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Editorial 
 

En ese momento de grandes dificultades, es muy importante la contribución que puedan dar 
los investigadores profesionales, para ayudar a abrir vías efectivas en el difícil proceso de ins-
trumentación de las soluciones que requiere el país. Somos parte de quienes saben que sólo el 
conocimiento científico puede auxiliar a los pueblos atrasados en la superación de sus graves 
dificultades. Y el nuestro es un país atrasado, víctima de la miseria y la ignorancia, sin impor-
tar que nademos en petróleo o que podamos también caminar sobre el oro y otros metales pre-
ciosos. En ambos casos se trata de materias primas, muy apetecibles en el mercado internacio-
nal, pero materias primas al fin y al cabo.       

El Gobierno de Nicolás Maduro, fiel al legado de Hugo Chávez, ha continuado su política de 
mantenerse ajeno y enemigo del conocimiento. Ante los problemas que sufre nuestro pueblo, 
prefiere invocar los espíritus de la sabana, la “sabiduría de los chamanes”, los saberes popula-
res y ancestrales o, incluso, las prácticas de “los paleros”, antes que recurrir a la formación de 
la gente a través del estudio serio y el trabajo y el desarrollo de la ciencia y la tecnología na-
cional. Nuestras universidades y centros de investigación han sido abandonados por el Go-
bierno, que además los hostiga directamente a través de un funcionariado ignorante construi-
do en estos 17 años, unos delincuentes mercenarios que los asaltan y desvalijan y manteniendo 
unas autoridades universitarias que son la antítesis de la academia. 

Nuestras escuelas primarias y secundarias son el ejemplo de lo que no deben ser las institucio-
nes educativas y, mucho menos, las de estos niveles. Maestros y profesores sin los conocimien-
tos necesarios para asumir la labor docente, incompetentes, totalmente desmotivados, con con-
cepciones pedagógicas equivocadas, sin ninguna supervisión, muy mal pagados, sin condicio-
nes de trabajo apropiadas, algunos humanamente dañados y en muchas ocasiones atemoriza-
dos hasta por sus propios discípulos. Edificaciones escolares en pésimo estado, hasta peligrosas 
para la salud de sus usuarios, sin los servicios básicos, víctimas de los delincuentes, quienes 
además se mezclan con los niños y adolescentes para la venta de drogas, alcohol o seducción 
sexual de menores. 

Esta situación es producto de una concepción según la cual el conocimiento es un valor del 
capitalismo, propio de burgueses, por lo que hay que anteponerle los saberes ancestrales y el 
conocimiento del pueblo, único que puede ser verdaderamente revolucionario. De allí que las 
universidades creadas por el Gobierno, las mal llamadas bolivarianas, sean realmente una ca-
ricatura, y muy mala, de lo que deben ser estas instituciones en el ámbito regional y mundial. 
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De allí también que se maltrate y descalifique a las universidades más viejas y de mayor desa-
rrollo. Cuando el Gobierno habla de desarrollo científico lo hace únicamente de “la boca para 
afuera”, como dice la gente cuando quiere resaltar la insinceridad de un discurso.  

Nos agrada entonces disponer de los suplementos de Continuidad y Cambio, donde hacemos el 
intento de incorporar más y más profundo conocimiento en el tratamiento de diversos temas, 
que están claramente concatenados con el enfrentamiento de nuestros problemas, como vene-
zolanos o como seres humanos.       

 
Movimiento De Frente con Venezuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 

RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 3 Y 4 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON 

FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS DE LAS SITUACIONES 

NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO 

DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA 

ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE 

CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA 

(WWW.RADIOUNO.COM.VE ). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES 

NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA 

VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
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Las venas abiertas de Venezuela: el caso de la 
minería aurífera de Guayana 

 

Sigfrido Lanz Delgado - www.aporrea.org 

26/03/16 - www.aporrea.org/tiburon/a225149.html 

 

El 1er ciclo de producción en las minas de oro de Guayana (1850-1895) 

Si bien sabemos que los misioneros capuchinos catalanes tuvieron conocimiento de la existen-
cia de oro en tierras de la provincia de Guayana, y que además extrajeron alguna cantidad, fue 
en el año 1850 cuando se reconoció de manera oficial la existencia de grandes volúmenes de 
dicho metal en este territorio. Ese año se publicó en Ciudad Bolívar una hoja impresa firmada 
por varios vecinos de la capital guayanesa, donde se daba la noticia del descubrimiento de una 
muy opulenta mina de oro situada en las cercanías del pueblo de San Félix de Cantalicio de 
Tupuquén, a orillas del río Yuruari. Tal información se hizo pública luego que fuera corrobo-
rada por varios estudios técnicos realizados por expertos extranjeros venidos a nuestro país, en 
los años posteriores a la conformación de la república de Venezuela, con el fin de certificar los 
rumores divulgados en distintas ciudades de Venezuela, Europa y de los Estados Unidos de 
Norteamérica acerca de este asunto. Desde entonces las minas de oro de Guayana han estado 
produciendo el dorado metal de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Son más de 160 
años de producción aurífera continuada, una riqueza colosal cuya cantidad precisa se desco-
noce, pues los gobiernos de nuestro país, antes y ahora, no han mantenido estricto control de lo 
que ha estado ocurriendo en el territorio aurífero. 

Entre 1850 y 1863 tuvo lugar una intensa actividad aurífera producto de la migración de 
numerosa población nacional y extranjera atraída por la “Bulla Minera”. Fueron mineros par-
ticulares, valiéndose de pocos y rudimentarios recursos, los que en este lapso de tiempo extraje-
ron el oro. No existen estadísticas de la producción aurífera extraída durante esos años. Pero 
tiene que haber sido una cantidad colosal pues jamás esas minas habían sido tocadas antes por 
la mano del hombre. La riqueza dorada estaba hasta ese momento indemne, virgen, sobre la 
superficie de la tierra y era muy fácil extraerla. Por parte de las autoridades gubernamentales 
venezolanas no hubo ningún control de la producción. En estos tiempos las difíciles condicio-
nes materiales predominantes en nuestro país determinaron que la actividad aurífera se llevara 

http://www.aporrea.org/
http://www.aporrea.org/tiburon/a225149.html
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a cabo sin que el incipiente y frágil estado venezolano tuviera mayor injerencia en la misma. 
El territorio minero estaba situado muy lejos de los principales centros poblados del país, las 
vías de comunicación eran muy precarias, los instrumentos de transporte eran también muy 
rudimentarios, además, tales autoridades estaban enfrascadas en ese momento en su oficio 
favorito: organizar montoneras y hacerse la guerra entre las fracciones políticas que entonces 
llenaban la escena nacional: liberales y conservadores. Por esas razones, el país en general no 
se benefició casi nada de la actividad aurífera. El oro producido en esos años fue a parar en 
las manos de particulares, venezolanos y extranjeros. 

Es a partir de 1864 cuando se empiezan a conocer las cifras oficiales del oro producido en las 
minas del Yuruari, como así se llamaba la región aurífera. Ese año se declaró una producción 
de 5.935 onzas de oro, el año siguiente la cifra fue de 8.152 onzas, luego en 1866 alcanzó 
14.640 y el siguiente año fue de 25.053 (Lanz, S. El Libro del Oro. 2010: P. 94). Para esta 
fecha se registraron también las primeras compañías auríferas, pero será a partir de 1870 
cuando se constituya la mayor cantidad de compañías mineras, entre las cuales estará la más 
importante de ellas como fue la Compañía El Callao, dueña de la más rica mina de oro de la 
zona. En total se formaron 24 compañías auríferas ente los años 1860 y 1895, casi todas ellas 
de capital foráneo. Además de El Callao, perteneciente a inversionistas franceses e ingleses, 
otras compañías importantes fueron: la Compañía Minera Orinoco, la Compañía Potosí, la 
Sud-América, la Compañía Minera Mocupia y Nueva York, y la Gesellchaft Hansa. Estas 
eran las que más pilones tenían en funcionamiento, las que mayor cantidad de capital tenían 
invertido, las beneficiarias de mayores concesiones de terreno y las que producían más oro. 

Con la instalación de compañías extranjeras, que utilizaban tecnología y maquinaria apropia-
da para la extracción del metal dorado, capaces de triturar diariamente cientos de toneladas de 
cuarzo aurífero, se incrementó sobremanera la cantidad de metal producido. En el puerto de 
Ciudad Bolívar se dejarán sentir mucho los efectos de la febril actividad extractiva que tenía 
lugar en el territorio aurífero. Hasta este puerto llegaba el Correo Minero, la empresa de 
transporte encargada de acarrear el oro acumulado cada mes, en la forma de de lingotes de oro 
de 70 onzas cada uno. Eran decenas de barras del áureo metal las que pasaban por la capital 
del Estado, pero cuyo destino final eran otros puertos situados en Europa o los Estados Uni-
dos de Norteamérica. 

A partir de 1869 es cuando aparecen registradas las primeras cifras con la cantidad de oro que 
pasó por Ciudad Bolívar. Ese año la cantidad fue de 33.533 onzas de oro, cuyo valor alcanzó 
la suma de 3.288.255 de bolívares. Luego, el año 1874, fueron 55.698 onzas, valoradas en 
5.458.404 bolívares; en 1877 salieron 100.989 onzas por un valor de 9.896.922 bolívares; y en 
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1884, año de mayor producción de oro, salieron 233.935 onzas, equivalentes a 22.925.666 
bolívares (Lanz, S. El Libro del oro. 2010: P. 101). Las cifras son astronómicas, a pesar que 
las mismas no corresponden al oro total producido. Este último dato se desconoce, pues las 
compañías y los mineros no daban a conocer lo que en verdad producían. Muchísimo oro era 
sacado del país de contrabando y es bastante probable que la cantidad exacta producida fuera 
más del doble que la cantidad declarada al fisco nacional. 

Si seguimos el rastro de una sola de las compañías explotadoras del oro guayanés en esos tiem-
pos del siglo XIX nos asombraremos de la colosal riqueza manejada por los dueños de esta 
compañía. Nos referimos a la Compañía Minera El Callao, la más rica entre todas las empre-
sas auríferas que estuvieron presentes en suelo guayanés. Produjo tal compañía entre los años 
1871 y 1890 la cantidad de 1.320.929 onzas de oro, para un total de 127.050.094 bolívares 
(Lanz, S. El Libro del Oro, 2010: P. 103). Los beneficiarios de tal riqueza fueron directa y 
principalmente los pocos accionistas foráneos de tal empresa, entre los cuales estaba Antonio 
Liccioni, un ciudadano de nacionalidad francesa que durante muchos años vivió en Ciudad 
Bolívar, donde dejó descendencia y algunas de sus propiedades. 

Fue tan gigantesca la cantidad de oro extraído en las minas del Yuruari que este metal pasó a 
ser uno de los principales rubros de exportación de Venezuela en la segunda mitad del siglo 
XIX. Entre 1866 y 1890 salieron por los puertos de nuestro país 70.191 kilos de oro, por un 
valor monetario de 209.224.598 de bolívares, una cifra astronómica si consideramos que los 
ingresos del Estado Venezolano en esos años promediaban unos 30.000.000 de bolívares 
anuales, es decir, una cantidad de dinero equivalente a siete veces el ingreso anual del país 
para entonces. En medio de aquella Venezuela empobrecida, con mayoría de población analfa-
beta, víctima de epidemias recurrentes que dejaban un saldo de centenares de muertos; en un 
país sin carreteras, sin industrias, con muy pocas escuelas y universidades, con casi ningún 
hospital, con escasísimas oportunidades de empleo, tal fortuna hubiera servido para darle un 
poderoso impulso al desarrollo económico nacional y para remediar muchos males de los habi-
tantes del país. 

Como podemos ver, lo que ocurrió con el oro venezolano en esos años del siglo XIX fue un ver-
dadero saqueo. En esa oportunidad, tal como ocurrió en los años de dominio colonial español, 
se abrieron las venas del país y se desangró la tierra patria, que suministró de sus entrañas una 
colosal riqueza transferida al exterior a satisfacer necesidades ajenas. Apenas una ínfima can-
tidad de la riqueza aurífera se quedó en suelo nacional, en la forma de impuestos pagados a 
duras penas por las compañías, pues las mismas ponían toda clase de objeciones para cancelar 
al fisco nacional esas modestas cantidades. Se calcula que apenas el uno por ciento del valor 
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monetario del oro exportado en todos esos años señalados fue lo que aportaron al fisco nacio-
nal las compañías auríferas. Una cifra irrisoria, insignificante. Los beneficiarios extranjeros 
de la riqueza aurífera venezolana no dejaron siquiera, en esos pueblos mineros que nacieron 
entonces, una escuela, un hospital, una planta eléctrica, un acueducto, una calle adoquinada, 
una plaza pública.  Al cerrar la mina y culminar ese primer ciclo minero lo que quedaron fue-
ron unos pueblos muy pobres, carentes de todo para subsistir. Unas modestas viviendas cons-
truidas de barro y palmas fue lo que dejaron atrás los saqueadores. Pero todo se hizo con la 
complicidad de los gobiernos venezolanos de la época. El Ilustre Americano, Guzmán Blanco, 
descendiente del Libertador fue el principal de ellos. Las manos suyas se enlodaron con los 
negocios auríferos que logró concretar a lo largo de las dos décadas de dominio político que 
ejerció sobre Venezuela. Fue el presidente Guzmán accionista de algunas compañías de oro; se 
benefició con algunas concesiones de territorio que su propio gobierno otorgó en la zona mine-
ra del Yuruari; recibió también concesiones de terrenos boscosos adyacentes a las minas, que 
negoció luego a los interesados en proveer de leña a las compañías mineras. Como sabemos, 
luego de terminar su mandato, el año 1888, Guzmán Blanco se residenció en París, ciudad 
hacia donde repatrió su cuantiosa fortuna, que le sirvió, entre otras cosas, para desposar a sus 
hijas con jóvenes franceses, miembros de familias aristocráticas. 

