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PRESENTACIÓN

Cuatro ensayos componen la presente edición del Boletín de la Academia
Nacional de la Historia. Estos son: “Una aproximación a la migración
entre Venezuela y Colombia a través de la historia” de Manuel Donis
Ríos; “Juan Germán Roscio entre la Gazeta de Caracas republicana y el
Correo del Orinoco (1810-1821)” de Luis Daniel Perrone Galicia; “¿Está
Venezuela destinada a reducir su territorio cada vez que negocia sus
límites?” de Roberto Barraez D´lucca; y el artículo titulado “Rómulo
Betancourt, la democracia como revolución” de Ysrrael Camero.
En su ensayo Manuel Donis Ríos aborda el tema migratorio
venezolano en perspectiva histórica, iniciando su exposición en los siglos
XVI a XVIII y culminando en el siglo XX, con el objeto de ofrecer un
marco referencial sobre el tema para futuras investigaciones. En su breve
consideración de los siglos XVI a XVIII emprende el tema del poblamiento
indígena de los territorios hoy colombiano y venezolano, en particular,
en las zonas fronterizas. Su exposición, dedicada al siglo XIX, comienza
con una descripción “en paréntesis” de la emigración venezolana hacia
el Caribe producida durante los años de la guerra de Independencia,
especialmente a la isla de Curazao. En sus consideraciones sobre la
Guerra Federal describe cómo la población española residenciada en el
país comenzó a emigrar hacia el Caribe, en respuesta a las agresiones
que sufrió de parte de los habitantes radicalizados en el conflicto. A
comienzos del siglo XX, durante el régimen del general Juan Vicente
Gómez, el autor revisa la emigración que se produjo desde el estado
Táchira hacia Colombia, como consecuencia de la política represiva
llevada a cabo por el gobernador del estado, Eustoquio Gómez. Especial

Presentación

consideración hace el autor de la migración colombiana hacia Venezuela
en la década de los años setenta, y pasa a describir cómo, a partir de
los ochenta, la situación comenzó a cambiar por el deterioro de la
situación económica del país y la llegada de Hugo Chávez al poder. En la
consideración de los últimos años de la revolución bolivariana el autor se
detiene in extenso en la descripción del fenómeno migratorio venezolano
hacia Colombia. En sus conclusiones hace breves recomendaciones para
contribuir a mejorar la situación de estos venezolanos en el exilio.
Luis Daniel Perrone Galicia se propone describir las diferencias
entre los contenidos políticos de la Gazeta de Caracas republicana
y El Correo del Orinoco bajo la dirección de Juan Roscio. Comienza
presentando la participación de Roscio en la Gaceta de Caracas entre
1810 y 1812, y su campaña a favor de la constitución de un gobierno
republicano federal. Prosigue describiendo la colaboración de Roscio con
El Correo del Orinoco a partir de septiembre de 1818, y cómo en esta
etapa de su vida Roscio abandona su radicalismo republicano de los años
10 al 12. Para el autor el cambio fundamental consistió en una ampliación
de la visión de Roscio sobre las formas de gobierno más adecuadas a
los pueblos, tales como la monarquía constitucional, la democracia y
la aristocracia. Otro compromiso fundamental de Roscio al frente del
Correo del Orinoco fue la difusión de las ideas bolivarianas presentes en el
Discurso que pronunciara el Libertador ante el Congreso de Angostura.
El autor concluye que, en su paso por ambos periódicos en dos épocas
distanciadas por un buen número de años, Roscio se dio a la tarea de
colocar ambos medios al servicio de los proyectos políticos que apoyó:
la república federal entre 1810 y 1812 y la república central concebida
por el Libertador entre 1818 y 1820. Antes, por la república democrática
federal y la concepción de que la república era el único gobierno admisible
para Dios; luego, entre 1818 y 1820, por la república central a la que
aspiraba Bolívar, y la creencia de que otros gobiernos respetuosos de la
soberanía popular y de la constitución podían garantizar tantas bondades
temporales y espirituales como la república.
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Roberto Barraez D’lucca se propone realizar una comparación
de dos procesos de negociación de límites de Venezuela con el objeto
de confirmar o contradecir la idea de que todo proceso de delimitación
de nuestras fronteras ha representado un fracaso o una pérdida de
territorio. El autor analiza los procesos de negociación ocurridos durante
el período que transcurre desde 1970 a 1982 y que corresponde a tres
administraciones de distinta orientación político-ideológica: el proceso
del reclamo histórico sobre la determinación de la frontera entre
Venezuela y la República Cooperativista de Guyana durante el período
en el cual estuvo vigente el Protocolo de Puerto España (1970-1982), y
los cuatro procesos de negociación para delimitar las fronteras marinas
y submarinas venezolanas, al norte del Caribe, con los EE.UU. y las
Antillas Neerlandesas, ambos en 1978, la República Dominicana en 1979
y Francia en 1980. Barraez D’lucca nos presenta una síntesis histórica
del diferendo con Guyana desde la publicación del Memorándum MalletPrevost de 1949, a partir de 1951, cuando Venezuela declaró írrito y nulo
el laudo arbitral de 1899, el Acuerdo de Ginebra (1966-70) y el Protocolo
de Puerto España (1970), la finalización del Protocolo de Puerto España
en 1982 y el desarrollo de las negociaciones a partir de esa fecha. Prosigue
con un resumen del proceso de delimitación de las áreas marinas (Mar
Territorial, Alta Mar, Plataforma Continental y pesquería) de Venezuela
dada su ubicación geográfica lindante con 13 estados de estatus colonial o
recientemente descolonizados. Seguidamente analiza la discusión sobre
la pérdida o no de territorio por parte de Venezuela en los procesos de
delimitación revisados. El autor concluye que los resultados obtenidos
en estos procesos de negociación no permiten confirmar la hipótesis de
la pérdida de territorio.
Cierra este Boletín con la publicación de las bases de la
convocatoria al Premio Nacional de Historia “Francisco González
Guinán”, correspondiente al año 2019.
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UNA APROXIMACIÓN A LA MIGRACIÓN
ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA
A TRAVÉS DE LA HISTORIA
MANUEL DONIS RÍOS

Introducción
Inicialmente pensamos en titular este trabajo: La diáspora venezolana
a Colombia, pero luego consideramos necesario precisar este
desplazamiento masivo de venezolanos al vecino occidental de manera que
permitiera su caracterización social. No se trata, sólo de un grupo humano
que deja su lugar de origen1 para trasladarse a otro de forma temporal o
permanente. Emigrar es un proceso complejo en el que destacan varios
factores, entre ellos las “dinámicas económicas y geopolíticas de carácter
transnacional”.2
La migración venezolana actual no obedece exclusivamente
a razones políticas. Son otras las causas que la explican: Falta de
medicamentos; de alimentos; de seguridad personal; y la incapacidad
de sobrevivir o mantener una familia con los bajos sueldos y salarios
actuales. Muchos consideran que es muy difícil vivir en estas condiciones
y que al residenciarse en el exterior pueden enviar dinero a sus familiares
en Venezuela.
Se estima que entre 2014 y 2017 ingresaron a Colombia 1.046.708
venezolanos: 291.539 en 2014; 329.478 en 2015; 378.597 en 2016; y
47.094 en 2017.3 Esta enorme movilidad social ha sido negada por
el Gobierno Nacional, que sostiene que no hay razones válidas que
justifiquen el hecho.
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, Editorial
Espasa Calpe, S. A, Vigésima Segunda Edición, 2002, p. 817.
2
Saskia Sassen, Los espectros de la globalización, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2007, p. 40.
3
http://www.eltiempo.com/especiales/migracion/-de-venezolanos-en-colombia...
1

MANUEL DONÍS RÍOS Una aproximación a la migración entre Venezuela y Colombia
a través de la historia

Nuestro objetivo es ofrecer una aproximación, una apretada síntesis,
a la migración venezolana a Colombia desde los tiempos coloniales hasta
el presente, que pudiera servir como marco referencial para futuras
investigaciones y resaltar aún más la realidad migratoria de nuestros días
hacia el vecino país. Es una emigración atípica, forzada, que ha hecho
que Venezuela haya dejado de ser un país receptor de inmigrantes para
convertir un país de emigrantes.
Advertimos que al referirnos a desplazamientos de “venezolanos”
a Colombia durante los siglos coloniales (XVI-XVIII) lo hacemos sólo
porque su punto de partida al emigrar fue el actual territorio nacional.
Estamos muy claros de que sólo puede hablarse de Venezuela como una
entidad geográfica que abarca el actual territorio del país sólo a partir
de 1777, año en el que la Corona española crea la Capitanía General de
Venezuela, separando las provincias de Trinidad, Margarita, Guayana,
Cumaná y Mérida-Maracaibo del virreinato de la Nueva Granada (hoy
República de Colombia) y anexándolas a la provincia de Caracas o
Venezuela, entidad que estaba separada del Virreinato desde el año 1742.
La advertencia es válida al referirnos a comunidades indígenas
establecidas en el actual territorio venezolano y que emigraron a la actual
Colombia. Las comunidades indígenas no se identificaban entonces como
venezolanas ni como neogranadinas.
I. Migración venezolana, siglos XVI-XVIII
Siempre hubo inmigrantes venezolanos hacia Colombia y viceversa,
particularmente en las regiones de intercomunicación: los actuales
estados Táchira y Apure. Los estados Amazonas y Zulia estuvieron
incomunicados, en el primer caso por la barrera que representa el Orinoco
y la escasa población radicada en su curso medio; y en cuanto al Zulia por
el sistema montañoso Montes de Oca-Perijá-Motilones y por la presencia
de los motilones, una barrera humana tan fuerte como la orográfica.
Un caso especial en la región Norte de la frontera común con Colombia lo constituyen los Guajiros. Ubicados en la península homónima,
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zona que permite el paso fácil de Venezuela a Colombia y viceversa
representaron una particular barrera humana. No obstante, el acceso
marítimo de una a otra entidad por la Guajira, en este caso, de los
territorios que a partir de 1739 y 1777 integraron el Virreinato de Santa Fe
y la Capitanía General de Venezuela, respectivamente, fue precaria debido
a los vientos alisios con su dirección Este-Oeste; y las corrientes adversas.
A manera de ejemplo: Viajar de Cartagena a Maracaibo implicaba 3
semanas de navegación mientras que de La Guaira a Maracaibo eran 5
días de navegación.

10

Los integrantes de la etnia guajira pertenecen a un territorio que no
fue incorporado plenamente por el Imperio Español, ni desde la provincia
de Venezuela, de la que jurídicamente formaban parte, ni desde Santa
Marta o Río Hacha, provincias del virreinato de Santa Fe, hoy Colombia.
Los guajiros resistieron exitosamente todos los intentos de sometimiento
o “pacificación” y se mantuvieron como un pueblo nómada hasta la
actualidad, con asentamientos tanto en Venezuela como en Colombia,
con doble cedulación y no reconociendo las fronteras nacionales de los
dos países.4
De acuerdo al Censo colombiano de 2005 el 26,4% de los inmigrantes
que ingresaron al país entre 2000 y 2005 corresponden a la categoría
“Miembro pueblo nómada u otra razón”.5 Al respecto, el economista
William Mejía Ochoa señaló: “La pertenencia a pueblos nómadas, cuya
importancia no es clara al estar asociada a otras razones, debe señalar,
en lo fundamental, hacia el pueblo wayúu, habitante de la península de la
Guajira, colindante con Venezuela”.6

Sobre la lucha por el dominio de la Guajira y su repercusión limítrofe véase: Hermann
González Oropeza, S. J y Manuel Donís Ríos, “Historia de las Fronteras de Venezuela”,
Caracas, Cuadernos Lagoven, 1989, pp. 21-26.
5
William Mejía Ochoa: “Colombia y las migraciones internacionales. Evolución
reciente y panorama actual a partir de las cifras”, p. 188. En: http://www.scielo.br/
pdf/remhu/v20n39a10
6
Ibídem, p. 189. Véase: “La lucha por el dominio de la Guajira y su nula repercusión
limítrofe”. En: Hermann González Oropeza, S. J., y Manuel Donís Ríos, Historia de
las fronteras de Venezuela, Caracas, Cuadernos Lagoven, 1989, pp. 21 y ss.
4
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II. Migraciones siglo XIX
II.1. Migración venezolana hacia el Caribe
Hacemos un paréntesis que, a nuestro juicio, pudiera ofrecer algunos
elementos de análisis para catalogarla como la primera migración significativa en la historia del país: Durante el período de la guerra de
Independencia, 1811-1821, la emigración venezolana tuvo como norte las
islas del Caribe.
Así lo señala el geógrafo e historiador Pedro Cunill Grau: A partir de
1811 se desencadenaron “migraciones masivas de realistas y gente criolla
temerosa hacia las islas antillanas neutrales, por lo que el mismo Congreso
[Nacional] en el mes de agosto se plantea la posibilidad de imponer una
fuerte multa a todo el que pidiese pasaporte”.7 Las migraciones fueron
continuas y representaron una de las razones del descenso porcentual de
la población blanca en el país.8
La élite mantuana, familias de criollos, españoles y canarios se
dirigieron en particular a Curazao, convertida en refugio constante
de venezolanos, incrementándose su número en los años siguientes.
Se estima que para 1815 había en la isla más de 10.000 emigrados
venezolanos. Destacamos que estas familias lograron sacar al exterior
parte de sus recursos en oro y plata. Instaurada la Segunda República
en 1813 por los patriotas “fueron extraídos cuantos caudales en metálico
poseían los españoles, canarios y algunos venezolanos que emigraron a
las colonias extranjeras, llevándolos consigo, principalmente en oro y
plata fuerte. Fue esta la causa que produjo entonces la disminución del
numerario en circulación”.9

Sesión del 27 de agosto. Sesión del 13 de septiembre. Sesión del 16 de septiembre de
1811. Actas del Congreso 1811-1812, t. I, 322 y t.II, 30 y 33. En: Pedro Cunill Grau,
Geografía del Poblamiento Venezolano en el Siglo XIX, t. I, Ediciones del Congreso de
la República, Caracas, 1987, p. 68.
8
Pedro Cunill Grau, ob. cit, pp. 69 y ss.
9
Ibídem, pp. 84-85.
7
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La Gaceta de Caracas, para noviembre de 1813 en manos patriotas,
publicó el siguiente comentario que permite imaginar cómo se produjo el
éxodo hacia Curazao:
Los españoles, aquellos mismos españoles que poseídos del más
grande y más pánico temor que jamás se ha visto, huyeron
despavoridos de esta Capital, y de Puerto-Cabello y La Guaira,
embarcándose muchos de ellos dentro de pipas y cajones para
escapar del riesgo, y por no ver la cara al enemigo; estos hombres
que han sido la burla y escarnio de cuantos los vieron llegar a
Curazao, cuando aún nuestras tropas estaban a cien leguas de
distancia, y tan llenos de terror que se vieron algunos arribar
a aquella isla, ya sin sombrero, ya con una bota puesta en una
pierna y un zapato en la otra, por haberse puesto en fuga, según
les había cogido la noticia (…).10

12

A raíz del restablecimiento de la República en 1821 se produjo una
nueva emigración de realistas. Para este año se calcula entre 10.000 y
12.000 personas establecidas en las Antillas.11 Carlos González Batista
señala que sólo en 1821, entre la ocupación de Coro por las fuerzas del
general Rafael Urdaneta y la batalla de Carabobo, entraron a Curazao
“unos 2.000 emigrados venezolanos, de los cuales no menos de la cuarta
parte provenían de Coro”.12 En 1822 la ola de emigrantes procedentes de
Coro y Maracaibo aumentó, contándose indígenas, menestrales y familias
de la élite social como: Zavala, Arcaya, Zárraga, Carrera, Madrid, Rosillo
y otras.13

Gaceta de Caracas, n° XIII, Lunes 8 de noviembre de 1813, Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia, [Estudio preliminar de Luís Correa y Mariano Picón Salas],
Caracas, 1983, IV, p. 49.
11
Sobre este movimiento migratorio, sus características, modalidades, avatares, medidas para establecer su retorno y reglamentos correspondientes, véase el excelente
trabajo de Pedro Cunill Grau, ob. cit, pp. 84 y ss.
12
Johan Hartog, Curaçao. From colonial dependence to autonomy, De Wit Inc.,
Aruba, 1968. En: Carlos González Batista, Curazao en la Historia de Venezuela,
Curazao y Venezuela: unidas por el Caribe (Carlos González Batista y otros), Caracas,
BANCARIBE, s/f, p.78.
13 Ibídem, pp.78-120.
10
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Queremos destacar que no sólo fueron razones políticas las que
originaron el éxodo: A los excesos de una guerra prolongada se sumó una
“atroz sequía, que hacía del todo imposible procurar lo necesario para
sobrevivir”.14 Carlos González Batista se detiene en un aspecto importante a considerar: los refugiados pasaron de Curazao a otros destinos
(Puerto Rico, Cuba y España) y fue en estos lugares donde rindió lo mejor
de sí en diferentes disciplinas, como por ejemplo, el ingeniero Manuel
José de Carrerá, “uno de los más brillantes constructores en Cuba.,
pionero de la ingeniería ferroviaria en aquella isla, sólo por citar gente de
Coro”. Concluye el autor citado de esta manera:
Pienso que de cada jurisdicción o provincia venezolana podría
redactarse una nómina igualmente significativa, en su mayoría
jóvenes o niños que salieron del país de la mano de sus padres; fue
la generación perdida para Venezuela, que floreció en el extranjero
entre los años 1830 y 1870, aproximadamente.15

Sumemos las consecuencias del abandono del hábitat urbano y rural.
Bien lo expresa Cunill Grau: “En los lugares de partida de los emigrados
la propiedad espacial, formada por el inmueble y sus dependencias,
queda convertida en cascarón hueco y deteriorado, sin el contenido
humano que le daba vitalidad. El saqueo, la confiscación, el secuestro
y el cambio de tenencia conllevan modificaciones estructurales de las
fuerzas socioeconómicas y culturales”16 que explican la aparición de
paisajes transitorios. Fue el caso, para citar solo un ejemplo, de lo ocurrido
en Angostura, capital de la provincia de Guayana a partir de 1817.
El general Miguel de la Torre, derrotado por el general Manuel Carlos
Piar en San Félix (11 de abril de 1817), resistió el asedio republicano en
Angostura pero, ante la inutilidad de su defensa ante el control republicano
del Orinoco, decidió en agosto de ese año abandonar la plaza y zarpar con
las tropas restantes y buen número de sus pobladores hacia el Caribe.
14
15
16

Ibídem, p. 78.
Ibídem, p. 79.
Pedro Cunill Grau, ob. cit, p. 82.
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Las tropas republicanas ocuparon Angostura, prácticamente un
cascarón vacío que se convirtió en capital de la República por algún
tiempo: “Todas las casas de Angostura estaban vacías a excepción de
unas seis que habitaban generales patriotas y sus familias, porque la
mayor parte de la gente blanca se había ido con los españoles [con La
Torre]”.17
II.2. Migración a territorio colombiano y al Caribe
Durante la Guerra Federal (1859-1863) familias de la provincia de Barinas
pasaron a territorio colombiano, pero no tenemos mayores detalles.
Sabemos, sí, que la población española y canaria residenciada en el país
que quería emigrar al Caribe fue víctima de persecuciones y asesinatos:

14

“Hojas clandestinas circulaban en algunas ciudades, especialmente
Caracas, con amenazas e injurias contra isleños y peninsulares; y en
calles y plazas se escuchaban gritos llamando al exterminio”.18
Se produjo la protesta del Gobierno español generándose un conflicto
diplomático que pudo alcanzar mayores proporciones. La emigración
fue masiva y durante el año 1860 el Gobierno venezolano garantizó el
embarque en La Guaira y Puerto Cabello, de los súbditos españoles con
destino a Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba.19
III. Migraciones en el siglo XX
Conocemos que durante las dos primeras décadas del siglo XX se
produjo una migración forzosa de venezolanos procedentes del Táchira
hacia Colombia. Esto ocurrió bajo el gobierno de Eustoquio Gómez,
primo hermano de Juan Vicente Gómez, y quien fuera Comandante

Gaceta de Caracas, Edición facsimilar, Academia Nacional de la Historia, Caracas,
1983, vol. VII, 31 de marzo de 1819.
18
Asdrúbal González, Noticias de la Guerra Larga, Barinas, Ediciones de la
UNELLEZ, 2005, p. 117.
19
Asdrúbal González, ob. cit, pp. 116 y ss.
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en Armas (1909-1914) y presidente de dicha entidad entre 1914 y 1925.
Durante su mandato ejerció “el gobierno regional más brutalmente
represivo de todos cuantos hubo en el régimen de Gómez, al punto que
más de 20.000 familias tachirenses huyeron a Colombia durante su
mandato”.20
A juicio del historiador Ramón J. Velásquez esta inmigración
forzada por razones políticas, destruyó vidas y haciendas, y fue alarmante
la despoblación de la entidad, “al punto de que miles y miles de personas
atrav[esaron] el río Táchira y se ampa[raron] en tierra colombiana”.21
Otros autores introducen el factor económico para explicar esta
inmigración hacia Colombia. Con la caída a nivel internacional de los
precios del café para mediados de la década de 1890, la región tachirense,
primera en la producción cafetalera, se va a ver seriamente afectada. Se
produce el abandono del campo y un flujo poblacional hacia Colombia. De
acuerdo a Juan Claudio Martens, “el Cónsul colombiano otorgó 12.000
permisos a tachirenses, en 1934, para ingresar a ese país”.22
En fechas posteriores resulta difícil encontrar –en cantidades
significativas– inmigrantes venezolanos, salvo aquellos que por razones
políticas se vieron obligados a establecerse en otras latitudes: en el Caribe,
Colombia o en algún país del Mediterráneo.
Se puede afirmar que durante el siglo XX Venezuela fue un país
receptor de emigrantes. Para 2014 y de acuerdo con la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), Venezuela “era –en términos de números

Jorge Olavarría, Gómez. Un enigma histórico, Caracas, Impreso por Editorial
Arte, S. A, 2007, p. 92.
21
Ramón J. Velásquez y otros, Venezuela Moderna. Medio siglo de historia 19261976, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, Editorial Ariel, 1979, p. 20.
22
Juan Claudio Martens M, El espacio regional tachirense. Historia y Desarrollo,
San Cristóbal, Universidad Experimental Nacional del Táchira, 1992. En: Raquel
Álvarez de Flores y Dyanna María, “Las Migraciones en Venezuela: Pasado y Presente”,
Venezuela: política y Migración [Adalberto Santana, Coordinador], Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, México DF., Universidad Autónoma
de México, 2008, p. 131.
20
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absolutos– el segundo país receptor de migrantes latinoamericanos en
Suramérica, superado solo por Argentina”.23
No obstante, a mediados de la década de los ochenta esta situación
comenzó a cambiar. Producto del deterioro gradual de la situación
socioeconómica y política venezolana “inéditos contingentes migratorios
de venezolanos, encabezados por estudiantes, académicos y científicos
profesionales, fueron empujados por la turbulencia política, económica y
social a ingresar al grupo de lo que Smitha Radhakrishnan, en su examen
de la migración hindú, define como la nueva “clase media global”.24 Esta
migración venezolana estuvo dirigida hacia Estados Unidos y España
principalmente.
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La conflictividad que generó la llegada de Hugo Chávez a la
presidencia a partir de 1999 y con él la Revolución Bolivariana,
aceleró estos flujos migratorios: “la resistencia de amplios sectores de
las capas medias a los cambios propuestos por la nueva Constitución,
la nacionalización y cierre de un número importante de empresas, la
polarización política, la evolución de discursos y prácticas de exclusión y,
por último, la expansión de la criminalidad y la violencia social, aspecto
que se ha convertido en la causa más recurrente para argumentar el deseo
de abandonar el país”.25
La situación se agravó. Sólo en el sector salud se conoce que “entre 2004 y 2008 más de 1.200 médicos venezolanos formalizaron su
inscripción en el Colegio Oficial de Médicos de España”.26 En los días
que nos tocan pudiéramos estar en presencia de un “nacionalismo de

Carolina Jiménez Sandoval, “Los nuevos refugiados de las Américas: la otra crisis
venezolana”, Revista SIC, Caracas, año LXXIX, n° 798, septiembre-octubre 2017, p. 360.
24
Smitha Radhakrishnan, “The Global” Indian Middle Class: Gender and Culture in
the Silicon Valley/Bangalore Circuit, 2009, p. 7. En: Manuel Silva-Ferrer, El Cuerpo
Social de la Cultura. Poder, cultura y comunicación en la Venezuela de Chávez,
Caracas, Abediciones, Konrad Adenauer Stiftung, 2017, p. 211.
25
Manuel Silva-Ferrer, El cuerpo dócil de la cultura: poder, cultura y comunicación
en la Venezuela de Chávez, Iberoamericana Editorial Vervuert, 2014, p. 213.
26
El Nacional, 25.01.2008, C-3 En: Manuel Silva-Ferrer, ob. cit, p. 214.
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larga distancia” conformado por una creciente clase media profesional
venezolana articulada en redes sociales, residenciada en el extranjero y
favorecida por los nuevos medios de comunicación”.27
III.1. Inmigrantes colombianos en Venezuela: siglo XX
La migración de colombianos hacia Venezuela no es reciente. Un punto
de inflexión en cuanto a su cuantía pudiera ser la caída de la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Al producirse el éxodo de una enorme
cantidad de inmigrantes europeos a partir de 1959 la escasez de mano de
obra fue cubierta por la inmigración proveniente de Colombia. El proceso
migratorio se acrecentó en la medida que el desequilibrio económico
favoreció a Venezuela y se mejoraron los medios de comunicación entre
los dos países, el saneamiento de las áreas venezolanas y el proceso de
acercamiento y poblamiento venezolanos a las áreas productoras del
Sur del Lago de Maracaibo y de Perijá, áreas receptoras de cantidades
significativas de mano de obra colombiana.28
Lo novedoso de esa emigración colombiana radicó en su significación
numérica, su ubicación a lo largo y ancho de todo el país, sus asentamientos
agrícolas en zonas nacionales con financiamiento de organismos de su país
de origen, su inserción en importantes aspectos de la economía nacional,
su presencia aún dentro de los organismos de poder.
Que los migrantes se colocaran dentro del país sin regularización
alguna de domicilio, registraran el nacimiento de sus hijos en Venezuela,
escolarizaran a sus hijos fuera e inculcaran una adhesión prevalente a
sus tierras de origen. Que los modos de vida y aún el control efectivo de
la convivencia favoreciera en ciertas áreas a los de Colombia, porque son
mayoría dentro del espacio territorial de la vida diaria.29

