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VIDA DE LA ACADEMIA
DISCURSOS ACTOS SOLEMNES

Sesión Solemne de incorporación a la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del
Ing. Alfonso J. Linares Angulo,
como Miembro Honorario,
el 22 de febrero del 2018

Discurso de Presentación por el Académico Víctor Artís
Distinguidos miembros y colaboradores de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat, invitados especiales, señoras y señores. Es un
gran honor la responsabilidad de presentar a Alfonso Linares Angulo,
ingeniero civil que recorre su trayectoria personal y profesional con
eficiencia y constancia impecables. La relación de sus actividades
demuestra la ética y la solidez de su desempeño, condiciones que honra
y conviene destacar en estos aciagos momentos que vive la República al
inicio del siglo que, sin lugar a dudas, producirá grandes avances en el
evolucionar del conocimiento y del comportamiento humano.
Alfonso Linares nació en Valera, estado Trujillo, en 1939 y al egresar
como ingeniero civil de la Universidad de los Andes en 1962, inició
actividades en Caracas, en el Banco Obrero como ingeniero inspector de
obras donde ascendió hasta Jefe de la División de Construcción e
Inspección en 1974. Cumplido ese lapso continuó su quehacer
profesional en el sector privado como ingeniero y promotor de obras en
urbanismo y edificación. En 1989 se reincorporó a la administración
pública para desempeñar cargos de nivel alto como Vice Ministro de
Desarrollo Urbano y Miembro de la Directiva de las fundaciones FEDE
en educación y FIMA en edificaciones asistenciales, fue Presidente del
Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) y Miembro Principal
del Directorio del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) hasta
1995. Durante esos treinta y tres años su labor profesional cubrió la
mayor parte del territorio nacional y representó al país con eficiencia y
dignidad en eventos internacionales relacionados con las máximas
autoridades regionales sobre vivienda como en Chile, México, Bolivia,
Colombia y Perú. Cabe destacar la constancia en su dedicación al tema
de la vivienda en todas sus fases, tanto en lo que concierne a construir
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como a impulsar la responsabilidad de los gobernantes para facilitar el
alojamiento de todos los estratos de la población.
En paralelo con las funciones descritas siempre ha procurado acopiar y
difundir conocimientos de interés para la profesión en lo referente a
dirección y gerencia de empresas, a técnicas para programación de
presupuestos, sistemas de información, economía para ingenieros,
organización y control empresarial y calidad de las obras. Ha
desempeñado labores docentes como profesor Ad-Honorem en la
cátedra Gerencia de la Construcción en las universidades Central de
Venezuela, Metropolitana y Católica Andrés Bello, y ha propiciado la
organización del conocimiento en ponencias sobre vivienda e
infraestructura en congresos de la Universidad Metropolitana, en las
cámaras de la Construcción e Inmobiliaria, en el Colegio de Ingenieros,
en la Mesa de la Unidad Democrática y en esta Academia.
Es de admirar su perdurable consistencia por haber organizado y sido
secretario general de las Primeras Jornadas Venezolanas sobre
Inspección de Obras en 1972, labor que repitió como Presidente de las
Segundad Jornadas celebradas en 1986 y en la Terceras Jornadas
sostenidas el 2016. También por presidir la Asociación Venezolana de
Ingeniería de Inspección, Dirección y Supervisión de Obras (AVIDISO)
entre 1975 y 1979. En el campo gremial ha sido coordinador del sector
construcción en el Noveno Congreso Venezolano de Ingeniería en 1974,
miembro principal de la Asamblea de Representantes del Colegio de
Ingenieros de Venezuela entre 1991 y 1993 y Vicepresidente de la mesa
directiva del duodécimo Congreso Venezolano de Ingeniería,
Arquitectura y Profesiones Afines en 1994. En rol de consultor, sus
conocimientos han decantado en la Asociación para la Investigación en
Vivienda Leopoldo Martínez Olavarría, en la Cámara Venezolana de la
Construcción, donde es miembro de su Consejo Consultivo, y en la
Fundación de la Vivienda Popular. Desde 2011 es miembro de la
Comisión de Infraestructura de esta Academia, donde mantiene con
eficacia el curso de las discusiones removiendo con oportunidad y
delicadeza los obstáculos que a veces propician el desborde del cauce en
las discusiones.
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Los conocimientos y la experiencia de Alfonso Linares perdurarán en lo
que ha escrito y escribe sobre vivienda e infraestructura en al menos
treinta artículos en el diario El Universal, otros tantos en la revista
Construcción, y en su participación en textos colectivos como el libro
interacadémico “Transparencia y Honestidad en Obras de Ingeniería”,
también en Enfoques de Vivienda, publicado por el Consejo Nacional de
la Vivienda con el capítulo “La Gestión en el Sector Público” y en
Aportes para una ciudad sustentable, editado por la Universidad
Metropolitana que incluye “La producción formal de viviendas y sus
perspectivas”
Al recibir a Alfonso Linares como Miembro Honorario, la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat incorpora, no solo el contenido de
su currículo u hoja de vida, sino una condición humana decidida,
eficiente y consistente, producto de una educación sólida, iniciada en el
Grupo Escolar República de Costa Rica en Barquisimeto, continuó en el
Liceo Lisandro Alvarado de esa misma ciudad y lo hizo profesional en
la Universidad de los Andes. Se amplió con cursos para profesionales
del IESA, de la Escuela Nacional de Administración Pública, de
IVEPLAN y del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del
Cemento de Madrid, cuya Asociación Internacional de Egresados
presidió entre 1973 y 1976.
Su responsabilidad más satisfactoria ha sido formar, con su esposa Alix,
una familia ejemplar que cuenta con tres descendientes dedicados a
profesiones distintas a las del progenitor, demostración de que ha sabido
conducir el desarrollo de su prole con libertad para escoger rumbos que
permitan procurar satisfacción y felicidad. Esto es señal palpable de su
excelencia como dirigente y como modelo a emular en el ejercicio de
nuestras profesiones, una condición más que le reconoce la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat al recibirlo como Miembro
Honorario.
Pronunciar las palabras que dan la bienvenida al amigo ingeniero, muy
ingeniero, Alfonso Linares, es un honor que agradezco.
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Respetados y distinguidos Presidente y demás miembros del Comité
Directivo de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH).
Respetados y distinguidos académicas y académicos. Apreciados amigas
y amigos. Querida familia.
Señoras y señores
Comienzo estas palabras manifestando mi profundo agradecimiento al
Comité Directivo y demás integrantes de esta ilustre corporación, por la
bondad de acogerme en su seno con la alta distinción de Miembro
Honorario, designación que acepto con mucha humildad y que dedico a
la gran mujer que, desde mis inicios de estudiante universitario, me ha
acompañado y ayudado siempre con su inmenso amor y desvelos, mi
querida esposa y amantísima madre de mis hijos, Alix Mariela Lobo de
Linares. Agradezco también a mi dilecto amigo Víctor Artís por sus
generosas palabras de presentación
Hoy, al asumir esta honrosa membresía, vengo a exponer ante ustedes
algunas reflexiones y planteamientos sobre la situación del país mirando
hacia las obras públicas de infraestructura, uno de los ámbitos de
incumbencia de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
conforme a su ley de creación.
Es por todos conocida la grave crisis política, social y económica en que
se encuentra Venezuela: con una hiperinflación que se ubicó en más de
2.600% al finalizar el 2017 y sigue galopando como caballo desbocado;
con un pueblo padeciendo por sus menguados ingresos, la aguda escasez
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de alimentos y medicinas y la mala calidad de los servicios públicos; con
un decrecimiento económico acumulado en los últimos 4 años de
alrededor de 39% del PIB, indicador éste que, según expertos, mostrará
al finalizar el 2018 una contracción adicional estimada entre 7% y 9%,
aunque las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional la
estiman en 15%.
En este contexto se halla una infraestructura pública estancada y
deteriorada, con la mayoría de las obras en ejecución paralizadas;
infraestructura que ha pasado a ser, de una de las mejores de la región como era hace unos 30 años- a una de las peores, tal como lo certifican
los reportes anuales de competitividad del Foro Económico Mundial
(WEF, 2017). Esto ha ocasionado la caída en cascada de la industria de
la construcción y, por ende, ha incidido también en el crecimiento del
desempleo y la pobreza de ingresos que ya alcanzó el 87% con 61% de
los hogares en pobreza extrema, según la última encuesta de ENCOVI
(2017) presentada ayer miércoles en la UCAB.
Las causas de esta realidad de las obras públicas, la hemos analizado en
la Comisión de Infraestructura de la Academia: falta de planificación y
pésima coordinación; trabas administrativas; predominio de la
negligencia, incompetencia o carencia de la destreza necesaria en el
desempeño de funciones; otorgamiento de contratos sin licitación alguna
y con sobreprecios; inversiones mal orientadas; despilfarro de los
recursos asignados; presupuestos deficitarios; incumplimiento de los
cronogramas de construcción; exagerada discrecionalidad y movilidad
de los altos funcionarios; presuntos actos de corrupción, etc.
Todo lo anterior, someramente descrito, unido al fuerte conflicto de
gobernabilidad existente, agudizado más con el apresurado e ilegal
llamado a elecciones presidenciales para el próximo mes de abril, hace
avizorar un colapso total del país que, según muchos, deberá llevar a un
cambio de modelo político y de modelo económico y, en consecuencia,
a un cambio de gobierno que necesariamente tendrá que ser de
transición, pero también de unidad y concertación nacional para
enfrentar la terrible situación que nos agobia y emprender con éxito una
senda de estabilidad y progreso.
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Ante ese escenario creemos que impulsar y acrecentar con vigor los
trabajos de mantenimiento y construcción de las obras públicas de
infraestructura sería una de las palancas fundamentales que, dentro de
un ineludible programa de ajustes, debería poner en marcha ese eventual
gobierno de transición en pro de la reactivación económica, del rescate
del aparato productivo nacional y de la generación de empleos.
Al respecto hay consenso entre los organismos multilaterales y muchos
economistas y académicos sobre que la infraestructura es un
“instrumento de política anti cíclica durante épocas de crisis, de gran
utilidad para acelerar el proceso de relanzamiento de la economía” como
lo señala un libro de CAF -Banco de Desarrollo de América Latinapublicado en el año 2010 (CAF, 2010, p.13) y también “un sinónimo de
competitividad, impulso económico, integración (…) calidad de vida,
democracia, equidad e inclusión social” como lo afirma un libro del
Banco Interamericano de Desarrollo publicado en el 2014 (BID, 2014)
Y si hurgamos en la historia del país encontramos que, por lo general,
gobiernos de distinta índole usaron, en mayor o menor grado, la
ejecución de obras públicas para promover el desarrollo económico y
social de Venezuela, y cuando se presentaron tiempos de crisis o
recesión se valieron del impulso apremiante de dichas obras para que
contribuyeran a paliar y superar la situación.
Por ejemplo, en su trabajo de incorporación a la ANIH, Alfredo Cilento
refiere que en 1884 el presidente Joaquín Crespo, para enfrentar la gran
crisis y depresión económica que encontró al iniciar su mandato,
“decretó un plan de emergencia destinado a efectuar gastos
extraordinarios en construcción a través del MOP”; igual hizo Eleazar
López Contreras, a la muerte de Juan Vicente Gómez, para generar
empleos y “garantizar la paz social”; por su parte Rómulo Betancourt, al
asumir la presidencia de la Junta de Gobierno en 1945, a la caída de
Isaías Medina Angarita, también lo hizo “ante la presión originada por
la demanda de empleo de los sectores populares, generada por las
expectativas del cambio de autoridades” … y un plan de emergencia se
repitió en 1958, derrocada la dictadura de Pérez Giménez, “para dar
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ocupación en Caracas a miles de desempleados en trabajos de
mantenimiento y construcción de obras secundarias” (Cilento, 2015)
La experiencia indica entonces que, dado el entorno actual, el referido
nuevo gobierno de transición, unidad y concertación nacional,
necesitaría repetir, a su inicio, la usanza de los planes de emergencia.
Por tanto, y con base en todo lo anteriormente señalado, deberíamos
recomendar en su momento a dicho gobierno emprender, en el ámbito
de la infraestructura, las tres líneas gruesas de actuaciones principales
siguientes:
1ª) Decretar de inmediato (al empezar) un plan de emergencia de
obras públicas para la generación rápida de empleos
Serían inversiones de capital social básico, destinadas a la ejecución de
trabajos que tengan un uso intensivo de mano de obra, tales como:
programas de mejoras en barrios orientados a reducir la vulnerabilidad
de estos; programas de viviendas de interés social; de reforestación y
protección del medio ambiente; de recuperación y mantenimiento de
áreas públicas; de reparaciones en edificaciones públicas, escuelas,
hospitales, ambulatorios, mercados; programas de ejecución de obras de
reparación, bacheo y pavimentación de carreteras, avenidas y calles, de
construcción de brocales, aceras, drenajes; programas de reparación de
acueductos y cloacas, de limpieza de playas, ríos, quebradas; de
recolección de basura o desechos sólidos, etc., etc.
2ª) Reiniciar las obras que se encuentran paralizadas, y agilizar las
que están retrasadas en su ejecución
Al respecto, un estudio de la Cámara Venezolana de la Construcción
(CVC) señala que existen 27 grandes proyectos paralizados desde hace
más de 1 lustro, referidos a obras de vialidad terrestre, puentes,
ferrocarriles, sistemas metropolitanos de transporte, puertos,
aeropuertos, generación eléctrica, agua y saneamiento ambiental (Brin,
2017).
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Pero, para reactivar y aligerar estos proyectos, deberían someterse
previamente a una rigurosa evaluación a fin de determinar el estado en
que se encuentran los trabajos y su correspondiente pertinencia,
prioridad y viabilidad.
En este sentido, el estudio mencionado de la CVC indica que, en dos de
los proyectos paralizados (segundo puente sobre el lago de Maracaibo y
tercer puente sobre el río Orinoco), ya se han erogado 2.400 millones de
dólares americanos sin que se hubiesen realizado los análisis
indispensables para determinar la utilidad social y económica que
justifiquen la inversión; y, en un foro sobre ferrocarriles organizado por
la ANIH llevado a cabo el 01.11.17, los diferentes ponentes manifestaron
la inviabilidad de algunos de los sistemas en construcción del llamado
Plan Socialista Ferroviario Nacional 2006-2030 porque “no tienen vida”
pues “al entrar en operación generarán más costos que beneficios”
Podríamos estar entonces en presencia de “Elefantes Blancos”, como
llaman en México a obras inconclusas o abandonadas, de posesiones
inútiles o molestas, difíciles de eliminar o costosas de operar y mantener,
si se comparan con los beneficios que prestan o pudieran prestar a la
nación o a la comunidad en general. (Del Real, 2017)
3ª) Promover y ejecutar un plan de obras públicas de
infraestructura mediante el modelo de las asociaciones públicoprivadas (APP)
La indiscutible merma de recursos monetarios que sufre el país obligará
a negociar con la banca multilateral financiamientos a largo plazo, pero
también se hará necesario crear las condiciones (confianza, normativa
adecuada y seguridad jurídica) para que el sector privado participe
activamente en el financiamiento, construcción y operación de obras
públicas de largo aliento.
En este aspecto es de apuntar que la intervención del sector privado en
el financiamiento de obras de infraestructura es una tendencia mundial.
El libro de CAF, que mencionamos anteriormente, titulado
Infraestructura Pública y Participación Privada: conceptos y
17
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experiencias en América y España, estudia prolijamente las experiencias
acumuladas en varios países en los cuales se han utilizado diversos
mecanismos de cooperación público-privada y donde la parte
empresarial privada asume un compromiso serio de inversión
importante, así como también riesgos y responsabilidades de gestión.
Chile, por ejemplo, ha sido uno de los países más exitosos: prácticamente
la mitad de la inversión pública en infraestructura se ha canalizado a
través de un novedoso programa de concesiones, lo que le ha permitido
al Estado chileno liberar importantes cantidades de recursos para
destinarlos a áreas más vulnerables y así impulsar, desde el año 1993, la
construcción, conservación y mantenimiento de grandes obras públicas
como autopistas, aeropuertos, transporte urbano, ferrocarriles, embalses,
hospitales, cárceles y otras (CAF, 2010, p.229).
Es de añadir también que, para el año 2016, según el último informe
anual del Banco Mundial que pudimos obtener, Brasil, Colombia y
México estaban a la cabeza de los países latinoamericanos en la
ejecución de proyectos de infraestructura bajo el modelo referido (WBG,
2016)
Las tres líneas de acción esbozadas tienen que estar acompañadas de la
necesaria y decidida voluntad política del nuevo gobierno de enfrentar y
superar las causas que llevaron a la situación en que se encuentran en la
actualidad las obras de infraestructura, lo que implica también acometer
la reforma sugerida por la ANIH en declaración publicada el pasado
noviembre, donde señala:
“Se requiere una reforma organizacional que rescate la
institucionalidad y transparencia de la gestión, garantice la continuidad
y coordinación administrativa y asegure la disponibilidad de los
recursos financieros; una reforma con visión de futuro que trabaje con
nuevas tecnologías y modernas herramientas de planificación, control y
ejecución de obras; que reduzca la burocracia e implante entes supra
ministeriales de alta jerarquía (consejos consultivos, por ejemplo) que
conformen instancias de orientación y asesoría, integradas por
personas calificadas y no afectas por los cambios políticos (…) Una
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reforma integral que genere confianza y establezca medidas
macroeconómicas adecuadas para propiciar un verdadero desarrollo
económico” (Noti. Acading, 2017)
Todo lo que hemos planteado llevar a cabo en el área de infraestructura,
dentro de un nuevo gobierno de transición, unidad y concertación
nacional, sería insuficiente para comenzar a reconstruir el país si no se
entabla una decidida lucha contra la corrupción, y muy especialmente,
contra la corrupción en las obras públicas, flagelo que se halla en todas
partes del mundo pero que ahora corroe, como nunca antes, las entrañas
de la nación, y que hizo decir al recordado dirigente político Pompeyo
Márquez en el prólogo del libro El gran saqueo, de Carlos Tablante y
Marco Tarre, publicado en el año 2015, lo siguiente:
“Mientras yo escribo este prólogo y usted lee estas líneas, alguien
trabaja en silencio en Venezuela para asaltar las arcas públicas, bien
sea una pequeña comisión o una tajada millonaria; los conductores de
la delincuencia organizada no se detienen (…) ingentes sumas que
pudieron servir para mejorar la salud, la educación y la seguridad
ciudadana, en los últimos doce años desaparecieron en las manos de
funcionarios y operadores que se pusieron de acuerdo para amasar
fácilmente fortunas personales” (Tablante y Tarre, 2015)
Ahora bien, para proseguir y aclarar conceptos, preguntémonos: ¿Cómo
se define la corrupción en el ámbito público?
No existe una definición legal universal de la corrupción, pero hemos
encontrado variados puntos de vista que tienden a converger. Por
ejemplo:
En la reconocida organización Transparencia Internacional, se define a
la corrupción como “el abuso de poder en beneficio privado” (Eigen,
2004, p. 15).
En una presentación del Consejo Profesional de Ingeniería Civil de
Argentina, la tipifica como “Todas las actividades que incluyen soborno,
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acciones deshonestas o engaño utilizadas para lograr ganancias
personales o corporativas” (Pazos, 2013)
Y en una tesis de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, se precisa como “aquel acto en que se produce un abuso de la
función pública para beneficios privados o particulares o para obtener
ganancias personales” (Hernández, 2012).
Podemos decir entonces que la corrupción es un vicio que abarca
distintas formas de sobornar, extorsionar, abusar del poder, malversar
fondos, lavar dinero, practicar fraude o colusión, que causa inmensos
daños al Estado y a los habitantes de una nación. Esta definición se ajusta
a lo que la Asamblea Nacional y diferentes medios de comunicación
social han venido investigando, reseñando y denunciando en nuestro país
como hechos de corrupción.
En efecto, las denuncias tienen que ver con los enormes recursos
manejados por el Gobierno venezolano en los años transcurridos del
siglo XXI, conectados con la magnitud de las obras de ingeniería
contratadas, la mayoría “a dedo”, con empresas y corporaciones
extranjeras, contratos donde ha prevalecido la penumbra para la
colectividad creándose así las condiciones para que la corrupción asome
sus garras y, en consecuencia, grupos ocultos de extorsionadores y
abusadores, de sobornadores y sobornados y hasta de mafias sindicales
puedan confabularse para obtener sus respectivas porciones
crematísticas (ANIH, 2015).
El conocido escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que engloba
también a otros países de la región, es un ícono de lo descrito, con la
diferencia de que en esos países se están llevando a cabo procesos contra
los presuntos culpables (muchos han sido detenidos) mientras que acá
pareciera que reina la impunidad.
Surge entonces una segunda pregunta: ¿Cómo prevenir y enfrentar con
éxito la corrupción?
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No es fácil. Protegerse de estos grupos de bandidos, combatirlos con la
efectividad debida y reducirlos a su mínima expresión requiere derribar
muchos intereses creados, cortar muchos obstáculos y tentáculos.
No basta con que el Ejecutivo haya aprobado y suscrito la Convención
Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción y que haya promulgado una maraña de
leyes, si estas no se aplican o no se hacen cumplir en toda su extensión,
independientemente del interés o color político incurso en el hecho. No
basta con escritos o declaraciones esporádicas por parte de personeros,
organizaciones políticas u organismos de la sociedad civil.
Por ello, el fundador de la mencionada organización Transparencia
Internacional, Peter Eigen, escribió en su libro Las redes de la
corrupción, publicado en 2004: “Sólo mediante una coalición
concertada de instituciones y personas preocupadas por el bienestar
público podemos esperar que surja la estrategia necesaria para encarar
el desafío de vencer la corrupción.” (Eigen, 2004, p.122)
Para tal fin es imprescindible comenzar por crear conciencia, discutiendo
permanentemente el tema de la corrupción en público, señalando los
daños que ocasiona, inculcando principios, valores y normas éticas;
generando acciones concretas con apoyo de buenas prácticas que se han
desarrollado en otros países y, en esta prédica, establecer alianzas
internas y con organizaciones internacionales sin fines de lucro que
luchan contra el flagelo, algunas de las cuales nos permitimos mencionar
a continuación:
El Centro Mundial Contra la Corrupción en Infraestructura
(GIACC), que tiene su sede en Inglaterra: diseña, publica y promueve
medidas, estrategias, programas y herramientas que ayudan a la
comprensión, identificación y prevención de la corrupción en los
sectores de ingeniería, infraestructura y construcción en general. Posee
una importante red de afiliados y de alianzas en muchos países del
mundo.
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La Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (WFEO):
la cual tiene su sede en Francia y congrega a organizaciones nacionales
de ingeniería de más de 90 países. Entre otras actividades desplegadas
por intermedio de su Comité Permanente Anti-Corrupción, publicó en
2010 una declaración donde señala “Cómo prevenir la corrupción en el
sector de infraestructura” y en donde se enfatiza sobre la necesidad de
crear y tomar conciencia para combatir el flagelo.
El Centro de Estudios Anticorrupción: es un instituto de investigación
creado en el continente asiático bajo los auspicios de la Comisión
Independiente contra la Corrupción de Hong Kong. Facilita recursos
para el estudio y análisis de asuntos relacionados con la lucha contra la
corrupción en el ámbito universal (GIACC, 2018)
La ya mencionada Transparencia Internacional: es la organización
internacional anticorrupción más grande del planeta. Tiene su sede en
Alemania y delegaciones en más de 100 países (posee una muy activa
en Venezuela). Entre sus múltiples actividades publica diversos índices
que miden la prevalencia de la corrupción en un gran número de países
de los 5 continentes. Por cierto, en el Índice de Percepción de la
Corrupción 2017 que acaba de ser publicado, Venezuela se encuentra
ubicada entre los doce países más corruptos del mundo, puesto 169 de
180 países evaluados (en el índice correspondiente al 2016 estaba en el
puesto 166), y en el sótano -la de percepción más corrupta- en la
clasificación correspondiente a los países de nuestro continente
(Transparencia, 2016)
Y así, otras instituciones como la Organización de Naciones Unidas,
el Banco Mundial, la Unión Panamericana de Asociaciones de
Ingenieros, etcétera… todas las cuales tienen experiencia en el diseño
de instrumentos para alcanzar la transparencia y combatir la corrupción
en el sector infraestructura, herramientas que se han aplicado con
resultados positivos en muchas naciones del orbe.
Por ello debemos insistir -y de allí la necesidad de crear conciencia- en
que todas las partes involucradas en el sector tienen que compartir la
responsabilidad de prevenir la corrupción, pues ésta solo podrá
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someterse de verdad si los gobiernos, los propietarios o promotores, los
proyectistas, los proveedores de insumos y de servicios, las empresas
constructoras, las entidades bancarias o financieras, las cámaras y las
agrupaciones profesionales en general, actúan en forma resuelta,
consistente, efectiva y coordinada, en el combate contra el referido vicio
o flagelo (WFEO, 2010).
Enmarcados en esta necesidad y responsabilidad, en el libro interacadémico 2015, Sobre corrupción, ética y desarrollo en Venezuela,
capítulo Transparencia y honestidad en obras de ingeniería, elaborado
bajo la coordinación del directivo Manuel Torres Parra, propusimos la
idea de promover un pacto anticorrupción (ANIH, 2015). Es un reto que
tenemos pendiente y que, pensamos, debe estar entre las prioridades de
la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Respetados y distinguidos académicas y académicos, amigas y amigos
todos:
Acojamos como nuestra la última frase de un artículo del académico
Marco Negrón publicado en Tal Cual digital en enero 9 de este año:
“cuando llegue el cambio, que nos encuentre con proyectos en la
mano” (Negrón, 2018).
Hagamos de la lucha contra la corrupción en las obras públicas uno de
estos proyectos, un proyecto que sería de rescate de la nación, de rescate
de la moral pública.
Comencemos por crear conciencia desde ya, de manera sistemática,
sustentada y persistente. Hay que hacerlo desde todos los ángulos,
incluso desde el aula de clases de la escuela primaria, colegios, liceos y
universidades.
Contribuyamos así a la formación de jóvenes y ciudadanos en general,
hombres y mujeres, con principios y valores éticos y democráticos.
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Solo de esta manera se podrá alcanzar la cima para vencer la corrupción,
especialmente la corrupción en las obras públicas de infraestructura, y
llevar a cabo una verdadera y sustentable reconstrucción del país.
Señoras y señores:
¡Gracias! ¡Muchas gracias por vuestra atención!
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A través de los siglos, la humanidad ha venido creciendo,
desarrollándose y generando civilización. Un índice de este proceso es
la construcción: progresan los pueblos que construyen, los que no lo
hacen están destinados a perecer. La arquitectura y la ingeniería han sido
factores fundamentales en esta transformación.
Otro índice del avance es la organización, y como consecuencia, la
creación del Estado. Las Instituciones contribuyen fundamentalmente a
conformar su estructura. Mientras más perfectas sean, con mayor
eficacia funcionará el Estado. Las Cámaras y asociaciones profesionales
son instituciones que contribuyen, de manera incuestionable, a su
consolidación.
La Cámara de la Construcción ha sido una institución, durante muchas
décadas, que actúa como elemento fundamental en la estructuración de
la Venezuela moderna, aportando todos sus recursos al alcance de
objetivo tan necesario. Entre esas actividades deseamos destacar la muy
imperativa, que es el desarrollo de urbanismo y la construcción de
viviendas.
En consecuencia, debemos dar bienvenida, estímulo y apoyo a todos los
profesionales que dedican sus esfuerzos en contribuir porque esas
misiones se cumplan, continuamente.
Señores todos:
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Hoy tenemos el placer de dar bienvenida a nuestra academia al Ing.
Alfonso Linares Angulo, como Miembro Honorario.
El Ingeniero Linares aporta un extenso curriculum tanto en cuanto
respecta a su conocimiento y prácticas sobre ingeniería civil, como a sus
experiencias gerenciales, tales como sus actividades en la Cámara de la
Construcción y otros organismos, sobre todo en sus estudios sobre
vivienda.
Esperemos y estimulemos, que sus esfuerzos continúen recibiendo el
apoyo que merecen, en todos sus aspectos, especialmente en sus vínculos
con la planificación y la construcción de tan necesario elemento, como
son viviendas.
Debemos destacar esos vínculos con el desarrollo pleno de la
construcción, esencial y urgente para el futuro de nuestro país, en
búsqueda de una mayor evolución, en esta época de tanta incertidumbre.
No podemos cejar en nuestros esfuerzos porque las actividades de
urbanización y construcción reciban un esfuerzo especial por parte de
los organismos de tomas de decisión. En diversos foros y actividades
hemos destacado los déficit que sufrimos en ofrecer vivienda decente y
moderna a la población venezolana, destacando su incidencia en la salud
y en la inseguridad. Una vivienda apropiada contribuirá a corregir tan
indeseables males.
También mencionaremos que en las próximas actividades que la Nación
enfrentará está la recuperación y reconstrucción de nuestro país, primero
en su planificación y luego en la ejecución de obras. La ingeniería
debería tener posición destacada en estas acciones.
En todas las actividades mencionadas estará incluida la innovación como
concepto renovador, tanto en procesos nuevos, como en materiales,
diseños o formas diferentes. Manteniendo una tradición milenaria,
nuestros arquitectos son particularmente maestros en estos campos.
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Los desarrollos anteriores, son todos esenciales para construir el mejor
futuro de Venezuela. Algo que nos obliga a meditar profundamente.
Comentemos brevemente el futuro, ¿de cuál futuro estamos hablando?
Por supuesto del mejor, del que tenga mayor claridad, no solo en los
aspectos físicos relacionados con la iluminación, con las represas
hidroeléctricas, con Guri, sino más importante aún, claridad de mentes,
claridad de pensamiento, claridad de conducción. Un país en pleno
desarrollo, donde cunda el respeto al ciudadano y a la Constitución. En
esta era de influencia de impactantes tecnologías, de información
ultrarápida es poco comprensible que éstas no se manifiesten
palpablemente en nuestro desarrollo.
Empero, de acuerdo a los pronósticos a corto plazo, tendremos que
pensar en una recuperación de nuestro país, tan pobremente manipulado,
en todos los campos, ¿qué proyectos firmes tenemos para vincular la
construcción a resolver el crecimiento del país en todos sus sectores?
Bienvenido académico Linares.
Muchas gracias a todos, por habernos acompañado en este acto y
esperamos que su compañía perdure en el tiempo.
Buenos días.
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como Miembro Honorario,
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Discurso de Presentación por el Académico Arnoldo José Gabaldon

Para mí es un alto honor, en nombre propio y de los demás miembros de
la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, darle una cordial
bienvenida al Dr. Carlos Machado Allison, como nuevo Miembro
Honorario de nuestra institución. El pronunciar estas palabras,
constituye para mí un encargo muy grato, ya que soy amigo personal de
Carlos desde hace muchos años y tengo por él una sincera admiración,
por ser su colega y haber apreciado su trabajo en la Academia de
Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales.
El Dr. Machado Allison, es un distinguido profesional venezolano, con
sobrados méritos académicos, como profesor universitario, investigador
en las materias de su especialidad, funcionario público en altas
posiciones al servicio del país y ciudadano ejemplar preocupado por la
compleja problemática nacional a cerca de la cual ha venido terciando
públicamente con coraje y atinado juicio.
Me corresponde, como es ritual en estas ocasiones, hacer una breve
semblanza de nuestro nobel Miembro Honorario y exponer los méritos
más sobresalientes que lo han hecho acreedor al título honorifico que se
le está confiriendo en el día de hoy. Omitiré las informaciones que están
contenidas en los currículos vitae tradicionales, para concentrar la
atención en los aspectos que a mi juicio le conceden amplios
merecimientos para ser objeto del homenaje que le estamos brindando.
El Dr. Machado Allison ha hecho buena labor científica en el campo de
la biología, que es su disciplina profesional original y así lo muestran las
extensas publicaciones de su autoría. Pero Carlos se ha salido de la torre
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de marfil que constituye el ecosistema natural de los científicos, para
adentrarse en el campo ciudadano y encarar los múltiples problemas que
pueden afectar la vida de la gente. Acaso no ha sido eso lo que ha
estimulado sus preocupaciones por el funcionamiento del sistema
agroalimentario. Tamaño asunto, pues tiene que ver con la producción
agrícola, la alimentación del pueblo y las alarmantes estadísticas en
cuanto a desnutrición y en especial la desnutrición infantil, que está
condenando a vida de zombis, a muchos de los niños venezolanos.
Por esa senda los servicios que le ha prestado a Venezuela son muy
amplios y encomiables: le correspondió ser una de las máximas
autoridades del Ministerio de Agricultura y Cría y como tal tener
responsabilidad en la formulación e instrumentación de la política
agroalimentaria. Pero además, para ser consecuente con su vocación
científica raigal, a nuestro nuevo Miembro Honorario le correspondió
gerenciar el sistema nacional de investigación agropecuario que tiene
como objetivo la investigación básica y aplicada y el desarrollo
científico y tecnológico concerniente a nuestra agricultura. Y eso lo hizo
con brillantez, pues estaba preparado profesionalmente para ello, ya que
había madurado, estudiando y lidiando con los problemas del agro. A
ese cargo llego por credenciales propios adquiridos a lo largo de duras
jornadas de trabajo y de estudio. No llego teniendo como trampolín un
carnet político.
Carlos Machado es de los pocos venezolanos que ha tenido entre sus
preocupaciones el estudio del proceso de desarrollo tecnológico en un
plano histórico, teórico y práctico, ya que ha investigado diferentes
procesos de innovación tecnológica relacionados con algunos rubros de
producción de alimentos fuera de Venezuela y en el país. Estas
investigaciones han estado siempre orientadas a desarrollar mejores
prácticas de cultivo, nuevas especies, el combate de los factores adversos
y al desarrollo de nuevas tecnologías, cuyo fin último es el aumento de
la productividad y la producción de alimentos. Sus trabajos dejan
transpirar una suerte de obsesión por la seguridad alimentaria enfocada
con sentido amplio y visión económica.
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Machado ha sido muy crítico de la políticas adelantadas durante los
últimos años por el sector agroalimentario. Mas, esa críticas han tenido
siempre una base técnica estando siempre bien fundamentadas y
animadas de un propósito correctivo.
Como ciudadano activo y preocupado por la compleja realidad nacional,
Carlos Machado ha participado activamente en el debate de numerosos
asuntos públicos, algunos con claros ribetes políticos. En ese contexto
registramos su carta del 2015, al Director General de la Organización
para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, FAO,
denunciando el otorgamiento al Gobierno de Venezuela de un
reconocimiento por su éxitos en materia alimentaria, como una
expresión de la servil adulancia diplomática en que incurren algunos
organismos internacionales.
Igualmente su carta ampliamente publicitada, al Ministro de la Defensa,
en la cual lo emplaza a cumplir con la responsabilidad que acepto
desempeñar, como encargado de gerenciar la Misión Abastecimiento
Soberano, para asegurar el suministro suficiente de alimentos y
medicinas a todos los venezolanos y cuyos resultados muy
desalentadores están completamente a la vista. En su misiva, le hace una
serie de inteligentes y bien intencionadas recomendaciones, animadas
por su espíritu pedagógico, que estoy seguro no encontraron ninguna
receptividad.
Los académicos no podemos olvidar que entre nuestros deberes tenemos
la responsabilidad legal de asesorar al Estado en las materias de nuestra
competencia y de criticar sus políticas desacertadas, sobre todo cuando
ellos repercuten en detrimento del bienestar humano de la población. Por
eso no podemos escabullirnos mirando hacia otro lado, cuando se
producen situaciones institucionalmente monstruosas como las que
estamos presenciando en la actualidad. De aquí que entre los requisitos
que deben exigírsele a todo nuevo académico este el de tener la
reciedumbre moral y de carácter para cumplir cabalmente con esa
función. Por eso celebro alborozadamente la designación de Carlos
Machado Allison como Miembro Honorario de nuestra academia, ya que
a lo largo de su ejercicio académico y como hombre público ha dado
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suficientes demostraciones de ser persona prestante y viene por lo tanto
a fortalecer así el acervo de inteligencia y coraje de esta Corporación.
Dr. Carlos Machado Allison, la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat recibe con beneplácito su incorporación a nuestra institución,
con el alto grado de Mimbro Honorario.