El 2do ciclo de producción en las minas de oro de Guayana (1905-1969) 

Luego de la quiebra de la Compañía El Callao, hecho ocurrido el año 1895, la actividad aurí-
fera disminuyó de manera significativa y esta crítica situación se mantuvo así hasta la tercera 
década del siglo siguiente. En esos primeros años del nuevo siglo se constituyeron otras com-
pañías, entre las cuales mencionamos a la empresa El Callao General Gold Mining Company 
Limited, fundada en 1905. Pero esta vez no pudieron entre todas reanudar la producción has-
ta los niveles alcanzados en las décadas anteriores. Lo que sí se intensificó fue la minería de 
los particulares, mineros en grupos pequeños que a través de instrumentos como la batea, el 
pico, la pala y el machete y, en algunos casos molinos de fabricación artesanal, aprovecharon 
el oro que se encuentra en las riberas de los ríos y en las arenas auríferas. No obstante, todas 
las negativas circunstancias, se produjo oro, entre los años 1900 y 1929, por la cantidad nada 
desdeñable de 25.134 kilos, a un promedio de 838 kilos anuales (López, V. 1981, M.E.M.). 

La actividad aurífera industrial se reactivará en nuestro país en la tercera década del siglo 
XX, cuando aún ocupaba la Primera Magistratura nacional el dictador Juan Vicente Gómez. 
Ya para ese momento nuestro país había pasado a ser un gran productor de petróleo, y una 
avalancha de inversionistas extranjeros mostraban sus rostros en la ciudad de Maracay, resi-
dencia presidencial, tratando de obtener a muy bajo precio concesiones de territorio que el go-
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bierno gomecista negociaba en esos momentos. También hicieron lo mismo empresarios aurífe-
ros, aprovechando las facilidades y permisividad del régimen respecto al sistema de concesio-
nes. El resultado de sus gestiones fue la reactivación del negocio minero y la instalación en 
esos años de varias compañías extranjeras, entre las cuales están: la “New Goldfields of Ve-
nezuela”, la “Venezuela Gold-Mines Ltd.”, la compañía francesa de “La Mocupia” y la Gua-
yana Mines Ltd. Las primeras tres compañías se mantuvieron en actividad unos diez años en 
promedio, mientras que la última permaneció activa hasta mediados de la década del cincuen-
ta. 

Lo cierto es que el lapso de tiempo comprendido entre los años finales de la dictadura gomecis-
ta y los últimos de la dictadura Pérez-Jimenista fue muy provechoso para el negocio aurífero 
pues la producción se elevó bastante respecto a los años anteriores y las ganancias para los 
empresarios, contrabandistas y mineros resultaron bastante bondadosas. Muestra de los éxitos 
de la minería aurífera en esos años comprendidos entre 1930 y 1959 son los datos siguientes. 
Entre 1930 y 1939 se produjeron 31.518 kilos de oro; luego, entre 1940 y 1949 la producción 
bajó un poco para quedar la cifra en 25.252 Kilos; y en la década siguiente de 1950 a 1959 
siguió la merma hasta llegar a 14.801 Kilos. En total fueron 71.571 kilos de oro obtenidos en 
estos 29 años de actividad (López, V. 1981, M.E.M.). Fue otra época dorada de la minería 
aurífera venezolana, pero al igual que siempre, se repitió la realidad del despojo, del arrebato, 
del saqueo nacional. Tal riqueza no se tradujo para nuestro país en escuelas, en universidades, 
en hospitales, en institutos de investigación, en avenidas, en industrias. Aquí lo que quedó de 
esos tiempos fueron los socavones vacíos, las galerías subterráneas, el mero rastro, la huella del 
pillaje realizado sobre el suelo venezolano. 

Debemos acotar, sin embargo, que fue en 1953, en tiempos del gobierno del dictador Marcos 
Pérez Jiménez, cuando se funda la primera compañía del Estado venezolano para explotar 
minas de oro. Fue este dictador el primero de los gobernantes de la República de Venezuela, 
luego de más de un siglo de extracción de oro en territorio guayanés, en activar una iniciativa 
nacional dirigida a lograr una mayor participación del Estado venezolano en el disfrute de los 
beneficios generados por la minería aurífera. En todo ese siglo señalado, lo recibido por el Es-
tado venezolano provino de los impuestos cobrados por el fisco a la extracción de oro; unos 
impuestos, que además de ser pequeños eran siempre difíciles de cobrar. Lo demás, la cifra 
gruesa de las ganancias auríferas, las toneladas del dorado metal, fueron a parar a manos ex-
trañas, allá en lejanas latitudes. Esa compañía fundada por el gobierno presidido por Pérez 
Jiménez, se llamó Minas de Oro de El Callao Compañía Anónima (MOCCA), y la inversión 
inicial fue de 500.000 bs. Fue aportada por el gobierno nacional. Se mantuvo activa hasta 
1966 y en todos esos 13 años logró producir 18.291.558 gramos de oro, por un valor de 
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75.040.267 de bolívares (Ricardo Sarti: http://ricardosarti.com.ve/). En total, en esta década 
de 1960 a 1969 la producción de oro en Venezuela fue de 8.263 kilos (López, V. 1981, 
M.E.M). 

El 3er ciclo de producción en las minas de oro de Guayana (1970-2015) 

En 1970, con participación conjunta de inversionistas privados nacionales y extranjeros y del 
Estado venezolano, a través de la Corporación Venezuela de Fomento, se creó la Compañía 
General de Minería de Venezuela, C.A, (CVG-MINERVEN), que inició su producción en 
1981, procesando esa vez unas 77.520 toneladas de material aurífero para producir 334,3 
kgs., de oro. Desde entonces la empresa ha estado activa hasta hoy. En 1982 produjo 2 tone-
ladas de oro; en 1983 la producción subió a 6 toneladas; en 1984 siguió su línea ascendente 
hasta alcanzar 9,5 toneladas, en 1985 llegó a 12, en 1986 alcanzó 15 toneladas y en 1987 se 
situó en 16 toneladas. (Ricardo Sarti: http://ricardosarti.com.ve/). 

Para el momento de la creación de la compañía MINERVEN Venezuela había recorrido 150 
años de historia republicana, contando a partir de 1830. En este siglo y medio de tiempo la 
cantidad total de oro producido en las minas de Guayana, cifra certificada en los documentos 
oficiales, suma la formidable cantidad de 192.162 kilos (López, V. 1981, M.E.M.). Para tener 
una imagen de lo que tal cifra representa diremos que para 1983 se pagaba en Venezuela el 
Kilo de oro a Bs. 173.672, mientras que en 1988 el precio era de 467.632 (Álvarez y Rodrí-
guez. El Libro del Oro. 2010: P.342). Calculado a precio de 1983, la suma en bolívares de esas 
192 toneladas de oro da como resultado varios miles de millones de bolívares, una cantidad 
astronómica, gigantesca, descomunal. Coincide esta fecha con el final del período de gobierno 
de Luis Herrera Campins, cuando los precios del petróleo se habían deprimido y Venezuela 
amasaba una deuda externa gigantesca. En razón de ello los ingresos fiscales del país ese año 
fueron de 13,5 millardos de dólares, cuando en 1981 habían sido de 19,3 millardos. (Agencia 
Venezolana de Noticias. 30/12/2010  http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-saudita-
venezuela-hipotecada). 
 
En la última década del siglo XX, a pesar de la convulsiva situación política del país, la pro-
ducción de oro arrojó buenos resultados. En 1990 se obtuvieron 14 toneladas; en 1995 subió a 
17 toneladas; en 1997 alcanzó las 19 toneladas; y en 1998 bajó a 14 (Sánchez Navarro. El 
Libro del Oro. 2010: P. 453). 

El siglo XXI se inaugura en Venezuela con cambios en su modelo político. Los partidos del 
Pacto de Punto fijo son desplazados de Miraflores y su lugar será ocupado por una alianza de 

http://ricardosarti.com.ve/
http://ricardosarti.com.ve/
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-saudita-venezuela-hipotecada
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-saudita-venezuela-hipotecada
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organizaciones políticas encabezadas por el Movimiento Quinta República y lideradas por 
Hugo Rafael Chávez Frías, quien será electo presidente el año 1999. El nuevo presidente dará 
un giro a la conducción del país, asumirá desde los primeros años de su mandato una política 
económica de carácter nacionalista y, en el caso de la minería aurífera, restringirá la presencia 
de empresas extranjeras. Precisamente, gracias a esa política restrictiva hacia la actividad em-
presarial extranjera en nuestro territorio, MINERVEN, una de las empresas cuya privatiza-
ción el nuevo gobierno evitará cuando estaba a punto de concretase su venta, pasará a ser, 
desde el año 2011, la única compañía autorizada para producir oro e Venezuela. 

Esos primeros años del gobierno de Hugo Chávez serán muy promisorios para el negocio aurí-
fero, pues tanto los precios de venta como la producción tendieron a la alza esos tiempos. Evi-
dencia de la buena situación fueron las 9,7 toneladas de oro obtenidas en 2005 y las 14,7 to-
neladas obtenidas en 2006. Pero hasta allí llegaron los buenos momentos del negocio. Se jun-
taron después de tal fecha, una serie de noticias adversas que trastocaron de ahí adelante la 
actividad áurea. Problemas técnicos, desinversión, corrupción gerencial, actividad ilícita, bu-
rocratismo, mafias sindicales, etc., generaron un cuadro de dificultades que afectaron mucho el 
desempeño de la empresa nacional. Desde entonces lo que vinieron fueron malas noticias para 
MINERVEN y para el país. La producción mermó así como las ganancias.  El año 2007 ape-
nas se registró una producción de 4.244 kgs., de oro, luego en 2008 se obtuvieron 4.263 kgs., 
en 2009 siguió la merma para quedar en 1.842 kgs., mientras que el año siguiente se obtuvie-
ron 1.837 kg. (Fuente: entrevista a Luis Ramón Herrera Mendoza, Presidente de 
MINERVEN 2008-2011. Las verdades de Miguel. Edición 500. 23 de septiembre 2014). 

Desde entonces hasta hoy la situación de la empresa ha empeorado y por tanto la producción 
de metal se ha reducido a mínimos niveles. El año 2011 el gobierno de Chávez nacionalizó la 
minería del oro en Venezuela. Con tal decisión esperaba mejorar la producción del oro así como 
corregir las irregularidades que se estaban presentando en ese momento con las empresas ex-
tranjeras activas en la zona. Según Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Minas para ese 
momento, esas “empresas transnacionales que operan al sur del país de manera ilegal, están 
saqueando las riquezas naturales de oro del país (…) el Arco Minero de Guayana ha estado en 
manos, en la mayoría de los casos, de transnacionales que operan de distintas maneras, direc-
tamente, de manera encubierta, pero sobre todo operan al margen de la ley, y nos están saque-
ando nuestros recursos naturales (…) El oro en Venezuela se lo están llevando al exterior, lo 
están transando fuera del control del Estado venezolano, están transando fuera de cualquier 
tipo de aporte fiscal, lo están explotando con una tremenda depredación ambiental en todo lo 
que son las zonas de producción de oro de Guayana”. 
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Pero la nacionalización no produjo los resultados esperados por el gobierno. La tendencia a la 
baja de la producción más bien se intensificó. Según información emanada de la propia empre-
sa MINERVEN, durante seis años consecutivos la producción de oro mantuvo un ritmo de-
creciente hasta llegar a niveles cercanos a cero. En 2013 se obtuvieron 1.691 kilos mientras 
que en 2014 esta cifra se redujo a la insignificante cantidad de 867 kilos. (Erika Hidalgo 
López.- Diario El Mundo, 27-01-2015). Es importante decir aquí que, de acuerdo con lo espe-
rado, la empresa nacional MINERVEN debería haber producido cerca del 60% de todo el oro 
extraído de las minas de Guayana en esos años de actividad suya, mientras que el resto corres-
pondería a los pequeños mineros y a las concesiones y áreas concedidas a empresas privadas 
por la CVG. Pero no fue así como sucedieron los acontecimientos en el mundo aurífero gua-
yanés. Esas proporciones no fueron las que se registraron en los libros contables de la minería 
aurífera nacional. Lo sabido al respecto, aunque no se puede corroborar con datos precisos, es 
que alrededor del 60% del oro extraído realmente de las minas de Guayana fue saqueado y 
sacado del país por vía de contrabando. 

