis de marzo […] acerca de los emigrados en colonias que 
son renuentes en venir al seno de la República; y después de largas discusiones se deliberó que fuesen 
llamados fraternalmente.

Acta 90. En la capital de Guayana, a ocho de junio […] El señor Zea dijo: voy a manifestar la 
proposición que ha hecho al Gobierno el extranjero Santacruz, para que se le conceda facultad de 
reedificar la iglesia de la Misión de Caroní […]. 
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Sección 2ª. De las atribuciones especiales de la Cámara Moral. Art.1. La Cámara de Moral 
dirige la opinión moral de toda la República, castiga los vicios con el oprobio y la infamia, y premia 
las virtudes públicas con los honores y la gloria.

Sección 3ª. Atribución de la Cámara de Educación. Art. 1. La Cámara de Educación está 
encargada de la educación física y moral de los niños, desde su nacimiento hasta la edad de doce 
años cumplidos.

Art. 2. Siendo absolutamente indispensable la cooperación de las madres para la educación de 
los niños en sus primeros años […].

Art. 4. Estimulará a los sabios y a todos a que escriban y publiquen obras originales sobre lo 
mismo conforme a nuestras circunstancias locales, a nuestros usos, costumbres y gobierno.

Art. 6. No perdonará medio ni ahorrará gasto ni sacrificio que pueda proporcionarle 
estos conocimientos. Al efecto de adquirirlos comisionará, pues, hombres celosos, instruidos y 
despreocupados que viajen, inquieran por todo el mundo y atesoren toda especie de conocimientos 
sobre la materia.

Art. 7. Pertenece exclusivamente a la Cámara establecer, organizar y dirigir las escuelas 
primarias así de niños como de niñas, cuidando de que se les enseñe a pronunciar, leer y escribir 
correctamente, las reglas más usuales de la aritmética y los principios de la gramática […]

Constitución política de Venezuela / 1819
Acta 139. En la capital de Guayana, a once de agosto de mil ochocientos diez y nueve, sesión 

ordinaria […] lectura general de la Constitución política de Venezuela, que fue aprobada en todas 
sus partes. 

Derechos del hombre en sociedad. Deberes del ciudadano. De la República. 
Asambleas Parroquiales. Asambleas Electorales o Departamentales. 
Poder Legislativo. De la Cámara de Representantes. Del Senado. Elección 
del Presidente: Funciones, Deberes, Garantías y prerrogativas. De los 
Ministros Secretarios del Despacho. Poder Judicial. De la administración 
de las provincias. De los departamentos. De la Administración judicial de 
las provincias y departamentos. Disposiciones generales. Del Poder 
Moral. Atribuciones de la Cámara de Educación.

Juan G. Roscio, presidente del Congreso y diputado por 
Caracas. 
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Generación de oro

Luis Aparicio Hernández Sánchez

La nadadora guayanesa Jeserik Pinto avanza a grandes brazadas hacia una de sus más importantes metas 
deportivas: participar en unos juegos olímpicos. Nació en el estado Bolívar, el 21 de marzo de 1990. El vínculo 
con la natación se inició desde niña y ha sido su pasión de toda la vida. Es abogada de profesión.

Jeserik conoce muy bien las leyes fundamentales de todo deportista, como son la vocación, la disciplina, el 
juego limpio, el compromiso y brindar con amor la cosecha de sus triunfos a Venezuela. 

Con 12 años de edad entró a la selección nacional

De niña, Jeserik se sintió atraída por la natación. Se inscribió en un club y era la única del grupo que no 
sabía nadar. Aquel momento fue clave en la vida de la futura campeona, pues allí descubrió su pasión por 

el deporte. Se centró en entrenar, en fortalecer su musculatura, en pensar, sentir y vivir como una 
deportista. Ya a los nueve años de edad, ganaba grandes pruebas y batía récords establecidos.

Alguna vez Jeserik Pinto le contó al periodista Carlos Casa lo siguiente: “Me hice compañera de 
las niñas que eran las mejores del estado, y me puse la meta de ganarles o llegar a su nivel”. Carlos 

Casa escribe: “La niña que no sabía nadar fue la única de su grupo en entrar al equipo nacional, 
con tan solo 12 años”. 

Momentos difíciles y grandes triunfos

La carrera deportiva de Jeserik Pinto tiene grandes 
triunfos, pero también momentos difíciles. En los años 
2012 y 2016, por ejemplo, a pesar de un gran trabajo, no 
pudo clasificar a las olimpíadas de Londres ni de Río de 
Janeiro, respectivamente.

En la actualidad, la Sirena guayanesa no se rinde; sigue 
sus entrenamientos y conquista triunfos en competencias 
internacionales.
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Jeserik Pinto es disciplinada y triunfadora. Una de nuestras más importantes figuras en la natación. 

Ella jamás se rinde. Durante su carrera deportiva, ha sabido superar difíciles obstáculos. Campeona en 

constancia y optimismo. 