Ibídem, p. 223.
Archivo personal del P. Hermann González Oropeza, S. J., Carpeta Inmigración
Ilegal en Venezuela.
29
Hermann González, “Los problemas de las Fronteras Venezolanas”, Revista
Montalbán, Caracas, n° 32, UCAB, 1999, pp. 37-61.
27

28
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Según la Infraestructura Colombiana de Datos (DANE) entre 1963
y 1973 emigraron 556.683 colombianos –de los cuales el 69,5% eran
hombres– a Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Canadá,
Perú, Chile y Bolivia. Para William Mejía la relevancia de Venezuela y
Ecuador para Colombia, en lo que corresponde con los flujos migratorios
de todo tipo, “está enraizada en un pasado histórico común, basado
en el ideal de unidad bolivariana, concretado durante un corto tiempo
con la constitución de una sola república al término de las guerras de
independencia, así como en el hecho de compartir con ambos países las
fronteras vivas más extensas”.30
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Venezuela fue el primer lugar de destino para los colombianos.
El Censo de 1941 registró 16.976 colombianos y el de 2011, 684.040,
destacándose un incremento de 178% entre 1971 y 1981, “incentivado por
la escasez de mano de obra, en particular agrícola, en áreas limítrofes,
asociada a la emigración rural-urbana de la población local”.31
De acuerdo al saldo inter censal 1971-1981 (X y XI Censos Generales
de Población y Vivienda. 1971-1981) los colombianos ocupaban el primer
lugar de los inmigrantes censados, con 328.022 personas equivalentes
al 47.3% del total. Representaban el 77.7% de los latinoamericanos que
arribaron a Venezuela.32
Pero la cifra real de inmigrantes colombianos en situación ilegal
que ingresaron al país en estos años es muy difícil de estimar. Las
especulaciones y estimaciones que se han hecho oscilan entre un millón y
cuatro millones de “indocumentados”.33

William Mejía Ochoa: “Colombia y las migraciones internacionales. Evolución
reciente y panorama actual a partir de las cifras”, ob. cit, pp. 189-190.
31
Ídem.
32
Adela Pellegrino, Historia de la Inmigración en Venezuela Siglos XIX y XX,
Academia Nacional de Ciencias Económicas, Caracas, Editorial Metrópolis C. A, 1989,
pp. 248-249.
33
La cifra de cuatro millones fue recogida en un Informe del Banco Interamericano de
Desarrollo en 1985. En: Adela Pellegrino, ob. cit, p. 256.
30
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Veamos qué dijo el P. Hermann González, asesor de la Dirección
de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores en la década de los
70 del siglo pasado: “Venezuela es imán tan grande que da de pensar
que es, o un fenómeno organizado, o un fenómeno extraordinariamente
fuerte; que la atracción económica, condiciones de desempleo, situación
económica tan pobre. Debemos tomar en cuenta que nuestro país es un
país despoblado. Colombia tiene el doble de población y siete veces menos
riquezas económicas, además, a diferencia del venezolano, el colombiano
tiene un espíritu de aventura, de pionero, que busca penetrar en nuestras
tierras agrícolas; se ve en Venezuela y en Colombia, hay que ver el espíritu
de aventura de un nuevo conuco, el mismo fenómeno de la “violencia”,
obligó a muchos campesinos a buscar su subsistencia alejándose de los
poblados, y yendo a montar su conuco a zonas aisladas, abriéndose camino
en otras partes”. La mentalidad del venezolano no es de pionero, el proceso
venezolano es centrípeto a diferencia del colombiano que es centrífugo. El
proceso de “desruralización” de Venezuela es mucho más pronunciado que
el de Colombia. Colombia es un país eminentemente agrícola”.34
Para 1969 el 87% de la migración colombiana se encontraba residenciada en los estados fronterizos: Zulia con 272.000 personas (49,27%);
Táchira con 177.000 (31,15%); Apure y Barinas 45.000 personas (6,53%);
y Centro 80.000 personas (13,05%). Las muestras efectuadas en algunos
municipios de Táchira, Apure y Barinas fueron de 5 colombianos por
cada venezolano.35
De acuerdo a Adela Pellegrino la multiplicidad de flujos diferentes
conlleva distintos tipos de permanencia. Habría que distinguir entre inmigrantes establecidos con algún grado de permanencia en el país, de
aquellos migrantes estacionales, los cuales responden a trabajadores que
se dirigen al sector agropecuario de las zonas fronterizas. Son fenómenos
Archivo personal del P. Hermann González Oropeza, S. J., Carpeta Inmigración
Ilegal en Venezuela.
35
Archivo personal del P. Hermann González Oropeza, S. J., Carpeta Migraciones
Colombianas.
34
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diferentes señala Pellegrino, “que obedecen a causas de diversa índole y
cuyo impacto en el país es de distinta naturaleza.36
La bonanza petrolera que vivió Venezuela en la década de los setenta
incentivó la emigración colombiana en gran escala. Recordemos que para
1970 el precio del barril de petróleo venezolano estaba en 1,85$. Cinco
años después había saltado a 10,99$. Los ingresos fiscales eran de 10.252
millones de bolívares. En 1975 fueron de 40.370 millones de bolívares. En
divisas, Venezuela recibió 2.700 millones de dólares en 1970 y pasó a 13
mil millones cuatro años después.37 Esta situación llevó a una expansión
económica sin precedentes en la historia del país.
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Los proyectos de inversión pública demandaron cantidades significativas de trabajadores calificados, en las que se insertó en parte la
mano de obra migrante. Estos “encontraron un país que ofrecía ventajas en materia de remuneraciones, de poder adquisitivo y de libre
convertibilidad de la moneda, lo cual permitía el envío de remesas a los
países de origen. En el plano socio-político también se ha reconocido
que la relativa estabilidad política, la movilidad social y la receptividad
de la sociedad venezolana fueron otros factores que incentivaron el
establecimiento de estos colectivos de migrantes”.38
La situación económica, social y política de Venezuela tendió a
deteriorarse en la década de los ochenta. El 18 de febrero de 1983 se
produjo el llamado “viernes negro”, que no fue otra cosa que el anuncio del
Gobierno del fin de la libre convertibilidad del bolívar, su devaluación en
un 30% y el establecimiento de tasas de cambios múltiples. Una primera
campanada de alerta para el ciudadano común de que las cosas no iban
bien en el terreno económico a pesar de los altos ingresos petroleros. Con
Adela Pellegino, ob. cit, p. 252. Para ver las características de la inmigración
colombiana a Venezuela en los años 70, véase pp. 262 y ss.
37
Diego Bautista Urbaneja, La Política venezolana desde 1958 hasta nuestros días,
Temas de Formación Sociopolítica 7, Caracas, Abediciones, 2017, p. 56.
38
Anitza Freites Landaeta [Editora], La Población Venezolana 200 años después,
Caracas, UCAB-AVEPO, 2011, p. 149.
36
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estas decisiones, “se ponía fin a ese importante mecanismo de creación
de consenso y de apaciguamiento de conflictos sociales [presente desde
1959 en los gobiernos anteriores]. El bolívar y su tasa de cambio estaría
en lo adelante sujeto a constantes manipulaciones, con las cuales los
sucesivos gobiernos trataban de obtener beneficios de diferentes plazos
-largo, mediano, corto-, y la devaluación del bolívar sería desde entonces
la tendencia dominante, irreversibles más bien”.39
Para finales de la década y bajo el segundo gobierno de Carlos
Andrés Pérez se produjo el “Caracazo”, un estallido social que se inició
el 27 de febrero y concluyó el 2 de marzo con un saldo de muertos –aún
se desconoce el número exacto– y heridos, y saqueos generalizados en
Caracas y ciudades del interior en las que participaron miles de personas.
La situación política se agravó y el Gobierno fue acusado de
corrupción y de un mal manejo en la disputa fronteriza con Colombia.
El 4 de febrero de 1992 se produjo un golpe de Estado encabezado por el
teniente coronel Hugo Chávez, que fracasó. El 27 de noviembre de este
mismo año se repite una segunda intentona golpista, que igualmente
fracasó. Al año siguiente el fiscal general de la República, Ramón Escovar
Salom decidió abrir una averiguación contra el presidente Pérez a raíz
de una operación cambiaria realizada por el gobierno. El 20 de mayo la
Corte Suprema de Justicia sentenció que había méritos para enjuiciar al
presidente. El Senado autorizó la continuación del juicio, tal como estaba
contemplado en la Constitución y designó al presidente del Congreso,
Octavio Lepage, como presidente provisional. Lepage estuvo poco tiempo
en el cargo y el Congreso nombró al doctor Ramón J. Velásquez para
culminar el período presidencial.
Las elecciones presidenciales de 1993 las ganó el doctor Rafael
Caldera, quien asumió su segundo gobierno con la intención de salvar la
democracia como su primera prioridad. A juicio de algunos historiadores,
39

Diego Bautista Urbaneja, ob. cit, p. 69.
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entre ellos Diego Bautista Urbaneja, Caldera se impuso como tarea
fundamental “estabilizar” la democracia. Dirigir al país en una dirección
determinada correspondería a quienes lo sucedieran en la presidencia. A
esta situación contribuía el hecho de haber obtenido la presidencia con
menos de un tercio de los votantes y no contar con un partido consolidado,
como el otrora Copei, sino haber llegado al poder con Convergencia,
un partido aluvional de carácter electoral y una cantidad de pequeños
partidos de izquierda.
Así las cosas, el gobierno de Caldera se caracterizó por ejecutar una
política casuística en lo económico, sin rumbo claro y de largo alcance,
sin poder ejecutar procesos firmes de recuperación; con una inflación
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de 80 y 100% y de fuerte confrontación política con la oposición. Las
elecciones presidenciales de 1998 las ganó Hugo Chávez Frías, el líder de
la intentona golpista de 1992.
III.2. El socialismo del siglo XXI
Con Chávez llegaron al poder los grupos políticos que hasta entonces
estuvieron relegados en la política venezolana: partidos de izquierda,
oficiales participantes en las dos intentonas golpistas y los aglutinados
alrededor del movimiento electoral del nuevo presidente: el Movimiento
Quinta República. Se iniciará un proceso que ha llegado hasta nuestros
días en el cual el objetivo fundamental es la sumisión de los poderes del
Estado a la voluntad del Poder Ejecutivo. Con una nueva Constitución, la
de 1999, la militarización de la política y el rentismo petrolero aplicado
hasta las últimas consecuencias.
Obviamente la situación que hemos planteado se reflejó en los inmigrantes residenciados en el país.
La economía venezolana marchó entre 2000 y 2025 paralela a los
vaivenes del mercado petrolero, registrándose la tasa de crecimiento
más alto del Producto Interno Bruto (PIB) en 2007 (16,3%), producto
del alza de la cesta petrolera venezolana; y la más baja en 2016 (-9,7%).
Destacamos que en 2002 y 2003 se produjo la caída del PIB por debajo de
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cero (-6,2% y -2,3%, respectivamente) debido al paro petrolero. En 2009
y 2010 se presentaron de nuevo caídas en la actividad económica. A partir
de 2014 esta situación se repite de forma ininterrumpida hasta 2016.40
Entre 2011 y 2013 se produjo una recuperación de los precios del
petróleo, lo que tuvo un impacto positivo en la economía venezolana,
pero mucho menor que en los años 2004-2007. Lo expuesto demuestra
la alta dependencia de la economía nacional en torno a un solo producto
de exportación, el petróleo, pero además, que el denominado Socialismo
del siglo XXI ha sido incapaz de “sostener una dinámica de prosperidad
y crecimiento, aún en presencia de altos precios petroleros, como en el
año 2014, cuando el precio promedio por barril se registró en 93,7% (…)
y, en ese mismo año el producto interno bruto registra una caída de 2,5%,
que se acentúa en los años subsiguientes”. Se puede afirmar que la actual
crisis económica no tiene su causa en la caída de los precios del petróleo.41
Las razones hay que buscarlas en los esfuerzos del fallecido
presidente Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, por tratar de implantar
una economía socialista, centralizada y planificada en la que el Estado
impide o restringe la participación de la iniciativa privada cada vez
más. Sin duda, el Gobierno chavista “ha propiciado una exacerbación
del modelo rentista venezolano, dada la constante pugna (…) con el
sector empresarial venezolano, los ataques a la propiedad privada y
ciertas medidas económicas que han venido disminuyendo de manera
importante, como lo son la inversión y la producción nacional, haciendo
al país cada vez más dependiente de la renta petrolera”.42
Las políticas de control de cambios y de precios implementadas
desde 2003 han agravado la ya delicada situación producto de la caída de

Juan Manuel Trak (Coordinador) y otros, Crisis y Democracia en Venezuela: 10
años de cultura política de los venezolanos a través del Barómetro de las Américas,
Caracas, Abediciones, 2017, pp. 22-23.
41
Ibídem, pp. 23-24.
42
Ibídem, pp. 24-25.
40
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los precios petroleros. En los últimos años estas políticas han generado
una cada vez mayor escasez de productos básicos, de medicinas y de
otros insumos necesarios para la vida de la población. Las Misiones
creadas por el Gobierno para atender diversos déficits sociales se han
vuelto insuficientes en los años de crecimiento económico negativo,
incrementándose los niveles de pobreza.
Los niveles de pobreza se han incrementado hasta alcanzar el
81,8% de la población para 2016, “un salto alarmante si se compara
con la cifra de apenas dos años atrás, cuando la pobreza a razón de
ingresos se ubicó en 48%”.43 El Observatorio Venezolano de la Salud y
la federación Farmacéutica de Venezuela han alertado que “los niveles
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de desabastecimiento en medicinas esenciales y para enfermedades
crónicas supera el 80%”. De igual manera “se ha documentado el deterioro profundo de la infraestructura hospitalaria en casi todo el país”.44
Expertos refieren una “crisis de inseguridad alimentaria”. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2016 el 72,7% de los
venezolanos perdieron en un año 8,7 kg por falta de alimentación.45
A lo anterior se suma la inseguridad, la violencia y la dificultad de
conseguir un trabajo bien remunerado. ¡Y qué decir de la hiperinflación!
III.3. Emigración en masa de venezolanos
La realidad migratoria cambió drásticamente y en 2017 se hablaba de
que Venezuela había pasado de ser un país receptor de inmigrantes a
un “país de despedidas”. Se trata de una inmigración forzada por la
radicalización de un modelo de desarrollo económico-social generador
de pobreza. El Gobierno no publica cifras, ignora sistemáticamente esta
realidad y no reconoce la difícil situación socioeconómica que incentiva

43
44
45

Carolina Jiménez Sandoval, “Los nuevos refugiados…”, ob. cit, p. 361.
Ídem.
Ibídem, p. 362.
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el éxodo. Pero las cifras hablan por sí solas y reflejan un escenario de
crisis humanitaria.
Según ENCOVI 2017 la encuesta Hogares con emigrantes internacionales o perceptores de remesas reflejó que en promedio se
reportaron 1,3 emigrantes por hogares, de manera que entre 2012 y 2017
han debido migrar unas 815.000 personas. Más de la mitad de estos
hogares se halla en la Gran Caracas (33%) y en las ciudades principales
(27%), quedando para las ciudades medianas; y las pequeñas y caseríos
el 19% y el 21% respectivamente. Más de la mitad de los hogares con
migrantes corresponde a los estratos con mayores ingresos (55%), pero
los sectores más pobres alcanzaron un significativo 12%.46
De acuerdo a fuentes de las Naciones Unidas entre el año 2000 y el
2015 emigraron de Venezuela y residen en el exterior 1.889.627 nacidos
en Venezuela.47 En la actualidad se habla de entre 3 o 4 millones, cifra que
representa el 12% de la población total del país.48
Según un Informe del Instituto de Estudios Fronterizos fechado en
1997, para este año se encontraban en Venezuela no menos de 5 millones
de colombianos. Buena parte de ellos disfrutaban de la doble nacionalidad.
De cada “cinco personas que viven [vivían] dentro de las fronteras de la
nación, una es [era] nacida en Colombia: bicedulada, naturalizada, con
sus documentos en orden o indocumentada. Constituyen [constituían] el
20% de la población total del país”.49

Anitza Freitez, “La emigración venezolana en tiempos de crisis”. En: Espejo de
la crisis humanitaria venezolana. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017.
ENCOVI 2017, Caracas, Abediciones-Konrad Adenauer Stiftung, 2018, pp. 221-236.
47
United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2015). Trends in
International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations
database POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). En: Anitza Freites, ob. cit, p. 224.
48
Ídem.
49
Instituto de Estudios Fronterizos. Visión crítica de la situación con Colombia en
1997. Breve análisis de la amenaza de absorción de Venezuela por Colombia [no
impreso], Caracas, 7 de noviembre de 1997, pp. 2-3.
46
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La situación en la frontera con Colombia llegó a ser alarmante.
En este sentido el profesor de la ULA José Manuel Briceño Monillo,
conocedor de esa realidad, llegó a proponer las siguientes medidas:
1. “Incrementar la población existente con el aporte de venezolanos de
otras regiones, y de inmigración seleccionada y asistida, de acuerdo con
los objetivos y política de población vigente”. 2. “Fiscalizar y regularizar
la situación de permanencia de los no nacionales existentes en el área
mediante la aplicación de normas que rigen la inmigración y la radicación
de personas y bienes en zonas de seguridad, en especial de los extranjeros
provenientes de países limítrofes”.50
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En lo que se refiere a la migración venezolana casi el 80% de la
emigración reciente salió durante 2016 y 2017 (38,5% y 40,3%). Entre
el 2012 y el 2017 la mayoría de los migrantes se fue –siguiendo el orden
descendente– a los siguientes países: Colombia, Perú, Chile, Estados
Unidos de Norteamérica, Panamá, Argentina y Ecuador.51
De acuerdo a ENCOVI 2017 los motivos para emigrar fueron los
siguientes: fue a buscar trabajo; consiguió trabajo; cambió su lugar de
trabajo (67%); por razones de estudio; reagrupación familiar; se casó o
unió; por motivos de salud; por violencia e inseguridad (5%); por razones
políticas (3%); otro.(15%); no sabe/no responde.52
En cuanto a las características de los emigrantes y el capital educativo
de la población adulta, la situación es la siguiente:
Predominio del componente masculino 50,7 vs 49,3%. Se trata de
una población inminentemente en edad de trabajar. 88% en edades de
15 a 59 años. La composición por edad es coherente con la razón para
emigrar, fundamentalmente por búsqueda de trabajo.

Claudio Briceño Monzón, José Manuel Briceño Monzillo: Vigencia de su
pensamiento sobre Venezuela límites y fronteras, Mérida, Frontera, 9 de julio de
2000, p. 7.
51
Anitza Freites, ob. cit, p. 225.
52
Ibídem, p. 232.
50
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La emigración venezolana sigue observando un perfil relativamente calificado, si se considera que casi la mitad de los emigrantes
reportados ha alcanzado la enseñanza universitaria, aunque también
parece diversificarse en este último tiempo, a juzgar por casi un tercio de
población emigrante que solo alcanzó el bachillerato o no lo completó.
La Encuesta Nacional de Juventud realizada por el Instituto de
Investigaciones Sociales y Económicas de la UCAB reflejó que la intención
de emigrar de los jóvenes venezolanos era de 27% para 2014. A partir
de este año creció de manera exponencial dicha intención. En 2014 se
duplicó el valor de 2012 hasta llegar a 12% y en 2016/2017 casi se triplica,
alcanzando su máximo histórico en la intención de emigrar con 1 de cada
3 venezolanos (35,3%).53
Pero no sólo se trata de los jóvenes: 1 de cada 5 personas de 50
a 59 años y más de 1 de cada 10 mayores de 60 años están dispuestos
a emigrar.54 A mayor nivel socioeconómico es mayor la intención de
emigrar, pero 1 de cada 5 personas de los estratos más pobres también
lo están. La gravedad de la crisis en los últimos 2 años ha hecho que “la
emigración está dejando de ser un fenómeno exclusivo de la población
con alto nivel socioeconómico y capacitación, para empezar a incluir
grupos más diversos de la población venezolana”.55
IV. Migración de venezolanos a Colombia
Colombia no logró éxito en la generación de corrientes migratorias
relevantes hacia su territorio durante el siglo XIX. La situación se
mantuvo hasta la primera década del siglo XX como bien lo demostró el
Censo de 2005. De una población de 41.174.853 habitantes solo 107.617,

Juan Manuel Trak (Coordinador), Crisis y Democracia en Venezuela: 10 años de
cultura política de los venezolanos a través del Barómetro de las Américas, Caracas,
Abediciones, UCAB, 2017, p. 128.
54
Ibídem, p. 130.
55
Ibídem, p. 131.
53
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el 0,26% de la población censada, había nacido en el exterior. De ellos el
64% en Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y España.56
Esta situación cambió radicalmente a partir de 2005, particularmente por la fuerte presencia de emigrantes venezolanos. Para muchos
de los expertos petroleros de PDVSA despedidos por el presidente Hugo
Chávez, Colombia se convirtió en un destino atractivo, debido a la reestructuración de la empresa nacional de petróleo en el país vecino, política
que adelantaba el presidente Álvaro Uribe.
Recordemos que entre diciembre de 2002 y enero de 2003 se
produjo un paro petrolero contra el gobierno de Chávez liderado por
la gerencia petrolera de PDVSA y los sectores más radicalizados de la
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oposición. El paro no tuvo éxito en ninguno de sus objetivos y, por el
contrario, le dio al Gobierno un argumento fuerte para hacerse con el
control de la estatal petrolera venezolana. Concluido el paro a principios
de febrero de 2003 fueron despedidos de PDVSA unos 20.000 gerentes
y empleados que se habían sumado a esa acción.57 Esto conllevó a la
descapitalización de la empresa en capital humano calificado, y por otra
parte significó que la petrolera venezolana pasara a ser “un instrumento
elástico de las políticas del gobierno, sin que pudiese esperarse de ella una
resistencia corporativa de ningún tipo a las órdenes gubernamentales, lo
cual por cierto significaba para el gobierno un logro político de primer
orden”.58
Los cambios en áreas comerciales, económicas y de negocios
favorecieron de igual forma a inversionistas venezolanos en Colombia

William Mejía Ochoa: “Colombia y las migraciones internacionales. Evolución
reciente y panorama actual a partir de las cifras”, ob. cit, p. 187.
57
Se estima que unos 800 ingenieros, geólogos y ejecutivos expertos de los más
calificados emigraron al sector de los hidrocarburos en Colombia. En: Manuel SilvaFerrer, ob. cit, pp. 213-214.
58
Diego Bautista Urbaneja, La Política venezolana desde 1958 hasta nuestros días,
Temas de Formación Sociopolítica, 7, Caracas, Abediciones, 2017, pp. 126-127.
56
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en lo que pudiera considerarse como una primera “ola” migratoria.
La segunda se inició en 2010 y se interrumpió al año siguiente y estuvo conformada por empresarios, personas “de clase acomodada” y
profesionales. La tercera ola comenzó en 2014 luego de las protestas
contra Maduro y no ha cesado, y está integrada por personas que ingresan
al país vecino con problemáticas de orden socio-económico.59
En 2017 el Gobierno colombiano concedió permiso especial a los
venezolanos que habían ingresado antes del 28 de julio. El Permiso
Especial de Permanencia (PEC) les otorgó un plazo de hasta dos años
para permanecer en Colombia y resolver su situación migratoria. Esta
política se modificó el 8 de diciembre de ese año, ejerciendo el Gobierno
colombiano mayor control en la frontera. Entre las nuevas medidas se
contempló: La militarización; la creación de un grupo especial migratorio;
y la cancelación del permiso especial de permanencia (PEP) dado el
influjo “masivo y repentino” de venezolanos.60
El problema migratorio de venezolanos a Colombia es muy complejo. Están regresando colombianos que durante décadas hicieron vida
en Venezuela. Los colombianos que retornan a su país no son reconocidos
como tales por la sociedad y son segregados.61 Según Migración Colombia
el volumen de venezolanos alcanza en la actualidad los 550.000, pero
pudiera ser mayor –el doble o el triple– de acuerdo a algunas asociaciones
de venezolanos residenciados en Colombia ¿Cómo cuantificarlo? La
frontera es extensa y los migrantes evaden los pasos fronterizos para
no ser víctimas de alguna extorsión de las autoridades. Existe el temor
de quedar registrado en una lista o base de datos y que sus familiares
pudieran ser víctimas de retaliación.62

https://es.wikipedia.org/wiki/inmigraci%C3%B3n_venezolana_en_Colombia
Ídem.
61
Una encuesta de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para finales de
2016 reveló que el 65% de los migrantes eran colombianos y los restantes venezolanos.
La proporción se invirtió para fines de 2017.
62
https://www.radio-orinoco.com/wordpress/2018/02/06/venezuela-es-noticiamartes-6-de-febrero-2018/
59