Según vemos entonces, la minería ilícita ha sido un fenómeno constante en el negocio minero 
desde los orígenes mismos de tal actividad en suelo guayanés. Antes, en el siglo XIX, se presen-
taba el fenómeno en razón de las debilidades y carencias congénitas del Estado venezolano en 
ese tiempo; ahora, en el siglo XXI, ocurre el asunto por la corrupción del funcionariado guber-
namental designado para vigilar y controlar el negocio aurífero. El funcionariado es conniven-
te con el delito, y lo es porque una tajada del beneficio ingresa a sus bolsillos. Ese funciona-
riado lo integran empleados de la empresa MINERVEN, miembros de las fuerzas armadas 
nacionales y dirigentes políticos locales, regionales y nacionales. Es esta complicidad la que 
explica por qué, a pesar de disponer el Estado nacional de mejores y mayores recursos técnicos 
y militares para combatir y derrotar la minería ilícita, ésta se ha extendido e intensificado en 
los últimos años. Tan grave es la situación que hoy día es mucho mayor la cantidad de oro 
producido por los ilícitos que por parte de la empresa MINERVEN. Por mismas razones la 
cifra de mineros, nacionales y extranjeros, que extraen oro por cuenta propia en la zona aurífe-
ra de Guayana se ha incrementado en varios miles en la última década. De los extranjeros so-
bresalen en número los brasileños y los colombianos. Estos últimos tienen más de una década 
asentados en la zona minera y en su caso, se trata no de mineros estrictamente sino de parami-
litares del vecino país trasegados a nuestro territorio como expresión de una política de la oli-
garquía colombiana dirigida a extender la violencia paramilitar hacia nuestro territorio, deses-
tabilizar nuestras instituciones gubernamentales, facilitar el tráfico de drogas e imponer en el 
territorio nacional una situación parecida a la que presentan países como Honduras y México, 
donde grupos violentos fuera de la ley controlan con relativa autonomía focos de territorio en 
los cuales el Estado no penetra. En Venezuela, la manifestación más evidente de esa penetra-
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ción paramilitar en las minas son los terribles delitos que ahora se contabilizan en la región y 
poblaciones aledañas, delitos muy propios del paramilitarismo colombiano, como son: la pros-
titución y el trabajo infantil, tráfico de drogas, crímenes recurrentes, desaparición de hombres 
y mujeres, secuestros, ejecuciones masivas de personas, cobro de vacuna, extorsión, y la forma-
ción de bandas armadas cuyos jefes fijan las normas a seguir en el territorio minero bajo su 
control. Se da ahora en el siglo XXI una situación bastante peor a la que predominó en las 
minas del Yuruari durante el siglo XIX cuando la presencia del Estado en el territorio minero 
era mínima. A este respecto se nota despreocupación del estado venezolano sobre lo que pasa 
con el oro del país; la institucionalidad estatal allí es mínima, sino inexistente. Tal vació lo 
han cubierto entonces las bandas armadas dirigidas por sicarios del vecino país. Ha aparecido 
allí un para estado gobernado por paramilitares colombianos. 

Ante tal indolencia gubernamental es legítimo mostrar preocupación por las recientes decisio-
nes tomadas por el Ejecutivo nacional respecto a los recursos mineros de Guayana. El gobierno 
presidido por Nicolás Maduro, visto el colapso de los precios del petróleo, ha hecho pública su 
intención de negociar con empresas extranjeras el inmenso y por demás rico arco minero gua-
yanés, un extenso espacio de territorio situado al norte del Estado Bolívar, que comprende 
unos 114.000 Kilómetros cuadrados, donde muy probablemente existan cuantiosas reservas de 
oro, diamante, cobre, coltán, granito, bauxita y otros minerales. Preocupa esa intención del 
gobierno nacional pues como hemos visto en el presente escrito se trata de un gobierno y de un 
Estado que hasta ahora ha fallado en la administración del negocio aurífero. Tanto ha fallado 
que esta actividad escapó de su control. Allí en la región minera de Guayana se da hoy una 
situación de anomia total. Entonces el proyecto dirigido a someter a explotación el Arco Mi-
nero, bajo una administración gubernamental tan ineficaz como la que gobierna nuestro país 
en la actualidad, comporta demasiados riesgos para los venezolanos. Nada garantiza que con 
las riquezas naturales del Arco Minero no se cometa otro saqueo a los venezolanos por parte 
de extranjeros, llámese empresarios, llámese delincuentes. Además, es pertinente añadir, la 
riqueza fundamental existente en ese extenso territorio no está constituida por los minerales y 
metales, sino por la biodiversidad y el agua. Ese lugar es un reservorio de vida principalmente. 
Por otro lado, allí se encuentran las principales cuencas hidrográficas de Venezuela, como son 
la del Caroní, del Cuyuní, del Caura, del Cuchivero, del Aro y del propio Orinoco, algunas de 
las cuales alimentan los embalses donde se genera buena parte de la electricidad que surte a 
Venezuela. Es decir, esa inmensa sección del Estado Bolívar es a todas luces demasiado im-
portante para los venezolanos de ahora y del futuro, por cuya razón no debería ser objeto de 
negociación para someterla a explotación por parte de compañías extranjeras nada respetuosas 
del ambiente natural. Lo que allí acontecerá, de concretarse las negociaciones, será un ecocidio 
de proporciones gigantescas.   
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Pero el Gobierno presidido por Nicolás Maduro marcha a pasos acelerados a los fines de fir-
mar acuerdos, en el menor tiempo posible, con las empresas interesadas en explotar esas rique-
zas naturales. Con tal premura rubricó hace pocos días el decreto para cuantificar y certificar 
las reservas contenidas en el Arco Minero del Orinoco. Luego, en un encuentro con 150 empre-
sas nacionales e internacionales de 35 países, realizado en el BCV, ofreció facilidades para la 
extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor in-
dustrial. Así mismo, dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma del memorando de 
entendimiento con las empresas dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del 
Arco Minero. 

En relación con el oro contenido en el territorio que se pretende negociar, los cálculos más op-
timistas estiman en 7.000 toneladas las reservas allí existentes, una cifra muy superior a la 
cantidad de oro extraído desde que se inició hace más de 150 años el aprovechamiento del me-
tal dorado. Al precio de venta actual tal tonelaje representa un potencial financiero superior a 
los 200 mil millones de dólares, una inmensa suma que administrada con los mejores criterios 
económicos pudiera servir para establecer por fin en Venezuela un modelo de desarrollo auto-
suficiente, diversificado, industrializado, alimentado por la ciencia y técnica nacional, y por 
tanto divorciado del rentismo petrolero y minero. Pero para asumir este camino se requiere de 
una dirigencia nacional, política, empresarial y militar, guiada por principios, valores, inter-
eses, conceptos, muy distintos a los que predominan en el cerebro de los grupos de poder que 
tradicionalmente han estado administrando los destinos del país. Estos sectores han demos-
trado concebir a Venezuela como una especie de tienda de piñatería, como si fuera su caja chi-
ca. Ganan dinero aquí pero inmediatamente lo repatrían, se lo llevan a bancos extranjeros, 
compran valores en la bolsa, adquieren bienes inmuebles en ciudades de otros países. Así mue-
ven el dinero que obtienen aquí. Acumulan lejos las ganancias obtenidas en la patria de Simón 
Bolívar. Para ellos nuestro país es un lugar para hacer buenos negocios económicos, no más. 
Los dividendos de ese negocio siguen su camino y van a dar a su destino final allá lejos en 
tierras de otros continentes. 

Como vemos, la nuestra es una historia un tanto desgraciada, es la historia de un país desan-
grado a cántaros larguísimo tiempo. Sus camarillas gobernantes le rasgaron sus venas, se las 
abrieron para que brotara a torrentes la maravillosa y variopinta enjundia formada durante 
milenios en su seno. Hoy se repite la trágica experiencia, pues todavía queda mucha enjundia 
en el subsuelo. En verdad que fue demasiado pródigo el Creador con este territorio ¿Pero hasta 
cuándo los venezolanos seguiremos viviendo de la divina renta que Dios nos dio? 
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Un impasse banal y circunstancial en una universidad pública situada en provincia, me ha 
permitido una reflexión acerca del trabajo de los académicos en mi país, Venezuela, que puede 
ser de interés para alguno que otro desocupado errante aspirando dedicarse a la vida académi-
ca. No voy a tomar una decisión tan drástica como la que tomó el 23 de septiembre de 1926 el 
eminente biólogo y sociólogo Dr. Paul Kammerer, en parte porque como dijo el sabio Manuel 
Peñalver –y no lo digo en broma o en burla, porque Manuelito era eso, un sabio- no somos 
suizos y menos austriacos. El caso del austriaco tuvo repercusión internacional y hasta un 
film se hizo de su vida, dirigido el mismo por el ucraniano Anatoli Vasílievich Lunacharski  
(1875-1933), un film titulado Salamandra, cuya primera actriz era su propia esposa –la se-
gunda, se sobreentiende- del entonces Comisario de Educación Pública de la naciente Unión 

https://es.wikipedia.org/wiki/1875
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
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Soviética y eventualmente derivó en un libro fascinante, que narra la historia con la cual me 
he topado, escrito por Arthur Koestler (1971) The case of the midwife toad.   

Escribió Koestler que: 

“If our social and scientific establishment were to approach Karnmerer's dead body, the corpse 
would lift its arm, as the old German legend has it, to indicate the presence of his assassins: a 
social order which denies an eminent scientist that secure existence which is indispensable for 
creative activity; a scientific orthodoxy that denied him the recognition, the means for teach-
ing and research which are his due, only because he did not think, feel and act in an orthodox 
manner”.  

El caso es que el austriaco a quien se saludaba como el biólogo más importante después de 
Darwin cometió uno de los fraudes más sensacionales de la ciencia contemporánea, al hacer 
creer que lo adquirido podía ser transmitido por vía genética –más que una iniciativa personal 
parece ser que Kammerer fue víctima de la mala fe de un interesado en destruir su reputación 
pero en todos los casos el austriaco fue el responsable de tal ominoso hecho. Es probable que 
los venezolanos estemos cometiendo un fraude semejante a la nación, porque nuestras univer-
sidades han acatado el destino de Kammerer, esta vez en el formato del suicidio colectivo, casi 
en la línea del espectáculo que avergüenza a la humanidad, del desquiciado pastor norteameri-
cano James Warren Jim Jones, en Jonestown, Guyana, el 18 de noviembre de 1978. En efecto, 
debemos los venezolanos pensar con la mente abierta qué estamos haciendo con nuestras uni-
versidades, limitadas al escenario que el estado les ha definido: la sumisión institucional –con 
la cooperación del mercado, cabe señalar, porque el sector privado de las universidades se ha 
dedicado a vivir institucionalmente para sí, ajenos a las responsabilidades en que incurren las 
obligaciones de la producción y difusión del conocimiento, dedicándose, incluso, en algunos 
casos, sólo a medrar y enriquecer sus capitales. Me refiero a una sociedad que ha perdido en 
una década el 28 por ciento de su producción científica y que según inferencias del caso mexi-
cano destina el 97 por ciento de su producción a producir artículo, tesis, libros y otros materia-
les de ese estilo, que carecen de valor alguno, porque no añade valor a la economía y aquello 
que tiene valor es desdeñado por una burocracia gubernamental que importa todo del exterior, 
bienes y servicios que han sido producidos por otras sociedades que hacen buen uso de los co-
nocimientos que nosotros despreciamos, casi como decía Antonio Machado de España  

(...) Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. 
¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada? 
Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira; cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jonestown
https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
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¿Pasó? Sobre sus campos aun el fantasma yerra de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra 
(Campos de Castilla: 1912). 

O como bien se decía de una sociedad invertebrada, como señalaba Ortega y Gasset justamente 
en su formidable libro publicado una década después del poema de Machado, en 1922: España 
invertebrada, en la que el filósofo analizaba la crisis social y política de la España de su tiem-
po, o el tiempo de ahora, que un siglo después lo mismo da. 

La crisis de la universidad venezolana es que hemos organizado una portentosa maquinaria de 
gasto sin nunca haber montado una maquinaria equivalente capaz de generar fondos y con 
ello trasladar la responsabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje a los productores que 
no a los meros repetidores-consumidores y, en efecto, gastadores. Nosotros, pudiera decirse, 
estamos, entonces, malgastando el 97 por ciento del presupuesto de las universidades autóno-
mas –una hipótesis audaz y sin fundamento, pero atractiva como propuesta- restando lo que 
cuesta producir cada profesional, algunos de ellos con escasa inversión, sobre todo en activi-
dades profesionales semi-inútiles, de función servicio, que son el grueso de nuestra producción 
de profesionales. Los venezolanos nos mentimos gozosamente, cuando creemos que la univer-
sidad es expandir la matrícula o cuando acatamos a los cuatro vientos que la nuestra  es la 
segunda en la región, un necio ‘milagro’ que ya había obtenido el país en 1994 –nada de que 
vanagloriarse, por cierto, en la sociedad del conocimiento ya que el volumen de la matricula es 
un dato irrelevante. A veces creo que, solemnemente, producimos en las universidades basura 
académica, útil ciertamente solo porque la misma es reciclable. Quien dude de ello basta que se 
acerque al cementerio académico que existe en cada universidad para que vea las montañas de 
cadáveres insepultos, consecuencia de monografías llamadas piadosamente ‘tesis’ pero que son 
a menudo simples repeticiones, de malas repeticiones, que se vienen acumulando desde que el 
homo academicus (1984) de Pierre-Félix Bourdieu aterrizara en nuestras cálidas aguas terma-
les de las universidades criollas. Cabe apuntar a que los programas de estímulo, como el PPI y 
ahora PEI, muestran ser perfectamente espacios de una burocracia gubernamental. El sector 
privado, entre tanto se debate entre la función ‘espiritual’ y el comercio al servicio de la inago-
table expectativa de los jóvenes por la afirmación como miembro de la clase profesional. Un 
sector que tiene una deuda gigantesca con la sociedad, pues tal como lo demuestran los núme-
ros es un plantel exitoso en la producción de profesionales, a veces cometiendo foul pues en-
trena mal  a sus egresados y no contribuye con la investigación académica, ni siquiera en la 
fase elemental de destinar parte de sus fondos para la gestión del conocimiento, en sus fase de 
volumen de producción y un factor de impacto decente, a través de difusión y divulgación. En 
una frase enigmática un rector de una universidad privada venezolana de orientación de uni-
versidad de creencia religiosa señalaba recientemente que una universidad ‘es una comunidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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con unos fines muy nobles’  pero –una cierta falsedad diría yo, como lo demuestra el caso que 
me ocupa del biólogo austriaco y el recuerdo de lo que Mayz Vallenilla llamaba ‘la noche de 
los mordiscos’ y yo, por mi parte, llamo ‘los días de las zancadillas’ pues una universidad es 
una proto-comunidad que despliega  cotidianamente  una práctica feroz, de intrigas, trampas, 
traiciones y pequeñeces, porque la universidad está compuesta, al igual que las fuerzas armada 
y la Iglesia Católica, y toda otra institución, por personas en este caso venezolanos criados y 
entrenados en las buenas y en las malas artes, de modo que eso de que la universidad tiene 
fines ‘muy nobles’ es una falacia más. Por cierto, hablando de ‘fines nobles’ los rectores de las 
universidades privadas son designados al margen de la más mínima participación de su comu-
nidad académica pero he de añadir que dicha participación despareció en esta sociedad que 
consagra la participación en la propia Constitución, pues en ninguna universidad, incluyendo 
a las otrora autónomas, ocurren tales procesos.  