32

Palabras del Académico Carlos Machado-Allison

Honrado por esta magnífica designación, debo manifestar mi
agradecimiento a los miembros de la Academia de la Ingeniería y el
Hábitat y su directiva. ¿Será que la designación de un biólogo representa
la tendencia global hacia la convergencia del conocimiento? Ese mundo
que diseña máquinas voladoras inspiradas en las formas y funciones de
aves o insectos, o cascos protectores basados en la trama tisular de una
toronja. Desde que Heinz Wolff en 1954 creó el término bioingeniería,
pasó agua bajo el puente y nos enriqueció con términos como ingeniería
genética, bioingeniería, biomimética o bioinformática. Hoy existen, en
muchos países programas que forman a profesionales e investigadores
en la trama dendrítica de múltiples disciplinas. Uno de mis nietos cursó,
en otro país, la carrera de Mecatrónica. Su tesis de grado, un robot
doméstico, demandó que aprendiera anatomía y fisiología. Se
amalgaman diversas disciplinas para analizar y proponer soluciones a
muchos problemas, como el cambio climático. Tan importantes son las
emisiones de C02 generadas por miles de artefactos ingenieriles, como
las que emanan de los cultivos y la ganadería, se funden la ingeniería y
la biología en el manejo del agua y muchos otros recursos, pero a pesar
tantas y sólidas evidencias aún se levantan voces, algunas poderosas,
para descalificar en el terreno político y en los foros internacionales la
indudable antropogenia de las causas. Al final encontramos que los
humanos somos demasiados y que no sólo nos anima sobrevivir, un
imperativo biológico, sino hacerlo cada vez mejor y para ello explotamos
los recursos del planeta, con frecuencia, sin aplicar soluciones
disponibles de bajo impacto.
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Las voces de alerta sobre la ruptura del equilibrio no son nuevas, pero
fueron percibidas como una expresión de romanticismo. Darwin y Víctor
Hugo lo hicieron en el siglo XIX, pero antes, Thomas Fuller (1608-1661)
señaló que nunca sabremos el valor del agua, hasta que el pozo esté seco.
Víctor Hugo señalaba que se había realizado algún esfuerzo por civilizar
al hombre en sus relaciones con sus congéneres, pero poco en la de ellos
con la naturaleza.
Puedo recordar, en mis años en el Instituto de Ingeniería, la importancia
de la ingeniería y la informática en la captación e interpretación de
imágenes satelitales que nos permitían una nueva forma de analizar la
vegetación y la actividad humana en diversos ecosistemas. Han
transcurrido más de 30 años, pero la visión política en la década de 1980
y la actual sigue siendo miope, populista, signada por la ignorancia, el
interés cortoplacista y la corrupción. Antes habían claros en la selva
generados por garimpeiros, hoy una sistemática destrucción de sistemas
de vida importantes como los existentes al sur del Orinoco que, a
diferencia de otros atentados como los que han dejado su huella en los
Andes o en los ya inexistentes bosques del pie de monte andino, se
realiza con pleno conocimiento del daño ambiental, económico y social.
La ignorancia puede ser un escudo para los analfabetos, pero nunca para
los dirigentes políticos.
En Venezuela vivimos años estelares en materia de Ingeniería y mi
generación fue testigo de ellos. La electrificación de buena parte del país,
el amplio sistema de represas, acueductos, cloacas, vialidad rural,
puentes, autopistas, distribución de gas, saneamiento ambiental,
expansión de las áreas bajo cultivo con sistemas de riego y utilización
de maquinaria que rondaba el estado del arte de la tecnología. Programas
de vivienda rural, construcción de escuelas y universidades, hospitales y
mucho más en el ámbito de lo visible y tangible, gracias a la formación
universitaria que iba desde la tradicional ingeniería civil, hasta otras
como la hidráulica, eléctrica, electrónica, computación, química,
industrial, sistemas, logística, agrícola, ambiental o sanitaria. También
es cierto que muchos de estos logros tuvieron serios y negativos
impactos ambientales, pero poco sabíamos sobre esos daños antes de las
denuncias de Rachel Carson y el surgimiento de la ecología, en la década
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de 1960, como una disciplina importante. Veinte años después, en la
década de 1980 se realizan foros internacionales y se firman los primeros
acuerdos. Hoy todos miramos a los más recientes como el de París. Hago
un esfuerzo por recordar lo que me animaba en la década de 1960 y creo
que era la idea de que todo sueño era posible. Pero desde hace años,
como me resulta cada vez más difícil pensar en el futuro, observo el
pasado y pienso que nuestro progreso, como el monstruo de Frankestein,
tenía fallas de origen, esas tan comunes a toda la América Latina y que,
con tanta lucidez, desnudara Octavio Paz más de sesenta años atrás en
sus libros El Laberinto de la Soledad y el Ogro Filantrópico.
¿Cuáles fueron esas carencias fundamentales? Para hacer breve un
relato que puede ser extenso, citaré sólo cuatro: el Tratado de Tordesillas
y la Bula del Papa Alejandro Borja, en 1493, concediendo propiedad
plena y a título personal a los reyes de España y Portugal de todo lo
descubierto o por ser encontrado en el Nuevo Mundo, principio
dominante no sólo durante la Colonia, sino hasta el día de hoy cuando
algunos presidentes siguen pensando que son dueños, de cuerpos y almas
como en la Edad Media y, además, de la totalidad de la geografía y los
bienes y servicios sembrados sobre ella. Nuestra carencia de ciudadanía
nace de la inexistencia de firmes derechos de propiedad y de una
institucionalidad, que ha sido pobre desde los tiempos de la Colonia.
Otra, el dominio de las dictaduras y gobiernos militares, sobre los civiles,
producto de elecciones libres y directas. La tercera, menos citada, es que
a veces hemos tenido libertades políticas, otras veces económicas, pero
muy rara vez ambas al mismo tiempo. La cuarta, fue la explosión
demográfica, consecuencia del éxito de la medicina preventiva, que nos
llevó a crecer al 3,5% interanual, abrumando nuestras competencias en
áreas como la educación.
Desde 1967 existen carreras universitarias que unen las ingenierías con
la biología, pero en nuestro país poco hemos innovado en este particular.
Aquí y allá existen ejemplos, pero son escasos cuando los comparamos
con las tendencias globales. Nuestro rezago tiene explicaciones y
excusas, no es fácil innovar cuando todo el esfuerzo se concentra en
tratar de hacer que sobreviva lo ya hecho. Pero, a mi edad, tiempo de
anécdotas, no puedo menos que pensar en cosas aparentemente triviales
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que muestran nuestras carencias. Sufrimos el síndrome del Cordobés,
aquel famoso torero que siendo una maravilla con muletas, banderillas y
capote, le costaba un mundo entrar a matar con efectividad. La
inconsistencia ha sido nuestro norte.
La gran mayoría de los venezolanos están siendo obligados a pensar en
una sola dimensión: la cotidiana, que consiste en responder a un número
limitado de preguntas relacionadas a la obtención de alimento y
medicinas. Difícil pensar en el mediano y largo plazo, en soluciones
transgeneracionales, en proyectos ambiciosos. Inscribirnos en las
tendencias globales, parece en estos días aciagos, una frase necesaria en
cualquier discurso, más que una posibilidad real.
No es mi intención, en éste acto que debería ser de regocijo y esperanza,
enturbiarlo con cifras o citas pesimistas. Pero no puedo menos que
señalar donde estamos para incitar, una vez más, esfuerzos para salir de
esta penumbra. ¿Quién de los presentes no está pensando en la inflación,
la escasez, la inexistencia de derechos fundamentales, el abatimiento de
los servicios, la mala calidad de la educación, el crecimiento de la
desnutrición, la fuga de talento o los riesgos vinculados a la salud? Cito
unas líneas que están actualmente plasmadas en un próximo libro
interacadémico: “Otros países han sufrido, en alguna oportunidad, una
o varias de estas penurias, pero la existencia de políticas públicas y
objetivos nacionales de progreso encendían una luz al final del túnel”.
Hoy no vemos luces en el túnel porque domina una ideología que ha
diseñado políticas públicas, para destruir la ya frágil institucionalidad, a
las empresas y hasta a los conceptos básicos que forjaron a las
sociedades de los países exitosos de los siglos XX y XXI. Que tratamos
que fuera diferente, es cierto. En foros como la COPRE, las Academias,
las universidades y ocasionalmente en el mismo seno de los partidos
políticos, se atisbó un cambio de rumbo, pero los que conspiraban para
hacernos regresar a tiempos que parecían sumidos en la oscuridad del
pasado de la humanidad. Tuvieron éxito y se hicieron con el poder. Los
resultados están a la vista.
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Cifras recientes muestran el resultado de la nueva revolución
tecnológica. En el año 2014, señala la UNESCO en 2016, se registraron
1.713.099 patentes, de ellas, casi todas en los 25 países que encabezan
los indicadores de progreso. América del Norte, la Unión Europea,
China, Japón y Corea. Apenas 7.372, menos del 0,5%, en América
Latina con dominio de Brasil y México. Ninguna en Venezuela. Existe
una relación entre el registro de patentes y el número de nuevas marcas,
es decir el sometimiento a la prueba del mercado del invento o la
innovación. En efecto, el Banco Mundial (2016) señalaba que para el
2013 se habían registrado en el mundo 3.911.990 nuevas marcas, en
1985 la cifra había sido de 464.405, concentradas en los países de la
Unión Europea, el NAFTA y Asia. Durante el siglo siglo XX, la
concentración de patentes y marcas en los Estados Unidos y Europa
Occidental fue dominante. Pero, ahora, a Japón y Corea se les suman
China, Singapur e India.
La idea de un Sistema Nacional de Innovación, sin emplear ese término,
era evidente para Gailbraith hace 50 años, en 1967 quien, a diferencia de
nuestro modo de interpretarla, toma de Price (1965) la definición de
comunidad científica que no sólo incluye a la investigación, sino que es
tan amplia que ocupa el capítulo XXV de su libro clásico The New
Industrial Estate, cuyo título es The Educational and Scientific State,
con tanto peso a la educación, la ciencia, la tecnología y la naturaleza del
mundo empresarial. El tiempo le ha dado la razón. En efecto, en los
EEUU, hacia 1900 y ya con cierto desarrollo industrial, el talento no era
un factor de primer orden por su escasez. Gaibraith señala que para 1900
el gasto público en educación era de apenas 275 millones de dólares y el
número de profesores universitarios era de 24.000, para crecer hasta
49.000 en 1920 y alrededor de 480.000 a fines de la década de 1960. Así
mismo hacia 1900 existían unos 238.000 estudiantes en las
universidades, cifra que supera los 3 millones en 1950 y se duplica en la
siguiente década. El gasto público en educación es 40 veces mayor y
llega a 42,5 mil millones de dólares. Del mismo modo crece la matricula
estudiantil en el nivel secundario de 669.000 en 1900 a 14.600.000 en
1969. Para 2015 (NCSES, 2017) el número de docentes universitarios
superó la cifra de 1,5 millones, el 52% de ellos a tiempo completo, los
estudiantes universitarios eran más de 20 millones y en el informe de
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2014 señala que se otorgaron 54.070 doctorados. Sobre los educadores
existe una frase de Gailbraith, aunque escrita para describir las primeras
etapas del desarrollo industrial de los EEUU, se ajusta bien a la
Venezuela de 2018: “Aparte de su insignificancia numérica, los
educadores en las etapas tempranas del desarrollo industrial, eran
también, económicamente, una casta inferior“ Este ya no es el caso, de
acuerdo al NCES (2017): el salario promedio de un profesorinvestigador titular a tiempo completo en los EEUU, supera los 100.000
dólares anuales. Con varios tipos de cambio, elevada inflación e
incrementos salariales periódicos, es difícil estimar el equivalente en
dólares de un análogo venezolano, pero si sólo percibe su salario, se
encuentra en la banda de la pobreza extrema. También señala este autor
el impacto del creciente número de educadores y científicos sobre la
expansión industrial y la tecno estructura previa y compara ese impacto
con el que previamente habían ejercido los bancos y el sistema financiero
en general. En la corporación madura, señalaba Gailbraith hace medio
siglo, “el factor decisivo en la producción, como lo hemos visto, es la
disponibilidad de talento calificado”. Aunque en Venezuela aumentó el
número de universidades y de estudiantes, estamos lejos de alcanzar los
niveles de excelencia requeridos como se señala en el libro “Reflexiones
y propuestas para la educación universitaria” publicado por las
Academias Nacionales en el año 2012.
Lo descrito por Gailbraith ocurrió a pesar de discordancias entre el
mundo académico y el empresarial, ya que no siempre los objetivos y
valores de unos y otros se encuentran alineados. En la actualidad ya no
queda duda alguna de que la tecno estructura – de las empresas - se ha
hecho dependiente del sistema educativo y científico a través del flujo
continuo de talento y que éste último depende del progreso del sector
productivo privado, que suministra alrededor del 70% de los recursos
que demanda la investigación y el desarrollo tecnológico en los EEUU.
Esa proporción es menor en Europa Occidental, entre 40 y 60% pero
mucho más elevada que en cualquier país de América Latina (Unesco,
2017, cifras hasta 2013) y suficiente, junto al gasto público (World
Economic Forum, 2016) para que los 20 países que encabezan al mundo
en el uso, volumen, velocidad y diversidad de las tecnologías de
información y comunicación sean también las que más invierten, per
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cápita, en educación y ciencia: Finlandia, Suecia, Holanda, Noruega,
Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Islandia, Estonia,
Singapur, EEUU, Hong Kong, Canadá, Corea, Japón, Taiwán, Israel,
Australia y Nueva Zelanda. Queda abierta la pregunta ¿invierten en
educación, ciencia y tecnología por haber alcanzado un nivel elevado de
desarrollo económico, o ese desarrollo fue el resultado de la inversión
previa en conocimiento?
Gailbraith colocaba en evidencia el cambio que estaba ocurriendo hace
medio siglo. La presencia de empresarios en las directivas de las
universidades ya no tenía como objetivo elevar su prestigio, sino que era
una inversión. Del mismo modo, educadores y científicos comenzaban a
figurar en las Juntas Directivas de las empresas y algunos se
transformaban en empresarios. Alguna tradición existía en muchos
países industrializados (Machado-Allison, 2008) con respecto a la
metamorfosis de inventores e ingenieros en empresarios, como lo
hicieron Edison, Goodyear, John Deere, Westinghouse, Gillette, Benz,
Daimler, Carrier y otros, allanando la introducción de prácticas
profesionales y gerenciales en las universidades y académicas en las
empresas. Muchas empresas de la nueva revolución tecnológica como
electrónica, informática, genética o nanotecnologías, nacen con el ADN
de las universidades y los centros de investigación, animadas por la
existencia de fuentes de capital de riesgo y mercados demandantes de
nuevos productos. Admito con Naim (2016) que los acuerdos, sin duda
valiosos, entre las universidades y la industria no son la única clave del
éxito y que cuando una industria identifica a un académico útil para su
negocio, le resulta más adecuado contratarlo que firmar un convenio con
la universidad. Pero también es indiscutible que, para disponer de ese
académico, el mismo y decenas de miles más, tienen que haberse
formado en una buena universidad, orientados por docentesinvestigadores competentes. En Venezuela las universidades, y sus
postgrados, están saturados de endogamia como señalaban Bifano y
colaboradores en el año 2012, el gobierno de las universidades es
“autónomo” o regido por el gobierno, en el primer caso la comunidad
elige a sus autoridades de su seno y en ambos priva algún tipo de
clientelismo, así la deseable interacción entre el mundo académico y el
empresarial se encuentra estatutariamente limitada. Por otra parte un
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empresariado acosado y sin incentivos para crecer, innovar y exportar,
hará débiles o imprecisas demandas al mundo académico.
El juego político y de poder, acompañado por los sesgos ideológicos que
inducen conductas de secta, es un factor de atraso en el desarrollo, tanto
del mundo académico, como de la economía. Requena (2011) pone en
evidencia lo anterior, desde casos individuales, pasando por la Misión
Ciencia, con sus peregrinas bases ideológicas y el drama de la
destrucción del INTEVEP.
Muchos países muestran profundas asimetrías internas, más evidentes en
economías emergentes como China, India, México o Brasil donde
coexisten polos de desarrollo científico-tecnológico, con servicios
públicos y educación de calidad, con zonas basadas en una economía
agrícola atrasada, bajo nivel educativo y servicios precarios. Estas
asimetrías existían y aún persisten en países industrializados pero su
elevada generación de riqueza, permite la compensación social y los
ciudadanos poseen poder para modificar las políticas o para cambiar un
gobierno, cuando éste no satisface las expectativas. Hay dos caminos, en
uno no todos se hacen ricos, pero en promedio viven bien, en el otro
todos están condenados a ser pobres.
Pero el meollo de la cuestión no es si una economía desarrollada invierte
en ciencia y tecnología, lo que es obvio en el siglo XXI, sino como
llegaron a ese grado de progreso económico, si por poseer antes
fortalezas en ciencia y tecnología, o por contar primero con industrias,
servicios y comercio pujantes. La evidencia parece ilustrar que unas y
otras, se desarrollan de modo más o menos simultáneo e
interdependiente en los siglos XX y XXI, pero que el motor inicial, no
estaba en las industrias o en las universidades, sino en la construcción de
un marco institucional sólido, firmes derechos de propiedad, educación
ciudadana y una economía diversificada y, con algunas excepciones,
confianza en el sistema democrático. Quiero colocar énfasis en cuatro
aspectos, las patas de la mesa. Primero la calidad del gobierno y el
mundo de la política; luego, el sistema científico tecnológico por que a
ese pertenecemos; el tercero, es el poder económico y finalmente la
cultura de la innovación.
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La calidad del gobierno. La relación entre la calidad del gobierno, la
economía, la tecnología y el mundo académico es compleja, no podemos
explicarla con una simple fórmula. Pero existen indicadores, a su vez
multivariados, que nos pueden ilustrar. Comencemos por los gobiernos,
The Economist y Freedom House, los clasifican. Freedom House (2017)
considera que existen 87 países “libres”, 59 “parcialmente libres” y 49
que no lo son, mientras que The Economist los clasifica en cuatro grupos
usando un índice de democracia: 25 con “democracia plena”, 54
“democracias imperfectas”, 37 “híbridos” y 51 autoritarios. Los dos
primeros grupos dan cuenta del 47,3% de los países y 48,5% de la
población y los dos últimos, respectivamente, 52,7 y 51,5%. Existen
grandes coincidencias entre los primeros 30 y los últimos 30 de ambas
listas, es decir entre los más libres y democráticos y aquellos donde
ambas están muy limitadas. En lo que a libertad y democracia se refiere,
es un mundo tripolar: todos los clasificados como más libres y con más
democracia, les va mejor en lo económico, social y científico que a los
ubicados en la parte baja de ambas tablas. Existen algunas excepciones
y sin duda China es una de ellas.
El sistema académico. Las publicaciones, en particular los artículos en
las revistas científicas y técnicas acreditadas, ha sido tradicionalmente la
forma de medición de la importancia del sistema académico. El Banco
Mundial, en 2017 los clasifica, encabezan la lista los Estados Unidos,
China, Japón, 13 países de Europa Occidental, Rusia, Corea, Canadá,
Australia, India, Turquía, Malaysia, Brasil y México. Estos 25 países
acumulan 1.867.342 publicaciones (85,4%) del total mundial que es
2.184.420. Es decir que los 170 países y territorios restantes apenas
suman 217.078 publicaciones, el 14,6%. Una brecha enorme. Estas
estadísticas también merecen algunos comentarios. Por ejemplo algunos
descubrimientos importantes, en las empresas, no son publicados porque
representan una ventaja competitiva temporal.
El lector puede ajustar estas cifras al número de habitantes, la superficie
en kilómetros o el tamaño de la economía. Una vez más Venezuela ha
venido retrocediendo en los últimos años con respecto a países como
Chile y Colombia. En nuestro país se publica un artículo del tipo antes
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señalado por cada 16.315 habitantes, en México la relación es 1:10.170,
en Brasil 1:4.400, en los EEUU de 1:776 y en Suecia 1:521, como verán
no siempre el tamaño importa.
El poder económico. Casi son los mismos 25 países los que figuran en
las primeras posiciones en lo que concierne al salario promedio, el PIB
per cápita, el valor agregado de las exportaciones, la inversión
extranjera, la reducida inflación y bajas tasas de interés. También son las
que albergan a las grandes corporaciones y sus economías, o suelen estar
muy diversificadas, o han encontrado nichos de especialización que
conservan por lapsos prolongados. No quiere decir que estén exentos de
crisis financieras o políticas, de corrupción, populismo o cualquier otro
componente que haga la noticia del día. Pero al final del camino no
parece haber dudas que sus habitantes viven más y mejor que en otras
latitudes. No siempre el poder económico es igual al tamaño de la
economía, pero sí es relevante cuando lo llevamos a unidades por
habitante.
El poder de la asociación creativa. Un estudio de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, basado en 67 indicadores
diferentes y con la colaboración de la U. de Cornell y el INSEAD,
muestra que aunque con frecuencia se piensa que alcanzar una elevada
proporción de científicos e ingenieros es suficiente para construir sólidos
sistemas de innovación, pues no basta. Poseerlos es importante, pero
existen muchas otras variables en juego y es en la interacción positiva
entre ellas es donde hay que buscar las claves de una política pública
apropiada para cada país. La lista de las variables pertinentes es larga y
no sólo incluye a los científicos, las publicaciones, las patentes, sino
también, repetimos, la calidad general de la educación, las facilidades
para hacer nuevos negocios, capacidad para exportar, el Estado de
Derecho, la eficiencia del gobierno, la seguridad personal, derechos de
propiedad, la calidad de las instituciones, formación de capital, el
ranking de las universidades, políticas que favorecen las interacciones
positivas entre el mundo académico, industrias, servicios y prácticas
empresariales ambientales. Con alguna excepción casi todos los países
que encabezan los Índices de Desarrollo Humano y el Global de
Innovación también tienen baja inflación y el empleo está mejor
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remunerado. Encabezan el índice de innovación Suiza, Reino Unido,
Suecia, Holanda, los Estados Unidos, Finlandia, Singapur, Irlanda,
Luxenburgo y Dinamarca. No sorprende que en otro Índice, el de
Desarrollo Humano (PNUD, 2015) las primeras posiciones están
ocupadas por Noruega, Australia, Suecia, Suiza, Dinamarca, Holanda,
Alemania, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Siete en
un caso y ocho en el otro, son países relativamente pequeños en
geografía o población. Existen otros índices importantes como los de
Derechos de Propiedad, Seguridad Personal y Competitividad. En todos
las primeras posiciones son para los mismos países, en todos el nuestro
ocupa posiciones lamentables.
Hace ya algunos años (Machado-Allison, 1992) citábamos las duras
críticas de Octavio Paz sobre el tránsito hacia la modernidad y
señalábamos: “Así como redactamos Constituciones que poco tenían
que ver con nuestra evolución social y económica, del mismo modo
copiamos modelos de organización, constiuímos sociedades científicas,
creamos gremios, desarrollamos laboratorios y generamos políticas
científicas y tecnológicas.” Poco conscientes de nuestras limitaciones,
soñábamos que forjando una sólida “comunidad científica” podríamos
contribuir al desarrollo social y económico, influir sobre la calidad de la
educación, la sabiduría de los políticos y el rumbo de los prestadores de
servicios o constructores de bienes. Hoy no tengo dudas que era
necesario forjar una comunidad científica, pero coincido con las
tempranas críticas formuladas por Ávalos en 1986 cuando señalaba que
no se podía colocar en los hombros del CONICIT – y añado- de la
comunidad científica embrionaria- la responsabilidad del desarrollo de
la ciencia, de la tecnología y por derrame, de una economía sólida, como
se planteaba en 1970 en un documento cuyo título era Política Nacional
relativa a la Investigación Científica y Tecnológica, ancestro de los
futuros “Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología”. Ávalos en 1992,
bajo la influencia de un concepto que era nuevo para muchos
investigadores, hacia referencia a la necesidad de “…un esquema de
organización institucional que permite juntar distintas capacidades
(informaciones, conocimientos, destrezas, equipos, recursos
financieros, etc.) ubicadas en diferentes instancias (laboratorios
públicos, centros de investigación universitarios, entidades financieras,
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empresas de bienes de consumo, fabricantes de maquinaria, firmas de
ingeniería, centros de información, usuarios, etc.)” Años más tarde
resulta evidente que no bastaba una comunidad científica para cambiar
y progresar, necesitábamos el impulso de una economía, una
institucionalidad y una política diferente.
Lo siguiente podrá parecer muy reduccionista, pero así lo percibo : (1)
Un Sistema Nacional de Innovación requiere de un desarrollo
económico diversificado, con aspiraciones de exportación con valor
agregado, cosa que Venezuela no tenía y sigue sin poseerlo; (2) La gran
mayoría de nuestros gobiernos y gobernantes siempre se han “vestido de
modernidad” y jamás dirán lo que realmente piensan sobre ciencia,
tecnología o arte; (3) Con una moneda sobrevaluada, innumerables
subsidios, centralismo político, control de cambio y de precios,
corrupción, gigantismo y complejidad burocrática, ciencia y tecnología
no podían estar entre los activos más valorados por las empresas.
Generan más valor las buenas relaciones con el gobierno, la tasa de
cambio subsidiada y el acceso a las divisas; (4) Ávalos señalaba la
importancia de “…un esquema de organización institucional” y tal cosa
exige la existencia de instituciones, es decir organizaciones maduras,
persistentes, aceptadas y con visión transgeneracional. Un estado de
cosas, como señala Niall Ferguson (2013), donde los derechos de
propiedad y el estado de derecho son fundamentales y que en Venezuela,
con contadas excepciones, pues simplemente no tenemos; (5) Los
integrantes de la llamada “comunidad científica” perciben
remuneraciones miserables, la fuga de talento ha reducido
significativamente el capital humano del país y carecemos de suficientes
investigadores, tecnólogos, docentes y profesionales calificados para
nutrir al sector productivo del país como señalado por la Academia
Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en el año 2011.
Ese sector productivo está condenado, bajo las políticas actuales, a
diseñar estrategias para sobrevivir cada día y no para pensar en el futuro
y (6) Es necesaria una visión y un clima, que emane desde el más alto
nivel, animado por valores que estimulen tanto a la comunidad científica,
como al sector productivo en la que mérito, excelencia, capacitación
formal y la naturaleza académica de la investigación se privilegien y no
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se estigmaticen y repudien como ha ocurrido recientemente en
Venezuela como señalaba Requena en el año 2017.
Esto no significa en absoluto que no se han hecho esfuerzos en
Venezuela, puedo citar numerosas iniciativas y no pocos autores que han
tratado, escribiendo o generando foros de análisis u organizaciones de
soporte. Bastante se ha dicho ya sobre la creación del IVIC, INTEVEP,
nuevas universidades, facultades y carreras. La lista puede ser
demasiado larga para un discurso, pero vale la pena recordar algunos
como el CONICIT, FINTEC, CONDIBIECA, COPRE, COLEGIO DE
INGENIEROS, las ACADEMIAS, los esfuerzos por crear escuelas
técnicas e Institutos de Tecnología, los gremios que agrupan a industrias
y comercios, agricultores, ganaderos y agroindustrias Viana y
colaboradores en 1994, nos ofrecieron un diagnóstico y
recomendaciones sobre la industria y más atrás, Roberto Salas Capriles
en 1978 apuntaba hacia el horizonte deseable. Sobre el país que tenemos,
aún es de lectura obligatoria el análisis de Juan Carlos Rey (1980) y el
Caso Venezuela de Piñango y Naim de 1982 y la larga lista de volúmenes
publicados por la COPRE entre 1988 y 1993. Entre ellos, Ciencia y
Tecnología en Venezuela o a Luis Llambí quién en 1998 nos alertaba
sobre las dificultades de un proceso político tan intenso como la reforma
del Estado.
Las críticas al modelo de desarrollo económico, social, científico y
tecnológico, así como a los modos de gerencia en ciencia, tecnología y
educación fueron formulados hace 30 años, cuando se atisbaba el
impacto de la revolución post-industrial y el papel de economías
emergentes como las de Japón y luego Corea del Sur (Rey, 1980; Calota
Pérez, 1985; Pirela, 1987; Haussmann, 1987; Albornoz, 1987; Silva
Michelena, 1987; Machado-Allison y cols., 1988). No escapaban las
organizaciones académicas o industriales a lo que acontecía en el resto
del país: “En nuestras instituciones falta la tradición y sobran las
normas. Pero estas últimas son marginalmente acatadas y
sistemáticamente dobladas para satisfacer intereses individuales,
grupales o políticos” señalé junto a Paul Esqueda en 1987. En 2018 esta
conducta sigue vigente y agravada por la intolerancia ideológica, la
agresión al sector privado, el exceso de normas y controles, así como una
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corrupción extendida y la recurrente violación del estado de derecho
como apunta Aguilar en el año 2012. Quisiera terminar con palabras de
esperanza y sostener, con atrevimiento, que podemos encontrar pronto
el camino adecuado. Sin embargo, reconozco las limitaciones que tiene
hoy el mundo académico para influir sobre el estamento político, sea del
gobierno o de la oposición. Percibo que tenemos aún mucho que
aprender, los científicos del mundo de la política, ellos del nuestro y
todos de la historia y las instituciones.
Mientras tanto seguiremos en lo único que sabemos hacer, que no es otra
cosa que continuar aprendiendo.
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Buenos días.
Hoy tenemos una oportunidad invalorable para intensificar la
consideración del tema del agro en Venezuela, sector que ha sido
tradicionalmente soslayado de manera insensata y hasta nos
atreveríamos a decir irresponsable. Un país puede tener muchas
riquezas, pero si no tiene satisfechas sus necesidades de alimentos, su
población está asentada sobre una base falsa.
En todos los países se efectúan los mayores esfuerzos para aumentar la
seguridad alimentaria, enriqueciendo los suelos, usando adecuadamente
las aguas, introduciendo cultivos y, sobre todo, utilizando los últimos
avances disponibles en la tecnología para intensificar la producción del
agro.
Reproduciré un ejemplo a continuación.
“El Centro Alemán de Navegación Aeroespacial, DLR, se ha trazado una
meta ambiciosa: producir verduras con un sistema que no dependa del
clima, del sol ni del terreno. La idea es que los astronautas del futuro
puedan incluir tomates, lechugas y otros vegetales frescos en su dieta. A
partir de diciembre se pondrá a prueba en la Antártida durante un año un
invernadero especial, de alta tecnología”.
Es un sistema cerrado. Le dan a la planta todo lo que necesita para vivir,
de forma artificial: aire, agua y luz. En primer lugar le darán luz artificial,
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con LEDs, y sólo en el espectro que las plantas necesitan para la
fotosíntesis, principalmente azul y rojo.
No se sabe si es costoso su funcionamiento. No se sabe cuánta
electricidad consumirá. Ese es uno de los puntos a estudiar. Todavía la
producción artificial de alimentos consume demasiada energía y es más
barato producir en el campo, pero hay regiones desérticas, por ejemplo
en Qatar o Dubai, donde ya resulta eventualmente rentable.
Se cuestiona las ventajas que tendría ese sistema, por ejemplo, ante
desafíos como el cambio climático
Hoy, los alimentos se producen mayormente en monoculturas. Se
utilizan grandes superficies de terreno. A la agricultura de asociación
problemas ambientales, se utilizan biocidas y se requiere grandes
cantidades de agua para la producción. Y eso es algo que no necesitamos
con este sistema.
Si se realizara algo así a gran escala, ¿podría ser una forma de ayudar
a eliminar CO2 y “limpiar” en alguna medida el aire de las ciudades,
por ejemplo?
Son escenarios en los que se piensa.
Hace algún tiempo estuve invitado a un importante foro sobre el
desarrollo agropecuario “Nuevo Rol del Sector Alimentario en el
Desarrollo del País”; me impactó la ponencia de Fedeagro: “Sembrando
el Futuro”. Título realmente obligante, para que ese sector fundamental
reciba todo lo que realmente merece para darnos garantías de futuro a
los venezolanos.
Apreciados académicos y distinguidos familiares, colegas, profesores,
respetados alumnos del Dr. Carlos Machado hoy tenemos el placer de
darle la bienvenida, como Miembro Honorario de la Academia Nacional
de la Ingeniería y el Hábitat al distinguido doctor Carlos Machado
Allison quien nos aporta un extenso curriculum en cuanto respecta a su
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conocimiento y experiencia sobre el agro, tema de vital necesidad en
nuestro país. Sus palabras así lo indican.
El Dr. Machado tiene importantes vinculaciones con instituciones
internacionales, que buscan el crecimiento de la agricultura, lo cual es
sumamente valioso para nosotros, en este momento.
En Venezuela se hicieron grandes esfuerzos para el desarrollo del agro,
desde fines de los años 30, al crear el Ministerio de Agricultura y Cría,
con las Estaciones Experimentales, el cultivo de la trucha en Mérida, la
introducción de razas vacunas diferentes y el comienzo de los estudios
de ingeniería agronómica en la Universidad Central, para mencionar solo
algunas.
Luego, las represas y los trabajos de regadío que se efectuaron en varias
regiones, incluida Cumanacoa, durante los años de guerra, con una
compañía constructora dirigida por ingenieros venezolanos y vascos.
Después se estableció la colonia de Turén, de grata memoria.
En el Congreso de Ingeniería de 1994, se trató el tema del desarrollo del
agro, de la insuficiencia de represas para la irrigación y el necesario
crecimiento del número de hectáreas irrigadas, allí, el Dr. Felipe Gómez
Álvarez pronunció unas palabras proféticas: “si no atendemos
debidamente al agro, para el año 2025 habrá una hambruna”. La profecía
se cumplió diez años antes. Entonces se hablaba de alcanzar la
producción del 75% de las necesidades de alimentos.
Lo anterior, en contraposición a la economía creada desde la época
provincial hispana, hasta principios del siglo XX, cuando en múltiples
regiones de Venezuela, especialmente las áreas de El Tocuyo, Valles de
Aragua y en Oriente, se producía caña de azúcar, café, cacao, verduras,
se criaban los rebaños, y otros productos que alimentaban a la población,
se exportaban y generaban divisas. Recordemos la expresión “Gran
cacao”.
Atravesamos ahora un período crítico, de escasez aguda de alimentos. El
caso del maíz es desastroso, ya que la producción disminuyó a 1,5
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millones de toneladas, insuficiente; igual ocurre con el arroz, donde la
producción puede llegar a 750.000 toneladas, con un consumo superior
a 1.300.000 toneladas. No hablemos del azúcar o la leche. La producción
de cereales presenta un déficit parecido, al igual que el de semillas,
abonos, fertilizantes.
Esperemos y estimulemos, con todos los recursos disponibles, que el
agro se reactive en todos sus aspectos, en la ganadería, en el número de
hectáreas en producción, en la piscicultura. Abogamos por estimular la
apicultura, amenazada en otros sitios por el uso indiscriminado de
insecticidas. Es igualmente urgente, la producción y almacenamiento de
semillas, con su correspondiente conservación a temperatura óptima.
Frigoríficos y silos bien ubicados.
Deseamos estimular el tema de semillas, estaríamos siguiendo con
atención las fusiones entre Syngenta de Suiza con ChemChina, ambas
fabricantes de productos químicos para la agricultura, o la de Bayer con
Monsanto, grandes productoras de semillas y otros productos químicos.
¿Y los fertilizantes de nuestra Petroquímica?
Se habla de la carencia en Venezuela de áreas con terrenos suficientes,
apropiados para el desarrollo agrícola y, en caso de identificarlos, faltaría
personal de trabajadores suficientes. Allí es donde la innovación puede
ofrecer resultados positivos, adoptando los métodos más avanzados de
cultivo y las maquinarias más modernas. Hemos verificado que el Dr.
Ing. Roberto Siegert, venezolano, patentó un sistema energético que
acelera la producción en los invernaderos. ¿Tendremos que importar
trabajadores chinos? Podríamos consultar a los científicos israelitas, que
producen tomates en el desierto.
El desarrollo pleno del agro es esencial para el futuro de nuestro país, en
búsqueda de la mayor independencia alimenticia.
Por todo lo anterior, serán fundamentales los aportes que se adopten,
especialmente en la enseñanza de todos los sectores vinculados al agro,
muy en especial la investigación. No olvidemos que esta última dio
buenos resultados en el pasado venezolano, con el descubrimiento de
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nuevas variedades de maíz y otros alimentos, incluyendo una mejor
selección de ganado. Merecen nuestro aplauso y el mayor apoyo a las
Facultades de Agronomía y a sus investigadores.
Los desarrollos anteriores, son todos esenciales para construir el mejor
futuro de Venezuela. Algo que nos obliga a meditar profundamente.
Comentemos brevemente el futuro, ¿de cuál futuro estamos hablando?
Por supuesto del mejor, del que tenga mayor claridad, claridad de
mentes, claridad de pensamiento, claridad de conducción. Un país en
pleno desarrollo, donde cunda el respeto al ciudadano y a la
Constitución. En esta era de influencia de impactantes tecnologías, de
información ultrarápida es poco comprensible que éstas no se
manifiesten palpablemente en nuestro desarrollo.
De acuerdo con los pronósticos a corto plazo, tendremos que pensar en
una recuperación de nuestro país, en todos los campos, ¿qué proyectos
firmes tenemos para resolver el crecimiento del agro en todos sus
aspectos y elementos de la cadena de valor?
Bienvenido académico Machado.
Muchas gracias a todos, y especialmente a la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales por habernos brindado sus espacios y
por habernos acompañado en este acto.
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Sesión Solemne de incorporación a la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del
Ing. Julio César Ohep Cardier,
como Miembro Honorario,
el 05 de abril del 2018