60
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El presidente Juan Manuel Santos tuvo entre sus objetivos lograr que
los inmigrantes venezolanos ingresaran por los siete puestos fronterizos
habilitados, para mejorar el sistema de información y de ayuda. Este
trabajo debió extenderse a ciudades como Bucaramanga, Barranquilla,
Cartagena, Bogotá y otras que recibieron índices significativos de
venezolanos.63
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En opinión de la canciller María Holguín la crisis no podía ser
resuelta solo por Colombia, siendo necesario entrar en conversaciones
con Brasil. La situación afectó a países como Ecuador, Perú y Chile,
entre otros. El 70% de los inmigrantes, según un Informe del Gobierno
colombiano, tenía el derecho a transitar por el territorio nacional porque
poseía la doble nacionalidad. Más que una diáspora podríamos hablar
mejor de un “retorno” de colombianos a su país.64
A nivel macro los gobiernos de Venezuela y Colombia se acusaron
mutuamente, incrementándose las tensiones entre los dos países.
Santos descalifica al gobierno de Maduro y aseguró, en una reunión con
el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, que habría que
“restaurar el cauce democrático” en Venezuela. Por su parte Maduro
denunció que detrás de “aceptar ayuda humanitaria” de Colombia y la
“comunidad internacional” estaba el deseo de preparar una invasión
militar a Venezuela comandada por Washington.65
Los problemas fronterizos entre Venezuela y Colombia se agravaron
en 2015 cuando el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera
por 72 horas, a partir del 20 de agosto y luego su cierre indefinido, como
consecuencia del Decreto–Ley Nº 1950 de 21 de agosto: Entre las razones
figuraban: delitos y violencia relacionados con paramilitares, narcotráfico
y el contrabando de extracción organizado a diversas escalas; el ataque
a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 19 de agosto;
http://.eltiempo.com/politica/gobierno/migracion-de-venezolanos-a-colombia-cifrase-historia
64
Ibídem.
65
Ibídem.
63
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los atentados contra la moneda venezolana; para defender y asegurar la
vida digna de los venezolanos haciendo cumplir el orden constitucional;
el restablecimiento de la paz social y el reforzamiento de la seguridad
ciudadana.
El Decreto 1950 declaró Estado de Excepción en 6 Municipios del
estado Táchira. Lo continuaron otros que incrementaron el número en
la entidad y en los estados Zulia y Apure. Los decretos patrocinaron la
creación de una Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en estas
regiones fronterizas, las cuales quedaron bajo el mando de generales del
ejército.
El cierre unilateral de la frontera por Venezuela y su prolongación
por más de seis meses, originó consecuencias desfavorables para los
venezolanos y colombianos que viven en estas regiones, no logrando,
controlar la inseguridad y la escasez de productos de la canasta básica
venezolana. Por el contrario, se incrementó el contrabando e intercambio
por caminos verdes pocos transitados.66
Para Colombia la migración venezolana es la más grande de su
historia y ha generado opiniones encontradas, en las que se mezclan gestos de solidaridad y ayuda humanitaria con nacionalismos exacerbados,
xenofobia y oportunismo de políticos que utilizan el tema en la campaña
electoral del vecino país para captar votos.
Para Julio Londoño –ex Canciller y ex Embajador de Colombia ante
la OEA: y miembro de la Comisión colombiana para fijar los límites entre
Venezuela y Colombia– Venezuela vive una crisis humanitaria grave,
“nunca vista en el continente”. Ni siquiera en 1969 cuando Honduras
y El Salvador se enfrentaron en la llamada Guerra del Fútbol; ni en
los tiempos de las dictaduras militares en la región. En su opinión los
colombianos experimentarán el impacto de la inmigración venezolana
y no sólo los habitantes de las zonas fronterizas. Esto ocurre, además,

Claudio Briceño, Las Fronteras Occidentales de Venezuela: De la Política de Paz a
su Militarización (Manuscrito).
66
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“en el momento en que no obstante las estadísticas y los comunicados
oficiales, el desempleo aumenta y se registra un aumento sin precedentes
en la criminalidad urbana”.67
Londoño trajo a colación la migración colombiana a Venezuela en la
década de los años 70 y refiere que sus paisanos se ocuparon en labores
que los venezolanos no querían realizar; “muy pocas veces simplemente
para sobrevivir como lo están haciendo los venezolanos ahora”. Pero la
inmigración colombiana “nunca fue masiva como la que ahora presenciamos y que no está muy lejos, guardando proporciones, de la de los
sirios y subsaharianos que tratan de llegar a Europa”.
Londoño no sólo negó una realidad demográfica inocultable, sino
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que le puso un tinte de xenofobia al problema: Colombia debe contar con
el Gobierno de Maduro. Que no se repita la experiencia de “los marielitos”
de Cuba en 1980, cuando “el Gobierno cubano como retaliación a la
“apertura de Carter”, aprovechando la migración masiva, abrió las
puertas de las cárceles y expulsó hacia los Estados Unidos a todos los
reclusos que en ella se encontraban (…) Ojalá que “don Maduro” no siga
la misma política, ya que con los delincuentes que tenemos aquí y que
cotidianamente quedan en libertad, es suficiente (…)”.68
Pero en fecha reciente, junio de 2018, el Gobierno colombiano llegó
a un acuerdo con su homólogo argentino para generar una estrategia
de atención médica humanitaria a pacientes venezolanos, fundamentalmente mujeres en edad fértil, gestantes, lactantes y niños y adolescentes
menores de 17 años, provenientes de Venezuela y que no estén sujetos al
sistema de salud colombiana. Los “cascos blancos” argentinos brindarían
atención diaria a 200 pacientes y la estrategia tendría una duración de 6

En: http://www.semana.com/nacion/articulo/migracion-venezolana-haciacolombia-es-mas-grande-que-la-cubana-hacia-estados-unidos/556924
68
En: http://www.semana.com/nacion/articulo/migracion-venezolana-hacia-colombiaes-mas-grande-que-la-cubana-hacia-estados-unidos/556924
67
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meses. El equipo médico argentino habría llegado a Cúcuta el pasado 23
de junio de 2018.69
De acuerdo a Christian Kruger, Director de Migración Colombia, su
país se ha venido abriendo a la migración venezolana: “El error en el que
no puede incurrir la ciudadanía es en estigmatizar alguna nacionalidad.
Primero, porque se tienen muchos connacionales que están en situaciones
similares y cuando se estigmatiza una nacionalidad, sea cual sea, se hace
algo que no nos gustaría que se hiciera a alguno de los colombianos en el
exterior, como en su momento pasó en Chile”.70
Para Kruger y otros funcionarios la emigración de venezolanos a
Colombia ha resultado positiva “pues trae conocimiento, inversión,
nuevas culturas”. De la misma opinión es Germán Umaña Mendoza,
Director Ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana: "La migración
venezolana no ha sido perjudicial ni mucho menos masiva. Ha sido más
el ruido, pues de los inmigrantes se aprende de todas partes y se beneficia
a la economía”.71
Algunas consideraciones y recomendaciones
Hay que modificar las políticas migratorias entre Venezuela y Colombia.
Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones en 2006 y en
2014 se suspendieron los beneficios del pasaporte Mercosur en territorio
colombiano como reacción al incumplimiento venezolano en Tratados
internacionales entre la CAN y MERCOSUR.
Las solicitudes de asilo venezolanos llaman a la necesidad de que
se proteja a los emigrantes bajo una definición ampliada de refugiados.
Es imperante un consenso regional que impulse políticas de protección

Cascos blancos argentinos llegan a Colombia para atención médica humanitaria a
pacientes venezolanos. En: La Patilla.com https://www.lapatilla.com/2018/06/26cascosblancos-argentinos-llegan-a70
En: https://www.eltiempo.com/especiales/migracion-de-venezolanos-en-colombiacifras-e-historias-de-vida-72946
71
Ídem.
69
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duradera a los refugiados. Claro está, “la solución primordial y duradera
es remediar la crisis política y humanitaria que vive Venezuela y cuya
responsabilidad última recae en el Gobierno venezolano”.72
Se requiere de esfuerzos serios y sistemáticos que nos lleven
a dimensionar y caracterizar con propiedad los movimientos de la
población hacia el exterior, y establecer las condiciones de vulnerabilidad
y las necesidades de protección.
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Carolina Jiménez Sandoval, ob. cit, p. 362.
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JUAN GERMÁN ROSCIO ENTRE
LA GAZETA DE CARACAS REPUBLICANA Y
EL CORREO DEL ORINOCO (1810-1821)
LUIS DANIEL PERRONE GALICIA

Introducción
Mirando fijamente los folios en blanco, las horas continúan pasando
mientras decide cuáles noticias, artículos, u otro tipo de información
entrarán en el próximo ejemplar del periódico y cómo se ubicarán. La mesa
está cubierta de gacetas extranjeras que servirán para poner al día a los
lectores acerca de acontecimientos de otros parajes, previa traducción de
sus contenidos. A su lado hay manuscritos de colaboraciones externas y
los propios trabajos de quien coordina el periódico. La tarea de estructurar
el órgano de opinión pública de los republicanos no es de poca monta,
pues la consecución de sus objetivos depende de que el pueblo apruebe y
adopte sus planteamientos políticos, por lo que era necesario tomarse en
serio la apariencia y el fondo conceptual de cada número del semanario.
No en vano, durante las Ilustraciones, había quedado asentado que la
popularización de los conocimientos era primordial para que cualquier
curso de acción gubernamental o particular pudiera tener éxito.
La rutina descrita fue parte del quehacer de insignes políticos de la
modernidad. El arte de confeccionar periódicos fue un género cultivado
por varios protagonistas de las revoluciones políticas modernas, ya que
era el medio por excelencia para divulgar y someter a discusión los
credos políticos con los que comulgaban sus distintos actores. Alexander
Hamilton, John Jay y James Madison, habían compartido sus puntos de
vista en el crucial debate entre federalistas y anti-federalistas, atinente a la
ratificación de la constitución en los Estados Unidos de Norteamérica, por
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intermedio de artículos en varios periódicos.1 En la Revolución Francesa
fueron numerosos los periódicos que salieron a disputarse las preferencias
del público con la intención de ganar apoyos para los proyectos políticos
de sus editores y redactores.2 En Hispanoamérica, Antonio Nariño con La
Bagatela o Mariano Moreno en la Gazeta de Buenos Aires, constituyen
dos buenos ejemplos de la continuidad de esa práctica en nuestras tierras.3
Y en el periodo de la independencia venezolana ninguno tuvo un rol más
destacado en esa área que Juan Germán Roscio.
El antiguo profesor de la Real y Pontificia Universidad de Caracas
fue el único actor de la emancipación que tuvo bajo su responsabilidad,
durante lapsos prolongados, los dos periódicos más importantes, por
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extensión, mensaje y duración, de los que emergieron en medio de la
confrontación política y militar contra los monárquicos: la Gazeta de
Caracas en su primer periodo republicano y el Correo del Orinoco.
En su escogencia para manejar ambos papeles públicos no tuvieron
peso solamente sus brillantes cualidades intelectuales como escritor y
polemista, sino que también se debió a su buena fortuna, pues salió ileso
de los peores años de la guerra debido a su encarcelamiento en España y el
norte de África, entre Cádiz y Ceuta, durante tres años, entre 1812 y 1815.4

Bernard Bailyn, Los orígenes ideológicos de la Revolución Norteamericana,
Madrid, Editorial Tecnos, 2012, pp. 315-368; Gordon Wood, The creation of the
American Republic, 1776-1787, Nueva York- Londres, W. W. Norton & Company,
1993, pp. 519-564.
2
Sobresale, por ejemplo, el debate acerca de la adopción de la república en Francia
originado a finales de 1791, que fue incentivado por los escritos de Thomas Paine
en el periódico Le Républicain, a los cuales respondió el abate Sieyès por medio de
otro periódico, el Moniteur. Véase: Carine Lounissi, Thomas Paine and the French
revolution, Suiza, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 99-114.
3
Sobre Nariño y La Bagatela, véase: Gilberto Loaiza Cano, “Prensa y opinión en los
inicios republicanos (Nuevo Reino de Granada, 1808-1815)”, Historia Crítica, n° 42,
Bogotá, Universidad de Los Andes, Septiembre-diciembre de 2010, pp. 75-80; sobre
Mariano Moreno y la Gazeta de Buenos Aires, véase: Noemí Goldman, Mariano
Moreno. De reformista a insurgente, Buenos Aires, Editorial Edhasa, 2016.
4
Carlos Pernalete, Juan Germán Roscio, Caracas, El Nacional, Bancaribe, 2008,
pp. 79-87.
1

LUIS DÍAZ PERRONE Juan Germán Roscio entre La Gazeta de Caracas Republicana
y el Correo del Orinoco (1810-1821)

Aunque parezca extraño traer a colación ese detalle, bastará recordar
que la “Guerra a Muerte” acabó con la existencia de Miguel José Sanz
(Urica-1814), Vicente Salias (Puerto Cabello-1814), Antonio Muñoz Tébar
(La Puerta-1814) y Francisco Javier Ustáriz (Maturín-1814), principales
editores y redactores republicanos de los periódicos Semanario de Caracas, El Patriota de Venezuela, y la Gazeta de Caracas, impresos entre
1810 y 1814. Mientras que otros familiarizados con el tema de la prensa,
como Andrés Bello y Francisco Isnardi, jamás retornaron a Venezuela
tras la caída de la “Primera República”.
De modo que, en 1818, cuando Roscio entró en Angostura para
reencontrarse con sus compatriotas, nadie lo superaba en credenciales y
experiencia como editor y redactor de periódicos entre los revolucionarios
venezolanos. Sólo el médico José Domingo Díaz podía equiparársele,
pero este se encontraba en las filas de los enemigos de la Independencia.5
Sin embargo, difícilmente habrían olvidado que Roscio, en la Gazeta
de Caracas de 1810 a 1812, había laborado incansablemente con el fin
de frustrar los designios de quienes abogaban por el establecimiento
de una república central con poder ejecutivo fuerte y de larga duración,
contándose entre ellos a Francisco de Miranda. En efecto, Juan Germán
Roscio y Francisco Javier Ustáriz habían monopolizado el contenido de
la Gazeta de Caracas entre 1810 y 1812 a favor del partido que admiraba
el modelo republicano, democrático y federal de los Estados Unidos.
En vista de esos antecedentes uno de los hechos más impactantes de la
recuperación de la república en Angostura fue cómo Juan Germán Roscio
pudo adscribirse al grupo de prosélitos de los ideales políticos de Simón
Bolívar, quien era un furibundo crítico del sistema federal. Así que en este
trabajo procuraremos destacar la diferencia entre los contenidos políticos
de la Gazeta de Caracas y el Correo del Orinoco bajo la dirección de Juan
Para el relevante papel de Díaz como editor y redactor de la Gaceta de Caracas
realista, véase: Tomás Straka, La voz de los vencidos, ideas del partido realista de
Caracas, 1810-1821, Caracas, Bid & Co. Editor, 2007.
5
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Germán Roscio y mostraremos las pruebas de su nueva mentalidad e
identidad políticas que quedaron estampadas en el periódico de Guayana.
I. El cambio político de Roscio entre la Gazeta de Caracas y el
Correo del Orinoco
La Gazeta de Caracas inició su circulación en octubre de 1808 bajo la
conducción de Andrés Bello, quien probablemente mantuvo ese puesto
hasta junio de 1810, cuando salió de la capital en misión diplomática
hacia Inglaterra.6 El sustituto de Bello en esas funciones entre junio y
octubre aún es un punto que no está del todo claro. Pedro Grases arguye
que la participación preponderante de Roscio en su elaboración debe
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datarse desde octubre de 1810.7 No obstante, su epistolario brinda pistas
de que al menos desde finales de junio, luego de la partida de Andrés
Bello, ya contribuía en el ensamblaje del periódico.8 Hasta cuándo tuvo
esa ocupación es otro aspecto cubierto de incertidumbres. Se sabe que
Francisco Javier Ustáriz fue nombrado redactor del periódico en julio de
1811 y Francisco Isnardi en octubre de ese mismo año.9 Pero si se ojean
las cartas que Roscio remitió a Domingo González puede constatarse
que todavía en septiembre de 1811 estaba involucrado en la elección y
organización de sus textos.10
Sea desde octubre de 1810, como lo sugiere Grases, o a partir de
junio de ese año, en virtud de lo que arroja preliminarmente nuestra
investigación, lo cierto es que con Roscio en la Gazeta de Caracas
Pedro Grases, “Historia de la imprenta en Venezuela hasta el fin de la primera
república (1812)”, en: Pedro Grases, La imprenta en Venezuela I, Estudios y
monografías, Obras, Vol. 8, Caracas-Barcelona-México, Editorial Seix Barral, 1981,
pp. 186-187.
7
Ibídem, p. 188.
8
Véase: “Juan Germán Roscio a Andrés Bello” (Caracas, 29 de junio de 1810), Epistolario
de la primera república, t. II, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1960, p. 168.
9
Pedro Grases, “Historia de la imprenta en Venezuela…”, p. 189.
10
Véase: “Roscio a Domingo González” (Caracas, 7 de septiembre de 1811), Epistolario…,
t. II, p. 222.
6
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comenzó, entre octubre y noviembre de 1810, la propugnación del gobierno republicano federalista como la mejor alternativa para la configuración
del nuevo régimen venezolano. El martes 23 de octubre de 1810 se leyó por
primera vez en el periódico oficial, a través de la traducción de un artículo
del periódico inglés Bell’s Weekly Messenger, que la implantación de la
democracia o de la república era más conveniente que la preservación de
la monarquía en Hispanoamérica.11 Y el viernes 23 de noviembre de 1810
empezaron a estar disponibles en las páginas del periódico oficial las
disertaciones de William Burke que buscaban persuadir a los venezolanos
y americanos que la guía para la conformación de sus gobiernos debían
ser los Estados Unidos de Norteamérica.12
El uso que hizo Roscio de la Gazeta de Caracas republicana, entre
1810 y 1812, fue ulteriormente reseñado en la primera historia de la
revolución venezolana. En su Bosquejo de la revolución en la América
Española, libro impreso en Londres en septiembre de 1817, Manuel
Palacio Fajardo caracterizó a Roscio, junto con Francisco Javier Ustáriz,
como los dos mayores propagandistas de la república norteamericana
en Costa Firme entre 1810 y 1812. En dicha obra también subrayó el
efecto decisivo que tuvo la inclusión de los artículos del irlandés William
Burke en la Gazeta de Caracas para convencer a la opinión pública de la
superioridad de la constitución norteamericana.13 Justamente había sido

Véase: Luis Daniel Perrone, “Democracia-Venezuela”, Javier Fernández Sebastián
(Dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano IBERCONCEPTOS,
vol. II., Gerardo Caetano (Ed.), t. II “Democracia”, Madrid, Universidad del País
Vasco, Iberconceptos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, p. 216;
Luis Daniel Perrone, “El concepto de democracia en Venezuela desde la conformación
de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII hasta la publicación de
la constitución federal (1810-1811)”, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, n° 137, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad
Central de Venezuela, 2012, pp. 70-71.
12
“Derechos de la América del Sur y México por el señor William Burke”, Gazeta de
Caracas, viernes, 23 de noviembre de 1810, pp. 1-2.
13
Manuel Palacio Fajardo, Outline of the revolution in Spanish America, or an
account of the origin, progress, and actual state of the war carried between Spain
and Spanish America; containing the principal facts which have marked the struggle.
11
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Roscio, como jefe del periódico oficial, quien había consentido darle un
espacio a los escritos republicanos y federalistas titulados Derechos de
la América del Sur y México. De modo que la Gazeta de Caracas, en su
primera etapa republicana, aparte de haber sido el órgano de opinión
pública primordial de los revolucionarios entre 1810 y 1812, fue la herramienta privilegiada de los republicanos federalistas para recabar el apoyo
de la población hacia su particular proyecto político, en desmedro de
otros planes como los de Francisco de Miranda y sus seguidores.14
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Por tal razón el prócer barinés pudo haberse sorprendido al ver a
Juan Germán Roscio trabajando hombro a hombro con el Libertador y el
resto de su entorno político en Angostura durante 1818. Porque no era un
secreto que concepciones políticas similares a las de Bolívar, plasmadas
en los denominados “Manifiesto de Cartagena” y “Carta de Jamaica”,
habían sido combatidas por Roscio durante la “Primera República”.15 A
pesar de ello, en 1818 Roscio se hizo cargo del periódico controlado por
el grupo que quería relegar al olvido a la república democrática federal,
aquella cuyo renacer, impulsado por el Congreso de Cariaco, había
quedado truncado un año antes en Margarita.16 Esto está suficientemente
By a south-american, Londres, Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown,
Parternoster-row, 1817, pp. 118-119. Existe versión en español: Manuel Palacio Fajardo,
Bosquejo de la revolución en la América española, Caracas, Secretaría General de la
Décima Conferencia Interamericana, 1953. Los aspectos biográficos de Manuel Palacio
Fajardo los hemos obtenido de: Elsa Cardozo, Manuel Palacio Fajardo, Caracas, El
Nacional, Fundación Bancaribe, 2010.
14
Manuel Palacio Fajardo, Outline of the revolution in Spanish America…pp. 108109; Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela, Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 1992, pp. 340-342 y para la posición política de Miranda, pp. 378383. Y en lo que atañe a cómo Roscio empleó los artículos de Burke para desacreditar
los planteamientos políticos de Miranda, véase: Augusto Mijares, “Derechos de la
América del Sur y México”, Augusto Mijares, Obras completas, t. VI, Coordenadas
para nuestra historia, temas de historia de Venezuela, Caracas, Monte Ávila Editores
Latinoamericana, Comisión Centenario Augusto Mijares, 2000, pp. 111-118.
15
La postura política de Bolívar ha sido expuesta en diversas obras. Véase, por ejemplo:
Caracciolo Parra Pérez, Bolívar, contribución al estudio de sus ideas políticas,
Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fundación Bancaribe, 2015.
16
Caracciolo Parra Pérez, Mariño y la independencia de Venezuela, t. II., Madrid,
Ediciones de Cultura Hispánica, 1954, pp. 253-289.
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comprobado en varias investigaciones. En los artículos reimpresos en la
edición del Boletín de la Academia Nacional de la Historia que se destinó
a la conmemoración del sesquicentenario del periódico guayanés, tanto
Manuel Segundo Sánchez como Julio Febres Cordero coincidieron en
la sustitución de Francisco Antonio Zea por Juan Germán Roscio en la
gestión del Correo del Orinoco a partir del número 12 de fecha sábado 10
de octubre de 1818.17 Ciertamente en ese número se percibe la impronta
del nuevo editor, tanto en la forma como en el mensaje del semanario, al
pasarlo de dos a tres columnas y aprovechar sus páginas para informar
que se hallaban en venta dos de las obras que había escrito en su periplo
por tierras foráneas, El triunfo de la libertad sobre el despotismo y la
traducción de la Homilía del Cardenal Chiaramonti.18 Compuso, además,
un resumen de uno de los argumentos esenciales de su pensamiento
político desde 1811: el derecho de insurrección que tenían los pueblos
contras los monarcas absolutos, valiéndose de varios testimonios de la
historia tanto secular como sagrada.19
Hay tres elementos adicionales sobre el estreno de Roscio como
editor del Correo del Orinoco que vale la pena poner de relieve: Primero,
la prontitud con que se le transfirió la administración del periódico. De
acuerdo con la fecha del primer documento de gobierno que conocemos
en que se nombra a Roscio, este debió haber arribado a Angostura a
finales de septiembre de 1818,20 y en menos de un mes, el 10 de octubre,
se le confirió la jefatura del Correo del Orinoco. Segundo, las noticias