Jeserik es una digna representante de nuestra Generación de Oro.



Luis Aparicio Hernández Sánchez

Durante los XI Juegos Suramericanos en Cochabamba, 
Bolivia, en el 2018, ganó cuatro medallas, entre ellas una de oro 
en 100 metros estilo mariposa.

En los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe que se 
realizaron en Cartagena, Colombia, también en el 2018, obtuvo 
dos medallas, una de ellas de oro en el relevo por equipos de 
4 por 100 metros, estilo libre.

Recientemente, nuestra nadadora Pinto participó en el Mundial de Piscina Corta en la ciudad de Hangzhou, 
China.

Algunas reglas básicas de la natación 

•	 Respetar la señal de salida. Atleta que se adelante por más de una oportunidad, queda descalificado. 
El adelantarse se conoce como salida en falso. 

•	 Quien compite debe cumplir la distancia prevista para la prueba. 

•	 En natación existen cuatro estilos: espalda, pecho, libre y mariposa. Cada estilo cuenta 
con reglas propias.

•	 Siempre y cuando tenga el permiso de autoridades deportivas, un nadador o una 
nadadora con discapacidad visual puede tener la compañía de otro 
atleta de visión normal. Ambos deportistas tienen la oportunidad de 
imponer nuevas marcas nacionales e internacionales.
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Año 1817

Año 1949

Año 1819

Año 1795

Año 1819

Día 1

Día 4

Día 15

Día 3

Día 15

202 años del natalicio de Ezequiel Zamora Correa. Militar y político, nació en Cúa, 
actual estado Miranda. Bajo la consigna Tierra y hombres libres, Zamora encabezó 
una lucha revolucionaria que se debilitó con su muerte en 1860. Entre sus grandes 
triunfos sobresale la histórica Batalla de Santa Inés.

Setenta años de la Resolución N.° 13, firmada por el entonces ministro de Educación 
Nacional Augusto Mijares, y que constituye el nacimiento de la revista Tricolor. Un 
fragmento de la Resolución dice con respecto a los estudiantes: “Familiarizarlos con 
la Historia y la Geografía de Venezuela; ponerlos en contacto, en forma elemental, con 
nuestras peculiaridades económicas y sociales; y estimular en ellos el culto de la Patria y 
de la solidaridad continental”. 

200 años de la iniciativa del Libertador de conformar un Poder Moral o Ciudadano, 
como expresión complementaria de los otros Poderes del Estado. Más adelante, 
el Padre de la Patria presentaría a la Cámara de Educación de ese Poder Moral, 
la propuesta para la edición de materiales gratuitos a los estudiantes de la época. 
Aquella idea del Libertador fue retomada en estos tiempos por la profesora América 
Bracho, lo que inspiró la creación de la Colección Bicentenario del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación.

Bicentenario del Discurso de Angostura, donde el Libertador Simón Bolívar 
pronuncia la histórica afirmación:  “Moral y luces son nuestras primeras necesidades”. 
Al decir moral, el Libertador se refería a la necesidad de consolidar como 
tradición nacional la honestidad, la lealtad y otros principios que fortalecieran 
la Patria. Bolívar también alude a la educación popular: cuando menciona Luces, 
enfatiza sobre el estudio y la formación ciudadana. 

Febrero

Nace en Cumaná el prócer de nuestra Independencia, Antonio José Francisco 
de Sucre y Alcalá. En la historia se le conoce como el Gran Mariscal de Ayacucho 
o Antonio José de Sucre. Como político, poseía una gran destreza diplomática. 
Como militar, entre otras glorias, fue el principal comandante de la Batalla de 
Ayacucho, Perú, que sella la Independencia en América del Sur. 

La memoria de los días 
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Calendario Escolar
Febrero 2019

Natalicio de Ezequiel Zamora (1817) / Natalicio de Cecilio Acosta (1818) / Inicio de la Fase Circuital o 
Municipal del Plan Nacional de Deporte en Edad Escolar para Educación Primaria y Media.

Día de la Candelaria / Paradura del Niño Jesús.

Natalicio de Antonio José de Sucre (1795).

Día de la Dignidad Nacional Cívico Militar (1992) / Día Mundial Contra el Cáncer.

Natalicio de Fabricio Ojeda (1929) / Encuentro Circuital de Consejos Educativos / Se promulga la 
Ley de Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Reto Estudiantil de la Geografía, la Historia y la Ciudadanía (Estadal) / Encuentro Circuital del MBF.

Congreso Pedagógico Municipal.

Reto Estudiantil de la Matemática (Institucional).

Batalla de Calabozo (1818) / Día Nacional de la Juventud / Batalla de La Victoria (1814) / Maratón 
“Por la Paz y la Convivencia Estudiantil” en el marco del Día de la Juventud.

Día Mundial de la Radio.