Una interpretación plana y que generaliza a las unidades del sistema denota una falsa percep-
ción de las universidades:  

“La Universidad pública y la privada cumplen la misma función social. Lo que las diferencia 
es una cuestión de gestión, de cómo reciben los recursos para operar. Pero la función es la mis-
ma y hay una alimentación y una simbiosis entre ambas. La falta de motivación, de recursos 
humanos y de recursos materiales la sufrimos ambas (…) El Estado debe cooperar con la Uni-
versidad y la Universidad por su trabajo de investigación, de formación, contribuye con el 
crecimiento del país”.  

Estas son unas frases vacías de contenido. Todo el comportamiento de esas variables ha sido 
medido y ocurre que, por ejemplo, la misma universidad desde donde pontifica el citado rector 
aporta cero por ciento al producto académico bruto nacional (PABN), lo cual puede observarse 
en las estadísticas del caso pues las universidades privadas aportan, reitero, volúmenes poco 
perceptibles al desarrollo nacional, precisamente porque el estado ha sido incompetente para  
regular esa actividad, dejándola al desnudo laissez faire que caracteriza a los gobiernos, como 
el que encabeza el actual presidente de la república. 

Más enigmática pero más interesada es la afirmación según la cual:  

“La revisión debe ser integral: en primer lugar hay que revisar el concepto de Estado docente 
que aparece en la Ley Orgánica de Educación y que ha servido de excusa para la intervención 
del Estado en todo el régimen educativo universitario en general. El Estado tiene un papel 
subsidiario en la educación, no un rol rector”. 
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Una vez más la confusión conceptual entre educación y escolaridad se halla presente en esta 
argumentación, ello en una sociedad con un débil estado docente, una poderosa sociedad do-
cente –sobre todo desde que el entonces ministro de educación se dejó meter las cabras en el 
corral con aquella frase infeliz de que ‘con mis hijos no te metas’  y en donde el estado tiene un 
papel subsidiario en el control y regulación de ambos espacios, de hecho ni siquiera aparece en 
educación y es más bien suave en la escolaridad –obsérvese que el estado no tiene presencia en 
el control de calidad de los egresados de las universidades, inspeccionados sólo por el agresivo 
mercado escolar venezolano. 

En cuanto a la manera ortodoxa académica venezolana el guión es el de aceptar la mendicidad 
académica y dejar ‘las mieles del poder’ –esto es, del dinero- para aquellos a quienes el gobierno 
bolivariano concede beatíficamente a través del Premio Libertador al ‘pensamiento crítico’ la 
cantidad de $ 150.000 por cualquier obra, buena o mala, que alabe adecuadamente el socialis-
mo del siglo XXI, o el mismo financiamiento de los indignados y talentosos jóvenes de la Com-
plutense de Madrid, hoy en día factores de poder, por la gracia de Chávez, en la decadente 
España. Su cabeza visible, el Dr. Iglesias es, por supuesto, un líder radical que como prueba 
de tal no usa corbata cuando se entrevista con el Sr. Rey.1 Cuando un académico venezolano 
solicita una remuneración por su trabajo provoca inmediatamente la acusación ya citada, que 
va desde “irresponsable” hasta la más grave: “pesetero” –quizás más grave sería, en verdad, 
que le endilguen a uno la condición funesta de “neo-liberal” y peor aun la de “capitalista”.  

Ese es el quid pro quo de la universidad venezolana, la necesidad imperativa de crear una 
fuente diversa de financiamiento para poder ser independiente o aceptar que esta sociedad no 
da sino para la limosna estatal y hace que sus académicos vivan como mendigos, porque recla-
mar lo contario, como hice en el caso de esta universidad en cuestión, que tiene el coraje de 
                                                             

1Es posible que Podemos le deba a Chávez el que este les haya permitido acceder a fondos que a su vez permitieron  
emerger el movimiento que dirige Iglesias, pero la fundamentación teórica del movimiento de Podemos se debe, entre 
otras influencias, obviamente, al recientemente fallecido politólogo argentino Ernesto Laclau y su esposa la politólogo 
belga Chantal Mouffe. De Ernesto Laclau (1935-2014) véase, entre otros trabajos: Modos de producción sobre América 
Latina, Ediciones Pasado y Presente, Córdoba, 1973; Ernesto Laclau, Política e ideología en la teoría marxista: capita-
lismo, fascismo, populismo, Siglo XXI, México, 1978; Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socia-
lista [1985], FCE, Buenos Aires, 2004; Ernesto Laclau, Misticismo, retórica y política, FCE, México, 2002; Ernesto 
Laclau, La Razón Populista, FCE, Buenos Aires, 2005. De Chantal Mouffe véase de (2003) La paradoja democrática. 
Barcelona: Gedisa; Mouffe, Chantal (2007): En torno a lo político. Madrid: Fondo de Cultura Económica; Hegemonía 
y estrategia socialista. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2004 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1935
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ediciones_Pasado_y_Presente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chantal_Mouffe
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llamarse ‘autónoma’ cuando depende la generosa mano del gobierno. Una ficción, un mito que 
vivimos los venezolanos: que una universidad puede ser autónoma sin ser independiente.  No 
se escuchan protestas acerca del pago de sueldo y salarios que pagan las instituciones priva-
das, porque quizás allí hay una masa crítica que es ya pagada por el estado, ya que muchos 
‘profe’ son jubilados que ‘matan un tigre’ y complementan sus sueldos, además de que no pa-
gan impuestos. 

El impasse al cual me refiero es el caso que una universidad autónoma me invitó a dictar una 
conferencia, supuestamente en un acto importante, pues se festejaban, no es poca cosa, un 
programa de entrenamiento de nuevos profesores que tiene ya tres décadas de exitoso andar. 
Acepté con el entusiasmo que pongo en estas cosa, pero, iluminado por mi paciente y fallida 
cola en un mercado para adquirir una porción de la harina que hace pan criollo, pues tuve que 
optar por la vía más dolorosa, para comprar en los ignominiosas rostros de los infelizmente 
llamados ‘bachaqueros’ o también para la adquisición de un libro en el mercado internacional, 
que oscila, pequeño, entre 40 a 60 dólares americanos. Un ejemplo sencillo, el indispensable 
volumen publicado por The Chronicle: 2026 The Decade Ahead tiene un costo de $ 199 
<https://chronicle-store.com/ProductDetails>. Por ello solicité a la universidad en cuestión 
que me pagaran mi trabajo, que me compensaran el costo de oportunidad que significa dejar 
eso que magistralmente llaman zona de confort, para estar cinco días en actividades académi-
cas fuera de la burbuja personal. Pedí, quizás inocente de mí, que incorporaran unos libros que 
tengo inéditos a la programación de publicaciones de la institución, en un gesto que, repito 
vano de mi, pensé que tomarían con alegría pues es un regalo que juzgo único y valioso, o en 
caso contrario que remuneraran mi presencia en dicha universidad. Ardió Troya –un horrible 
lugar común, porque Troya, según las fuentes no ardió y se hace alusión a ello en La Odisea, 
en la que Homero cuenta las aventuras del héroe griego Odiseo en su regreso a su patria, Ítaca- 
y me llamaron de irresponsable en adelante, como ya señalé. 

El asunto es que pienso que es hora de terciar en este dilema entre autonomía e independencia, 
pues he llegado a la conclusión, después de participar y reflexionar en el ámbito de la discusión 
profesional oportuna, como la polémica que sostuve en algún momento con Michael Gibbons, 
en la Charta Magna de Bologna, Italia. No tenemos universidades autónomas ni indepen-
dientes, pues somos empleados del estado y deberíamos emplear nuestra rebeldía generando 
fondos alternos, en vez de estar como mendigos, exigiendo al pobre Nicolás más fondos para 
las universidades –digo pobre Nicolás como un decir, porque no es pobre ni soy nadie para 
insultar al Comandante en Jefe, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Presidente del partido de 
gobierno, glorioso hijo de Chávez y como lo llama una amiga, un milagro genético, pues es un 

https://chronicle-store.com/ProductDetails
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“multi-nacido” pero a la larga, pudiera decirse, un non-entity, pues es nacido en ninguna par-
te. 

El concepto de autonomía ha evolucionado con los tiempos y desde la fecha remota de 1918 
hasta la de 2018 el concepto ha sufrido cambios notables, tanto como la Universidad liberal 
de la época a la Universidad que ya no solo produce egresados (profesionales) sino conoci-
miento –lo cual no quiere decir que otrora no se produjesen, pero cambió radicalmente el ob-
jetivo del conocimiento, antes como una estética ahora como una ética. Véase sobre ello un 
libro esencial: Managing university autonomy - University autonomy and the institutional 
balancing of teaching and research. Proceedings of the Seminar of the Magna Charta Obser-
vatory 15th September 2005. 

Escribimos en este volumen:  

Prof. Fabio Roversi-Monaco, President of the Collegium Magna Charta 
Observatory, Bologna;  Prof. Ulrike Felt University of Vienna; Prof. 
Michael Gibbons, Science and Technology Policy Research Institute, 
Brighton; Prof. Orlando Albornoz, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas; Prof. Paolo Blasi, University of Florence; Prof. Jon Torfi 
Jonasson University of Iceland, Reykjavik; Prof. Peter Magrat, National 
Association of State Universities and Land - Grant Colleges, Washing-
ton; Prof. Tuyakbai.Z. Rysbekov, Western Kazakhstan State University.  

La tesis esencial –discutida en esa reunión que tuvo lugar en Bologna y posteriormente en 
Helsinki- es que la autonomía y la libertad académica no pueden ser un derecho, sino una 
oportunidad que ha de conquistar el investigador y el docente, verificable a través de los méri-
tos, elaborando de mi parte que una persona que apenas ingresa a la docencia y eventualmente 
a la investigación no puede reclamar el derecho a la virtud, pues esta es la consecuencia de un 
valor que ha añadido la comunidad académica y ello me llevaría a cuestionar quien califica la 
autonomía, y no son otros que los académicos viejos, que han ganado del derecho a la auto-
nomía, con su producción académica. Introduje adicionalmente en esas oportunidades la no-
ción del relativismo cultural que debemos priorizar los científicos sociales y la noción de auto-
nomía es completamente distinta en una economía de mercado a la que opera en una economía 
de capitalismo de estado, como la venezolana, señalando el vacío cuando los académicos, como 
es el caso de la universidad de provincia a la cual aludo y de hecho las universidades autóno-
mas del país, acatan sumisos ser peones de una burocracia estatal. El mismo peonaje académi-
co que acontece en las universidades privadas, excepto que estas operan de manera eficiente, 
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porque no se escucha, nunca, de protestas de los profesores y de paros de las actividades en las 
mismas.  

El tema de la libertad académica está vigente, justo entre 26 y 28 de septiembre de 2016 se 
efectuará en Berkeley, California el Times Higher Summit, sobre el tema general de las World 
class universities and the public good. La inscripción al evento es de $ 1.200 y una de las se-
siones es sobre: “Academic freedom, institutional autonomy and a democratic cultura”. Luego, 
ya se anticipa la reunión en la Universidad de Córdoba del siglo de su reforma y allí se discu-
tirá el tema de qué pasa con la libertad académica un siglo después de aquel evento –en cuya 
reunión de junio de 2018 tendré el honor de dictar una conferencia de las que llaman ‘magis-
tral’ –usualmente sin razón alguna de así decirlo, sobre el tema que he propuesto para esa 
oportunidad: “La reforma de Córdoba, un siglo después: el significado contemporáneo de la 
autonomía y la libertad académica”.2 

El caso es que en la literatura común hoy en día, sobre la universidad venezolana, es que te-
nemos que aceptar que el talento tiene un valor –de allí mis actuales esfuerzos por elaborar 
una teoría del valor académico en la región de América Latina y el Caribe, y entre los muchos 
materiales que tengo a la mano puedo citar un breve trabajo escrito por un colega australiano: 
D. G. Blight (2002) “Universities: Independence or death. A selective guide to being a good 
university”, en: Maaike Dhondt y Bernd Wächter (Editores) Marketing education world-
wide. El caso es que después de una comunicación en la cual me señalaban cuan irresponsable 
había sido, por no haber acatado la ortodoxia, en silencio, decidí terminar la conversación 
electrónica, con un breve texto inspirado por Salman Rushdie, que añado en esta ocasión, pues 
sintetiza mi sentimiento en relación al tema de lo académico como tal y como los venezolanos 
hemos organizado un vasto y robusto sistema con muchas universidades, muchos estudiantes, 
que requieren de muchos profesores, pero aparte de conceder títulos y credenciales, algunas 
propios de productos de ‘bachaqueo’, porque como en la célebre canción estos si se compran y se 
venden, pues no tenemos vida académica y en general en las universidades había dinero para 
todo lo accesorio, como agasajos y otros aditamentos, pero no para lo académico y muchos me-
nos eso de publicar libros.  