Discurso de Presentación por el Académico Alfredo Viloria

Distinguidos Miembros de la Academia Nacional de la Ingeniera y el
Hábitat y de otras Academias Nacionales presentes.
Distinguidos Miembros de las Comisiones Técnicas de la Academia de
la Ingeniería y el Hábitat y otras Academias Nacionales
Representantes de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas y
de Consultoras en materia de energía y gas natural.
Docentes de nuestras Universidades.
Familiares y amigos del Ingeniero Julio Cesar Ohep.
Señoras y Señores.
La Junta de Individuos de Número de la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat, en su Reunión JIN No. 237 (12/12/17)6, decidió
designar al Ingeniero Julio Cesar Ohep, como Miembro Honorario de la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
El ingeniero Ohep, nació en Caracas en noviembre de 1940. Cursó
estudios primarios en el Colegio La Salle y en el Colegio Mixto El
Paraíso, estudios secundarios en el Liceo de Aplicación, y estudios
universitarios en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el
Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) y en
el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en los Estados Unidos
de América.
Trayectoria profesional.
Su trayectoria profesional, se desarrolla en diferentes áreas de los saberes
y conocimiento, entre ellas se destacan:
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En 1959 inició estudios de Ingeniería Mecánica, en la Facultad de
Ingeniería de UCV y cuando cursaba el cuarto año de su carrera, fue
ganador de un concurso de becas auspiciado por el Consejo Nacional de
Universidades, para culminar sus estudios en el extranjero.
Desde su graduación en 1966, como Ingeniero Cerámico de Virginia
Tech, ha compartido el ejercicio profesional de la ingeniería, con la
docencia y la investigación universitaria, la negociación y transferencia
de tecnología y la gerencia de empresas de los sectores público y
privado.
Su experiencia docente y de investigación universitaria se inició en 1966,
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde mientras
cursaba sus estudios de postgrado, ocupó los cargos de Asistente de
Investigación e Investigador Asociado.
Continuó en 1970, en la UCV, donde ingresó como profesor asistente a
tiempo parcial y luego ocupó los cargos de Jefe del Departamento de
Metalurgia de la Escuela de Geología, Minas y Metalurgia y Director de
la Escuela de Geología, Minas y Metalurgia.
Fue coordinador del equipo redactor de los planes de estudio, ponente y
defensor de la solicitud de la UCV ante el Consejo Nacional de
Universidades, para la creación de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica
y Ciencia de los Materiales, de la cual fue fundador y primer Director en
1972.
Se desempeñó luego también como Miembro del Consejo de la Escuela,
Miembro del Consejo de la Facultad de Ingeniería, profesor de las
materias Termodinámica Metalúrgica, Cerámica, Materiales
Refractarios, Metalurgia Física, Ciencia de los Materiales y Aluminio, y
como tutor de muchas tesis y pasantías industriales de pre y postgrado.
Asesoró y participó activamente en iniciativas conducentes a la
consolidación de los estudios de Ciencia de los Materiales, (de tercer y
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cuarto nivel), en diferentes Institutos y Universidades Nacionales, entre
ellos se encuentran;
 Universidad Central de Venezuela, Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas para la creación del postgrado de
Ingeniería y Ciencia de Materiales.
 Universidad Simón Bolívar en la creación de los estudios de
Ingeniería de Materiales, en tres especialidades.
 Creación de los estudios de Metalurgia y Materiales, en el
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Zulia,
en el Instituto Politécnico de Guayana, en el Instituto Politécnico de
Barquisimeto y en el Instituto Universitario de Tecnología de la
Región Capital.
Quizás uno de los mejores reconocimientos, que puede recibir un
profesional de la talla de Julio Cesar, quien dedica parte de su ejercicio
profesional a las actividades de docencia universitaria en el área de
Ciencias de los Materiales, son las opiniones que emiten sus antiguos
estudiantes.
Me permito transmitirle la nota enviada por el Dr. Fermín Hernández,
destacado profesional en el área de la Metalurgia, y quien a su vez a
ejercido cargos gerenciales tanto en la Industria del petróleo y gas, a
nivel nacional e internacional.
El Doctor Hernández Ocando escribió, al conocer la decisión de la Junta
de Individuo de Numero de nuestra Academia, la nota que se menciona
a continuación:
Me parece que Julio César Ohep tiene todos los méritos para esta
distinción…
Tuve primer contacto con él en 1973 cuando como estudiante regular
del tercer semestre de Ingeniería (todavía Escuela Básica), asistía a las
presentaciones de los entonces Directores de las 8 escuelas que
conformaban la Facultad de Ingeniería hacían para promover los
estudios en sus respectivas especialidades.
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Había llegado a la UCV, desde mi querido Coro, con la intención de ir
a la Escuela de Ingeniería Química, pero la magistral presentación del
Prof. Ohep me hizo reconsiderar esa opción (Metalurgia acababa de
separarse de la Escuela de Geología, Minas y Metalurgia y entendí que
JCO jugó un rol fundamental en ese logro).
Todavía recuerdo el impresionante video que mostraba unas coladas de
Arrabio de un horno eléctrico y de Acero al Carbono de un horno
Siemens-Martin de la entonces SIDOR.
Posteriormente me tocó ser uno de sus estudiantes en el curso de
Materiales Refractarios que formaba parte del pensum de la Escuela de
Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. Una vez más
demostró sus dotes de comunicador y enseñante.
Mis bien merecidas felicitaciones al Prof. Julio César Ohep, que, de
paso, me gustaría le hicieras llegar.
Aprovecho este acto solemne de la Academia, para hacer llegar el
mensaje del Dr. Hernández,
Así mismo, con gran visión, acerca de la vinculación entre
Universidades e Industria fue fundador y primer Presidente de la
Fundación de Egresados y Amigos de la Escuela de Ingeniería
Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la UCV
(FUNDAMETALURGIA UCV) y Vicepresidente del Grupo de Trabajo
Universidad - Industria, creado por el Rector Ernesto Maíz Vallenilla
con este fin y presidido por el Ing. Argenis Gamboa.
Su experiencia en la negociación y transferencia de tecnología se inició
con su ponencia: “El Proceso de Transferencia Tecnológica y el
Desarrollo Científico y Tecnológico del País”, la cual presentó en
representación de la UCV, en el Primer Congreso Nacional de Ciencia y
Tecnología, realizado en Caracas, en 1975. Sus recomendaciones fueron
instrumentadas mediante un programa conjunto realizado entre el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
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CONICIT y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, a
través del cual se inició la apertura de unidades de transferencia de
tecnología en las áreas de Petróleo, Petroquímica, Metalurgia y
Alimentos, en las diferentes embajadas de Venezuela en Europa
El proyecto se inició en junio de 1976, en la ciudad de Londres, desde
donde durante 3 años coordinó este esfuerzo en 19 países, como
Consejero Científico y Tecnológico de Venezuela en Europa.
Su experiencia en el ejercicio profesional, se inició en 1968, en el
proyecto IPC de una planta para la fabricación de aisladores de bujías
para la industria automotriz, en Cagua, Estado Aragua. Desde entonces,
ha participado en numerosos estudios y proyectos industriales en varios
países, con las empresas ANOVA, de la cual fue socio fundador, GPI,
OTEPI, J.C. OHEP Y ASOCIADOS, de la cual también fue fundador,
WS ATKINS y VEPICA, de cuyo equipo de trabajo forma parte, desde
septiembre de 2003.
En la gerencia de empresas e instituciones de los sectores público y
privado, incluyó el ejercicio de varios cargos, entre los cuales destacan:
 En las empresas del Grupo CVG: Presidente de Interamericana de
Alúmina, C.A. (INTERALÚMINA) y Director Principal de otras 3
empresas de grupo (CVG BAUXILUM, CVG Internacional y CVG
International América.
 Director Principal de la Sociedad Financiera Industrial de Venezuela
(FIVCA); c)
 Director Principal de cuatro empresas del Grupo Mendoza, en
representación del Banco Industrial de Venezuela; d) Miembro
Activo, Vicepresidente y luego Presidente del Club Científico de
Londres; e) Miembro Principal del Consejo Directivo, Presidente del
Grupo de Trabajo de Metalurgia y Ciencia de Materiales y Director
de la Comisión Técnica de Metalurgia, en el CONICIT; y f) Miembro
de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Procesadores
de Gas (AVPG) desde 2006, en representación de VEPICA,
Vicepresidente Institucional (2010 – 2012) y Presidente, desde 2013
hasta la fecha.
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Su producción intelectual y transferencia de conocimientos se listan a
continuación;
 Ha publicado más de 40 trabajos de investigación y otros tantos
artículos de opinión en revistas nacionales e internacionales
especializadas en Metalurgia, Cerámica, Ciencia de los Materiales,
Siderurgia, Aluminio y Gas Natural; 14 trabajos sobre desarrollo y
transferencia de tecnología y 5 sobre integración energética
subregional.
 Ha presentado trabajos de investigación y de opinión, en varios
congresos y encuentros nacionales e internacionales de Siderurgia,
Aluminio, Refractarios, Metalurgia, Materiales, Ingeniería,
Transferencia de Tecnología y Gas Natural, habiendo presidido
varios de ellos en Venezuela, Brasil, Francia, Inglaterra, Holanda,
Noruega y Japón.
 Es coautor del libro: “La Universidad y el Desarrollo Científico y
Tecnológico del País”, publicado por la Imprenta Universitaria de la
UCV (1975).
 Es miembro del Consejo Directivo de la Revista Latinoamericana de
Metalurgia y Materiales (RLMM) desde su fundación en 1980 y
Presidente desde 2014.
Entre las distinciones Académicas y Condecoraciones recibidas por el
Ingeniero Julio Ohep, se encuentran:
 Alumno más destacado del Liceo de Aplicación, Caracas (1957).
 Egresado con honores de Virginia Tech, por haber sido uno de los
alumnos más destacados de la Facultad de Ingeniería, la Escuela de
Ciencias de la Tierra, el Departamento de Metalurgia y el
Departamento de Ingeniería Cerámica. Blaksburg, Virginia, USA
(1966).
 Recibió la Condecoración Gran Cruz al Mérito (Das Grosse
Verdienstkreuz) en su Primera Clase, otorgada por el Gobierno de la
República Federal de Alemania, por su aporte en el diseño y la
implementación del proyecto “El Hombre y la Ecosfera”, programa
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internacional de investigación en el campo de la ecología,
promocionado por el Club Científico de Londres, en el cual
participaron investigadores de 8 países y cuya sede fue la Sociedad
Max Plank para el Avance de la Ciencia. Bonn (1979).
 Así mismo recibió Condecoración Orden Francisco de Miranda
(Primera Clase) otorgada por la República de Venezuela, Caracas
(1989) y la Condecoración Orden Juan Manuel Cajigal (Primera
Clase) otorgada por el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV),
Caracas (2015).
Acerca de las sinergias, entre el mundo de los materiales y el gas
natural de Julio Cesar Ohep.
Los primeros en descubrir el gas natural fueron los chinos (600 a. de
J.C.) quienes, al tratar de perforar pozos de agua salada para extraer sal,
observaron la salida de un gas combustible que lograron transportar a
distancia utilizando los tallos de bambú como tubería. Los griegos y los
romanos conocieron de la existencia del gas natural y lo usaron para
mantener la llama eterna en sus ritos religiosos.
Posteriormente, William Murdock, un técnico escoces, consiguió en
1792 iluminar su casa en Redruth, con gas producido a partir de carbón,
siendo el inicio del gas manufacturado en la Gran Bretaña, las fuentes
del gas natural eran para aquel entonces las minas de carbón y como
segunda alternativa la biomasa.
Los avances tecnológicos de la metalurgia, permitieron la construcción
de los primeros gasoductos de acero, avance tecnológico que dio origen
al uso intensivo de grandes volúmenes de gas natural, ya que, al ser
transmitid este fluido a altas presiones, se logró aumentar sensiblemente
la densidad energética del fluido destinado a los grandes usuarios
industriales y domésticos
En Julio Cesar Ohep, se encuentra la conjunción de estos dos hechos de
alta significancia, profesional proveniente de las disciplinas de ciencias
de los materiales, se integra a la industria de los hidrocarburos gaseosos,
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a través de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. (AVPG),
donde se ha desempeñado con estándares de alta excelencia,
La Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, se funda en 1.984
inicialmente por iniciativa de ejecutivos de la Industria Venezolana del
Petróleo y Gas como una organización privada sin fines de lucro,
inicialmente respaldada por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Sus miembros fundadores fueron Gustavo Inciarte, Carlos Omaña,
Néstor Ramírez, Jesús Padua, Pedro Vicente Silva y Oscar Romero
Desde sus inicios, la AVPG ha mantenido vínculos institucionales con
la "Asociación de Procesadores de Gas" (GPA) internacional, con sede
en Tulsa, Oklahoma, EE. UU., Como su "Capítulo venezolano".
Así mismo, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, a través
de sus diferentes miembros, ha estado íntimamente ligado a la historia
de esta Asociación, como hechos relevantes y de coincidencias
históricas, entre ambas Instituciones se pueden citar:
El Académico Luis Giusti, fue Director Internacional de la AVPG y
entre los Ex Presidentes de la AVPG, se encuentran los Académicos
Nelson Hernández y Diego González.
De igual manera la AVPG, estableció el Premio Dr., Gustavo Inciarte,
para reconocer la trayectoria destacada de profesionales que han
efectuado aportes excepcionales de profesionales en la Industria del Gas
Natural en Venezuela, donde los Académicos: Arévalo Guzmán Reyes,
Rubén A Caro y Alfredo Viloria han sido objeto de dicha distinción,
La evolución del negocio del gas natural en Venezuela, está íntimamente
ligada a ciertos hechos de importancia singular en el sector energético
venezolano, tales como; la creación del Proyecto Gas, que
posteriormente dio origen a PDVSA GAS, así mismo la fundación del
Ente Regulador de Gas (ENAGAS) y la transformación de los Distritos
Anaco y San Tome en Distritos Gasíferos, Proyectos Costa Afuera.
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Impulso a la transformación de la AVPG, a una Asociación dirigida por
Empresarios de alta valía y provenientes del Sector Privado y
Consultoras de Ingeniería, Escritorios Jurídicos, Universidades,
Empresas Multinacionales en el área del petróleo y gas entre otros,
aunado a la presencia de Empresas Publicas, Ministerio y PDVSA
ENAGAS entre otros, hoy hacen vida en la asociación, contribuyendo a
la consolidación de las actividades del gas natural y sus productos.
El Ingeniero Julio Cesar Ohep, desde el 2006 hasta la fecha ha estado
participando activamente en la concreción del negocio del gas natural en
Venezuela, entre sus aportes principales y conjuntamente con las juntas
directivas donde ha formado parte y la que actualmente preside, se
pueden mencionar:
 Parte integral de un equipo de trabajo motivado al logro,
compartiendo experiencias y complementariedad en diferentes áreas
técnicas y de negocio.
 Continuidad en las Convenciones Internacionales de la Asociación,
estas Convenciones han contribuido y sin duda así lo seguirán
haciendo, han logrado la modernización, globalización y mejor
entendimiento de las tendencias mundiales en el Negocio del Gas
natural y sus productos.
 Consolidación de la Biblioteca Jurídica de la Asociación, donde se
encuentran disponible una serie de libros y ensayos, que soportan el
marco jurídico y regulatorio de las actividades del gas natural, y que
han sido elaborados por expertos nacionales e internacionales.
 Realización de seminarios de naturaleza técnica y de seguridad
industrial, que brindan un espacio de intensa discusión y difusión de
aspectos estratégicos que nutren y apoyan la continuidad del negocio
del gas, en el marco del desarrollo sostenible.
 Creación de programas que reconozcan la excelencia académica en
materia de hidrocarburos, a través de las Tesis Doctorales y Trabajos
Especiales de Grado, efectuados en nuestras Universidades e
Institutos de Investigación.
 Consolidación del proyecto SARGAS, red del conocimiento en
materia de gas, donde participan las Universidades Nacionales
aportando sus fortalezas institucionales en materia de gas natural,
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Otorgándose el primer Certificado en Estudios Especiales de Gas
Natural y sus Productos, por la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Central de Venezuela y Asociación Venezolana de
Procesadores de Gas.
En este acto solemne de incorporación del Ingeniero Julio Cesar Ohep,
se re conoce el esfuerzo profesional por él desplegado en el
fortalecimiento de este sector energético, y de importancia fundamental
para la industrialización del País,
Sin embargo, son muchos los esfuerzos que deben ser acometidos, para
incluir el gas natural como recurso de especial importancia, en la matriz
energética primaria de Venezuela, cuya estructura es fuertemente
dependiente del petróleo y sus derivados y de la hidroeléctrica
convencional, ambas fuentes primarias de energía, susceptibles a los
vaivenes de naturaleza geopolítica y del cambio climático.
Dentro del contexto de la descarbonizacion de la energía, el gas metano,
proveniente de los yacimientos convencionales de gas asociado y gas
libre, es un recurso energético de alta valía para el desarrollo industrial
de los países.
De profunda reflexión y análisis geopolítico lo constituye la dependencia
del gas de Europa del Este, de los recursos gasíferos provenientes de
Rusia. En conjunto, los Estados Miembros de la UE son el mayor
importador de energía del mundo, importando aproximadamente el 53%
de sus necesidades energéticas, incluido aproximadamente el 88% de su
petróleo y el 66% de su gas natural.
Son varias las amenazas, que debe enfrentar el sector energético de los
hidrocarburos fósiles, en el entorno internacional, tales como:
 La disminución de la producción de combustibles fósiles
convencionales, debido al agotamiento de los yacimientos
tradicionales.
 El afloramiento de nuevas fuentes de energía, provenientes de;
yacimientos no convencionales (arenas apretadas, mantos de lutitas,
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crudos sintéticos, proveniente de la explotación y mejoramiento del
petróleo pesado y extra pesados y los recientes descubrimientos de
yacimientos ultra profundos, costa afuera, han impactado la matriz
energética primaria mundial.
La industria del gas venezolana, le corresponde afrontar este reto, en
donde convergen diferentes iniciativas, de carácter prioritario y cuyo fin
último, se traduce en garantizar el acceso a la energía a la población, de
una manera eficiente y eficaz.
Entre estos retos se pueden mencionar, entre otros, los siguientes;
 Disminución del venteo y quema del gas natural, en las operaciones
de producción. Aunque no se dispone de cifras oficiales, las
estimaciones realizadas por diferentes expertos de la industria
gasífera nacional, coinciden en señalar que volúmenes superiores a
un millón de pies cúbicos estándar de gas natural por día, son
venteados y quemados en nuestros centros de producción y
acondicionamiento del gas natural. Cifra está que es equivalente al
gas trasmitido por el gasoducto Anaco Caracas.
 Mejor aprovechamiento de los líquidos del gas natural, que permitan
la monetización de las corrientes de etano y C3+, Estos compuestos
son de alta importancia en la industria petroquímica en su segunda y
tercera transformación, donde los productos obtenidos, presentan un
netback valorados con un efecto multiplicador de 300 veces, cuando
se compara con la valorización del gas natural en los mercados de
exportación.
 Desarrollo de los proyectos de gas costa afuera, de manera que las
corrientes de gas natural, sean incorporados con carácter de urgencia
a nuestro mercado interno, donde grandes usuarios industriales y
domésticos, claman por disponer de este recurso, entre ellos podemos
citar;
Gas metano como insumo energético para nuestras refinerías
Gas metano para las industrias básicas de Guayana, además de ser
utilizado como combustible, es insumo importante para los procesos
de transformación del hierro.
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Gas metano, para la generación termoeléctrica, mediante la adopción e
incorporación de las tecnologías de cogeneración y de ciclos
combinados en la generación termoeléctrica
 El acceso al gas directo a través de sus redes de distribución, en las
ciudades, municipios cercanos a las fuentes de transferencia y
transmisión y distribución (gasificación de ciudades). Así como la
incorporación temprana de adelantos tecnológicos para el
almacenamiento del gas natural, tanto en centros de producción y de
suministro
 Profundizar en el concepto tecnológico de gasoductos virtuales,
estos últimos asegurarían el suministro de gas metano, a poblaciones
lejanas a los centros de distribución.
 Liberar barriles de petróleo y sus derivados en el mercado interno, a
los mercados de exportación, mediante el uso eficiente y eficaz del
gas natural, en el mercado interno, Gas natural como agente
dinamizador de la economía,
El gas metano, como insumo estratégico y de particular importancia, en
las nuevas fuentes de energía alternativas, sector donde se prevé un
crecimiento sostenido en su participación en la matriz energética
mundial,
El metano además de ser un combustible convencional en los procesos
industriales, está llamado a ser materia prima en los procesos de
conversión de gas a líquidos, procesos estos que conducen a la obtención
de hidrocarburos sintéticos de bajo azufre, aceites y lubricantes. La como
la producción de metanol y de di metil éter a partir de la química del
metano, también son productos de alto valor para la industria química y
automotriz.
Y como último y no por ello menos importante, la integración de
nuestras Instituciones de Educación Superior al desarrollo sustentable y
sostenido de la industria de la energía,
Con toda seguridad la incorporación del Ingeniero Julio Cesar Ohep, a
nuestra ilustre Academia, reforzara las coincidencias naturales, entre la
AVPG y la ANIH.
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Sea Ud. Ingeniero Ohep, bienvenido a la Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat. Seguro estamos que los logros obtenidos a la
fecha, y tal como tú lo señalas, provienen de los esfuerzos
mancomunados de profesionales de dilata actuación en la industria de
los hidrocarburos, entre ellos se encuentran: Tito Bonadona, Miguel
Rivero, Nicolás Bracho, Luis Alberto Terrero, Virginia Nieto, Luis
Eduardo Niño, Noris Gómez, y nuestra querida y altamente apreciada
Nancy América, entre otros y todos ellos provenientes de empresas y
consultoras nacionales, ellos son parte del reconocimiento que recibe
hoy nuestro estimado Julio Ohep.
Tal como lo expresara nuestro recordado Ingeniero Pedro Vicente Silva,
sigamos persiguiendo nuestras utopías y continuemos siendo los
majaderos del Gas.
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Agradecimiento
Quiero extender mis más sinceras palabras de agradecimiento a los
académicos que tuvieron la idea de proponer mi nombre, a la Junta de
Individuos de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat, por haber decidido aprobar mi incorporación a esta prestigiosa
institución, al Académico Manuel Torres Parra, por sus oportunos
concejos y por haber llevado la batuta en la organización de esta Sesión
Solemne de la Academia, al profesor Alfredo Viloria por sus exhaustivas
y hermosas palabras de bienvenida, a Mitzi Corrales, Secretaria de la
Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y a mi
compañera de trabajo en VEPICA, Marisol Pérez Perazo, cuyo equipo
de apoyo logístico fue realmente excelente.
Cada vez que he tenido la oportunidad de conversar e intercambiar ideas
con algunos de ustedes, ya sea individualmente o en grupo, siempre
aprendo algo nuevo. Y ahora que ustedes me brindan la posibilidad de
hacerlo con más frecuencia, se los debo agradecer de antemano y muy
especialmente.
Estas palabras de agradecimiento, se las hago llegar no sólo en nombre
propio, sino también en nombre de mi familia, de mis amigos más
cercanos y de mis compañeros de equipo, en VEPICA, en la
Universidad, en las empresas de Guayana, en las empresas en las cuales
he tenido la oportunidad de ejercer mi profesión de ingeniero, en el
Colegio de Ingenieros de Venezuela y en la Asociación Venezolana de
Procesadores de Gas y sus empresas e instituciones asociadas.
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Reflexiones
Con motivo de mi incorporación a la Academia, estuve reflexionando
mucho el por qué. Durante estas reflexiones, pensé en las cosas que me
tocó hacer a lo largo de mi vida y traté de entender cuáles eran las
razones para que la Academia decidiera incorporarme en calidad de
Miembro Honorario.
Recordé mi vida de niño, mi familia, mis hermanos, mis primos y mis
primeros amigos, pensé en mis maestros y se vino claramente a mi mente
la figura extraordinaria de una maestra singular de pelo canoso, llena de
bondad y de dulzura, la Señorita Rada, quien se sentaba a conversar
conmigo, como si yo fuera de su mismo tamaño y en medio de esas
conversaciones, me enseñó a escuchar, a tener paciencia y a apreciar,
como ella lo hacía en silencio y con su ejemplo, cuáles eran los
verdaderos valores de la vida. De ella me enamoré cuando estudiaba
cuarto grado.
También recordé a varios de mis profesores y compañeros en el Liceo
de Aplicación, quienes me enseñaron a apreciar y a disfrutar la vida, y
me enseñaron también la importancia de leer y de tratar de interpretar
los textos desarrollados por pensadores importantes, tanto venezolanos
como de otras partes del mundo, quienes con formaciones, vivencias e
inquietudes muy distintas a las nuestras, habían sido capaces de sentar
las bases del conocimiento universal, también aplicable en nuestro
medio.
Los profesores del liceo despertaron en nosotros, mucho interés en las
ciencias naturales, en la química, la biología, la física y las matemáticas,
pero también en las ciencias sociales, el arte, la cultura, la democracia y
las reglas que regulan la convivencia entre los hombres y los pueblos.
Nos sembraron también el hábito de la lectura, el sentido de la curiosidad
y la necesidad de conversar entre nosotros, para interpretar juntos, pero
independientemente y con base en documentos sólidos, la historia de los
pueblos, de su moral y sus valores cívicos, de su arte, sus tradiciones y
su cultura.
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Cuando estudiaba primer año en el Liceo de Aplicación, a un grupo de
amigos que siempre estudiábamos juntos y compartíamos nuestras ideas,
se nos ocurrió constituir formalmente un Grupo, que bautizamos con el
nombre de "El Grupo Zuc". Este grupo se mantuvo integrado, durante
todos los años de nuestro bachillerato y de nuestros estudios
universitarios. Con el tiempo, se integraron también a él nuestras esposas
y a pesar de habernos separado geográficamente en muchas
oportunidades, todavía existe el grupo, después de 63 años, y con las
bajas naturales del destino.
Nosotros aprendimos juntos y también unos de los otros, logramos
enriquecer nuestros conocimientos y fortalecer nuestros principios,
escuchando nuestros argumentos sobre los más diversos temas
relacionados con diferentes disciplinas del conocimiento y sobre la vida
misma. Aprendimos mucho y todavía seguimos aprendiendo.
Estudiando siempre juntos en el grupo, recibí lo que fue mi primer
reconocimiento, cuando fui objeto del premio al "Mejor Alumno del
Liceo Aplicación", al terminar el tercer año.
Lo recibí en el nombre de todos mis compañeros del grupo y ésta ha sido
una constante después, durante toda mi vida estudiantil y profesional.
A través de todas estas reflexiones, no pude recordar haber hecho nada,
trabajando solo, que realmente valga la pena.
Hoy estoy convencido de que la decisión de la Academia, de invitarme
a formar parte de ella, en calidad de Miembro Honorario, es el
otorgamiento de valor a la importancia del trabajo en equipo y un reto
para que trabaje junto con los demás miembros de la Academia, en la
búsqueda de soluciones a los enormes problemas que hoy enfrenta
nuestro país, aportando nuestros conocimientos, capacidad y experiencia
de ingenieros.
Así lo agradezco, y así acepto el reto de que trabajemos juntos; siendo
uno de estos retos, como bien lo apuntó Alfredo, el relacionado con el
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desarrollo de la industria venezolana del gas natural. Este es un reto
grueso, que tiene para Venezuela, una importancia fundamental.
El Reto a escala mundial y regional
El gas natural es hoy el recurso energético más importante que existe y
es también el puente histórico entre las energías fósiles y las energías
renovables no tradicionales del futuro.
La demanda mundial de gas natural está aumentando a un ritmo mayor
que cualquier otra forma tradicional de energía y se pronostica que su
consumo será muy pronto mayor que la de cualquier otro combustible
fósil. Los grandes operadores hoy licúan su gas y lo envían hasta a los
puntos más lejanos del globo terrestre, donde los países que lo reciben,
lo transforman de nuevo al estado gaseoso y lo distribuyen para
satisfacer sus necesidades energéticas, domésticas, comerciales e
industriales.
Se espera que la demanda de gas natural licuado crezca a un promedio
interanual del 4,6 por ciento, hasta el año 2035. Esto significa que la
demanda pasará de 264 millones de toneladas por año en 2016 a más de
600 millones de toneladas por año en el 2035.
El gas natural, está desplazando desde hace varios años al carbón y a los
combustibles líquidos en la generación eléctrica, ha comenzado a
sustituir también a los derivados del petróleo en el transporte pesado,
tanto marítimo, como fluvial y de carga general, y ha logrado también
una penetración indirecta en el mercado, a partir de la mayor
electrificación del transporte en general, como en el ferrocarril y los
automóviles eléctricos, que funcionan gracias a energía generada por
ciclos combinados que operan con gas y que compiten con los que
provienen de energías renovables.
Al mismo tiempo, el gas natural se ha hecho mucho más fácil y
económico de manipular. El negocio internacional de exportación de gas
por tuberías o por barcos (como gas natural licuado) involucraba
inversiones muy importantes en gasoductos, plantas de licuefacción e
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instalaciones de re-gasificación. La recuperación del capital invertido,
requería amarrar las operaciones a contratos de suministro de largo
plazo. Sin embargo, hoy el comercio de gas por barco se está tornando
mucho más flexible, con el uso de terminales flotantes de
almacenamiento y re-gasificación, que son cada vez más populares.
En función del entorno energético mundial, los grandes productores de
gas aprovechan el costo – oportunidad y han comenzado a crecer
significativamente.
Con base en sus enormes recursos de gas de lutitas, los Estados Unidos,
pasaron a ser exportadores netos de gas natural, cuadruplicando sus
exportaciones de gas natural licuado en 2017 y tienen programado poner
en marcha dos nuevas plantas de licuefacción en el Golfo de México.
Las exportaciones australianas de gas natural licuado, ya alcanzaron 56,8
millones de toneladas en 2017, registrando un aumento neto del 26,3 %.
Rusia, que es el primer exportador de gas natural por tubería, se está
convirtiendo hoy en uno de los primeros países productores de gas
natural licuado, con su planta de Yamal, inaugurada en 2018 y se ha
propuesto incrementar su capacidad a 96,1 millones de toneladas año,
con su proyecto Arctic LNG 2, el segundo proyecto de Novatek, el cual
apunta a la producción de 70 millones de toneladas año adicionales de
gas natural licuado, a partir de los yacimientos de la península de
Guidán, en el Ártico ruso, para 2022 a 2025.
Latinoamérica, por su parte, cuenta ya con una importante
infraestructura asociada al gas natural, la cual incluye: 2 complejos de
licuefacción, 12 terminales de regasificación, 2 redes de gasoductos
internacionales, 3 proyectos de nuevas plantas de licuefacción y 5
Proyectos de nuevas terminales de regasificación.
México está incrementando aceleradamente su capacidad de generación
termoeléctrica basada en gas natural y está además proyectando nuevas
terminales de re-gasificación y nuevos gasoductos, para importar gas
natural de los Estados Unidos.
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Brasil y Argentina tienen también excelentes perspectivas de
incrementar su producción de gas natural. En el caso de Brasil, con la
producción de gas asociado en sus yacimientos pre-salinos costa afuera,
y el caso de Argentina, mediante la explotación de sus enormes recursos
de gas natural de lutitas en Vaca Muerta.
Yo recuerdo bien mi visita a Chile, en mayo de 2008, cuando aún la
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), cuestionaba la factibilidad de
su proyecto de instalar una planta de regasificación en la Bahía de
Quintero. Los estudios de ENAP no eran positivos y habían llegado a la
conclusión de que sólo era posible justificar la inversión, si la amarraban
a contratos a largo plazo de suministro energético para la industria
minera, y a contratos de largo plazo de suministro del gas natural licuado
por parte de operadores en este sector industrial, que idealmente
pudieran participaran con ellos en sociedad.
Finalmente, la sociedad GNL Quintero quedó conformada por cuatro
accionistas: el Grupo BG con 40%, Endesa Chile con 20%, Metrogas
con 20% y ENAP con 20%.
La terminal de regasificación de Quintero se inauguró en julio del año
2009 y en 2010 se inauguró en Mejillones, la segunda terminal de
regasificación de Chile, para producir diariamente 5,5 millones de
metros cúbicos más.
En 2015, fue ampliada la terminal de Quintero, para producir 15 millones
de metros cúbicos diarios de gas natural y desde 2016, Chile exporta gas
de sus plantas de re-gasificación de Quintero y Mejillones, a Argentina,
a través de la infraestructura existente del Gasoducto Norandino y el
gasoducto de Gas Andes, los cuales eran antes utilizados para llevar gas
boliviano de Argentina para Chile.
Colombia, a pesar de sus comparativamente bajas reservas de gas
natural, fue durante varios años un país exportador neto de gas y
suministró gas natural a Venezuela. El contrato de suministro de gas de
Colombia a Venezuela se firmó en el 2007, en el marco del desarrollo
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del Gasoducto Transoceánico. La infraestructura de su primera fase o
tramo Antonio Ricaurte, consiste de un gasoducto de 225 kilómetros y
26 pulgadas de diámetro, entre Maracaibo y Campo Ballenas, en la
localidad colombiana de Santander. Este gasoducto fue utilizado para
transportar 150 millones de pies cúbicos diarios de gas de Colombia a
Venezuela, durante 9 años, con la idea de transportar luego esta misma
cantidad de gas de Venezuela a Colombia.
El contrato de suministro de gas de Colombia a Venezuela, se cumplió
hasta el año 2016, cuando Venezuela se comprometió a comenzar a
suministrar gas a Colombia, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.
Sin embargo, Colombia ya cuenta con su primera terminal de regasificación, operando en Cartagena, lo cual le da una significativa
independencia gasífera de Venezuela.
Trinidad & Tobago cuenta en Point Fortin, con una infraestructura
portuaria capaz de manejar buques metaneros de gran calado y con una
infraestructura industrial de 4 trenes de licuefacción, con una capacidad
total de 14,8 millones de toneladas por año de gas natural licuado.
En Phoenix Park, su complejo industrial basado en gas natural, que está
ubicado en Point Lisas, Trinidad & Tobago tiene 7 plantas de metanol y
una en construcción, 10 plantas productoras de amoniaco y una de urea
(todas de escala mundial). Una planta productora de gas licuado de
petróleo, 3 plantas reductoras de mineral hierro, una acería, plantas
eléctricas y plantas de desalinización.
Sin embargo, las reservas de gas de T&T han disminuido
significativamente y aunque las empresas operadoras han intensificado
las actividades exploratorias y han optimizado la productividad de las
instalaciones existentes, Atlantic está produciendo en Point Fortin a un
75% de su capacidad y T&T se ha visto en la necesidad de cerrar su
acería y tres de sus plantas de metanol en Point Lisas, por falta de gas.
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La infraestructura existente en T&T está en óptimas condiciones de
operatividad y sólo requiere de suficiente gas natural, para poder operar
a máxima capacidad.
Por estos motivos, hoy Trinidad & Tobago está a la búsqueda de
proveedores de gas natural y le está tocando las puertas a su vecina
Venezuela, para comprarle gas de su yacimiento Dragón, en Mariscal
Sucre y para explotar juntos, los yacimientos limítrofes que existen en la
Plataforma Deltana.
Con relación a los demás países de la cuenca Noreste del Océano
Atlántico, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, señaló
recientemente que esta es una de las cuencas inexploradas más
promisorias del mundo, con una base de recursos estimada en 15.200
millones de barriles de crudo y 420 trillones de pies cúbicos de gas
natural.
Las empresas que poseen concesiones en el área, la cual comprende,
además de la Costa Oriental de Venezuela, los países de Guyana,
Surinam y Guyana Francesa, apuntan a las similitudes geológicas entre
esta cuenca y las áreas productoras de África Occidental.
ExxonMobil, por su parte, ya ha anunciado que iniciaron 20 proyectos
costa afuera, de petróleo y gas en Guyana y estiman que sus costos
estarán en el orden de 40 dólares por barril de petróleo equivalente, para
el año 2022.
Venezuela
Venezuela (con reservas probadas de más de 200 trillones de pies
cúbicos), es el octavo país del mundo en reservas probadas de gas natural
tradicional y el primero de toda Latinoamérica. Una buena parte de este
gas, se encuentra en tierra firme y en yacimientos en aguas someras costa
afuera, en ubicaciones geográficas que son realmente estratégicas.
Venezuela tiene más del 70% de las reservas probadas de gas natural
tradicional en América Latina y los países que le siguen más de cerca
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(Brasil, México, Perú y Argentina), no llegan a tener individualmente
siquiera el 6% de esa cantidad. Sin embargo, Venezuela no está entre los
primeros 30 productores de gas natural en el mundo y países de su misma
región, con significativamente menos reservas, como Bolivia, Perú,
Trinidad & Tobago y Colombia, son o han sido, exportadores de gas
natural.
Las reservas de gas de Venezuela, se han mantenido históricamente bajo
el subsuelo y los venezolanos no hemos sido capaces de diseñar y
adoptar un modelo de negocios que nos permita disfrutar de esta riqueza
y mucho menos aprovecharla para brindar a nuestro pueblo el desarrollo,
el nivel de vida y el bienestar que se merece y es así como Venezuela
permanece en un puesto muy lejano, entre los países productores de gas,
mientras que otros países que comparados con nosotros, no tienen nada
de gas, han sabido aprovechar esta industria, para fortalecer sus demás
actividades productivas y crecer con dignidad.
Las razones para el sostenido fracaso de Venezuela, en la tarea de
convertirse en un país líder como productor y exportador de gas natural,
han sido muy diversas, pero yo pienso que hoy día descansan
fundamentalmente en la inflexibilidad de las licencias otorgadas y los
contratos de compra – venta de gas y en el efecto de la transitoriedad de
las políticas económicas, monetarias, cambiarias y de fijación de precios,
las cuales han hecho que las licencias originales no se puedan sostener,
que el gas natural se venda en el mercado interno a un precio que está
por debajo de su costo de producción y transporte, y que no se haya
conseguido una fórmula para que las empresas operadoras del sector, a
todo lo largo de la cadena de valor, puedan ser rentables o siquiera
recuperar sus inversiones de capital y sus costos operativos.
Venezuela está quemando en sus mechurrios, unos 2 millones de pies
cúbicos diarios de gas natural y paralelamente, el desarrollo de sus
enormes yacimientos de gas costa afuera, sigue dependiendo de la
definición de los modelos de negocios que se desean adoptar, para poder
viabilizar su sostenibilidad en el tiempo y de las políticas que han puesto
en competencia el suministro de gas (a pérdida) en el mercado interno,
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con su potencial exportación a precios internacionales y pagaderos en
moneda dura.
La Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, le ha dado
muchísima importancia al reto de convertir a Venezuela en un país
productor y exportador importante de gas natural en el mundo,
aprovechando las extraordinarias oportunidades que le ofrecen las
características especiales de sus enormes reservas, su entorno regional y
el mercado mundial, y tenemos aún la esperanza de que poder
comunicarles buenas noticias en el futuro cercano.
Yo quisiera aprovechar esta oportunidad, para invitar a mis nuevos
compañeros de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat a que
se unan al equipo de trabajo de la AVPG y que pronto podamos decir
juntos: “La Asociación Venezolana de Procesadores de Gas y la
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, están comprometidas
con el desarrollo de la industria del gas natural en Venezuela”.
Yo quería cerrar estas palabras transmitiéndoles una buena noticia, un
hito importante relacionado con el desarrollo de la industria venezolana
del gas natural. Esperé hasta esta mañana, para incluir esa buena noticia
en mis palabras, pero desafortunadamente, no ocurrió.
Sin embargo, esta mañana el Miami Herald publicó una importante
noticia, que deseo compartir con todos ustedes: un joven venezolano de
16 años, que estudia cuarto año de bachillerato en una escuela secundaria
de Weston, fue seleccionado por el Programa de Desarrollo Olímpico,
como el delantero centro de la selección de fútbol del condado de
Broward, del Estado de Florida.
Ese joven venezolano se llama Matías Ohep Porras y es mi nieto.
Muchas gracias.
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Señores:
Hoy hemos oído las interesantes palabras del académico Ohep sobre el
desarrollo e importancia del gas natural tanto mundial como en
Venezuela. Ahora, quiero agregar otros temas, igualmente de interés, en
los cuales ha participado el Ing. Ohep.
Es urgente la creación de riqueza en nuestro país, seguido por la
distribución de prosperidad para todos.
Tenemos materias primas por explotar, los cerebros y los brazos
venezolanos para ejecutarlos. Requerimos un buen proyecto para su
financiamiento
En estos días la importación de metales, acero en particular, ocupa las
planas de las publicaciones mundiales, pero la palabra “aluminio” ha
adquirido una connotación especial, casi grave, con motivo del alza de
aranceles del 10% que el Presidente Trump ha impuesto a las
importaciones de dicho metal desde China. Inclusive se habla de guerra,
pero de precios.
Para los venezolanos, la palabra “aluminio” tiene otra significación, ya
que nos lleva al recuerdo de algo destruido exprofeso, Los Pijiguaos, El
Palmar, Alcasa, Venalum, conceptos que habíamos vinculado altamente
al desarrollo industrial de Guayana y a la prosperidad de Venezuela.
Algo que en su importancia de algún momento, llevó a que un
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investigador del sector patentara una celda reductora de bauxita y la
denominara “Celda Venezuela”.
Las materias primas y su conversión en materiales usados por el
mercado, en todos sus sectores, es tema que adquiere la mayor
importancia mundial por su inferencia en la producción industrial.
Hemos tocado el tema del aluminio, pero igualmente podría ser acero,
aleaciones. El aluminio ha adquirido importancia fundamental en todas
las fases de su negocio.
Debemos garantizar la mejor calidad de los materiales que enviaremos a
tratamientos posteriores, para luego convertirlos en productos
mercadeables.
La industria metalúrgica y de minería adquirió gran notoriedad para
nuestro desarrollo, entre los años 1950 y 1980, habiéndose identificado
áreas con importantes reservas no solo de minerales para la metalurgia,
sino también para la cerámica, tales como las arcillas y arenas en Lara y
en Margarita, entre otras. La industria cerámica adquirió importancia
especial con plantas operativas en varias regiones del país.
En consecuencia, debemos dar bienvenida, estímulo y apoyo a todos los
profesionales que dedican sus esfuerzos en velar porque esos materiales
se exploten, para beneficiarnos.
Señoras y Señores:
Hoy tenemos el placer de dar bienvenida a nuestra academia al Ing. Julio
Cesar Ohep, como Miembro Honorario.
Nos ha complacido escuchar las palabras de salutación preparadas por el
académico Alfredo Viloria, donde brevemente expuso aspectos
fundamentales de la actuación del Ing. Ohep.
Igualmente, disfrutamos las palabras pronunciadas por el Ing. Julio
Ohep.
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El Ing. Ohep aporta un extenso curriculum tanto en cuanto respecta a su
conocimiento y experiencia sobre ingeniería de materiales, como a sus
experiencias pedagógicas en la enseñanza, esencialmente en nuestra
Universidad Central de Venezuela, ambos temas de vital necesidad en
nuestro país.
Activo en la creación de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia
de los Materiales, de la cual fue fundador y primer Director en 1972.
El Ing. Ohep posee un distinguido curriculum, tiene importantes
publicaciones sobre aluminio, así como vinculaciones con instituciones
internacionales. Sus trabajos sobre aluminio, en el desarrollo de la Celda
Venezuela y otros, destacan la necesidad de estimular y proteger la
investigación en ingeniería. Hemos visto el progreso en la construcción
de potes, celdas reductoras, desde 1500 kA a 3000 kA., al igual que la
disminución en el consumo de electrodos.
Deseo, como ejemplo, mencionar los esfuerzos invertidos por Dubai y
los Emiratos Arabes, para construir complejos inmensos reductores de
aluminio.
Esperemos y estimulemos, que nuestros recursos naturales reciban el
tratamiento que merecen, en todos sus aspectos, especialmente en sus
vínculos con el fortalecimiento de nuestra industria minera y
metalúrgica. Sin olvidar que es meta actual, en las plantas reductoras, la
búsqueda de la disminución en la emisión de gases, y la disminución en
el consumo de energía.
Debemos especialmente destacar que deben ejecutarse proyectos para la
recuperación y reconstrucción de nuestro maltratado país y establecer
vínculos con el desarrollo pleno de nuestros recursos mineros, esencial
para el futuro de nuestro país, en búsqueda de la mayor independencia
económica
Entre esos proyectos imprescindibles de ejecutar en el futuro muy
próximo está la realización de proyectos varios de industrialización y,
entre tantos necesarios, ocupan lugar especial los que deben ejecutarse
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en Guayana. Allí está un complejo reductor de bauxita. También, en lo
referente al complejo siderúrgico, se programó allí una planta de
aleaciones varias.
Por todo lo anterior, serán fundamentales los aportes que se propongan,
especialmente en la enseñanza de todos los sectores vinculados a los
nuevos métodos, muy en especial la investigación
Los desarrollos anteriores, son todos esenciales para construir el mejor
futuro de Venezuela. Algo que nos obliga a meditar profundamente.
Comentemos brevemente el futuro, ¿de cuál futuro estamos hablando?
Por supuesto del mejor, del que tenga mayor claridad, no solo en los
aspectos físicos relacionados con la iluminación, sino más importante
aún, claridad de mentes, claridad de pensamiento, claridad de
conducción. Un país en pleno desarrollo, donde cunda el respeto al
ciudadano y a la Constitución. En esta era de influencia de impactantes
tecnologías, de información ultrarápida es poco comprensible que éstas
no se manifiesten palpablemente en nuestro desarrollo.
Empero, de acuerdo a los pronósticos a corto plazo, tendremos que
pensar en una recuperación de nuestro país, tan pobremente manipulado,
en todos los campos, ¿qué proyectos firmes tenemos para vincular el
crecimiento de la minería en todos sus sectores?
Bienvenido académico Ohep.
Muchas gracias a todos, por habernos acompañado en este acto y
esperamos que su compañía perdure en el tiempo.
Buenos días.
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RESUMEN
La Ley de Inmigración y Colonización de Venezuela promulgada en
1936 fue, en este país, la última de su clase en la primera mitad del s.
XX. El análisis de su contenido e impacto a través del pensamiento de
su creador intelectual, el Dr. Alberto Adriani, y de las actuaciones
derivadas, mostró la pervivencia de valores sobre el ser humano y el
desarrollo de los centros poblados, que se hilvanan desde las Reformas
Borbónicas en el s. XVIII hasta dicha Ley en el s. XX; pasando por el
desarrollo exitoso de las ciencias agrícolas y sanitarias en Venezuela
guiado por pioneros equipos profesionales conformados por extranjeros
inter-relacionados con nacionales, apalancados por una acción oportuna
de la sociedad civil; y llegando al traslado de refugiados de Alemania y
Europa Oriental en 1947 bajo las disposiciones de dicha Ley. Acciones
que en conjunto contribuyeron a incrementar la esperanza de vida de la
población del país de forma drástica en un plazo de 15 años, y en
consecuencia, a poblar y enriquecer la Nación.
Palabras clave: Alberto Adriani, inmigración, colonización, colonias
agrícolas, Venezuela
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Este trabajo aborda la Ley de Inmigración y Colonización promulgada
en Venezuela en el año 1936, en dos aspectos: contenido e impacto. Tres
preguntas guían la exploratoria: ¿por qué inmigración y colonización?,
¿por qué blancos no semitas? y ¿por qué una ley?; que desde el
pensamiento de su autor intelectual y la “Universalidad y Particularismo
en las Américas” que caracteriza el 56° Congreso Internacional de
Americanistas, permite construir las respuestas identificando
particularidades nacionales y reconociendo las conexiones entre
diferentes sucesos y procesos de colonización llevados a cabo en España
y América, que devinieron en una propuesta de colonización vinculada
a la agricultura, en las características de la citada Ley, así como en sus
incidencias posteriores.
1.

1.1

Contenido de la Ley de Inmigración y Colonización de 1936.
De las Reformas Borbónicas a la Ley de Inmigración y
Colonización de 1936, la generalidad Ibero-Latinoamericana y la
singularidad venezolana y sus conexiones
Características

La Ley de Inmigración y Colonización objeto central de este trabajo fue
firmada el 11 de julio de 1936, publicada en Gaceta Oficial N° 19.033, el
14 de agosto del mismo año. Es resultante inmediata del Programa de
Gobierno del Presidente de Venezuela General Eleazar López
Contreras1, publicado el 21 de febrero de 1936. Desde entonces la
opinión pública lo llamó Programa de Febrero.
1

Primer presidente de Venezuela después de Juan Vicente Gómez, dictador éste que
ejerció el poder desde 1901 hasta su muerte en diciembre de 1935. López Contreras
(1883 – 1973) era el Ministro de Guerra y Marina al fallecimiento de Gómez,
correspondiéndole constitucionalmente ser el Encargado de la Presidencia ante
ausencia absoluta del Jefe del Estado. En este caso lo fue hasta el 19 de abril de 1936,
cuando resultó electo presidente constitucional para el período 1936 – 1941.
Eleazar López Contreras nació en el estado Táchira (Los Andes), se unió
voluntariamente a la Revolución Restauradora en 1899 siendo Bachiller en Filosofía.
Ingresó a las filas militares y fue en ascenso continuo hasta ser designado ministro de
guerra y marina en 1931. También se desempeñó como historiador y escritor, llegando
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La Ley fue elaborada bajo la dirección y labor del Dr. Alberto Adriani,
quien fue co-relator del citado Programa de Gobierno y ministro de
Agricultura y Cría en el plazo de preparación de aquella, cuyos
elementos más característicos son los siguientes:
Objetivo: fomento de la inmigración y colonización en la
República.
Inmigrantes: extranjeros de raza blanca con antecedentes limpios y
buena conducta que llegasen a Venezuela o quisieran trasladarse a
ella con el propósito de arraigarse en el país, fundar una familia e
incorporarse definitivamente a la masa de la población venezolana.
No son aceptados como inmigrantes: personas que no sean de raza
blanca, los individuos mayores de 60 años, los que no puedan
probar antecedentes limpios y buenas costumbres, los que hayan
sido condenados a trabajos forzosos o presidio, los incapaces de
ganarse la vida según examen médico, los gitanos, buhoneros; las
personas que profesen ideas contrarias a la forma de gobierno de la
República y de la Constitución.
Condiciones de inmigración: ventajas especiales de traslado,
alojamiento y manutención hasta fijar su residencia, posibilidad de
ingresar pertenencias al país, excepción de impuestos de ingreso al
país.
El Ejecutivo Federal dispondrá la exploración de terrenos ejidos y
de propiedad particular que juzgare aptos para la colonización. Ésta
se realizará siempre en lugares próximos a poblaciones ya
constituidas, con comunicación rápida a las ciudades principales de
la República y del exterior. El Ejecutivo podrá adquirir los terrenos
que estime necesario. La colonización se declara de utilidad pública
y se determina criterios de expropiación en función de la clase de
suelos y superficie disponible.
Las colonias que se funden pueden ser agrícolas, agropecuarias o
industriales. Las dimensiones y formas de las colonias, como la
extensión de las parcelas, se determinarán tomando en cuenta las
a publicar vario libros. Representó a Venezuela en Misiones al exterior cono Jefe de la
Delegación Militar en Francia, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos (1920-21), Perú
(1924) y Ecuador (1930). (Gómez, 2000)
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condiciones topográficas, agua y clima del área. Deberán fundarse
en tierras que dispongan de agua potable de manantial, pozos, ríos
o cursos menores que todo el año tengan aguas corrientes. Antes de
la recepción e instalación de los colonos se construirán las casas y
establecimientos necesarios.
En las colonias que se establezcan deberán instalarse inmigrantes
de diversas nacionalidades, y si fuera posible, un grupo de
venezolanos, en número y condiciones que permitan la asimilación
de los primeros. El Ejecutivo podrá otorgar a los venezolanos
ventajas superiores a los que se concedan a los colonos inmigrantes.
Podrán establecerse colonias con solo inmigrantes originarios de un
mismo país cuando su cultura permita una fácil asimilación.
Las tierras se entregarán a los colonos bajo formal promesa de
tenerlas cultivadas o con suficiente número de ganado. Caso
contrario serán readquiridas por la Nación. Se considera incentivos
por distinguida productividad e innovación. Los colonos tendrán
derecho a concesión de habitación gratuita por un año y a suministro
en calidad de adelanto, de insumos y equipos para la producción y
para efectos personales.
Las colonias ya fundadas a la entrada en vigencia de la Ley quedan
sometidas a ésta en los puntos que fueran aplicables, quedando el
Ejecutivo facultado para el funcionamiento de dichas colonias.
Ejecutor: Ministerio de Agricultura y Cría, con facultad de crear
instancias técnicas y administrativas necesarias. Anualmente se
fijará en la Ley de Presupuesto de Rentas y Gastos Públicos las
cantidades necesarias para el desenvolvimiento de los servicios a
que se contrae la Ley.

A esta Ley le antecedieron otras semejantes, tal como se ilustra de
seguido:
Decreto del 11 de junio de 1823. Suscrito por la Gran Colombia,
promueve la inmigración de europeos y norteamericanos. Se
preveían disponer de unos siete millones de hectáreas de tierras del
Estado para poder conceder a cada familia hasta 440 hectáreas. Los
inmigrantes debían ser labradores y artesanos. En 1825 se instala la
"Sociedad Colombiana para el Fomento de la Agricultura y otros
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fines" y se funda en Caracas una colonia con un grupo de 200
colonos escoceses. Fracasa antes del año.
En los años de 1831, 1837 y 1840 se promulgaron sucesivas leyes
de inmigración propiciando en la primera de ellas la inmigración de
canarios, y en las posteriores, de todos los europeos que desearan
ingresar a Venezuela y dedicarse a la agricultura u otros oficios.
La ley de 1837 introduce la figura "empresarios de inmigración"
que actúan de intermediarios entre el Gobierno y los inmigrantes.
En la de 1840 se crea una Sección de Inmigración en la Secretaría
del Interior. Aunque se prevé la entrega de tierras a inmigrantes,
para la fecha no hay inventarios de tierras, ni criterios definidos para
su colonización.
Se registra inmigración canaria, alemana, italiana y francesa. Las
colonias constituidas fueron efímeras salvo una de iniciativa
privada constituida en 1843 por alemanes, denominada Colonia
Tovar. Aún hoy día pervive y muestra características originarias,
haciendo de éstas un valor turístico de éxito relevante.
Decreto del 24 de mayo de 1845. Contempla la selección y perfil
del inmigrante e incorpora del concepto "colono". A partir de esta
fecha la inmigración disminuye. El Gobierno español prohibió la
emigración de canarios ante denuncias de malos tratos en
Venezuela.
Leyes de los años 1854 y 1855. En el año 1855 se decreta la
abolición de la esclavitud en Venezuela, agravando la
disponibilidad de mano de obra barata. Puede intuirse que por ello
la primera de estas leyes acepta "todos los extranjeros", no sólo a
los europeos; también prevé la dotación de baldíos. La Ley del año
siguiente incentivaba la inmigración de trabajadores chinos,
posiblemente influida por la reciente experiencia de Cuba, México
y Perú, que para la fecha habían recibido inmigración china que
admitía las más duras condiciones de trabajo y poca paga. No hubo
inmigración asiática, tampoco la constitución de colonia alguna. La
Guerra Federal (1859 -1863) desincentivó la inmigración.
Decreto de 14 de Enero de 1874. Propicia la constitución de
colonias mixtas. Está previsto que el Gobierno costee traslado,
hospedaje y demás gastos de los inmigrados antes de colocarse en
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colonias. Se les garantiza la libertad religiosa y de enseñanza,
libertad de contrato, y exención del pago de derechos de ingreso de
sus bienes. Establece la Dirección General de Inmigración, una
Junta Central, Juntas Subalternas y Agencias en el exterior. Era
manifiesta la preferencia por la inmigración de vascos de Francia y
de España, pero en ese momento estas naciones no correspondían
en esas intenciones.
Esperando el surgimiento de una inmigración y colonización
espontánea al reciente estilo norteamericano, argentino y brasilero,
se decretó la creación de Sociedades Cooperativas de Inmigración
en todas las capitales de Estados que informaran a la junta Central
de Inmigración sobre los terrenos baldíos y sus características,
ventajas e inconvenientes para la fundación de colonias.
Se crea la Colonia Agrícola Araira o Bolívar y la Guzmán Blanco o
Independencia con franceses, españoles, italianos y polacos. En la
actualidad las zonas aún guardan vestigios originarios, bien en su
actividad agrícola, o en su estructura espacial o en su población.
Ley de 1891. Prohíbe la inmigración asiática y de las Antillas.
Faculta al inmigrante a tratar con el gobierno nacional sus servicios
en las colonias agrícolas.
Ley de Inmigración y Colonización del 7 de enero de 1893.
Estableció dos categorías de inmigrantes: los contratados para
colonias ubicadas en terrenos baldíos y los contratados para
colonias en terrenos particulares. Para establecer colonias en
terrenos de particulares deberían tener autorización del gobierno y
tener mínimo cien casas, quinientos inmigrantes y quinientas
hectáreas de terreno cultivado.
En el año 1904 se eliminó la figura de colonias nacionales agrícolas,
incorporándolas como poblaciones a la división político territorial.
Ley de Inmigración y Colonización del 8 de julio de 1912. Esta Ley
regula la entrada de los extranjeros inmigrantes o no. Prohíbe el
ingreso al país de personas que no sean de raza europea. Por primera
vez acepta la posibilidad de los criollos como colonos, con las
mismas prerrogativas que los extranjeros.
Ley de Inmigración y Colonización del 26 de junio de 1918.
Considera solo los aspectos de inmigración por colonización. Su
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ejecución está a cargo del Ministerio de Fomento, establece una
Junta Central de Inmigración con el fin de promover, fomentar y
facilitar la venida de inmigrantes de buenas costumbres y aptos para
cualquier industria, profesión, arte u oficio, y sobre todo
agricultores. Excluye como inmigrante a los individuos que no sean
de raza europea o insulares de raza amarilla del hemisferio Norte.
La Ley contempla además una Oficina Central de Colonias adscrita
al mismo Ministerio para ordenar, vigilar y administrar la vida de
las colonias y los colonos.
Bajo la vigencia de estas leyes llegaron a Venezuela unas 26.000
personas entre 1874 y 1888, y desde el año 1904 y 1935 unas 29.000.
Sin embargo, desde el año 1880 hasta 1936 no hubo inmigración
dirigida, por tanto todos los inmigrantes en ese lapso corresponden a
inmigración espontánea.
Durante esos mismos períodos, se desarrollaron intensos procesos de
inmigración en otros países de América: Estados Unidos acogió más de
22 millones de personas, Canadá unos siete millones, Argentina cerca de
seis millones y Brasil unos tres millones. (ITIC, 1939)
El rezago de Venezuela no se debió a la ausencia de un imaginario
nacional que la concibiera como conveniente o de un marco legal que la
respaldara, sino a las precarias condiciones que el país ofrecía a los
extranjeros.
1.2

¿Por qué Inmigración y Colonización?

