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Este 06 de abril se celebró en el estado de Pernambuco el 223 aniversario del General “Jose
Inacio Abreu e Lima”, héroe independentista que lucho en muchas batallas de forma activa
junto al Libertador Simón Bolívar, el Consulado de Venezuela en Recife se unió a este día de
júbilo con el propósito de entender y profundizar más sobre la vida del conocido “General de las
Masas”.

El seminario denominado “José Inâcio Abreu e Lima e a Revolução Pernambucana de 1817” se
realizó en el auditorio Edivaldo Coutinho del Centro de Artes y Comunicación de la Universidad
Federal de Pernambuco y fue organizada por la catedra José Martí, el Grupo de Estudio
Libertadores de América, la Asociación de profesores de Español del Estado de Pernambuco, y
el Consulado de Venezuela en Recife.

La actividad dio inicio con las palabras del Cónsul de Segunda, Darwin Fuentes, quien expresó
el sentimiento de hermandad y agradecimiento que sienten los venezolanos por haber tenido
parte de la historia independentista entrelazada con el General Abreu e Lima y con el pueblo
pernambucano, la Coordinadora del área cultural del consulado en Recife, Sofia Leal Batista,
anuncio la participación de los exponentes, una mesa de académicos conformada por María do
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Socorro Abreu e Lima Historiadora de la Universidad de São Paulo y descendiente de Abreu e
Lima, el Presidente de la Asociación de Profesores de Español del estado de Pernambuco,
Juan Pablo Martín, la estudiante de doctorado, miembro del grupo de estudio Libertadores de
América e investigadora Isabela Tavares, y el investigador e integrante de la Catedra José
Martí Rodrigo Leopoldino.

“La historia de Abreu e Lima nos remite no solo a los tiempos de la revolución pernambucana
de 1817, las gestas independentistas por liberar América comenzaron desde el siglo XVIII, en
la Revolución Francesa y con la independencia de los Estados Unidos” destacó la Historiadora
María do Socorro.

La investigadora Isabela Tavares profundizó sobre su línea de investigación entre las cuales
mencionó la conexión entre Simón Rodriguez, Simón Bolívar y Abreu e Lima, algo que
denominó un triángulo de visión educativa.

El profesor Juan Pablo Martín relato un poco sobre la importancia de la Revolución
Pernambucana, haciendo analogías con las revoluciones e independencias de algunos países
de América Latina, así como la participación de Abreu e Lima en los principales diarios de la
época como El Correo del Orinoco y todo el aporte intelectual que el general le dio a Simón
Bolívar en sus luchas y estrategias contra los imperios oligarcas.

Para cerrar la actividad tomó la palabra el investigador y participante de la Catedra José Martí,
Rodrigo Cavalcanti, expresando la importancia de los estudios e investigaciones
latinoamericanas en los tiempos actuales, “continuamos viviendo los mismos ataques de los
que hemos sido víctimas por siglos por parte de imperios, la colonia sigue viviendo en la
sociedad actual” destacó que debemos mantenernos siempre en pie de lucha y conquistar
nuestra independencia día tras día.

A la actividad asistieron estudiantes de historia, pedagogía, relaciones internacionales y de
artes visuales de la Universidad Federal de Pernambuco, de la Universidad Católica de
Pernambuco, participantes de grupos de español del Centro Profesionalizante Profesor
Cristiano Donato, del Consulado de Venezuela en Recife y los estudiantes del EREM
Professor Cândido Duarte.
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Prensa Consulvenez Recife
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