ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CONVOCATORIA AL CONGRESO DE PANAMÁ
7 DE DICIEMBRE DE 1824

Reconstrucción en 3D del rostro del Libertador
Simón Bolívar presentado por Hugo Chávez
en 2012.
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(Bolívar, 1824)