La expectativa de vida de un venezolano en el año 1936 rondaba un
máximo de 42 años, la mayoría de la población apenas superaba los 30
años de vida, el promedio en la ciudad de Caracas era de 35 años; en
tanto las personas nacidas en Australia podían alcanzar los 75, en España
68, en Estados Unidos 63, en Argentina los 63; siendo el promedio
mundial 60 años de vida. (Ministerio de Salubridad y de Agricultura y
Cría, 1936; González, 2015; CEPAL, 2016)
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La población nacional censada en 1936 alcanzaba 3.364.347 personas,
indicando en ese año un crecimiento anual de 1,06%.
El analfabetismo se estimaba en 1935 en más del 65%, pero en ciertas
regiones era casi total y en el sector laboral pasaba del 90%. La
situación alimentaria también era crítica y aunque no hay estudios para
la época puede estimarse la gravedad si se toma en consideración que
en 1938 el consumo anual de carne por persona era en nuestro país de
35 gramos diario cuando en los Estados Unidos por razones de escasez
del producto y por razonamiento impuesto por (previo a) la guerra se
mantenía en 142 gramos, que se estimaba como una ración
insuficiente. Una encuesta realizada en ese mismo año reveló que en
las zonas rurales del centro de Venezuela, el 50% de los niños no
tomaba leche durante el año, el 59% no comía carne y el 89% no
consumía huevos. (López en MOP, 1974)

En estas condiciones la población era diezmada por enfermedades de
todo tipo2, resaltando entre ellas la malaria, estimándose unos 400.000
casos diseminados en dos terceras partes del territorio nacional
consideradas áreas maláricas, donde además, vivía la mayor parte de las
personas. (Gabaldón, 1955)
En lo que respecta a los asentamientos humanos, en 1936 solo dos
ciudades del país tenían más de cien mil habitantes, Caracas y
Maracaibo; ninguna de las restantes alcanzaban los 50.000 y solo siete
pasaban de 20.000. La población que habitaba en centros poblados
mayores de 2.500 habitantes constituía el 29% del total nacional. Era en
esencia un país de población rural y disperso, conformado en regiones

2 Grandes endemias: paludismo

y anquilostomiasis. Enfermedades sociales: tuberculosis,
enfermedades venéreas, diarreas y enteritis. (Archila, 1982). La primera Memoria del
Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría reporta: Las defunciones por disenterías
notificadas en toda la República en los últimos años han sido: 1926, 2.826; 1927, 1.800;
1928, 1.252; 1929, 1.025; y 1930, 1.072 (coeficiente por 100.000 habitantes para el
quinquenio, 49); por paludismo o malaria, 8.194, 7.299, 5.667, 5.225 y 4.976 (196); por
tuberculosis pulmonar, 3.734, 3.439, 3.428, 3.330 y 3.482 (108); por diarrea-enteritis
(menores de 2 años), 3.944, 2.826, 2.745, 3.000 y 2.867 (96); por tétano infantil, 2.031,
1.818, 1.792, 1.588, 1.332 (53); por anquilostomiasis, 512, 421, 399, 314 y 438 (13); y
por cáncer, 587, 525, 538, 516 y 586 (17). (Toledo, 1931)
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geohistóricas desconectadas entre sí3 por ausencia de vías de
comunicación expeditas y en buenas condiciones. (MOP, 1974)
Por su parte, la actividad económica prevaleciente para el momento es
la agrícola. Casi todos los cultivos principales de Venezuela estaban
amenazados por plagas o pestes vegetales, en una forma sin
precedentes4. Una agricultura caracterizada por: tecnología premoderna,
productividad exigua, producción fluctuante sin crecimiento
acumulativo, poder político concentrado en un pequeño grupo de
terratenientes acaudalados, predominio en el sector manufacturero de
artesanías rudimentarias, economías regionales cerradas con limitado
intercambio entre ellas, e inexistencia o insuficiencia de sistemas de
transporte. (Pinto Cohén, 1966).
Así, la agricultura estaba en decadencia, tradicionalmente exportadora
de café y cacao, se vio muy afectada por la Primera Guerra Mundial, la
crisis norteamericana de 1929, las mejoras productivas de sus
competidores y la emergencia de la explotación petrolera en el territorio
venezolano. En palabras del propio Dr. Adriani

3

La evolución geohistórica del poblamiento colonial había consolidado y afianzado la
identidad regional en las tradicionales provincias de Caracas, Maracaibo, Cumaná,
Guayana, Margarita. En la conformación de esta identidad particularista concurrían
elementos socioeconómicos, étnicos, culturales y ambientales.
Un elemento común es que todas las regiones tienen sus capitales emplazadas hacia la
fachada caribeña, aunque en casos flanqueadas por cordillera, y Guayana hace lo propio
hacia el frente fluvial del Orinoco, buscando el Atlántico.
La tendencia de la compartimentación del poblamiento venezolano en su franja litoral
se veía reforzada por la conformación de unas barreras físicas y humanas al
asentamiento criollo, […] los puertos nacionales se encontraban separados entre sí,
nuclearizados en centros de vida bastante autónomos y aislados en ciudades y haciendas
o hatos distanciados por cientos de kilómetros. En efecto, su relación o intercambio
recíproco fueron escasos […] ello solo se soldaba levemente con un comercio de
cabotaje que no era muy intenso debido a la relativa similitud de los productos agrícolas
y pecuarios. (Cunill, 1987)
4 La enfermedad de la escoba de bruja disminuía la producción de los cacaotales; el
mosaico había aparecido en los cañaverales de Venezuela a mediados de los años 20 y
una plaga del insecto stephanides se desató en los cafetales del estado de São Paulo, en
Brasil. Los caficultores temían su llegada. (McCook, 2003)
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El café compuso en 1929 el 72%, aproximadamente, y el cacao el 13%
del valor de las exportaciones venezolanas, excluido el petróleo comprendiendo bajo esta denominación el gas oil, la gasolina, el
kerosene, el petróleo combustible y el petróleo crudo-. En el año
comprendido entre julio de 1932 y junio de 1933, el café compuso el
56% y el cacao el 12,5%, del valor de nuestras exportaciones, excluido
el petróleo. El petróleo es un producto de primera importancia en
nuestra economía nacional, como elemento de la balanza de comercio
y de la balanza de pagos; como fuente de ingresos fiscales; y como
elemento de vida de algunas regiones venezolanas, de extensión más
bien limitada, sobre todo después de que ha sido mecanizada,
electrificada y racionalizada en alto grado. En 1929 el petróleo
compuso el 75% del valor y el 99,2% del quantum de nuestras
exportaciones. En el año que va de julio 1932 a junio 1933, el mismo
producto compuso el 86% del valor y el 99,43% del quantum de
nuestras exportaciones. En el tráfico de cabotaje, el mismo producto
compuso en 1929 el 28% del valor y el 92% del quantum. En el año
julio 1932-junio 1933, fueron 33,5 y 90%, respectivamente. La
producción se ha mantenido constante, con tendencia más bien al
aumento, pero ello no ha impedido que la situación económica del país
haya seguido empeorando. (Adriani, 1934)

Es claro que Venezuela en 1936 es un territorio de vastas y despobladas
extensiones de tierra, sumida en una suerte de letargo, fatal resignación
y desventura signada. Para el Dr. Adriani urgía superar esta condición y
propiciar la prosperidad y el bienestar a la población, reflexionando que
“la población humana es la mayor riqueza con que cuenta un país”.
Su idea de proyecto nacional partía de que “lo realmente importante es
una política que aumente la vitalidad nacional”. Entre 1926 y 1930
analizó en Washington “la economía latino-americana en las estadísticas
y documentos oficiales del Gobierno norteamericano, y ya tenía una idea
exacta de cómo debía procederse para convertir nuestra pobre economía
encadenada en una economía autónoma […] él estudia el proceso de la
Agricultura mundial, y de las cifras y los cálculos estadísticos, desprende
las líneas de una nueva política agraria”. (Picón, 1962)
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Era necesario impulsar cambios que permitieran garantizar la vida
saludable, el trabajo productivo y remunerado. Un hombre sano puede
interrelacionarse con sus semejantes y generar riquezas, asimismo,
expandirse en el territorio para incrementar las posibilidades de
producción de bienes y servicios, apalancando la prosperidad de la
sociedad.
En un efecto multiplicador, tal como el Dr. Adriani indica, la prosperidad
económica y el adelanto social dependen del aumento de la población.
Esto lo afirma haciendo referencia a la experiencia de naciones de
reciente formación. Expresa, “hay un hecho incontrovertible: en los
Estados Unidos, Argentina y Brasil, el aumento de población ha
coincidido con aumento de la riqueza colectiva, proporcionalmente tres
o cuatro veces mayor”. (Adriani, 1926)
Bajo esta premisa, en 1936 resulta perentorio incrementar la cantidad de
personas productivas que habitaban el país, a un ritmo superior al
crecimiento vegetativo nacional. La inmigración y la colonización
entendida ésta como asentamiento agrícola de inmigrantes, o un
asentamiento mixto, de extranjeros y venezolanos, sin tener la
connotación propia de colonia, de posesión extrajera, y sin ningún
sentido de dominio de un grupo sobre otro; era la opción que mejor
satisfacía las exigencias del momento.
Esta circunstancia era generalmente reconocida en el país, respaldada
además por el reducido grupo de profesionales de distintas disciplinas
de la época; cada uno de ellos, desde su campo de conocimiento o su
ideología política, alineados o no con el gobierno. Aunque la experiencia
nacional de inmigración y colonización no había sido satisfactoria hasta
la fecha, estos intelectuales se inspiraban en experiencias, que se
remontan a las originarias colonias agrícolas borbónicas, y que hallaban
próximas y convenientes.
Es menester entonces una pequeña retrospectiva: en el s. XVIII entra la
Ilustración en España de la mano de la monarquía de los borbones. En
este contexto se procuró establecer un nuevo orden económico basado
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en la riqueza de los territorios. Desde 1749 se adoptó reformas para
ordenar la administración territorial de la Península. Fueron creadas las
Intendencias, una nueva distribución territorial en la que quedaban
incluidos varios corregimientos y alcaldías mayores, y el Intendente
intervenía en los asuntos de hacienda, guerra, policía y justicia.
En ese mismo año es manifiesta la voluntad de católicos de Hungría o
Alemania a colonizar España o las Indias. Asimismo, otros personeros
exponen al Rey Fernando VI proyectos de colonización de tierras de
España pero ninguno es aceptado. Tales peticiones aparecen nuevamente
en el reinado de Carlos III, tanto para poblar la Península como Ultramar.
(Alcázar, 1930)
Notoriamente, era considerada una estrategia propicia la repoblación
mediante creación de comunidades con personas foráneas que
explotaran tierras nuevas o abandonadas y custodiaran lugares. Todo
ello, vista la disminución de la población en la Península aunque la
congestión de los asentamientos mayores, la necesidad de incrementar
la producción de alimentos para suministro propio y nuevos mercados,
la inseguridad en caminos de bastas tierras despobladas, y el reciente
antecedente de las Pías Fundaciones5 entre otras menores.
Finalmente se aprueba un proyecto para colonizar el curso del Camino
Real de Andalucía, publicándose en Real Cédula del 5 de julio de 1767
la Instrucción y Fuero de Población de Sierra Morena. Los promotores
intelectuales de este proyecto fueron Pedro Rodríguez de Campomanes,
alto funcionario ilustrado del gobierno reformista del reinado de Carlos
III, y José de Olavide, Intendente de Andalucía para la fecha. El proyecto
era una suerte de reforma agraria: repartir tierras entre pequeños
propietarios, compatibilizar ganadería y agricultura e imponer una ley de
arrendamientos a largo plazo. Se autorizó la entrada en España de 6.000
5

El obispo de Cartagena, más tarde cardenal, Luis Belluga, inició en 1720 la bonificación
y colonización de unos 44 kms. cuadrados de territorio pantanoso segregados de los
municipios de Orihuela y Guardamar, en la Vega Baja del Segura, culminando con la
fundación de las poblaciones de Dolores, San Felipe Neri y San Fulgencio; cuya
formalización de la escritura fundacional fue en 1741 (Giménez, 1993)
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colonos católicos procedentes de Suiza, Alemania y Centroeuropa para
poblar Sierra Morena. Esta experiencia resultó exitosa y se replicó dentro
de España en Córdoba y Sevilla. (Alcázar, 1930)
El Fuero de las colonias agrícolas de Sierra Morena fue aplicado en
Ultramar entre 1776 y 1783 con la clara intención estratégica de
materializar el dominio de España sobre sus confines. En la Alta
California para detener a Rusia y en la Patagonia para evitar a los
ingleses. Asimismo, al interior del continente se replicó la experiencia
de la mano de Tomás de Rocamora, quién había trabajado como
ayudante militar en la Formación de las Nuevas Poblaciones de
Andalucía junto a José de Olavide. Rocamora fue conscientemente
enviado en el año 1782 al Virreinato del Río de la Plata para iniciar
colonias agrícolas en el hoy territorio de Entre Ríos en Argentina. Un
proyecto de Colonización con inmigrantes asturianos, gallegos y
castellanos; surgiendo de allí cinco villas. Estas fueron las primeras de
varias fundaciones. (Lesser, 2003)
Dichas experiencias se constituyeron en un hito en el Continente, por
una parte, en su implantación reemplazaron el ordenamiento urbano
establecido en las Leyes de Indias, este proceder fue replicado en las tres
últimas décadas del siglo XVIII; así, “iniciativas tendentes a consolidar
centros urbanos, ampliar fronteras, y ocupar áreas abiertas que,
impulsadas por funcionarios de la Corona, remedan la experiencia de la
Carolina de Sierra Morena en todo el territorio americano” (Gutiérrez,
1981). Y por otro, en el tema que hoy ocupa, porque hasta ese momento
la política colonial española había establecido rígidos controles a la
inmigración extranjera hacia los Reinos de Indias o Colonias de
Ultramar, en particular, durante los últimos años no se había considerado
colonización con extranjeros.
Es así que en tiempos de Isabel La Católica sólo los oriundos de Castilla
podían venir a América, siempre y cuando fueran auténticos católicos,
asimismo, la Real Cédula del 03 de Octubre de 1614 impedía la
movilidad de población en estas tierras.
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A lo largo de toda la Colonia, la Corona hizo el esfuerzo de impedir
cualquier contacto de la población de Las Indias con personas de otras
religiones; esfuerzo que con el tiempo se hizo extensivo a las personas
en cuyos países de origen se hubiesen vivido procesos de revuelta social,
como Francia o Santo Domingo6. La Corona veía en cada extranjero un
enemigo potencial a la estabilidad del régimen colonial. Los extranjeros
tenían prohibido desembarcar en costas venezolanas, los comerciantes
aún con licencia no podían trasladarse más allá del puerto. Aquellos
extranjeros que habitaban en territorio venezolano era motivo de
precauciones y medidas especiales por parte de las autoridades.
(Troconis, 1986)
De este modo, la creación de pueblos y la expansión de los dominios en
las tierras de la hoy Venezuela se llevaron a cabo significativamente con
población interna. Los pueblos se desarrollaron fundamentalmente con
su crecimiento vegetativo. Las poblaciones nacientes en el s. XVIII
respondieron a la dinámica agrícola planteada en las Reformas
Borbónicas y el comercio derivado de ella con la presencia de la
Compañía Guipuzcoana a partir del año 1730, que bien trajo consigo un
número representativo de extranjeros e inmigrantes, más no a la creación
de colonias. Quizás entre muchas otras razones, porque en el año 1753
Fernando VI privó a la Compañía de sus derechos exclusivos decayendo
su influencia y actividad, fecha ésta, anterior al experimento de Sierra
Morena.
Aún al final del s. XVIII la dinámica sobre el poblamiento se caracterizó
por una política de concentración del ámbito rural para minimizar las
dispersiones e incentivar la infraestructura de comunicaciones. Pero
incluso entonces en Venezuela ninguna colonia agrícola con inmigrantes
fue implementada.
6

Por ejemplo, en 1800 cuando llegaron a Puerto Cabello un grupo de judíos curazoleños
huyendo del intento de los franceses de tomar Curazao, fueron recibidos por caridad
y en calidad de asilo, pero pasada la contingencia la Real Audiencia dictaminó que
abandonasen el territorio, ya que era "muy difícil preservar a los habitadores de estas
provincias de la infección que pueda introducírseles en el orden religioso y político".
(Aizenberg, 1983)
98

Ley de Inmigración y Colonización de 1936.
Poblar la Nación y mejorar la capacidad productiva del venezolano a través de su…

Si bien como se comentó, la propuesta de las colonias agrícolas de
Campomanes y Olavide se versionaron en varias ciudades de la Colonia
de Ultramar, el caso de Argentina resalta por dos razones: fue ideada por
el propio Campomanes y fue llevada a cabo por una persona que trabajó
directamente con Olavide en la primera colonia de Sierra Morena. De
esas experiencias colonizadoras en Argentina, sobreviven hoy día la
población de Carmen de Patagones en la Patagonia, y en las de villas de
Entre Ríos: San Antonio de Gualeguay Grande, Concepción del Uruguay
y San José de Gualeguaychú.
Estas experiencias se constituyeron además en las precursoras de un gran
movimiento de colonización agrícola dado en Argentina durante la
segunda mitad del s. XIX, fomentada por su Constitución de 1853 bajo
la base del precepto de gobernar es poblar. Un proceso que orientó la
mayor corriente migratoria en Latinoamérica en ese tiempo, estimada en
un orden de 3.300.000 personas entre los años 1857 y 1929.
Argentina pasó de ser un importador neto de cereales y harina a
constituirse en uno de los mayores exportadores mundiales de esos
productos en algo menos de tres décadas. Esa evolución tuvo un motor
principal en la formación de colonias agrícolas, esencialmente con
inmigrantes.
En este proceso el Estado actuó en forma concreta y especializada a
partir de 1870 y no antes, y a fin de compensar las falencias de la acción
privada, pero sin poder reemplazarla.
Hacia el último lustra del siglo XIX, el clásico proceso de colonización
iniciado media centuria atrás había en buena parte concluido: las
nuevas pautas del desarrollo agrícola abarcaban ahora una variada
gama de recursos, de las cuales la fundación de colonias con el fin de
entregar a plazos la tierra en propiedad era sin dudas una más. Más
importante aún, el derrame de la actividad hacia fuera de las colonias
se había convertido ahora en un hecho irreversible: si bien la
colonización continuaría teniendo parte significativa en el proceso de
expansión subsiguiente, el rubro agrícola poseía ya una dinámica
propia, que iba mucha más allá del ámbito de la colonización
tradicional. No se trataba solo del reemplazo ocasional de la venta de
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tierras por su arrendamiento: lo realmente notable era la incorporación
creciente de agricultura en establecimientos mixtos, y más aún su
desarrollo autónomo en grandes explotaciones.
Habrá cambiado asimismo el carácter de esa agricultura: una
integración plena en la economía mundial tuvo sin dudas efectos muy
concretos en la expansión de formas nuevas y variadas de manejo de
los recursos y de planeamiento de la empresa agrícola. Por otra parte,
la difusión de procesos operativos modernos había adquirido ya una
dimensión suficientemente sólida, culminando el largo aprendizaje de
las técnicas adecuadas a una agricultura extensiva de secano propia de
regiones de frontera abierta, y adaptadas a las particulares condiciones
pampeanas. (Djenderedjian, 2008)

El enorme impacto de este proceso propicia su divulgación y estudio
persistente. Referencias y obras intelectuales llegan hasta el siglo XX al
auditorio venezolano, plenamente enmarcado en la corriente del
Positivismo7. En los primeros decenios fueron analizados y compartidos
sus postulados por actores de gobierno como por estudiantes de la época,
incluido Alberto Adriani, que según testimonio de Mariano Picón Salas
solían examinar ya en 1920 a los autores argentinos.
Por esos días llegaban a Caracas los libros amarillos de la Colección la
"Cultura Argentina", dirigida por José Ingenieros, que nos permitieron
latinoamericanamente a varios muchachos, conocer y apreciar la
tradición histórica de aquel país que análogo a nuestra Venezuela por
la Geografía, pudo convertir sus pampas en granjas, vencer el desierto
y situarse decididamente en el camino de la vida moderna. Esos libros
nos presentaron con su propia lengua y en la agitación de su escenario
histórico, vivos y palpables, aquellos hombres que como Sarmiento y

7

A raíz de la emancipación América interpreta en el Positivismo una vía o alternativa
para las jóvenes naciones en formación, ya cuando en Europa se había superado como
corriente de pensamiento predominante. (Arámbulo, 2016)
En América toma curso propio, dándole explicación a la realidad un tanto
decepcionante para muchos. Podría pensarse además, que esto sucedió también porque
existe un hilo conductor, una continuidad o una analogía entre las posturas del
Positivismo y las posturas de la Colonia y de las Reformas Borbónicas. Puede pensarse
que el Positivismo se constituyó en la forma evolucionada y continuada de Reformas
Borbónicas, como por ejemplo la limpieza de sangre.
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Alberdi no habían sido para nosotros hasta ese momento, sino próceres
llenos de adjetivos. (Picón-Salas, 1962)

Vale recordar que Juan B. Alberdi (1810-1884) fue un intelectual que
desarrolló su vida en el campo jurídico y político. A lo largo de su carrera
se destacó por sus labores estadistas, siendo así su obra más importante
“Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina” (1852), en donde tras analizar la situación política y jurídica
de Argentina, propone un plan político y de organización jurídica para
la superación de los problemas que aquejaban al país.
Considerada como una de las obras más influyentes en la Constitución
argentina de 1853, Bases aborda el tema de la inmigración como aspecto
necesario para el progreso de su nación y Suramérica, puesto que ello le
traería al país no solo la población necesaria para el reconocimiento
europeo como nación independiente sino también hábitos de industria y
prácticas civilizatorias europeas; de manera que sostuvo que era
necesario que tanto el país como Suramérica proporcionara las
condiciones necesarias para una política de inmigración para el progreso.
(Curto, 2011)
Por su parte, Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) fue el presidente
argentino que gobernó entre 1868 y 1874. Sostenía una posición
favorable frente a la inmigración. Faustino a lo largo de su obra resalta
la importancia de la inmigración como arma para “revertir la natural
tendencia al ocio que él observaba en nuestros habitantes” (Bustos,
2016).
Faustino en su libro Argirópolis (1850) –siendo su primer ensayo de
legislación- refleja un proyecto de confederación compuesta por
Argentina, Uruguay y Paraguay en cuya Constitución se debía favorecer
a la inmigración, así como la inversión de capitales extranjeros. (Bustos,
2016; Botana, 2012)
Y José Ingenieros (1877-1925) fue un médico y sociólogo ítaloargentino, uno de los pesadores positivistas más importantes en la
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construcción de la modernidad argentina. En su obra Sociología
Argentina (1918) se plasma su pensamiento positivista y apoyo a la
inmigración. (Makowski, 2002; Chami, s.f.). Ingenieros señala que la
inmigración europea traería a Argentina un desarrollo agropecuario a la
vez que nutriría a la nación de una política “liberal-radical” que yacía en
la sociedad europea; estableciendo entonces que “después de haber
contribuido con sus brazos a desenvolver las fuerzas económicas del
país, contribuirá con sus hijos al saneamiento de la política nacional”
(Ingenieros, 1918; citado en Chami, s.f.)
Y de pronto, desde el propio pasado de América, escuchábamos
aquellas voces tan criollas, tan aplicables a la realidad de Venezuela,
de Sarmiento y de Alberdi que habían conocido circunstancias como
las nuestras: tiranos, desiertos, barbarie, pero que a diferencia de
nosotros, tuvieron la decisión de vencerlas. Este es el verdadero
hombre de América dijimos, cuando entramos en relación con el
cejijunto Don Domingo Faustino. Después de Bolívar nos parecía la
personalidad más recia y más útil plasmada por la tierra americana.
[...]
Mis preferencias estaban por Sarmiento; las de Adriani por aquel estilo
un poco enjuto pero lleno de claridades, cargado de verdades
americanas, de Don Juan Bautista Alberdi. (Picón-Salas, 1962)

Definitivamente influido por el Positivismo, la inmigración y
colonización de Argentina fue para el Dr. Adriani un exitoso referente
de peso. Además, sus estudios superiores y experiencia profesional
posterior le conferirán el conocimiento para desarrollar a través del
tiempo una posición propia sobre la inmigración y colonización.
Es así que el Dr. Alberto Adriani, hijo de inmigrantes italianos nació en
Zea, estado Mérida, en la Región de Los Andes venezolanos. Se graduó
de Bachiller en Filosofía y Letras en 1916; para entonces dominaba el
idioma italiano, inglés, francés y alemán. Luego inició estudios de
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, al
tiempo que trabajaba como secretario del Canciller, el Dr. Esteban Gil
Borges. Posteriormente en 1921 fue nombrado Cónsul de Venezuela en
Ginebra, responsabilidad de importancia puesto que para la época
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Ginebra era asiento de la Sociedad de Naciones. Se desempeñó como
Secretario de la Representación de Venezuela a la Segunda, Cuarta y
Sexta Asamblea de la Sociedad de Naciones, cargo que ejerció entre
Ginebra y Londres. Entretanto, ingresó en la Universidad de Ginebra en
donde recibió el título de Licenciado en Ciencias Sociales, también fue
aceptado en el doctorado de Sociología, siendo su proyecto de tesis
L'Amérique Latine et le problème de l'immigration. (Szinetar, 1998)
Desde esos escenarios intercambió con grandes intelectuales y políticos,
revisó nutrida bibliografía y asistió a discusiones de aspectos emergentes
en materia de inmigración producto de la Primera Guerra Mundial.
Asimismo, el tema de agricultura fue atendido con relevancia durante
este tiempo.
En 1926 se traslada a Washington convocado nuevamente por el Dr.
Esteban Gil Borges, quien para esa fecha era el Secretario de la Unión
Panamericana, para ser el primer Jefe de la recién creada División de la
Sección Agrícola de la Unión, siendo ésta la más elevada institución
interamericana. Luego será el Director de su Oficina de Cooperación
Agrícola. En este escenario también se enriquece de información
mundial y latinoamericana, conocimiento técnico y experiencia
burocrática.
Toda la cultura adquirida le permite identificar y resaltar otra razón de
peso muy particular al país para mejorar la situación de la población
venezolana. Se trata de la expansión de las actividades económicas de
las grandes naciones en busca de mercados mundiales, tanto de materia
prima capitalizada en sus recursos naturales como de mano de obra y de
consumistas, capitalizados en las personas.
El Dr. Adriani destaca que los norteamericanos, “están bien preparados
para enfrentar la concurrencia en todos los mercados del mundo. La
América Latina se considera unánimemente como el mercado más
prometedor” (Adriani, 1929). Si Venezuela no está a nivel de los
requerimientos, entonces, ejercerá un papel muy débil en las
negociaciones; estimulando el surgimiento de fuerzas empeñadas en
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controlar para su provecho los recursos naturales y humanos del país.
Para ilustrar el escenario del momento, el Dr. Adriani analiza las
condiciones en las cuales se establece el contacto entre los americanos
del Norte y los americanos del Sur.
Los angloamericanos disponen en su país de oportunidades casi
ilimitadas para su formación física, intelectual, técnica y moral.
Disfrutan de todas las libertades y garantías legales. Llevan riqueza,
competencia, salud, prestigio y el deseo de trabajar. El trabajo es en su
país como un mandamiento religioso, y todos los ciudadanos sienten
la obligación de trabajar. Su patria, que es verdaderamente paternal,
los acompaña en sus peregrinaciones al extranjero, siempre lista a
protegerlos contra injusticias y agravios. Y sobre todo, los anima un
optimismo sin límites, planta que crece lozana en este pueblo de
hombres libres.
Los latinoamericanos, con excepción de una minoría insignificante, no
disponen de las mismas oportunidades que ofrece la patria providente
de los hombres del Norte. Dadas las condiciones que caracterizan el
período histórico que en este momento atraviesan las naciones
latinoamericanas, las libertades y garantías de que gozan sus
ciudadanos son decididamente inferiores a las que disfrutan en sus
propios países, gracias a la doble protección que los ampara, los
ciudadanos norteamericanos. La concepción del trabajo que prevalece
en nuestros países es diferente de la angloamericana. Y sobre todo, los
latinoamericanos, como lo anotaba hace días un escritor yanqui, están
afligidos por el "complejo" de la inferioridad, que los mantiene
temerosos, apesadumbrados, mirando su propia sombra.
En la lucha de competencia nosotros habremos de ser, mientras
perduren las actuales condiciones, los vencidos. Si nosotros no
aprendemos a emularlos en las cualidades que hacen posible su
predominio, a sus manos pasarán mañana lo mejor de nuestras minas,
de nuestras tierras, de nuestros rebaños, de nuestras florestas, de todo
cuanto tenemos. Lo que ha sucedido en las Antillas, anticipa la suerte
del Continente. Esto no quiere decir que ellos sean nuestros enemigos
ni que debamos tenerles miedo. Tengámosle si mucho miedo a
enemigos tan terribles como son nuestro atraso, nuestra incompetencia,
nuestra desorganización y nuestra falta de espíritu público. (Adriani,
1929)
104

Ley de Inmigración y Colonización de 1936.
Poblar la Nación y mejorar la capacidad productiva del venezolano a través de su…

En ese escenario, el Dr. Adriani concluye que “la única solución que
parece adecuada […] para alcanzar la victoria en esta lucha de
competencia, es la que sea capaz de nivelarnos en los varios aspectos de
nuestra vida, y particularmente en el campo de la ciencia y de la técnica,
con los angloamericanos y otros pueblos que marchan a la vanguardia
del progreso humano”. (Adriani, 1929)
Entonces, para mejorar las condiciones nacionales además de
incrementar la población, le era requerido un conocimiento tecnológico,
organizacional e institucional del cual el venezolano promedio carecía.
Habría que educarlo. Aquí otro punto, “no es difícil darse cuenta de que
nuestro sistema educativo es inadecuado para las necesidades del país”.
Además, “es claro, sin embargo, que la misión de formular el sistema
que ha de reemplazarlo compete a expertos y no a meros aficionados”.
(Adriani, 1929)
Vista la realidad nacional descrita y agregada la creciente economía
norteamericana ávida de mercados externos, todo ello en conjunto a la
emergente actividad petrolera en Venezuela, el Dr. Adriani opina que la
inmigración más que necesaria es inminente. De modo que en 1936 no
concede espacio a convencer sobre su conveniencia, sino procura su
orientación bajo el instrumento de la colonización.
En 1936 la inmigración y la colonización son concebidas por el Dr.
Alberto Adriani como “poderosos factores de educación, de ascensión
económica y, en general, de nivelación de nuestros pueblos con los más
progresistas de la Tierra”. Es por ello que visualiza la inmigración y la
colonización como estrategia de desarrollo y así la impulsa.
Para llevar a cabo la inmigración y colonización propone una
metodología de dos partes, la identificación y la solución teórica de los
problemas, luego la formulación de un plan y la institucionalidad que lo
llevaría cabo. Para su explicación se vale de referentes mundiales donde
la planificación fue empleada exitosamente, tal como Inglaterra que la
aplicó como “técnica colonizadora” en sus colonias.
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Como un buen plan de inmigración y colonización Venezuela podría,
pues, poblar sus territorios desiertos e incorporarlos a la vida nacional;
diversificar su agricultura; desarrollar nuevas industrias y perfeccionar
las existentes; contribuir al mejoramiento de su raza y a la nivelación
de su cultura, especialmente en el dominio de la técnica, con la de los
pueblos más progresistas del Occidente; acelerar extraordinariamente
su desenvolvimiento económico y social; integrar, en fin, sus
elementos humanos en un tipo nacional que perpetúe la integridad de
la Patria. (Adriani, 1929)

En el ensayo La Colonización de Venezuela (1929) el Dr. Adriani
expone los lineamientos de este plan que contempla la consideración de
las condiciones geográficas y económicas de las diferentes zonas del
país. Propone que en las cordilleras de Los Andes y de La Costa,
regiones más pobladas del país, la colonización “debe limitarse al
establecimiento de núcleos o células de migrantes”, que permita mejorar
rápidamente los sistemas de cultivo y de cría y la diversificación
agrícola. “La colonización de la Guayana y demás regiones de la hoya
del Orinoco debería hacerse principalmente con nacionales”, no
obstante, agrega que “es posible que algunas regiones puedan también
establecerse algunos núcleos de inmigrantes extranjeros”.
La importancia y el impacto de la inmigración y colonización asociada
al sector agropecuario es de primera línea para el país, por cuanto el Dr.
Adriani la consideraba la “fuente principal de riqueza” y que la “fuerza
de Venezuela y su adelanto futuro reposan en el desarrollo de la
agricultura y el bienestar rural”.
Para estructurar el plan de colonización el Dr. Adriani estudió el clásico
referente de las colonias argentinas y explora experiencias de
colonización recientes, en pleno desarrollo y en construcción.
Tal vez sea oportuno señalar los errores cometidos, en materia de
inmigración, por algunos países. Muchos sociólogos y economistas
americanos consideran quizás que las corrientes de inmigración
superiores a las capacidades de asimilación del país, y el ritmo
demasiado acelerado del progreso económico, con el rápido aumento
de población, fue la causa de una inmensa destrucción de recursos
naturales. Entre nosotros, que no poseemos los formidables medios de
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asimilación de los Estados Unidos, hay que tener muy en cuenta tales
consideraciones.
Errores mucho más graves han sido cometidos por la Argentina, que es
indispensable evitar. El régimen de concesión de tierras baldías
favoreció la creación de grandes propiedades, lo cual hace difícil el
desarrollo de la agricultura y crea problemas sociales muy serios para
el porvenir argentino. Los Estados Unidos concedieron las tierras en
pequeños lotes, y contribuyeron así a crear sus clases medias rurales,
que constituyen una de las fuerzas mayores de la democracia
estadounidense. Los grandes empréstitos contraídos por la Argentina
han sido otro error, que todo el mundo censura, porque comprometen
su estabilidad económica y financiera.
No es que deba rehuirse el capital extranjero sino que, en lo posible, el
desarrollo nacional debe apoyarse en el capital nativo, aunque por ello
deba ser más lento. (Adriani, 1929)

Encuentra, según su opinión, la mejor definición de lo que debe ser la
colonización moderna en el informe de la Comisión nombrada por el
Congreso de Estados Unidos para el establecimiento de un plan de
bonificación y desarrollo de los Estados meridionales de la Unión. Bajo
el convencimiento de que “con las adaptaciones necesarias, dicho
sistema puede perfectamente aplicarse en Venezuela”, transcribe
textualmente el párrafo concluyente del informe.
La experiencia de los Estados Unidos y de otros países ha conducido a
una nueva concepción de la bonificación. La bonificación no podría
considerarse completa con la conclusión de las solas obras de
ingeniería. Sólo podrá llamarse tal cuando hayan sido establecidas en
las tierras bonificadas comunidades agrícolas prósperas y felices. El
establecimiento de tales comunidades requiere tierras a precio
moderado; condiciones fáciles de compra, sobre la base de un plan
liberal de amortización; preparación de las granjas para el cultivo antes
de la llegada de los colonos; capital adecuado o crédito para mejoras,
implementos y provisiones; un programa agrícola preparado por
peritos, con anterioridad al establecimiento de los colonos; la adecuada
organización económica apropiada; y el establecimiento de
instituciones sociales –escuelas, iglesias, hospitales, centros, etc.- en
beneficio de la comunidad. (Adriani, 1929)
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Se verá más adelante que en Venezuela para llevar a cabo exitosamente
la colonización en estos términos, será necesaria la previa salubridad,
pública y particular; bien como saneamiento ambiental para poder
ocupar ciertos territorios y garantizar su habitabilidad segura, bien como
atención médica a las personas para minimizar la mortalidad e
incrementar la esperanza de vida. Constituyéndose per se en otra vía para
incrementar la población nacional, garantizar su posibilidad de educarse
y ejercer un trabajo productivo.
1.3

¿Por qué blancos no semitas?

La referencia de las características del inmigrante presentada en la Ley
de Inmigración y Colonización de 1936 que cita su color de piel y origen,
ha sido asociada a racismos derivados del Positivismo. Al estudiar
sucesos históricos y contenidos que sobre el punto desarrolló el Dr.
Adriani es posible identificar otros elementos que explican la exigencia
de la Ley y se alejan del racismo, acercándose a una mezcla de las
consecuencias de la cultura del privilegio, del pragmatismo para lograr
el objetivo de la inmigración y de la protección de la mano de obra
nacional.
Para establecer el contexto es necesario abordar la idea presente a lo
largo del siglo XIX y que pervive aún a inicios del XX sobre la
convicción de que es preciso mejorar la raza; término empleado para la
época. Las Reformas Borbónicas se instauraron bajo la adhesión
infalible al principio de la limpieza de sangre como el principal marcador
de división en la sociedad colonial, confirmando con ello su oposición
fundamental a las nuevas ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Dado
que en el Nuevo Mundo la población judía, musulmana, protestante o
conversa era casi inexistente, el concepto de limpieza de sangre se
enfocó en las diferencias fisiológicas más que religiosas.
Así, progresivamente, el origen de la “infección” de la sangre se localizó
en la ascendencia africana, la cual combinaba el estigma de la esclavitud
(estatuto social) con el posible contacto con el Islam (religión). Sin
embargo, para fomentar la lealtad e incrementar recaudación, y ante la
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dificultad de hombres calificados para los puestos reservados a los puros
de sangre, la monarquía española concedió algunas ventajas. (Helg,
2008)
La población de los territorios de Ultramar encontró la fórmula para
aceptar y asimilar a conveniencia de los diferentes grupos sociales las
Reformas Borbónicas de esta naturaleza8. Las élites coloniales usarán el
estigma racial como mecanismos de defensa, por su parte, las castas
utilizarán sus excepciones para posicionarse y ascender legítimamente
en la sociedad.
Se conforma entonces una sociedad que, aunque racista en dar privilegio
a los blancos, reconocía las razas como un continuum y practicaba una
legislación que distinguía muchas categorías intermedias, además
mutables, y con ella, la posibilidad remota, la ilusión de movilidad social
en una sociedad con una estratificación social y étnica rígida, fomentada
radicalmente por los mantuanos (blancos criollos nobles) antes que por
los blancos peninsulares (blancos nacidos en Europa).
Preponderantemente los mantuanos ejercieron una negación de la
igualdad “del otro” para mantener su jerarquía, todo ello causó
segregación espacial, social y económica de los pardos y negros. La
histórica segregación social fáctica indica que desde la Colonia
8

Destacan cuatro leyes borbónicas:
- la Real Pragmática de casamientos del año 1778 en Hispanoamérica, con ella los
padres podían averiguar si alguno de los novios tenía “defectos” como la ilegitimidad
o el color, pudiendo apelar a los oficiales reales para prohibir tal unión por desigual;
- una Cédula de 1794 donde se declara que los bautizados como expósitos o de padres
no conocidos se podrían beneficiar de los privilegios de los legítimos, posibilitando
que los expósitos fueran además de legitimados, a veces blanqueados;
- la Real Cédula de Gracias al Sacar americana publicada en 1795, permite a hijos e
hijas blancas de las élites locales comprar la legitimidad y participar en el goce pleno
de derechos civiles y sociales dado solo a las legítimas personas de honor, basados en
la exposición de circunstancias de discriminación vividas.
- una adición a la Real Cédula de Gracias al Sacar de 1795 publicada en 180,1en que
mulatos y pardos podrían comprar la calidad de blancos, igualmente, presentando
testimonios de sus historias personales, y los ejemplos de discriminación contra ellos.
(Twinam, 2014)
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continuarían los pardos siendo los descendientes de esclavos de
siempre, los de baja condición social y la casta inferior. Debían asistir
a su iglesia, seguir en sus artesanías y oficios viles. Vivir en sus casas
de los arrabales. Y pese a pertenecer oficialmente a los blancos de
estado llano, no podían ejercer oficios de república por lo costoso de
su venta. Ni practicar las profesiones nobles como la agricultura (por
no tener tierras) o el comercio de exportación (por no tener capitales),
ni aspirar a títulos de nobleza porque no podían hacer juicio de
limpieza de sangre (por estar descalificados de antemano) por tener
ascendencia esclava. (Cortés, 1978)

Aún superada la Colonia la segregación quedó instalada. Un rango
aproximado de al menos 75% de la población continuó relegada a
situaciones de marginalidad y exclusión9, anulando el ejercicio pleno de
la ciudadanía, impidiendo la superación de sus condiciones de vida. Ante
la dificultad de que los hijos de padres mezclados racialmente (pardos,
negros, blancos de orilla, indígenas) experimentaran movilidad social
ascendente, se estableció una cadena intergeneracional de persistencia
de ese estado de pobreza.
Por esta razón a largo del s. XIX una significativa proporción de la
población tuvo inferiores condiciones de vida y en consecuencia,
menores capacidades desarrolladas y menor o nulo ejercicio de
ciudadanía en relación a sus contemporáneos incluidos en las
instituciones formales. Como lógica consecuencia del origen de esta
segregación, los excluidos resultan ser mestizos, negros o indígenas, y
los incluidos mayoritariamente de piel clara; asimismo, los excluidos son
numéricamente hablando, la generalidad de la población venezolana;
9

Para comienzos de 1811 la población venezolana alcanza los 997.000 habitantes. Un
corte entre 1800 -1809 de la distribución étnica en el Arzobispado de Caracas, que
correspondía la jurisdicción eclesiástica de gran parte del país, (indica) que 38,22%
de su población correspondía a pardos, el 25,5% a blancos, el 8,07% a negros libres,
el 15,09% a esclavos y el 13,13% a indígenas. […]
La distribución étnica va cambiar sustancialmente entre 1810 y 1818, como se
evidencia con la población blanca según lo testimoniado por el Arzobispo de Caracas
“Acaso ignora V.M. que antes de toda revolución el número de blancos era el quinto
de aquellas numerosas poblaciones, y que después de las guerras se ha hecho, y se va
haciendo infinitamente menor”. (Cunill, 1987)
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estando allí la lógica que fomentó la categorización del venezolano, por
extensión el latinoamericano, como un ser indolente e incapaz.
La sociedad venezolana en su conjunto, como el común de las
sociedades latinoamericanas, obviaba que la deficiencia del grupo no
radicaba en su mestiza condición sino en sus condiciones de vida,
construyendo un imaginario colectivo donde “la mezcla racial –tal como
lo enseñara Le Bon- encarnaba lo decadente, y esta aseveración resultaba
incuestionable a los ojos de nuestros intelectuales: se fundamentaba en
las leyes de la naturaleza” (Imaz, 1992).
No es de extrañar entonces que durante el s. XIX se le tildara a este
grueso poblacional, diferenciado como una raza, la razón del retraso
latinoamericano con respecto a Europa y Norteamérica. “Y había que
esperar a la segunda década de este siglo (XX) para que José
Vasconcelos, a la vista de la mestización de su país, y del Caribe y de la
mezcla del Río de La Plata, sostuviera lo contrario”(Imaz, 1992).
El Dr. Alberto Adriani hace eco contundente de este cambio, con
seguridad su desempeño en las instituciones internacionales y sus
vivencias en el extranjero le brindaron la convicción necesaria. De
seguido, una muestra de su posición en ese sentido, en esta ocasión
compartiendo el pensamiento de Walter Rathenau, político y empresario
judío-alemán; que exime a las restricciones de raza y origen presentadas
en la Ley de estar motivadas estrictamente por intenciones de prejuicio
racial:
El aumento de la producción y el bienestar material no darán la paz a
la sociedad mientras no se contenten las aspiraciones del espíritu y no
se abran todas las posibilidades de la vida a todos los hombres, esta
sociedad en la que los privilegiados de la educación y de la riqueza
extrañan a enteras clases sociales, y condenan a hermanos de la misma
raza a una vida de esclavitud, indigna e ingrata, deberá desaparecer,
suprimida por otra que dará a cada uno la posibilidad y la
responsabilidad de elegir la profesión y la vida que le convienen. La
existencia colectiva no encuentra su verdadera expresión, la sola digna
de ella, sino en una comunidad bien amalgamada y que repose sobre el

111

Ley de Inmigración y Colonización de 1936.
Poblar la Nación y mejorar la capacidad productiva del venezolano a través de su…

principio de la solidaridad, de la responsabilidad y de la confianza
recíproca. (Adriani, 1922)

Asimismo, reconocía el retraso del país y la necesidad de nivelarlo con
las sociedades más prósperas, para lo que es requerido un conocimiento
tecnológico, organizacional e institucional que, como ya se comentó, el
venezolano promedio no poseía. Convencido de que “el problema
educativo (es) el problema del alma nacional” y que “si queremos
industrias competidoras, si buscamos la producción intensiva de la tierra
y el avance del capital, deberemos (empezar) por la instrucción
utilitaria”, considera que el objetivo de la inmigración propuesta es
educar y poblar a través de la colonización.
Además, la grave situación nacional marca en el Dr. Adriani una
justificada noción de premura, así lo expresa:
Mientras las dificultades se agravan el tiempo huye, implacable como
el Destino. Las horas se deslizan furtivamente, llevándose nuestras
esperanzas y nuestras oportunidades, que son fragmentos de nuestra
vida. Recordemos las elocuentes palabras grabadas bajo el reloj de sol
del Colegio de Todas las Animas, en Oxford: pereunt et imputantur:
las horas pasan y se nos cargan en cuenta. (Adriani, 1934)

En la urgencia de poblar el país y que su población esté en condiciones
de salud y capacitada para aplicar técnicas de producción competitivas,
el Dr. Adriani piensa que la inmigración debe ser selectiva según los
propósitos que se buscan: los inmigrantes deben tener la compostura, los
conocimientos y deben asimilarse en el menor tiempo. Para la época,
esas condiciones la reúne amplia y casi exclusivamente la población
europea; cuyo color de piel es en su generalidad, blanca. Es innegable
que en el año 1936 “las gentes de Europa poseen un nivel de vida
superior y (como inmigrantes) no solo contribuyen al progreso
económico del país, sino también a su adelanto intelectual y social”.
(Adriani, 1926)
La diferenciación y preferencia está dada no por la raza, sino por las
capacidades desarrolladas, que para la fecha las más avanzadas se
concentran en Europa y Norteamérica.
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En el dominio de la agricultura tropical, por obra de holandeses,
ingleses y yankis, principalmente se han llevado a cabo considerables
progresos, que han revolucionado la técnica de los grandes cultivos.
(Adriani, 1935)

Asimismo, las modestas experiencias que para la fecha ya se han dado
en el país sobre los profesionales extranjeros y su papel en la
modernización, permiten al Dr. Adriani opinar:
Los expertos extranjeros podrán colaborar con los nacionales en el
reconocimiento de los recursos de estas regiones; en la elaboración del
programa de desenvolvimiento agrícola; en el establecimiento de un
sistema ferrocarrilero y vial; y en la formulación de planes para el
establecimiento de las colonias. (Adriani, 1929)

El Dr. Adriani considera que “hombres, técnica y capitales de Europa
nos ofrecen una protección contra los peligros que puedan acompañar la
pujante expansión económica de los Estados Unidos” (1926). Para el
momento empieza a inducir el desplazamiento de la mano de obra
agrícola hacia la industria petrolera, dejando sin brazos el campo. La
inmigración y colonización con europeos permitiría robustecer y
diversificar la producción agrícola e incrementar el valor de su ingreso
por mejoras en productividad, incentivando al agricultor venezolano a
permanecer en el sector.
En cuanto a la exclusión de blancos semitas como inmigrantes, responde
según el uso del término para la época, a los judíos. La Ley de
Inmigración y Colonización de 1936 no lo indica expresamente, pero el
Instituto que resultaría de su seno si lo hace, aunque también propondrá
la forma de manejarlo, especialmente durante y al término de la Segunda
Guerra Mundial. Se intuye que esta restricción obedece al criterio del
mínimo tiempo posible para la inserción y aceptación en la sociedad
venezolana y el de minimizar la formación de ghetos.
Luego de una existencia exclusiva de la religión católica por siglos, ya
reseñada, sus creencias y costumbres estaban muy arraigadas en la
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cultura de la población10, así las cosas, el proceso de integración de
inmigrantes y de nacionales con otras creencias religiosas y otras
culturas se juzgaba un proceso más laborioso, implicando más tiempo y
recursos; elementos que Venezuela no tenía previsto aportar en ese
momento, dada la emergencia.
Un ejemplo ilustrativo lo constituye la primera comunidad judía en la
América de habla hispana libre de la corona española, asentada en la
ciudad de Coro en 1824. Considerando que la obra del Dr. Adriani no
hace referencia sobre judíos, esta experiencia es significativa para
abonar a la razón supuesta sobre los exigentes criterios de elegibilidad
como inmigrantes.
Siendo descendientes de honorables ramas de la gran familia sefardita,
(la cual se originó en España), de habla hispana y afines a ciertas
costumbres que caracterizaron al criollo de aquellos días, no
encontraron mayores dificultades para establecerse en los vastos
territorios que ofrecía la Venezuela. Contrariamente a lo que sería el
caso con posteriores inmigraciones judías de habla germana o eslava,
los sefarditas pudieron hacerse muy pronto parte del nuevo medio.
Pocos en número y aislados de los centros judíos más activos, su
asimilación a la sociedad que los rodeó se aceleró. (Aizenberg, 1983).