La reforma  de la universidad pasa por dividirse a las mismas  en tres módulos institucionales,  
actividad que he tratado de ejecutar en países como México y Turquía, en los cuales he pasado  

                                                             
2 Acoto que, ya en nuestras latitudes, El Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación – a efectuarse en Bo-
gotá (31 de octubre y 1 de noviembre de 2016)  es un evento regional que tiene como objetivo promover el desarrollo 
conceptual, metodológico y la práctica en Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual y Gestión de la Innovación y 
cuyo costo es de $ 300 por participante. Es una necedad creer que el conocimiento carece de costo y de beneficios para el 
capital que se invierta en producirlo o diseminarlo. 
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al menos una década asesorando sus gobiernos, ambos en momentos históricamente interesan-
tes, uno por su vecindad con USA, el otro porque quiere incorporarse a Europa, ahora un paso 
más importante, probablemente, con el inesperado caso del BREXIT. La división es, tomemos 
como ejemplo mi institución de adhesión, la UCV, en tres módulos:  

• Uno el académico, la universidad de producción de recursos humanos y de conocimien-
tos sin ataduras comerciales pero parte de las exigencias del estado.  

• Dos la universidad corporativa, destinada a producir fondos para todo el conjunto y  

• Tres la universidad virtual, con ámbito latinoamericana, con efectos electrónicos en va-
rios países –tal como la ideó mi discípulo José Silvio –tempranamente fallecido (1950-
2010), en su magnífico libro (2000) La virtualización de la universidad. Pero no, en 
Venezuela a veces pienso que estamos en la era de la mendicidad, dependiendo del go-
bierno, luchando contra la irracionalidad más absurda.  

Finalmente el  correo final enviado a mis amigos de la universidad en cuestión:  

“Muy apreciada Doctora: acuso recibo de su más reciente correo. Veo que se ha tomado Ud. mi 
cancelación del viaje a esa a título personal. No debe hacerlo Dra. Fue la mía una decisión que 
contraría mi deseo personal, pero en medio de muchas vacilaciones decidí no ir excepto que 
hubiese una compensación, solicitud absolutamente normal, como Ud. que ha viajado tanto 
sabe perfectamente bien. Es entonces la mía una decisión profesional, nada personal. No he 
hallado mejor respuesta a su correo, extrañamente agresivo, sobre todo proviniendo de una 
dama tan culta, educada y por demás atractiva, incluyendo un uso del lenguaje que hallo sor-
prendente y un sentimiento de burla que percibo entre líneas, sobre mi oferta de publicar mis 
libros en esa -casi como si la misma hubiese sido una propuesta indecente. No he hallado mejor 
respuesta a su correo, virulento y ‘jurídico’ –al leerlo casi esperaba en el siguiente párrafo en-
contrar a Ud. citando el Artículo 18, cláusula 3, aparte 11, de alguna ley de esas que usan los 
políticos para justificar todo cuando hacen. Pero voy a lo que le señalaba, la primera página 
del texto de Salman Rushdie “Is nothing sacred?”, la famosa conferencia dicha el 6 de febrero 
de 1990, la Herbert Read Memorial Lecture, en donde uno de mis dos escritores favoritos –el 
otro es Vida Naipaul, mí contemporáneo pues nacimos el mismo año, 1932, y cuya amistad 
venero en la admiración que le profeso- decía: 

 “I grew up kissing books and bread. In our house, whenever anyone dropped a book or let fall 
a chapati or a 'slice', which was our word for a triangle of buttered leavened bread, the fallen 
object was required not only to be picked up but also kissed, by way of apology for the act of 
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clumsy disrespect. I was as careless and butter-fingered as any child and, accordingly, during 
my childhood years, I kissed a large number of 'slices' and also my fair share of books. Devout 
households in India often contained, and still contain, persons in the habit of kissing holy 
books. But we kissed everything. We kissed dictionaries and atlases. We kissed Enid Blyton 
novels and Superman comics. If I’d ever dropped the telephone directory I'd probably have 
kissed that, too. All this happened before I had ever kissed a girl. In fact it would almost be 
true, true enough for a fiction writer, anyhow, to say that once I started kissing girls, my ac-
tivities with regard to bread and books lost some of their special excitement. But one never 
forgets one's first loves. Bread and books: food for the body and food for the soul-what could 
be more worthy of our respect, and even love? It has always been a shock to me to meet people 
for whom books simply do not matter, and people who are scornful of the act of reading, let 
alone writing. It is perhaps always astonishing to learn that your beloved is not as attractive 
to others as she is to you. My most beloved books have been fictions, and in the last twelve 
months I have been obliged to accept that for many millions of human beings, these books are 
entirely without attraction or value. We have been witnessing an attack upon a particular 
work of fiction that is also an attack upon the very ideas of the novel form, an attack of such 
bewildering ferocity that it has become necessary to restate what is most precious about the 
art of literature -to answer the attack, not by an attack, but by a declaration of love”. 

Dicho todo lo anterior dejemos pues en paz al Dr. Kammerer y esperemos, solamente, que su 
tumba no sea profanada, como parece que ocurre en nuestro tiempo, en donde el capricho de 
unos babalaos hizo abrir la tumba de Bolívar. Un pensamiento final sobre este tema es como 
hay que advertir que una comunidad académica habituada a vivir como mendigos necesita 
tiempo y estímulos para cambiar de patrón. La universidad venezolana está paralizada, com-
me le pays. Hay que abrirla, separar la fuerza laboral de la activa, pagar por desempeño que 
no por función, explotar el inmenso patrimonio que tiene la universidad autónoma para gene-
rar fondos, entablar vínculos con la sociedad, ser más agresiva, ser mas transparente –la so-
ciedad no sabe que ocurre dentro de las universidades y las mismas parecen obedecer más bien 
una cultura cuartelaría porque no sabemos qué pasa en los cuarteles. Confidencial. 

La universidad  venezolana es varias cosas pero la pública es una maquinaria de consumir 
capital y produce egresados al granel pero poca ciencia. Las privadas según pues unas son de 
misión –empresarial o religiosa-  otras de comercio pero ninguna, oficial o privada, hace lo que 
tienen que hacer los bancos: publicar sus estados de cuenta. La verdad es que, aparte de la 
parafernalia de los líderes del gobierno, el estado está sobresaturado y quizás sobregirado, en 
sus gastos. Tendría que abrir espacio al sector privado des-regulándolo en esa materia y hacer 
recortes en el gasto público en la educación superior y permitir que este sector pueda comercia-
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lizar sus servicios, como veremos más adelante. Una sana discusión seria útil: ¿Por qué la 
universidad ha de ser gratuita? ¿Por qué darle tres comidas y transporte gratis a los estudian-
tes, sin compensación alguna en el rendimiento académico de los mismos? 

En cuanto a la universidad pública venezolana la misma sabe cómo gastar pero no sabe cómo 
generar fondos ni tampoco producir conocimientos que añadan valor a la economía. Sobre el 
tema de que en nuestras universidades saben cómo gastar hago una pregunta sencilla: ¿Me 
puede alguien explicar por qué un rector o autoridad de una universidad requiere auto con 
chofer, usualmente de modelo reciente, a pesar de que resida a la vuelta de la esquina de su 
despacho? Esa es la miopía con la cual me he topado en el caso del breve incidente académico 
que me ha permitido elaborar este divertimento de mi parte. Me refiero a la miopía de creer que 
los venezolanos tenemos derecho y a menudo la obligación de ser parásitos.  Es hora de que 
aprendan a como generar fondos, pues de ese modo serán independientes y podrán ser autóno-
mos y liberaran al estado de recursos que deben ir a la salud y a la escuela básica y de hecho al 
espacio educativo, el más desvalido de una sociedad muy particular, la mía. La primera lección 
de esta ‘nueva’ universidad es que la misma aprenda que todo producto tiene un valor, que si 
se comercializan se podrían tener ingresos para prosperar y que, después de todo, los productos 
académicos tienen tanto valor como lo que usan los plomeros y los electricistas, en sus tareas 
diarias como ‘técnicos’ a veces simples emprendedores de tanta utilidad para la sociedad –una 
sociedad inerme que ha sido incapaz de certificar el trabajo de los técnicos. 

El 27 de junio de 2016 un grupo de venezolanos hicieron una protesta en la Embajada de 
México en Caracas, mostrando solidaridad con una tragedia reciente ocurrida en la ciudad 
cuna de Benito Juárez. En efecto, bajo el grito de Oaxaca, escucha, tu lucha es nuestra lucha   
“Movimientos sociales, colectivos e individualidades se dieron cita este lunes 27 de junio en la 
sede de la Embajada de México en Venezuela, ubicada en El Rosal Caracas, para condenar la 
brutal represión sufrida por los maestros en la entidad mexicana de Oaxaca. A partir del me-
diodía el plantón se instaló con banderas de apoyo a la lucha de los maestros mexicanos y en 
rechazo a las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto, cuyos contenidos responden a 
un programa abiertamente neoliberal. El pasado 19 de junio la policía federal reprimió feroz-
mente al movimiento magisterial en Oaxaca dejando 12 víctimas fatales, 25 desaparecidos y 
decenas de heridos”. Esta tragedia se asocia inmediatamente con la ocurrida el año 2015 en la 
localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, “en donde 58 normalistas, fueron blanco de los 
ataques armados de agentes municipales, comandos parapoliciales y muy posiblemente también 
sicarios”.  
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La protesta de los venezolanos incluía que la trágica acción contra los maestros en Oaxaca 
asumía ‘contenidos (que) responden a un programa abiertamente neoliberal’ y una pancarta 
señalaba ‘No a la privatización’. Esto es, se asocia neoliberalismo y privatización con crimen 
y terrorismo de estado. Nada más lejano de la verdad, y planteado así en esos términos oscure-
ce el juicio y propone un argumento sesgado, cuya lógica es, repetimos, interesada, pues de-
fiende pro domo sua un sólo lado de la moneda. 

Esa asociación provoca rechazo, natural. En ese caso todo lo que tenga signos de lo que de 
manera negativa se atribuye a la privatización de la escolaridad se torna inmoral, por decir lo 
menos, no obstante que nadie se preocupe de que la educación es privada, porque, en efecto, el 
acto de enseñanza y aprendizaje en el hogar es, esencialmente, un acto privado, en donde más 
bien se puede sostener que es en la educación en donde el estado ha de tratar de intervenir, 
para hacer público tal serísimo acto de formación de las personas, sujetos a lo privado y procli-
ve a abusos, de todo género, como se sabe, entre ellos el maltrato a los débiles del núcleo hogar, 
la mujer y los niños y ancianos, frente al poder omnímodo, físico y social, del hombre, del caci-
que que los venezolanos cultivamos en todo hogar, más allá de las diferencias de clase social, 
de ubicación regional o de ocupación laboral. 

Dicho lo anterior, pienso probable una discusión acerca de la necesidad de que la universidad 
oficial venezolana disponga de caminos que le emitan generar fondos alternativos a los que 
aporta el estado. Esto es, que se abran esas instituciones a mecanismos de generación de fon-
dos, proceso de comercialización que no de privatización. Ello pareciera absolutamente necesa-
rio, porque de otra manera nuestras universidades oficiales no podrán contar con los recursos 
suficientes como para reparar la planta física y renovar la académica. No mencionaré ninguno 
de estos instrumentos disponibles, excepto señalar que la UCV, mi universidad de adscripción, 
tiene un enorme potencial para generar fondos, desde el elemental branding hasta solicitar la 
cooperación de sus actores para que contribuyan a cubrir los cada vez más elevados recursos 
que necesita una institución como la citada, que pudiera aplicar, reitero, una serie de medidas 
tendentes a generar fondos a través de procesos de comercialización, sin que ello suponga, en 
modo alguno, privatizar a la misma. Cuando los líderes del gobierno revolucionario venezola-
no aluden, de manera falsa, que ‘iban (ellos) a privatizar a las universidades’ incurrían en un 
error, porque no solo nadie ha propuesto nunca privatizar a la UCV, pero si es perfectamente 
posible discutir su comercialización. 

En cuanto a la integridad de la academia en Venezuela acoto lo que ha señalado un escritor 
surafricano, quien me ha hecho pensar como los peores enemigos que tenemos los académicos, 
en Venezuela, quizás sean los propios académicos que prefieren la pereza mental y vivir a la 
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sombra del estado, en vez de luchar para hacer a la universidad independiente y con ello más 
autónoma, pero son académicos que se acogen al eslogan ocioso del ‘No hay dinero porque el 
gobierno no nos ha hecho llegar los montos que por obra divina nos pertenecen’. Decía recien-
temente John Coetzee, premio Nobel de Literatura en 2003, uno de los grandes escritores vi-
vos y uno de los más esquivos:  
P. Usted escribió un libro entero contra la censura en el que decía que es una señal de debili-
dad y no de fortaleza. ¿Qué pensó cuando leyó los informes de los censores sudafricanos sobre 
sus propias novelas? 
R. No conocí la identidad de los censores que juzgaron mis libros hasta que, en los años no-
venta, se abrieron al público los archivos del Gobierno del apartheid. Fue entonces cuando 
descubrí que entre esos censores había colegas míos de la Universidad de Ciudad del Cabo. En 
otras palabras, que me había estado codeando a diario con gente que en secreto –al menos en 
secreto para mí- estaba juzgando si se me permitía ser publicado y leído en mi propio país. Me 
asombró que, además, les pareciera aceptable mantener relaciones cordiales con escritores –
incluido yo- a los que estaban juzgando en secreto. 