Manuel Segundo Sánchez, “Correo del Orinoco”, Boletín de la Academia Nacional
de la Historia, n° 202, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Abril-junio de 1968,
p. 163; Julio Febres Cordero, “Los redactores del Correo del Orinoco”, Boletín…, n°
202, pp. 184-185.
18
“Venta de impresos”, Correo del Orinoco, n° 12, Angostura, sábado 10 de octubre de
1818, p. 3, col. 1.
19
Ibídem, pp. 3-4.
20
El documento es un oficio de Simón Bolívar a Juan Germán Roscio como director
general de rentas del 30 de septiembre de 1818. Véase la referencia en: Ángel Grisanti,
El Archivo del Libertador, Índice, Colección de documentos obtenidos en el Archivo
Nacional y procedentes de otras fuentes, Caracas, Imprenta Nacional, 1956, p. 67.
17
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comunicadas en el primer número arreglado por Roscio muestran la
celeridad con que fue integrado en el círculo político de Simón Bolívar.
Por ellas podemos enterarnos que ya formaba parte de los órganos
medulares del gobierno de Angostura, pues además de poseer la Dirección
General de Rentas, era uno de los miembros del Consejo de Estado y del
Consejo de Gobierno.21 En esta última institución, cabe destacar, estaba
junto a dos personas de alta confianza del Libertador, Rafael Urdaneta
y Fernando Peñalver. Y, en tercer lugar, El triunfo de la libertad sobre
el despotismo no es anunciado como un libro que tiene el propósito de
enseñar la predilección de Dios hacia el gobierno republicano, sino el
rechazo divino hacia la monarquía absoluta. Lo que era coherente con la
transformación del pensamiento político de Roscio ocurrida entre 1813
y 1817, cuando dejó atrás su afición por la república democrática federal
y abandonó el radicalismo republicano de los años primigenios de su
carrera política.
El aviso de la venta de la obra fue elocuente en lo que respecta a la
intención de Roscio en El triunfo de la libertad sobre el despotismo, al
precisarse que el “objeto” del libro estribaba en “rebatir con la sagrada
Escritura los errores políticos y religiosos con que la tiranía remacha los
hierros de la esclavitud”.22 Se aclaraba que el autor del texto creyendo
“que las absurdas y violentas glosas de los lugares políticos de la
Escritura” eran el fundamento del despotismo que abrumaba a España e
incitaba el “furor con que el tirano y sus verdugos degüellan a los ilustres
hijos de Colombia que resisten su poder arbitrario”, había propuesto
como “argumento de la obra…demostrar que nada hay en la Biblia que
favorezca el poder arbitrario de los monarcas absolutos, ni la ficción del
derecho divino que se arrogan”. Por lo contrario, “los libros de la religión”
eran “el mejor apoyo de la libertad, y de la soberanía de los pueblos, y el
“Angostura octubre 10 de 1818” (Sesión del Consejo de Estado del 1° de Octubre),
Correo del Orinoco, n° 12, Angostura, sábado 08 de octubre de 1818, p. 4, col. 2-3.
22
“Venta de impresos”, Correo del Orinoco, n° 12, Angostura, sábado 08 de octubre
de 1818, p. 3. col. 1.
21
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más seguro garante del derecho de insurrección contra la tiranía”.23 Y
a continuación se desplegaba un examen de los anales históricos de las
revoluciones contra tiranos que atestiguaba el derecho de insurrección
de los pueblos.
Si el cometido de El triunfo de la libertad sobre el despotismo
radicaba en demostrar la superioridad de la república sobre la monarquía
y la protección de Dios hacia esa forma de gobierno popular, no se
comprende por qué, siendo el tema central de la obra, Roscio se abstuvo
de expresarlo oportunamente cuando estuvo en sus manos el Correo
del Orinoco. Si se mantiene la interpretación de que esa era la auténtica
meta de su libro, la ausencia de alusiones a la república en la primera
presentación que hizo de su obra a los venezolanos no puede sino causar
perplejidad.24 A nuestro entender, la omisión de esa forma de gobierno
corrobora que Juan Germán Roscio, después de El triunfo de la libertad
sobre el despotismo, moderó su fervor por la república, admitiendo que
cualquier gobierno o situación política como la anarquía, originada por la
voluntad del pueblo y regida por leyes, era legítima y bien vista por Dios.
Además de ampliar la lista de las formas de gobierno que contaban
con el favor divino más allá de la república desde 1817, hubo también en
Roscio un distanciamiento de su vieja afiliación a la república federal.
Designado como miembro de la comisión especial que redactó el reglamento para la convocatoria a elecciones del Congreso de Angostura, al

Ibídem, p. 3, col. 2.
Convergen en esta interpretación del libro de Roscio: Luis Ugalde S.J., El
pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Bid & Co. Editor, 2007, p. 30, p. 150; Tomás Straka, Las alas de
Ícaro, indagación sobre ética y ciudadanía en Venezuela (1800-1830), Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Konrad Adenauer, 2005, pp. 222-224;
Carlos Pernalete, Juan Germán Roscio, Caracas, El Nacional, Bancaribe, 2008, p. 94;
Guillermo Aveledo Coll, Pro religione et patria, república y religión en la crisis de la
sociedad colonial venezolana, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Universidad
Metropolitana, 2011, p. 281; Clément Thibaud, “L’itinéraire atlantique de Juan
Germán Roscio et la naissance du républicanisme hispanique”, Annales historiques de
la Révolution française, 2011, número 365, p. 56.
23
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lado de Fernando Peñalver, Juan Martínez, Ramón García Cádiz, Luis Peraza
y Diego Bautista Urbaneja,25 fue co-autor de una serie de orientaciones y
normas que sepultaron definitivamente la forma federal de la extinta
república.26 En la breve historia de la revolución venezolana que fue
adjuntada como preliminar al reglamento para las elecciones, sólo se
citó la constitución de la república de 1811 como republicana y federal,
sin añadirse comentarios extras.27 Pero en las normas que regularían
los comicios se ordenó que ninguno de los representantes electos podía
“ceñir sus ideas ni su representación al distrito de su nombramiento, ni a
cualquiera otro en particular, sino generalmente a todas y cada una de las
porciones de Venezuela”.28 Esto implicaba, en paralelo con la transición
de la representación de provincias a la de una nación,29 la anulación de
la noción de representación política que daba sustento a una república
federal, en la cual los diputados debían mirar tanto por los intereses de la
circunscripción que los escogía como por los de todo el pueblo. Sumado a
esto, sostuvieron los comisionados que los diputados y autoridades de la
“Primera República” habían caducado por haber transcurrido los cuatro
años que se contemplaban en la constitución de 1811 en cuanto a los plazos
de los empleados públicos, por lo que podían estar en desacuerdo con el
intento de reconstitución de la república de 1811 que se había ensayado

“Angostura octubre 10 de 1818” (Sesión del Consejo de Estado del 1° de octubre),
Correo del Orinoco, n° 12, Angostura, sábado 08 de octubre de 1818, p. 4, col. 3.
26
Acerca de la autoría del reglamento existen opiniones encontradas. Caracciolo Parra
Pérez aduce que fue obra de Ramón García Cádiz, mientras que Ángel Almarza afirma
que Roscio fue su redactor principal. Como sea, ambos seguramente tuvieron injerencia
en su articulado final como miembros de la comisión indicada. Véase: Caracciolo Parra
Pérez, Mariño y la independencia de Venezuela, t. II, p. 559; Ángel Almarza, Por
un gobierno representativo, génesis de la república de Colombia, 1809-1821, Caracas,
Academia Nacional de la Historia-Fundación Bancaribe, 2011, p. 157.
27
“Reglamento para la convocación del segundo congreso de Venezuela”, Correo del
Orinoco, n° 14, Angostura, sábado 24 de octubre de 1818, p. 2. col. 1.
28
Ibídem, p. 3. col. 1.
29
Véronique Hébrard, Venezuela independiente, una nación a través del discurso
(1808-1830), Frankfurt-Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2012, p. 252; Ángel
Almarza, Por un gobierno representativo, p. 160.
25
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en Cariaco en 1817. La apuesta de Roscio y compañía por la república
central queda prístinamente ratificada en las siguientes líneas:
A la unidad e indivisibilidad de la república importa la unión de
sus diputados. Consérvese para otros fines la división topográfica
de parroquias, departamentos capitulares y provinciales; pero
despréndanse los diputados del espíritu de provincia, y considérense
como representantes de todos, y cada uno de los distritos de
Venezuela.
Individuos de una misma familia, ciudadanos de un mismo
pueblo, nos degradamos cuando vulneramos esta unidad con la
idea de límites divisorios. Clasificar al hombre por su situación
geográfica, caracterizar su espíritu por las líneas que tira la
imaginación o la mano del Matemático: establecer sobre ellas privilegios odiosos a la fraternidad, es una de las extravagancias del
entendimiento humano, origen de muchas guerras y desastres,
de rivalidades y celos. Supla pues la razón o la filosofía el defecto
de aquella feliz revolución en que el ángulo del Ecuador sobre el
plano de la eclíptica llegase a desaparecer enteramente.30

La metáfora matemática adornó la nueva acepción de la
representación política que cimentaría a la república en Angostura. Que
Roscio haya secundado enunciados de esa calidad comprueba fehacientemente la mudanza de su pensamiento político. Antes adalid de la
república federal, en 1818 se decantaba por la representación política
ajustada a la república “una e indivisible” que era del agrado de Bolívar y
de quienes congeniaban con sus apreciaciones.
II. Los intereses políticos de Roscio en el Correo del Orinoco
Notables son las diferencias de teoría política entre la Gazeta de Caracas
republicana y el Correo del Orinoco en los tiempos en que Roscio fue
su redactor principal. Guardados en sus páginas están los rastros de
uno de los más extraordinarios virajes de algún político venezolano en
nuestra historia. Pero también el periódico de Guayana está impregnado

“Reglamento para la convocación del segundo congreso de Venezuela”, Correo del
Orinoco, n° 14, Angostura, sábado 24 de octubre de 1818, p. 3. col. 2.
30
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con asuntos que eran del interés particular de Juan Germán Roscio.
Allí prosiguió sus esfuerzos por convertir a los clérigos en vehículos de
transmisión de los conceptos que sostenían al gobierno revolucionario.
Como parte del Consejo de Gobierno prestó su aquiescencia a la resolución de que en las misas se suplantara el nombre del rey con el de
“Rempublicam nostram Venezolanam”, para que las preces de los
sacerdotes estuvieran en concordancia con los principios políticos de
los independentistas.31 En otra ocasión informó en el periódico que al
siguiente día de la apertura del congreso de Angostura se celebró una
misa en la cual el clérigo Remigio Pérez Hurtado explicó la soberanía
del pueblo basándose en el capítulo 18 del Éxodo y la “historia sagrada y
profana”,32 lo que seguramente escuchó con regocijo.
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Tampoco olvidó la vinculación con la causa de la revolución de
Pernambuco que contrajo en los Estados Unidos, gracias, especialmente,
a la amistad que tuvo con el embajador de la efímera república brasileña
en esa nación, Antonio Da Cruz “Cabuya”, un hecho que hemos dado
a conocer en nuestro libro.33 Esto queda probado con los artículos que
escribió en el Correo del Orinoco para salirle al paso a los señalamientos
del periódico Correo Brazilense que se publicaba en Inglaterra, con los
cuales pretendieron arruinar la reputación de los brasileños insurrectos de
1817. Sobre ello es interesante notar que el texto hacia el cual Roscio dirigió
sus tiros había sido publicado en julio de 1817, demorándose la respuesta
del venezolano casi dos años. Un detalle que demuestra, desde nuestra
óptica, cuán comprometido estaba con la defensa de los revolucionarios de
Pernambuco. A lo que se agrega, para más señas, que fue quizás el artículo
de mayor enjundia teórica de Roscio en todo el Correo del Orinoco.

“Consejo de Gobierno”, Correo del Orinoco, n° 17, Angostura, sábado 6 de febrero
de 1819.
32
Correo del Orinoco, n° 20, Angostura, sábado 27 de febrero de 1819, p. 4. col. 1.
33
Luis Daniel Perrone, Veredas de libertad e igualdad, expresiones del pensamiento
político y social de Juan Germán Roscio (1797-1818), Caracas, Academia Nacional de
la Historia-Fundación Bancaribe, 2017, pp. 194-197.
31
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El punto capital alrededor del cual se desenvolvió la querella
fue si los pueblos tenían derecho o no a la “resistencia contra el poder
arbitrario y opresivo”.34 De acuerdo con los escritores del otro Correo,
lo que los revolucionarios habían procurado por medios violentos podía
obtenerse por conducto de peticiones y solicitudes pacíficas de reformas
al gobernante.35 A lo que Roscio opuso la innata tendencia del hombre
a “resistir la violencia y opresión” que enseñaba “el libro santo de la
naturaleza”, y que siempre habían querido negar los “déspotas coronados”
apelando a “la invención fabulosa del origen divino de los reyes”.36 Con
el propósito de aumentar la credulidad de lo que realmente era mitología
“fingieron que Dios por el órgano de Salomón, David, y San Pablo había
declarado que eran hechuras suyas los reyes, sus vicarios, ungidos, y
ministros; y que el pueblo estaba obligado a obedecer ciegamente su
voluntad”, arrebatándole la soberanía al pueblo.37 Por supuesto, también
echaron un velo sobre los “lugares políticos de la Escritura” en que lucían
“ejemplos de resistencia…contra el despotismo monárquico”.38
A contrapelo de los postulados pro-monárquicos, Roscio aseveraba
que las revoluciones eran el instrumento por el cual “el hombre ha podido
libertarse de la tiranía en todas partes y en todos tiempos”, y los propios
europeos jamás “hubieran quebrantado las cadenas del despotismo
religioso y político que los afligía” sin ellas. Las pruebas históricas eran
contundentes en cuanto a que jamás había cristalizado “una sola reforma
de primer orden que no haya sido obra de las revoluciones”.39 Numerosos
casos podían traerse a la vista en respaldo de esa aserción, no sucediendo
lo mismo con la opinión del Correo Brazilense de que los monarcas

“Correo Brasilense”, Correo del Orinoco, n° 18, Angostura, sábado 13 de febrero de
1819, p. 1. col. 1.
35
Ibídem, p. 1, col. 2.
36
Ibídem, p. 1, col. 2-3.
37
Ibídem, p. 1, col. 3.
38
Ibídem.
39
Ibídem.
34
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absolutos podían poner término a su “autoridad arbitraria, restituyendo
al pueblo su soberanía, o proponiéndole la división de poderes, ora sea
por un acto espontáneo de su voluntad, o por mera instancia de sus
súbditos”.40 Los brasileños estaban sujetos al arbitrio y caprichos de un
solo hombre, y su suerte no cambiaría:
Mientras que confundidos en una sola mano los poderes del pueblo,
no haya distinción entre el Legislador, y los Administradores y Jueces
de la Ley; mientras no estuvieren bien balanceados estos poderes, y
muy decidida la responsabilidad de todos los funcionarios públicos.41

48

Una constitución que garantizara la soberanía del pueblo, la división
y equilibrio de poderes y la responsabilidad de los magistrados, calcada
“de la inglesa, o de la América del Norte”, daría lugar a una reforma
sustancial en Brasil. Pero difícilmente el rey accedería a quedar bajo la
égida de ese documento legal.42 Los asertos de Roscio en su réplica ponen
al descubierto, una vez más, que su deseo era que Pernambuco y Brasil
contaran con un gobierno constitucional, no importando si era al estilo
de Inglaterra o de los Estados Unidos. Es decir, ya no era el venezolano
un predicador a ultranza de la primacía de la república democrática
federal por encima de cualquier otra especie de gobierno.43 Por ello, en
otra sección de su contestación al artículo del Correo Brazilense aseguró
que las peticiones a un monarca absoluto eran insuficientes si “la reforma
tiene por objeto el establecimiento de una magistratura constitucional,
o del sistema de Gobierno representativo”.44 Y ambos conceptos, tanto
el de magistratura constitucional y el de gobierno representativo, eran
aplicables por igual a repúblicas y monarquías limitadas o constitucionales.
Ibídem, p. 2, col. 1.
Ibídem, p. 2, col. 3.
42
Ibídem.
43
Esta conclusión es valedera tanto para esta como las siguientes partes de la
refutación al Correo Brazilense insertas en consiguientes números. Véase: “Correo
Brazilense. Continuación de la Refutación del Correo Brazilense”, Correo del Orinoco,
n° 19, Angostura, sábado 20 de febrero de 1819, p. 1.
44
“Correo Brazilense”, Correo del Orinoco, n° 21, Angostura, sábado 6 de marzo de
1819, p. 2. col. 2.
40
41
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Decir que Roscio se despojó de su radicalismo republicano de otrora
no significa que haya desechado por completo su identidad republicana.
Es menester reiterar que el cambio de Roscio consistió en que si la
república estaba sola en su catálogo de buenos gobiernos entre 1810 y
1812, después de 1817 se añadieron otros gobiernos en su menú como
la monarquía constitucional, la democracia y la aristocracia, siempre
y cuando cumplieran principios políticos básicos como la división y
equilibrio de poderes, la garantía de los derechos del hombre y del
ciudadano y se apegaran a la constitución y las leyes. La república no
fue execrada, entonces, de sus preferencias políticas. En consecuencia,
percibimos cómo, en párrafos posteriores de su defensa de la revolución
de Pernambuco terció a favor del republicanismo de la Revolución
Francesa ante la arremetida de los editores del Correo Brazilense.45 En
otro número exteriorizó su alegría al saber que se fundaría una colonia
de suizos, “unos republicanos que en el siglo 13 hicieron contra la
casa de Austria lo mismo que nosotros estamos haciendo contra la de
los Borbones”, en Brasil.46 Y relató cómo en España, en vísperas de la
restitución de la monarquía absoluta, los españoles liberales estimularon
los “sentimientos republicanos” de la población para intentar salvar sus
instituciones representativas.47 Cabe aclarar, además, que su renuncia
al modelo político norteamericano no conllevó necesariamente algún
tipo de acrimonia permanente hacia los republicanos estadounidenses.
Al contrario, tuvo una actitud equilibrada, expresando simpatías
por los norteamericanos que defendían la causa de la independencia
hispanoamericana, como Henry Clay o William Duane,48 pero también

“Correo Brazilense. Conclusión de la Refutación del Correo Brazilense”, Correo del
Orinoco, n° 22, Angostura, sábado 13 de marzo de 1819, p. 3. col. 1.
46
“Colonia de suizos en el Brazil”, Correo del Orinoco, n° 23, Angostura, sábado 20 de
marzo de 1819, p. 1. col. 1.
47
“Catecismo”, Correo del Orinoco, n° 33, Angostura, sábado 7 de junio de 1819, p. 1.
col 2.
48
“Estados Unidos de la América del Norte”, Correo del Orinoco, n° 12, Angostura,
sábado 08 de octubre de 1818, p. 4. col. 3; “Legislatura de Kentucky”, Correo del
45
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censurando al gobierno norteamericano cuando lo estimaba justo por
acciones como las tomadas en perjuicio de MacGregor en la isla de
Amelia.49
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El grado de libertad que disfrutó Roscio en la edición del periódico y
en la selección de los asuntos que se abordaban en el queda de manifiesto
en una carta que Francisco Antonio Zea redactó a Bolívar el 28 de
marzo de 1819. En ella le confesaba al Libertador que la “Gaceta” lo
tenía “desesperado, sin que hasta ahora haya podido remediarlo” pero,
al mismo tiempo, anunciaba que sería la última vez que eso ocurriría.
Achacaba al periódico, y con ello a Roscio, una “bajeza de estilo” que se
correspondía con “la de las ideas”, a lo que se adicionaba, para empeorar
las cosas, el que tratara “asuntos políticos muy impolíticamente” y causara
“incomodidad a nuestros amigos, insertando capítulos de carta sin su
conocimiento”. Y con respecto a los cruces de argumentos de Roscio con
otros personajes se pronunciaba así:
Al Correo Brasiliense ha sucedido otra diatriba, por la maldita isla
Amelia, contra el Presidente de los Estados Unidos. ¡Y el partido
que ha dicho tienen los españoles en Venezuela, por tantos que han
desertado de la causa! La Gaceta pasada me ha causado muchas
incomodidades y trabajo, y todavía no acabo de reparar el mal
que nos hizo hablando de nuestros acreedores que confundían la
necesidad con la mala fe.50

Al neogranadino le parecía que el estilo de Roscio adolecía de una
rudeza que generaba resentimientos hacia la causa independentista.
Pero, en vista de sus antecedentes, esperar proposiciones sutiles de quien
siempre había expuesto directa y descarnadamente sus convicciones
políticas era como desear que nevara en Guayana.51
Orinoco, n° 15, Angostura, sábado 21 de noviembre de 1818, p. 2. col. 1; Correo del
Orinoco, n° 17, Angostura, sábado 6 de febrero de 1819, p. 2. col. 3.
49
“América del Norte”, Correo del Orinoco, n° 24, pp. 1-3.
50
“Francisco Antonio Zea a Simón Bolívar” n° 4 (Angostura, 28 de Marzo de 1819),
Memorias del General O’Leary, t. 9, Caracas, Ministerio de la Defensa, 1981, p. 247.
51
El tono crudo y hasta burlesco de los escritos de Roscio son observables desde su
primera publicación destinada a la polémica, la “Refutación a los delirios políticos
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Otro de los compromisos medulares que encaró Roscio al frente
del Correo del Orinoco fue la difusión del “Discurso de Angostura” de
Bolívar y las respuestas que suscitó su proyecto de reformulación de la
república. En el número 19 apareció apenas un fragmento del discurso
y se suprimió, extrañamente, la revisión crítica que hizo Bolívar de la
constitución y la república que subsistió entre 1810 a 1812.52 ¿Habrá sido
un gesto de respeto de Roscio hacia la memoria de lo que también debía
tenerse como otra de sus obras políticas? Es probable. Sin embargo,
posteriormente se vio obligado a copiar el discurso en su totalidad con
la mira de complacer, según sus propias palabras, a los lectores que así
lo pidieron.53 En razón de ello, el discurso fue publicado por partes en
los números 20, 21 y 22. Pasado al examen del congreso Roscio notificó,
a través del Correo del Orinoco, que se había deliberado y determinado
lo relativo a la naturaleza del Senado, pronunciándose por su carácter
vitalicio y hereditario en sendos discursos Francisco Antonio Zea, Ramón
Ignacio Méndez, Antonio María Briceño y Fernando Peñalver, mientras
que en su contra hablaron Domingo Alzuru y Gaspar Marcano. Pese a que
Roscio prometió que se irían transcribiendo los discursos al periódico en
la medida en que se le remitieran, finalmente, de las cuatro ponencias
emitidas en apoyo al senado ideado por Bolívar, solo dos, las de Peñalver
y Méndez, fueron estampadas en los números 34, 36, 37 y 38, y de sus
detractores sólo pudieron consignarse los alegatos de Gaspar Marcano
en el número 33. Esto demuestra que Roscio, ya fuera por convicción
propia o por acuerdo del gobierno, dio curso en el Correo del Orinoco

del Cabildo de Coro” de junio de 1810, en la cual no sólo se concentró en desmontar
los argumentos de las autoridades de esa ciudad, sino que también objetó que Coro
pudiera ser capital de Venezuela porque “la naturaleza” se lo negaba por “la aspereza y
esterilidad de su suelo”. Véase: “Refutación a los delirios políticos del Cabildo de Coro,
de orden de la Junta Suprema de Caracas, a 1° de junio de 1810”, Textos oficiales de
la Primera República de Venezuela, t. I, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la
República, 1983, p. 170. Para las pruebas de que ese texto fue ingeniado por Roscio,
véase: Luis Daniel Perrone, Veredas de libertad e igualdad, pp. 79-82.
52
Correo del Orinoco, n° 19, Angostura, sábado 20 de febrero de 1819, p. 3.
53
Correo del Orinoco, n° 20, Angostura, sábado 27 de febrero de 1819, p. 1. col. 1.

51

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 406 ABRIL-JUNIO 2019
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

al libre intercambio de pareceres que se había desarrollado acerca de las
instituciones recomendadas por el máximo líder de la revolución.