Sobre las razones de la no-inclusión de otros grupos socioculturales
como inmigrantes, además del aspecto cultural, abriga la intención de
contener el ingreso de ingentes mano de obra barata o dóciles,
especialmente antillanos, indios y chinos; que se consideraba pondrían
en riesgo el empleo y desmejoraría las condiciones de paga de la
venezolana. Esto no era presunción, ya para el año 1925 era uno de los
problemas confrontados con el surgimiento de la industria petrolera que
prefería traer sus propios obreros, generalmente antillanos. El aspecto
10

La Constitución de 1811 declaró la religión católica como la fe del Estado y la única
que se profesaría en el país. El carácter católico constitucional se mantuvo hasta 1999.
La ley de Extranjeros de 1937 (distinta y co-existente con la Ley de Inmigración y
Colonización) acepta excepciones en referencia a la entrada de personas que no sean
blancas cuando solo ingresen al país como transeúntes, pero no hay concesiones para
la religión, indica el Artículo 33 que “el Ejecutivo Federal controlará la entrada al País
de los sacerdotes, ministros o agentes de cualquier culto o propaganda religiosa”.
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cultural también es de peso en el caso petrolero, es consabido que los
venezolanos no simpatizaban con extranjeros jamaiquinos ni trinitarios
y se mantenían separados entre sí.
Como se observa, hay elementos que señalan el pragmatismo antes que
el racismo en los criterios para la selección de los inmigrantes.
Parece aconsejable que ejerzamos nuestro derecho de decidir cuáles
son los extranjeros admisibles y que demos pasos para atraer los
inmigrantes que más nos convengan, cualesquiera que sean los
sacrificios financieros que ello demande. Cuando se trata de
inmigrantes selectos, nunca nos arrepentiremos de haber sido pródigos.
(Adriani, 1929)

1.4

¿Por qué una Ley?

En el año 1936 Venezuela recién acaba de salir de 35 años de dictadura,
su población tiene un estancamiento demográfico, unas condiciones de
vida muy precarias y una esperanza de vida muy por debajo del
promedio mundial. No existe un Proyecto Nacional ni ejercicio de
ciudadanía. Empieza a verse moderadamente influida por la actividad
petrolera, que si bien no modifica todavía la estructura productiva, ni
realiza aún grandes reformas en la ocupación del territorio, moviliza
mano de obra del campo agravando las condiciones de producción
agrícola.
El Dr. Adriani tuvo la fortuna y la habilidad de reconocer las deficiencias
del modelo liberal a ultranza y los albores de la reforma del modelo de
desarrollo hacia un sistema socialmente responsable, viendo, como él
mismo comenta, resultados pioneros en Europa, Estados Unidos y
Japón; observando y comprendiendo el origen de crecientes índices de
prosperidad económica y equidad social.
Fue enfático en el desarrollo de un modelo económico donde estado y
mercado co-existen en un equilibrio o complemento de fuerzas, lo que
en la actualidad se conoce como “economía social de mercado” o lo que
aún hoy día se discute en Latinoamérica como la redefinición e
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implementación de las responsabilidades y roles del Estado y del sector
privado que garantice la inclusión universal en el proceso de desarrollo.
Debemos adoptar una política económica […] sería fatal abandonar a
sí mismas las fuerzas económicas de un país; permitir que las energías
privadas, casi siempre incapaces de percibir y renuentes en respetar el
interés colectivo, lleven a cabo, sin control alguno, la explotación de
los recursos naturales, las vías de comunicación y muchos otros actos
económicos que afecten toda la colectividad. (Adriani, 1927)

Asimismo, estima la necesidad de establecer una “economía orgánica”,
donde las políticas fiscal, tributaria, monetaria, cambiara, financiera y
comercial estén en coherencia con las políticas de producción basada en
la agricultura para el caso de Venezuela. Entre los criterios que identifica
necesarios para desarrollar esta economía observa: “el estímulo a las
actividades agropecuarias e industriales con las más avanzadas técnicas
y adelantos científicos; y la profusión de la cultura y educación
universal” (Adriani, 1931).
Se trata para nosotros de formular un programa que, en sus grandes
líneas, nos señale la ruta durante un largo espacio de tiempo y nos
asegure las ventajas de la continuidad del esfuerzo. Tal programa no
debería formularse sin previo y cabal estudio, por parte de una
Comisión de técnicos idóneos de los diversos aspectos de nuestra vida
económica (Adriani 1927).

Al inicio del año 1936 el presidente Eleazar López Contreras estructura
una Comisión Técnica para elaborar las políticas de Estado. Esta
Comisión es presidida por el Dr. Adriani, le acompañan Caracciolo Parra
Pérez, Manuel Egaña, Amenodoro Rangel Lamus, Néstor Luis Pérez y
el propio Presidente. Del seno de la Comisión se formula el Programa de
Febrero, bajo la idea de que la transformación de Venezuela, debe
regularla un plan de acción política con participación deliberada del
Estado.
El Programa consiste en un diagnóstico y un conjunto de líneas generales
políticas y administrativas que Presidente considera responderían a las
necesidades de la República. Allí comenta que
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dada la complejidad de los problemas de reconstrucción nacional a que
el Gobierno y el pueblo tienen que enfrentarse en las presentes
circunstancias, este Programa no puede abarcarlos todos, y así me
limitaré a bosquejar solamente aquellos que revisten mayor urgencia y
cuya solución no debería aplazarse por más tiempo. (López, 1936)

Enuncia y explica entonces cada punto: 1. Régimen de legalidad, 2.
Higiene pública y asistencia social, 3.vías de comunicación, 4.
Educación nacional, 5. Agricultura y cría, 6. Política judicial y política
comercial, 7. Inmigración y colonización, 8. Puntos complementarios.
Con él (Programa) se comenzó a visualizar un país con una población
más alfabetizada, sana y capacitada para el trabajo; una sociedad que
permitiera el desarrollo de las fuerzas productivas y el establecimiento
del sistema capitalista (garantizar derechos laborales, eliminar
monopolios, establecer un sistema impositivo moderno, establecer
derechos de propiedad, erigir instituciones formales en materia
comercial, agrícola, industrial y petrolera). En este contexto, las vías y
medios de comunicación adquirieron nuevas funciones acordes a la
visión de desarrollo económico, político y social del país, es decir,
permitirían la colonización agrícola, el acercamiento de las distintas
regiones y el incremento del comercio interno y externo. (Rondón,
2013)

En referencia a la agricultura, prevista como base económica del país y
principal actividad de las colonias de inmigrantes, el Programa de
Febrero
concebía la modernización agrícola entre su plataforma de medidas, la
cual se llevaría a cabo a través de la implantación de la enseñanza
agrícola superior, el impulso de la investigación agrícola, motorizada
por la creación de estaciones experimentales, la enseñanza práctica de
la agricultura por la vía de las cátedras ambulantes, las labores
divulgativas y prestación de servicios técnicos apoyadas en granjas
agrícolas de demostración y en la disponibilidad de infraestructuras
para la puesta en práctica de una agricultura tecnificada. Esto se
complementaría con un conjunto de medidas de apoyo que tenían que
ver con la puesta en práctica del catastro de tierras, los estudios de
suelo y del latifundio, la conservación de los recursos naturales, la
creación de condiciones materiales y jurídicas para la producción, la

117

Ley de Inmigración y Colonización de 1936.
Poblar la Nación y mejorar la capacidad productiva del venezolano a través de su…

protección a las organizaciones cooperativas de producción y
mercadeo y los planes de inmigración (López Contreras, 1966).

Sobre el particular de inmigración y colonización, el Programa expresa
lo siguiente:
Entre las grandes necesidades del país está la de una población
relativamente densa, físicamente fuerte, moral e intelectualmente
educada y que disfrute de una economía próspera. La inmigración y la
colonización contribuirán en tal sentido. Pero para que esa inmigración
pueda rendir todos sus beneficios, y la población inmigrada no se
sustituya, sino que se asimile a nuestra población nativa, es necesario
que se cumplan previamente ciertas condiciones. Cuando el país haya
alcanzado el pleno goce de las libertades fundamentales, indispensable
para su paz ordenada, y cuando comiencen a recibir solución metódica
los problemas de la higiene pública, del trabajo, de las comunicaciones,
de la educación nacional, de la agricultura, de la política tributaria y
comercial, podrá emprenderse un plan de inmigración y colonización
de extranjeros. Un país que no cuente con esa preparación preliminar,
no podrá ofrecer un hogar deseable y permanente a la inmigración
selecta que necesitamos, ni mucho menos retirar provecho alguno de
ella.
La colonización con inmigrantes extranjeros debería ser precedida de
una colonización interior, a base de nativos, lo que permitiría preparar
el terreno para la adaptación física y espiritual de los colonos
extranjeros. (López, 1936)

Tal como el mismo Programa lo establece, es preciso y primordial
instituir la legalidad como mecanismo de actuación del Estado. La
legalidad y la institucionalidad generan los instrumentos que garantizan
la libertad y seguridad económica, y la coordinación y ejecución en todos
los niveles de las políticas públicas previstas.
En correspondencia, del Programa de Febrero surgen una serie de
Decretos. El primero de ellos el 25 de febrero de 1936, referente a la
creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y del Ministerio
de Agricultura, visto “que para la realización metódica de los planes del
Ejecutivo Federal en los respectos antes indicados, se necesita la
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organización inmediata de los servicios públicos correspondientes”.
(Estados Unidos de Venezuela, 1936).
En junio siguiente se promulga la Ley de Defensa contra el Paludismo y
la Ley de Inmigración y Colonización; siendo ésta la que se analiza,
luego, en julio se crea la Dirección Especial de Malariología y el Instituto
Técnico de Inmigración y Colonización; del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social y del Ministerio de Agricultura, respectivamente. Es
un paralelismo que demuestra la complementariedad en su sentido y la
especificidad en su naturaleza.
Así como el Dr. Alberto Adriani, el ministro de Sanidad y Asistencia
Social, y el del Ministerio de Obras Públicas, que se verá más adelante
tendrá un papel relevante, tenían formación superior en el extranjero al
momento de asumir sus carteras11. Una conducción técnica de indudable
competencia.
La Ley de Inmigración y Colonización les dibujará y guiará el tránsito
de la estrategia desde las ideas a la ejecución de la inmigración y
colonización, caracterizada por la aplicación generalizada de la
planificación racional y la institucionalidad que la llevaría cabo. Es la
expresión protocolar de la institucionalidad, que requiriendo el concurso
de diversos sectores es importante precisar con autoridad. Además, dado
que se estimó conveniente a la nación una política migratoria de carácter
11

El primer ministro del MOP del gobierno de López Contreras, Tomás Pacanins (1936),
era ingeniero eléctrico graduado en la Universidad George Washington en Estados
Unidos (1912) y estuvo al frente del ministerio hasta 1938. El sucesor de Pacanins al
frente del MOP fue Enrique Jorge Aguerrevere, ministro desde 1938 hasta el final del
período de López en 1941; graduado de agrimensor en la UCV y luego de ingeniero
en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos en 1919.
El Dr. Enrique Tejera Guevara, primer ministro de Sanidad, estudió Medicina en
Francia en la Universidad de La Sorbona de París. Durante la Primera Guerra Mundial
se alista como voluntario del Cuerpo Médico del Ejército de Francia. Obtiene el título
de Médico Colonial en 1917 y sigue cursos de Bacteriología en el Instituto Pasteur.
Renuncia al cargo ese mismo año y le sucede el Dr. Santos Dominici Otero, graduado
de médico en la Universidad Central de Venezuela en 1890, cursó estudios en Francia,
la Universidad de la Sorbona y obtuvo el título de Doctor en Medicina en 1894.
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intervencionista del Gobierno, se incrementa la necesidad de
instrumentos legales como esta Ley, a fin de atraer los inmigrantes
apropiados y localizarlos en el lugar conveniente.
El Dr. Alberto Adriani fue el primer ministro de Agricultura, en breve
fue nombrado como ministro de Hacienda, desde donde inicia la política
económica moderna. El 10 de agosto del año 1936 fallece
repentinamente por razones naturales, antes de la publicación en Gaceta
de la creación de la Ley. Esta es la primera prueba de fuego sobre ella,
no obstante, su robustez fundada en su naturaleza jurídica permitió
sobrevivir airosamente a la ausencia de su inspirador. Se encuentra aquí
una dolorosa y triste demostración de la razón de la Ley.
2.

Impacto de la Ley de Inmigración y Colonización de 1936. De
la Ley de Inmigración y Colonización de 1936 al umbral de la
Modernidad en Venezuela

En la actualidad la identificación y evaluación de impacto forma parte
de la amplia agenda de formulación de políticas públicas basadas en
evidencia. El análisis de impactos de ejecución de políticas, programas
y proyectos está guiado por una Teoría del Cambio, que establece con
claridad las vías causales mediante las cuales cualquiera de aquéllos
funciona para elaborar productos e influir en resultados finales
esperados.
Los alcances de este trabajo escapan a la aplicación de las técnicas de
última generación para la evaluación de impactos, pero si muestra
elementos que se espera sean observados desde la Teoría del Cambio,
esto es, desde la perspectiva de reconocer las acciones emprendidas para
transformar la realidad y los cambios en el bienestar de los individuos
que se pueden atribuir a los proyectos y las políticas enmarcados e
influidos por la Ley de Inmigración y Colonización de 1936.
2.1 Actividades desarrolladas
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“La iniciativa del Dr. Adriani de una planificación metódica
institucionalizada con un Proyecto de Nación por imagen-objetivo
concretó una política, rindiendo frutos perdurables con externalidades de
gran alcance. La contundencia de la intervención se plasmó en las
distintas realizaciones, tantos institucionales como materiales, que
llevaron a Venezuela a la modernización”. (Rondón, 2013)
Como se expuso, del Programa de Febrero deriva la Ley de Inmigración
y Colonización, y de ésta la creación del Instituto Técnico de
Inmigración y Colonización (ITIC) para promover la realización del
Plan general de colonización,
asegurando la más eficiente explotación y parcelación de las tierras de
que pueda disponer, para lo cual perseguirá, con vista de las
necesidades económicas del país y de cada región, la formación de
unidades de producción adaptadas a la calidad del suelo, a la capacidad
de trabajo de las familias que se utilicen y al capital que éstas posean
o puedan suministrárseles.
Incumbirá especialmente al Instituto:
a) prestar su cooperación al Ejecutivo Federal en cuanto tienda a los
fines siguientes: propender al mejoramiento étnico de la población del
país, por medio de la inmigración seleccionada y adaptable a las
condiciones geográficas, climatéricas y sociales de las diferentes
regiones; aumentar el número de propietarios rurales, mejorar y
abaratar los artículos de alimentación, racionalizando la producción,
industrialización y comercialización de los mismos; desenvolver la
producción de los artículos que hoy se importan y la de aquéllos que
podrían exportarse, y mejorar las condiciones de vida los agricultores
y criadores, contribuyendo al establecimiento progresivo de hogares
campesinos higiénicos, seguros y económicamente productivos.
(Estados Unidos de Venezuela, 1938)

El Reglamento del Instituto indica la estrategia de este Plan en su artículo
2do:
El Instituto efectuará a la brevedad posible, un estudio completo de los
mercados que existan en el país o en el exterior para aquellos
productos, brutos o elaborados, que puedan producirse con ventaja en
las colonias. Sobre la base de ese estudio, y teniendo en cuenta las
posibilidades de transporte, el costo de éste y las condiciones
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climatéricas y sanitarias de las regiones aptas para las referidas
producciones, trazará un plan general de colonización, por regiones del
país, que servirá de pauta a una acción colonizadora progresiva y
metódica. Mientras se establezca ese plan general, el instituto podrá no
obstante proceder a la fundación de colonias en vista de la obtención
de aquellos productos brutos o elaborados cuyas posibilidades de
colocación estén suficientemente bien estudiadas. (Estados Unidos de
Venezuela, 1938)

En el articulado sucesivo del Reglamento se abordan los mismos
aspectos de actuación, a nivel de colonia y parcela. De esta manera, la
Ley observó toda la cadena de valor de la producción agrícola de las
colonias. Con lo cual se atendió el asentamiento humano para tener
buenos agricultores, y el proceso productivo para obtener buenas
cosechas. En el primer aspecto se consideró la salud pública, la vivienda
y sus servicios básicos, el equipamiento urbano. En el segundo, la
infraestructura hidroagrícola, vialidad, crédito para maquinaria,
implementos, mejora de tierra, construcción de establos, compra de
animales e insumos para la siembra, centro de servicios. Para obtener
buenos ingresos, el último eslabón de la cadena de valor, la
comercialización, concentró su interés en los núcleos petroleros y las
Antillas como mercados más favorables a los productos de las colonias.
La Ley requirió entonces del concurso de otros Despachos Ministeriales
para cumplir su objetivo de colonizar, a su vez, estos Ministerios
requirieron de la Ley, dado que ella regulaba la inmigración, para
hacerse a la capacidad técnica necesaria, no solo para atender la
formación de colonias agrícolas, sino para atender la totalidad de la
Nación.
Utilizando este mecanismo, fueron incorporados al Ejecutivo
profesionales extranjeros de alto perfil. En el caso particular de la
experticia sobre colonización, entró al Instituto el Dr. Henrique Doria de
Vasconcellos, quien ejercía el cargo de Director de los Servicios de
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Tierras, Colonización e Inmigración en la Secretaría de Agricultura de
Sao Paulo, Brasil12.
En el sector agrícola se integró un equipo pionero de las diferentes áreas
de la producción vegetal y animal13. Interesante mencionar la presencia
de latinoamericanos, aunque los de Puerto Rico hacen parte de la
participación de Estados Unidos. Estos ingresos son excepciones del
criterio de solo admisión de blancos europeos que tiene lugar debido a
que estos profesionales tienen conocimiento y dominio superiores a
aquéllos en referencia a sus especialidades en contextos tropicales. Esto
corrobora lo comentado en relación a los criterios subyacentes en el
perfil del inmigrante deseable.

12

Entre 1820 y 1935 entraron en Brasil unos 4.600.00 inmigrantes de diversas
procedencias: 1,5 millones de italianos, 1,4 de portugueses, 600.000 españoles,
215.000 alemanes, 105.000 austrohúngaros y 160.000 rusos, entre otros. Una parte
importante de esa inmigración (60%) llegó al estado de Sâo Paulo, atraída por el
intenso desarrollo de las plantaciones de café y, más tarde, por el crecimiento de la
capital del estado. (Capel, 2007)
13 Entre 1936 y 1939 ingresaron los siguientes investigadores y expertos extranjeros en
ciencias agrícolas: El yugoslavo Mitar Nakichenovich, el español Félix Cardona, los
estadounidenses Hugh M. Curran, James Weir, el Dr. Edward A. Weaver, R. A
Birkett, Juan Adhenal, W. H. Howard, Hans Gluck, Charles Ballou, Deral Langhan,
Albert Müller, Ellsworth Killip y Agnes Chase estos dos últimos provenientes del
Instituto Smithsonian; los alemanes Joaquín Sievers y Harry Wieder; Luis María de
Eleizalde y Juan de Equiraun de España; Theo Mc Leod, canadiense, Lidio Girotto,
Augusto Bonazzi, Domingo Scarano y Agustín Marchioni italianos; Alexander
Alexandrow y René Lichy de Francia; Ludwing Schnnee de Alemania; Hans Cristoffel
de Bélgica; Francis Goveia y Williams Llewelyn de Gran Bretaña; Oscar Grünwald
de Austria; Francisco Kinzel de Checoslovaquia; y los latinoamericanos Arturo
Burkhart del Instituto Darwinion de Buenos Aíres; José Genaro Campos, Gustavo
Molinet y Carlos Villa de Cuba; Guido Aspert Navarro y Misael Núñez Amigo,
chilenos; Ventura Bames, Carlos Chardon, Miguel Díaz, Ramón Fernández, Manuel
Gorbea y Pla, Roberto Irizarry, Edwin Mattel, Miguel Meléndez, Gregorio Méndez,
Dolores Morales, Sigfredo Muñoz, Frank Picó, Jorge Rodríguez Iñigo, Enudio Rivera,
Héctor Serrallés, Ignacio Torres, y Alberto Vélez Franceschi de Puerto Rico; Dolcey
Cabal, Ricardo Cabal, Alfonso Vega Bernal y Jaime Henao Jaramillo de Colombia;
Narciso Castillo de Nicaragua; Roberto Maduro Lobo de Costa Rica, Martín Moya de
Santo Domingo, Pascual Saco de Perú; y Menalco Solís de Panamá. (Troconis, 1986;
Pacheco, 2006; Ruiz, 2011)
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En el campo de la medicina la participación de la inmigración y de
extranjeros en misión fue importante, cifrada especialmente en las
comisiones permanentes de la Fundación Rockefeller y los médicos y
enfermeras españoles exiliados en Venezuela. El Dr. Enrique Tejera,
quien fue el primer ministro de Sanidad y Asistencia Social en el año
1936 y ejerció como Ministro de Educación Nacional en 1939,
aprovechó la Ley para poner en práctica una inmigración selectiva de
alto nivel en el campo de la educación médica, mientras el Ministerio de
Sanidad contrataba por su parte a médicos exiliados para el desarrollo de
sus políticas14.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) requirió de
especialistas extranjeros, porque los ingenieros nacionales no se daban
abasto a las obligaciones y porque su perfil profesional y experiencia
estaba orientado hacia las áreas de diseño y construcción de vías
terrestres, edificios civiles y obras sanitarias15.
El desempeño de estos profesionales inmigrantes era estrictamente
orientado por el Estado, tal como se muestra:
El Despacho de Sanidad y Asistencia Social tiene bajo su dependencia
y utiliza los servicios de profesionales eminentes; pero en el contrato

14

Entre los médicos extranjeros figuran los Dres. José Sánchez Covisa, Santiago Ruesta,
Luis Bilbao, José Ortega Durán, Augusto Pi Sunyer quién fue entre 1920 y 1938 el
Director del Instituto de Fisiología de la Universidad de Barcelona, José María
Bengoa, Antonio Ortiz de Landázuri, Jesús Sahagún Torres, José María Llopis Recio,
Guillermo Angulo Pastor, José Pardo Gayoso, Alberto Mateo Alonso y José Solanes
Vilapreño, Leoncio Jaso-Roldán, Ángel Díaz Vázquez, Antonio Gómez Marcano,
Miguel Nieto Caicedo y Carlos Zozaya. Siendo estos últimos cuatro los vinculados
directamente con la campaña antimalárica. (Martin-Frechilla, 2008)
15 El primer extranjero destacado es el ingeniero Judson B. Bond, funcionario del Bureau
of Reclamation de la Secretaria del Interior de los Estados Unidos. El ingreso al país
y al MOP de los inmigrantes ingenieros, especialmente los hidroagrícolas, fue más
tardío que en los despachos de agricultura y sanidad, formaron parte de los pioneros
que inmigraron desde el año 1936 al 1950 los ings. Francisco C. Amelinck, Bertucci
R. Renato, Bingham, Brutini M. Giorgio, Buzzoni V., Clark Co, Martín De los Ríos,
Gozdawa G. Johannes J. Von, Kambo C. Luciano, Kambo C. Luis, Kijewski Jan,
Víctor Martín, Albert W. Newcomer, Panaro Nicola, Guido Posewitz S., Louis Powers
W., Rouse Hunter, Sportseen Stanley. (Texera, 2017).
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que el Despacho firma con cada uno de estos individuos, queda
establecido que durante su permanencia en el país, y a la orden del
Ministerio, ninguno de estos individuos podrá ejercer su profesión.
[…]
Se quiere que el profesor extranjero sea exclusivamente un profesor, y
no que tenga probabilidad ninguna de entrar en el campo profesional y
de ser una amenaza para los profesionales venezolanos. (Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, 1940)

En cada una de las dependencias ministeriales, estos profesionales
extranjeros conformaron equipo con venezolanos graduados en el país y
muchos de ellos con estudios de especialización en Europa y en
Norteamérica16. La mayoría de ellos sucedieron con el tiempo a los
extranjeros en el liderazgo de sus campos disciplinarios, algunos
llegando incluso a ejercer el cargo de Ministro y Directores.
De este modo, en el recién creado Ministerio de Agricultura y Cría se
estableció el Departamento de Inmigración y Colonización dependiente
de la Dirección de Economía Agrícola. El Departamento inició sus
actividades abordando colonias creadas en el s. XIX en las cuales aún
había vestigios de ocupación, además, estructurando unas nuevas. Tales
fueron: la colonia Independencia en el estado Guárico, colonia y campo
ganadero de San Carlos en el estado Cojedes, Mendoza en el estado
Miranda y Chirgua en el estado Carabobo.

16

Ilustran el caso los profesionales de las ciencias agrícolas Roberto Álamo Ibarra, César
Armando Dávila, Alfonso Gutiérrez, Ramón Pinto Salvatierra; los Dres Enrique
Tejera, Arnoldo Gabaldón, ing. Arturo Luis Berti en el campo de salud pública; los
Dres Humberto García Arocha y Marcel Granier-Doyeux. Pastor Oropeza, en sanidad.
Los ings. Enrique Jorge Aguerrevere, Eduardo Mier y Terán, Ibarrondo, Argimiro J.
Gabaldón, Rafael Martínez Monró, Aurelio Useche, Eloy Lares Monserrate y José
Curiel; en el campo de la infraestructura hidroagrícola y sanitara. Los profesionales
Manuel Silveira, Luis Lander, Edgar Pardo Stolk, Gerardo Sansón, Luis Eduardo
Chataing, Luis Báez Díaz, Santiago Hernández Ron, Luis Lander, M. A. Casanova,
Rafael Vegas, Carlos Luis Ferrero, Jorge Rivas Berrizbeitia, Santiago E. Vera, Carlos
R. Villanueva, Luis Malaussena, Cipriano Domínguez, Gustavo Wallis. Carlos
Guinand, Leopoldo Savater, L. M. Bello Caballero, Alfredo Jahn, Lucio Baldó,
Eduardo Röhl; en infraestructura civil.
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Por su parte, en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se
estructuró de inmediato un sistema nacional de salud pública, concebido
bajo el modelo administrativo de unidades sanitarias y de nuevas
unidades técnicas de investigación y control. Empezó a funcionar la
Dirección Especial de Malariología con una oficina central en Caracas y
varias Estaciones de Campo con tres objetivos: estudio, enseñanza y
control de la malaria. La expansión de las colonias agrícolas en el
territorio venezolano irá siendo factible en la medida del éxito de la
erradicación de la malaria, así como de las otras enfermedades
características. (Martin-Frechilla, 2008; Berti, 1997).
Respeto al MOP, en este Despacho recayó la tarea de “dar ocupación en
las obras públicas a cuantos obreros solicitasen empleo, y aunque no los
necesitase el MOP debía recibirlos. […] La urgencia y gravedad de la
situación alcanzó dimensiones extremas al punto que en un solo mes el
MOP pasó abruptamente de 6.500 obreros, aproximadamente, en todo el
país, a más de cuarenta mil”. (MOP, 1976).
El 95% de ese personal era analfabeta, y la incapacidad física derivada
de enfermedades de todo tipo era una constante. Vista esta situación, por
instrucciones del Presidente de la República se creó el Servicio de
Educación Obrera, y en él 142 escuelas y escuelas artesanales para
obreros del MOP. En diciembre de ese mismo año se reportaba una
asistencia promedio del 82% y el analfabetismo se cifraba en 33%. Y se
creó también el Servicio Médico de Obras Públicas, que en breve fue
extensivo a las familias de los trabajadores, y con frecuencia, no era
ajeno a las comunidades donde se hallaban. A finales de 1936, se tenía
un mapa nacional de las enfermedades reportadas y su evolución. (MOP,
1937)
Estas campañas circunstanciales serían un anticipo a las que iniciarían
prontamente de forma permanente las carteras sectoriales competentes a
escala nacional y cobertura universal. Sin duda contribuyeron a mejorar
las condiciones del medio rural, y especialmente, el desempeño de
obreros que posteriormente participarían en las obras asociadas a las
colonias agrícolas. Esta visión puede intuirse clara y compartida en aquel
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momento, así, el Ministerio de Agricultura y Cría incluyó en sus archivos
del año 1936 el Informe del Director del Servicio Médico del Ministerio
de Obras Públicas para el Ministro del Ramo, de donde se lee:
obtener el mayor rendimiento de los trabajadores de carreteras y demás
obras nacionales. Es obvio que un personal en buenas condiciones
físicas desarrolla una eficiente actividad en concordancia con el salario
percibido. De aquí, igualmente, que el médico de Obras Públicas ha de
ocuparse de afecciones crónicas, vigila con especial cuidado las
enfermedades infecciosas que hagan peligrar la comunidad y se ocupa
de accidentes, excluye al individuo inválido, evita el trabajo de niños
o de seniles. Cuida de que el obrero se libre del paludismo, la
anquilostomiasis, la tripanosomiasis, da conferencias de profilaxia de
esas enfermedades y de las infecciones venéreas. Ordena la
construcción de letrinas rurales. (MAC, 1936).

En relación al ejercicio de sus naturales funciones, el MOP emprendió
una transformación radical de la estructura administrativa, tecnificó
todos sus servicios y sujetó todas sus realizaciones al estudio y a la
planificación. En referencia a su directa relación con las colonias
agrícolas, el Ministerio actuó en dos vías: el Gobierno resolvió que el
Ministerio fundase colonias agrícolas donde se establecería parte de la
nómina devenida de la sobreocupación del Despacho antes relatada, una
vez establecidas las colonias fueron adscritas al Ministerio de
Agricultura y Cría; se creó en 1936 la División de Obras Hidráulicas y
al año siguiente, la Dirección de Obras Hidráulicas y Sanitarias, ambas
con un papel activo en la consolidación de Colonias así como en la
formulación y ejecución de nuevos proyectos, a través del estudio,
diseño y construcción de sistemas de riego y/o el mejoramiento de los
existentes construidos por iniciativa privada, también fue clave en la
construcción de vialidad en las áreas de producción y a lo largo de todo
el país.
A partir del año 1936 este Ministerio inició los estudios del caso para
dotar de riego las Colonias Agrícolas ubicadas en las cercanías del río
Neverí medio (Edo. Anzoátegui), la región de El Cenizo (Edo. Trujillo)
y riberas del río Guanare, (Edo. Portuguesa); así como para mejorar el
riego privado en las inmediaciones de Cumaná (Edo. Sucre), San Carlos
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(Edo. Cojedes), Suata (Edo. Aragua); y en zonas del Tuy Medio (Edo.
Miranda) donde se presentaba las dos condiciones (Colonias Agrícolas
y riego privado).
Una vez creado el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización en
1938, la propia labor de campo se inició recibiendo del Ministerio de
Agricultura y Cría las colonias que estaban siendo atendidas desde 1936.
En simultáneo, el Instituto inició nuevos proyectos: colonias Güigüe y
Yuma en el estado Carabobo, colonia mixta modelo Guayabita en
Turmero, colonia escuela central en El Limón, La Trinidad y Tapatapa
en Maracay estado Aragua; colonia mixta Guanare colindante a la
homónima capital del estado Portuguesa, colonias Rubio y El Tamá en
el estado Táchira. Luego se suman las colonias Camaguán, Barbacoas,
Ortiz y El Sombrero en el estado Guárico, colonia agrícola N°1 en el
estado Monagas, Río Claro y Anzoátegui, en Lara.
Como un paréntesis, es interesante mencionar que en diciembre del año
1938 se firmó un Decreto Ejecutivo para “proceder a una exploración
metódica de la parte de la Guayana Venezolana”. El Servicio Técnico de
Minería y Geología, del recién creado para la fecha, Instituto de
Geología, adscrito al Ministerio de Fomento, con el apoyo técnico e
instrumental de otros Ministerios, fue el encargado de realizar el estudio
geológico, edafológico, geográfico y topográfico, climatológico y
sanitario, y de posibilidades para la penetración vial. Para el año
siguiente los Informes respectivos estaban entregados en el Despacho
del Ministro de Fomento, Manuel Egaña. Esto habla de etapas muy
incipientes de procesos de colonización y desarrollo económico de gran
envergadura que se observarían décadas más adelante, y no es casual su
coincidencia con las propuestas del Dr. Adriani. (Martín-Frechilla,
2002)
El avance de la habitabilidad del territorio por la mejora sanitaria
especialmente asociada a la erradicación de la malaria17, permitió que en
17

Mortalidad, por paludismo, 1936, 2.225; 1939, 1.423; y 1940, 1.261; por tuberculosis,
3.256, 3.566, y 3.510; respectivamente; por tifoidea, 269, 312 y 321. (Lares, 1941)
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1941 se iniciaran obras de Sistemas de Riego en todo el país bajo un alto
nivel de confianza para el poblamiento humano: Guanare, Suata, San
Carlos, Cumaná, Barcelona; en los años siguientes se inició el del Valle
del Neverí, Taiguaiguay y Guataparo. Asimismo se iniciaron los
estudios en 100.000 has de la cuenca baja del río Motatán estado Trujillo,
siendo para el momento el proyecto de mayor envergadura, de allí nace
sistema de riego El Cenizo. El trabajo de la Dirección de Obras de Riego
y Cartografía Nacional del MOP fue merecedor de ser expuesto en
la Conferencia Interamericana de Agricultura celebrada en 1945 bajo el
título de “El riego en Venezuela”. Ese mismo año, surgen las colonias
petroleras.
Con el objeto de evitar el desempleo ocasionado en la industria
petrolera por la actual situación de emergencia [Segunda Guerra
Mundial], el Ejecutivo Federal, representado por los ciudadanos
Ministros de Fomento, de Agricultura y Cría y del Trabajo y
Comunicaciones y las compañías petroleras de los grupos Standard,
Shell y Mene Grande Oil-Company ca”, celebraron en el mes de julio
un convenio, mediante el cual se constituyen colonias agrícolas para
los obreros petroleros que sean retirados de las compañías en virtud de
dicha situación, cuyos salarios no pasan de Bs 10. (MAC, 1942)

La dirección, vigilancia y fiscalización la ejerció el ITIC. Para el año
1942 se identificaban en esta categoría: la Colonia Agrícola de
Occidente en Río Paují, en los estados Zulia y Trujillo, la Colonia
Agrícola de Oriente y la Colonia Aparicio ambas en el estado Monagas.
El gobierno de 1945 trajo cambios notables en su política y planes. Tras
casi diez años de experiencia se inicia una reorganización de las primeras
colonias, entendiéndose como una evolución natural del proceso
colonizador, por ejemplo, con el otorgamiento de títulos de propiedad a
plazos de amortización de la deuda de 20 años, o como el ajuste sobre
lecciones aprendidas, por ejemplo, la ampliación de superficies de
cultivos con adquisiciones de terrenos colindantes a las colonias y
mejoramiento de procesos administrativos. Se fomentó la creación de
cooperativas campesinas y comunidades agrarias, así como el
otorgamiento de créditos en colaboración con la Corporación
Venezolana de Fomento,
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Se incentivó el incremento de la inmigración y la creación de nuevas
colonias, la formulación de estudios y proyectos. Se fortaleció la
colocación de inmigrantes en unidades de producción privadas, destacan
las colocaciones en los estados Lara y Nueva Esparta.
A partir de 1947 se iniciaron las gestiones con las cuales comenzaron a
llegar inmigrantes europeos que venían bajo los auspicios del Comité
Intergubernamental para Refugiados18, de los cuales una porción eran
judíos19. Considerando estos inmigrantes, entre los años 1947-50 se
pusieron en marcha las colonias agrícolas: Los Montones (estado
Anzoátegui), Barbacoas (estado Aragua), El Sombreo, Ortíz (Guárico),
Río Claro (estado Lara), Guayebo (estado Yaracuy), La Esmeralda
(estado Carabobo), Altagracia de la Montaña (estado Miranda), Cueva
de Uria (Distrito Federal), Vigirima (estado Carabobo), Bárbula (estado
Carabobo), Turiamo, Chuao, Cepe y Manuare (estado Aragua), El
Trompillo (estado Carabobo), Turén (estado Portuguesa).