Bicentenario de la instalación del Congreso de Angostura (1819) / Día Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer Infantil.

Conmemoración de la siembra del Cantor del Pueblo Alí Primera (1985) / Inauguración del Aula Sísmica 
Madeleilis Guzmán (1998). Reto Estudiantil de la Geografía, la Historia y la Ciudadanía (Circuital).

Día Internacional del Síndrome de Asperger.

Grito de la Federación en Coro (1859) / Día Mundial de la Justicia Social / Natalicio de Juan Vicente 
Torrealba (1917) / 20 al 22 – Congreso Pedagógico Estudiantil Circuital, Educación Media General (en el 
marco del Congreso de Angostura).
21 y 22 – Encuentro Circuital del MBF / 21 al 23 – Encuentro Pedagógico Estadal de Supervisoras 
y Supervisores.

Rebelión Popular del Caracazo (1989) / 27 al 1-3 – Reto Estudiantil de la Matemática (Circuital).

Natalicio de José María España (1761) / Primera Batalla de San Mateo (1814) / Desaparición física de don 
Simón Rodríguez (1854).

1

2

3

4

6

7

8-9

11

12

13

15

16

18

20

21-22

27

28
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La magia de los libros

 Invitamos a conocer a El Tigre y el Conejo, una narración 
warao en versión de Joaquín Rivero, con el sello de Monte 
Ávila Editores Latinoamericana, Caracas, 2008.

 La edición bilingüe (en español y warao) cuenta 
con un despliegue de ilustraciones realizadas por Carmen 
Salvador. Se trata de un libro álbum y comienza así:

 “Una vez el Conejo andaba caminando por el monte y se encontró 
con el Tigre, que estaba pescando despreocupadamente en un caño”.

 “Ateje, ya jisaka eku, Konejo jakotai inabea kujuya jisamuka, 
Tobe aisiko oriwer. Tai Tobe jana eku obojonamo yabaya”.

 “Y de la rabia que sintió al ver que había sido burlado lanzó un 
rugido tan fuerte que, del susto, al Conejo se le quedaron las orejas paradas 
para siempre”.

La historia que vas a descubrir concluye de esta manera:

 Los editores ofrecen información 
complementaria y un mapa de Venezuela, 
donde se indica el lugar donde viven los 
pueblos originarios Yukpa, Bari, Jiwi, Kariña, 
Yekuana, Pumé, Timote, entre otros.

 “Los warao vivimos desde hace miles 
de años en el delta del Orinoco. Para nosotros 
el delta es el corazón del mundo. Es allí donde 
Wirino —‘lugar donde se rema’—, como 
llamamos al Gran Padre Río Orinoco, se 
ensancha formando un abanico de ríos, caños 
y cañitos”.

 La historia del Tigre y el Conejo fue 
recopilada en 1954 por el antropólogo nacido 
en Alemania, Johannes Wilbert. La propuesta 
editorial cuenta con el respaldo de un equipo 
especializado, donde participaron Esteban 
Emilio Mosonyi, Rafael Rodríguez Calcaño, 
Beatriz Bermúdez Rothe, Nancy Sánchez-
Falcón y Cecilia Ayala-Wilbert.

El Tigre y el Conejo
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Caja de poesíaGeografía 

Soneto

Ernesto Luis Rodríguez
Del poemario El color de entonces, 1957

—¡Aquí la patria! Por el norte riza

desnudo el mar su caracol celeste—.

Movió la mano por el sur agreste

y en ella todo se volvió sonrisa.

Dulce a nosotros la lección precisa,

y aquel decir: —¡El Orinoco es este!;

gana merienda quien mejor conteste…

Todos quisimos responder de prisa.

Se acercó a mí para mirarme fijo:

—¿Qué sabe usted sobre la patria? —dijo;

y yo de pronto levanté la diestra:

—Es dulce, bella, cantarina y pura,

lleva arcoíris sobre la cintura,

y es tan hermosa como usted, Maestra.
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Exprimir los limones y separar el jugo en una taza.
Cortar el pepino en trozos.
Licuar los trozos de pepino y las hojas de hierbabuena 
y colar el jugo.
Agregar en una jarra el resto del agua, el jugo del 
pepino y los  limones y endulzar al gusto.
Refrigerar y servir frío.

Nota: también se puede tomar sin refrigerar al 
momento de preparar esta refrescante bebida.

Los limones, por su alto contenido en vitamina 
C y flavonoides, ayudan a reforzar el sistema 
inmunológico aumentando las defensas de nuestro 
organismo.

El pepino contiene un flavonol, un antioxidante 
antiinflamatorio, que favorece la conectividad 
neuronal y cuida de nuestro cerebro.

Bebida de limón, pepino y 
hierbabuena

1 litro de agua potable
2 limones
½ pepino
5 hojas de hierbabuena
Azúcar al gusto (miel o papelón)

Preparación

Para saber más

Ingredientes

Betzi Guaramato
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