52

Estuvo justificada, por tanto, la indignación de Roscio ante un artículo del Times de Londres que, afincándose en una correspondencia
de Baltimore de 18 de julio de ese año recibida desde San Thomas,
denunciaba como “absurda, inicua, y falta a la libertad la deliberación de
un Senado vitalicio adoptada por la mayoría del Congreso de Venezuela
en 24 de Mayo”. Lo cierto era que “los discursos pronunciados a favor de
un tal Senado, y aun con la calidad de hereditario” se habían “publicado en
nuestro Correo”, así como también “el que impugnaba una y otra calidad”.
El discurso del Libertador en la apertura del Congreso, en que aconsejaba
“la fundación de un Senado Vitalicio y Hereditario, tal cual lo proponía en
su proyecto de Constitución”, había sido impreso en inglés y en castellano
“muy a los principios de la instalación del Congreso”. En fin, todos los
que habían “opinado en pro, y en contra, han exhibido sus fundamentos”,
y si el censor de San-Tomas detestaba ese órgano legislativo podía, en vez
de lanzar sus dicterios contra los republicanos de Angostura, escribirlo o
comentarlo en persona con alguno de los diputados.54
Por último, para completar el análisis del tinte político que Roscio
le dio al Correo del Orinoco, debe resaltarse el hecho de que fue uno de
los propulsores del culto al heroísmo de Bolívar como “Padre de la Patria”
desde las páginas de ese papel público. Elías Pino Iturrieta sostiene que
el Correo del Orinoco, aparte de haber sido un canal de comunicación de
ideas modernas, llegó también “hasta la hipérbole en la exposición de las
cualidades de su fundador”.55 Y fue justamente Roscio quien trazó algunos
de los más memorables párrafos en honor al Libertador,56 contribuyendo

“Senado vitalicio”, Correo del Orinoco, n° 45, Angostura, sábado 27 de noviembre
de 1819, p. 3. col. 3.
55
Elías Pino Iturrieta, Nada sino un hombre, los orígenes del personalismo en
Venezuela, Caracas, Editorial Alfa, 2007, p. 186.
56
Véanse, por ejemplo: Correo del Orinoco, n° 18, Angostura, sábado 13 de febrero de
1819, p. 4. col. 3.
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a la consagración de Simón Bolívar como el jefe indiscutible de los
republicanos venezolanos.
Conclusión
A decir de Febres Cordero, Roscio estuvo acompañado por José Rafael
Revenga en las tareas de redacción hasta noviembre de 1820,57 cuando
tuvo que partir hacia Cúcuta por la apertura del Congreso que presidiría.
En su paso por la rectoría del Correo del Orinoco sólo sufrió una
interrupción por enfermedad entre febrero y junio de 1820.58 Aunque el
insigne historiador y bibliógrafo merideño estimaba “harto difícil” fichar
con exactitud cuáles fueron los textos escritos por Roscio en el periódico,59
se atrevió a sugerir la autoría de algunos por “intuición” porque, según su
criterio, “Roscio no tiene, ni podía tener, el acusado estilo de un maestro”.60
Aunque todavía carezcamos de suficientes estudios que nos permitan
determinar si Roscio fue un maestro o no en el marco de los cánones de
su época, lo cierto es que desde octubre de 1818 hasta noviembre de 1820
dejó una huella imborrable en la selección, ordenación y contenido de los
artículos.61
Al igual que lo ejecutado con la Gazeta de Caracas republicana
entre 1810 y 1812, Roscio imprimió su sello personal al Correo del

Roscio salió de Angostura específicamente el 20 de noviembre de 1820. Véase:
“Roscio a Francisco Javier Yánes”, Obras, Caracas, Publicaciones de la Secretaría
General de la Décima Conferencia Interamericana, 1953, t. III, p. 190.
58
Julio Febres Cordero, “Los redactores…”, p. 185.
59
Ídem.
60
Ibídem, p. 186.
61
Aunque en nuestro trabajo no describimos los aportes de Roscio en el Correo
del Orinoco durante 1820, por no tener relación con la temática principal que nos
propusimos, su rol destacado como redactor en ese año ha sido verificado por otros
historiadores. Véase, por ejemplo: Manuel Segundo Sánchez, “Correo del Orinoco”,
pp. 164-166. También en sus cartas da cuenta de sus actividades como responsable del
periódico durante 1820. Véanse, por ejemplo: “Roscio a Bolívar”, n° 19 (Angostura, 1°
de febrero de 1820), p. 74; “Roscio a Bolívar”, n° 24 (Angostura, 4 de julio de 1820), p.
94; “Roscio a Santander”, n° 38 (Angostura, 30 de agosto de 1820), p. 153; todas en:
Juan Germán Roscio, Obras, t. III.
57
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Orinoco entre 1818 y 1820. Su pasión por la causa de los pernambucanos
o el empeño por divorciar al cristianismo de la monarquía absoluta
figuraron como cuestiones preeminentes en su agenda editorial para el
periódico guayanés. Pero, sobre todo, Roscio puso ambos periódicos al
servicio de los proyectos políticos que contaban con su adhesión. Antes
por la república democrática federal y la concepción de que la república
era el único gobierno admisible para Dios. Luego, entre 1818 y 1820,
por la república central a la que aspiraba Bolívar, y la creencia de que
otros gobiernos respetuosos de la soberanía popular y de la constitución
podían garantizar tantas bondades temporales y espirituales como la
república. No dejando espacio para la duda sobre su lealtad a Bolívar y a
la nueva república por medio de escritos destinados a afianzar el culto al
Libertador como máximo héroe de la Independencia. Así, los dos rostros
de la carrera política de Juan Germán Roscio se asoman a través de las
letras de ambos periódicos. Dos rostros que aleccionan cómo afamados
pensadores políticos pueden modificar sus creencias a través del tiempo.
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¿ESTÁ VENEZUELA DESTINADA A REDUCIR SU
TERRITORIO CADA VEZ QUE NEGOCIA
SUS LÍMITES?
ROBERTO BARRAEZ D´LUCCA1

Introducción
Todo proceso de determinación o delimitación de las fronteras de un país
causa expectativas por ser, precisamente, la definición de los linderos de
su territorio junto a su población y gobierno, uno de los componentes
esenciales que le define como un Estado-nación según la concepción de
soberanía e integridad territorial concertada en los acuerdos de paz de
Westfalia de 1648.2 La determinación del espacio territorial exacto, sea
terrestre, marítimo o aéreo se convirtió así en el acto político-jurídico
de mayor trascendencia para la existencia de todo Estado-nación.
Esa concepción, inicialmente europea, se impuso en todo el Sistema
Internacional de Estados y, por tanto, también en Venezuela cuyo territorio
–según su Carta Magna– corresponde al que tenía la Capitanía General
de Venezuela, antes de 1810 y como parte del imperio colonial español,
con las modificaciones contenidas en los tratados válidos y los “laudos
arbitrales no viciados de nulidad”. Como todo nuevo Estado, Venezuela
ha procurado la identificación y determinación de sus fronteras exactas
a través varios procesos de negociación, en tratados, o según decisiones
de instancias judiciales. Las porciones de territorio que Venezuela ha

Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Educación. Escuela
de Historia. Texto presentado en la Ciudad Universitaria, 17 de abril de 2017.
2
Los Acuerdos de la Paz de Westfalia de 1648 eran los de Osnabrück y Münster; este
último firmado entre las Provincias Unidas de los Países Bajos y España permitió el
establecimiento y domino holandés en la región denominada Guayana al sur del
Esequibo. En 1814 y a través de un tratado, Holanda le cederá parte de ese territorio
al imperio británico a cambio de la devolución de sus otras posesiones que le habían
despojado, en Asia, África y el territorio americano, al inicio de las guerras napoleónicas
a partir de 1801.
1
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perdido o cedido en dichos procesos han sido objeto tanto de controversias
como de animados debates que aparecen ampliamente reflejados en
la historiografía nacional. Dos procesos de definición de límites con
Colombia y Guyana donde la recuperación del territorio Esequibo ha
acaparado la atención de la mayoría de esos escritos. La determinación
de dichos límites ha sido interpretada como claudicaciones ante nuestro
vecino occidental o el imperio británico respectivamente. Según una investigación del periodista y político Earle Herrera las causas principales
de la pérdida de territorio venezolano frente a otros países han sido: la
subordinación de los asuntos fronterizos a la política interna del país y la
ausencia de capacidades diplomáticas de nuestros negociadores. Por tal
aseveración y creencia –compartida por algunos sectores nacionales– es
de interés historiográfico realizar una comparación de dos procesos de
negociación de límites para tratar de confirmar o contradecir la idea de
que todo proceso de delimitación3 de nuestras fronteras ha representado
un fracaso o una pérdida de territorio. Por razones de espacio, tiempo y
metodológicos, sólo analizaremos los procesos de negociación ocurridos
durante el período que transcurre desde 1970 a 1982 y que corresponde
a tres administraciones de distinta orientación político-ideológica4 en
la jefatura del poder ejecutivo nacional; específicamente se comparará,
por un lado, el proceso del reclamo histórico sobre la determinación de
la frontera entre Venezuela y la República Cooperativista de Guyana
durante el período en el cual estuvo “vigente” el Protocolo de Puerto
España (1970-1982); y, por el otro, los cuatro procesos de negociación

Entenderemos por “delimitación” al acto jurídico mediante el cual se determinan los
límites de una zona ya perteneciente a un Estado ribereño a través de la selección de
líneas que dividen o interpretan una misma frontera; después de la demarcación, los
Estados proceden a la demarcación o procesos mediante el cual se realiza el trazado
actual de la línea limítrofe sobre el terreno para precisar, con exactitud, el ámbito
espacial de cada país limítrofe.
4
Nos referimos a la primera administración socialcristiana del Dr. Rafael Caldera
Rodríguez (1969-1974); la primera administración socialdemócrata de Carlos Andrés
Pérez Rodríguez (1974-1979) y la administración socialcristiana de Luis Herrera
Campins (1979 -1984).
3
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para delimitar las fronteras marinas y submarinas venezolanas, al norte
del Caribe, con los EE.UU. y las Antillas Neerlandesas, ambos en 1978, la
República Dominicana en 1979 y Francia en 1980.
La frontera venezolana con el Reino Unido-Guyana
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La acción diplomática de varios gobiernos venezolanos logró posicionar
en la agenda internacional la revisión de la frontera venezolana con el
Reino Unido y, posteriormente, su ex colonia Guyana. El territorio de la
controversia con Guyana corresponde a un área de 159.500 km2 ubicada
al margen izquierdo del Río Esequibo, desde su nacimiento hasta su
desembocadura en el Océano Atlántico5 (ver mapa anexo), que después
de publicarse el contenido del Memorándum Mallet-Prevost de 1949 y
a partir de la 1951,6 el gobierno de Venezuela lo reclama por habérsele
usurpado ilegalmente;7 en consecuencia, Venezuela declaró como nulo e
irrito al laudo del 3 de octubre de 1899 emitido por el Tribunal Arbitral de
Paris, Francia que favoreció la pretensión territorial del imperio colonial
británico sobre el área venezolana del Esequibo.
El territorio en disputa limita al oeste con el río Esequibo según las fronteras que
estableció el laudo arbitral de 1989; al sur y sur oeste con el Brasil; al norte con el
Océano Atlántico. El aérea de los límites marinos y submarinos que dicha zona proyecta
y genera están excluidos del cálculo de los 159.500 km2 del territorio que usualmente
se reseña. La delimitación tendrían que ser negociada sólo después de determinada la
extensión de soberanía de cada una de las partes sobre dicho territorio en disputa.
6
En 1951 y durante la IV Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, el Ministro
de Relaciones Exteriores de Venezuela Dr. Luis Emilio Gómez Ruiz exigió la rectificación
de la injusticia del Laudo arbitral por las revelaciones contenidas en el Memorándum
Mallet-Prevost en 1949 y otros documentos de los archivos británicos y estadounidenses
que se hicieron públicos y disponibles a los historiadores e investigadores después de
cumplidos los 50 años de reserva secreta.
7
Desde el mismo momento de conocerse el contenido Laudo del Tribunal de Arbitraje
de París del 3 de octubre de 1899, el gobierno de Venezuela lo consideró como injusto
y contentivo de vicios El presidente Ignacio Andrade, quien ejerció el poder desde el
20 de Febrero de 1898 hasta el 23 de octubre de 1899, manifestó que sólo se le había
restituido al país un parte de su territorio usurpado. Según los historiadores jesuitas
Hermann González Oropeza y Pablo Ojer, a pesar de tener esas objeciones Venezuela
decidió no denunciar el Laudo por presiones de EE.UU. y el Reino Unido; en noviembre
de 1900, Venezuela se incorporó renuentemente a las actividades demarcadoras de la
frontera del territorio Esequibo.
5
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El gobierno británico solo accedió a sentarse a examinar la cuestión
del Esequibo como consecuencia de las objeciones y protestas venezolanas
expresadas durante el gobierno del presidente Rómulo Betancourt (19591964) del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) que invocó
la nulidad del laudo arbitral de 1899 ante la Comisión Política Especial de
la Asamblea de la ONU8 el 12 de noviembre de 1962. Como resultado de
dichas objeciones y protestas se iniciaron conversaciones en el contexto
de la inminente declaratoria de independencia de la colonia guayanesa;
durante las conversaciones, el gobierno de Raúl Leoni Otero (1964-1969),
del partido socialdemócrata AD, acordó los términos procedimentales
para la solución definitiva del reclamo territorial con el Reino Unido y
el gobierno de la Guayana británica en el Acuerdo de Ginebra del 17 de
febrero de 1966.9
El Acuerdo de Ginebra y el Protocolo de Puerto España
En el Acuerdo de Ginebra, las partes se impusieron condiciones y
plazos que se tornaron inalcanzables y poco idóneas para responder las
demandas de los sectores nacionalistas o las expectativas del contexto

El Canciller Marcos Falcón Briceño justificó en razones de orden domestico la poca
atención prestada al problema fronterizo del territorio Esequibo desde que se conoció el
laudo en 1899; primero, por la situación de pobreza del país después de guerras civiles
y, luego, por el desconocimiento de las intimidad de la decisión arbitral; después de
conocidas estas últimas intríngulis a través del Memorándum Mallet Prevost, justificó
la desatención por la existencia de un gobierno dictatorial entre 1950 y 1958.
9
“Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana británica”
firmado por los representante de los gobiernos del Reino Unido, guayanés británico
y venezolano en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 1966. Dicho instrumento legal
es contentivo de un preámbulo y 8 artículos. El Acuerdo de Ginebra fue aprobado
por mayoría en el Congreso Nacional el 13 de abril de 1966 y se convirtió en Ley de
aplicación obligatoria a nivel internacional. A escasos meses de la firma del Acuerdo de
Ginebra, el Estado de Guyana obtuvo su independencia formal del Reino Unido el 26
de mayo de 1966; Venezuela reconoció esa independencia con la reserva de que dicho
acto no representaba disminución alguna de sus derechos territoriales reclamados,
disminución de su soberanía o afectación de su contencioso de su reclamo sobre la
frontera con la Guayana británica.
8
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internacional. El mecanismo inicial de negociación directa previsto en
el Acuerdo de Ginebra fue una Comisión Mixta Venezolana-Guyanesa
la cual, después de celebrar 16 reuniones en cuatro años, fue incapaz de
avanzar hacia una solución satisfactoria y práctica de la controversia.
Siguiendo lo pautado en el procedimiento de dicho Acuerdo, al culminar
su labor (1966-1970) la Comisión Mixta presentó su informe final y
concluyó así su funcionamiento; a partir de 1970, los términos del Acuerdo
de Ginebra obligaban a las partes a decidir, en un plazo perentorio de tres
meses, la selección de un medio de solución de controversias entre los
previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas10 o, en su
defecto, permitiesen que una tercera parte los decidiera por ellas.
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Ante esa presión contractual, el deterioro de las relaciones bilaterales
venezolanas-guyanesas evidenciado en organismos internacionales, la
reclamación sobre la isla de Anacoco11 de 1966, las demandas separatistas
guyaneses del Rupununi en 1969 y las crecientes presiones nacionalistas
en Venezuela que también demandaban un solución en el diferendo
con Colombia, el presidente Rafael Caldera (1969-1974) –del partido
social cristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente
(COPEI)– realizó consultas con dirigentes políticos, ex cancilleres y
miembros del Congreso Nacional. Sin lograr el apoyo de los sectores
consultados, pero aspirando tener condiciones más favorables en el

Taxativamente, los procedimientos de solución pacífica de controversia son: negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial y recurso a
organismos o acuerdos regionales.
11
La Isla de Anacoco se encuentra en la confluencia de los ríos Venamo y Cuyuní.
El 14 de octubre de 1966 a tan solo meses de haberse firmado el Acuerdo de Ginebra
y concretado la independencia de Guyana, el Primer Ministro guyanés F.S. Burnham
protestó formalmente ante el gobierno del presidente Raúl Leoni Otero (1964-1969) la
presencia de personal venezolano en la isla alegando que construían un aeropuerto en
territorio de su país. En respuesta del 18 de octubre de 1966, el gobierno venezolano
rechazó la protesta y confirmó su soberanía sobre la Isla de Anacoco. Asimismo,
formuló una protesta por la irrupción de un grupo de personas en el Consulado de
Venezuela en Georgetown que resultó en la quema de la bandera venezolana; el gobierno
responsabilizó al Primer Ministro Burnham de dicha acción previsible por el tono y
contenido de una alocución radial contra Venezuela emitida el 14 de octubre de 1966.
10
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futuro, la administración Caldera negoció con los gobiernos guyanés y
británico el aplazamiento de la aplicación del Acuerdo de Ginebra por un
período inicial de 12 años y renovable, por mutuo acuerdo, por un plazo
igual o inferior pero nunca menor a los 5 años.
El 18 de junio de 1970, el canciller Arístides Calvani firmó así el
Protocolo de Puerto España cuyo texto nunca fue aceptado ni aprobado12
por el Congreso Nacional venezolano dominado, para entonces, por el
partido de oposición AD. Durante la administración de Luis Herrera
Campíns (1979-1984) –del partido social cristiano COPEI– y antes de
caducar los 12 años de observación del Protocolo de Puerto España
en 1982, se realizaron consultas con diversos sectores del país sobre la
renovación automática por 12 años adicionales o la terminación definitiva
de dicho acuerdo. A finales de 1980 y contando con el apoyo general de los
principales partidos políticos, la administración Herrera Campíns (19791984) decidió la terminación de la observancia del Protocolo de Puerto
España. Mientras que algunos sectores consultados justificaron su apoyo
a la terminación del Protocolo porque Guyana había incumplido sus
términos al abrir el territorio en disputa a la explotación de compañías
extranjeras, otros justificaron su decisión por el acercamiento de Guyana
a Cuba.
El 5 de abril de 1981 y después de comunicada oficialmente la decisión
de no renovar el Protocolo de Puerto España, cuya validez expiraría el 18
de junio de 1982, las negociaciones con Guyana regresaban a la situación
original de 1970 que consistía en la imperiosa necesidad de seleccionar
un procedimiento de solución pacífico de controversias para lograr una
salida satisfactoria y definitiva a la controversia limítrofe. Sin embargo,
durante los doce años transcurridos las relaciones bilaterales venezolana-

Al carecer de aprobación legislativa, el Protocolo de Puerto España era constitucionalmente nulo, es decir, carecía de validez y alcance jurídicos. Sin embargo, las tres
administraciones que se sucedieron durante el plazo que contempló de validez inicial del
Protocolo de Puerto España, lo observaron, respetaron y aplicaron internacionalmente.
12
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guyanesa ya habían adquirido otra dimensión y características. En
una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del 2 de mayo
de 1981,13 se justificó públicamente la terminación de la aplicación
del Protocolo de Puerto España. Pero de manera muy significativa, la
interpretación sobre las soluciones satisfactorias para el arreglo práctico
de la controversia se amplió para ir más allá de lo meramente territorial e
incluir todos los problemas “políticos, marítimos, culturales, económicos
o sociales” de la relación bilateral; también, se hizo un llamado a la
cooperación de los distintos sectores del país en apoyo a las gestiones
gubernamentales sobre esa materia.
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La “suspensión” del Acuerdo de Ginebra nunca significó la
paralización de los intercambios bilaterales entre Venezuela y Guyana.
Durante la observación del Protocolo de Puerto España, el tema del
Esequibo sólo cambiaba, en apariencia, su posición en la lista de
prioridades de los dos países; la dinámica de esa relación bilateral
atrajo a otros actores regionales e internacionales hacia la disputa
territorial. Durante el período de observación del Protocolo de Puerto
España (1970-1982) y bajo la administración de Primer Ministro Forbes
Burnham del Partido Congreso Nacional del Pueblo, Guyana experimentó
–internamente– un proceso de cambio en su sistema político y social al
denominarse, entre 1970-1975, como una República Cooperativista y
declararse, a partir de 1976, como un país en tránsito hacia el socialismo
marxista-leninista. Externamente, Guyana se convirtió en un participante
activo del Movimiento de los No Alineados y se acercó tanto a la República
Popular China como a la Unión Soviética; en 1972 y como miembro del

En una declaración del 10 de abril de 1981, el canciller José Alberto Zambrano Velasco
ya había comentado el asunto de la “validez” del Protocolo; calificó como innecesario y
estéril la discusión sobre la necesidad de denunciar el Protocolo de Puerto España por
carecer de aprobación legislativa; deseoso por pasar la página, lograr una voluntad y
unidad nacionales sobre la controversia, consideró que el debate sobre la conveniencia
de su firma y valor jurídico pertenecían ya a la historia. Finalmente, expresó sus
objeciones a la ejecución del proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica del
Alto Mazaruni.
13
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movimiento de países caribeños de habla inglesa, Georgetown estableció
relaciones diplomáticas con Cuba.
A partir de 1970 y hasta 1974, las relaciones bilaterales entre
Venezuela y Guyana se enfriaron mas nunca cesaron los intercambios
durante la administración Caldera; por esos años, el gobierno de Forbes
Burnham percibía la presencia venezolana como una amenaza en su área
de influencia, es decir, el Caribe de habla inglesa. Los gobiernos de Brasil
y los EE.UU., que habían mantenido una postura de neutralidad ante el
conflicto territorial con Venezuela, empezaron a cambiar su posición a
partir de la apertura guyanesa hacia Cuba. En 1974, Guyana profundizó
sus relaciones con la Habana llegando a apoyar la participación militar
cubana en Angola y permitiéndole, logísticamente, el reabastecimiento
de combustible en su territorio. Esta última acción provocó el rechazo de
Brasil, Venezuela y los EE.UU. Durante la administración del presidente
Carlos Andrés Pérez (1974-1979) del partido AD, la voladura de un avión
cubano que había partido de Guyana en una acción perpetrada –en
octubre de 1976– por individuos portadores de pasaportes venezolanos
provocó acusaciones de Guyana contra los EE.UU. Como consecuencia de
la pronta reacción de Venezuela, la relación bilateral venezolana-guyanesa
fue poco afectada porque se logró apresar a los sospechosos del hecho y se
les imputó en un proceso penal militar. En 1978 y durante la observación
del Protocolo de Puerto España que presuntamente congelaba la disputa,
Venezuela habría tratado nuevamente la cuestión del Esequibo durante
una visita del presidente Pérez a Georgetown y propuesto la reducción de
su aspiración territorial máxima a cambio de un acceso seguro venezolano
al Océano Atlántico, así como la administración conjunta del territorio
disputado.14
A pesar de que Guyana rechazó dicha propuesta de solución, el
gobierno venezolano le concedió una línea de crédito por un monto de

Ver Rita Giacalone, “Guyana y los Poderes Regionales Caribeños frente al Conflicto
del Esequibo, 1970-1984”, en El Caribe, objeto de investigación, p. 268.
14
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6 millones de dólares, a través de sus fondos en el Banco de Desarrollo
Interamericano, para comprar bienes y servicios para un proyecto forestal
en el Alto Demerara. Sólo a partir de 1980, Venezuela comenzó a expresar
sus objeciones al financiamiento multilateral que perseguía Guyana para
la ejecución del proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica del
Alto Mazaruni en el territorio del Esequibo. Cabe recordar que entre 1977
y 1981, Guyana recibió de Venezuela, en total, 26 millones de dólares
en cooperación financiera.15 Después de anunciado la terminación del
Protocolo de Puerto España, en 1982 la prensa oficial de Guyana se
expresaron reacciones contrarias a la figura del presidente Luis Herrera
Campins y se acusó a Caracas de practicar actos de terrorismo económico
para desestabilizar e intimidar al gobierno guyanés. Posteriormente,
Venezuela se opuso, ya oficialmente, al proyecto del Alto Mazaruni y
bloqueó las gestiones que realizaba Guyana ante el Banco Mundial para
obtener asistencia financiera. A partir de ese momento, el tema del
Esequibo regresó a ser la prioridad pública de las relaciones bilaterales
ahora caracterizadas por intercambios de obstáculos y recriminaciones
mutuas: Venezuela bloqueó el ingreso guyanés al Convenio de Cooperación Energética para Centroamérica y el Caribe –Pacto de San José–
mientras que Guyana vetó el ingreso venezolano al Movimiento de Países
No Alineados.
Por su ubicación geográfica en el Mar Caribe y con unos 2.768
km de costa, Venezuela está frente a 13 estados de estatus colonial o
recientemente descolonizados e independientes: El Reino de los Países
Bajos (anteriormente Antillas Neerlandesas),16 Colombia, Dominica,
EE.UU, Francia, Grenada, Guyana, Monserrat (Reino Unido), República

Rita Giacalone, ob. cit, p. 274.
Las Antillas Neerlandesas se disolvieron como entidad política el 10 de octubre de
2010 pero sus islas integrantes mantienen distintos tipos de vinculación con el Reino de
los Países Bajos sea como miembros constitutivos del propio reino (Aruba, Curazao y la
parte sur de San Martín) o como municipalidades neerlandesas de una de sus partes, es
decir, solo de Holanda (Bonaire, San Eustaquio y Saba).
15
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Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa
Lucia y Trinidad y Tobago.17 La cercanía geográfica de esos estados con
Venezuela ha afectado o impide la aplicación exacta y matemática de
normas codificadas recientemente en el Derecho del Mar –tales como
Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental–18
según las cuales los Estados ribereños pueden proyectar su soberanía,
desde sus costas o territorio, por una extensión máxima de 200 millas
náuticas o 370 kilómetros.
La determinación de la extensión de cada una de esas áreas marinas
es un campo del choque entre las aspiraciones legítimas y legales de los
Estados que conforman, limitando con Venezuela, el mar semicerrado
del Caribe. Desde antes de 1970, Venezuela requirió delimitar sus áreas
marinas y submarinas con esos 13 Estados y, en algunos casos, todavía
espera una delimitación negociada. Adicionalmente y siendo la principal
actividad económica venezolana la exportación de petróleo, Venezuela
ha procurado tener en el Caribe garantías de un tránsito seguro hacia y
desde su territorio. A excepción de la delimitación realizada con Trinidad
y Tobago en 1990, la mayor parte del área marina y submarina venezolana
fue delimitada durante el período de observación del Protocolo de Puerto
España (1970-1982); dicha gestión fue realizada por negociadores especialistas que mantuvieron un criterio práctico en la selección del

