EDUARDO MENDOZA GOITICOA (1917-2009)
UN INGENIERO AGRÓNOMO POLIFACÉTICO.
Pedro Raúl SOLÓRZANO PERAZA I

El ingeniero Eduardo Mendoza Goiticoa fue uno de los primeros graduados de ingeniería agronómica
de nuestro país, formado en la Universidad de La Plata, Argentina, cuya Facultad de Agronomía tenía
una larga y respetable trayectoria desde el siglo XIX. De allá regresó con su título en el año 1941, época
en la cual eran incipientes los estudios de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria en Venezuela.
Caraqueño, nacido el 9 de junio de 1917, hijo de Eugenio Mendoza Cobeña y Luisa Goiticoa Amestoy,
con un respaldo muy patriótico por ser descendiente de Cristóbal Mendoza, quien es considerado el
primer presidente de Venezuela, ya que tras la declaración de la independencia presidió el triunvirato del
Poder Ejecutivo establecido por el Congreso de 1811. Su linaje se refuerza por ser pariente consanguíneo
del Libertador Simón Bolívar por vía materna, ya que era tátara nieto de Juana Bolívar y Palacios, hermana
del Libertador.
Se le sembró la semilla de la vida campirana cuando en su adolescencia y juventud pasaba temporadas
en una hacienda familiar ubicada en los Valles del Tuy. Sin embargo, a lo largo de su prolongada
existencia, además de su formación en las ciencias agronómicas, desarrolló muy variadas aptitudes que
manifestó entre otras áreas, en la política, en el apoyo a movimientos sociales y conservacionistas, como
empresario, y como ciudadano ejemplar.
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Los primeros pasos como ingeniero agrónomo los dio el ingeniero Mendoza desde 1941 en la hacienda
familiar de los Valles del Tuy, pero siendo aún muy joven, en 1945 con apenas 28 años de edad, es
requerido para que se encargue del Ministerio de Agricultura y Cría. A pesar de parecer un novato para
estas lides, antes de aceptar el cargo de ministro hizo algo novedoso al presentar voluntariamente la
declaración jurada de sus bienes. Eso era algo inaudito para la época, pero a partir de ese momento esta
declaración se convirtió en un trámite obligatorio para los funcionarios públicos.
Siendo ministro, el ingeniero Mendoza además de las responsabilidades propias de la cartera de
agricultura, dirigió el “Instituto Venezolano para la Inmigración” y apoyó la creación de la “Organización
Internacional de Refugiados” en el año 1946, organismo que luego fue sustituido por el “Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados”. En estas actividades se hizo responsable por
la protección legal y la reubicación en el país de numerosos refugiados que llegaban a Venezuela según
un “Plan de Inmigración Seleccionada”. Estas acciones le valieron que funcionarios del “Comité
Internacional de Refugiados”, consideraran al ingeniero Eduardo Mendoza Goiticoa como la persona
que dirigió el mejor programa de refugiados después de terminada la II Guerra Mundial. El 17 de febrero
de 1947, se firma un convenio con el “Comité Intergubernamental de Refugiados”, con sede en Londres,
por medio del cual Venezuela se comprometió a recibir 15.000 inmigrantes. Para ubicar a la mayoría de
ellos, se desarrollaron los proyectos de El Trompillo en el estado Carabobo y Turén en el estado
Portuguesa.
Desafortunadamente, el paso del ingeniero Mendoza por el MAC fue muy fugaz, ya que dos años
después de su nombramiento como Ministro de Agricultura, en 1947, para evitar la introducción de la
fiebre aftosa en el país, se opuso a que por decisión del Ejecutivo Nacional se importara carne de
Argentina. Las opiniones políticas superaron los criterios técnicos y se realizó la importación de carne
argentina, y ante esta situación el ingeniero Mendoza renunció irrevocablemente al cargo de ministro.
Tan pronto como 1949, la fiebre aftosa invadía nuestros rebaños y el virus causal pululaba por los campos
venezolanos.
Al dejar el MAC, Eduardo Mendoza se dedicó a trabajar en agricultura y en aspectos de conservación
ambiental. A partir de 1948 se incorporó a Protinal, C.A., la mayor empresa del país productora de
alimentos balanceados para animales (ABA), en cuya fundación había participado con su hermano
Eugenio el año 1942. Alternó estas actividades en Protinal con variadas inquietudes como dirigir el Parque
del Este en Caracas, participar en la fundación de la Universidad de Oriente y participar en un buen
número de juntas directivas de varias empresas nacionales. Algo de gran trascendencia ocurrió en el año
2005 cuando fue director fundador de la “Human Rights Foundation”, para la defensa de los derechos
humanos en todo el continente americano.