18

El 15 de febrero de 1947, Venezuela firmó en Londres una declaración conjunta con
el Comité Intergubernamental de Refugiados. En las cláusulas se señaló la disposición
a organizar la recepción de inmigrantes, según criterios de carácter “humanitario y
selectivo”, que en un 40% debía estar conformado por agricultores, y el resto por
artesanos y profesionales, de acuerdo a las necesidades de la nación. (Banko, 2016)
El ITIC estableció lo siguiente: 1) Admisión sin límite numérico de refugiados arios,
de religión no israelita, que cuenten con capitales para explotación agrícola o
industrial, o profesión u oficio deseables. 2) Admisión sin límite de refugiados no
arios, de religión israelita, que cuenten con capitales importantes para empresas
Agrícolas o industriales. (Troconis, 1986)
19 El ITIC fijó posición en cuanto a la inmigración judía, considerando el problema desde
dos puntos de vista: a) se aceptarían los individuos de raza judía que eran ciudadanos
de países con los cuales Venezuela mantenía relaciones diplomáticas, a fin de evitar
problemas, pero excluyendo a los ciudadanos de colonias y posesiones de aquellos
países. b) en cuanto a la admisión de “refugiados”, estos individuos de razas judías o
no arias que carecen de pasaporte y de nacionalidad, se adoptó una política justa, es
decir; ni la admisión ilimitada ni la total exclusión, debiendo distinguir entre los que
eran de religión israelita y los que no lo eran. El Instituto considera conveniente
establecer una cuota anual de ellos, exceptuando de dicha limitación aquellos que
vinieran con importantes capitales para invertirlos en agricultura o en industrias.
(Troconis, 1986)
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La mayoría de estas colonias eran mixtas, esto es, a poblar junto con
familias venezolanas. Recibieron inmigrantes españoles, portugueses,
franceses, italianos, alemanes, daneses, albanos, búlgaros,
checoslovacos, estonianos, húngaros, letones, lituanos, polacos,
rumanos, rusos y yugoslavos. Se cifra en “40.303 el número de
inmigrantes que entraron en Venezuela durante los diez años que van de
1939 a 1948”. (ONU, 1950)
La experiencia adquirida, el abrupto incremento de la renta petrolera, y
la habilitación de amplias áreas geográficas producto de la erradicación
de la malaria, orientó la planificación de obras de riego bajo la
perspectiva del máximo aprovechamiento suelo-agua-hombre, lo cual se
traduce en considerar obras de grandes magnitudes, alto costo y riesgo,
tal como la construcción de embalses para garantizar la producción de
bastas superficies. Además, estos proyectos comprenden desde sus fases
iniciales la consideración del Centro Poblado o el mejoramiento del
existente, la vivienda y todo el equipamiento rural-urbano.
Bajo estos criterios, en el transcurso del año 1949 se realizaron varias
exploraciones aéreas sobre los llanos occidentales que permitieron
identificar extensas áreas aptas para el desarrollo de colonias bajo riego,
fundamentalmente en las cuencas medias de los ríos Guanare, Boconó,
Masparro y Santo Domingo, de los estados Portuguesa y Barinas. Dando
paso al año siguiente a los estudios detallados y proyectos de riego
derivando agua de los ríos Boconó, Santo Domingo y Guanare. En
consecuencia, resulta la construcción de enormes y sofisticados sistemas
de riego que se darán en la segunda mitad del s. XX, constituyendo así
una vasta infraestructura de riego y saneamiento de tierras construida
con fondos públicos20 asociados a colonias o asentamientos campesinos.
Le acompañarán también el esfuerzo del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social para la dotación de acueductos y viviendas rurales.
20

Los sistemas hidroagrícolas se localizan en veinte Entidades Federales, abarcan
449.505 has regables y 3.805.878 has saneables, distribuidas en: 35 grandes y
medianos sistemas de riego, 1.179 pequeños sistemas de riego y nueve sistemas de
saneamiento de tierras. (Consejo Nacional de Riego y Saneamiento de Tierras –
CONARSAT-, 1997)
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Ese mismo año el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización fue
liquidado para dar paso al Instituto Agrario Nacional. Para el año 1950,
cerrando la primera mitad del siglo XX, se ha logrado la conformación
y consolidación de Colonias Agrícolas en todo el territorio nacional; con
aciertos y bemoles, con procesos inconclusos o evolucionando de
manera diferente a como fue previsto, o con procesos completos y a
satisfacción con su proyección, no obstante, las colonias agrícolas
perviven con grados variables de éxito y con una influencia importante
en la dinámica territorial circundante que en muchos casos persiste hoy
día. Institucionalmente se logró cristalizar una metodología basada en el
conjunto de buenas prácticas, magistralmente expuestas en la Tercera
Conferencia Interamericana sobre Agricultura por el ing. Roberto Álamo
Ibarra con la ponencia “Tópicos sobre inmigración y colonización”.
Asimismo, la colonización del territorio nacional fue posible en la
medida que el saneamiento ambiental garantizaba la habitabilidad.
Desde 1936 la Dirección Especial de Malariología había avanzado en
sus objetivos. En Venezuela la tasa de mortalidad por malaria en el
quinquenio 1941-46 era de 109,8 por 100.000 habitantes, para el año
1950 se había reducido a 9 por 100.000. Este éxito hizo que la actividad
desempeñada por el Despacho de Salud fuera también de relevancia
internacional.
Luego de la experiencia técnica-científica acumulada por el dispositivo
sanitario venezolano, mediante la serie de programas médicos
desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, en el año 1955,
la Oficina Sanitaria Panamericana solicitó a Venezuela la cooperación
técnica, para triangular un acuerdo de erradicación de la malaria en
toda América Latina, lo cual era muestra de la capacidad instalada en
el área médica del país para aquel entonces, producto de la
consolidación de conocimientos y prácticas transferidas y asimiladas,
así como de la convergencia de actores y organismos nacionales y
foráneos, que amalgamaron experticia técnica-científica durante varias
décadas. (Ruiz, 2011)

Así las cosas, la expectativa de vida de un venezolano al nacer en el año
1950 rondaba los 58,4 años; el promedio en Australia era unos 75 años,
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en España 74, en Latinoamérica 66,7, y el promedio del Mundo 67,64
años de vida. (Berti, 1997; CEPAL, 2016)
Coincidiendo con el rango temporal de análisis de este trabajo, al
término de la primera mitad del siglo XX es visible un cambio en la
demografía nacional, la ocupación del territorio, y en el control de la
unidad operacional y administrativa del proceso agrícola venezolano, de
uno a muchos (de particular a público). Esto evidenciaba, a pesar de dos
intentos fallidos en 1945 y 1947, el advenimiento de una Ley de Reforma
Agraria que instalaría un proceso de redistribución de tierras y creación
de nuevos asentamientos humanos (“campesinos”) orientados por la
corriente de la justicia social en el campo.
Este cambio de políticas agrarias y la nueva pirámide poblacional
(5.034.838 hab. en 1950) y su tendencia incremental, marca el esfuerzo
hacia la creación de colonias o centros poblados para la población
campesina venezolana, más que para inmigrantes. No es descabellado
pensar que la experiencia y los resultados obtenidos en las Colonias
Agrícolas de Inmigrantes fue, entre otras razones, un estímulo para esta
decisión, a su vez, una base para el éxito en la creación de Asentamientos
Campesinos21.
Interesante mencionar que la nueva legislación mantuvo la esencia de la
propuesta del Dr. Adriani “al prohibir el establecimiento de nuevas
colonias agrícolas sin antes disponer de una detallada información
respecto a todas las principales necesidades de los futuros colonos y sin
haber dispuesto previamente la instalación de todos los servicios
necesarios, tales como viviendas, almacenaje, regadío y desecación de
suelos, caminos, escuelas, sanidad, crédito y morcados”. (ONU, 1950)
2.2
En retrospectiva: Incidencia Pública; articulando el futuro
desde antes de la Ley

21

En agosto y septiembre de 1961 se realizó el primer censo de los Asentamientos
Campesinos, el cual demostró la existencia de 371 colonias, con 35 622 familias
campesinas. (Skoczek, 1978)
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Varios autores coinciden en que el Programa de Febrero no fue una
respuesta intuitiva e improvisada a las manifestaciones populares y
disturbios callejeros vividos días antes de su promulgación.
La rapidez con la cual se pudo elaborar una constitución y negociar el
programa de gobierno que requería el nuevo presidente en términos de
credibilidad política y económica –amén de estabilidad– solo es
posible explicarla por los aportes de un grupo de intelectuales que
podría ser denominado el Grupo de Ginebra, ya que había sido en la
Liga de las Naciones donde tuvieron la oportunidad de ir madurando
durante el período de entreguerras, y para cuando la realidad política
venezolana fuese propicia, un nuevo proyecto de modernización
enraizado en las bases del primer gomecismo (Martin-Frechilla, 2008)

En ese mismo orden de ideas McCook expresa:
Apenas dos meses más tarde, el 26 de febrero de 1936, su sucesor,
Eleazar López Contreras, promulgó un plan de reforma política, social
y económica del país, […] de carácter tecnócrata, con el cual buscaba
soluciones técnicas a los problemas centrales del desarrollo nacional.
López Contreras “ha presentado al país un programa de gobierno que
atiende a sus necesidades vitales”, escribió Alberto Adriani, “a la
solución de nuestros problemas concretos, que son de sanidad, de
educación, de comunicaciones, de economía, en una palabra de nuestro
tremendo atraso nacional. Estos son los problemas que están
verdaderamente en el primer plano”.
Lo asombroso del Plan de Febrero fue lo rápido que parece haber sido
elaborado. Pero la rapidez con la cual se anunciaron los nuevos planes
de modernización agrícola indica las continuidades importantes entre
el período gomecista y el lopecista. Es cierto que los proyectos del
Programa de Febrero fueron elaborados, por lo menos informalmente,
mucho antes de que muriera Gómez. [..] No se trataba de una mera
casualidad. (McCook, 2003)

Así, “la diversidad de las iniciativas, su articulación -nueva
Constitución, nuevos Ministerios, nuevas Leyes-, habla a las claras de
que no fueron solo las presiones políticas las impulsoras de estos
cambios, detrás estaban también los planes de modernización que habían
ido forjando en Ginebra algunos de nuestros representantes
diplomáticos, después de ser ministros de Gómez”. (Vivas, 1981)
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Pero no se trata solo del Grupo de Ginebra22, si bien éste tendrá el tino
de liderar el proceso, es posible identificar y vincular la conformación
de unas condiciones previas al Programa de Febrero y en particular, a la
Ley de Inmigración y Colonización de 1936, donde tuvieron arte y parte
los ciudadanos, que cimentaron el punto de quiebre entre la retórica y la
actuación continua y sistemática del Estado en esta y muchas otras
materias de orden nacional. Estas condiciones radicaban en un
patrimonio intelectual semilla y una plataforma tecnológica mínima.
Importante resaltar varios aspectos sobre la construcción de esas
condiciones: constituye una iniciativa y empeño de la sociedad civil en
pleno período dictatorial, tuvo una participación contundente de
profesionales extranjeros inmigrantes, y la población venezolana
respondió favorablemente a la coordinación e instrucción técnica
correspondiente.
Iniciando el s. XX se observa un esfuerzo colectivo aunando intereses
privados y públicos, con actuaciones independientes y congregadas, para
mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Se enfoca en la salud
y en la economía representada en la producción agrícola, y aprovecha el
movimiento mundial y en especial el americano en relación a la
generación de conocimiento y el establecimiento de reglas y protocolos
comunes con miras a la convivencia comercial. En ausencia de una
política pública contundente sobre salud y agricultura, fue una constante
en los profesionales venezolanos la puesta en agenda pública de tales
asuntos, esto es, la difusión del conocimiento, los problemas, sus
implicancias y soluciones.

22

Diógenes Escalante, Caracciolo Parra Pérez y, Santiago Key Ayala, integrantes de la
Delegación Venezolana para la Primera y Segunda Conferencia de la Sociedad de las
Naciones (1920 y 1921 respectivamente); José Gil Fortoul, César Zumeta y José
Antonio Tagliaferro, integrantes para la Tercera Conferencia (1922); José Gil Fortoul,
Caracciolo Parra Pérez y César Zumeta, integrantes de la Cuarta Conferencia (1923);
César Zumeta, Diógenes Escalante y Caracciolo Parra Pérez, integrantes de la Sexta
Conferencia (1925). El Dr. Alberto Adriani fue el Secretario de la Delegación
Venezolana en la segunda, cuarta y secta conferencia. (Szinétar, 1998)
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Los eventos técnicos eran escenarios aprovechados a cabalidad, por
ejemplo, en el año 1911 se celebró el 1er Congreso de Municipalidades
de Venezuela; allí el Dr. Luis Razetti alertó sobre los vínculos entre el
problema del abastecimiento de agua en Caracas y el decrecimiento de
su población con su ponencia “Caracas se despuebla”. Las cifras
“traducen un deplorable estado sanitario” y frases como es necesario “un
plan racional de saneamiento”, hicieron que el Servicio de Ingeniería
Sanitaria tuviese un papel esencial en el desarrollo institucional de la
Oficina de Sanidad Nacional.
Las publicaciones en revistas científicas y colegiadas también fueron
ampliamente utilizadas, por ejemplo, el Dr. Adriani publicó
constantemente a lo largo de su vida a audiencias locales, nacionales e
internacionales; Picón- Salas comenta que “elocuente de números y
dialéctica, estos artículos que aparecen en periódicos de provincia saben
conquistar y llegar hasta la Capital. “Lo que ha escrito este, mozo
Adriani es un poco escandaloso pero implacablemente cierto”, opinan”.
La iniciativa de crear periódicos y revistas fue contundente y permanente
en estudiantes y profesionales de todas las disciplinas, asumiendo
grandes riesgos. Parafraseando a Picón-Salas, por su veracidad, y porque
las verdades se convertían entonces en protestas, sus autores eran en
aquellos días posibles candidatos a las cáceles gomecistas. (MartinFrechilla, 2008; Picón-Salas, 1962)
Asimismo, el esfuerzo privado hace posible estas participaciones, por
ejemplo, el tema agrícola fue puesto en la opinión pública especialmente
por la Cámara de Comercio de Caracas. Ésta se constituyó en un foro
importante, de alcance nacional, donde se discutían temas de desarrollo
económico.
Bajo la iniciativa de [Vicente] Lecuna, la Cámara empezó publicar un
boletín mensual para divulgar estos temas de desarrollo. El Boletín
reunía datos económicos sobre Venezuela, servía de fuente para la
divulgación de ideas y prácticas económicas desde el exterior y
apoyaba el panamericanismo. El Boletín publicó artículos con temas
científicos, médicos y tecnológicos, todos orientados a la
modernización nacional. La Cámara patrocinó también unos pequeños
proyectos de investigación científica y tecnológica, siempre con fines
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utilitarios. Cuando apareció la crisis agro-exportadora, la Cámara se
interesó mucho en buscar una solución científica y moderna. A finales
de 1926, sus dirigentes (probablemente Lecuna y Alberto Pecchio, el
editor del Boletín) decidieron investigar cómo se podría fomentar la
investigación agrícola en Venezuela. Consultaron con expertos
agrícolas dentro del país y en el exterior. ” (McCook, 2003)

La información divulgada no fue en vano, las iniciativas surgieron
incluso hasta en los productores agrícolas. En 1929, un grupo de
venezolanos se reunía en Caracas para integrar una asociación nacional
de cafeteros con la idea de emular a la Federación de Cafeteros de
Colombia (Fedecafé) o al Club Azucarero de Cuba, que llegaron a
impulsar efectivamente la modernización de todas las fases de la
producción de sus rubros desde el cultivo del producto hasta su mercadeo
al exterior.
Este movimiento viene desde una pequeña muestra de la sociedad civil
y al margen de la institucionalidad gubernamental, pero logrando incidir
en ella para dar lugar a una institucionalidad sectorial precursora de los
ministerios correspondientes23. Es así como se explica la emergencia de
instituciones progresistas, aunque desarticuladas, en el gobierno de
Gómez, sin abrazar éste una política de desarrollo. Sin embargo, estas
23

En el caso de la agricultura, observando la posibilidad de empresas y ganancias
económicas, desde inicios de siglo se hicieron esfuerzos por contratar extranjeros en
esta área y se crearon la Estación Central de Semillas y Plantas (1910), la Escuela
Federal de Agricultura, Cría y Veterinaria (1911), y el Museo Comercial (1919).
En referencia al a salud, presiones de los profesionales venezolanos de salud y el
acontecer sanitario continental por los peligros de contagios de malaria en los puertos
marítimos determinó el funcionamiento de Comisiones ad hoc que diligenciaron en el
extranjero profesionales en el área de salud y la creación de la Comisión de Higiene
Pública (1909), la Oficina de Sanidad Nacional (1911), y la Comisión de Ingeniera
Sanitaria (1926).
Actuaron en este sentido, entre muchos otros y más anónimos: Esteban Gil Borges,
canciller en 1920; José Gil Fortoul, Ministro de Instrucción Pública en 1912; Alfredo
Jahn, naturalista y cafetalero; Roberto Álamo Ibarra, ing. Agrónomo; Henri Pittier,
botánico norteamericano de origen suizo; Lisandro Alvarado, médico, historiador y
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Vicente Lecuna, presidente del
Banco de Venezuela y director de la Cámara de Comercio de Caracas; Luís Razetti,
médico; Enrique Tejera, médico.
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pequeñas rendijas permitieron el ingreso de misiones y profesionales
extranjeros a las instituciones oficiales, así como el estudio en el exterior
de un grupo de venezolanos en diversas áreas. Es precisamente este
grupo el destacado en el numeral anterior, que trabajará en primera línea
para la ejecución del Programa de Febrero.
En particular, los precedentes más próximos de este esfuerzo colectivo
respecto a la Ley de Inmigración y Colonización de 1936 se identifican
a partir del año 1926. Para ese momento el Dr. Alberto Adriani era el
Director de Cooperación Agrícola de la Unión Panamericana en
Washington, D.C. y se iniciaron las negociaciones para enviar a
Venezuela en Misión al Sub-Comisionado de Agricultura y Comercio de
Puerto Rico y funcionario de la Unión Panamericana, J. A. Nolla, quien
“recibió el encargo de un estudio para la reorganización de las labores
públicas que se realizaban en el campo agropecuario”. (McCook, 2003)
Las Misiones de la Unión Panamericana dieron lugar a la creación y
conformación del Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría en el
año 1930. En la creación del Ministerio, la Inmigración y Colonización
tenía presencia prominente, así lo indica su primer ministro: “Sería una
realización culminante aprovechar las actividades humanas que se hallan
paralizadas hoy en muchos países del mundo, y es mi mejor deseo atraer
hacia nuestro suelo todos aquellos elementos honrados y de buena
voluntad, a fin de encauzarlos en firme y provechosa corriente
inmigratoria hacia nuestros fértiles campos”. (Toledo, 1931)
Dentro de este contexto, “se dieron los primeros pasos para auspiciar el
fomento y la educación agrícola, entre los cuales se tuvo la contratación
de técnicos agrícolas en el extranjero, tanto de países latinoamericanos
como europeos”. Para el año 1934 estaban incorporados al Ministerio 24
extranjeros expertos en ciencias agrícolas conformando equipos de
expertos pioneros, a los cuales se integrarán los profesionales
inmigrantes a propósito de la Colonias Agrícolas.
Para cada uno de los aspectos abordados en el Programa de Febrero es
posible encontrar acciones precursoras de la mano de profesionales que
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luego, en su mayoría, tomarían parte en el Ejecutivo del Gobierno de
Eleazar López Contreras. Lo primero facultó el establecimiento de una
mínima capacidad de trabajo técnico y gerencial nacional al momento de
promulgarse la Ley, y lo segundo, fue de peso para consolidar sus
disposiciones.
Por tanto, el cuerpo técnico amalgamado antes de 1936, producto de un
esfuerzo de la sociedad civil, conformado por venezolanos e
inmigrantes, en gran parte europeos, fue parte imprescindible para la
consolidación de instituciones de investigación y enseñanza agrícola con
el propósito de establecer en Venezuela la práctica de la agricultura sobre
una base técnica, y entre las estrategias para ello, con el establecimiento
de colonias agrícolas.
Conclusiones
La Ley de Inmigración y Colonización de Venezuela promulgada en
1936 fue, en este país, la última de su clase en la primera mitad del s.
XX. El análisis de su contenido e impacto a través del pensamiento de
su creador intelectual, el Dr. Alberto Adriani, y de las actuaciones
derivadas, mostró la pervivencia de valores que se hilvanan desde las
Reformas Borbónicas en el s. XVIII hasta dicha Ley en el s. XX. Se
encuentran claras aproximaciones conceptuales con las Colonias
Agrícolas propuestas en las Reformas Borbónicas del reinado de Carlos
III. Ahora bien, estas influencias no fueron directas sino especialmente,
a través de la experiencia de las colonias agrícolas latinoamericanas de
Argentina.
Esta conexión puede observarse en toda Latinoamérica. En Venezuela
manifiesta su singularidad sobre la línea de tiempo en la que sucede la
mayor inmigración y colonización. Este proceso está desplazado por
unas ocho décadas con respecto a los países precursores, Argentina,
Brasil y México; que la vivieron casi al unísono que Norteamérica.
Este desplazamiento no se debió a la ausencia de un imaginario nacional
que la concibiera como conveniente o de un marco legal que la
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respaldara durante el s. XVIII, sino a las precarias condiciones que el
país ofrecía a los extranjeros. Un nivel de vida muy bajo con respecto al
resto del Mundo y una agricultura premoderna, no eran alicientes para
los potenciales colonos, aun cuando se ofrecía unas condiciones
favorables de traslado y colocación. Esto habla de unas condiciones
mínimas necesarias para emprender políticas de esta naturaleza.
Desde inicios del siglo pasado un grupo de intelectuales, ciudadanos
expresados en el sector privado y público estructuraron paulatinamente
al margen de la institucionalidad, y en ocasiones incidiendo en ella, una
plataforma ideológica y tecnológica para el desarrollo de las ciencias
agrícolas, abordando en el fondo, las dimensiones de la naturaleza del
desarrollo nacional, también lo hacen para la salud pública y privada.
Estas discretas actuaciones con participación de profesionales
extranjeros fue la garantía o las condiciones mínimas institucionales para
que a la muerte del dictador Gómez, el Presidente Eleazar López
Contreras liderara un grupo de técnicos y presentara al país el Programa
de Febrero de 1936, de corte agrarista, donde la inmigración y
colonización es uno de sus lineamientos explícitos.
En consecuencia, se formula la Ley de Inmigración y Colonización
estudiada y otro cuerpo de leyes destacándose aquellas en el área de la
salud pública y privada. Sobre esta base legal se estructuró una
institucionalidad que apoyada con el saneamiento ambiental e
infraestructura de equipamiento dieron lugar a colonias y áreas agrícolas
de desarrollo exitoso, aunque no necesariamente según fueron ideadas.
La influencia de esas intervenciones territoriales, demográficas y
productivas perduran en nuestros días en grados variables de incidencia
pública.
Se ha evidenciado que el establecimiento de Colonias Agrícolas,
independientemente de su ubicación, obedece de la coincidencia
intencionada de una serie de factores relacionados con el desarrollo del
sector agropecuario de la economía. Estas son una forma acertada de
instrumentación del desarrollo en tanto y cuanto se proyecten y
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consoliden coherentemente; no obstante, las experiencias ibéricas y
latinoamericanas en los últimos 250 años indican que suelen devenir de
modos distintos a sus planes originales, pero siempre han constituido una
fuente de cohesión social.
Suelen ser empresas de alto perfil de las autoridades y por ello sujetas a
la observación pública, por lo cual son proclives a emplearse como
“vitrina” de sus idealistas y propulsores, y también lo son a la
manipulación, a confundirse con proyectos de reforma agraria o de
recolonización, incluso de acciones de beneficencia. Por ello, el proyecto
nacional, el objetivo, la metódica, la planificación y la institucionalidad,
son estrictamente necesarios, y en ello estribó la diferencia de la Ley de
1936 y su impacto con sus predecesoras.
De esta manera ha sido posible observar y se expuso en el trabajo, desde
la pervivencia en las propuestas del Dr. Adriani, de valores y criterios
dictaminados por las Reformas Borbónicas sobre el ser humano y el
desarrollo de los centros poblados; hasta el traslado de refugiados de
Alemania en 1947 en razón de las disposiciones de la Ley de
Inmigración y Colonización, pasando por el éxito en el desarrollo de las
ciencias agrícolas y sanitarias en Venezuela guiado por pioneros equipos
profesionales conformados por extranjeros y nacionales, apalancados
por una acción oportuna de la sociedad civil.
Si bien el trabajo ha hecho énfasis en la obra de su autor más prominente,
a manera de estructurante; se ha evidenciado que el progreso y los
resultados favorables de proyectos de tal envergadura como la
colonización son factibles con el concurso de los ciudadanos y el
esfuerzo articulado de un equipo de trabajo, que se explaya en las
diversas escalas temporales y espaciales hasta estructurar un equipo
colegiado multisectorial.
La naturaleza de estos proyectos los coloca en una escala temporal larga,
así que sus impactos deben ser valorados en ese contexto, aun cuando
por razones lógicas de seguimiento y control se realicen mediciones y
valoraciones en períodos menores y entornos burocráticos y sectoriales.
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Es deseable la evaluación de impacto bajo técnica de vanguardia, de las
políticas públicas y las inversiones de fondos públicos en materia de
infraestructura y equipamiento rural realizadas durante el siglo pasado
derivadas de la Ley analizada, dado que hasta ahora es común observar
juicios fragmentados y poco favorables sobre la materia, y se evidencia
que tales inversiones en realidad han tenido un impacto importante y
perdurable en la forma de ocupación del territorio y sus actividades
económicas.
Asimismo, resultaría enriquecedor el análisis comparado del proceso de
inmigración y colonización ocurrido bajo la Ley que ocupa este trabajo,
con respecto a las experiencias habidas en el resto del Continente, más
allá de la cantidad de personas asentadas y colonias creadas, como por
ejemplo, desde el rol del estado, la naturaleza de las políticas públicas
establecidas para ello y su ejecución.
Trabajo presentado en: 56° Congreso Internacional de Americanistas –
Salamanca, España. Eje Temático: HISTORIA -14/50. Las colonias
agrícolas en América Latina, de las reformas borbónicas a la primera
mitad del siglo XX. Proyectos y experimentos.
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Prefacio
A los seis meses de haber cruzado por Capacho la frontera entre
Colombia y Venezuela, Cipriano Castro llega a Caracas y toma el poder
el 23 de octubre de 1899 por la fuerza de las armas; ha triunfado bajo su
jefatura la Revolución Liberal Restauradora. Cuatro presidentes de la
República fueron desde entonces, como él, tachirenses y militares de
facto o de formación. En ese momento Cipriano Castro tenía 41 años,
Juan Vicente Gómez 42, Eleazar López Contreras 17 e Isaías Medina
Angarita apenas 2. Castro y Gómez estuvieron entre 1892 y 1899
exiliados en dos haciendas vecinas cerca de Cúcuta, a consecuencia de
una fallida incursión militar contra Joaquín Crespo, que había tomado el
poder por la fuerza de las armas; allí organizaron la invasión; López
Contreras se sumó a ella como muchos otros jóvenes tachirenses.
Desde 1830, la organización política territorial impuesta por el poder
ejecutivo para la parte más occidental del país, validados
constitucionalmente por el Congreso Nacional, se fueron acumulando en
un contencioso que explica en buena medida la invasión militar

1

El artículo se basa en el libro inédito (2016) de los autores -Estado y
Universidad: un siglo entre dos. Lecturas apropiadas para una historia de las
ciencias tecnológicas en Venezuela- Segunda parte. Capítulo 5. Infraestructura
Territorial y Organización del Espacio.
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tachirense en mayo 1899.2 En lo que se refiere al desarrollo
agroexportador de la región, es relevante destacar que mientras entre
1859 y 1863 el país sufría las consecuencias sociales y económicas de la
Guerra Federal, Los Andes y el Zulia permanecieron al margen de la
contienda. En el Táchira creció el número de haciendas cafetaleras con
nuevas inversiones provenientes en buena parte de agricultores de
Barinas que vieron la oportunidad de alejarse del conflicto armado.3
2

Lo que en 1899 sería finalmente el Estado Táchira, forma parte en la
Constitución de 1830 de la Provincia de Mérida hasta que la de 1857 confirmó
la Provincia del Táchira, creada en la Ley de 28 de abril de 1856, que establece
la división territorial dela República. En la Constitución de 1864, las provincias
pasaron a ser Estados independientes de los Estados Unidos de Venezuela luego
de concluida la Guerra Federal. Sin embargo, durante la denominada
Revolución azul (1867-1868), el Estado Zulia anexó al del Táchira. En la
Constitución de 1874, la división de Estados independientes y unidos de 1864
confirmó al del Táchira hasta que en la 1881, los Estados se redujeron a nueve
y el Táchira pasó a formar parte del Gran Estado de Los Andes y el Zulia del
Estado Falcón. En las Constituciones de 1891 y 1893, el Zulia apareció por si
solo, separado del Estado Falcón; mientras el Táchira siguió formando parte del
Estado de Los Andes con Mérida como capital. La Constitución de 1901 retomó
la división de Estados independientes y unidos de la Constitución de 1864 y los
límites de la división territorial de la ley de 1856.
3
En torno a la Hacienda La Alquitrana, la concesión "Cien minas de Asfalto" a
su propietario el barinés Manuel A. Pulido Pulido (1827-1892) y la creación en
octubre de 1878 de la Compañía Petrolia del Táchira con otros cinco
empresarios (José Antonio Baldó Pulido (1840-1893), Carlos González Bona
(1837-1911) y Pedro R. Rincones (1854-1927), nacidos en Barinas; Ramón
María Maldonado (1825-1896) nacido en Rubio y José Gregorio Villafañe
Quevedo (1850-1889) nacido en Bogotá donde su padre era embajador de
Venezuela), Aníbal R. Martínez y Ramón J. Velásquez extraen, en estudios
separados, importantes análisis en torno a la experiencia como inicio de una
posible de la industria petrolera venezolana ante el camino seguido por el Estado
con las concesiones petroleras a empresas extranjeras desde el final de la
Primera Guerra Mundial; una experiencia entre 1878 y 1934 en la explotación,
refinación y comercialización local de petróleo, sin que la hacienda dejase de
ser una importante y exitosa empresa agroexportadora de café. Rincones, quien
había aprendido en Estados Unidos, la técnica de taladrar pozos de petróleo -en
el momento de transición de la etapa de los pioneros individuales a la de los
negocios internacionales- viajó en 1879 a Estados Unidos a comprar un aparejo
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También creció el comercio con la instalación en Maracaibo y San
Cristóbal de las casas alemanas, que además de controlar las
importaciones, intervenían en la exportación y en el crédito. Sin
embargo, cuando la crisis del café –por el descenso de las exportaciones
y de la competividad-4 arrastró al comercio de exportación e importación
y se instaló para quedarse, Castro y Gómez vieron que había llegado el
momento apropiado de regresar en armas del exilio. Con un poder
central internamente debilitado pudieron llegar a Caracas y ocupar el
Palacio de Miraflores -construido durante el gobierno de Joaquín Crespo
pero sin que éste tuviese tiempo de ocuparlo- para desde allí ayudar a su
deprimida patria chica.5
de perforación y percusión que llegó a Cúcuta en 1880, mientras Baldó, en carta
a Guzmán Blanco, solicita la exención arancelaria acordada por la ley para la
maquinaria y añade una lista adicional de pertrechos para que se libre de
derechos aduaneros. Ver Alfonso R. Arellano Moreno. "Petrolia, urbanæ res".
Juan José Martin Frechilla y Yolanda Texera Arnal (compiladores). Petróleo
nuestro y ajeno (La ilusión de modernidad). Caracas, CDCH - UCV, 2005, pp.
63-172.
4
Alemania comenzó comprar a Brasil y luego a Guatemala, en donde un
contingente de colonos alemanes se había instalado gracias a la política
inmigratoria establecida por el país centroamericano desde mediados de los
años setenta del siglo XIX. En 1895 una fuerte baja en el mercado del café como consecuencia de la sobreproducción en Brasil, trató de ser paliada en el
Estado Táchira con la disminución de los costos de transporte por medio de la
construcción del ferrocarril entre Encontrados y La Fría.
5
Contra el gobierno de Cipriano Castro se alzaron en 1901 algunos caudillos
regionales y Manuel Antonio Matos, banquero convertido en general lideró la
Revolución Libertadora (1901-1903); contó con el apoyo financiero de la banca
internacional que protegía los intereses de las compañías de sus respectivos
países en Venezuela: la alemana del Gran Ferrocarril de Venezuela, la francesa
del Cable telegráfico submarino y la estadounidense New York and Bermúdez
Company. El alzamiento -definitivamente derrotado en julio de 1903 por Juan
Vicente Gómez en Ciudad Bolívar- fue caldo de cultivo propicio para el bloqueo
militar de las costas venezolanas de 1902; Alemania y Gran Bretaña -a las que
se sumaron otros países: Países Bajos, España, ...- exigieron el pago de deudas
en buena parte infladas por empresarios de esos países. Pero la deuda era un
pretexto, el bloqueo fue el pulso de Alemania contra la Doctrina Monroe para
afirmar el acceso al Canal de Panamá y el mar Caribe; Estados Unidos tuvo que
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Del ferrocarril a la carretera: café andino y petróleo zuliano
Durante la expansión económica en tiempos de la Guerra Federal, la
exportación de café tuvo como freno la dificultad de las comunicaciones
y la precariedad de los medios de transporte que conectaban las zonas
productoras del Táchira con el puerto de Maracaibo, vía Cúcuta hasta el
Lago. A pesar de que con la llegada al poder de Antonio Guzmán Blanco
en 1870, la modernización de las comunicaciones y la voluntad de
incorporar al ferrocarril como medio de transporte fue un objetivo
enunciado, la lentitud del proceso –proyecto, contratos, financiamientoestuvo acompañada de fracasos; mientras que los tramos construidos
estuvieron muy lejos de configurar una red interconectada.6 Sin
embargo, de los doce tramos inaugurados entre 1883 y 1899, tres lo
fueron para dar salida a la producción del café de Los Andes; y de los
808 kilómetros del total de vías férreas construidas durante esos años,
261,36 kilómetros (30,60 %) correspondieron al Gran Ferrocarril del
Táchira (120 km), al Gran Ferrocarril de La Ceiba (81,36 km) y al
Ferrocarril Santa Bárbara a El Vigía (60,00 km); estos tramos fueron
construidos con capital venezolano, los dos primeros con capital privado
y el tercero con capital público. (Ver planos en el Apéndice)
En diciembre de 1892, después de fracasados intentos de empresarios
zulianos y tachirenses, Benito Roncajolo -originario de Marsella y
asentado en Maracaibo desde 1874 con sus hijos Juan y Andrés- firmó
en Caracas un contrato con el Gobierno para la construcción en cuatro
años de un ferrocarril entre Encontrados y La Fría, incluyendo el estudio
plegarse a la Doctrina Drago, cuando el canciller de la República Argentina le
recordó sus obligaciones; y desde entonces los Estados Unidos obtuvieron con
ella buenos resultados.
6
En la Historia de la Ingeniería en Venezuela (Caracas, Colegio de Ingenieros
de Venezuela, 1961, tomo II, pp.167-278) Eduardo Arcila Farías totaliza, entre
1853 y 1910, 49 contratos para la construcción de ferrocarriles, de los cuales
solo se cumplieron 12; el origen de los capitales invertidos fue: 7 con capital
extranjero; 2 con capital privado venezolano y 3 con capital público venezolano.
Las ilustraciones de este artículo que han sido tomadas del libro de Arcila Farías
han sido referidas con: HIV-EAF
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para extender la línea hasta San Cristóbal. Benito Roncayolo tenía la
experiencia del contrato que firmó en 1880 con el MOP para la
construcción del Gran Ferrocarril de La Ceiba desde el Lago de
Maracaibo hasta Sabana de Mendoza –tramo concluido en 1886-, y
luego extendido hasta Motatán en 1888 con un nuevo contrato e
inaugurado en 1895. Además de la experiencia pudo ofrecer al gobierno
la supresión de la subvención o garantía con el apoyo financiero del
Credit Mobilier de París para iniciar inmediatamente los trabajos. Sin
embargo, al retirar los franceses su respaldo, Roncajolo buscó y obtuvo
la confianza de comerciantes zulianos y tachirenses -que suscribieron
numerosas acciones de su empresa- por haber comenzado
inmediatamente los trabajos gracias al diseño de un trazado viable. El
objetivo principal era sacar la producción de los valles tachirenses
directamente hacia el Lago de Maracaibo, y no a través de territorio
colombiano, enlazando a San Cristóbal con el puerto de Encontrados en
el río Catatumbo.7

Gran Ferrocarril de La Ceiba (HIV-EAF)

7

Los primeros 104,5 km fueron inaugurados en 1897; en 1905 el ferrocarril
había logrado comunicar al Táchira con Caracas a través de caminos carreteros,
el tren y buques de vapor; sin embargo para ese momento ya fue necesario
iniciar el proceso de sustituir los precarios puentes de madera por estructuras de
cerchas de hierro importadas, encareciendo nuevamente el transporte por ese
medio en una larga coyuntura de caída de los precios del café. Ver Alfonso J.
Arellano Cárdenas. El ferrocarril del Táchira: ingeniería y arquitectura entre
1893 y 1926. San Cristóbal, UNET, 2008, 226 pp.
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Gran Ferrocarril del Táchira: Estación La Fría y Puente Lobatera No. 2.
Los contratos para la construcción del Ferrocarril de Santa Bárbara a El
Vigía fueron para el gobierno nacional un calvario de desastres técnicos,
económicos y naturales (entre ellos el terremoto de 1894). El primer
contrato lo firmó en 1887 el MOP con el Duque de Morny (yerno de
Guzmán Blanco) quien en 1888 lo traspasó -luego de modificar a su
favor las clausulas económicas- a la Compañía Francesa de Ferrocarriles
Venezolanos; en 1891 el MOP firmó con el representante de la
Compañía otro contrato que eliminaba la llegada a Mérida prevista en el
contrato de 1887. El tramo fue inaugurado en 1893, pero diez años
después estaba en completo abandono. En 1910 el gobierno "a sus
expensas organizó de nuevo la empresa, reconstruyendo toda la vía y la
maquinaria bajo de dirección del ingeniero Alberto Roncajolo"; si bien
trabajó a perdida hasta 1922.8 Sin embargo, el ferrocarril de Santa
Bárbara a El Vigía, logró parcialmente el objetivo de poner en contacto
el piedemonte andino merideño con el eje del Sur del Lago de
Maracaibo. Al igual que el Gran Ferrocarril de La Ceiba y el Gran
Ferrocarril del Táchira, no unía directamente los centros productores con
el puerto exportador, limitándose a cubrir un trayecto intermedio y a
depender de otros modos de transporte complementarios, como la
navegación en barcos de vapor.

8

Ver Arcila Farías. Op. Cit.., tomo II, pp. 263-264.
154

El Plan Preliminar de Vialidad de 1947 y las Comunicaciones desde el Centro con la Región Andina

Ferrocarril Santa Bárbara-El Vigía
Durante el exilio Castro y Gómez tuvieron tiempo para pensar el país no
sólo en términos de las dimensiones políticas del ejercicio del poder,
también sobre las acciones concretas para revertir el aislamiento y la
inconexión territorial del país con Los Andes y en particular con el
Estado Táchira. La situación económica no permitió que durante el
gobierno de Castro la relación entre el presupuesto de obras públicas y
el presupuesto nacional superase como promedio el 10%; durante el
gobierno de Gómez el promedio superó el 17%.9 Román Cárdenas, a
quien Ramón J. Velásquez –tachirense como él- lo reconoce por "la
organización moderna de las finanzas públicas" como Ministro de
Hacienda (1913-1922), lo sitúa antes de viajar en 1909 en una de las
Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez con ésta encomienda:
9

Durante los gobiernos de López Contreras, Medina Angarita y el Trienio la
relación promedio se mantuvo alrededor del 20%
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“Usted que va a Europa, estudie carreteras”; los ferrocarriles ya han sido
descartados.
En agosto de 1909 Román Cárdenas le escribió a Gómez desde Paris:
"no olvido la carretera del Táchira y observo con detenimiento (...).
Francia tiene los mejores caminos de Europa (...), estudio con interés
todos sus detalles tanto de construcción como de conservación a fin de
que la gran vía carretera del Táchira pueda ejecutarse en las mejores
condiciones (...) de acuerdo con nuestras circunstancias locales"; se
extiende sobre el punto de partida del ramal para Rubio y sobre los
estudios y datos relacionados con la ejecución "respecto a las distintas
fases conexionadas con la construcción y el desarrollo comercial que
envuelve la gran vía central de comunicación". Al regresar, Cárdenas
precisa en el terreno detalles sobre la factibilidad y las etapas; en el
Mensaje del 19 de abril de 1910 Gómez anunció la construcción de una
carretera macadamizada, de la meseta denominada “Cara de Perro" entre
Uracá y San Cristóbal, para terminar en la capital tachirense; llevará el
nombre Carretera Central del Táchira con ramales que enlacen las
ciudades de Rubio y Táriba –según las recomendaciones de Cárdenas –
"para que el Gran Ferrocarril del Táchira, pueda tomar las cargas que de
dichas poblaciones van destinadas a la exportación, así como entregar a
un fácil transporte las destinadas a su consumo y comercio". El ingeniero
tachirense Luis Vélez fue designado jefe de la obra que se inauguró el
19 de abril de 1914; el mismo día que Gómez lo nombró ministro de
Obras Públicas.10
En la Memoria del MOP de 1921 Vélez presentó una solución
económica al problema de los puentes para la construcción de las
grandes carreteras Occidental y Oriental –“el conductor maestro del
progreso de todo nuestro país”- incluidas en el programa de obras
públicas después del tiempo ralentizado por la Primera Guerra

10

Permaneció en el cargo hasta 1922. Vélez, quien era también agrimensor
público, fue el encargado de levantar en 1883 el plano de la concesión "Cien
minas de Asfalto" para las operaciones de la Compañía Petrólia del Táchira.
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mundial;11 vaticina "que dentro de pocos años se verá recorrido (...) el
territorio de la República de un extremo a otro por los automóviles, (...)
desde las fronteras del Táchira hasta la Guayana en seis a ocho días, un
recorrido de más de dos mil kilómetros, que sin estar provisto de sus
puentes requeriría seis a ocho meses". En 1923 Gómez anunció al
Congreso “la construcción de las Carreteras de Los Andes y de Miranda
para enlazarlas con Occidente y Oriente”; al año siguiente la ya
denominada Gran Carretera Trasandina avanzaba hacia Caracas para
quedar abiertos al tráfico el 24 de julio de 1925 los mil doscientos
noventa y cinco kilómetros entre San Antonio del Táchira y la capital.
Faltaba por concluir la construcción del Puente Internacional sobre el río
Táchira para unir Bogotá y Caracas; de esta forma el ramal Oeste – Este
de la Carretera Panamericana -que recorría desde Alaska hasta la
Patagonia el continente americano- podría llegar hasta la Guayana
venezolana y Boa Vista en Brasil. El enlace completo del país que Vélez
predijo en 1921 se cumplió el 19 de diciembre de 1933 cuando Gómez
anunció que dos comisiones, una desde Ciudad Bolívar y otra desde San
Antonio del Táchira, llegaron a Maracay “en menos de 18 horas”.
Este contundente primer esfuerzo para conectar por carretera el país
desde Cárdenas hasta Vélez fue posible por lo que Ramón J. Velásquez
define como "el episodio histórico" esencial del siglo XX venezolano:
"el comienzo en 1917 de la explotación de los recursos petrolíferos"; y
sigue reflexionando sobre la modificación definitiva del cuadro
tradicional de la economía venezolana agrícola y pecuaria, "que
determina el desplazamiento de la población trabajadora de un extremo
a otro del país en busca de los a campos petroleros del Zulia y luego del
oriente". Y particulariza como tachirense, es así como "miles de
11

