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El pasado miércoles 01 de febrero se conmemoraron los 
200 años del natalicio de Ezequiel Zamora, prócer venezo-
lano revolucionario, precursor de una reforma agraria que 
defendía los derechos de los campesinos, cuyo temple du-
rante la Guerra Federal y su lema “Tierras y hombres li-
bres”, lo llevó a ser proclamado General del Pueblo Sobe-
rano. 

El Presidente Nicolás Maduro encabezó los actos conme-
morativos del Bicentenario de Ezequiel Zamora, que tuvo 
como eje central un Desfile cívico militar en Caracas, con la 
presencia del Alto Mando Militar, Autoridades guberna-
mentales y miles de personas que acudieron al llamado 
para rendir homenaje a este gran hombre de la historia 
venezolana.  

El jefe de Estado destacó que tras la traición de sectores 
que asumieron el poder luego de la Independencia, el pue-
blo venezolano encontró en Ezequiel Zamora a un gran 
líder redentor para retomar las luchas por los derechos de 
las clases populares: “La mezquindad y el egoísmo de la 

oligarquía del siglo 19 no contó con la fuerza del amor 
rebelde del pueblo de Simón Bolívar y la valentía de los 
humildes liderados por el General Ezequiel Zamora, 
quien 200 años después lleva los nombramientos supre-
mos y eternos de 
General del Pue-
blo Soberano y 
Valiente Ciuda-
dano”. 

La Canciller de la 
República Boliva-
riana de Venezue-
la se encuentra de 
visita en la Fede-
ración Rusa, don-
de sostuvo un en-

cuentro con el Canciller ruso Serguei Lavrov. 

Durante una rueda de prensa ofrecida por ambos canci-
lleres, la Ministra Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela 
y Rusia promueven “una Diplomacia de Paz, una diplo-
macia que rechaza cualquier forma de injerencismo, 
cualquier forma que arremeta contra la indeterminación 
de los pueblos, una diplomacia que promueve el multila-
teralismo y el rechazo a la ejecución de sanciones extrate-
rritoriales y unilaterales contra los países, que viola las 
normas del Derecho internacional". "Rusia y Venezuela 
van de la mano en la construcción de un mundo multi-
polar y multicéntrico defensores de los principios y propó-
sitos de la Carta de la Naciones Unidas". De igual mane-

ra, agradeció al gobierno ruso todo el apoyo y la solidari-
dad brindada a Venezuela. 

La ministra Delcy Rodríguez hizo mención a la reciente 
reunión de la XII Reunión de la Comisión Interguberna-
mental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, enfatizando que 
desde allí se abordaron temas que se encuentran en eje-
cución a través de más de 261 acuerdos. "Ahorita vamos 
a expandir nuevas áreas de cooperación en los ámbitos 
de la medicina nuclear, desarrollo agrícola, la instalación 
de fábricas de vacunas y medicamentos en Venezuela, 
minería y turismo" aseguró. 

"Queremos agradecer a Rusia el desarrollo de nuestra 
cooperación, Rusia es un protagonista global y nadie 
puede negarlo, está en el centro de la reconfiguración 
geopolítica internacional", reiteró. 

También resaltó los resultados alcanzados en materia 
energética en donde Rusia tuvo un papel importante en 
la decisión tomada para el recorte de producción mun-
dial que permitiría la estabilidad de los precios del crudo. 
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La madrugada del 04 de febrero de 1992, un rayo de justicia 
irrumpió en la aurora de la patria para iluminar el horizonte del 
pueblo venezolano, sometido para entonces, a la pavorosa opre-
sión del neoliberalismo impuesto por una élite gobernante corrup-
ta, despótica e indigna, que había sobrepuesto sus intereses parti-
culares en detrimento de los más pobres y vulnerables. 

A 25 años de aquella histórica gesta de carácter cívico – militar, 
que felizmente coincide con el bicentenario del natalicio de Eze-
quiel Zamora, otro insigne revolucionario social; nos complace y 
llena de orgullo expresar nuestra admiración y respeto por quie-
nes, al mando del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, con 
gallardía, auténtico fervor nacionalista y sentido del deber, enar-
bolaron el estandarte de la libertad, la justicia y la lucha contra la 
tiranía. 

Tal acontecimiento patriótico fue el exordio del proyecto Boliva-
riano, proceso de profundos cambios en todos los ámbitos de la 
vida nacional, que ha logrado las más significativas reivindicacio-
nes sociales para las venezolanas y venezolanos, dignificando a las 
clases más desposeídas y transcendiendo incluso nuestras fronteras, 
para alcanzar connotación mundial. 

Este trascendental evento, 
fue el punto de partida para 
la refundación de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na. 

Hoy, con absoluta certeza, 
podemos afirmar que conta-
mos con una nueva institu-
ción reencontrada con sus 

mas prístinas raíces y en consecuencia, comprometida en el pensa-
miento y la acción, con el objetivo sagrado de servir a su pueblo 
como razón excelsa de su propia existencia. 

Que el espíritu antiimperialista, antioligárquico y humanista de 
esta rebelión, permanezca como antorcha encendida que ilumine 
nuestros pasos en defensa del hermoso sueño redencionista de Bo-
lívar, Zamora y Chávez, por nuestra amada Venezuela. 

¡CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE! 

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA… VIVIREMOS Y VEN-
CEREMOS! 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

GENERAL EN JEFE 
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Comunicado de las Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en honor al 4F 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

En 1998 había 18 médicos por cada mil habitantes. Hoy hay 58. 

