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El Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Ley de Universidades. 

Considerando 

Que es deber de toda la comunidad universitaria emeritense sumarse al júbilo 
nacional por la visita a nuestro país del destacado líder sudafricano Nelson 
Mandela: 

Considerando 

Que la combatividad, entrega y constancia puestas de manifiesto por el líder 
Nelson Mandela, constituye un honroso ejemplo para el mundo entero: 

Considerando 

Que nuestro país, históricamente, se ha caracterizado por su vocación de lucha 
en favor de la libertad, razón por la cual condenamos las prácticas 
discriminatorias y oprobiosas contra el pueblo de Sudáfrica y nos adherimos al 
pensamiento revolucionario que encarna la gran figura de Nelson Mandela: 

Considerando 

Que la lucha que libran los pueblos del mundo por abolir las conductas 
segregacionistas, enaltecen la dignidad del ser humano y afianzan los más nobles 
sentimientos de justicia: 

Considerando 

Que es esencia del pensamiento universitario la defensa de los derechos 
humanos y de los principios democráticos como elevada expresión de respeto a 
la vida, 

 

 



Acuerda 

Primero:  Manifestar públicamente el regocijo que sentirnos los 
universitarios venezolanos por la honrosa presencia en nuestro 
país de Nelson Mandela.  

Segundo: Expresar la más sincera solidaridad con la Universidad de 
Carabobo en ocasión del conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa a Nelson Mandela. 

 Tercero:  Reiterar nuestro aprecio por el movimiento internacional en 
favor de la liberación del pueblo de Sudáfrica.  

Cuarto:  El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, por 
unanimidad, se une complacido al homenaje de amistad y 
afecto que la patria de Bolívar le ofrece a Nelson Mandela.  

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad de Los Andes, el día veinticinco de julio de mil novecientos noventa y 
uno.  

 

 

 

 

Dr. Nestor López Rodríguez    Dr. Carlos Guillermo Cárdenas  
Rector       Vicerrector Académico  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Genry Vargas Contreras    Dr. Felipe Pachano Rivera 
Vicerrector Administrativo     Secretario 
 
 
 
  



 

La Corporación Consultiva de la Distinción Bicentenario de la Universidad de Los 
Andes, en los doscientos seis años de lo Casa de Educación de Monseñor Fray 
Juan Ramos de Lora, origen del Colegio Seminario Tridentino de San 
Buenaventura, convertido posteriormente en la Universidad de Los Andes:  

Considerando 

Que la acción revolucionaria del líder sudafricano Nelson Mandela es ejemplo de 
abnegación en la defensa de los más sagrados principios de justicia;  

Considerando 

Que los Ideales políticos del líder Nelson Mandela han enriquecido el pensamiento 
libertario y democrático del mundo;  

Considerando 

Que el destacado líder Nelson Mandela ha consagrado su vida entera a la lucha 
por la dignidad de los pueblos y en contra del segregacionismo que aún impera 
en algunas partes del mundo;  

Acuerda 

Primero:  Otorgar la Distinción Bicentenario a Nelson Mandela.  

Segundo:  Hacer entrega a Nelson Mandela de esta Distinción, junto con la  
medalla Bicentenaria, en acto público y solemne.  

Dado, firmado y sellado, en el salón de Sesiones de la Corporación Consultiva de 
la Distinción Bicentenario, en Mérida, a los veinticinco días del mes de julio del año 
mil novecientos noventa y uno.  

 

 
 
 
 



Dr. Nestor López Rodríguez    Dr. Carlos Guillermo Cárdenas  
Rector       Vicerrector Académico  
 
 
 
 
 
 
Dr. Genry Vargas Contreras    Dr. Felipe Pachano Rivera 
Vicerrector Administrativo     Secretario de la Universidad  
 
  



                                                                                                                      

Dirección General de Cultura y Extensión  
Cátedra de la Paz "Monseñor Oscar Arnulfo Romero"  

Mérida Venezuela 
 
Manifestamos complacencia por la visita a nuestro país, del Dr. Nelson Mandela, 
líder de la lucha del pueblo de Sudáfrica contra el apartheid.  

Al Dr. Mandela y a la comitiva que le acompaña, nuestro solidaridad con lo noble 
causa de la libertad y justicia, valores que han sustentado su posición firme y 
constante ante la discriminación social del sufrido pueblo sudafricano. 

 Nuestras metas son comunes, porque, históricamente aspiramos a la construcción 
de una sociedad mejor, donde el hombre pueda realizar los ideales de existencia 
como sujeto respetado y atendido en sus necesidades humanas.  

Reciba usted, Doctor Nelson Mandela, un afectuoso saludo de bienvenida y 
nuestro sentimiento de compartir el afán por Hacer un Mundo Nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Julio César Tallaferro D.    Prof. Carmen Aranguren 
Director de Cultura     Coordinadora de la Cátedra de la Paz 

 
Mérida, Julio 23 de 1991 

  



 
 

Facultad de Humanidades y Educación  
Decanato  

Mérida Venezuela 
 

Mérida, 25 de julio de 1991  
Doctor Nelson Mandela  
Presidente del Congreso Nacional Africano  
Presente.-  
 

Por medio de la presente me place comunicarle que el Consejo de la 
Facultad de Humanidades y Educación en sesión del 22-7-91, acordó hacerle 
llegar un mensaje de salutación con motivo de su grata visita a nuestro país.  

Queremos de esta manera manifestarle nuestro aprecio, respeto, 
consideración y nuestra solidaridad con la lucha que usted ha llevado a cabo 
contra la discriminación racial y en defensa de los Derechos Humanos.  

Apreciamos altamente su visita y deseamos que la misma permita 
estrechar los nexos entre el pueblo sudafricano y el nuestro para fortalecer las 
luchas conjuntas por un mundo mejor.  

Sirva la presente también para formalizar la invitación a la ciudad de 
Mérida, a la Universidad de Los Andes y a nuestra Facultad en la oportunidad en 
que usted vuelva a nuestro país.  

En nombre de la Comunidad de profesores, empleados, estudiantes y 
obreros de nuestra Facultad reciba un fraternal y solidario saludo. 

 
 
 

Anibal León       Silvio Villegas 
Decano-Presidente     Secretario del Consejo 

  



 
 

 Facultad de Humanidades y Educación 
Escuela de Historia 

Departamento de Historia Universal 
 

Dentro de los cambios que se operan actualmente en el mundo mucho 
más obligante los estudios africanistas, puesto que África está allí, en la escena 
mundial como parte indispensable de la comprensión global e integral del orbe. 
Por lo cual no tendría sentido prolongar más una evidente ausencia, ya se vuelve 
imprescindible el conocimiento de la contemporaneidad de ese continente 
después de la segunda guerra mundial, pero de manera más urgente todavía 
sobre el acontecer actual posterior a la crisis del mundo socialista.  
 

La presente publicación encaja en esa perspectiva antes señalada al 
mostrar el fenómeno sudafricano en el momento de aguda crisis, y en donde el 
líder político de ese país sureño en su tránsito latinoamericano es un vivo 
testimonio de la transición que allí se vive.  

La presencia de Nelson Mandela en nuestra América serviría -no cabe 
duda-, para poner de relieve la importancia de estos estudios en los medios 
académicos.  De allí que el Departamento de Historia Universal de la Escuela de 
Historia de la Universidad de Los Andes, se complace en destacar esta iniciativa 
como una contribución al acervo histórico, para provecho de la comunidad 
regional, nacional e internacional.  

 

 

Profesor Ismael Cejas 
Jefe del Departamento de Historia Universal. 

 