Yo he convivido,  entonces,  todos mis años en  una academia que espera la dadivosa mano del 
estado, en forma denigrante, porque hemos sido una caterva de inútiles incapaces de generar 
fondos, para ser libres, porque se acogen voluntariamente a la sumisión. Cito a manera de con-
clusión a John Stuart Mill (1806-1873) quien en 1859 publicó el tratado de la libertad según 
las propuestas liberales: Sobre la libertad o bien pudiera citar a otro filosofo del tema, a Roger 
Garaudy y su libro La liberté (1955). Veamos que escribió sobre la libertad el británico, pala-
bras que hallo análogas en la obra del venezolano Juan Germán Roscio en su obra de 1817: 
Triunfo de la libertad sobre el despotismo –un pensador esencial, tanto como Andrés Bello, 
ambos símbolos de nuestra civilidad e ignorados por los venezolanos, que al parecer adoramos 
los uniformes de los militares y su manía de dar órdenes.  

 “Sería muy beneficioso, en verdad, que la educación actual rindiera estos buenos oficios más a 
menudo y más libremente de lo que las formas de cortesía lo permiten hoy, y que, además, una 
persona pudiese decir francamente a su vecino que está cometiendo una falta, sin ser conside-
rada por ello como presuntuosa y descortés. Tenemos derecho por nuestra parte, a obrar de 
acuerdo con la opinión desfavorable que nos merece una persona, no para oprimir su indivi-
dualidad, sino simplemente en el ejercicio de la nuestra. No estamos obligados, por ejemplo, a 
solicitar su compañía; tenemos el derecho de evitarla (si bien no alardeando de ello), pues te-
nemos también derecho a escoger la compañía que más nos convenga” (115). 

http://elpais.com/tag/john_m_coetzee/a
http://elpais.com/diario/2007/05/16/cultura/1179266404_850215.html
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En esta materia, entonces, es permitido creer que mi ‘vecino (…)  está cometiendo una falta y 
no hay necesidad el suicidarse a la Kammerer para comprender que seguir dependiendo del 
estado y de  los humores de sus gobiernos no es el mejor escenario para las universidades y que 
el tema de la autonomía y la libertad académica es una ecuación en donde la libertad precede a 
la academia. Por ello requerimos los académicos despojarnos de la mentalidad de esclavos y 
acatar con alegría el aforismo de Newton: “If I have seen farther, it is by standing on the 
shoulders of giants." Ver lejos, en el caso de las universidades autónomas, es mirar más allá de 
un ministerio, de un ministro y de un convenio, símbolos todos del suicidio y del fraude.  

Cité al inicio de mi ensayo a Arthur Koestler cuando este aludía a  

“…a social order which denies an eminent scientist that secure existence which is indispensa-
ble for creative activity; a scientific orthodoxy that denied him the recognition, the means for 
teaching and research which are his due, only because he did not think, feel and act in an or-
thodox manner”  
En el caso venezolano los académicos tenemos dos aspectos de la ortodoxia criminal. Una, la 
decadencia de nuestra academia, porque sus símbolos son violados, de manera que juzgo irre-
versible. Los símbolos, como bien saben los hombres y mujeres que se inclinan por hallar nichos 
laborales en las fuerzas armadas, cuya vida diaria está condicionada por símbolos, grandes y 
pequeños. Lo mismo ocurre en la Iglesia Católica, en donde los protocolos que regulan la vida 
de quienes, por su parte, se inclinan por servir a Dios –así dicen, al menos, como los militares 
aseguran a cada momento que su función es defender la soberanía de la nación- y acatan con 
rigor y severidad los símbolos que los identifican en su diario acontecer. Pero la academia ve-
nezolana es débil y ni siquiera protege sus símbolos. Hallo un ejemplo de ello en el caso de un 
Capitán de Navío retirado que es gobernador de un estado, quien declara en su hoja de vida 
que es ‘un militar, político y filósofo venezolano’ si bien no hallo indicios algunos de su legi-
timidad como filosofo –ni títulos ni obras-  una graciosa deriva del teatro del absurdo. En 
efecto, según pude leer en la página de una universidad el citado gobernador ‘filosofo’ tuvo la 
audacia de dictar una conferencia que pocos epistemólogos se atreverían a dictar, mucho me-
nos en el nivel absolutamente de primera línea de complejidad, como es un ‘post-doctorado’:   

“(…..) participó la mañana de este domingo como ponente invitado en el post-doctorado de 
Filosofía de la Ciencia y Transdisciplinariedad que dicta la Universidad Nacional Experimen-
tal "Rómulo Gallegos" (Unerg). Junto a destacadas figuras del acontecer nacional, Rodríguez 
Chacín disertó sobre la Educación y los Valores desde la perspectiva ideopolítica (sic). Duran-
te su participación el primer mandatario regional abordó la temática señalada haciendo énfa-
sis en los distintos procesos históricos y la trascendencia en la humanidad y particularmente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


 

28 

en Venezuela…. Por su parte, el presidente del Centro Internacional Miranda, Luis Bonilla 
dijo que la educación, al igual que la sociedad va en evolución constante, por tanto, el docente 
debe ir a la par de la transformación que vive cada nación. Bonilla hizo hincapié en la pers-
pectiva de la educación y la política. El ex-viceministro dijo que este tipo de encuentros son 
necesarios para la actualización y el debate permanente de los docentes venezolanos, por lo 
que, felicitó la iniciativa de la Unerg en propiciar los espacios para el compartir de saberes 
vinculados a la educación. 

La verdad es que asombra esta narrativa. Pero la misma define la pobreza de nuestra simbo-
logía, en donde el conocimiento se secundariza y, para seguir el sentido del párrafo de Salman 
Rushdie, ¿es que no hay nada sagrado en nuestra academia y cualquier aventurero se viste de 
general en jefe y arenga a su tropa dominical en lenguaje mudo, a falta de buenas palabras, a 
la Rosenblat? 

El segundo aspecto de nuestra ortodoxia es el ámbito político e ideológico nacional, que se 
construye en las famosas cadenas de radio y televisión, en donde aparece desde años el mismo 
señor diciendo todo aquello cuanto se le ocurre, importante o banal, si bien nunca se sabe 
cuándo comienza una cuestión o la otra, en un discurso que seguramente deja perplejos a los 
especialistas en el tema del discurso, que fueron reunidos en un libro excepcional, para fortuna 
de nuestros valores académicos: Haciendo discurso. Homenaje a Adriana Bolívar (2009), obra 
serísima editada por Martha Shiro, Paola Bentivoglio y Francés D. Erlich, publicada por la 
UCV, en donde no temen a los libros, sino que los atesoran. Es este un ámbito nacional en 
donde se vulgariza el lenguaje y por ende el mundo de las ideas y se conduce el pensamiento a 
lo que piensa un supuesto ‘pueblo’ que no traduzco al alemán por temor, en este caso válido y 
legitimo miedo cervical, porque recuerda una de las más tristes páginas de la historia humana, 
el nacional socialismo. Y así aparecen universidades por doquier, ad hoc según determinadas 
actividades, una lista larga que de momento al parecer solo comienza y en todas ellas, domi-
nadas no por el estado sino por el gobierno, parece implacable el binomio que califica a la orto-
doxia más nefasta de imaginar: la dictadura política y el autoritarismo ideológico, de una so-
ciedad que en busca de apoyos y alianzas internacionales, incluye a Corea del Norte, quizás la 
sociedad más represiva del momento, si bien acepto que hay otras, cuya característica común es 
la adoración de un hombre, el líder, y la aplicación indubitable de una doctrina.  

Por todo lo anterior, si bien no tengo ni una fibra religiosa en mi magro cuerpo, me persigno y 
hago la señal de la cruz, para encomendarme a la gracia divina. 
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Itinerario de vida del Generalísimo 
Francisco de Miranda 

Johnny Márquez 
Profesor y Orador de Orden 

 

 

Nacimiento y educación inicial  

El Precursor de las Independencias de las Naciones Hispanoamericanas, el Generalísimo 
Francisco de Miranda, nace en la ciudad de Caracas, el 28 de marzo de 1750, hijo legítimo del 
Capitán de Milicias Francisco de Miranda y Ravelo y de Doña Francisca Rodríguez Espino-
za y el 5 de abril de ese año, recibe en la Catedral de Caracas, según Acta de Bautismo el nom-
bre de Santiago Francisco de Miranda Rodríguez. Era el mayor de 5 hermanos, uno de los 
cuales se llamó Francisco Antonio, quien era su hermano más querido, de quien luego de morir 
en plena juventud, tomó el nombre para la posteridad. Francisco de Miranda.  
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Hoy, día 28 de marzo de 2016, se conmemoran 266 años del nacimiento del Generalísimo Se-
bastián Francisco de Miranda. Fue él, el único hombre, el único latinoamericano y por lo tan-
to el único venezolano que combatió por la Libertad en las tres más importantes revoluciones 
de los siglos que nos anteceden. 

Los biógrafos señalan que vivió en la casa de la familia Miranda ubicada en la esquina de 
Padre Sierra, frente a la Asamblea Nacional, en el interior de cuyo edificio actual existe una 
placa de bronce, eternizado en el noble metal, el sitio del nacimiento del Precursor de las Inde-
pendencias de las naciones hispanoamericanas. 

Educación primaria 

Como era costumbre en las capitales españolas, Santiago Francisco de Miranda recibió la edu-
cación primaria en su hogar, donde le enseñaron las primeras letras y ya a los 12 años de edad, 
ingresa en las Clases Preparatorias para Menores del Colegio de Santa Rosa, bajo la tutela 
académica del Prof. Montserrat. 

Al concluir sus estudios primarios él y su hermano menor Francisco Antonio Gabriel entran a 
realizar estudios superiores en septiembre de 1764 en la Real y Pontificia Universidad de Ca-
racas. En sus aulas recibieron formación académica en Derecho, latín, Música, Teología, Re-
tórica y Filosofía, no concluyendo sus estudios. 

Más tarde en 1766 ambos siguieron estudios de Urbanidad y se dice que Sebastián Francisco, 
nuestro prócer, obtuvo el grado de Bachiller, luego ambos hermanos debieron abandonar los 
estudios, se estima que para ayudar a su padre, próspero mercader de lienzos importados de la 
Madre Patria. 

Nombramiento de Don Francisco de Miranda y Ravelo como Capitán de la Milicia de Blan-
cos. Problemas con los mantuanos y la oligarquía criolla. 

El 16 de abril de 1769, el Gobernador y Capitán General de la  Capitanía General de Vene-
zuela, Don José Solano y Bote convocó a una ceremonia para instalar las Compañías de Mili-
cias de Caracas, organizar sus batallones y designar a sus oficiales, entre los oficiales se de-
signó al Capitán Francisco de Miranda y Ravelo, padre del Precursor de nuestra independen-
cia. 

Al día siguiente, en casa del designado Comandante del Batallón de Blancos, Juan Nicolás 
Ponte, se reunieron la mayoría de los oficiales designados y acordaron dirigir un Memorial al 
Capitán General, que “sin excusarse de cumplir con el Real Servicio, no estaban dispuestos a 
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aceptar los empleos otorgados, si no se excluía a Sebastián Miranda como oficial del Batallón 
de Blancos”. 

La negativa, según comenta la escritora Inés Quintero, Individuo de Número, actualmente 
Presidenta de la Academia de la Historia en su libro “Francisco de Miranda”, Biblioteca Bio-
gráfica Venezolana, obedecía a que todos ellos pertenecían a las primeras esferas de la socie-
dad y eran descendientes de sus más ilustres pobladores, en consecuencia de lo cual no podían 
alternar con un individuo de inferior calidad, que notoriamente ejercía el oficio de mercader y 
que como tal estaba casado con una panadera (ya que en su casa había un “amasijo de harina”. 
Desatenderían así las circunstancias de sujetos de su clase y constituiría un agravio evidente a 
la calidad de sus familias, si convenían en admitir a un sujeto de baja esfera, y de quien se 
decía era mulato, para que compartiese junto con ellos la distinción de oficial en el batallón de 
blancos de la ciudad” 

El descrito escrito estaba firmado por el Comandante Juan Nicolás de Ponte y Mijares, Felipe 
Mijares de Solórzano, Marques de Mijares, Martín Tovar y Blanco, Francisco Palacios y Sojo 
y Gabriel Bolívar y Arias.  

Ese mismo día el Cabildo de Caracas, integrado en su mayoría por los citados oligarcas, se di-
rige por escrito al Señor Capitán General, solicitándole que anulase los nombramientos y se 
delegase en el Cabildo las propuestas y nombramientos requeridos (subrayado nuestro). 

Al día siguiente, todos los “agraviados” a titulo personal dirigen sendas misivas al Capitán 
General, para solicitar la exclusión de Francisco de Miranda y Ravelo del Batallón de Blancos 
de la Milicia de Caracas. Quienes firman a titulo personal son: Sebastián Rodríguez del Toro, 
Marques del Toro, Antonio Blanco y Herrera, Joseph Antonio Bolívar y los antes citados 
mantuanos.  

Querella del Capitán   Santiago de Miranda y Ravelo contra los mantuanos, ante el Rey Car-
los III de España. 

El Capitán General José Solano y Bote intenta vanamente de disuadir a los mantuanos vene-
zolanos invitándolos a discutir en su residencia oficial, tan enojosa circunstancia, pero fue 
inútil, los oligarcas Martín Tovar y Nicolás Ponte, en presencia de los otros oficiales designa-
dos, no escogidos, denigraron de la calidad de Miranda y Ravelo. Por lo que el oficial Miranda 
y Ravelo intenta juicio de querella contra Ponte y Tovar por injurias, promoviendo la llamada 
“limpieza de sangre, “que permitiese demostrar al padre del Precursor que tanto él como su 
mujer Doña Francisca de Miranda eran blancos y de notoria calidad, unidos en legítimo ma-
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trimonio. Renunciando, desde ese momento, al grado de Capitán de las Milicias de Blancos 
Canarios de Caracas, que le había sido otorgado, por méritos, por el Capitán General,  José 
Solano y Bote. 

