
Presentación

La comprensión de la historia, no es un conjunto de hechos sucesivos, sino
parte de un proceso hilado por las acciones humanas. Ello hace que la historia,
deje de ser una ventana hacia el pasado, para transformarse en un vinculo con el
futuro. Este es el objetivo que desea llevar a cabo la Revista Acervo, que arriba al
volumen II numero tres, en su propósito de difundir productos científicos de in-
vestigación en diversas áreas del conocimiento humano, que involucran la pers-
pectiva histórica.

El contenido de esta edición se inicia con una investigación, original de
Eduviges Morales, Maribel Cuñarro y Nila Leal, titulada Procesos Históricos que
Conducen a los Momentos Constituyentes de 1961 y 1999. Este trabajo, sostiene
que las exigencias sociales condicionan el proceso constituyente, sustentado a
su vez, por la normativa jurídica, modelada por los factores de poder a través de
la reducción de demandas. La investigación integra la coyuntura histórica, los
momentos constituyentes y la realidad histórico-jurídica nacional.

Así mismo, María Alejandra Fernández y Jorge Morales Manzur, analizan
la política interna de los primeros quince años de la democracia venezolana en el
artículo intitulado La Política Exterior Venezolana desde 1959 hasta 1964 y su In-
fluencia en la Consolidación de la democracia Venezolana. El análisis histórico-
documental refleja, que la actuación internacional del estado venezolano en eso
años, se caracterizó por la necesidad de consolidación del sistema democrático,
tanto al interior de la república como en su entorno internacional.

Por su parte, Marisol Rodríguez Arrieta, en su artículo Venezuela Sugar
Company:. La primera industria azucarera en el occidente 1910-1920, la segunda
década del siglo XX, cuando el azúcar comienza una cuantiosa producción para
abastecer al occidente venezolano, transformando para siempre la manera de
cultivar y procesar la caña en el fértil suelo nacional.

En la investigación titulada Impactos Regionales de la Globalización: Cultu-
ra Política y tensiones territoriales en los Llanos del Orinoco, su autor, Reinaldo
Barbosa Estepa, plantea la necesidad de reinterpretar la relaciones geoestratégi-
cas, frente a las nuevas tendencias de las relaciones intencionales; que integran,
tanto la globalización de las economías, como la consolidación de los procesos de
regionalización y fragmentación.

A continuación, Leonardo Fereira Velez en su artículo Dos Lenguajes, un
Proyecto: La Independencia, Explora los medios de legitimación del proyecto de la
independencia, a través del análisis del discurso, de uno de los medios de prensa
de mayor prestigio de ese periodo histórico, “El Argos de la nueva Granada “. La
inclusión de nuevos elementos discursivos modernos y liberales, reemplazaron,
el discurso barroco y “escolástico”, impuesto por el imperio español, en la conso-



lidación de un proyecto nacional promovido por la elite criolla, desvinculada del
apoyo popular y sin unidad de criterios.

Arlene Urdaneta y Dilian Ferrer, presentan, en su artículo Políticas y gru-
pos de Poder en el Zulia a mediados del siglo XIX, una semblanza de los procesos
políticos en la región zuliana, donde, caracterizados por las pugnas partidistas y
los cambios en el liderazgo de los grupos de poder, determinaron las acciones
ante las decisiones del gobierno central.

Las sección de Reflexiones, se apertura con un exquisito ensayo, titulado
Ana María Campos: heroína de libertades, donde la figura histórica femenina se
transforma en el ideal libertario. La delicada pluma de Gladis Amaya, recuerda la
vida publica de esta insigne hija de Altagracia, envolviéndola en un aura onírica
y dándole a la lucha por la libertad, un rostro de mujer.

Igualmente, José Manuel Quintero presenta un pasaje de la Vida del genio
de América, en Bolívar en Mérida- anegadotas y curiosidades, recrea las tres opor-
tunidades en las que Simón Bolívar visita la ciudad de Mérida durante el proceso
de independencia, dejando una huella en la historia de esa ciudad andina.

El Doctor Herman Petsold-Pernía, analiza el nacimiento del estado venezo-
lano, en su Discurso Pronunciado, el día 5 de julio de 2004, Aniversario de la De-
claración de La Independencia Patria, como un homenaje a aquellos personajes,
forjadores de la nación venezolana, que con sus decisiones y voluntades, engen-
draron la existencia del estado nacional y abrieron la senda hacia la soberanía.
Senda transitada diariamente, por los ciudadanos que viven en esta “tierra de
gracia”.

Por ultimo, El Acervo Histórico del Zulia, dispone de cuatro nuevos títulos
publicados y reseñados en esta edición. El siguiente, es el productor tangible del
intelecto humano, deseoso de interpretar su realidad y su tiempo, a través de la
construcción de acciones pasadas. El pasado, no es una puerta clausurada, es
una oportunidad que engendra en sí, el futuro, abierto por una única llave del
conocimiento, que es la historia.

Hudilu Rodríguez Sangroni
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