Para la Gran Carretera Occidental de Venezuela Vélez estima necesaria la
construcción más de cuarenta puentes para grandes ríos entre 100 y 300 metros
de luz “muchos de ellos con tramos de 150 metros, en penosas condiciones de
los sitios de obra de estas carreteras en lugares cada vez más apartados de los
centros urbanos", pero además "por el régimen de las aguas y lo que las
torrenciales crecientes temporales arrastraban e impedían el establecimiento
suficientemente seguro de estribos intermedios”. La Memoria de 1921 incluye
en anexo una Cartilla para el cálculo de puentes colgantes con cimientos,
estribos, torres y anclajes de concreto.
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campesinos de los tres estados andinos" abandonarán definitivamente
los cultivos de café "para constituir los primeros grupos de trabajadores
de la que muy pronto será la industria más importante del país (...) un
pacífico desplazamiento de andinos hacia la costa del lago de
Maracaibo".12 El café dio paso al petróleo, y el ferrocarril a la carretera.
Hasta 1920, cuando el petróleo comenzó a influir definitivamente en la
economía venezolana, el Estado tenía una severa debilidad estructural,
una limitada cobertura del territorio nacional y una muy reducida
capacidad financiera, pues dependía totalmente, o estaba en connivencia,
con los sectores dominantes que controlaban las actividades
agroexportadoras.13 A principios de los años de 1940 la producción
agrícola todavía se concentraba en las regiones de Los Andes, Centro
Occidental y Centro-Norte-Costera; mientras la producción ganadera se
desplazaba más hacia el sur hacia los Llanos Centrales y los Estados
Apure y Bolívar. El espacio, heredado del período agroexportador, sufrió
cambios radicales con el establecimiento de incipientes instalaciones
industriales y, especialmente, por las actividades ligadas a la exploración
y explotación petroleras, lo que implicó la creación de nuevos polos
económicos y la aparición de nuevos asentamientos urbanos y medios
de comunicación.14 La nueva fuente de ingresos permitió al Estado
independencia para propiciar y controlar las transformaciones
económicas y sociales necesarias e intentar superar la precariedad
general del país. En el caso venezolano primero la agroindustria y
después el petróleo fueron las actividades que demandaron la
construcción de la infraestructura y equipamientos que configuraron, a
Ramón J. Velázquez. “El siglo XX venezolano conversado con Ramón J.
Velásquez”. Asdrúbal Baptista (coord.). Venezuela siglo XX. Visiones y
testimonios. Caracas, Fundación Polar, 2000, libro 1, p. 345 y ss.
13
En 1926, cuando la población total de Venezuela era 2.810.000 h, solo
Caracas superaba los cien mil habitantes; Maracaibo tenía 75.000 h; Valencia
45.074 h vecinos y Barquisimeto 35.648 h, éstas eran las áreas urbanas mayores
en términos de población. Otros centros urbanos que habían superado los veinte
mil residentes eran: San Cristóbal (28.298); Cumaná (23.086) y Ciudad Bolívar
(23.002). En síntesis, a mediados de la década de 1920,
14
Ver: Josefina Ríos y Gastón Carvallo. Análisis histórico de la organización
del espacio en Venezuela. Caracas, CDCH-UCV, 1990.
12
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lo largo de los siglos XIX y XX, la actual forma de ocupación del
territorio.
En efecto, una de las condiciones básicas para superar el aislamiento
geográfico de las distintas regiones, elemento principalísimo del rezago
en el desarrollo, debido a la existencia de una precaria o disfuncional
infraestructura vial, era la existencia de una red de carreteras que
permitiera la incorporación de nuevos medios de transporte y
comunicación. Además, el auge de las importaciones y exportaciones,
como consecuencia de los nuevos ingresos petroleros y de las nuevas
actividades productivas, obligaba a la creación de redes y medios para la
distribución hacia el interior del país, lo que finalmente privilegió el
transporte masivo automotor y la necesidad de construir carreteras
transitables todo el año. De este modo el desarrollo de las redes de
comunicación contribuyó definitivamente a la creación de un nuevo
orden territorial y al progreso del país. Sobre el mapa de localización de
las nuevas actividades productivas y asentamientos, surgieron nuevos
subsistemas urbanos y nuevas vías de comunicación, puertos y
aeropuertos
La Comisión Nacional de Vialidad
Recién finalizada la Segunda Guerra mundial, el 18 de octubre de 1945
fue derrocado el Presidente Isaías Medina Angarita por un golpe de
estado de jóvenes militares de las Fuerzas Armadas que buscaron alianza
con el partido Acción Democrática; Rómulo Betancourt presidió la Junta
Revolucionaria de Gobierno y comenzó su andadura la denominada
revolución de octubre. Ante la presión de demanda de empleo de los
sectores populares, avivada por las expectativas del cambio de
autoridades y sus primeras declaraciones, el nuevo gobierno provisional
acudió al recurso de crear un nuevo Plan de Emergencia de Obras
Públicas que, en esa oportunidad, se concentró en dar continuidad a las
obras que para el momento estaban en construcción, entre ellas 31
edificaciones públicas y 1.347 km de carreteras. Al mismo tiempo se
profundizaron los esfuerzos, iniciados en el MOP en 1936, para
incorporar instrumentos de planificación que permitieran la formulación
de planes de largo plazo, a fin de garantizar la continuidad en la
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ejecución de las obras, y el desarrollo de programas de mayor escala y
de mayor impacto en el tiempo. Desde su fundación, el MOP ejecutaba
las obras públicas mediante concesiones y bajo la figura de
administración directa o administración delegada; pero, en el período
1941-1945, tanto los estudios como la construcción de las mismas, se
comenzaron a contratar con empresas de proyecto y construcción
privadas lo que impulsó rápidamente el desarrollo del sector empresarial
de la construcción, y mayores oportunidades y experiencias para la
ingeniería venezolana. El proyecto y construcción de las obras viales
ahora estaba a cargo de empresas e ingenieros y se vislumbraba la
incorporación de nuevas técnicas y modernos equipos de construcción.
Sin embargo, los ingenieros venezolanos todavía no tenían la
experiencia o los conocimientos técnicos actualizados necesarios, y los
maestros de obra, que habían trabajado en la construcción de
ferrocarriles, eran muy viejos o habían fallecido, lo cual era una
limitante.
Esta era, en líneas generales, la situación de la actividad de la
construcción en la Venezuela de 1945, cuando se crearon, primero la
Comisión Nacional de Vialidad y luego la Comisión Nacional de
Urbanismo a fin de dar los pasos decisivos para institucionalizar la
planificación urbanística como función pública en el ámbito nacional, lo
que permitió acometer el estudio de las características urbanas de las
principales ciudades del país y el establecimiento de un plan nacional de
vialidad dentro de un contexto territorial. La Comisión Nacional de
Vialidad quedó integrada por los Ingenieros Isaac Pérez Alfonso, Carlos
Peña Uslar, R. Blanco Fombona, Antonio Ornes, Francisco Rivas Lázaro
y P.B. Pérez Barrios; y tuvo a su cargo la elaboración del Plan Preliminar
de Vialidad (PPV) que constituyó durante casi 40 años guía fundamental
para el desarrollo de la red vial venezolana. La evaluación que había
realizado el MOP a principios de los 1940, había culminado con la
creación en 1945 de la mencionada Comisión Nacional de Vialidad,
adscrita a ese ministerio, con el objetivo de:
Elaborar un plan general de vialidad (más bien de
comunicaciones) que comprenda carreteras, ferrocarriles, vías
fluviales, marítimas y aéreas, de carácter nacional, estadal y
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municipal, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos
y financieros; y estrechamente coordinado con los planes de
fomento y desarrollo de la producción y con los puntos de vista
sociales y militares.
Esta decisión la explica Rómulo Betancourt, en Venezuela, Política y
Petróleo, cuando describe a Venezuela como un “Inmenso país
desvertebrado”, en el que cada una de las regiones naturales apenas
estaban vinculadas a las vecinas por caminos de recuas, “construidos por
el ingeniero ‘casco e mula’ de que hablaba ingeniosamente el
campesino”. El regionalismo de orientales, llaneros, centrales, zulianos
y andinos no se había originado por cuestiones raciales o idiomáticas
sino por la ausencia de una red de vialidad, “lo que entrabó el proceso
de integración nacional”. Señaló Betancourt que lo primero que hizo al
llegar al Gobierno fue organizar una Comisión Nacional de Vialidad y
darle “continuidad administrativa” a las obras que estaban en
construcción: 13 carreteras con una longitud de 1.347 kilómetros, de los
cuales se habían construido 553. Continuidad en el desarrollo de la
infraestructura vial que se mantuvo durante el período dictatorial de
Marcos Pérez Jiménez y durante los cuarenta años siguientes de
gobiernos democráticos. Para el cumplimiento de sus responsabilidades
a la CNV se le asignaron los siguientes objetivos específicos:
a) Elaborar un plan general de vialidad que comprenda
carreteras, vías fluviales, marítimas y aéreas, de carácter
nacional, estadal y municipal, teniendo en cuenta aspectos
técnicos, económicos y financieros, y estrechamente coordinado
con los planes de fomento y desarrollo de la producción y con
los puntos de vista sociales y militares.
b) Determinar las etapas en que debe desarrollarse,
contemplando además de las necesidades inmediatas del país,
las de un futuro prudencial y las sucesivas modificaciones que
impongan al programa de vialidad la evolución del tránsito y las
necesidades de transporte.
c) Redactar normas técnicas para el trazado y construcción de
caminos de las distintas categorías y sistemas.
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d) Resolver las consultas del MOP relativas a la conveniencia de
obras de vialidad en proyecto o ejecución u otras que durante la
elaboración del Plan se consideren de perentoria realización.
El Plan Preliminar de Vialidad15
Dos años más tarde, en 1947, la Comisión, presentó su Informe
contentivo del Plan Preliminar de Vialidad. En julio de 1948 la CNV
cesó sus funciones y se creó el Consejo Nacional de Vialidad el cual
quedó a cargo de mantener actualizado el PPV, recomendando las
modificaciones a que hubiera lugar, de elaborar las normas y
especificaciones correspondientes y brindar asesoría al MOP en la
materia. El PPV incluyó una larga lista (40 cuadros) donde se
explicitaban los trabajos a ejecutar en cada vía de enlace o ramales, de
cada carretera, que deberían ser ejecutados en primera o segunda etapa.
Los cuadros explicativos incluían datos de la longitud del tramo, clase
de vía, obras por ejecutar, costo promedio por km de vía según cada
región y los costos totales de las obras en primera y segunda etapas. El
Plan, con los ajustes dictados por las nuevas localizaciones de
actividades productivas, la construcción de obras de infraestructura para
la producción y la incorporación de nuevas tecnologías, orientó y facilitó
la eficiente actuación del MOP durante los 30 años siguientes.
Además de definir una red jerarquizada de carreteras el Plan determinó
los lugares donde debían construirse puertos y aeropuertos. Para la
categorización de las vías se hicieron numerosos conteos del volumen
de tráfico en las carreteras existentes, se obtuvo el apoyo del Ministerio
de Agricultura y Cría para determinar las más importantes zonas de
producción agropecuaria, y las demandas de medios para la
comercialización y transporte de los productos e insumos necesarios
para la producción. Casi todas las obras propuestas estaban ubicadas en
las regiones situadas al norte de los ríos Orinoco y Apure;16 sin embargo,
15

Ver mapas en el Apéndice.
De hecho el excelente mapa Carreteras de Venezuela publicado por la Shell
en 1960, autorizado por la Dirección de Cartografía Nacional del MOP, solo
incluía la zona norte del paralelo 640; y el muy detallado y actualizado Mapa de
16
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se incluyeron algunas vías de penetración a los centros poblados mineros
y agropecuarios, y a las zonas fronterizas con Brasil y la Guayana
Inglesa.17 Los extensos territorios del sur, que ocupan el 53,7% de la
geografía venezolana, para entonces solo albergaban el 6% de la
población del país y eran, en parte, accesibles por la vía fluvial del eje
Apure-Orinoco; sin embargo, ya se había descubierto el cinturón
ferrífero de la Sierra Imataca, que sustentaría el futuro desarrollo de la
Guayana venezolana.
Pero el Plan no sólo tuvo enorme importancia desde el punto de vista de
la planificación de la comunicación vial del país y de la organización del
territorio, sino que mostró, con gran acierto, las potencialidades y
posibilidades de desarrollo de extensas regiones prácticamente
desconocidas, mediante la creación de las infraestructuras de soporte
para la producción que permitieron, entre los años 1945 y 1980, al MOP
y a la ingeniería venezolana dar su más importante contribución a la
conquista y estructuración del territorio venezolano y a la construcción
de una red vial que llegó a ser de las más importantes de América Latina;
aun desaparecido el MOP, por años el Plan Preliminar de Vialidad
constituyó un invalorable instrumento de planificación territorial. De
alguna manera toda la red vial venezolana, completada durante esos
treinta y cinco años se guio por los planteamientos y rutas propuestas en
el Plan, lo cual se ve confirmado al revisar las vías troncales y carreteras
secundarias del país, en el muy detallado Mapa de Carreteras de la
Dirección General de Vialidad de MOP, editado por Maraven en 1977.
La red permanente de carreteras pasó de 6.619 km en 1947 a 36.306 km
en 1967, mientras que las carreteras pavimentadas aumentaron de 1.366
a 17.048 km en el mismo período. Entre 1967 y 1976 la red aumentó a
63.357 km; de este total 10.392 km eran carreteras troncales; 8.500 km
locales, 14.110 km ramales y 11.908 km. sub-ramales. Del número total
de kilómetros transitables todo el año existían 19.903 km pavimentados

las Carreteras de Venezuela de la Oficina de Planeamiento de la Dirección
General de Vialidad de 1977, publicado por Maraven, corresponde también a la
zona norte del país, hasta el paralelo 620.
17
Hoy República Cooperativa de Guyana.
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y el resto estaba formado por 16.274 km de carreteras engranzonadas y
8.793 km de caminos de tierra transitables solo en verano.18
Las carreteras principales, o de primer orden, propuestas en el Plan
Preliminar de Vialidad fueron las siguientes:
Carretera 1 Carretera Panamericana (occidente)
Carretera 2 Carretera Panamericana (oriente)
Carretera 3 Costanera (occidente)
Carretera 4 Costanera (oriente)
Carretera 5 Llanera (occidente)
Carretera 6 Llanera (oriente)
Carretera 7 Trasandina
Carretera 8 El Tigre - San Tomé - Temblador – Tabasca
Carretera 9 Carora – Maracaibo
Carretera 10 San Juan de los Morros
Carretera 11 Llanera (centro)
Carretera 12 Carenero - Caucagua - Altagracia - Las Mercedes Cabruta
Carretera 13 Del Sur
Carretera 14 Puerto Píritu – Onoto - Zaraza - Santa María de
Ipire - Parmana - Estado Bolívar
Carretera 15 Barquisimeto - Coro - Las Piedras
Carretera 16 Guanta - Puerto La Cruz - El Tigre - Bocas del Pao
Carretera 17 Barquisimeto - Acarigua - Turén - Guanarito Nutrias - Estado Apure
Carretera 18 Cumaná - Maturín - Barrancas
Carretera 19 Maracaibo - Machiques - La Fría
Carretera 20 Ciudad Bolívar - La Paragua - Valle de Kamarata Gran Sabana
Carreteras (s/n) De la Isla de Margarita

M. Torres Parra, M y M. Rojas de Beltrán. “Indicadores de Desarrollo del
País relacionados con la Ingeniería”. Boletín Academia Nacional de Ingeniería
y Hábitat nº 21, noviembre, 2010, pp 158-244 y CD anexo.
18
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La comunicación con los Andes
En este artículo nos referiremos exclusivamente a las rutas de
comunicación con la Región Andina: las carreteras 1 y 7 según la
numeración del PNV. En el mismo capítulo del libro Estado y
Universidad. Un siglo entre dos… están tratadas con igual grado de
acuciosidad el resto de las vías propuestas en PNV. Sin embargo, la
Región Andina era, antes del comienzo de la explotación petrolera, la
principal productora de café, el primer producto de exportación del país
y simbolizó el cambio de la agroexportación a la petrodependencia. Pero,
en tanto primera región exportadora del país, su incomunicación con el
resto del país era una gran limitante.
La conexión comercial entre Maracaibo y las zonas productoras se había
convertido en una verdadera aventura, ya que era necesario atravesar el
lago de Maracaibo y luego los ríos Catatumbo y Zulia hasta Puerto
Villamizar. A este largo recorrido, seguían dos días a lomo de mula hasta
Cúcuta y desde allí continuaba la travesía hasta San Cristóbal. Ese
mismo camino es el que debía hacer el café del Táchira que, desde San
Cristóbal y Rubio, era conducido hasta Cúcuta, para luego proseguir el
largo trayecto en dirección a Maracaibo, puerto que se caracterizaba por
el incesante movimiento de trabajadores en los muelles, almacenes y
oficinas, y el ir y venir de los agentes viajeros que atendían las diversas
redes de distribución de mercancías y acopio de café19
El PNV reconoció la situación y propuso la gestión de dos de las vías
más importantes hacia la Región Andina.
Carretera 7. La Carretera Trasandina (Troncal 7)
Barquisimeto-El Tocuyo-Valera-Mérida-San Cristóbal: 759 km.
Desde los años 20, ésta era la primera carretera que comunicaba a las
regiones Centro occidental y Central con la Región Andina, donde se
Catalina Banko. “La dinámica del comercio exterior venezolano (Siglo XIX)”
Nuevo
Mundo.
Colloques
2016.
http://journals.openedition.org/nuevomundo/69978.
19
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concentraba buena parte de la producción agrícola nacional,
especialmente la de café, primer producto de exportación del país.20 Las
propuestas que hizo la CNV para la Carretera Trasandina revisten
especial importancia pues permiten vislumbrar cual era la situación de
dicha vía, 20 años después de haber sido dada por concluida. La
Comisión revisó cuidadosamente los distintos tramos de la carretera e
hizo recomendaciones para mejorarla, pero sin efectuar grandes
inversiones pues consideraba que, ya para ese momento, estaba claro que
la mayor parte del tráfico del Centro hacia Los Andes se iría por la
Carretera Panamericana (Troncal 1) que estaba en construcción. Por ello,
la función principal de la Trasandina en el futuro sería la de comunicar
las ciudades principales de la cordillera, El Tocuyo, Boconó, Valera,
Mérida, Tovar, La Grita y San Cristóbal, con las poblaciones más
pequeñas mediante ramales: entre ellos los ramales Valera-Motatán; La
Victoria-El Vigía; La Grita-La Fría; Apartaderos-Barinas; GuanareBiscocuy, que permitirían enlazar la carretera Trasandina (Troncal 7)
con la Troncal 1 hacia el Centro, y la Troncal 5 hacia los Llanos.
El primer tramo de la Trasandina entre Barquisimeto y Quíbor era
transitable todo el año, pero debía ser pavimentado en una segunda etapa
del Plan. El tramo entre Quíbor y El Tocuyo (23 km) había sido
reconstruido a principios de los 1940 y estaba en buen estado. Existían
ramales de Quíbor a Sanare y a Cubiro en la zona del actual Parque
Nacional de Yacambú, decretado en 1962 para proteger la cuenca del río

20

La carretera, de ancho variable, era en casi toda su totalidad una vía
engranzonada, con grava y granzón provenientes de los ríos aledaños, por lo
cual en el Plan se señalan frecuentemente tramos que debían ser pavimentados
con concreto; todavía no se había difundido el uso de pavimento asfáltico.
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del mismo nombre.21 De El Tocuyo22 a Biscocuy y Saguás23 (105 km) la
carretera estaba en malas condiciones, pero tenía escaso tráfico (26
vehículos diarios en Chabasquén), por lo cual solo se pospuso su
reconstrucción. Entre Saguás y Boconó (51 km) la vía había sido
completada en 1946 y solo requería su conservación y posterior
pavimentación. En el tramo de Boconó a La Concepción (96 km) la
carretera estaba en su trazado original, pero el MOP recomendó otra ruta
entre Boconó y La Plazuela que acortaba la distancia a La Concepción y
Trujillo; y permitía ramales a Santa Ana, Borbusay y San Miguel; este
tramo fue construido y pavimentado en los años 1960.
La vía de La Concepción a Valera solo requería conservación y un
“pavimento barato” pues pronto perdería gran parte del tráfico con la
construcción del tramo, de Puente Monay a Motatán, de la carretera
Panamericana (Troncal 1). Entre Valera y Timotes la carretera corría un
gran trecho paralela al río Motatán, cuyas crecientes habían destruido
gran parte de la vía, por lo cual se decidió escoger otra ruta, a través del
valle del río Momboy, por Mendoza y La Puerta, subiendo la serranía
que la separa del valle del Motatán para caer en Timotes, ruta que se
terminó de construir en 1949. La longitud del nuevo trazado era de 57
km y se ejecutó con especificaciones tipo B debido a que, como se ha
dicho, se estimaba que la mayor parte del tráfico futuro se iría por la
carretera Panamericana. Rutas directas entre Valera y Motatán y entre
Valera y La Puerta fueron construidas entre 1959 y 1961. De Timotes a
21

El valle de Quíbor es una importante zona agrícola del Estado Lara, con la
mayor producción de tomate y cebollas del país, hoy en día también producción
vitícola. En 1973 el MOP inició la construcción del embalse sobre el río
Yacambú en el sitio del cañón de Angostura, accesible desde la población de
Sanare, formado por una presa de 162 m de altura y un túnel de trasvase de 24,5
km de longitud, de 4,5 m. de diámetro. El propósito del embalse es el suministro
de agua para riego en el valle de Quibor y abastecimiento al acueducto
metropolitano de Barquisimeto. Hoy en día, 40 años después, el sistema
Yacambú-Quíbor todavía no ha sido terminado.
22
En 1954, en El Tocuyo, fue inaugurado el central azucarero Río Tocuyo, hoy
Azucarera Pio Tamayo.
23
Cruce del río Saguás, cerca de El Batatal en el límite entre Trujillo y
Portuguesa.
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Apartaderos, Mucuchíes, Mérida y Ejido24 la vía había sido muy
mejorada desde 1936 y era suficiente para el tráfico del momento. El
tramo de Apartaderos a Santo Domingo,25 Barinitas y Barinas, el
piedemonte andino y los llanos de Barinas, muy utilizado para viajar al
Centro, fue pavimentado en los años 50. De Mérida o Ejido a La Azulita
(86 km) existía una vía engranzonada, de gran belleza escénica, pero
muy accidentada que debía ser mejorada; el tramo de 20 km de La
Azulita a Caño Zancudo (Santa Elena), conexión con la carretera
Panamericana, solo fue pavimentado en los 80.

Carretera Trasandina 1828

Carretera Trasandina vía Timotes

Carretera Trasandina Mérida

Carretera Trasandina Mérida-Barinas

24

Este tramo, del lado sur de la vía, corre frente a la Sierra Nevada (Pico Bolívar
y otros grandes picos andinos), decretada Parque Nacional en 1952; y del lado
norte frente a la Sierra de La Culata, decretada Parque Nacional en 1989.
25
En esta vía, a 8,5 km de Santo Domingo, se construyó, entre 1970 y 1973, la
represa de arco de concreto del mismo nombre, que envía agua a través de un
túnel de derivación de 13,5 km y 3,10 m de diámetro a la Central Hidroeléctrica
José Antonio Páez.
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Parque Nacional Sierra Nevada y la ruta Mérida-Barinas

Carretera Trasandina Mérida, vía hacia el Pico El Águila
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La vía Entre Mérida y La Victoria (74 km), desde donde sale el enlace
que va a El Vigía y el sur del Lago de Maracaibo, había sido mejorada y
solo requería su pavimentación, lo que fue ejecutado en los años 50.
Igualmente la continuación de la Trasandina de Mérida26 a Santa Cruz
de Mora, Tovar, Bailadores, ramal a Pregonero,27 La Grita y San
Cristóbal, que solo demandaba pequeñas mejoras. También se
pavimentó el tramo entre Rubio y San Cristóbal y, en 1960, se inauguró
el nuevo Puente Internacional Simón Bolívar que unió a San Antonio del
Táchira con Cúcuta (Colombia). 28 La carretera entre San Cristóbal y San
Antonio, incluyendo el puente, se convirtió en los 80-90 en una vía
congestionada, afectada por frecuentes derrumbes, que no era
compatible con el activo movimiento del comercio binacional, y con la
situación de San Antonio como sitio del aeropuerto de San Cristóbal, que
también ha sido puesto en observación por sus deficiencias29
Carretera 1. Carretera Panamericana (Occidente) (Troncal 1)
Caracas-Carora-Agua Viva-Caja Seca-El Vigía-San Cristóbal-San
Antonio (frontera con Colombia): 963 km.30
26

Al sur de Mérida, adyacente a la laguna La Rosa, comenzó a operar en 1963
el Central Azucarero los Andes (Central Mérida). Hoy en día en sus
instalaciones funciona el Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida.
27
30 min al este de Pregonero se terminó en 1977 la presa de La Honda, que
incluye un túnel de desvío de 977 m, parte del sistema Uribante-Caparo para la
generación hidroeléctrica. El embalse de la presa cubrió con sus aguas al pueblo
andino de Potosí.
28
El puente cruza el Río Táchira, que marca la frontera con Colombia. Tiene
315 metros de largo, un ancho de 7,3 metros y dos canales de circulación. Esta
infraestructura reviste gran importancia para la economía de ambas naciones
porque permite el paso del 80 % de las exportaciones colombianas con destino
a Venezuela; y conecta a las ciudades colombianas de San José de Cúcuta y
Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander, con las ciudades
venezolanas de San Antonio y San Cristóbal del Estado Táchira.
29
Desde los años 1990 instituciones regionales del Estado Táchira han avanzado
un proyecto para la construcción de la Autopista Binacional San CristóbalRubio-San Antonio-Cúcuta, la cual requeriría la construcción de otro viaducto
sobre el río Táchira, pero hasta el presente (2018) no se ha avanzado en dicho
proyecto.
30
Ver mapas en el Apéndice.
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La Carretera Trasandina había sido dada por concluida en 1925, pero a
medida que el país progresaba y se modernizaba bajo el impulso de la
renta petrolera, se fue haciendo progresivamente insuficiente para
absorber el incremento del transporte automotor entre el centro y el
occidente del país, especialmente por los variables anchos de vía y
calidad del pavimento. La construcción de la Carretera Panamericana se
propuso como alternativa a la Trasandina para una más rápida
comunicación con la región centro occidental y los Andes; pero su
desarrollo no fue tampoco un proceso continuo. En 1947, la carretera
existente desde Antímano (al oeste de Caracas) hasta Valencia,31 ya no
era capaz de soportar el tráfico de 1.000 vehículos diarios que circulaban
por esa vía; además había la necesidad de rectificar tramos para acortar
las distancias, y de ejecutar obras de reconstrucción y pavimentación.
Entre 1948 y principios de los 50 se reconstruyó la vía entre Caracas,32
San Antonio, Guayas, subiendo a Los Teques,33 Tejerías, El Consejo,34

31

En Valencia se había instalado en 1940 la C.A. Cementos Carabobo la
segunda fábrica de cemento del país; posteriormente pasó a ser Consolidada de
Cementos C.A.
32
8 km al sur de Caracas, en el límite con el Estado Miranda, sobre el río Valle,
se construyó entre 1946 y 1949 la represa de La Mariposa.
33
En Los Teques, 30 km al noroeste, sobre el río Jarillo, se construyó entre 1946
y 1949, el embalse de Agua Fría que surte de agua a dicha ciudad.
34
Entre El Consejo y La Victoria se ubica la Hacienda Santa Teresa, productora
del ron Santa Teresa, fundada en 1876. En 1885 se modernizó con la instalación
de un trapiche de cobre traído de Europa. En 1936 se instaló el primer trapiche
con motores eléctricos comenzando la producción de ron a gran escala. En 1955,
cuando la carretera había sido pavimentada, la hacienda-trapiche se transformó
un moderno complejo agroindustrial con la incorporación de la destilería de
melaza de caña más tecnificada de América Latina y una moderna línea de
envasado.
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La Victoria, San Mateo,35 Turmero, Maracay, La Cabrera,36 Mariara, San
Joaquín, Guacara y Valencia.37 Al poco tiempo, con el crecimiento de la
actividad agroindustrial entre Tejerías y Maracay, el volumen de tráfico
en la carretera creció aceleradamente por lo que, a finales de los 50, fue
construida una nueva vía que va de Caracas a San Antonio de los Altos,
Los Teques y Tejerías, como parte de la carretera Panamericana.38
La CNV había señalado en su Informe que entre Valencia y Taborda, al
oeste de Puerto Cabello, era necesario reconstruir y pavimentar toda la
vía; y, entre Taborda y Barquisimeto, la carretera no tenía puentes y
también debía ser reconstruida y pavimentada conforme a un nuevo
proyecto ejecutado por el MOP. Era necesario además construir de
urgencia el tramo entre Taborda y El Palito; este corto tramo y la vía
entre Puerto Cabello, El Palito y Morón se rectificaron y pavimentaron
también en los 50, dada su nueva e importante relevancia, por su
vinculación con la industria petrolera y petroquímica, debido a que en El
Palito, se estaba construyendo una refinería y en Morón las instalaciones
de la Industria Petroquímica.39 El tramo principal entre Morón, San
35

En 1955, al suroeste de San Mateo, se estableció el Central Azucarero El
Palmar, cuya primera zafra se produjo al año siguiente. Su capacidad inicial de
molienda era de 3.600 ton de caña de azúcar por día. Actualmente su capacidad
de molienda bes de 9.00 ton/día. Además refina 260.000 ton de azúcar crudo y
otras materias primas Construido con estructura de acero y fachadas de
componentes de aluminio en planos horizontales que permiten la ventilación a
través de franjas-vanos abierto, la nitidez y precisión formal del conjunto lo
colocó entre las principales construcciones industriales de América Latina. Fue
proyectado por Tomás José Sanabria (1922-2008, Arquitecto UCV 1948
(revalida) Premio Nacional de Arquitectura (1967)). También al sur de San
Mateo se construyó el embalse de Zuata, en 1941.
36
En la península de La Cabrera sobre el lago de Valencia, se construyó en 1949
la planta termoeléctrica del mismo nombre con dos unidades generadoras de
7.500 KW c/u.
37
Al oeste de Valencia se construyó entre 1946 y 1948 en el embalse de
Guataparo.
38
Este tramo es llamado Carretera Panamericana Caracas-Los Teques.
39
En Morón, 21 km al oeste de Puerto Cabello y 11 km de El Palito se
construyó, entre 1956 y 1963, la primera planta petroquímica del país. El lugar
fue escogido por la cercanía a las fuentes de materia prima y su proximidad a
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Felipe,40 Chivacoa, Yaritagua y Barquisimeto era una carretera de tierra,
que fue pavimentada a principios de los 50, para unir a Caracas con
Barquisimeto y reforzar el movimiento de mercancías provenientes de la
región centro occidental.41 También se pavimento el ramal de
Barquisimeto a Duaca,42 que continuaba por carretera de tierra hasta
Aroa.
La vieja carretera entre Barquisimeto, San Pablo, Puente Torres43 y
Carora (120 km) había sido reconstruida a finales de los 30 y solo le
faltaba la pavimentación que fue ejecutada en 1949; pero todavía
mantenía innumerables curvas por lo que, años después, fue necesario
construir la actual autopista Barquisimeto-Carora, terminada en 1979. El

los muelles de Puerto Cabello, para los efectos de importación y exportación;
además de la conexión directa al ferrocarril Puerto Cabello - Barquisimeto. Se
constituyó el Complejo Morón, adscrito al Instituto Venezolano de
Petroquímica (IVP), integrado por una refinería experimental, la planta CloroSoda, el complejo de fertilizantes, las minas de Riecito y Aroa, la planta de
ácido fosfórico; y, un año después, se incorporarían el complejo de Explosivos
Civiles y las plantas de amoníaco y nítrico-urea. El Complejo Morón ha sido
sucesivamente ampliado, de manera que actualmente cuenta, además de las
arriba mencionadas instalaciones productivas, con plantas para el
procesamiento de caucho, fibras sintéticas y plásticos, urea, ácido sulfúrico,
ácido fosfórico y superfosfatos triple, en polvo y granulado.
40
En 1960, al norte de San Felipe se decretó el Parque Nacional Río Yurubí, de
bosques nublados y bosques bajos de la Sierra de Aroa.
41
En 1946 en Chivacoa se construyó el central Matilde; y a mediados de los
1960, entre Yaritagua y Barquisimeto, se construyeron los centrales azucareros
Yaritagua y Río Turbio. En 1973, entró en operación el central Río Yaracuy
(después central Santa Clara), ubicado en el sector Carbonero, entre San Felipe
y Farriar.
42
En este tramo comenzó a operar en 1945 la planta de cementos Vencemos
Lara.
43
En Puente Torres, para atravesar el río Tocuyo, existía un puente colgante de
cerchas de acero de 101 m, construido entre 1917 y 1922. Un nuevo puente
metálico de cerchas trapezoidales altas, fue construido a principios de los años
1950.
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largo tramo de 290 km entre Puente Monay (Agua Viva),44 Caja Seca,
El Vigía y La Fría,45 atravesando la llanura norte del Estado Táchira,
prolongación de la planicie sur del Lago de Maracaibo; y los 55 km que
faltaban por construir del tramo entre La Fría, San Juan de Colón y
Lobatera,46 eran de gran necesidad para la comunicación, de los tres
estados andinos, con la importante región productora agropecuaria del
sur del Lago de Maracaibo. La CNV señaló que había que pavimentar
toda la vía ya que esta sería la ruta “por donde traficará todo el comercio
de importación y exportación de esa importante zona, con una notable
disminución de los fletes actuales”. Además, se planteó la construcción
de un enlace entre San Pedro, al sur de Caja Seca y Palmarito, y la
construcción de un puerto sobre el Lago de Maracaibo, en las
inmediaciones de esa población. El puerto de Palmarito no se construyó
pero, un poco más al norte, estaban funcionando los puertos de Bobures
y Gibraltar.
La Carretera Panamericana, con sus nuevas especificaciones se
completó, entre 1952 y 1954, cuando el MOP terminó el largo trayecto

44

Entre 1968 y 1973 se construyó el embalse de Agua Viva sobre el río Motatán,
ubicado a unos 30 km al norte de Valera, destinado a riego y control de
inundaciones.
45
A fines de los 1950 entró en operación, sobre el río Grita, la Central
Termoeléctrica de La Fría.
46
Lobatera, 35 km al norte de San Cristóbal, era importante por la existencia en
sus vecindad de las minas de carbón, que se explotaban rudimentariamente
desde inicios de los años 1900 y, para la época, eran consideradas las más
grandes de Venezuela y Suramérica. Entre 1947 y 1948 la Corporación
Venezolana de Fomento realizó estudios para su explotación industrial, y en
1950 se creó la empresa C. A. Carbón de Lobatera en la que la Corporación
Venezolana de Fomento (CVF) tenía 95% de las acciones. El carbón de
Lobatera es apropiado para la producción de coque metalúrgico usado en la
producción siderúrgica. Hoy en día las minas de Lobatera son explotadas solo
artesanalmente.
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entre Puente Torres,47 Agua Viva, Caja Seca,48 El Vigía,49 La Fría50 y
San Juan de Colón; así como la continuación hacia Lobatera, Táriba51 y
San Cristóbal; y el enlace con la carretera Trasandina al pavimentarse el
tramo de 34 km entre Agua Viva,52 Motatán y Valera. También en los
años 50 se pavimentaron los enlaces entre Caja Seca,53 El Batey y
Bobures; y entre El Vigía y San Carlos del Zulia, prolongada en los 60
hasta Encontrados. Estas conexiones, entre la Panamericana y la costa
sur del Lago de Maracaibo, contribuyeron efectivamente a incrementar
los vínculos con la región de Los Andes; pero tuvieron el efecto de

47

A mitad de camino entre Puente Torres y Agua Viva, en el límite entre los
Estados Lara y Trujillo, se instaló en 1952 el central azucarero La Pastora que
fue ampliado en 1969 con apoyo de la CVF. El central azucarero dio su nombre
al pintoresco pueblo formado a su alrededor, antes llamado Guayabal.
48
En este tramo a 7 km antes de llegar a El Vigía se inauguró en mayo de 1969
el Frigorífico Industrial de Los Andes.
49
Este tramo incluyó el gran puente metálico sobre el Río Chama a la altura de
El Vigía, de 630 m de longitud, formado por cinco arcos bi-articulados de 112
m de luz cada uno, con altura de 20,5 m y ancho de 9,30 m. El puente, construido
en 9 meses con una estructura metálica importada de Hamburgo (Alemania),
fue inaugurado en diciembre de 1954. Es el único paso de río en la Carretera
Panamericana, para comunicar con El Vigía, y actualmente (2011) la estructura
presenta signos de avanzado deterioro lo que, aunado al intenso tráfico al que
está sometido y las fuertes corrientes del río Chama, demanda la urgencia de
rehabilitación por su carácter patrimonial; así como la construcción de un
viaducto alterno, del que se habla pero no se actúa.
50
En La Fría, entró en operación en 1960 la Planta Termoeléctrica La Fría
(Planta Táchira) que generaba electricidad para los Estados Táchira, Merida,
Trujillo y Barinas.
51
En 1945 en la zona Táriba-Palmira se había establecido la planta de Cementos
Táchira.
52
Entre Agua Viva y Motatán se inauguró en 1954 el Central Azucarero
Motatán, financiado por la CVF.
53
En 1913 se había establecido en Caja Seca, cerca de El Batey, The Venezuela
Sugar Company, registrada en Estados Unidos. La empresa pasó a denominarse
Central Venezuela en 1920. Disponía de un muelle de madera de 160 m y calado
de 2,5 m, ubicad o en Bobures, que se comunicaba con el Central mediante una
línea férrea de 13 km.
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reducir sustancialmente las relaciones comerciales del sur del Lago con
Maracaibo.

Puente Torres 1922 (ruinas)

Puente Torres 1950

El Vigía. Puente sobre el Río Chama

Caja Seca. Antiguo puente.

De hecho, la CNV había señalado que, siendo el lago de Maracaibo la
salida natural del oriente colombiano, de ser muy grande el movimiento
de carga, se podría estudiar una conexión directa entre La Fría y Cúcuta,
una de cuyas soluciones sería el mejoramiento de la antigua carretera
engranzonada que iba de Colón a Ureña, en la frontera con Colombia.
Ese tramo, entre Colón y Ureña, fue rectificado y pavimentado por el
MOP a finales de los 6054, y se convirtió en la ruta alterna para el tráfico
hacia Colombia, por donde circulan mercancías y productos, entre ellos
el combustible que llega a las estaciones de servicio de la frontera, el
carbón colombiano que va en tránsito hacia los puertos sobre el lago de
54

Al sur de Ureña, en la vía a San Antonio del Táchira entró en funcionamiento
en 1954 el central azucarero Táchira, antiguo central Ureña.
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Maracaibo, y buena parte de la carga del comercio binacional.55 A
principios de los años 60 se reconstruyó la antigua vía que unía la
Trasandina con la Panamericana, por la margen oeste del río Chama,
desde La Victoria pasando por Mesa Bolívar y La Palmita hasta El Vigía,
que seguía hasta Santa Carlos y Encontrados. También fueron
pavimentados los ramales engranzonados que existían entre La Grita y
La Fría, paralelo al río La Grita; y de Tovar y Zea a la Panamericana,
que habían sido construidos en los 40.

Carretera Panamericana Lara-Trujillo Carretera Panamericana
La Fría-San Cristóbal
Las autopistas de la Troncal 1
En los años 50 se dio inicio al proceso de construcción de autopistas
como alternativa a las congestionadas carreteras construidas en los 19301940 puesto que, con el incremento de la renta petrolera, la localización
de nuevas actividades productivas y el crecimiento de las ciudades, se
hacía indispensable mejorar las facilidades de comunicación y el tiempo
de transporte. De esta manera se inició la construcción de la autopista
Caracas-La Guaira (no comentada en este artículo pero si en el libro
55

A principios de 2014 se anunció la construcción de un nuevo puente
binacional sobre el río Táchira, que conectaría la ruta desde el sitio de Las
Tienditas entre Ureña y San Antonio, hasta el anillo vial de Cúcuta a la altura
de Villa Sevillana, del lado colombiano. Justamente, era la idea planteada por
la CNV en 1947.
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Estado y Universidad. Un siglo entre dos…) y de las otras autopistas de
la Troncal 1, que se comentan de seguidas. También se pavimentó la
carretera que recorría el Litoral Central, al este entre Maiquetía, La
Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Los Caracas; y, al oeste, entre
Maiquetía, Catia la Mar, Arrecife56 y Caraballeda.
A finales de los años 60, la Carretera Panamericana, era el eje principal
del proceso de industrialización del país entre Caracas y su puerto y los
centros industriales de Maracay, Valencia, Puerto Cabello, Morón,
Guacara, San Joaquín, La Encrucijada, Cagua, La Victoria,
Barquisimeto-Carora, Acarigua-Araure, Chivacoa, Valera, Mérida57 y
San Cristóbal. En este eje también se localizaban las principales
instalaciones de almacenamiento y silos agrícolas, así como las
incipientes instalaciones de la industria manufacturera del país.
Autopista Caracas - Valencia - Puerto Cabello. A finales de los años 40
ya era evidente la necesidad de unir, con una vía rápida y de gran
capacidad de tráfico, a Caracas y la región central con los dos puertos
principales del país. Así que, poco después de terminada la autopista
Caracas - La Guaira en 1953, se inició la construcción de la autopista
Caracas - Valencia (Autopista Regional del Centro), parte de la Troncal
56

En Arrecife, en 1941, había comenzado a operar la Central Termoeléctrica
del mismo nombre (Tacoa) que amplió sucesivamente su capacidad entre 1959
y 1968 para atender las necesidades de El Litoral y Caracas. La planta de Tacoa
sufrió una gran tragedia el 19 de diciembre de 1982, cuando un incendio
provocó la repentina explosión de dos tanques de combustible por acumulación
de vapores calientes (boil over); hubo más de 160 fallecidos entre bomberos,
policías, periodistas y personal de la planta.
57
Al sur del centro de Mérida, en el cañón del río Chama se localiza la estación
del Teleférico de Mérida que sube al Pico Espejo, adyacente al pico Bolívar de
la Sierra Nevada. El teleférico de 12,5 km llega hasta 4.756 m de altitud, siendo
el segundo más largo y el primero más alto del mundo. Pr su elevada altitud
dispone de 5 estaciones de subida: Barinitas (1.877 m), La Montaña (2.436 m),
La Aguada (3.452 m), Loma Redonda (4.045 m) y Pico Espejo (4.998 m). La
concepción de su construcción se inició en 1952, en 1957 ya operaba el
teleférico de carga y se concluyó en 1960. El sistema está fuera de operación
desde el 2008.
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1, cuyo primer tramo entre Tejerías y Valencia fue concluido en 1961.
El tramo entre Caracas (Coche) y Tejerías era, entretanto, cubierto por
la Carretera Panamericana construida, como se ha señalado, a finales de
los 50; y, al terminarse en 1965 el nuevo trazado hasta Tejerías, se
completó un recorrido de 155 km que va de Caracas a Charallave,
Tejerías, La Victoria, Turmero, La Encrucijada, Maracay, Palo Negro,
Mariara, Guacara, Los Guayos, San Diego y Valencia. La autopista
requirió la construcción de los túneles de Los Ocumitos (400 m) y La
Cabrera (520 m); y también del viaducto de La Cabrera58 en las cercanías
de Mariara.
La autopista de Valencia a Puerto Cabello, también parte de la Troncal
1, se construyó entre 1963 y 1967 como alternativa vial a la carretera que
va de La Entrada (al norte de Valencia) a El Palito, situado a 11 km al
oeste de Puerto Cabello, debido a los altos volúmenes de carga pesada
provenientes del puerto hacia el resto del país, lo que colapsaba
permanentemente a la vía. Esta autopista, que elimina buena parte de las
innumerables curvas de la vieja carretera, atraviesa la serranía de la
costa, con una longitud de 50 km y un ancho total de vía de 10,80 m
(calzada de 7,20 m y hombrillos de 1,80 m). Va desde el distribuidor de
San Diego en la autopista Caracas-Valencia hacia el norte, pasando por
58

El viaducto de La Cabrera está constituido por dos estructuras paralelas, con
una longitud de 2.054 m, 13,25 m de ancho y 11,35 m de ancho útil. El tablero
de cada viaducto está constituido por una losa de concreto armado apoyada
sobre vigas mayoritariamente metálicas, en 157 pórticos de concreto de
concreto armado de altura variable entre 2 y 12 m. El conjunto estructural está
fundado sobre pilotes de diferentes tipos hasta la profundidad de 12 m. El sector
donde se funda el viaducto es un suelo de la antigua cuenca del Lago de
Valencia de capacidad portante muy limitada. En 1973 se evidenciaron los
primeros problemas de vulnerabilidad que condujeron a la ejecución de trabajos
de rehabilitación y reconstrucción de pilas. La urgente necesidad de adecuación
estructural se ha hecho evidente con el visible deterioro de la estructura y el
asentamiento diferencial de sus fundaciones. Desde 2008 se han anunciado
distintos planes de rehabilitación sin ninguna continuidad, pero la situación
actual del viaducto (2016) pudiera hacer temer un colapso parcial, debido a que
el crecimiento del nivel del Lago de Valencia ha inundado la zona donde está
asentado el viaducto.
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Bárbula, Naguanagua, La Entrada, Las Trincheras, El Cambur, El Palito,
Puerto Cabello y Morón,59 donde deberá conectar con la autopista que
va de Morón a San Felipe y Barquisimeto, iniciada en los años 70, aun
no concluida. De esta manera quedaron unidos los dos puertos
principales del país, tal como había ocurrido en el siglo XIX mediante
ferrocarril. Cuando se concluyó la autopista Caracas-Guarenas-Guatire,
parte de la Troncal 9, quedó integrado el eje Puerto Cabello-ValenciaMaracay-La Victoria-Caracas-Guarenas-Guatire, eje vial estructurador
de la Mega Región Urbana del Norte de Venezuela, que ha sido descrita
por Marco Negrón.60
Autopista Mérida - El Vigía. La Autopista Rafael Caldera, que va de
Mérida a El Vigía, es otra vía rápida que forma parte de la Troncal 1. La
construcción de esta autopista fue presionada por el crecimiento de las
actividades agropecuarias e industriales de la región del sur del lago de
Maracaibo, cuyo centro económico es la ciudad de El Vigía. Fue iniciada
por el MOP en 1973 y terminada 24 años después en 1997, siguiendo la
ruta que va de Mérida a Egido, Lagunillas, entrada a la población de
Chiguará, distribuidor de Estanques, Mocotíes, sistema de túneles,61 La
Palmita y El Vigía.