Es de destacar, que en cuanto a las circunstancias políticas, el Capitán General el 22 de abril 
de 1769, se vio obligado a aceptar la renuncia del ciudadano Francisco de Miranda y Ravelo, 
concediéndole la baja, “pero ordenándose le conservasen las gracias, honras y preeminencias a 
su investidura como Capitán”. 

El Cabildo caraqueño, integrado por oligarcas y mantuanos criollos  de las más nobles estirpes 
insistió en la querella y dirigió al Rey Carlos III un largo Memorial, denunciando la “afrenta 
irrogada a la nobleza de la ciudad por parte del Señor Capitán General. El entonces Alcalde 
de Caracas, Francisco de Ponte y Mijares, hermano de uno de los querellantes contra el Ca-
pitán Santiago Miranda y Ravelo, acusó al padre de nuestro héroe universal, por el “uso del 
uniforme y el bastón de oficial del Batallón de Blancos y ordenó que se presentase al Cabildo, 
para justificar el uso de ambas distinciones, amenazándolo con castigar su infracción con un 
mes de cárcel y en caso de reincidir, le aumentaría la pena a dos meses, le retirarían el uniforme 
y el bastón para “venderlos por pieza y utilizarían el producto de la venta en la manutención 
de los presos” 

No solo los mantuanos y oligarcas venezolanos intervinieron en la querella judicial ante el 
propio Monarca, sino que los españoles también intervinieron para apoyar a Miranda, en-
viando documentos y representaciones al propio Rey Español, sobre lo sucedido, denunciando 
abusivamente el control del Cabildo caraqueño de origen mantuano y oligarca, que pretendían 
tener un poder al cual la Monarquía, reiteradamente y sin esperanza, les negaba una vez más. 

Real Cédula a favor de los derechos del Capitán Miranda y Ravelo. 

En julio de ese mismo año, el Capitán General, José Solano y Bote, envió al Monarca Espa-
ñol, un extenso informe político con todos los documentos, tanto de la parte mantuana, como 
de la parte del pueblo llano. Luego de un año, el propio Rey Carlos III, se pronunció en Real 
Cédula de fecha 12 de septiembre  de 1770, en virtud de la cual se “desautorizaba de manera 
contundente todas las actuaciones del Cabildo de Caracas, sino que además ordenaba un per-
petuo silencio sobre la indagación de la calidad y el origen de Sebastián de Miranda y Ravelo, 
mandando a privar de sus empleos y condenando a severas penas a cualquier militar e indivi-
duo que por escrito o de palabra lo motejara o no lo tratase en los mismos términos que acos-
tumbrara anteriormente “ 
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Esta Cédula Real, que equiparaba los derechos de los nativos de Canarias a los ciudadanos de 
España y que ambos estaban capacitados como los criollos para ejercer cargos públicos, llegó 
oficialmente al Cabildo de Caracas a inicios del mes de noviembre y fue leída a los miembros 
del cuerpo colegiado en fecha 19 de noviembre de 1770, para que tuviera fe pública ante los 
ciudadanos de la Capitanía General de Venezuela. 

Esta grave circunstancia familiar, indudablemente influyó en el ánimo del joven  Santiago 
Francisco de Miranda y Rodríguez, por el modo abusivo y de clases que los mantuanos ejerc-
ían,  con celo absurdo en la entonces “ciudad de los techos rojos”, por lo que solicitó, bajo fe de 
testigos ante el Capitán General, su “limpieza de sangre”. 

El joven Santiago Francisco de Miranda a la edad de 20 años, se vio en la imperiosa necesi-
dad, como señala la historiadora Inés Quintero (Ob. Cit. Página 12) de ser valorado como y 
considerado como “el hijo de la panadera”, en una sociedad  fuertemente jerarquizada como la 
caraqueña de finales del siglo XVIII, o tomar su propio puesto en la Historia mundial como el 
“Precursor de la Independencia de los países de Hispanoamérica” y el único hombre y para más 
único caraqueño y venezolano de origen, en ser participante protagónico en la Revolución 
Americana, en la Revolución Francesa y en la Revolución venezolana, inspirando las revolu-
ciones de Argentina y Chile.  

Con la victoria de su padre, dictada por el propio Rey Carlos III  en su Real Cédula del 12 de 
septiembre de 1770, Sebastián Francisco de Miranda sabe íntimamente que su futuro es el 
mundo y se lanza en brazos del Destino, a escribir su propia EPOPEYA. 

Viaje a España 

El 3 de enero de 1771 a los 20 años de edad el joven Miranda solicita al Capitán General José 
Solano y Bote, el permiso para viajar a España a continuar su educación.  Y a servir al ejerci-
to del Rey.  Le sirve de testigo don Juan Vicente de Bolívar, padre del futuro Libertador.  El 
25 de ese mes, en la fragata “Prince Frederick” zarpa para España y en la travesía inicia su 
famoso “Diario de Viajes” que lo acompañará toda su vida, en su misión universal de “Ciuda-
dano del Mundo”. 

Francisco de Miranda se dirige al Rey de España, solicitando un cargo en el Ejército Español.  

El 9 de noviembre de 1772, en documento que por primera vez firma como Francisco, solicita 
al Rey de España un cargo en el Ejército Español, acompañando dicha solicitud de un informe 
de “Hidalguía de los Miranda”. Luego de comprar el titulo de Capitán por 85 mil vellones de 
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oro, entra el 7 de diciembre de ese año, con ese rango, al regimiento de infantería de la Prince-
sa.  

Misión militar en África. 

En 1773, Miranda como capitán del ejército español es enviado en misión militar a los Pena-
les Españoles del Norte de África, específicamente a Melilla.  El Sultán Sidi-Muhamadh de 
Marruecos, sitió a Melilla para impedir establecer cualquier asentamiento español en esas tie-
rras del norte de África y el Rey Carlos III de España, el 23 de octubre de 1774 le declara la 
guerra. 

De diciembre de1773 hasta marzo de 1775, Miranda sirvió valientemente en la defensa de 
Melilla, sitiada por el Sultán marroquí en ese entonces Miranda presentó a la alta oficialidad 
un plan de batalla muy coherente, para salir de la fortaleza y obtener la victoria, él cual es 
puesto en marcha por el general Juan Sherlock, comandante de Melilla. 

Se inicia la retirada de los moros. El 20 de junio de 1775 el Capitán Miranda se dirigió al Co-
mandante Juan Sherlock, solicitándole en nombre de los soldados que habían servido en esa 
plaza de Melilla, se formara un Cuerpo Armado   para atacar a Argel. 

Miranda, bajo el mando del Conde O¨Reilly, batalla en las playas de Argel, siéndole destroza-
do en la mano un mosquete, escapando milagrosamente de la fuerte artillería argelina.  

Regreso a América, participación en la Revolución Americana. 

Al terminar su servicio militar en África, Miranda es transferido a Málaga, de allí pasa a 
Cádiz, sin pensar que años más tarde moriría en esa ciudad.   En diciembre de 1775 es invita-
do a visitar Gibraltar donde estudia los métodos militares británicos. El 4 de julio de 1776 se 
pronuncia en Filadelfia, la Independencias de las Colonias inglesas del Reino de Su Majestad 
Británica 

El 7 de junio de 1777, en Cádiz, Miranda traba relaciones de amistad  con  el negociante 
inglés  John Turnbull, personaje que va a jugar una gran importancia en la vida de Miranda, 
con quien va a mantener una fuerte amistad hasta el final de su vida como veremos en el 
transcurso de este itinerario. Se cree que es justamente con Turnbull con quien se inicia en la 
masonería o en las sociedades militares o hermetistas o marinistas, como señala el historiador y 
Q. H. Eloy Reverón en un reciente artículo sobre la “Iniciación de Francisco de Miranda en la 
Masonería”. A este respecto es de destacar que, algunos de los biógrafos de Miranda, aseveran 
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que al fijar residencia en Londres va a fundar la Logia Lautaro, de gran influencia en el mo-
vimiento emancipador latinoamericano. 

En 1778 pasa a Madrid donde dirige una compañía de fusileros del regimiento de la Princesa 
y donde traba una excelente amistad con su comandante, el coronel Juan Manuel Cagigal con 
quien en el amplio andar del tiempo, lucha por la libertad del Caribe y de los Estados Unidos. 

Para ese entonces España había reconocido la independencia de las colonias norteamericanos 
del imperio británico, su gran enemigo. El Embajador francés Motmorin, acreditado en Ma-
drid, negocia un Tratado secreto con el Ministro de Relaciones Exteriores de España, Florida-
blanca, por la cual España sería aliada de Francia en la guerra de ayuda a la Revolución 
Americana.   El objetivo del Reino de España, no era otro que el de recuperar Gibraltar, Me-
norca y Florida, bajo el dominio inglés en el continente del norte de América. 

En mayo de 1779 es nombrado Juan Manuel Cajigal, Coronel del regimiento de la Princesa, 
bajo cuyo mando estaba el valeroso Capitán Miranda, traba una excelente amistad con su 
superior jerárquico y compañero de armas, amistad ésta que tuvo una gran influencia en la 
vida de nuestro prócer como analizaremos posteriormente. 

Miranda es enviado como parte de las fuerzas militares que van al Caribe a luchar contra los 
ingleses. 

En 1780, Miranda fue designado para dirigir el regimiento de Aragón, pero su satisfacción 
fue aún mayor cuando supo que lo habían nombrado Edecán del Gobernador en Cuba, el gene-
ral Juan Manuel Cagigal. 

Presencia de Miranda en Louisiane 

En abril de 1781, parte de la Habana con el fin de apoyar militarmente al gobernador de 
Louisiana, Don Bernardo de Gálvez 

En Pensacola, (Florida), la actuación de Miranda fue decisiva en la lucha contra los ingleses, 
por lo que obtuvo la rendición del general Campell, Jefe Militar del Imperio Británico el 8 de 
mayo de 1781.  

Hoy día el pueblo norteamericano, en señal de agradecimiento, mantiene una estatua de Mi-
randa donde fue descendida la bandera inglesa en Pensacola. Por su valerosa acción militar, 
Miranda fue ascendido al rango de Teniente Coronel. 
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Como edecán del Gobernador de Cuba y con el grado de Teniente Coronel, Miranda utiliza su 
don de gentes e influencia para conseguir fondos que ayudaron al almirante francés De Gras-
se, poder movilizar su escuadra a Chesapeake, maniobra militar que ayudó a la rendición in-
glesa en Yorktown el 19 de octubre de 1781. 

Miranda es enviado bajo el mando del General Cajigal a Las Bahamas. Ataque a la capital 
New Providance, capitulación de las Bahamas que pasan a jurisdicción del Reino de España. 

El 11 de marzo de 1782, Miranda acompaña al ex Capitán General de Cuba Juan Manuel 
Cajigal, a las Bahamas para ayudar al Gobernador de Lousiana, Bernardo de Gálvez. El 6 de 
mayo de ese año es atacada New Providence, capital de las Bahamas por la flota del General 
Cajigal, Miranda, por su conocimiento del inglés y su personal valentía, es enviado en la lan-
cha “Surprise”, para negociar la capitulación de las Bahamas, por la cual estas islas pasaron 
bajo el control del Reino de España. 

En enero de 1783, se firma en el Palacio de Versalles, cerca de Paris, un Tratado de Paz, ente 
los beligerantes de la guerra de independencia Americana: Inglaterra, España y Francia  que 
pone fin a la guerra y da nacimiento a los Estados Unidos de América. 

En junio de ese mismo año, el precursor de las independencias de Hispanoamérica desembarca 
en Newbern, Carolina del Norte y en noviembre marcha rumbo a  Filadelfia donde prevalecían 
las ideas libertarias de Jefferson y Hamilton que se habían logrado imponer, a través de la 
espada y del genio militar del general George Washington. 

El 8 de diciembre de 1783, el Teniente Coronel Miranda comparte la mesa con el general Was-
hington, escribiendo en su “Diario de Viajes”  “… que lo agasajó mucho, su trato es circuns-
pecto, taciturno, poco expresivo…”. 

En 1784 visita New York y de allí se dirige a la academia militar West Point, en donde su 
comandante, general Hull lo invita a conocer su sistema educativo.  

En Nueva York hace amistad con el gobernador George Clinton, el Secretario de Estado para 
las Relaciones Exteriores Robert Livingston y con Thomas Paine, autor del libro “Common 
sense”, con quien analiza las ideas independentistas suramericanas.  Años más tarde Paine 
decía: Miranda es un hombre de talento y empresa y toda su existencia ha sido de aventura. 

En esa época Miranda habló por primera vez de la libertad de Hispanoamérica con influyen-
tes políticos norteamericanos, tales como Henry Knox y Alexander Hamilton. 
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En Boston, el 15 de septiembre de ese año, analiza la Constitución de los Estados Unidos con 
Samuel Adams, quien años más tarde llegó a ser Presidente de los Estados Unidos de América. 
y en la Universidad de Harvard fue atendido por el Rector Waterhouse y  el Cuerpo de Profe-
sores, permitiéndose  sugerir  observaciones sobre su superior enseñanza. 

Inglaterra. 

El 1° de febrero de 1785 Miranda se instala en Londres, donde inicia una intensa labor de 
persuasión política y trabaja como periodista y analista político. En la capital inglesa renueva 
sus lazos de amistad con el hermano masón, John Turnbull. 

En el periódico “The Political Herald and Review” publica un artículo en el cual expresa su 
opinión sobre la libertad de las colonias hispánicas en América, por lo que además de otros 
títulos, se le considera como el fundador del periodismo político en América Latina. 