Las 178 palabras que cambiaron 
la historia contemporánea de Ve-

nezuela 
 

El 04 de Febrero de 1992 el entonces teniente 
coronel Hugo Chávez liderizó una rebelión mili-
tar en Venezuela. Pocas horas después, ante la 
traición de algunos, la rebelión se fue debilitan-
do y finalmente el teniente coronel Chávez se 
entregó a los militares con la condición de poder 
dirigirse en vivo a sus compañeros que aún se 
encontraban alzados en varios lugares del país. 
Pocos minutos después las cámaras de televisión 
transmitían en vivo y para todo el país las pala-
bras de este joven militar patriota. 

Estas fueron las palabras de Hugo Chavez ese 
día que cambió el curso de la historia contem-
poránea de Venezuela: 

Primero que nada, quiero dar los buenos días a 
todo el pueblo de Venezuela y, este mensaje 
bolivariano va dirigido a los valientes soldados 
que se encuentran en el Regimiento de Paracai-
distas de Aragua y en la Brigada de Valencia: 

Compañeros, lamentablemente, por ahora, los 
objetivos que nos planteamos no fueron logra-
dos en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá 
en Caracas, no logramos controlar el poder. Us-
tedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es 
tiempo de evitar más derramamiento de sangre. 
Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas 
situaciones y el país tiene que enrumbarse defi-
nitivamente hacia un destino mejor. Así que oi-
gan mi palabra. Oigan al Comandante Chávez 
quien les lanza este mensaje para que, por fa-
vor, reflexionen y depongan las armas porque 
ya, en verdad, los objetivos que nos hemos tra-
zado a nivel nacional, es imposible que los logre-
mos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. 
Les agradezco su lealtad, les agradezco su va-
lentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y 
ante ustedes, 
asumo la res-
ponsabilidad 
de este Movi-
miento militar 
Bolivariano. 
Muchas gra-
cias. 

En Venezuela se conmemora el Día de la Dignidad Nacional, tomando como 
referencia el 4 de febrero de 1992, día en que el entonces teniente coronel 

Hugo Chávez dirigió una rebelión en la búsqueda de una Patria digna 



La ministra del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Delcy Rodrí-
guez, recibió este jueves al señor Gil-
bert F. Houngbo, candidato de la Re-
pública Togolesa y de la Unión Africa-
na, al puesto de presidente del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), cuyas elecciones se efectua-
rán entre los días 14 y 15 de febrero 
de 2017 en el contexto de la 40ª 
Reunión del Consejo de Gobernado-
res del FIDA, en la ciudad de Roma. 

En el encuentro, el Candidato togo-
lés expuso a la Canciller venezolana 
su propuesta de trabajo, su visión y 
estrategia, que espera aplicar al 
servicio de esta institución en caso 
de resultar electo. Entre ellas, desta-
có su deseo de impulsar un progra-
ma general destinado a mejorar un 

Camerún conquistó la Copa Africana de 
Naciones de fútbol, tras doblegar este 
domingo 05 de febrero, en la final del 
torneo a Egipto por dos goles a uno, en 

partido jugado en el capitalino 
estadio de l”Amitie, en Gabón. 

El mediocampista Mohamed El-
neny puso delante a los faraones 

en el minuto 22, pero 
en la segunda mitad, 
el defensor central 
Nicolas N’Koulou lo-
gró el empate para los 
llamados Leones Indo-
mables en el 59. 

Cuando corría el 88, el 
delantero Vincent 
Aboubakar anotó la 
diana que le dio el 

Venezuela es miembro observador de la Unión Africana 
desde diciembre de 2005. En el 2006 el Presidente Hugo 
Chávez participó en la cumbre de la UA, marcando pauta 
al convertirse en el primer mandatario no africano en dirigir 
un discurso ante este foro. 

Una delegación de la República Bolivariana de Vene-
zuela, encabezada por el Viceministro para África y 
Director Fundador del Centro de Saberes Africanos, 
Americanos y Caribeños, Profesor Reinaldo Bolívar, es-
tuvo presente en la XXVIII cumbre de la Unión Africana 
(UA), realizada en Adís Abeba, sosteniendo reuniones 
con Altas Autoridades africanas, entre ellas el entonces 
canciller del Chad, Moussa Faki Mahamat, electo en esa 
Cumbre como el Presidente de la Comisión de la Unión 
Africana, principal autoridad de este importante meca-
nismo de integración. 

Una de las grandes decisiones tomadas en esta Cumbre 
tuvo que ver con el ingreso del Reino de Marruecos co-
mo estado miembro, con 39 votos a favor. Hace 32 
años Marruecos se retiró de la entonces Organización 
para la Unidad Africana, en protesta por la admisión 
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).  
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Canciller de Venezuela se reunió con candidato de la Unión Africana al FIDA 

Venezuela presente en la XXVIII Cumbre de la Unión Africana 

Camerún se corona campeón de la Copa Africana de Naciones 
campeonato a Camerún, que 
jugó su séptima final de una lid 
continental, conquistada en cinco 
ocasiones. 

Camerún no ganaba la Copa de 
África desde 2002, cuando se 
impuso a Senegal en tanda de 
penales, en la edición disputada 
en Mali. En la final de 2008 cayó 
ante Egipto por la mínima (1-0). 

El ganador de la Copa Africana 
de Naciones obtuvo un boleto 
para la Copa Confederaciones, 
prevista para realizarse del 17 de 
junio al 2 de julio en Rusia. 

15% la seguridad alimentaria para 
enfrentar la pobreza extrema, así 
como un mayor acceso de los ali-
mentos por parte de los más pobres. 

Por su parte, la Ministra Rodríguez 
subrayó el interés de la República 
Bolivariana de Venezuela en que el 
nuevo Presidente del FIDA manten-
ga una efectiva relación de trabajo 
con los países miembros del Movi-
miento de Países No Alineados 
(Mnoal), cuya presidencia pro tém-
pore ejerce la República Bolivariana 
de Venezuela. 