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c.1948. Eduardo Mendoza y su esposa Hilda con el presidente Rómulo Betancourt y el
futuro presidente venezolano Rómulo Gallegos.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Mendoza_Goiticoa#/media/Archivo:Emendoza-rbetancourt-rgallegos.jpg

Su prolongada permanencia en la empresa Protinal le permitió impulsar importantes contribuciones a
la agricultura nacional. En 1952, se crea en dicha empresa un Departamento de Agronomía, que
inicialmente persigue que se produzcan en el país los insumos que requiere la industria de alimentos
balanceados para animales (ABA) y se comienza un programa de investigación con miras al cultivo de la
soya en gran escala. En relación a este incipiente programa para desarrollar el cultivo de la soya en
Venezuela, el ingeniero Eduardo Mendoza expresa la importancia de la investigación: “La investigación
contumaz, la búsqueda de la adaptación y de la productividad como metas, sin olvidar la indispensable
factibilidad agronómica y económica del proyecto, el comenzar otra vez el camino andado, hasta dar con
el propósito deseado”.
Luego, el Departamento de Agronomía comienza a realizar investigaciones orientadas a establecer las
bases para la producción nacional de otro grano importante para la industria, el sorgo granífero, a apoyar
el mejoramiento de los rendimientos del maíz, y la evaluación de otras especies vegetales alternas como
fuentes de proteína, fibra y carbohidratos.
Se dedican grandes esfuerzos al desarrollo de los cultivos soya y sorgo granífero, ambos novedosos en
los campos venezolanos, por lo que es necesario generar tecnologías para su eficiente producción
comercial. Para ello, se apoya la investigación agrícola con recursos económicos y personal calificado. Se
establece un programa de mejoramiento genético en sorgo granífero, maíz y soya; y otro programa para
el desarrollo de prácticas de manejo de los cultivos, especialmente sorgo y soya, en los cuales existía un
gran desconocimiento de parte de nuestros agricultores.
Para la promoción de los cultivos, primeramente el sorgo granífero, se crea la empresa Agrícola
Chaguaramas, C.A., y se adquiere una finca en las cercanías de la población de Chaguaramas en el estado
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Guárico para producir este grano aplicando la tecnología que se iba desarrollando y mejorando cada día.
La intención era que sirviera de vitrina para los productores de la región, y de las posibilidades ciertas de
producir un cultivo rentable y útil para la ganadería bovina. Los restos de la cosecha del grano de sorgo
representan un forraje de buena calidad, y su consumo henificado o en pastoreo por los animales, permite
sustituir el sistema de trashumancia que implicaba mover los rebaños hacia el sur al llegar la época seca
buscando pasto fresco, por un sistema que permitiera la permanencia de los rebaños en las fincas
lugareñas hasta alcanzar peso para matadero.
Estos programas agrícolas con un alto contenido de investigación para la producción, cuyo principal
promotor era el ingeniero Eduardo Mendoza, requirieron la contratación de personal profesional. De
esta manera, ingresamos a dichos programas y a otras dependencias conexas un grupo de ingenieros
agrónomos, médicos veterinarios y zootecnistas, preferiblemente jóvenes. Por supuesto, el inquieto y
visionario ingeniero Eduardo, como lo llamábamos en los ambientes de trabajo, junto a la directiva de la
empresa, establecieron un programa de mejoramiento profesional orientado a que estos jóvenes
profesionales, con títulos universitarios, realizáramos estudios de cuarto nivel en prestigiosas
universidades del mundo. Esto también fue algo novedoso en los ambientes empresariales de la
Venezuela de los años setenta del siglo pasado.
De la mano del ingeniero Eduardo Mendoza, el Departamento de Agronomía de Protinal, C.A. llegó a
tener tanta importancia, que por la complejidad de actividades que realizaba se transformó en
Vicepresidencia de Desarrollo Agrícola.
En acto realizado en el Palacio de las Academias, el 27 de febrero de 2006, el ingeniero Eduardo
Mendoza fue nombrado Miembro Honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería. En el Boletín 23,
págs. 32-36, puede leerse el discurso de presentación que estuvo a cargo del Ing. Héctor Hernández
Caraballo y las palabras del mismo Ing. Mendoza
(http://www.acading.org.ve/info/publicaciones/boletines/pubdocs/BOLETIN_13.pdf)
Lo considerado en esta semblanza, es solo una pequeña parte de los aportes realizados por este
venezolano ejemplar. Eduardo Mendoza Goiticoa falleció el 25 de agosto del año 2009, en su Caracas
natal, a los 92 años de edad.
Nota: Otros datos biográficos pueden consultarse en
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Mendoza_Goiticoa
http://www.opinionynoticias.com/entrevistas/58-politica/1380-eduardo-mendoza-goiticoa-estoy-seguro-devere-un-pais-mejor
https://es.google-info.org/2827972/1/eduardo-mendoza-goiticoa.html
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