
CELEBRACION EN MONTREAL, PROVINCIA DE QUEBEC, CANADA DEL 195 
ANIVERSARIO DE LA DECLARACION DE  INDEPENDENCIA DE VENEZUELA  

 
Montréal, 11 de Julio de 2006 – La semana del 5 de Julio de 2006, el Consulado de la 
República Bolivariana de Venezuela en Montréal  preparó con  motivo de la celebración 
del 195vo aniversario de la Declaración de la Independencia de Venezuela varias 
actividades culturales en donde la comunidad venezolana unida fue partícipe de la 
emoción  e identidad propia de los valores patrios venezolanos. 
 
La celebración se dio inicio el  miércoles 5 Julio a las 10am con el solemmne acto 
protocolar ante el busto de Padre de la Patria Simon Bolivar que se erige en la Place 
Hector-Toe-Blake, ubicado en el Boulevard Rene-Levesque, rue Lambert-Closse y Ave. 
Atwater, Montreal.  
En el acto oficial estuvieron presentes todo el cuerpo diplomático del Consulado 
General, representantes del Cuerpo Diplomatico de Montreal, personalidades del 
Gobierno de Québec, una Delegada de la Alcadia de Montreal, representantes de 
organizaciones de ayuda internacional y organizaciones progresistas de la region. 
Igualmente, se contó con una nutrida precencia de miembros de la comunidad 
venezolana residente en Montreal, amigos y colaboradores. El Consul General del 
Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Montreal,  Sr Elio Vitriago 
recalcó en su discurso la importancia de la conmemoración de esta fecha en  el destino 
de Venezuela como nación independiente.  
El acto finalizó con una ofrenda floral en el busto del Libertador Simón Bolivar y las 
célebres notas del Himno Nacional cantadas por la reconocida cantautora venezolana 
Soraya Benítez. 
 
Luego el Consulado organizó ese mismo día una fiesta en el salón The Orquid ubicada 
en Saint Laurent donde toda la Comunidad Venezolana estaba invitada a celebrar el 5 
de Julio como fecha trascendental en la historia de Venezuela, bajo el ambiente alusivo 
a los colores de la bandera nacional, la velada estuvo amenizada  por la increible 
Banda Sigilosa traida directamente desde Venezuela y el Dj Homi , con esta música 
cargada de ritmos como salsa, merengue, bachata la comunidad venezolana y algunos 
locales disfrutaron  hasta el amanecer.  
 
Como cierre de la celebración de la Independencia, el día jueves 6 de Julio de 2006, el 
Consulado  preparó junto con el patrocinio de la Universidad Concordia, la apertura de 
la exposición fotográfica titulada “Llanos Horizonte de Hierba”    en el piso 7 de Henry 
F Hall Building de Concordia 1455 Blvd. De Maisonneuve Ouest. Esta exposición del 
artista venezolano José Ignacio Vielma plasma en sus fotografías la esencia y el 
recurso de la identidad nacional en un paraíso de contrastres donde el mar y la tierra se 
rencuentran asi como el mítico hombre a caballo. 
Para la  apertura se contó con la presencia del excelentísimo Embajador de la 
República Bolivariana de Venezuela, el señor Jesús Arnaldo Pérez recalcó la 
importancia de los llanos como parte de la esencia venezolana.  
Finalmente, la agrupación musical Ensamble Venezuela deleitó y conmovió a la 
audiencia con su repertorio típico venezolano y dio paso al cocktail de inauguración en 
la cual se pudo degustar la mejor sazón de la cocina tradicional venezolana. Es 
importante señalar, que la exposición fotográfica estará abierta al público hasta finales 
del mes de Julio . 
 



Con estas actividades el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela 
en Montreal reafirma su posicion de puertas abiertas todos lo venezolanos, sin 
distinción, que quieran participar y resaltar el nombre del país, porque AHORA 
VENEZUELA ES DE TODOS!!!!… 


