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El lanzamiento de dos obras literarias 
que engloban relevantes procesos históricos, 
creados por la pluma de dos insignes escritores 
tachirenses, se llevó a cabo durante una gala 
cultural académica realizada este viernes en 
la Residencia Oficial de Gobernadores, con la 
presencia del gobernador César Pérez Vivas, 
junto a las autoridades de la Academia de la 
Historia en el Táchira.

En el acto, el Gobernador Pérez Vivas en-
tregó sendos reconocimientos a los participantes 
internacionales, en nombre de la Comisión 
Bicentenaria del Movimiento Autonómico de 
1810 del Gobierno del Táchira, por sus aportes 
culturales y científicos y por su participación en 
el Congreso Internacional de Historia realizado 
en la ciudad de San Cristóbal.

El acto central estuvo a cargo del profesor 
Pascual Mora en representación de la Academia 
de Historia, y además contó con la participación 
del rector de la UCAT, Pbro. Del Rey Fajardo, el 
Secretario General del Despacho del Goberna-
dor, Wolfang Meneses y el profesor universitario 
Ramón González Escorihuela, quien hizo una 
semblanza del trabajo profesional de Antonio 
Ruiz Sánchez, a cuya memoria se le rindió 
homenaje en este evento.

Manifestó Pascual Mora, que “la celebra-
ción del cierre de este Congreso no podía hacerse 
sin los libros”, por lo cual entregó a los asistentes 
el primero de ellos, un resumen del contenido 
del II Congreso Internacional de Historia, el cual 
condensa las cerca de doscientas ponencias del 
mismo, enviadas desde toda Latinoamérica y  
algunas ciudades de Europa, junto a la magistral 
conferencia dictada por el doctor J.J. Villamizar 
Molina. La segunda obra presentada por el 
académico fue el libro escrito por Bernardo 
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Enrique Flores Ortega,  “una obra para el alma, 
excelentemente escrita sobre lugares remotos y 
gentes diversas”, precisó Mora.

Con este II Congreso Internacional de His-
toria se consolidaron los nexos y las conexiones 
de diferentes catedráticos de universidades 
nacionales e internacionales, junto a la im-
plementación de proyectos conjuntos para la 
evaluación de los procesos que marcan pauta 
en la humanidad, según lo indicó Pascual Mora, 
agregando que “en ese trabajo de investigación 
radica el éxito de este ambicioso congreso que 
enlaza las redes académicas de distintos rincones 
del planeta”.

Asimismo, Pascual Mora en sus palabras 
agradeció al gobernador tachirense por su ges-
tión, empeñada en elevar la calidad de vida de 
los ciudadanos tachirenses a través del apoyo 
otorgado a la cultura en todas sus manifestacio-
nes.  Además exhortó al Gobernador Pérez Vivas 
a seguir creyendo en los talentos de la región y 
seguir manifestando de diferentes formas, que 
Venezuela se construye “sólo apostando a un 
proceso de crecimiento por arriba y no a un 
proceso de igualar por abajo”.

La muestra representativa de la participa-
ción de universidades internacionales en este 
evento recayó sobre dos catedráticas de alto ni-
vel  de la Universidad de Cádiz y la Universidad 
de Sevilla respectivamente, quienes vinieron a 
compartir sus investigaciones y experiencias 
en la preservación de la memoria histórica de 
la humanidad.

La profesora de la Universidad de Cádiz, 
María Dolores Pérez Murillo,  manifestó que 
este congreso internacional ha sido rico a todos 
los niveles, al tiempo que enalteció los trabajos 
expuestos por profesores de la Universidad de 
Cúcuta en Colombia y la Universidad de Los 
Andes en Venezuela, calificando al Táchira 
como una tierra rica de gente amable y dispuesta 
a la lucha y el progreso que necesita Venezuela.
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