59

En el tramo Puerto Cabello-Morón, al este de esta ciudad, entró en
funcionamiento en 1978 la planta termoeléctrica Planta Centro, la mayor del
país, con cinco turbinas de flujo axial Siemens y 2.000 MW de capacidad
instalada.
60
Ver: Marco Negrón. "Del país rural al metropolitano: la accidentada
trayectoria de la ciudad venezolana en el tránsito al siglo XXI". En: Varios
Autores. Nuevas ideas para viejos problemas, Caracas, Fundación Venezuela
Positiva, 2014.
61
El llamado sistema de túneles está integrado por cuatro túneles que atraviesan
la cordillera: Estanques (1.484 m), Caña Brava (538 m), Mocotíes (1.662 m) y
Santa Teresa ( 1.548 m).
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Autopista Mérida-El Vigía

Sector Los Túneles

Autopista San Cristóbal - La Fría. A mediados de los 70 la carretera a
La Fría ya no tenía capacidad para prestar un servicio eficiente por lo
que el MOP inició la construcción de una autopista, entre esa ciudad y
San Cristóbal, a fin de facilitar la comunicación norte-sur del Estado
Táchira, atravesando la cordillera andina. La autopista, de 57 km,
debería enlazar la Troncal 1 con la Trocal 6 en La Fría,62 importante polo
industrial del Táchira por su directa interconexión con la frontera
colombo-venezolana y los puertos de La Ceiba y Maracaibo, puntos
claves para las exportaciones hacia América del Norte y el Caribe.
Cuando se termine esta vía, el tiempo de recorrido actual deberá
reducirse de casi dos horas a unos 50 minutos. En su trayecto se
construirán dos túneles, el primero de ellos ubicado en el sector de Palo
Grande de 4,5 km, y otro a la altura de la población de San Pedro del Río
de 500 m. Tendrá 28 puentes mayores a cincuenta metros, cuatro
viaductos, con una longitud de 1.600 metros y 10 distribuidores que
darán servicio a las poblaciones ubicadas en las adyacencias del
recorrido.
62

La Fría era un poblado cuya importancia crecía por su ubicación en la ruta del
Ferrocarril del Táchira, en la región plana del oeste del Estado Táchira, vecina
del Estado Zulia, y en camino hacia Puerto Santander en la frontera colombiana.
En 1853 había llegado el ferrocarril y en 1928 se construyó un pequeño
aeródromo que dejó de funcionar en 1964 cuando se inauguró el hoy aeropuerto
internacional Francisco García de Hevia, con una pista de 2.350 m de largo.
Este aeropuerto debería pasar a ser el primer aeropuerto de San Cristóbal cuando
se termine la autopista en construcción.
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La historia de la construcción de esta autopista constituye otro caso
revelador de la pérdida de eficiencia del aparato gubernamental de obras
públicas, una vez desaparecido el MOP. El 25 de noviembre de 1.973, el
presidente Caldera ordenó el inicio de la ejecución del primer tramo
entre San Cristóbal y el distribuidor Copa de Oro cerca de Palmira (9,5
km). En enero de 1.976, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se
inauguró un primer sector de 4,5 km hasta Táriba, incluyendo un nuevo
Puente Libertador63 y el distribuidor hacia el sector Las Margaritas. En
septiembre de 1981, el presidente Luis Herrera Campins puso en servicio
otro tramo entre el Distribuidor Cordero y Copa de Oro. Luego de esa
inauguración, la autopista fue prácticamente olvidada por los gobiernos
en años posteriores y no se mantuvo la continuidad en las obras. En 2016,
transcurridos cuarenta y dos años de la primera piedra, al Estado
venezolano le faltaba poner en servicio 22,5 kilómetros o el 35 % de la
longitud total de la carretera expresa que todavía no conecta totalmente
a San Cristóbal con La Fría. Como en el caso de la autopista de
Charallave a Caucagua, y la autopista de Oriente, la falta de planificación
y el desorden en la ejecución de las obras reflejan con claridad la pérdida
en la eficiencia, en la gerencia de construcción y en el manejo de las
tecnologías constructivas, que caracterizaron al MOP desde los años
1940 hasta su desaparición. Desde entonces los nuevos ministerios, con
repetidos cambios de nombres y ministros, no han logrado terminar
ninguna obra importante en los plazos de ejecución señalados en los
contratos.

63

El puente fue construido con 110 vigas pretensadas y pilas de concreto con
una extensión de 360 metros sobre el río Torbes, adyacente al antiguo puente
colgante Libertador, fabricado por la empresa de Gustav Eiffel en 1930. En abril
de 2012 falló una pila del nuevo puente por falta de mantenimiento,
interrumpiendo totalmente el tránsito por la vía.
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Autopista San Cristóbal-La Fria.
Tramo Lobatera-San Pedro del Río
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Tramos sin terminar
San Félix-Colón y LobeteraCaja Seca (2016)
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Ruta y Horario del Gran Ferrocarril del Táchira
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Plano Gran Ferrocarril de La Ceiba (HIV-EAF)
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Plano Ferrocarril Santa Bárbara-El Vigía (HIV-EAF)

186

El Plan Preliminar de Vialidad de 1947 y las Comunicaciones desde el Centro con la Región Andina

Plan Preliminar de Vialidad. MOP 1947.

Plan Preliminar de Vialidad MOP 1947. Región de Los Andes.
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Venezuela. Plano de Vialidad. Atlas de Venezuela 1979.
MARNR. Cartografía Nacional.

Plano de Vialidad Región Los Andes. Atlas de Venezuela 1979.
MARNR. Cartografía Nacional.
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Resumen
En la expedición de Juan de Villegas de 1551, se descubrió oro en la
cuenca alta del río Pao. De allí en adelante hasta el siglo XVIII hay
crónicas esporádicas de extracción de oro en las localidades de Chirgua,
Barrera y El Torito. La Relación Geográfica del Teniente Antonio
Manzano, es especialmente detallada sobre una “bulla” ocurrida en
1728. En 2017 comenzó una intensa actividad minera ilegal, recogida en
decenas de noticias de prensa donde se da cuenta de los conflictos
sociales, los fallecidos por derrumbe de pozos, además de los operativos
militares. Dadas las difíciles condiciones socio-económicas y los altos
precios del metal, difícilmente podrá eliminarse esta actividad ilegal, que
parcialmente se realiza con la complicidad de autoridades, a menos que
se llegue a un nuevo modelo de gestión minera con fuerte componente
de protección y remediación ambiental.
Palabras clave: Oro, Chirgua, Barrera, El Torito, Nueva Señora.
Abstract
Gold mining in Carabobo, Venezuela: 1551-2018.
During the 1551 expedition of Juan de Villegas, gold was discovered in the
upper Pao River basin. From then on until the XVIII century there are
sporadic chronicles of gold extraction in the localities of Chirgua, Barrera
and El Torito. Lieutenant Antonio Manzano's Geographic Relation is
especially detailed about a "gold rush" occurred in 1728. In 2017 started
another Rush, well described in tens of press news, describing the social
conflicts, the miners, the deaths due to pits collapse, in addition to military
operations. Given the current difficult socio-economic conditions and the
high prices of gold, this illegal activity which is partially carried out with
the complicity of authorities, will hardly stop unless a new model of mining
management is reached with a strong component of environmental
protection and remediation.
Key word: Gold, Chirgua, Barrera, El Torito, Nueva Señora.
190

La minería de oro en Carabobo, Venezuela: 1551-2018

INTRODUCCIÓN
La búsqueda de oro en el período colonial fue uno de los principales
incentivos para explorar y a la larga poblar, la zona montañosa de la
Cordillera de la Costa. En esos intentos, Francisco Fajardo descubre las
minas de oro de Los Teques, mientras que Damián del Barrio descubre
el metal en Buria, al este de la actual Barquisimeto. La primera localidad
corresponde a la Quebrada Las Minas al este de Los Teques, Miranda
(ZAVATTI 1983, HERRERA 1999), mientras que la segunda se ubica
cerca del poblado de Buria de Londres, Yaracuy (URBANI et al. 2017:
mapa 126).
En 1551 Juan de Villegas explora la cuenca del río Pao, en los actuales
estados Cojedes y Carabobo, descubriendo oro en la región de Chirgua.
Estas fueron las primeras minas explotadas de Venezuela, que en
algunos documentos se denominan como Minas de Borburata, dado que
éste era el poblado y puerto más cercano e importante de esa época.
Recientemente han aparecido muchas noticias en la prensa sobre minería
ilegal de oro es Carabobo (Apéndice Documental, Doc. 5). Esto nos ha
incentivado a realizar una búsqueda bibliográfica de fuentes históricas,
que se resumen a continuación con algunas discusiones y opiniones. A
futuro se presentará un artículo sobre los aspectos geológicos de estos
yacimientos minerales.
CRONOLOGÍA (extracto del Apéndice Documental).
1551. Durante la exploración dirigida por Juan de Villegas a las
cabeceras del Río Pao, descubren “ricas minas de oro fino” que nombra
como las Minas de Nuestra Señora. Resulta curioso que en crónicas
sucesivas no se vuelva a mencionar esta localidad, tanto así que el
historiador Nectario María en 1950 dice “Sería bueno buscar esta
famosa mina de Nuestra Señora, la cual hállase situada por la
descripción de Villegas, en el curso superior de éste río [Pao]”. En la
continuación de la exploración, en el valle del río Chirgua, Villegas
vuelve a encontrar oro “muy fino y granado, que en 6 días el … negro
[esclavo] Francisco, solo, sacó 12 pesos de oro” (NECTARIO MARÍA
1950, CASTILLO LARA 1977, reproducido en Apend. Doc., Docs. 1 y
2). La mina de Chirgua tiene la primicia de ser la primera que se explotó
en Venezuela.
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>1551. Unos peritos de Cabo de la Vela (hoy Colombia) realizan una
inspección de las minas. A pesar del período de lluvias, “en 10 o 12 días
sacaron de las minas de Chirgua más de 220 pesos de oro fino y
granado, del cual enviaron una muestra al Rey. Los mineros se
encontraban tan satisfechos con la abundancia de las minas, que
enviaron en busca de mayores auxilios” (CASTILLO LARA 1977,
reproducido en Apend. Doc., Doc. 2).
1552-1555. En este tiempo en Borburata se fundía el oro de la comarca
y los oficiales de la Real Hacienda tenían una marca para este oro
(CASTILLO LARA 1977, reproducido en Apend. Doc., Doc. 2).
1561, septiembre. Según la crónica de Pedro de Aguado (AGUADO
1963, reproducido en Apend. Doc., Doc. 3), en esta fecha Lope de
Aguirre y sus huestes, en su periplo desde Perú, pasaron por la ranchería
de las minas de Chirgua. Esta crónica nos permite conocer que diez años
después de su descubrimiento, las minas seguían explotándose.
1621. Manuel Gaytan de Torres en su informe de las minas de cobre
de Aroa, señala que “están despobladas y no se labran las minas [de oro]
del Río Tocuyo, que es junto a Valencia. Las de la Quebrada de Barreda,
las del río Chirgua, que son muchas y muy buenas”. El “Río Tocuyo”
aquí mencionado es el actual Río El Torito y la quebrada Barreda hoy
día se conoce como Barrera (GAYTÁN DE TORRES 1661, reproducido
en URBANI 1992).
1727. A partir de la crónica del Teniente Antonio Manzano de la Ciudad
de Valencia (escrita en 1768), se conoce que en 1727 un judío de nombre
Bernardo Trejos, extrajo una gran cantidad de oro que llevó en dos
mulas a Tucacas. Luego que se conoció el sitio preciso de la mina, hubo
lo que hoy día llamamos un “bulla” acudiendo “todo Género de Gentes”
y “todo lo hicieron furibundi, que en breve no se supo cual era el origen
de la cueva”. También da una buena descripción de una muestra de roca
con vetas de oro (MANZANO 1768, reproducido en Apend. Doc., Doc.
4).
1768. El mismo teniente Antonio Manzano, pero ahora refiriéndose a
la fecha de escritura de su Relación, menciona la abundancia del oro en
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la comarca. Dice que envió a un negro esclavo y en una semana obtuvo
una onza de oro. Describe a los mineros como “gente vaga que no
subsisten en el trabajo; pues sacando un poco se contentan, y les dura
ínterin lo beben … y así pasan la vida”. Menciona los siguientes lugares
con oro: valle del Río Chirgua, quebradas que descienden de la Serranía
de Barrera, quebrada de Baruta cerca de Valencia, Queipo y Río del
Tocinito (MANZANO 1768, reproducido en Apend. Doc., Doc. 4).

1883. En la Exposición Nacional de Venezuela de 1883, se
presenta una muestra de “Oro en polvo”, enviada por Fernando
González Guinán (1841-1932) de su Hacienda Montvernon
(ERNST 1884: 4-1). La propiedad se ubicaba en el valle de la
Quebrada Barrera, al norte del poblado La Lagunita.
1933, mayo 22. El Ministerio de Fomento otorga Título de la
pertenencia minera denominada Mount Vernon, a la Compañía
Anónima Minas de Oro del Estado Carabobo (ÁLVAREZ et al.
1933). En la Memoria del Ministerio de Fomento para 1937 se
menciona que el representante legal de la empresa es Jacobo
Capriles Delgado.
1939. Miembros de la Asociación Minera Nacional realizan una
exploración en la cercana región de Temerla, “constatando la presencia
de formaciones cuarcíferas conteniendo oro y hallando también oro
fino” (ANÓNIMO 1939: 77).
1945. En la Memoria del Ministerio de Fomento de 1945 (p. 56), se
declara que “se concede permiso para exploración exclusiva de
minerales” al Dr. Rafael Chirinos Lares por 1000 ha en el Municipio
Tocuyito, Carabobo, pero no se indica a cuales minerales se refiere.
2017-2018.
2017-2018. Aparecen numerosas noticias sobre minería ilegal al oeste
de Valencia (Apend. Doc., Doc. 5).
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DISCUSIONES
En las noticias de prensa de 2017-2018 aparecen mencionadas cuatro
zonas mineras (Apéndice Documental, Doc. 5), a saber: 1) Río Chirgua,
2) Quebrada Barrera - La Lagunita, 3) Río El Torito, 4) Quebradas de
Pirapira-Palmarote. Las tres primeras son las mismas mencionadas por
GAYTÁN DE TORRES (1661).
La cuarta localidad de Pirapira-Palmarote, probablemente corresponda a
la mina de Nuestra Señora de Juan de Villegas. El historiador Nectario
María señala “Sería bueno buscar esta famosa mina de Nuestra Señora,
la cual hállase situada por la descripción de Villegas, en el curso
superior de éste río [Pao]”. Además, según la crónica reproducida en
CASTILLO LARA (1977), al referirse a Juan de Villegas, nos dice “Así
llegó al río Pao en cuya región asentó el campo y en una quebrada
comarcana descubrieron ricas minas de oro, que nombró de Nuestra
Señora. Dichas minas estaban a 6 o 7 leguas de Acarigua y 14 de
Borburata”. Si bien geográficamente hablando, las cabeceras de la
cuenca del Río El Pao son precisamente los ríos Chirgua y El Torito, se
indica que Nuestra Señora estaba ubicada a mayor distancia de
Borburata. Por lo anterior, debió encontrarse en un punto intermedio
entre el poblado de El Pao y Valencia, condición que cumple la actual
localidad minera de Pirapira-Palmarote (ver mapas).
El espejismo de la riqueza rápida a través de la minería de oro siempre
ha llamado la atención, incluyendo varias veces en esta misma región
carabobeña en el período colonial. Pero las condiciones actuales en
nuestro país son diferentes, ya que confluye una profunda crisis socioeconómica, aunado a los altos precios internacionales del oro. Como lo
indican los mismos mineros, ellos pueden obtener beneficios muy
superiores a las de un empleado estable con Sueldo Mínimo.
La minería ilegal parece haber comenzado en 2012, con noticias de
prensa muy frecuentes a partir de la segunda mitad de 2017. De esa fecha
destacan las noticias de: Dos mujeres detenidas (OSPINO 2017a), la
reseña de la fiebre de oro de Tocuyito (RODRÍGUEZ OLMOS 2017),
una nota sobre 235 detenidos (DÍAZ 2017) y sobre la muerte de dos
mineros por el colapso de un pozo (OSPINO 2017b). El 1 de febrero de
2018 las Fuerzas Armadas Nacionales realizan la Operación Relámpago
Dorado I-2018 (ORD1), con la “detención de aproximadamente 3 mil
ciudadanos,… y 3 mil 400 herramientas e implementos para la
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utilización en la extracción de minerales...” (LANZ 2018). El 14 de
marzo y el 30 de abril 2018 se realizaron otras ediciones de la Operación
Relámpago Dorado. Un análisis de las repercusiones ambientales de la
minería ilegal y de los operativos puede leerse en ÁLVAREZ
IRAGORRY (2018). Pocos días después de los operativos los mineros
vuelven a sus labores ilegales y continúan pagando las mismas
comisiones a civiles y autoridades.
En las labores mineras no se ha reportado el uso de mercurio, pero el
daño ambiental es evidente por la deforestación, excavaciones, desvíos
del drenaje y el potencial aumento de la carga de sedimentos hacia la
represa Pao-Cachinche. Éste embalse forma parte del Acueducto
Regional del Centro, que conduce el agua potable a la ciudad de Valencia
y alrededores. De allí la fundamental importancia de resguardar toda la
cuenca del río Pao.
En opinión del autor, lo único razonablemente sostenible a largo plazo,
es crear mecanismos para legalizar la minería con estrictos controles
ambientales. Otorgando permisos mineros por medio de alguna figura
legal adecuada, con reglas claras, manteniendo una estricta fiscalización
y control de las técnicas de explotación, con la subsecuente e inmediata
remediación ambiental de las zonas afectadas. También sería necesario
definir zonas prohibidas para un mínimo impacto al embalse de El PaoCachinche. Como esta nueva región minera -casi citadina- está a la vista
de todos, el control fiscal y ambiental debería ser más fácil que en
Guayana.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Doc. 1
NECTARIO MARÍA. 1950. Historia de la fundación de la ciudad de Nueva
Segovia de Barquisimeto. Caracas: Biblioteca de Cultura Larense, Edit. Ávila
Gráfica. Vol. 4.
P. 83-84: “Capítulo XIV. Expedición de Juan de Villegas a las regiones del Pao
y Chirgua y a la recién fundada ciudad de Borburata. Enero-Abril de 1551.
“…En los primeros días de enero del año de 1551, Juan de Villegas, … resolvió
pasar... a la recién fundada ciudad (de Borburata), … pero de camino,
obsesionado siempre por el descubrimiento de minas de oro, dio una gran
vuelta, en las comarcas situadas hacia el Sudoeste de la Laguna de Tacarigua
(hoy Valencia), que ya conocía…
Llevóse consigo al negro esclavo Francisco, el mismo que le había acompañado
en su gira a Boconó y Guanaguanare… Para que el negro trabajara con
voluntad en la búsqueda de minas y desempeñara su función de minero con todo
el interés posible, ofrecióle darle escritura de perpetua libertad si descubría
algún yacimiento de oro.
Llegó Villegas al Río Pao donde plantó sus reales y el negro buscó oro en todas
las quebradas y laderas de la vecindad y en una de ellas dice el mismo Villegas:
“He descubierto ricas minas de oro fino y por ser tales las dichas minas, en
nombre de su majestad, las intitulé las Minas de Nuestra Señora, donde se
sacaron 10 pesos de oro de minas bueno, antes más que menos”
Agrega luego Villegas que hizo catar en el dicho río Pao, en otras quebradas
afluentes comarcanas y que allí también consiguió muestras de oro, pero nada
de igualar a la mina que había bautizado con el nombre de Nuestra Señora (4)
… [Luego] … personalmente pasó al Valle de Chiroa (5) en donde descubrió
otras minas de oro “muy fino y granado que en 6 días el dicho negro Francisco,
solo, sacó 12 pesos de oro, antes más que menos. Debido a los trabajos y
privaciones que sufrió Villegas en las búsquedas de minas, en Chirgua, cayó
enfermo … al sentirse mejor, salió para Borburata, donde entró ya entrado
Abril de 1551.”
Notas del Hermano Nectario María:
(4) Sería bueno buscar esta famosa mina de Nuestra Señora, la cual hállase
situada por la descripción de Villegas, en el curso superior de éste río.
(5) Chirgua.
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Doc. 2
CASTILLO LARA Lucas Guillermo. 1977. Materiales para la historia
provincial de Aragua. Caracas: Edic. Academia Nacional de la Historia,
Colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela no. 128.
P. 72. “Los esfuerzos (de Juan de Villegas) se orientan hacia las minas, que les
prometían felices esperanzas. Se llega a fundir y marcar oro, una parte
comarcano y el resto de otras regiones. Especialmente de las minas de Nuestra
Señora en el río Pao y las del Valle de Chirgua, que descubriera en esa
oportunidad el Capitán Juan de Villegas.
Sobre la riqueza de las minas y el inicio de su explotación, se refería una carta
de Villegas dirigida al rey en 1 de septiembre de 1551. Según le manifestaba,
la noticia de esos descubrimientos había llegado al Cabo de la Vela, de donde
varios mercaderes habían enviado una cuadrilla de dos españoles y siete
negros esclavos. A pesar del invierno en 10 o 12 días sacaron de las minas de
Chirgua más de 220 pesos de oro fino y granado, del cual enviaba una muestra
al Rey. Los mineros se encontraban tan satisfechos con la abundancia de las
minas, que enviaron en busca de mayores auxilios, y eso que todavía no habían
visitado las de Nuestra Señora en el río Pao.”
P. 73. “El Primer Libro de Acuerdo de los Oficiales de la Real Hacienda (de la
ciudad de Coro) tiene varias anotaciones a ese respecto. En 8 de febrero de
1552 acordaron, que el factor Juan Domínguez Antillano fuera al Puerto de la
Borburata, con una marca para quintar el oro que por allí saliera. El 4 de
febrero de 1555 los Oficiales de la Real Hacienda decidieron que, por cuanto
en Borburata se fundía el oro que se sacaba en la comarca, debía hacerse una
Casa para dicha fundición. Ese mismo año determinaron hacer “una marca de
una `nu` griega, con que se suele marcar el oro de chafalonda, para llevar al
puerto de Borburata”, a fin de reponer la marca que se robaron los franceses
cuando lo saquearon.”
P. 76. “A principios del mes de enero de 1551 (Juan de Villegas) había dejado
el gobierno del Tocuyo a su Justicia Ordinaria y salió en expedición hacia
Borburata… En el camino resolvió catear y descubrir minas, y al llegar al río
del Tinaco envió a Borburata el ganado y parte de la gente y con el resto se fue
“costeando las sierras hacia do sale el sol”.
“Así llegó al río Pao en cuya región asentó el campo y en una quebrada
comarcana descubrieron ricas minas de oro, que nombró de Nuestra Señora.
Dichas minas estaban a 6 o 7 leguas de Acarigua y 14 de Borburata. Con su
buen trato pacificó los indios de esa región que estaban en guerra y lo mismo
hizo con los demás naturales en contorno a Tacarigua.”
“Villegas, a su vez, se fue al valle de Chirgua del cual solo tenían noticias por
los indios y descubrió otras minas de oro de bastante rendimiento, distantes
unas 8 a 9 leguas de Borburata”.
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Doc. 3
AGUADO Pedro de. 1963. Recopilación historial de Venezuela. Caracas:
Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela, vol. 63, 632 p. (Manuscrito de 1581).
En el Capítulo Ochenta y Uno. De lo que sucedió Aguirre en el camino de
Barquisimeto, nos relata acontecimientos ocurridos en septiembre de 1561:
P. 322: [Lope de Aguirre] “al tercero día como salió de la Valencia, dio en una
ranchería de minas (5), donde los vecinos de aquel pueblo tenían sus esclavos
sacando oro, y con la nueva y venida de Aguirre los había alzado y quitado de
allí y puesto en cobro; en la cual ranchería había un bohío de maíz. Aguirre se
holgó mucho de hallar aquel recurso de comida…”
Nota del Hermano Nectario María
“(5) Las rancherías de minas que menciona Aguado eran las llamadas minas
de Borburata que estaban en Chirua o Chirgua cerca de Bejuma. Descubiertas
por el mismo Juan de Villegas, se explotaron durante varios años, y no se
hallaban muy distanciadas de la vía que se seguía para ir de Valencia a Nueva
Segovia de Barquisimeto. En una carta de Juan de Villegas al Rey (Archivo de
Indias, Santo Domingo 207), le cuenta el origen de su explotación:
“Como se supo – dice – en el Cabo de La Vela el descubrimiento de minas en
esta Gobernación, de que a Vuestra Sacra Majestad tengo hecha relación,
ciertos mercaderes del dicho Cabo de la Vela enviaron a esta ciudad
[Borburata] dos españoles, con siete negros, para que viesen las dichas minas
y siendo tales, les avisasen para enviar gruesas cuadrillas de negros; y llegado
a esta ciudad, en nombre de Vuestra Majestad, yo les dí todo favor, y envié con
ellos españoles que les guiasen y el negro con que yo, en nombre de Vuestra
Majestad, las dichas minas había descubierto. Y fueron a las minas del valle de
Chiroa [Chirgua], de que a Vuestra Majestad, tengo hecha relación, que
estarán de esta ciudad, nueve o diez leguas; y comenzaron a labrar en las
dichas minas, y como es tiempo de invierno, las aguas les ha puesto muchos
impedimento y con todo esto en diez o doce días sacaron doscientos veinte (220)
pesos de oro de minas, muy fino, del mismo oro y quilates que el dicho capitán
Narváez lleva a Vuestra Majestad doce pesos”.
Por la misma carta de Villegas, sabemos que los peritos venidos del Cabo de
la Vela para informar de las minas descubiertas por don Juan de Villegas,
quedaron plenamente satisfechos de sus ensayos. Uno de ellos se quedó con los
negros, mientras que el otro regresaba al Cabo de la Vela para informar y para
traer nuevos y mayores contingentes para el desarrollo de la explotación.
Las minas de Chirua, hoy Chirgua, las primeras explotadas en Venezuela,
estuvieron explotándose durante algunos años; alcanzaron cierto desarrollo en
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tiempo que el licenciado Hernán Pérez de la Muela estuvo al frente de su
administración con la calidad de Alcalde de Minas. No sabemos cuando
terminaron, pero posiblemente las incursiones de los Jiraharas que tanto
molestaron en las de Buria, acabarían con las de Borburata o de Chirgua, por
hallarse más inmediatas al asiento de los indios y con menos protección que las
primeras”
Comentario:
De la crónica de Aguado solo se extrae que para 1561, diez años después del
descubrimiento de las minas, éstas todavía estaban en explotación. La nota de
pié de página del Hermano Nectario María contienen información adicional de
las minas.

Doc. 4
MANZANO Antonio. 1768. Don Antonio Manzano, theniente de aquella
ciudad. Remite la descripzion geographica. Valencia 10 de septiembre de 1768.
En: Felipe HERRERA VIAL, ed. 1971. Viajeros por tierras de Carabobo. Siglos
XVIII y XIX. Valencia: Edic. Rectorado, Universidad de Carabobo, p. 225-247.
P. 20-21: “En todas las quebradas se halla oro, así a la parte del sur de dicha
Ciudad [Valencia], en particular las que descienden de la serranía de Barrera
y valle de Chirgua que siempre hay quien coja. Es oro rodado de muy buenos
quilates, lo mismo que el que se coge en la quebrada de esta ciudad, que llaman
Baruta, que dicen tiene 22 quilates. Sácanlo gente vaga que no subsisten en el
trabajo; pues en sacando un poco se contentan, y les dura ínterin lo beben;
compran un vestido de coleta, y así pasan la vida.
Refiriendo esto a Don Joseph Miguel Madinabeitía (era Teniente), natural de
Bilbao, no me quería creer y por probar mi verdad, escribí a mi hijo, a mi
hacienda, que me habilitara a un negro quien llevó a un indio; salieron de casa
un día lunes a medio día, estuvieron en ella [la mina, hasta el] sábado a las
mismas horas, fueron remitidos a mi a la misma Ciudad [el] día Domingo. A la
noche pesé una onza en granitos, di papel al negro para que lo llevase al
Teniente, [pero] tuvo tal miedo que no lo llevó; vendiolo a Ignacio el platero,
que aún vive en la ciudad, por 74 pesos y no lo he vuelto a ver más.
Para sacarlo llevan en bateas, llénanla de aquella tierra, que hallan donde el
agua hace remolino, revuélvenla con un fierillo, que ellos llaman alicate, que a
modo de asadoncito muy pequeño, pesará una libra y después de bien lavada
la tierra, van escogiendo el granito de oro.
Tiene así mismo una mina de oro, que llaman de Queipo, la que me han dicho
que está -en el valle de este nombre- a la vista abierta, y que en su medianía
tiene un pilar de argamasa, y que se ven los vestigios de una acequia, no la he
visto con estar cuando mucho [a] cuatro leguas de la Ciudad; pero solo se, que
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en el libro de Caja Real constaba los quintos, que pagaron a su Majestad, no
se si estará existente.
El año de 27[1727] a lo que me quiero acordar se apareció en la dicha Ciudad
[Valencia] un señor extranjero, vendiéndose por médico (de los de poca ropa),
fuese al Río del Tocinito e hizo grande amistad con una Samba [y] debió de
tener noticia de las minas de Barrera (quebrada dicha) y se le aparecía entre
semana con algún oro; mandaba a la Samba nombrada la malembas que lo
fuera a vender a la Ciudad, con su valor traía bastimentos, y se volvía a
desaparecer. En esto estuvo algún tiempo [y] al fin habló con un pardo
nombrado Trejos, que le alquilara dos machos [mulas] para ir a la punta de
Tucacas, que estaba en ella su primo Georje Chrisptiano, que lo había
mandado llamar para remediarle sus necesidades. Fueron llevando dos cargas
de petacas, llegados que fueron se quitó el rosario, se lo dio al mulato,
diciéndole “Yo soy Judío, vosotros estáis pobres, porque queréis, andad a
Barrera y en tal quebrada, caminando del Camino real para arriba a la mano
derecha, hallareis unos barrancos, levántalos y veréis una mina que yo hice,
hallareis fuelle, crisoles y sacareis oro, que es lo que tus machos han traído”.
Salió dicho Trejos a la Ciudad y habló con un Alcalde Ordinario que llamaban
el Regidor Machado. Fue con otros al Registro, yo entre ellos, dimos con la
mina y fueron tantos los que se determinaron a cavar y sacar oro, y personas
señaladas como Don Joseph Clemente Araujo, un marrero padre de la mujer
de Don Alonso Villalba, y otros de todo Género de Gentes, que todo lo hicieron
furibundi, que en breve no se supo cual era el origen de la cueva. Yo fui un día
por la muchedumbre, senteme en un peñasco, en donde había alguna
herramienta, cogí un martillo, partí un pedazo, y saqué que la peña era
pedernal negro, trájela a esta Ciudad, enseñéla a un paisano platero, que había
estado en México, que me dijo que era una bella y rica mina, pero que para su
beneficio era necesario otra. Dicho pedernal era muy negro con muchas vetas
de oro, como las venas de las manos ligándose unas con otras. Donde se
ligaban, se extendía grueso, y de allí se esparcían delgadas, oí ignorarse el
puesto de donde lo saqué, pero no la quebrada que tomó el nombre de dicho
Judío [Trejos] y la nombraron la quebrada de Don Bernardo, que así se
llamaba él.”
Comentario de FU:
La primera parte de la relación hace referencia a la explotación de oro en 1768,
mientras que la segunda parte detalla la “bulla” ocurrida en 1727.
También describe un fragmento de roca con vetas de oro, con explicaciones
sobre el patrón de las vetas y acertadamente indica que en las zonas de
intersección se engrosaban. Manzano indica que era un pedernal negro,
probablemente cuarzo manchado con el grafito de la roca caja. Curiosa también
es la descripción de los mineros “Sácanlo gente vaga que no subsisten en el
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trabajo; pues sacando un poco se contentan, y les dura ínterin lo beben … y así
pasan la vida”.

Doc. 5 y. 6
Noticias de prensa desde el 15 de marzo 2017 al 10 de mayo 2018
& Distribución de labores mineras a partir de imágenes satelitales.
Véanse en:
http://www.acading.org.ve/info/comunicacion/pubdocs/buzon_academicos/sill
on_XXVI/Urbani-Oro-en-Carabobo-Historia-Actualidad.pdf
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Ubicación de las localidades mineras de Chirgua, Barrera-La Lagunita
y El Torito. Fragmento de la hoja 6546. Cuadrícula cada 4 km.

Ubicación de la localidad minera de Pirapira-Palmarote. Fragmento de
la hoja 6545. Cuadrícula cada 4 km.
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Mapa de la región Valencia – San Carlos. Se resaltan los cursos de los
ríos El Pao, Chirgua y El Torito. El óvalo rojo incluye las zonas
mineras de Chirgua, Barrera y El Torito. El círculo azul ubica la zona
de Pirapira-Palmarote [9,921; -68,041], que se interpreta sea la mina de
Nuestra Señora descubierta en 1551. Fragmento de los mapas NC-19-I
y NC-19-II. Cuadrícula de 55 km.
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Localidades mineras. Arriba de derecha a izquierda: Río Chirgua, Qda.
Barrera y Río El Torito. Abajo centro: Pirapira-Palmarote.

Ampliación de la imagen anterior.
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Margen derecha del Río El Torito. Se observan los pozos que realizan los
mineros para alcanzar el nivel con grava aurífera.
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Doc. 7
Ocurrencias de oro en la Cordillera de la Costa. 1552-2018

Localidades
En el período colonial los europeos ávidamente buscaron oro. La
primera mina fue descubierta en 1552. Posteriormente y hasta
nuestros días, varias localidades estuvieron en ciclos de
explotación y abandono. De oeste a este son las siguientes.
1. Buria, Yaracuy. Por orden de Juan de Villegas, en 1552
Damián del Barrio (c.1515-c.1560) sale a explorar y descubre las
minas de Buria en la serranía ubicada entre Yaritagua y Nirgua.
Su ubicación corresponde al plano aluvial del Río Buria
[coordenadas aprox. 9,89; -68,95]. La unidad geológica
corresponde al Esquisto de Las Mercedes URBANI et al. 2017:
mapa 126).
2. Nuestra Señora, Carabobo. Esta localidad fue descubierta en
la expedición de Juan de Villegas de 1561. Se ubica en la cuenca
alta del Río Pao. Probablemente corresponde a la actual zona
minera de Pirapira – Palmarote. [coordenadas aprox. 9,92; 68,04].
Filita de Tucutunemo (NÚÑEZ 2015, hoja 6545-I-NE).
3. Entre Urama y Canoabo, Carabobo. En la década de los años
1930’s miembros de la Asociación Minera Nacional descubren
cuarzo aurífero (RODRÍGUEZ 1994: 12).
Complejo San Julián (URBANI & RODRÍGUEZ, 2004: 23).
4. Temerla, Yaracuy. En 1939 integrantes de la misma
Asociación exploran la región cercana de Temerla, “constatando
la presencia de formaciones cuarcíferas conteniendo oro y
hallando también oro fino” (ANÓNIMO 1939: 77).
Complejo San Julián (URBANI & RODRÍGUEZ. 2004: 26).
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5. Montalbán, Carabobo. Actualmente ser extrae oro en el
aluvión del Río Montalbán (Noel MARIÑO PARDO, com. pers.).
Complejo San Julián (URBANI & RODRÍGUEZ. 2004).
6. Río Chirgua, Quebrada Barrera y Río El Torito, Carabobo.
La zona minera del Río Chirgua fue descubierta en la expedición
de Juan de Villegas de 1561. En crónicas posteriores se menciona
las zonas vecinas de Barrera y El Torito. Las coordenadas de estas
tres zonas son [centroides en 10,06 -68,21; 10,07 -68,17 y 10,12 68,13]. Esquisto de Las Mercedes (URBANI & RODRÍGUEZ. 2004:
15-18).
7. Güigüe, Carabobo. KLEMM (1959) menciona la Quebrada de
Oro, cerca de la orilla del Lago de Valencia.
Complejo Cachinche (MAMBIE 2017).
8. Petaquire, Vargas. Se cree fue encontrada en 1560 por
Francisco Fajardo y Pedro de Miranda. KLEMM (1959) indica que
en 1856 era trabajada por los indígenas. La historia de estos
hallazgos aparece descrita en LANDAETA ROSALES (1912).
Complejo Carayaca (URBANI 2018).
9. Guaracarumbo, Vargas. Entre 1920 y 1922 se presentaron 17
denuncios mineros para oro en esta localidad, ubicada en la actual
carretera vieja La Guaira - Caracas (URBANI 1984) [Coordenadas
aprox. 10,57; -67,00]. En 2002 los vecinos todavía aseguraban
que en el pasado habían encontraron oro.
Complejo San Julián (URBANI & RODRÍGUEZ. 2004: 96).
10. Los Teques, Miranda. La Mina de Los Teques fue descubierta
por Francisco Fajardo en 1560. Con el mismo nombre los
historiadores ubican dos lugares diferentes:
-Ríos San Pedro y Macarao. Según el mapa de NECTARIO MARÍA
(1966: 17), las Minas de Nuestra Señora se ubicaba entre los ríos
San Pedro y Macarao. Por su parte, el cronista LAYDERA
VILLALOBOS (2015) indica que existe la tradición que se extrajo
oro en el Río San Pedro en el sector de Ramo Verde.
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-Qda. Las Minas. En el mapa que acompaña la obra de NECTARIO
MARÍA (1975), las minas de oro de Guacaipuro se ubicaba en la
actual Quebrada Las Minas [aprox. 10,06 -68,21]. KLEMM (1859)
menciona la localidad pero indica no haber encontrado oro. Uno
de los autores (FU) fue guiado en 1983 a esta localidad por el
explorador Hellmuth Straka (1922-1987). Allí se observan ruinas
de infraestructura minera y restos de una máquina de molienda
con fecha 1875. La cuenca fue cartografiada por HERRERA (1999)
y los sedimentos fueron analizados por ZAVATTI (1983),
encontrando valores de oro de 1,2-1,8 g/ton. DUPOUY & CRUXENT
(1947) realiza un reconocimiento arqueológico en esta localidad.
TILLET (2001) realiza un levantamiento de las ruinas mineras y
presenta muchas fotografías. Todavía existen algunos túneles.
Esquisto de Las Mercedes (HERRERA 1999, URBANI &
RODRÍGUEZ 2004: 57).
11. Altos Mirandinos, Miranda. Aparte de la Mina de Los
Teques, hay otras tres localidades:
-La Minas, San Antonio de Los Altos. En 1594 fue trabajada por
Blas Correa de Benavides. Ubicada en las cabeceras de la
Quebrada Las Minas o Los Budares, entre Don Blas y la hoy
Casona (LAYDERA VILLALOBOS 2015).
Esquistos de Las Mercedes o Las Brisas (URBANI & RODRÍGUEZ
2004: 92).
-El Arbolito, San Diego de los Altos. Mencionada como existente
en 1623 por el cronista Arístises Rojas (LAYDERA VILLALOBOS
2015). Esquistos de Las Mercedes (URBANI & RODRÍGUEZ 2004:
92).
-Carrizal, Los Pozotes, carretera a San Diego los Altos. Fueron
explotadas por Blas Correa de Benavides, 1595-1596 (LAYDERA
VILLALOBOS 2015).
Esquistos de Las Mercedes (URBANI & RODRÍGUEZ 2004: 92).
Aparte de oro, entre Los Teques y San Diego de los Altos se han
realizarodo intentos de explotación de cobre. En 1856, el geólogo
alemán Johannes Gustav Klemm (1832-xx) trabaja en túneles
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mineros en la zona de La Mata (este de Los Teques) y Gavilán
(sur de Carrizal) (KLEMM 1859). Este autor describe vetas de
cuarzo y calcita de espesores de hasta 60 cm, con pirita y
calcopirita, además de minerales secundarios de cobre y hierro,
especialmente notorios la malaquita y azurita. Estos minerales se
extraían y concentraban manualmente, para ser exportados a
Europa en toneles. Estas minas de cobre también son reconocidas
por PALACIO (1891b). A unos 7 km de San Diego cerca del Topo
de La Joroma, se encuentra un viejo túnel minero de unos 20 m
de desarrollo (ARNAL 1982).
12. Baruta, Miranda. Fue trabajada por Alonso Andrea de
Ledezma (c.1523-1595) en 1582 (LAYDERA VILLALOBOS 2015).
KLEMM (1859) presenta una larga descripción de las obras
subterráneas existentes para 1859. Indica que los túneles y pozos
siguen vetas de cuarzo lechozo y cristalino con pirita. Concluye
que la cantidad de oro no es suficiente para una explotación
comercial. Según PALACIO (1891b) se ubicaban en las pequeñas
quebradas al sureste de la Urbanización Santa Inés [coordenadas
aprox. 10,58; -66,86], Caracas. Uno de los túneles todavía es
visible en el talud de la carretera vieja Caracas-Baruta (PÉREZ
CONCA 1973: 152).
Esquistos de Las Brisas (URBANI & RODRÍGUEZ 2004: 90).
13. Siquire, Santa Lucía. Trabajada por Encomendero Alonso
García de Pineda de 1585 (LAYDERA VILLALOBOS 2015):
Esquistos de Las Mercedes o Chuspita? (URBANI & RODRÍGUEZ
2004: 87).
14. Apa y Carapa, Miranda. Descubierto por Sebastián Díaz de
Alfaro en 1584. Por la historia y tradición oral se ubicaba entre
los morros de Apa y Carapa, actual Parque Nacional Guatopo. Fue
redescubierta en 1894 por el geólogo alemán Richard Ludwig
(1848-1894), quién murió prematuramente de regreso de una de
sus exploraciones a la mina (RÖHL 1986). La cartografía
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geológica de la región fue realizada por BAUDUHÍN (1983) y los
sedimentos del drenaje fueron analizados por ZERPA (1983)
detectando los mayores valores de Hg en la Quebrada Pequeño
Apa, que drena al oeste del Morro de Apa.
Basalto de Las Hermanas (URBANI & RODRÍGUEZ 2004: 141).
15. Ocumare del Tuy (LAYDERA VILLALOBOS (2015):
-Súcuta, Descubierta por Francisco Calderón en 1574.
-Marare. Descubierta y explotada por Mateo Díaz de Alfaro en
1592.
Basalto de Tiara de la Ofiolita de Loma de Hierro (URBANI &
RODRÍGUEZ 2004: 105-106).
16. Chacao, Guárico. El yacimiento se ubica en los alrededores
de la actual Hacienda Santa Isabel [coordenadas aprox, 9,95; 67,40], al norte de San Juan de los Morros. Se conocen
documentos de esta mina desde 1793 donde se reseña con el
nombre de Real de Santa Bárbara (ANÓNIMO 1999). Fue visitada
por Alejandro de Humboldt en enero de 1800. KLEMM (1859)
menciona su existencia. Vicente Marcano (1848-1892) reinicia su
explotación en 1886 (URBANI & PÉREZ MARCHELLI 2017).
Granofel de Santa Isabel (DÍAZ 2014).

Descripción de los yacimientos
El único trabajo que describe geológicamente la presencia del oro
es el de KLEMM (1859). En la parte correspondiente a la Mina de
Baruta, la única con oro por él estudiada, la describe como sigue:
“En todos estos lugares la ocurrencia del oro es más o menos la
misma, se encuentra en más grandes o más pequeños filones
[vetas] de cuarzo atravesando los esquistos cristalinos,
probablemente formando parte de pirita, la cual a menudo es muy
abundante en estos filones. Expuesta al aire y a la humedad la
pirita meteoriza muy rápidamente y deja la cavidad originalmente
ocupada por ella, con un material de color ocre marrón, que al
212

La minería de oro en Carabobo, Venezuela: 1551-2018

lavarlo muestra oro. Sin embargo, yo poseo un pedazo de cuarzo
del filón de Baruta contiene oro metálico.
De estos filones, el oro llegó a los guijarros y arenas de las
quebradas, así como también a los depósitos de aluviones en
donde se limita la búsqueda de oro hoy en día.
En el pasado cuando la labor todavía era barata, los españoles
trabajaban preferencialmente los filones cuarcíferos con oro. En
todas estas minas y filones mencionados no se han encontrado
piezas de oro de gran tamaño, las más grandes que se conocen no
sobrepasan el tamaño de un guisante.”
Tabla 1. Resumen de las localidades con oro.
Localidad
1. Buria, Ya.
2. Nuestra Señora, Ca.
3. Entre Canoabo y Urama, Ca.
4. Temerla, Ca.
5. Montalbán, Ca.
6. Chirgua, Barrera, Torito, Ca.
7. Güigüe, Ca.
8. Petaquire, Va.
9. Guaracarumbo, Va.
10. Los Teques, Mi.

Unidad
Esq. de Las Mercedes
Filita de Tucutunemo

Edad
K2
P3

Complejo San Julián

NP-PZ

Esq. de Las Mercedes
K2
Complejo Cachinche
PZ
Complejo Carayaca
J3-K1
Complejo San Julián
NP-PZ
Esq. de Las Mercedes
K2
Esq. de Las Brisas /
J3-K1
11. Altos Mirandinos, Mi.
Esq. de Las Mercedes
K2
12. Baruta, Mi.
Esq. de Las Brisas
J3-K1
13. Santa Lucía, Mi.
Esq. de Las Mercedes
K2
14. Ocumare del Tuy, Mi.
Basalto de Tiara
K1
15. Apa y Carapa, Mi.
Basalto de Las Hermanas
K1
16, Chacao, Gu.
Granofel de Santa Isabel
K1
Abreviaturas: NP: Neoproterozoico, PZ: Paleozoico, P3: Pérmico Tardío, J3:
Jurásico Tardío, K1: Cretácico Temprano, K2: Cretácico Tardío. Unidades
según URBANI (2018).
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Mapas geológicos simplificados de la Cordillera de la Costa.
Se ubican las localidades arriba mencionadas.
Los números se identifican en la tabla anterior.
A) Zona occidental.
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B) Zona Central.
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C) Zona Oriental.
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