Brasil constituye el último país con el cual Venezuela tiene fronteras, totalizando el
número de sus vecinos a 14 Estados.
18
Según el Derecho del Mar, la distancia es lo que define los espacios marinos y
submarinos que se extienden hacia una zona de mar desde las costas o territorio
continental o insular de los Estados ribereños. El Mar Territorial tiene una anchura de
12 millas marinas o 22 km y 224 mts.; la soberanía del Estado se extiende y ejerce sobre
este Mar Territorial su lecho y subsuelo. La Zona Económica Exclusiva está constituida
por un área que se extiende más allá del Mar Territorial y adyacente a este donde el
Estado ribereño tiene soberanía; su extensión se determina según dos criterios: hasta
una máxima de 200 millas marinas contadas desde la línea donde comienza el Mar
Territorial o 188 millas marinas calculadas a partir del borde exterior de la misma. La
Plataforma Continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental
de un Estado ribereño; su extensión se calcula a partir del Mar Territorial y por una
distancia máxima de 200 millas marinas.
17
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método usado en el proceso de delimitación para así concentrarse más
en el resultado final –ampliar la soberanía nacional– que en la mera
adopción de un sólo medio técnico y automático para definir fronteras.
En consecuencia y hasta la presente fecha, Venezuela ya ha delimitado un
64% de sus áreas marítimas en el Caribe, es decir, aproximadamente una
superficie de 560.000 km2 se encuentra bajo su soberanía para los fines
de exploración, explotación, conservación y administración (ver mapa en
anexos).
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Antecedentes históricos y los progresos, acuerdos y desacuerdos
sobre el régimen legal del Derecho del Mar, desarrollado en el marco de la
ONU, han definido la oportunidad y características de las negociaciones,
así como el método preferido por Venezuela para lograr consensos durante la delimitación de sus áreas marinas y submarinas: A partir de 1958
se firmaron varias convenciones en Ginebra sobre Mar Territorial, Alta
Mar, Plataforma Continental y pesquería. Dichos instrumentos, firmados
por Venezuela, con las reservas concernientes al procedimiento de la
delimitación, dejaron grandes vacíos legales que requirieron ser regulados,
unilateralmente, por las legislaciones de cada país creándose así un caos
legal sobre las normas a ser aplicadas. Posteriormente y en el marco del
Derecho del Mar desarrollado multilateralmente en la ONU, se intentó
solventar esos vacíos legales que los Acuerdos de Ginebra de 1958 dejaron
de resolver. Precisamente, la lenta definición, negociación y codificación
de esas reglas coincidió con el período durante el cual se observó el
Protocolo de Puerto España (1970-1982). A partir de diciembre de 1970,
se iniciaron esas discusiones. Posteriormente, ese proceso se trasladó a la
III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que se
celebró, por un periodo de 9 años, desde diciembre de 1973 hasta 1982.
Durante esa Conferencia, Venezuela insistió en la aplicación de varios
principios o métodos para delimitar las áreas marinas y submarinas como
son los equitativos, equidistantes, la plataforma continental, adopción de
paralelos o meridianos, las negociaciones, arbitraje o combinación de los
mismos –inclusive en diferentes áreas de una misma zona de un Estado–
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en vez del uso de la equidistancia como el método único, automático,
obligatorio y estándar para la delimitación en todos los casos.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
aprobada al culminar dicha larga conferencia nunca fue firmada por
Venezuela. Tal y como lo expresó en sus reservas,19 la codificación de
la Convención desatendió su interpretación legal sobre los métodos
existentes para la delimitación, y la aplicación automática de la equidistancia en todas las delimitaciones a negociar afectaría sus intereses
ante terceros países. Desde entonces, Venezuela ha sostenido que entre
los métodos existentes se debe adoptar el más conveniente y apropiado
para cada caso concreto. Durante el periodo en estudio, 1970-1982, cada
administración venezolana tuvo su propia orientación hacia la zona del
Caribe motivada tanto por consideraciones política-ideológicas como
económicas; sin embargo, todas mantuvieron ese único criterio sobre la
idoneidad de varios métodos para delimitar los espacios marinos.
En aras de promover su pluralismo ideológico, la administración de
Rafael Caldera (1969-1974), del partido social cristiano COPEI, abandonó
la aplicación de la “Doctrina Betancourt”20 e inició un acercamiento
hacia el bloque de países socialistas. En el contexto del área del Caribe,
Venezuela persiguió varios objetivos: primero, mejorar la imagen del país
ante la comunidad de países caribeños de habla inglesa porque había sido
desacreditada por las gestiones y propaganda de Guyana que cuestionaba
las intenciones venezolanas de recuperar el territorio Esequibo; segundo,
lograr la estabilidad política del Caribe después de los movimientos
insurreccionales sobrevenidos en Curazao y Trinidad y Tobago en 1969 y
1970; tercero, penetrar el mercado caribeño con sus productos y disminuir

Esta Convención tampoco ha sido firmada por otros países como Andorra, Eritrea,
Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Kirguistán, San Marino, Perú, Siria, Sudán del Sur,
Turquía, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
20
En aplicación de esa Doctrina emitida durante la presidencia de Rómulo Betancourt
en 1959, Venezuela se abstenía de reconocer, diplomáticamente, a los gobiernos que
llegaran al poder a través del uso de la fuerza.
19
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así la dependencia de la exportación de petróleo a los EE.UU. Al final de
la gestión Caldera y su gobierno realizaron acercamientos culturales y
atléticos con Cuba en 1973, pero fue en 1974 y bajo la presidencia de Carlos
Andrés Pérez (1974-1979) que se reanudaron esas relaciones bilaterales.
En octubre de 1976 se produce, en el contexto caribeño, el incidente de la
voladura del avión cubano.21 Después del alza de los precios del petróleo
durante la administración de Carlos Andrés Pérez, el Caribe se benefició
de los ingentes ingresos de Venezuela que se canalizaron en varios
esquemas de cooperación a través del Banco de Desarrollo del Caribe, así
como la asistencia directa a esos países de menor desarrollo relativo. Sin
embargo, esa asistencia financiera venezolana dividió a algunas naciones
del Caribe que las percibían como intenciones hegemónicas.
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Durante la administración de Herrera Campíns (1979 -1984) del
partido COPEI, internamente se enfatizó la ideologización social cristiana
y en el ámbito regional, ante la confrontación de la Guerra Fría, Venezuela
propuso una “tercera vía”. A nivel caribeño, las relaciones bilaterales con
Cuba tuvieron dos momentos de tensión que condujeron, eventualmente,
a la interrupción de las mismas: en enero de 1980, ocurrió la irrupción de
ciudadanos cubanos en la embajada venezolana; este incidente provocó
un desacuerdo bilateral sobre el alcance y aplicación del Derecho de
Asilo. En septiembre de ese año, un tribunal militar venezolano declaró
absueltos a los procesados en el juicio sobre la voladura del avión cubano
provocando la ruptura de relaciones. A nivel regional, la Guerra de las
Malvinas de abril-junio de 1982 propició el apoyo venezolano al gobierno
argentino, una dictadura militar, contra la injerencia británica.
Durante el período en el cual se observó el Protocolo de Puerto
España (1970-1982) se concretaron varios procesos de negociación para
la delimitación del área marina y submarina venezolana en el Caribe.

21

Ver supra.
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Cada uno de ellos con sus propios antecedentes, dinámicas y resultados
propios. La negociación de las áreas marinas y submarinas con los
EE.UU. se inició antes de la visita del presidente estadounidense Jimmy
Carter a Venezuela entre el 28 y 29 de marzo 1978, pero se formalizó
a partir de ella. El proceso de negociación consistió en determinar los
límites de cada Estado a partir de la confrontación de los derechos que
se generaban desde sus costas al aplicar las 200 millas náuticas, es decir,
del lado venezolano la Isla de Aves,22 el Archipiélago las Aves, los Roques
y la Orchila en contraposición a las islas estadounidenses de Puerto Rico
y Santa Cruz. En este proceso y a través de la aplicación del método
equidistante se definió una línea geodésica de límites que une 22 puntos
en un área aproximada de 298,7 millas náuticas.
El resultado de esta negociación tuvo un significado beneficioso para
el país y sus posteriores negociaciones porque clarificó la interpretación
de un precedente histórico-jurídico. Al referirse y argumentarse, en las
negociaciones, los pagos de compensación a comerciantes estadounidenses
explotadores del guano que Venezuela dio a los EE.UU. por los daños
que se infligió al expulsarlo de su territorio y el cumplimiento cabal
del Convenio sobre Compensación de Isla de Aves del 14 de enero de
1859, se logró tanto el reconocimiento del estatus insular de Isla de Aves
como su capacidad para generar derechos de explotación, así como áreas
marinas y submarinas. La condición de Isla de Aves para ser habitable
y su capacidad económica habían sido cuestionadas por varios países
del Caribe23 y europeos. El Tratado de Delimitación de áreas marinas
y submarinas entre Venezuela y los EE.UU. fue firmado el 28 de marzo

Isla de Aves está situada en el Mar Caribe a 500 km de la Isla de Margarita, a 600
km de la península de Araya y a 200 Km al oeste de Dominica.
23
Desde la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (19731982), tres Estados-islas con los que Venezuela tiene pendiente delimitar espacios
marinos –San Cristóbal, Santa Lucía y San Vicente– han cuestionado el estatus insular
de Isla de Aves y así su capacidad para mantener población y vida económica propias, es
decir, generar Zona Económica Exclusiva y otros derechos soberanos. Antigua se ha unido a
ese cuestionamiento.
22
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de 1978 durante la visita de Jimmy Carter. Después de haber obtenido la
aprobación de los sectores políticos, empresariales, sindicales, militares
y académicos del país, el tratado contó con un apoyo legislativo unánime
y fue publicado en Gaceta el 14 de diciembre de 1978.24 Por iniciativa
holandesa, en 1972 se iniciaron las negociaciones para la conclusión de
un tratado para la fijación de límites con Venezuela. Este proceso contó
con el antecedente del Laudo Arbitral del 30 de junio de 1865 de la Reina
Isabel II de España que ante los cuestionamientos neerlandeses sobre
los derechos venezolanos determinó el derecho de dominio y soberanía
venezolana en la Isla de Aves. Durante las negociaciones de seis años y
a través de la aplicación de una pluralidad de métodos de delimitación,
como meridianos y paralelos, la equidistancia y ponderación de la Plataforma Continental, se distribuyó equitativamente, un área de 114.000
km2 donde se confrontaban, por un lado, las costas del estado Falcón y
el archipiélago Los Monjes con las islas holandesas de Aruba, Bonaire,
Curazao, y, por el otro, la Isla de Aves con las islas holandesas de Saba,
San Eustaquio y San Martin. La distribución del área delimitada fue
equitativa porque si bien del total del área de 114.000 km2 le correspondió
a las Antillas Neerlandesas el 64% o 74.000 km2 y a Venezuela sólo el
40.000 km2, la solución obtenida para beneficio venezolano reconoció
la importancia vital que el país le concede al Golfo de Venezuela y “el
complejo de intereses fundamentales que lo caracterizan”; asimismo, se
garantizó el libre tránsito marítimo y aéreo hacia y desde Venezuela. Se
estableció que los términos de lo acordado permanecerían vigentes ante
cualquier cambio en la condición colonial de las islas neerlandesas o al
alcanzar su independencia.
El 31 de marzo de 1978 se firmó el Tratado de Delimitación con el
Reino de los Países Bajos (Antillas Neerlandesas); el 14 de diciembre
de 1978 y después de haber obtenido la aprobación de los sectores

Dos años después y cumplidas todas las formalidades en ambas partes, el Tratado
fue ratificado el 24 de noviembre de 1980.
24
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políticos, empresariales, sindicales, militares y académicos del país el
Tratado contó con el apoyo legislativo unánime para ser aprobado por
el Congreso. Con República Dominicana, las negociaciones se iniciaron
en el contexto de la confrontación con las aspiraciones colombianas
sobre territorio venezolano; en reacción a las negociaciones del Tratado
con las Antillas Neerlandesas iniciado en 1972, Bogotá se adelantó y
celebró su propio Acuerdo de Delimitación con República Dominicana
el 13 de enero de 1978. En sus mapas de la zona pesquera común, creada
bilateralmente y al contrario del registro cartográfico dominicano, sobre
la Isla de Aruba se trazaba la proyección de un punto indeterminado a
ser negociado, en un futuro, con un tercer Estado. Dicha línea invadía
un espacio a ser delimitado al norte del Golfo de Venezuela así como
un sector de las entonces Antillas Neerlandesas. Venezuela objetó tal
interpretación de la delimitación del mapa colombiano porque afectaba
sus intereses y salida o acceso desde el Caribe medio. En la negociación
con República Dominicana y como punto previo, se logró que ese país
aclarara que en su zona pesquera común con Colombia existía una
línea continua predeterminada que no prejuzgaba sobre la delimitación
a negociar. Durante las posteriores negociaciones directas y usando el
método equitativo desde el Archipiélago de Los Monjes y la República
Dominicana, así como la Isla de Aves y la costa suroriental dominicana,
se trazaron líneas geodésicas en 8 puntos para fijar los límites de común
acuerdo, los cuales quedaron especificados en el Tratado de Delimitación
del 3 de marzo de 1979. Se determinó así tanto la Plataforma Continental
y la Zona Económica Exclusiva entre las partes. También se reconoció la
totalidad de las áreas marinas y submarinas que genera el archipiélago
Los Monjes y Venezuela logró un área de salida al Caribe medio.
Después de su aprobación legislativa, el Tratado fue publicado en Gaceta
Oficial el 28 de julio de 1980. Las negociaciones para la delimitación
con Guadalupe y Martinica, dependencias ultramarinas francesas, se
iniciaron a mediados de febrero de 1980 y se completaron en varias
rondas ese mismo año para determinar los límites que las confrontaban
con los espacios marinos generados desde la Isla de Aves. Después de
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lograr el reconocimiento de los derechos generados por el promontorio
de Aves como prolongación natural del territorio venezolano y cuya
expresión exterior es, precisamente la Isla de Aves, se alcanzó una solución
razonable y equitativa al usar como método de delimitación la adopción
del meridiano 62° 48'50'' de longitud oeste para la determinación de la
Zona Económica Exclusiva entre Venezuela y Francia. Los precedentes
logrados durante las negociaciones previas con los EE.UU. y las Antillas
Neerlandesas permitieron sustentar la posición venezolana al defender el
frente costero de Isla de Aves de 580 metros, frente a los de Guadalupe
de 50.000 metros y el de Martinica de 60.000 metros. Lo pactado quedó
registrado en el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas
entre Venezuela y Francia de 17 de julio de 1980. Después del periodo en
consideración, 1970-1982, solo se concretó la delimitación con Trinidad
y Tobago cuyo Acuerdo fue firmado el 18 de abril de 1990; a Venezuela le
queda pendiente delimitar aproximadamente una tercera parte de su área
marina y submarina con 8 Estados: Colombia, en el Caribe occidental,
Guyana, en el Atlántico, así como en la fachada del Caribe oriental con
las islas de la Federación de San Cristóbal y Nieves, Monserrat (Reino
Unido), Dominica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Grenada.
Según la hipótesis de interpretación histórica planteada por Earle
Herrera las causas principales de la pérdida de territorio frente a otros
países han sido la subordinación de los asuntos fronterizos a la política
interna del país y la ausencia de capacidades diplomáticas de nuestros
negociadores. Pero al analizar los dos procesos de delimitación fronteriza
que ocurrieron en el mismo tiempo y con resultados distintos, se puede
afirmar que esas no son las únicas causas ni las determinantes de un
proceso de disminución de nuestro territorio. Uno de los procesos, el
relativo a los espacios marinos y submarinos, arroja resultados concretos
y se aumentó el área sobre el cual se ejerce soberanía mientras que el otro,
el del Esequibo, quedó inconcluso a pesar de los recursos financieros,
políticos y diplomáticos dedicados a mejorar la relación bilateral con
Guyana.
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Al analizar la idea que establece una relación causal entre pérdida
de territorio por la subordinación de los asuntos fronterizos a la política
interna del país, el resultado de la comparación de los dos procesos
expuestos la refutan. Fue precisamente el apoyo de las fuerzas políticas
internas las que le concedieron legitimidad a las iniciativas emprendidas
para la negociación con los países en el Caribe y aprobó los términos
de los límites negociados –los EE.UU., las Antillas Neerlandesa, la
República Dominicana y Francia– a través de los cuales el país aumentó
el área sobre el cual ejerce soberanía en el Caribe en una extensión
de casi 2 mil kilómetros. El hecho de que antes de su ratificación y
promulgación como leyes nacionales, los términos de los acuerdos de
delimitación en el Caribe contaron con la aceptación de una gran gama de
sectores de la vida política nacional –partidos políticos, representación
empresarial y sindical, especialistas, académicos– permite manifestar
que la subordinación de los asuntos fronterizos a la política interna
es necesaria. Por el contrario y en el caso del Esequibo, la falta de esa
subordinación a esas fuerzas políticas internas claramente evidenciada
en la falta de aprobación legislativa al Protocolo de Puerto España de
1970 –negociado durante la primera administración Caldera– colocó al
país ante una posición jurídica vulnerable al hacerle cumplir las términos
de un acuerdo sin legitimidad, es decir, nulo internamente por ser sólo
un proyecto; por carecer de apoyo de las distintas fuerzas políticas del
momento histórico, el Protocolo de Puerto España fue entonces una
estrategia contraproducente para aplazar el costo político y territorial de
una solución a la controversia limítrofe con Guyana. Adicionalmente, la
importancia que cobra la subordinación de los asuntos fronterizos a la
política interna del país se confirmó al requerirse el consenso domestico
para denunciar el Protocolo de Puerto España después de haberle
observado, ininterrumpidamente, durante 12 años. Cabe destacar que un
antecedente tan remoto como el proyecto del Acuerdo Michelena-Pombo
del 14 de diciembre de 1833 ilustraba también que la falta de subordinación
de lo negociado en el área fronteriza a la aprobación de las fuerzas políticas
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de una coyuntura histórica producía efectos contraproducentes inclusive
cuando los términos de lo pactado favorecieran la integridad territorial
del país. Por tal motivo, a través de la comparación de los dos procesos de
negociación se descarta así la pretendida primera idea de la hipótesis que
establece una relación causal entre perdida territorial por subordinación
a las fuerzas políticas nacionales. Al analizar la segunda idea de la
hipótesis que establece una relación causal entre pérdida de territorio por
la ausencia de capacidades diplomáticas el resultado de la comparación
de los dos procesos expuestos es inconclusa. Según Isidro Morales Paul,
los logros obtenidos en los procesos de delimitación marina y submarina
obedecieron al uso de las negociaciones bilaterales directas como medio
para alcanzar soluciones equitativas o lo suficientemente flexibles para
alejarse en algunas instancias del criterio técnico o especializado de
la normas jurídicas que se trataron de imponer en las convenciones
multilaterales del Derecho del Mar25 y dar cabida a consideraciones sobre las particularidades geopolíticas, históricas y económicas de cada
caso de límites negociado. Esta interpretación y los hechos analizados
demuestran la existencia de una burocracia técnica de negociadores que
fueron definiendo mucho antes del periodo estudiado, en el caso del área
marítima, un criterio de Estado adoptado por varias administraciones
en el poder ejecutivo que preparó y orientó las negociaciones exitosas de
áreas marinas y submarinas. Ese mismo grupo de negociadores existía
durante la observación del Protocolo de Puerto España, pero sin dedicar
esfuerzos a la resolución del asunto limítrofe con Guyana per se, sino
a mejorar, por distintos medios, las relaciones bilaterales después de
culminada la primera administración Caldera, así como contrarrestar la
política guyanesa de desprestigio contra Venezuela. Se puede argumentar

Durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
celebrada desde diciembre de 1973 hasta 1982, Venezuela reiteró y expresó reservas
durante proceso de codificación del Derecho del Mar sobre la aplicación del principio
de equidistancia como el único medio general para la delimitación y propuso que al
momento de delimitar se aplicaran –según dictaran las circunstancias– varios métodos
en combinación o por si solos como la equidad o la líneas paralelas.
25
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que como propone la hipótesis la existencia de una burocracia técnica y
especializada puede tener incidencia en el éxito de algunas negociaciones
territoriales.
La reducción de la pérdida del territorio venezolano como resultado
de sólo dos causas, como propone la hipótesis, es incapaz de considerar
otros elementos que también jugaron un rol importante en el resultado
de las negociaciones de los dos procesos estudiados. En primer término,
encontramos el asunto de la interpretación ahistórica del Protocolo de
Puerto España como una congelación del problema limítrofe. Dicha
asociación de ideas, la posibilidad de detener un proceso histórico como
es un diferendo territorial resulta inadecuadamente ceñida a los hechos o
devenir histórico. La historia no se detiene o congela. Adicionalmente, el
examen del nivel de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Guyana,
así como los montos de asistencia financiera negociados o negados,
demuestra que el periodo estudiado nunca fue una congelación de la
disputa sino una proyección de la misma en otros escenarios y a través de
otros actores regionales o supranacionales como el movimiento de países
no alineados. El segundo aspecto que la hipótesis deja de considerar es
el contexto doméstico de la otra parte, así como el peso de una coyuntura
internacional. En el caso de Guyana, se evidencia como esencial en el
proceso de negociación la transformación ideológica de la estructura del
estado hacia el cooperativismo. Venezuela, con su democracia representativa negociaba con un país fronterizo de orientación socialista.
En el ámbito regional la actuación de Cuba o las relaciones bilaterales
de Guyana y Venezuela con la Habana introdujeron además variables
geoestratégicas que tuvieron que ser atendidas y consideradas al momento
de negociar en el contexto caribeño durante el periodo en estudio y los
procesos en comparación. Finalmente, en el ámbito internacional, la
existencia del clima propio de la Guerra Fría determinaba el tipo de
acercamiento o distanciamiento que se producía entre los países de la
región según una dinámica de eventos que estuvo caracterizada por la
apertura de las relaciones con los países socialistas, la Guerra de Angola,
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la voladura del avión cubano o la participación en el Movimiento de los
No alineados. El tercer aspecto a considerar atañe el ámbito jurídico y su
evolución al momento de negociar un asunto fronterizo o delimitar un
área. La celebración de las conferencias multilaterales, que codificaban
el Derecho del Mar con pocas pero significativas normas que Venezuela
oponía, impartieron una dinámica propia a los procesos de negociación
de fronteras del país que no están previstos en la hipótesis original. Por
último, los antecedentes históricos y su reinterpretación también jugaron
un papel en las negociaciones del área marítima; el cumplimiento del
Convenio sobre Compensación de Isla de Aves del 14 de enero de 1859 y
el Laudo Arbitral del 30 de junio de 1865 de la Reina Isabel II de España
fueron los antecedentes que argumentó Venezuela para demostrar
la posesión y el ejercicio de su soberanía sobre la Isla de Aves. Dicho
reconocimiento de su ejercicio soberano fue clave para el éxito obtenido
en las negociaciones bilaterales sobre delimitación de espacios marinos
en el período estudiado. Como antecedentes históricos, el convenio y
el laudo contradicen la aseveración de que siempre Venezuela pierde
territorio al negociar o someterse a arbitrajes o concertar negociaciones
sobre territorio.
En conclusión, al comparar los procesos históricos relativos a la
reclamación con Guyana sobre el Esequibo y las negociaciones para la
delimitación de áreas marinas y submarinas, durante el período en el cual
estuvo “vigente” el Protocolo de Puerto España (1970-1982) y gobernaron
tres administraciones de distinta orientación político-ideológica, se
percibe la actuación de Venezuela en un mismo contexto internacional
y regional con resultados que dejan sin confirmar la hipótesis sobre la
pérdida de territorio venezolano frente a otros países cuando se negocian
sus límites. Al contrastar con esos dos procesos las causas propuestas por
Earle Herrera en su hipótesis sobre la pérdida de territorio venezolano
–la subordinación de los asuntos fronterizos a la política interna del país
y la ausencia de capacidades diplomáticas de nuestros negociadores– se
encontraron resultados inconclusos. En los casos estudiados, se evidenció
que fue necesario el apoyo o subordinación a los distintos sectores de
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poder del país para que el resultado obtenido durante la negociación
recibiera aprobación legislativa y política. La ausencia de dicho apoyo o
subordinación, como en el caso del Protocolo de Puerto España colocó
al país es situación de vulnerabilidad en el caso de Guyana. Se percibió la
existencia de un criterio único y un grupo de negociadores especializados
capaces de llevar a cabo la negociación los asuntos fronterizos del país con
la posibilidad de éxito. Esto contradice la idea de la recurrente perdida de
territorio venezolano en cada negociación territorial a la que se sometía.
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Anexos (mapas)
Guayana Esequiba, Espacios marinos y submarinos de
Venezuela en el Caribe y en el Océano Atlántico y Medidas límites
fronterizas y distancias extremas

ROBERTO BARRAEZ D'LUCCA ¿Está Venezuela destinada a reducir su territorio
cada vez que negocia sus límites?

