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Não há tradução disponível.
En el marco del ciclo de debates “Derecho y Luchas Populares” y cerrando la semana de
Derecho y Revolución, los estudiantes de derecho del segundo y tercer semestre de la
Universidad Federal de Pernambuco UFPE, realizaron el día de ayer un debate abordando el
tema, Neo-constitucionalismo latinoamericano y hegemonía en el proceso venezolano" donde
fueron invitados representantes del Consulado de Venezuela en Recife.

Kauã Ribeiro, organizador de la actividad y Militante de la Unión de la Juventud Comunista
(UJC) inicio la mesa de debate dando la bienvenida a los participantes y agradeciendo a los
ponentes por la presencia en este evento que contextualiza el derecho constitucional en la
realidad de los países latinoamericanos. El ponente Jones Manuel, estudiante de derecho y
conocedor de la realidad venezolana comparó los diferentes procesos constitucionales que se
han realizado a partir de 1.988 hasta la actualidad en Brasil y Venezuela, resaltó la
“importancia del pueblo y gobierno venezolano, no dejar secuestrar su soberanía por grupos
nacionales e internacionales con intereses burgueses en Venezuela”

Por su parte El Cónsul de Segunda, Darwin Fuentes, realizó su intervención, enfocado en los
diferentes puntos de la realidad venezolana y haciendo un análisis sobre cómo se tratan las
informaciones en los grandes medios de comunicación de Brasil antes y después de las
elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, destaco también “la importancia de
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reconocer que nuestra mayor riqueza son las ideas sembradas en el pueblo venezolano por el
comandante Chávez a través del bolivarianismo”.

El historiador Herique Marinho, hizo un análisis histórico y destacó la importancia de Venezuela
para la región, resaltando los cambios en la geopolítica regional e internacional y dé que forma
diversos intereses están en juego entre América Latina, los Estados Unidos y Europa,
apuntando a la tendencia actual en la que se efectua rápidamente la pérdida de derechos
sociales conquistados en las últimas 3 décadas. Asimismo, profundizó sobre el tripe filosófico
definido por la educación, la distribución de tierras y la unidad latinoamericana que posibilitó el
desarrollo del Neo-Constitucionalismo Latinoamericano.
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