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EDITORIAL 

Sale a la luz del ciberespacio este número de Procesos Históricos, en el marco del 
bicentenario de la Batalla de La Victoria del 12 de febrero de 1814, año aciago en los 
albores de la independencia. Fecha escogida para celebrar el Día de la Juventud, en 
memoria de aquellos seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas, armados por 
José Félix Ribas para combatir y vencer, junto al refuerzo de Campo Elías, a las tropas 
realistas conducidas por Francisco Morales y José Tomás Boves. Por tanto, es oportuno 
rendir un homenaje a un hecho histórico marcado por la valentía de unos jóvenes inspirados 
por el patriotismo, con escasa preparación militar, pero guiados por la idea de libertad para 
alcanzar la independencia política. 

Sea esta ocasión propicia, para conmemorar con la juventud venezolana, un momento 
histórico en el proceso independentista, incentivando a nuestros jóvenes, para que sean 
ejemplo de lucha para construir un mundo mejor, más humano y justo, con pensamientos 
claros frente a los retos y desafíos actuales en pro de una sociedad sana.  

Reiteramos nuestra invitación abierta y sincera a todas y todos los investigadores y 
docentes de la Historia y demás ciencias sociales a enviar sus aportes para seguir haciendo  
de esta Revista un lugar de encuentro, un foro para el debate y el estudio fecundo, una 
ventana para contribuir a comprender el devenir histórico, como un aporte para las 
generaciones futuras de jóvenes que mantendrán viva la llama de la libertad y la búsqueda 
inconclusa de la verdad.    

 

     

  

     