Gráfico 1. Cartografía Guayana Ezequiba
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Gráfico 2. Espacios marinos y submarinos
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Gráfico 3. Medidas límites fronterizas y distancias extremas
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Fuente: Alicia Moreau, “Las medidas fundamentales”, p. 401.
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RÓMULO BETANCOURT, LA DEMOCRACIA
COMO REVOLUCIÓN
YSRRAEL CAMERO

Al revisar la obra y pensamiento de un activo líder político que tuvo una
actuación pública de más de cincuenta años, sería un error pretender
conseguir una doctrina unificada y homogénea, una coherencia absoluta
a lo largo de todo el ciclo vital.
La generación del 28, de la que Rómulo Betancourt forma parte
central, estaba orgullosa del carácter intelectual de su acción pública.
Estaban orgullosos de que la política fuera el reino de la palabra, escrito
o hablada, del debate intelectual. Entonces, a la par de la dilatada vida
pública de Betancourt podemos recorrer una gran cantidad de reflexiones
políticas vinculadas a la acción concreta, a las vicisitudes de la coyuntura,
de donde se trasluce una evolución intelectual.
Nos estamos refiriendo a cinco décadas de grandes debates
ideológicos y políticos. Nace Betancourt en 1908, en una Venezuela
rural, atrasada y despotizada, en un mundo aún gobernado por la vieja
Europa, en tiempos previos a la Gran Guerra, que expresó el derrumbe
de toda la civilización decimonónica. Betancourt tenía 21 años de edad
cuando se derrumba la Bolsa de Valores en Wall Street, el crac del 29.
Estaba alrededor de sus 25 años cuando Adolf Hitler y Franklin Delano
Roosevelt suben a la cabeza de Alemania y de los Estados Unidos. La
Segunda Guerra Mundial transcurre entre sus 31 y 37 años de edad.
No fueron cinco décadas de tranquilidad y pasividad, sino de
vertiginosos cambios y rupturas históricas. Con 33 años fundó Acción
Democrática, cuatro años después presidió la Junta Revolucionaria de
Gobierno, con cuya acción Venezuela se abrirá a la democracia. Entre
sus 40 y 49 años vivirá Rómulo un período de exilio y lucha contra la
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dictadura militar, insistiendo en consolidar su perfil frente a la comunidad
internacional como líder democrático. Entre los 50 y 55 años enfrentará
como presidente de la República grandes amenazas para la consolidación
del sistema democrático recién nacido. Desde su salida del gobierno seguirá
siendo líder fundamental de Acción Democrática y, en repetidas ocasiones,
hará sentir su voz en la dinámica política de Venezuela. Morirá Betancourt
a los 73 años, en 1981, en la década final de la Guerra Fría, con una
Venezuela urbana, moderna y democratizada. Estas son las circunstancias
de su acción política, cada una de las cuales tendrá una profunda expresión
en su lenguaje político, en su pensamiento y en su acción.
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Pero hemos de referirnos también al tema de la democracia. Al
momento de acercarse a una conceptualización de la democracia David
Held vuelve a la frase pronunciada por Abraham Lincoln, “el gobierno
del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”. Frase recurrente que puede,
y debe ser, problematizada, ¿cómo definimos y caracterizamos el rol de
lo que entendemos por “gobierno”? ¿Cómo definimos al sujeto central
de la democracia? ¿Cómo definimos al “pueblo”? Y, por último, tenemos
necesidad de darle sustancia a los conectores, ¿Del? ¿Por? ¿Para? Es
importante que tengamos esta frase problematizada para recorrer la
evolución de un pensamiento y de una práctica política que se extiende a
través de cinco décadas.
La formación inicial: el Liceo Caracas y el dolor de Patria
venezolano
Recuerda Betancourt, en el documental de Rodolfo Restifo, que llegó a
acercarse a las concepciones democráticas, no partiendo de la reflexión
sosegada sobre el poder, sino de una reacción humana de indignación
contra la injusticia económica y social (Rodolfo Restifo, Rómulo
Betancourt, Génesis y vigencia de la democracia, minutos 8’44-9’12). Su
rechazo visceral contra el despotismo y la arbitrariedad del gomecismo
lo empujaría hacia posturas radicales pero románticas en sus primeros
años de formación.
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De que fuentes puede beber Rómulo Betancourt sus primeras
nociones sobre democracia. Podemos suponer que, en las aulas del Liceo
Caracas, y de la mano de Rómulo Gallegos, pudo recibir Betancourt
un acercamiento al “dolor de Patria” proveniente tanto de la tradición
republicana como de la tradición liberal venezolana, desarrollando un
rechazo al personalismo gomecista, al caudillismo, a la arbitrariedad
y al despotismo que dominaban a la Venezuela de principios de siglo.
Asimismo, podemos suponer que la crítica formación positivista de
Rómulo Gallegos tuvo influencia en estos primeros acercamientos.
El conocimiento de la historia venezolana siempre fue importante
para Betancourt, allí tuvo a su disposición varias tradiciones históricas
e historiográficas, desde el legado de las luchas por la constitución de
una República en la Venezuela del siglo XIX, hasta la tradición liberal
y las reflexiones patrióticas del romanticismo decimonónico. Cita
Betancourt en repetidas ocasiones la monumental obra de Francisco
González Guinán, pero también es un recurrente crítico a las ideas de
autores positivistas como Pedro Manuel Arcaya, Gil Fortoul y Laureano
Vallenilla Lanz, a quienes había leído con total seguridad. Romanticismo,
positivismo, liberalismo y republicanismo forman entonces el sustrato
inicial de la formación de un joven Rómulo Betancourt antes de ingresar
en las aulas de la UCV.
El muchacho del 28: el garibaldismo estudiantil y la democracia
(1928)
Será entonces en las aulas de la Universidad Central de Venezuela, como
estudiante de derecho, donde Rómulo Betancourt tendrá un primer
acceso a otra literatura que marcaría la ruta de su formación política.
En primer lugar, la derivada de su formación en las aulas, por ejemplo,
presentará su tesis sobre Cecilio Acosta en 1928. Recibirá también la
influencia del filósofo español Ortega y Gasset.
Pero –y es aquí donde se incorpora un acercamiento clave–
recibirá unas primeras nociones básicas de marxismo, imbuido aún
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de romanticismo juvenil. Esta precoz mezcla de romanticismo es la que
se expresará en los eventos de la Semana del Estudiante de 1928. Estos
eventos llevarán a los muchachos, y a Rómulo Betancourt entre ellos, a la
cárcel primero y luego al exilio.
El organizador de la izquierda criolla en el exilio: la democracia
en el Plan de Barranquilla (1931-1935)
Paradójicamente, el exilio político de los muchachos del 28 constituyó,
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para ellos y para la historia contemporánea de Venezuela, una bendición.
Al ser expulsados del país se incorporan a un ambiente político e
intelectual en ebullición, entran en contacto con luchadores de otras
latitudes, mexicanos, peruanos, colombianos, españoles, chilenos, cubanos, quienes se encontraban inmersos en los debates de la época; debates
a los cuales estos venezolanos no habían tenido acceso.
Rómulo Betancourt reflexiona acerca de la ruptura que implicó este
primer exilio en su proceso de formación política: “Cuando salimos de
Venezuela, el año de 1928, éramos unos analfabetos políticos. Empezamos
a ver que en el mundo existen partidos políticos, existen sindicatos, que
el debate público se realiza, no entre individuos sino entre compactación
de individuos, política y sindicalmente organizados. Ese es el origen de
nuestra propensión a formar partidos políticos” (minutos 17’01-17’30).
Esto implicará un primer rechazo al individualismo romántico y
liberal que caracterizaba a las generaciones previas, y la apuesta por una
idea colectiva de la acción política. Esta será la etapa, entre 1931 y 1935,
más abiertamente marxista de Rómulo Betancourt. Bajo los efectos del
crac de 1929, en medio de una recesión mundial que golpea a la región,
y bajo la influencia del comunismo, tendrá su nuevo acercamiento a las
vicisitudes críticas de los regímenes democrático-liberales.
Está presente en Betancourt un acercamiento ético a la democracia
decente, que seguirá a lo largo de su vida pública, la honradez administrativa, el horror al peculado y a la corrupción recorre todo su
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acercamiento a su noción de democracia, desde su temprana juventud
hasta su vejez. En Las huellas de la pezuña, escrito junto a Miguel Otero
Silva en 1932, escribe:
Luchamos por una democracia decente, distinta de esta
democracia a ultranza de hoy, donde actúa como elemento
dirigente el individuo más “guapo”, el más hábil en el manejo de la
macana, y no el más capacitado ética e intelectualmente para esa
función; luchamos porque nuestra política interior de peculado y
monopolio sea sustituida por otra de honradez y libre concurrencia;
y porque nuestra actuación de pueblo dentro de la comunidad
internacional se despoje de esas babosidades indecorosas para
con la primera gentualla elevada a gobierno en cualquier país
del mundo; luchamos porque elementos civiles sustituyan en el
manejo de la cosa pública a los sargentones analfabetos que han
venido monopolizando la política y la administración; luchamos
porque hombres nuevos, sin cuentas insolventes con la justicia
histórica, asuman papel dirigente; luchamos, en síntesis, por la
conquista de un estado social equilibrado y armónico, propicio al
libre desenvolvimiento de las aspiraciones colectivas.1

Desde San José de Costa Rica, donde militará, como dirigente, en el
Partido Comunista, estará en contacto con el peruano Víctor Raúl Haya de
la Torre señalándole que, respecto a los programas de transformación que
impulsarán a futuro: “Evitaremos los manifiestos estilo antiguo, plagados
a invocaciones a la ‘sagrada democracia’, tanto como los de nuevo cuño
explotados por la verborrea seudo-socialista de los rojos tropicales”.2
Como organizador de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda
(ARDI) será corredactor del Plan de Barranquilla del 22 de marzo de
1931, primer programa político moderno de Venezuela. Allí defiende,
como parte del “programa mínimo” de carácter reconocidamente reformista, la necesidad de que en Venezuela se den las “garantías para
la libre expresión del pensamiento, hablado u escrito y para los demás

1
2

R. Betancourt, Selección de escritos políticos, p. 32.
22 de febrero de 1930, en: R. Betancourt, Antología política, volumen primero, p. 134.
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derechos individuales (asociación, reunión, libre tránsito, etc.)”.3 Así
como una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
En el Repertorio Americano de San José de Costa Rica, publica
una Apostilla a un persiflage, el 25 de abril de 1931, donde se burla
críticamente de las añoranzas a la “democracia ateniense”, de las referencias a los clásicos griegos o latinos, agregando que “en los claros
varones de Plutarco no he logrado sentir el calor de emoción humana
que me dejaron el Lenin de Máximo Gorki, o el Mahatma Gandhi de
Romain Rolland, o el Simón Bolívar de Fernando González. Cornelia me
entusiasma mucho menos que Rosa Luxemburgo”.4
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Betancourt se reconoce como comunista durante esta etapa de su
vida política, pero marca distancia práctica, bien sea desde Barranquilla o
desde San José de Costa Rica, con el grupo de comunistas más ortodoxos
que se concentran en México. Llegando a escribirle a Raúl Leoni, el 2 de
agosto de 1935:
(…) lanzarse a la conquista de las masas en Venezuela, país
despotizado, con un programa sin consignas democráticoburguesas era como echarse a un río a nadar con las manos
amarradas a la espalda. No es necesario hablar del concepto
que nosotros tenemos de la podrida democracia burguesa. No
es necesario decir que nosotros, como no vemos en ella sino
una tapadera más o menos disimulada de la dictadura de un
puñado de imperialistas y millonarios. Pero las masas atrasadas
de un país donde el régimen imperante no le ha permitido al
proletariado educarse políticamente, no razonan así. Tienen
ilusiones constitucionales, fe en la democracia.5

Betancourt tiene un acercamiento pragmático respecto a las formas
de la “democracia burguesa”, al tiempo que critica no solo la ortodoxia
moscovita del grupo de Machado y Salvador de La Plaza, sino también
su incapacidad para reconocer el carácter práctico que tiene el discurso

3
4
5

R. Betancourt, Antología política, vol. primero, p. 241.
Ibídem, p. 254.
Ibídem, p. 511.
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democrático. Frente a esto Betancourt reivindica la necesidad de
distinguir entre el “programa mínimo” de carácter democrático-burgués,
frente al programa máximo, de carácter socialista. Con estas convicciones
Rómulo Betancourt cerró 1935, el 17 de diciembre el viejo dictador Juan
Vicente Gómez dejaba el mundo de los vivos. Un nuevo ciclo se abría, y
los muchachos preparaban el retorno al hogar.
Líder en la lucha por la democracia contra los resabios del
gomecismo (1936-1945): el descubrimiento –construcción
discursiva– del pueblo y de su partido
Tras la muerte de Gómez la distancia entre Betancourt y los comunistas
no haría sino ensancharse. El 11 de febrero había salido publicada una
entrevista donde señalaba que en Venezuela “estaba abierta una brecha
para trabajar por una democratización de nuestro país”, agregando “creo
urgente la creación de un partido político de orientación democrática y
de raigambre popular”.6
En febrero de 1936 se dio una importante ruptura en la dinámica
política venezolana. El recientemente inaugurado gobierno de Eleazar
López Contreras debió hacer frente, por primera vez, a una manifestación
masiva pacífica: los eventos del 14 de febrero de 1936. La democracia había
salido a la calle. Rómulo Betancourt se encuentra entre los dirigentes
presentes ese día.
Una semana después los venezolanos escuchan, a través de la
radio, las palabras del presidente de la República anunciando el famoso
Programa de Febrero. Se ha abierto un inmenso proceso de modernización
de las estructuras del Estado venezolano, y un cambio en las relaciones
entre el gobierno y la sociedad.
La riqueza del debate político en 1936 es extraordinaria. El proceso
de apertura y liberalización política que se inicia a la muerte de Juan

6

R. Betancourt, Antología política, vol. segundo, pp. 180-181.
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Vicente Gómez permitió la creación de una nueva esfera pública, la
impresión de nuevos periódicos, la aparición de nuevas organizaciones,
el crecimiento en los niveles de organización gremial y sindical. Será un
año de profundos cambios en Venezuela.
El deslinde de Rómulo Betancourt con los comunistas se ha
venido profundizando. En marzo de 1936 se forma el Movimiento de la
Organización Venezolana (ORVE) convirtiéndose pronto Betancourt
en su Secretario General. Está creado con la idea de constituir un
núcleo de todos los sectores que se encuentran apoyando el proceso de
modernización y reforma en Venezuela, haciendo hincapié en el pueblo
venezolano como actor central.

90

Desde el espacio de ORVE Rómulo Betancourt le irá dando forma
a su concepción de la democracia para Venezuela que se construiría
desde las clases populares. Afirma que en Venezuela apenas se estaban
afirmando “las formas democráticas esenciales” al disfrutar de una
amplia libertad de prensa, de reunión y de asociación.
No hay democracia sin populus, con lo que este período está marcado
por el descubrimiento del pueblo venezolano como actor histórico, de su
construcción en el discurso político democrático. Siguiendo lo señalado
por Germán Carrera Damas: “Con su actuación pública Rómulo Betancourt puso en claro que su propósito era la revaloración del pueblo (…)
No vaciló en convocar al pueblo, genéricamente, para que fuese el primer
actor de la naciente vida política”.7
La realización misma del Estado Nacional venezolano pasa por
“la incorporación efectiva del pueblo a la vida económica y jurídica
de la Nación”.8 En discurso pronunciado el 8 de marzo señala “somos
desde ahora y para siempre un movimiento enraizado en el pueblo,
consustanciado con el pueblo. Somos la vanguardia del pueblo venezolano,

7
8

G. Carrera Damas, Rómulo histórico, p. 114.
19 de marzo de 1936, p. 189.
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técnica y políticamente organizado dentro de un gran movimiento
liberador”, pasando luego a dar una definición policlasista, o no-clasista,
del pueblo venezolano, “de sus masas populares constituidas no sólo por
los trabajadores que ganan jornal, en trabajos manuales en campos y
ciudades, sino por todos los estratos productores, por todos los estratos
no parasitarios del país”.9
La democracia es reconocida por Betancourt como una vieja aspiración del pueblo venezolano, que ha querido ser dueño de su destino.
Pero esta aspiración ha sido manipulada y escamoteada por los caudillos
y dictadores. Esta lucha por la democracia se había expresado en la guerra
de independencia, en las luchas sociales del siglo XIX y en la Guerra
Federal. El latifundio, que excluye al pueblo de la propiedad de la tierra,
y la penetración capitalista extranjera, constituyen mecanismos para
escamotearle a los sectores populares venezolanos el control sobre su
vida. Por eso la noción de justicia social en el pensamiento de Betancourt
está siempre vinculada con la de democracia. Y la instauración de la
democracia fue vista, finalmente, como una Revolución, en la medida
en que se concibe como una ruptura que completa el proceso de
Independencia del siglo XIX.
El pueblo necesita organización, de allí la noción del partido del
pueblo. Proceso muy detalladamente explicado por Arturo Sosa Abascal
en Rómulo Betancourt y el partido del pueblo (1937-1939). En el discurso
pronunciado en el mitin de unificación de las izquierdas, el 31 de agosto de
1936, avanza Betancourt en la definición del sujeto popular policlasista,
ya que desde este nuevo partido unificado de las izquierdas:
tendrá un sitio para luchar el comerciante, (…) y el industrial, que
ya sabe por propia experiencia que tiranía significa monopolio
por el jefe de la producción de cemento (…) y el maestro de escuela,
que no podrá olvidar nunca como se le desdeñaba y extorsionaba
(…); y el abogado, que sabe bien cómo en un régimen despótico

9

R. Betancourt, Discurso en el Metropolitano, 8 de marzo de 1936, p. 194.
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no se ganan los litigios en las salas de audiencias sino en las
antesalas (…) y el estudiante y el joven en general, que no ignora
como impiden las tiranías la aplicación de tareas nobles de ese
excedente de energías que atesora la juventud; y el artista, para
quien el ambiente pretoriano de un gobierno gomecista no es el
adecuado para el libre desarrollo de sus facultades estéticas; y por
último –últimos en la enumeración, primeros en la escala de los que
más sufren bajo un gobierno absolutista- los obreros, campesinos
y empleados, cuyos conflictos con los patronos se solucionan con
un régimen de mano dura (…).10

Los objetivos de este partido unificado de las izquierdas serían
entonces, lucha por las libertades democráticas, lucha contra el imperialismo, ligando estas reivindicaciones por la acción para elevar el
nivel de vida de “las clases explotadas del país”.11

92

En octubre de 1936 se constituye entonces el primer Partido
Democrático Nacional (PDN) como partido unitario de las izquierdas,
en noviembre les niegan la legalización. El año de 1937 es de reflujo y
retroceso en los movimientos democráticos. En marzo jóvenes dirigentes
son expulsados. Betancourt pasa a la clandestinidad. En 1938 los conflictos
dentro del PDN, entre el núcleo “orvista” y los comunistas, derivan en
una división. Para Betancourt el deslinde con los comunistas constituía
una necesidad para consolidar un partido democratizador y popular.
Arturo Sosa Abascal, al definir la noción de democracia promovida
desde el PDN señala:
(…) propone una democracia representativa, en la que el pueblo

elige a sus legisladores y gobernantes a través del voto por
períodos determinados al cabo de los cuales se garantice la
alternabilidad. La democracia, además, se aprende participando
democráticamente en la vida política. No hay otra pedagogía
de la democracia que no sea ejercer ampliamente la libertad de
expresión y de asociación (…).12

10
11
12

Ibídem, p. 212.
Ibídem, p. 213.
A. Sosa, p. 467.
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Desde la clandestinidad Betancourt escribirá la columna de Economía y Finanzas, entre el 9 de marzo de 1937 y el 19 de octubre de 1939,
definiendo las líneas generales del programa nacionalista, popular, de
izquierda, democrático y modernizador. Betancourt insistirá en dotar al
PDN de un proyecto de transformación para Venezuela. La definición del
rol del gobierno está marcada por el concepto de modernización, la que
solo estaría completa con la democracia. La búsqueda de un gobierno
activo, interventor, planificador del desarrollo pleno de las fuerzas
productivas y del mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos,
pero en manos del pueblo a través de elecciones universales, directas y
secretas.
De esta manera será la organización del partido político la que
definirá la conexión entre el pueblo organizado, policlasista, plural,
diverso, con el gobierno, responsable, activo, modernizador. Así, el
pueblo ejercerá, organizadamente, a través del partido político, su propio
proceso de transformación modernizadora.
La tesis política, aprobada por el Partido Democrático Nacional en
1939, respondía a estas concepciones, el instrumento de lucha es el partido
popular policlasista para hacer posible una Revolución democrática y
antimperialista. El objetivo político es afirmar el Estado Democrático, es
decir, que el gobierno que sea expresión de la voluntad popular a través de
elecciones universales, directas y secretas, la efectividad de las garantías
y la ampliación de las libertades, incorporando el reconocimiento del
municipio como célula autónoma, y la autonomía de los Estados, así
como la independencia de los poderes públicos, la creación de la carrera
administrativa y el mantenimiento del Ejército como garante del sufragio
y de la constitución, con el servicio militar obligatorio y la eliminación de
la recluta.
Frente a las elecciones de 1941 los sectores democráticos postularon a Rómulo Gallegos. La campaña masiva fue útil para sembrar
nacionalmente el mensaje de la democracia, voto universal, directo y
secreto, universalización de la ciudadanía plena a hombres y mujeres
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mayores de 18 años, en pie de igualdad. Asimismo, dejó un legado
organizativo también nacional, ampliando la base orgánica del partido.
Acción Democrática heredó este debate y esta organización desde el
momento de su aparición pública el 13 de septiembre de 1941. Durante
el gobierno de Isaías Medina Angarita ejercerá su rol de oposición
impulsando la democratización y la modernización de la sociedad de
acuerdo a los parámetros que habían sido pensados desde 1931.
En medio de una polémica con Miguel Otero Silva, en marzo de
1944, Rómulo Betancourt explica las razones de su distanciamiento con el
comunismo, ratificando sus convicciones democráticas. Para Betancourt
la primera razón de su separación del comunismo proviene de un análisis
de la realidad histórica venezolana:
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Desarrollar la economía propia, defender al país del tutelaje de la
alta finanza internacional, crear riqueza efectiva donde no hay sino
barruntos de un capitalismo incipiente, conquistar democracia
política y mejoras sociales efectivas para las masas populares:
estos son objetivos para una larga etapa histórica de nuestros
pueblos (…) Esa etapa debe cumplirla no un partido proletario
de restringida y débil base social, y orientado por una filosofía
excluyente marxista, sino por todo un pueblo unificado alrededor
de un programa de democracia agraria, Estado despersonalizado
e inserto sobre bases jurídicas modernas y vigoroso nacionalismo
económico.13

En posterior polémica con Arturo Uslar Pietri el 8 de agosto de
1944, Rómulo Betancourt coloca límites específicos al rol de un partido
político: “no conceptuamos que un solo partido, por potente que fuere
y por arraigado que estuviese en la devoción de un país, es capaz por sí
solo de ‘asegurar la democracia’. Es el libre juego de todos los partidos de
todas las tendencias, con exclusión de aquellos inspirados en el fascismo,
lo que garantiza a los pueblos un estimulante clima de democracia
ascendente”.14

13
14

R. Betancourt, Antología política, volumen tercero, p. 463.
Ibídem, p. 498.
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Durante el gobierno de Medina Angarita, Acción Democrática,
con Rómulo Betancourt a la cabeza, arrecian su campaña por el voto
universal, directo y secreto, promoviendo la ampliación de la ciudadanía
a los analfabetos, cuando “el analfabeto paga impuestos, presta servicio
militar en las instituciones armadas, cumple compromisos y deberes que
para con la Nación le imponen la Constitución y las leyes de la República”,
así como a las mujeres, quienes comparten “con la población masculina
un mismo lote de responsabilidades ante la sociedad y ante la vida” y a los
jóvenes menores a 21 años.
En rechazo a las elecciones manipuladas durante el lopecismo y el
medinismo Betancourt cierra su artículo de análisis del 27 de octubre de
1944 con la siguiente declaración:
El sufragio universal, directo y secreto; las facilidades múltiples
para el ejercicio del sufragio por toda la ciudadanía apta
constitucionalmente para ir a las urnas; la renuncia por quienes
gobiernan al abominable sistema de la coacción y del fraude para
obtener triunfos pírricos en los comicios, abrirán en Venezuela, la
posibilidad de las consultas electorales sinceras.15

Finalmente, la incapacidad del gobierno para enfrentar la crisis por
la sucesión presidencial derivó en el derrocamiento de Isaías Medina
Angarita el 18 de octubre de 1945. Al día siguiente Rómulo Betancourt pasó
a presidir la Junta Revolucionaria de Gobierno. Quienes habían estado
siempre en la oposición, quienes habían luchado por la democratización
de Venezuela, ahora estaban en el poder.
La Revolución democrática en ejercicio (1945-1948)
La llegada al poder de Acción Democrática no se realizó a través de
unas elecciones democráticas, sino por medio de un golpe de Estado
militar. Eso tenía importantes implicaciones. Inmediatamente Rómulo
Betancourt se propone convertir un golpe de Estado clásico en una
“Y qué elecciones…”, en El País, 27 de octubre de 1944, en: R. Betancourt, Antología
política, volumen tercero, pp. 514-515.
15
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Revolución democrática, en gran parte a través de la implantación de un
programa que se ha venido pensando y gestando desde 1931 con el Plan
de Barranquilla.
La Revolución Democrática implica la instauración del Estado
democrático y la reconstrucción económica de Venezuela. Se definen
tres objetivos fundamentales: “reintegrarle al pueblo su soberanía, despersonalizar el ejercicio del Poder y moralizar los negocios públicos”
(Discurso de fin del gobierno trienal, 12 de febrero de 1948), que serán
recordados años después.
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Se inicia el proceso de constitución del orden político sobre el
fundamento popular, completándose así la construcción republicana
iniciada doscientos años antes. Sócrates Ramírez lo explica de la siguiente
manera en Decir una Revolución:
...debe entonces entenderse el empeño de los hombres de la
Revolución (…) por incluir al pueblo como sujeto de sus propósitos,
es decir, son aquellos que no solo completan el acto originario de
la República sino que aspiran sellar la independencia definitiva
de ésta (…) el pueblo ha conquistado su condición ciudadana por
medio de la Revolución.16

