EDITORIAL
Un sentimiento de tristeza e impotencia nos acompaña. Haití ha sido la hermana mayor de
la libertad latinoamericana; Haití, la más sufrida de todas las hijas de la Independencia.
Nosotros los venezolanos, unidos por el sacrificio de nuestros libertadores y también por el
ejemplo y ayuda que Haití les brindara, tanto a nuestro primer Libertador, el Mariscal
Francisco de Miranda, como a su Excelencia, el General Simón Bolívar, no podemos
menos que sentirnos embargados por un profundo luto por Haití.
Venezuela le adeuda a Haití, en buena medida, el triunfo definitivo en su Guerra Nacional
de Independencia: mucho del éxito de la emancipación se logró con armas y brazos de los
hermanos de Haití; haitianos fueron también muchos de nuestros libertadores, y fue en
Haití donde, por primera vez en 1806, ondeó al viento la bandera tricolor de Colombia la
grande. Dedicamos una oración y nuestro trabajo al honrado, valiente y esforzado pueblo
de Haití en estos dolorosos momentos de infortunio.
El presente número de CONHISREMI, rRevista de investigación y diálogo académico,
dedica tres trabajos a un tema fundamental en la investigación social latinoamericana, el
tema de la relación Historia y patrimonio histórico material urbano. Los colegas Irma
Miriam Chugar Zubieta, doctorando de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con su
trabajo "La preservación y revitalización del centro histórico de Cochabamba"; junto a la
Prof. Msc. de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo Maracay, con su:
"MARACAY, Zona Iindustrial San Miguel, segunda mitad del siglo XX"; y la Profesora
investigadora de La Universidad Simón Bolivar, Caracas Rosangel M. Alvarez, con su
texto: "Caracas: una ciudad de múltiples definiciones", reúnen, a nuestro modo de ver , una
trilogía de reflexión urgente en torno al patrimonio urbano, su dialéctica e importancia
societaria como escenario del mundo de la vida de nosotros, los actuales latinoamericanos.
En el área de estudios de lo que podríamos definir como Historia Intelectual e Historia de la
Educación, dos trabajos importantes: el del colega Prof. Msc. Francisco Camacho, "Andrés
Eloy Blanco: periodismo, modernidad y política en Venezuela de la primera mitad del siglo
XX". El colega F. Camacho es Porf. Titular del Instituto Universitario Experimental. de
Tecnología "Andrés Eloy Blanco", de la ciudad de Barquisimeto, Esstado Lara, en el

centro-occidente del país. Y, desde la Universidad. Pedagógica E. Libertador, Pedagógico
de Miranda, y miembro de nuestro consejo editorial, la Prof Msc. Suzuky Gómez presenta
su trabajo "Juan Germán Roscio: hacia el Bicentenario de nuestra Independencia".
En el plano de los estudios sociales y políticos veremos también tres trabajos, en primer
lugar, el del colega Prof. Msc. Ebert Cardoza Sáez, de la Universidad de los Andes
Mérida-Venezuela, "La situación militar de Mérida en 1781 y 1810: lealtad vs.
Insurgencia”; luego, el trabajo de la socióloga de la Universidad Simón Bolivar, Caracas,
"Violencia política, poder militar y medios televisivos desde la masculinidad" y de la
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, Valles del Tuy, el Lic Msc.
Oscar Dacosta nos expone: "Liceos Bolivarianos, Consejos Comunales y Trabajo
Liberador".
Por último, en nuestro tradicional segmento de publicaciones especiales, con gran alegría
presentamos la memoria del discurso de orden de la Dra. Rosynella Cardozo Rodríguez,
Jefe del Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, Pedagógico de Caracas. Discurso que esta colega hiciera en la ocasión de la
promoción de estudios para graduados en diciembre del año próximo pasado en la ciudad
de Caracas. La Dra. R. Cardozo, es miembro del Consejo Editorial de nuestra revista de
investigación y diálogo académico CONHISREMI, y directivo de nuestra ESCUELA
IBEROAMERICANA COOPERATIVA DE ESTUDIOS AVANZADOS, EICEA. Damos
las gracias por sus múltiples cartas, comentarios, correos electrónicos, sugerencias y
contribuciones científicas. Gracias.
D.M.

