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PRESENTACIÓN

Este número se edita en pleno año bicentenario de las campañas de Occi-
dente y Oriente, también el año en que el comandante Hugo Rafael Chávez 
Frías se fue físicamente pero sembró en el corazón de su pueblo la semilla 
de la lucha incansable por defender la soberanía nacional. Hoy día, 2013, en 
esta realidad revolucionaria, Nuestro Sur: Historia Memoria y Patrimonio se 
complace en presentar la edición número 6 de un esfuerzo editorial que poco 
a poco se va posicionando en las esferas combatientes del quehacer histórico 
e historiográfico del siglo XXI.  

Al escribir estas primeras líneas pareciera que todo resultó fácil y a tiempo, 
sin embargo, el proceso editorial de un proyecto de esta envergadura no se 
concibe como un trabajo sencillo. Es un reto, claro está, fructífero y lleno de 
orgullo, asentar y concluir cada volumen en su debido momento. El trabajo 
colectivo y la necesidad de fomentar a los numerosos investigadores que hoy 
por hoy surgen en los diferentes espacios institucionales y académicos nos 
ha permitido que el rumbo de esta publicación pueda solventar cada coyun-
tura y situación adversa, pues, Nuestro Sur, cada vez promueve con mayor 
firmeza un espacio para la divulgación de las diferentes visiones, así como 
también incorpora cualquier debate historiográfico que nos ocupe en el pre-
sente, con el fin de incentivar la confrontación constante con nuestros pares, 
aproximándonos al abordaje de los diferentes aspectos teóricos y metodoló-
gicos que sustentan el oficio del investigador. 

En esta ocasión, esta revista ha orientado su publicación hacia la pre-
sentación a la luz de jóvenes investigadores que, en su mayoría, no habían 
tenido —hasta el momento— la oportunidad de ver publicados el fruto de sus 
aportes al estudio de la historia venezolana y nuestramericana. Nuevos nom-
bres son reivindicados en este espacio, así como siempre ha sido la labor de 
proyectos hermanos como el de nuestros amigos de la revista Tierra Firme.

En el número que ahora tiene en sus manos el lector comenzamos con un 
trabajo del historiador merideño, Néstor Rojas López, quien nos habla de las 
relaciones de poder de la Mérida del siglo XVII, en las cuales la élite capitalina 
jugó un papel predominante para la preservación de sus intereses económi-
cos y políticos frente a la supervisión de la Real Audiencia de Santa Fe. Un 
estudio documental que se incorpora dentro de los análisis de los sistemas 
de valores y las mentalidades de la sociedad venezolana. 

Seguidamente, Rodrigo Berríos, joven investigador egresado de la Escuela 
de Historia de la Universidad Central de Venezuela (UCV), nos presenta su 
trabajo titulado “Por el oro de fundó Santiago de León de Caracas”, una inte-
resante investigación que nos adentra en los procesos de explotación de la 
minería de la mano de obra esclavizada impuesta por los invasores españo- 
les en Venezuela, demostrando cómo el metal aurífero fue una causa primor-
dial en el proceso de exterminio y colonización de la ciudad de Caracas. 
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e investigador del Archivo General de la Nación, quien nos adentrará en un es-
tudio comparativo entre la Provincia de Venezuela y la ciudad de Veracruz, en 
el virreinato de México, destacando la importancia, relevancia e impacto político 
del movimiento del 19 de abril de 1810 de la ciudad Caracas en los funcionarios 
e instituciones del México virreinal. 

El profesor e historiador Luis Dovale nos permite llegar al siglo XIX con el 
estudio de una de las insurgentes más relevantes de la Coro independentis-
ta, Josefa Camejo, una mujer que dio su aporte inconmensurable a la liber-
tad de Venezuela. En este, el autor realiza una aproximación desde el punto 
de vista del materialismo histórico, ofreciendo así mayores insumos para la 
comprensión de la participación de la mujer en la independencia de Coro y 
el resto del territorio. 

Grecia Salazar, historiadora de la UCV, nos presenta en esta oportunidad 
una etapa más de su ardua investigación sobre las perlas en su tierra natal. 
Nos acercamos, entonces, a la Nueva Esparta del siglo XIX, donde la autora 
centra su objeto de estudio en la reconstrucción de la explotación de perlas 
en Cubagua, Coche y Nueva Esparta, sobre todo desde el punto de vista de 
la vida cotidiana durante este período histórico. 

Más adelante, el historiador e investigador, Simón Andrés Sánchez, nos ubi-
ca en los procesos políticos de mediados del siglo XX venezolano y nos refleja 
una visión distinta del proceso de resistencia contra el gobierno del general 
Marcos Pérez Jiménez. El autor, a partir de documentación de primera mano, 
nos vislumbra cómo surgieron los intereses de los líderes partidistas en para-
lelo a un proyecto de unidad de la militancia política, constiuyéndose de este 
modo en uno de los elementos que frenaron la acelerada construcción de un 
frente de lucha contra la dominación. 

Por su parte, José Miguel Morales Zerpa nos ofrece un ensayo crítico acerca 
de los estudios de la lucha armada en Venezuela entre los años 1960 y 1970, 
mediante el análisis de las diferentes concepciones que se han desarrollado en 
la historiografía sobre la resistencia de este período del siglo XX venezolano. 

Finalmente, tenemos el aporte del historiador merideño Jesús Egberto Es-
pinoza Valero, quien, en la misma onda de los estudios de la lucha armada, 
participa en esta edición con un trabajo derivado de su tesis de grado. Por me-
dio de este escrito veremos cómo fue plasmado el proceso de “pacificación” 
llevado a cabo por el gobierno de Rafael Caldera en la revista Elite, una publi-
cación periódica de gran importancia política durante gran parte del siglo XX. 

Como se puede evidenciar, esta publicación contiene diversas temáticas 
que fomentan la investigación de procesos que no habían sido abordados 
desde otros puntos de vista, así como el impulso de la historia regional en 
nuestro país, sin duda, estos son los puntos fuertes de esta edición número 6 
de Nuestro Sur. Esperamos que con estos trabajos se logre el enriquecimien-
to del debate historiográfico y de la historia insurgente: propuesta conceptual 
que busca la contribución a la reconstrucción de una historia abarcante y 
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protagónica. No nos resta otra intención que invitarlos y dar la bienvenida a 
todas aquellas contribuciones que  originen el debate de altura e inclusión. 
Este es el compromiso que asume el espacio de esta revista que, como seña-
lamos al principio, poco a poco se posiciona dentro del debate historiográfico 
del presente siglo. 
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