De esta manera la verdadera Revolución es la democracia. En su Acta
Constitutiva se coloca como eje central la realización de unas elecciones
presidenciales universales, directas y secretas. En su primera alocución al
país, el 30 de octubre de 1945, Rómulo Betancourt explica las finalidades
y objetivos de la Revolución: “La finalidad básica de nuestro movimiento
es la de liquidar, de una vez por todas, los vicios de la administración,
el peculado y el sistema de imposición personalista y autocrática, sin
libre consulta popular”, agregando luego que “Esta Revolución ha sido
hecha para devolver al pueblo su soberanía (…) se creará una Comisión
encargada de redactar un Código electoral democrático, que permita la
elección por sufragio directo de una Constituyente…”.17

16
17

S. Ramírez, Decir una Revolución, pp. 86-87.
R. Betancourt, Antología política, volumen cuarto, pp. 116-117.
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Respecto al tema federal la posición de Betancourt vincula la
modernización democrática más con un ejercicio centralizador y
unificador, siendo crítico con el federalismo venezolano, al que considera
un “móvil de desintegración”, ratificando que “Venezuela no es un conjunto de veinte islas estadales, dos territorios y un Distrito Federal, sino
que Venezuela es una nación, un todo orgánico, y como tal, tienen que ser
abordados y resueltos sus problemas fundamentales”.18
En San Cristóbal, el 14 de diciembre de 1945, Rómulo Betancourt
pronuncia un discurso sobre la misión ética del nuevo gobierno,
vinculada con el cambio democrático, allí reflexiona sobre el proceso de
democratización del Estado, señalando que el Presidente de la República
ha de ser “un funcionario situado en el más alto escalafón administrativo,
pero sometido al control del Congreso y sometido al control de la opinión
pública; esta reforma que democratice los órganos del poder, tiene que ir
aparejada con una obra recia, depuradora, que moralice la administración
pública”.19
Al momento de iniciarse un programa de extensión cultural del curso
de alfabetización en el Instituto Pedagógico de Caracas, el 29 de diciembre
de 1945, Rómulo Betancourt pronuncia un discurso improvisado donde
recorre toda la historia de Venezuela, criticando la interpretación
pesimista de sociólogos positivistas sobre las posibilidades de desarrollo
democrático en los pueblos latinoamericanos. Allí señala, respecto a lo
que se estaba realizando en Venezuela:
Somos un pueblo que puede ser gobernado impersonalmente, no
por régulos imperiosos, no por gente despótica, sino por hombres
que en la gestión de la cosa pública actúen apegados a los textos
legales. Somos un pueblo cuyo ejército no sirve ya a hombres,
sino que está dispuesto a respaldar las Instituciones. Somos un
pueblo que está irrevocablemente resuelto a encontrar su propio
camino, que está dispuesto a hacer su propia historia.20

18
19
20

Ibídem, pp. 121.
Ibídem, pp. 130.
Ibídem, pp. 145.
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Con ocasión de la apertura de los registros electorales para las primeras
elecciones universales, directas y secretas, el 5 de julio de 1946, Betancourt
vuelve a tomar la palabra, la “salvación vendrá por la vía democrática del
sufragio libre. Por primera vez, en toda su cabal amplitud, será trajinada
esa vía por el pueblo venezolano”.21 Y ejecuta la evaluación histórica del
momento:
Por primera vez será trajinada la vía democrática del sufragio
libre, en toda su amplitud, por el pueblo venezolano. El ejercicio
del derecho del voto, esencial en toda democracia responsable,
se le regateó siempre. O fue el voto restringido, aristocratizante,
censatario, de la república goda, sólo concedido a los privilegiados
por la alcurnia o el dinero; o fue el voto enturbiado por el fraude,
la componenda y la imposición oficialista concedido por la
oligarquía liberal, utilizando métodos cuya vigencia se puso de
nuevo a la orden del día a partir de 1936.

98

Este ejercicio del derecho del voto podrá cumplirlo el pueblo
venezolano, en los comicios que hoy se inician, como en la más
avanzada república democrática de cualquier latitud. Nadie
interferirá desde las alturas del Poder la libre inscripción del
ciudadano en los registros comiciales y la libre emisión del voto en
las urnas electorales. Alfabetos y analfabetos, hombres y mujeres
incultos y letrados, todos los venezolanos mayores de 18 años –
venezolanos todos con pleno, innegable derecho a orientar el
rumbo definitivo de la República– podrán escoger su Asamblea
Constituyente soberana, hoy; su Presidente de la República,
mañana. Y de este proceso será Juez imparcial, sin caer jamás en
la tentación intervencionista, marginada lealmente a la pugna
inter-partidaria, la Junta Revolucionaria de Gobierno.22

Un año más tarde, en el acto de promulgación de la nueva
Constitución, y en calidad de presidente de la Junta Revolucionaria
de Gobierno, Rómulo Betancourt señala que la nueva Constitución
“devuelve al pueblo, definitivamente, su inalienable derecho a elegir por
voto directo, universal y secreto, al presidente de la República, y a todos
los organismos deliberantes del Estado, desde los Concejos Municipales

21
22

R. Betancourt, Antología política, volumen cuarto, p. 238.
Ídem.
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hasta el Congreso de la República. Fija pautas que harán ya imposible
el ilícito tráfico con el erario público y erradica ya para siempre del
organismo estatal la secular lacra del peculado”.23 Señala en este discurso
la necesidad de que la democracia tenga herramientas para defenderse
de sus enemigos.
Luchar por el retorno de la democracia en el marco de la Guerra
Fría (1948-1958)
A pesar de que la política no dejó de vivirse peligrosamente durante los
tres años que median entre el derrocamiento de Medina y la caída del
presidente Rómulo Gallegos, y de que el derrumbe de este último no fue
una sorpresa para la opinión pública venezolana, no parecían estar los
dirigentes de AD preparados psicológicamente para volver a enfrentar el
exilio y la persecución. No hubo capacidad de reacción de la organización
a la asonada militar del 24 de noviembre de 1948. Rómulo Betancourt se
refugió en la Embajada colombiana y luego inició la larga marcha en el
desierto del exilio.
Durante el exilio se pasa por dos etapas, durante los primeros
años Acción Democrática y Rómulo Betancourt, impulsan salidas
insurreccionales intentando sublevar a los cuarteles militares. Fracasan
estrepitosamente. Dirigentes asesinados, presos, exiliados, llenan las
noticias de estos años. Ocurre en Rómulo Betancourt una gradual
evolución durante estos años. Desarrollará una campaña internacional
contra el régimen dictatorial, reivindicando la labor histórica del ensayo
democrático del trienio 1945-1948.
El Congreso Pro Libertad y Democracia, organizado en La Habana,
en mayo de 1950 es una de las iniciativas más interesantes, logrando
convocar líderes democráticos e intelectuales progresistas de todo el
hemisferio americano, incluyendo una impresionante delegación de

23

Ibídem, p. 326
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Estados Unidos. Rómulo Betancourt pronunció el discurso de clausura el
12 de mayo, afirmando que
Nuestra Conferencia ha sido una afirmación colectiva de fe en
la recuperación por los pueblos americanos de las libertades
conculcadas por gobiernos policíacos; y de confianza en la
reconquista por esos mismos pueblos de sus más preciados
avances sociales, en estos momentos ahogados por la marea
reaccionaria.24

Se incorpora el tema económico, la noción de una modernización
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dirigida, planificada, como parte del proyecto democrático bajo el título
de “vitalizar la democracia, dotándola de un contenido económico”.
La Carta de La Habana, cuya redacción ha debido seguir con atención
Rómulo Betancourt hace énfasis en los aspectos necesarios para que la
noción constitucional de democracia no sea letra muerta, sino realidad
viva en el continente americano:
1. Plenos derechos políticos que consistan en la libertad de expresión
del pensamiento, de creencias, de prensa, de reunión, de petición;
2. Generación del poder público por consentimiento del pueblo a
través del régimen del sufragio universal;
3. Responsabilidad y publicidad de todos los actos de gobierno y
garantías para el juicio público sobre ellos;
4. Derecho a la libertad y a la autonomía de las asociaciones,
sindicatos y demás comunidades económicas y culturales que
respeten las normas de la democracia;
5. Derecho de protección y de asilo contra la detención arbitraria;
6. Derecho al establecimiento de tribunales
independientes de toda coacción política;

de

justicia

7. Prensa y radio y otros medios de divulgación libres de toda
presión y persecución directa o indirecta;
8. Garantía de la pluralidad de los partidos políticos según la libre
iniciativa de los ciudadanos.25

Discurso de clausura de la Conferencia Interamericana Pro Democracia y Libertad
en: R. Betancourt, Antología política, volumen quinto, p. 346.
25
Carta de Jaime Posadas a los Ministros de Gobierno y de Relaciones Exteriores del
17 de noviembre de 1950, en: R. Betancourt, Antología política, vol. quinto, p. 363.
24
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A la búsqueda de la solidaridad internacional se le incorporó, con
mayor énfasis en el segundo lustro de los años cincuenta, la preocupación
por la construcción de una amplia unidad de las fuerzas democráticas
venezolanas en su lucha contra la dictadura. La publicación de su obra
Venezuela, política y petróleo en 1956 constituye un hito importante en
el pensamiento de Rómulo Betancourt.
En una segunda etapa, se enfocará Betancourt tanto en la consecución de un apoyo internacional al retorno de la democracia en
Venezuela como en la construcción de una nueva unidad nacional de las
fuerzas democráticas, fortaleciendo la reivindicación de un pluralismo
sistémico para hacer posible no solo el retorno a la democracia, sino
también su consolidación. La documentación abunda entre 1956 y 1958
en ese sentido, con cartas a Jóvito Villalba, a Rafael Caldera, para la
constitución de un frente de partidos.
La democracia como consenso nacional (1958)
1958 será el año de la construcción de un gran consenso nacional
alrededor de un programa democrático de modernización de la sociedad
venezolana, para evitar la reversión autoritaria de un militarismo aún
vivo y actuante.
En un discurso pronunciado el 5 de febrero de 1958, días antes de su
retorno a Venezuela, en un acto de homenaje ofrecido por la Asociación
Norteamericana para la Democracia y la libertad, Rómulo Betancourt
desarrolla lo que serán ideas recurrentes durante ese año:
Creo que en los países donde se ha logrado terminar la tiranía,
bien sea por la vía evolutiva o por derrocamiento, la estabilidad
de las formas democráticas de gobierno depende en gran parte de
la actitud que asuman los partidos políticos y otras fuerzas civiles
organizadas. Sólo un férreo frente unido de la civilidad opondrá
obstáculo insalvable a una nueva experiencia totalitaria. Si los
Partidos se hacen otra vez guerra a cuchillo, si se substituye el
sereno debate doctrinario de las grandes cuestiones nacionales y
universales por la enconada pelea subalterna, se crearía el clima
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propicio para la recaída dictatorial. No creo que nadie tenga
en los pueblos ya liberados de dictaduras la insensata idea de
crear climas de agitación callejera, ni de abrir zanjas insalvables
entre los diversos grupos sociales. Las propias denominaciones
de derechas e de izquierdas resultan un poco artificiales, ante el
insoslayable imperativo común de impedir el retorno de sistemas
que no establecen distingos de categorías sociales cuando se trata
de humillar la dignidad del hombre. Diría, en consecuencia, que
la estabilidad de un vastísimo frente civil es la mejor garantía de
supervivencia de los regímenes democráticos, allí donde ya no hay
dictaduras.26
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En ese mismo sentido, el 7 de mayo, al clausurarse una reunión de
dirigentes de AD, Betancourt tomó la palabra para reflexionar sobre los
requerimientos del tránsito de un régimen autoritario a uno democrático
en Venezuela, afirmando una clara concepción pluralista de la democracia
al señalar que “la democracia es empresa de todos, (…) que ningún sector
político monopoliza la verdad y (…) que la convivencia política se realiza
mediante la pacífica confluencia de todas las disidencias dentro de una
preocupación común: la de lograr Gobiernos representativos estables”.27
En su Informe político presentado a AD en agosto Rómulo Betancourt
reflexionó sobre las causas de la caída de Gallegos en 1948, reivindicando
el rol de las movilizaciones durante el trienio, afirmando que “el mayor
error cometido en los días que precedieron al 24 de noviembre, fue el de
no haber utilizado a su debido tiempo, y junto con determinadas medidas
de gobierno, ese poderoso instrumento de soporte de los regímenes
democráticos constituido por la acción y presencia de las multitudes en
las calles”.
Pero más adelante agrega que “las naturales diferencias ideológicas
entre las colectividades políticas deben dirimirse en planos de serenidad
y que cualesquiera que sean los criterios contrapuestos que se profesen
para enjuiciar los problemas del país y sus posibles soluciones, el

26
27

R. Betancourt, Posición y doctrina, pp. 26-27.
R. Betancourt, Posición y doctrina, p. 122.
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enguerrillamiento interpartidario, el canibalismo político, ya no deben
reaparecer en Venezuela. Recordando el 24 de noviembre, todos los
Partidos y grupos sociales de vocación democrática deben atemperar la
discordia ideológica, porque las zanjas que ella abre cuando se exacerba
crean el clima propicio a la recurrencia dictatorial”.
Finalizando con una recomendación “debe realizarse una labor
de conjunto por todas las colectividades democráticas para limar
malentendidos y suspicacias entre las Fuerzas Armadas y los Partidos
Políticos”.28
Betancourt recuerda las líneas de acción recomendadas previamente
por el CEN, entre las cuales es necesario destacar, más allá de la vocación
unitaria frente al resto de las fuerzas democráticas, de la tregua política
y del apoyo a la acción de la Junta de Gobierno presidida por Larrazábal,
dos decisiones de trascendental significado para comprender una idea de
la labor del partido en la democracia: “Trazamos a nuestra militancia en
toda la República la consigna del reagrupamiento y reestructuración de
nuestros viejos cuadros y de las nuevas promociones juveniles incorporadas
al Partido en los años de la resistencia, porque estamos conscientes de
que un Partido como el nuestro se diferencia fundamentalmente de los
inorgánicos movimientos liberales del siglo pasado en que encuadra,
disciplina y educa teórica y prácticamente a sus efectivos, para hacer de
cada uno de ellos un militante responsable y consciente”.29
La candidatura presidencial es ocasión para desarrollar su
acercamiento consensual a la cristalización de la democracia. Y ese tenor
del discurso caracterizó las palabras de Rómulo Betancourt durante la
campaña que lo condujo a la victoria electoral de diciembre de 1958.

Informe político presentado por Betancourt, en su condición de Presidente de AD,
el 12 de agosto de 1958, al partido, en su IX Convención Nacional, en: R. Betancourt,
Selección de escritos políticos, pp. 278-279.
29
Informe político presentado por Betancourt, en su condición de Presidente de AD,
el 12 de agosto de 1958, al partido, en su IX Convención Nacional, en: R. Betancourt,
Selección de escritos políticos, p. 286.
28
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La construcción democrática en tiempos peligrosos
(1959-1964)
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Tocaba ahora el reto de hacer gobierno constitucional, democrático, a
sus 51 años de edad. Difíciles circunstancias le tocaron, con un alto
desempleo, con una economía en crisis, en medio de una ciudad capital
donde había perdido las elecciones. A lo largo del quinquenio le tocó a
Betancourt consolidar las nuevas instituciones democráticas, impulsar la
redacción de una Constitución que será promulgada en 1961, al tiempo
que respondía a las amenazas provenientes de sectores militaristas de
derecha, que intentaron derrocar al gobierno a través de insurrecciones
armadas, y de movimientos guerrilleros de ultraizquierda, impulsados
desde la Cuba de Fidel Castro, que también pretendieron sustituir por
medio de la violencia al gobierno democráticamente electo. Nuevamente
a Rómulo Betancourt le tocó vivir peligrosamente, pero lo hizo en esta
ocasión, con un gobierno de coalición, con COPEI y con URD.
En medio de circunstancias difíciles, con manifestaciones y
movilizaciones que lo adversas, Betancourt realiza un ajuste conservador,
moderador, a la noción de pueblo a través de una reivindicación de la
organización y de las instituciones que hacen posible la existencia de un
orden democrático:
El pueblo en abstracto es una entelequia que usan y utilizan los
demagogos de vocación o de profesión para justificar su empeño
desarticulador del orden social. El pueblo en abstracto no existe.
En las modernas sociedades organizadas, que ya superaron desde
hace muchos siglos su estructura tribal, el pueblo son los partidos
políticos, los sindicatos, los sectores económicos organizados, los
gremios profesionales y universitarios.30

Pero la democracia también requiere un esfuerzo deliberativo,
dialógico, en la respuesta dada al Congreso que le informa la clausura
de sus sesiones ordinarias el 29 de julio de 1959, Betancourt señala:
“Dentro del régimen democrático, que se caracteriza por su sensatez

Segundo mensaje leído por Betancourt ante el Congreso Nacional, el 29 de abril de
1960, en: presidencia de la república: Mensajes Presidenciales, t. VI, p. 12.
30
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para pensar y por su seguridad para actuar las decisiones no se toman
improvisadamente (…) Ahora estamos realizando una experiencia en
que las decisiones no se toman en ninguno de los poderes por una sola
persona sino mediante una discusión y un análisis colectivo”.
En el segundo Congreso Venezolano de Salud Pública el Presidente
Rómulo Betancourt vuelve a reivindicar la noción de democracia social,
criticando las limitaciones de la perspectiva liberal de la democracia:
“sostenemos y procuramos que se vaya hacia la justicia social y a la defensa
del capital humano de los pueblos a través de los métodos democráticos
y defendiéndose las libertades esenciales del hombre y del ciudadano”,
agregando que “para ello es necesario que la democracia tenga un
definido contenido social” porque “ya no es posible una democracia que
simplemente las libertades políticas y que les permita a excelentes oradores
escarceos parlamentarios (…) Se necesita una democracia de profundo
contenido social y no sólo para regodeo de minorías oligárquicas”.31
Con ocasión del aniversario de la Independencia de Venezuela, el
5 de julio de 1962, Rómulo Betancourt pronuncia una alocución, donde
desarrolla su acercamiento a la historia de las luchas populares por la
democracia venezolana, y en ella diserta sobre la sedimentación popular
desarrollada entre 1908 y 1936:
Nuestro pueblo fue analizando, a veces subconscientemente, su
propio discurrir. Tendencias políticas, filosóficas y económicas
nuevas penetraron todos los sectores sociales. Esto conllevó a una
reestructuración de las fuerzas sociales y a nuevos programas
políticos que contemplasen la realidad nacional. En primer
lugar, surgió el hecho incontrastable de que sin excluir a ningún
venezolano, todos éramos arquitectos en la tarea de construir la
patria a la medida de nuestras fuerzas dentro de un sistema de
derecho. En segundo lugar, se llegó a la conclusión de que solamente
dentro de una organización democrática podíamos afianzar las
bases de nuestro desarrollo nacional. Empatábamos así nuestro
propósito con el ideal de los creadores de la nacionalidad.32

R. Betancourt, Ideas y acción de gobierno, p. 132.
Alocución con motivo del aniversario de la Independencia, 5 de julio en 1962, en: R.
Betancourt, Selección de escritos políticos, p. 355.
31

32
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Más adelante, en el mismo discurso vincula pedagogía y democracia,
recordando el acercamiento cívico republicano que caracteriza el
pensamiento de su maestro Rómulo Gallegos y del poeta Andrés Eloy
Blanco. Este fragmento se acerca más a una concepción gradual y
evolucionista de la constitución de una sociedad democrática, distinto a
lo que podríamos definir como un régimen político democrático:
El sistema democrático exige, como ningún otro, la educación
popular y ésta no se alcanza sino mediante la metódica y penosa
aplicación de programas cabalmente estructurados. La democracia
es en lo esencial un asunto pedagógico: un lento proceso educativo
que permite a las mayorías intervenir directamente en la vida
colectiva. Es el proceso que facilita la transformación del hombre
en un miembro socialmente útil a la comunidad.33
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Para lograr esto se requiere firmeza y seguridad institucionales.
La actuación firme de Betancourt contra la guerrilla y contra los golpes
militares, como reivindicación de que la democracia tiene que tener
mecanismos para defenderse.
Vuelve repetidamente al tema de que un gobierno democrático no
se limita al respeto de las libertades públicas, sino que se extiende a un
esfuerzo creador, modernizador social y popular. Durante la inauguración
del hospital central “Luis Razetti” en Barcelona, el 20 de diciembre de
1962, Betancourt expresa que la democracia
(…) no sólo es un sistema de libertades públicas, de respeto a la
dignidad de las gentes, de igualdad ante la ley, sino es un régimen
creador, porque es un régimen que orienta su labor administrativa
a la solución de los problemas fundamentales de la colectividad,
y porque es un régimen de honradez administrativa, en que los
dineros de los contribuyentes se reinvierten en beneficio de la
comunidad y no sirven para enriquecer a los gobernantes.34

Al cerrar su período presidencial el 7 de marzo de 1964 Rómulo
Betancourt realiza un balance de lo que pensaba significaba su gobierno
en la lucha histórica del pueblo venezolano por la democracia:
33
34

Ídem.
R. Betancourt, Ideas y acción de gobierno, p. 136.
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Los sueños y los sacrificios de tantas generaciones, impar la de
1810, ya dio sus frutos en la buena vendimia de la civilidad y la
democracia. Ya en nuestro país los gobernantes no se autoerigen,
sino que el pueblo les otorga un mandato con la cédula del voto.
Ya en nuestro país el gobernante no realiza acciones de fraude
o violencia para perpetuarse en el poder, sino que lo transfiere,
en la fecha que la ley fundamental fijó, a quien legítimamente
había de sucederlo, porque el pueblo lo invistió con la dignidad y
responsabilidad de la Presidencia de la República.35

Quince años después de haber abandonado la Presidencia, Alicia
Freilich de Segal entrevistó a Rómulo Betancourt, y al ponerlo a contrastar
con las nociones marxistas de revolución el ex presidente detiene la
pregunta en el aire para reivindicar la idea de que la verdadera revolución
en Venezuela es la democracia, en su doble concepto de soberanía
popular y de gobierno progresista comprometido con un programa de
transformación social:
Aquí sí hubo una revolución. Y se llama 18 de octubre de 1945.
Comenzando porque establece en Venezuela lo que es un requisito
básico para una transformación social. Eso que da derecho a
que la gente pueda escoger a sus gobernantes. Luego, desde el
punto de vista del desarrollo económico se creó la Corporación de
Fomento y se le dio impulso acelerado al Banco Agrícola. Comenzó
la Reforma Agraria y la labor de nacionalización del petróleo (…)
Esa es una revolución (…).36

Desde 1964 en adelante la mayor parte de las intervenciones de
Rómulo Betancourt en la política venezolana estarán caracterizadas
por preocupaciones recurrentes, desde el orgullo que se expresa por la
democracia venezolana alerta que ésta se encuentra permanentemente
amenazada, desde adentro y desde afuera, no solo por la posible
recurrencia autoritaria, bien del comunismo, bien del militarismo, sino
también por la pervivencia del peculado y la corrupción, lo que nos trae

R. Betancourt, Discurso de rendición de cuentas de su quinquenio presidencial, 7
de marzo en 1964, en Selección de escritos políticos, p. 384.
36
A. Freilich De Segal, La venedemocracia, p. 23.
35
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nuevamente a colación el acercamiento ético que Betancourt siempre
tuvo al sistema democrático, más característico de las reflexiones sobre
las virtudes cívicas del pensamiento republicano y del romanticismo
primigenio.
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Conclusiones
El republicanismo venezolano, nutrido de la idea de la voluntad
general y del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, se articuló con
algunos acercamientos más utilitaristas del liberalismo inglés y de la
práctica democrática estadounidense. El romanticismo de mediados
y fines de siglo también puede ser incorporado en el caldo primigenio
del dolor patrio de la Venezuela autocratizada. Todos estos enfoques
serán criticados duramente por el cientificismo positivista y por el
evolucionismo dominante a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
La influencia marxista incorporó nuevos códigos y categorías de análisis
que ponían en duda a la práctica liberal-democrática decimonónica frente
a la emergencia de nuevos actores sociales.
Con todo este legado político se relacionará Rómulo Betancourt
a lo largo de su acción política. Su presencia en el debate venezolano
moldeará la evolución de su concepción de la democracia, que
incorporará la reflexión republicana sobre las virtudes cívicas y la ética
pública. En esta ecuación que define a la democracia (gobierno + pueblo),
el gobierno modernizador se habría de encontrar comprometido con
la transformación social, con la mejora de las condiciones de vida del
ciudadano, y con el desarrollo pleno de las fuerzas productivas, mientras
que el pueblo organizado es definido como sujeto de su propia historia
a través de la acción conectora, relacional, vinculante, del moderno
partido político.
En este acercamiento que irá realizando Rómulo Betancourt a
la idea y la práctica de la democracia nos encontramos con la idea de
la Revolución democrática. La ruptura revolucionaria que plantea la
consecución de la democracia, como forma de completar el proyecto
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republicano, en la medida en que el pueblo se hace plenamente dueño
de su destino, se vincula con un proceso evolutivo de largo aliento, la
construcción, ya no de un régimen, sino de una sociedad plenamente
democrática y moderna.
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