Luego de 10 años de residencia en Londres, donde se mueve muy activamente en la esfera polí-
tica y al más alto nivel, Miranda recibe la visita del coronel William Smith, un gran amigo 
norteamericano que luego, como Director de la Aduana de Nueva York, juega un papel muy 
importante en la formación de la Expedición Libertaria de Miranda, que con pernocta en 
Jacqmel (Haití) tiene como objetivo la invasión a Venezuela. 

 Con el coronel William Smith programa un recorrido por Europa a fin de recolectar fondos 
para su Revolución, su hermano masón John Turnbull contribuye financieramente a los gastos 
de ese periplo de cuatro años. 

Viaje de observación a Europa.(1785-1789)  Encuentro con Catalina II de Rusia. 

En su largo periplo europeo y asiático, Smith y Miranda visitan Rótterdam, La Haya, Harle-
em, Leiden, Ámsterdam, inicialmente, luego siguen a Berlín, Sajonia, Dresden, Viena y Praga  
Luego de allí continúan viaje a Hungría, Italia, Grecia, Crimea, Egipto y Turbia 

 En ese vasto y largo  recorrido, tiene oportunidad de cenar con Federico El Grande de Prusia, 
se encuentra en una revista militar con Lafayette.En Hungría, en el fastuoso palacio del 
Príncipe Estherhazy, encuentra al gran músico Haydin, con quien pasea por los jardines, con-
versa extensamente sobre música y quizás de flauta traversa, que era el instrumento musical 
con  el cual Miranda se deleitaba. 

En lo que hasta hace poco (1991) era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y 
desde hace más de 17 años  es  la Mancomunidad de Países Independientes y específicamente 
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en Kiev, capital de Ucrania, el príncipe Potemkin, ex favorito de Catalina II, Primer Minis-
tro y jefe Militar de Rusia, el 14 de febrero de 1787, presenta  Miranda a la Emperatriz Cata-
lina, quien lo invita a cenar y con quien entraba una gran amistad, por los conocimientos polí-
ticos de los países que ella gobernaba y no conocía, así como por los conocimientos que Miran-
da le aporta sobre las cortes Europeas y de España, en especial de la Inquisición, que tanto 
temía la Zarina. 

Releyendo el “Diario de Viajes” escrito de puño y letra por Miranda, en lo relativo a su estan-
cia en Kiev, podemos constatar el grado de amistad, aprecio y estima que sentía Catalina de 
Rusia por Miranda.  La zarina lo designa Coronel de los Ejércitos Rusos, le permite utilizar el 
uniforme adecuado a su rango y lo provee de pasaporte ruso, bajo la identidad inicial del Co-
ronel Miranda y posteriormente, por razones de seguridad del Sr Meroff, gentilhombre livo-
riano 

La entonces diplomacia del imperio español seguía muy de cerca los pasos del Coronel Miran-
da por considerarlo espía de Catalina de Rusia (recordemos que aún Miranda tenía nacionali-
dad española por haber nacido en una de sus colonias). 

A fines de agosto de 1787, la Zarina Catalina le da una cena de despedida a Miranda, en L´ 
Ermitage, visita con él los salones donde guarda sus tesoros y la famosa Logia de Rafael. 

Demás está comentar la importancia que la Zarina Catalina de Rusia, su amistad con el 
Príncipe Potemkin, sus conexiones al servicio exterior ruso y el Cuerpo Diplomático acreditado 
en Rusia, prodigaron al Coronel Miranda. 

Luego de haber visitado Escandinava, Miranda viaja a Noruega, Polonia, Alemania, Suiza e 
Italia.  Es de destacar que en Noruega, el 10 de noviembre de 1778 Miranda visita una logia 
masónica, según describe, el Dr. José Antonio Carbonell en su  artículo “ Cronología de Fran-
cisco de Miranda”, publicado en el Boletín de la Academia de la Historia ,  N° 206 , Tomo 
LII (52) de fecha Abril- junio de 1969.( pagina 300) 

En Francia, y más específicamente en Marsella, en diciembre de 1778, visita al abate Raynal, 
autor del famoso “Estudio Histórico, filosófico y político sobre los establecimientos europeos 
en las Indias” y con quien sostiene un interesante diálogo sobre su querida y recordada Améri-
ca. 

Ya en Paris en mayo de 1789, Miranda observa con profundo interés la enmarañada política 
francesa y el acelerado debilitamiento de la monarquía.  El conde Mirabeau exaltaba al pueblo 
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francés a la celebración de los Estados Generales, que se habían celebrado el día 5 de ese mes. 
Ya comenzaba a gestarse la Revolución Francesa. 

Es de recordar que el 14 de julio de 1789, el pueblo francés toma la amurallada e imponente 
cárcel de La Bastilla y se da inicio a la revolución más transformadora y cruel que recuerde la 
Humanidad, sobre todo por el giro que tomó con Robespierre y el Terror. 

A mediados de 1789 Miranda vuelve a Londres, y el 14 de febrero de 1790 sostiene una entre-
vista política de más de tres horas con el Ministro Británico William Pitt sobre los proyectos 
revolucionarios para Hispanoamérica que tenía el Precursor Francisco de Miranda. El 3 de 
agosto de ese mismo año. Miranda presenta al Primer Ministro Pitt, su “Proyecto de Gobierno 
de las Islas Españolas”, su poder Ejecutivo con un “Inca” 2 Vicepresidentes, un Poder Legis-
lativo con senadores o “caciques” y un gobierno provisional.  

Miranda y la Revolución Francesa. 

En 1792, a más de dos años de haberse iniciado la Revolución Francesa, Miranda es contac-
tado por el diputado Brissot del gobernante Partido Girondino y éste lo presenta al Alcalde de 
Paris Jerome Petión. 

Derechos de las mujeres 

Es de recordar que en carta fechada 20 de octubre de 1792 Miranda se dirige al Alcalde Pe-
tión, para que en su condición de miembro de la Asamblea Constituyente francesa, se pronun-
cie favorablemente por la participación de las mujeres en los órganos legislativos. En ese en-
tonces, las mujeres eran consideradas “ciudadanas pasivas y para mayor desacierto político, se 
analizaba un proyecto de Decreto de la Convención, por el cual se   privaba a las mujeres del 
derecho de asociación.  

El ideario político de Miranda contemplaba la participación de las mujeres en la vida pública 
de los países y hoy día podemos constatar que en la casi totalidad de las democracias mundia-
les, se consagran los derechos de la mujer, su participación en la política, su derecho al voto y a 
la igualdad de géneros. En este sentido podemos aseverar que Miranda era un eminente visio-
nario de los derechos humanos.  

A decir del sabio Quatrémere de Quincy “Miranda era un ciudadano universal” 

La Revolución Francesa declara la guerra a Prusia, Hungría, Austria y los Países Bajos 
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Francia declara la guerra a Hungría, Austria, Prusia y los Paises Bajos (Holanda).  El 10 de 
agosto del mismo año, el Palacio de las Tullerías en París, residencia del Monarca Luis XVI y 
la familia real, es invadido y derrotada la monarquía. 

Surge la Comuna con el fundador del club político “Les Cordeliers”, con Danton a la cabeza y 
el día siguiente el Alcalde Petión ofrece a Miranda el mando de una parte del ejército revolu-
cionario con la misión de combatir al enemigo que avanza sobre Paris.   Miranda rechaza la 
petición, quizás por considerarla mercenaria. 

El 22 de Agosto de ese mismo año, el Ministro francés de la Guerra general Servan, le propone 
el apoyo francés a su proyecto revolucionario de libertad a los países de la América hispana.  
Miranda acepta el apoyo y el reto y le expresa “deseo servir a la causa de la Libertad con toda 
mi alma”. 

El Ministro Servan lo asciende al grado de Mariscal de Campo, equivalente a General, le toma 
el juramento de ley y Miranda recibe el efusivo abrazo del Alcalde de París, Jerome Petión. 

Miranda se dirige a la región de Champagne no muy lejos de Paris a combatir las fuerzas pru-
sianas. Encuentra al General Charles Dumouriez su superior militar jerárquico.  Presenta ba-
talla en el sitio llamado Grand Pré y más específicamente en Briquenay y luego de 7 horas de 
cruenta lucha, Miranda vence al enemigo y expresa “he tenido la dicha de obtener la primera 
victoria que alcanzaron nuestros ejércitos revolucionarios contra las tropas del Rey de Prusia”. 

Miranda vencedor en Valmy. 

El 20 de septiembre de 1792, las tropas prusianas al mando del Duque de Brunswick atacan 
las tropas francesas comandadas por Miranda. El combate es aún más intenso y despiadado, 
son casi 14 horas de combate. La estrategia militar del general Miranda hace posible la victo-
ria de la revolución francesa y es el claro vencedor en Valmy. 

Lo intenso del combate lo suaviza la presencia de su amante Nicole Tissot quien portaba el 
uniforme de Teniente y acompañaba a su hermano Phillipe Tissot, Edecán de Miranda. El 
General desconocía la osadía de su amada y la noche selló su silencio… 

Hoy día, existe una estatua a pie del General Miranda, portando la bandera de la revolución 
francesa a la entrada de Valmy, como eterno recuerdo al jefe militar de los ejércitos franceses 
del norte y a la gesta libertaria del héroe militar venezolano. 
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Copia de esa estatua se encuentra engalanando el inicio de la avenida Francisco de Miranda 
en la ciudad de Caracas, donde podemos compartir la gloria del triunfo mirandino en tierras 
francesas. 

Abolición de la Monarquía 

El 21 de septiembre de 1792 la Asamblea de Francia se reúne y declara abolida la monarquía. 
Los girondinos esbozan un plan de libertad para las colonias Hispanoamérica y eligen a Mi-
randa como el Jefe más indicado para realizar dicho proyecto.  Miranda recibe el nombramien-
to con la profunda emoción de formar una patria “desde Lousiana hasta la Tierra de Fue-
go…” Con una forma de gobierno republicana, pero con un gobierno al que concibe como un 
Incanato, con un presidente que se llamara Inca, en respeto y consideración a las antiguas 
culturas que vivieron en los territorios de la América del Sur, ante de la llegada de los invaso-
res españoles. 

En esa época su amigo norteamericano, el Coronel William Smith, su compañero de viajes du-
rante 4 años por toda Europa, lo reencuentra en su pleno esplendor en Francia.  En esa oca-
sión Miranda le expone el proyecto de liberación de las colonias hispanoamericanas del Impe-
rio Español. 

Smith informa dicho proyecto a los Secretarios (Ministros) Knox y Hamilton del gobierno de 
los Estados Unidos de América.   Miranda escribe a Hamilton y le rebela el nombre de Colom-
bia para toda esa patria grande en homenaje al descubridor Cristóbal Colon. 

Campaña militar en Bélgica y Holanda. 

 El valor militar y  su estrategia en las batallas, hacen que Francisco de Miranda reciba en 
octubre de 1792 el grado de Teniente General de los Ejércitos franceses del Norte, y es por ello 
que su nombre está inscrito en el Arco de Triunfo en Paris. 

 En su campaña militar en Bélgica y Holanda pone en sitio a la ciudad de Amberes, en ese 
entonces parte del imperio español, la que luego de tres días de duros combates obliga a capitu-
lar, se puede aseverar que esta victoria militar fue una de las más gloriosas del Mariscal de 
Campo Miranda  en la Francia Revolucionaria.  Los emblemas del despotismo español, deben 
ser definitivamente cambiados por los de la Libertad, es por ello que en los bastiones amber-
sianos figuraron luego los nombres de Petion, Dumoriez y Rousseau 
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El 6 de diciembre de ese mismo año, el  General Miranda salió de Amberes, y se unió a la van-
guardia del ejército francés en Maeseick, cercana a los ríos Meuse y Roer, a los pocos días  
venció y entró en la ciudad de Ruremonde, donde expulsa a más de 3.500 austriacos. 

En enero de 1793 es decapitado el rey Luis XVI lo que hace recrudecer la guerra.  Los prusia-
nos hicieron lo imposible para romper las líneas del ejército revolucionario pero el general Mi-
randa al mando de dicho ejército, lo impidió. 

El 11 de febrero de ese mismo año Miranda capturó la ciudad holandesa de Stevensweet lo 
que favoreció la conquista de los Países Bajos (Holanda) por parte de Francia. 

Esta victoria militar hace entrar en guerra a Inglaterra que constituye la primera coalición 
con Austria, Prusia y España. 

Miranda recibe instrucciones de situar y tomar la ciudad holandesa de Maestrich, propone que 
después de la toma de la ciudad, se unieran sus fuerzas con las del General Charles  Dumou-
riez para arrojar el enemigo de Utrecht. 

El plan mirandino se acepta.  Dumouriez invade Holanda, toma tres fortalezas, pero fue de-
tenido en Dordtrech en pleno corazón de Holanda. 

El General Miranda tenía virtualmente citada a Maestrich que ardía por los cuatro costados, 
pero el General Valence, que defendía la retaguardia fue desplazado hacía el río Roer, lo que 
obligó a Miranda, previa consulta a su superior militar jerárquico  General Dumoriez, a le-
vantar el sitio de Maestrich.  Luego, ambos generales atacaron la ciudad de Neerwinden pero 
fueron rechazados por las tropas austriacas 

Dumoriez acusa a Miranda de haberse retirado del campo de batalla.  Miranda acusa a Du-
moriez de una circunstancia mucho más grave: pactar con el enemigo para de nuevo instaurar 
la monarquía y cometer la osadía de habérselo propuesto. 

Arresto de Miranda en la Conciergerie 

El 24 de marzo de 1793, la Convención acordó arrestar a Miranda y al acudir a Paris a pre-
sentar su defensa fue encerrado en  la Conciergerie, antiguo Palacio de Justicia, convertido en 
cárcel por la Revolución. 

Tempestuosa entrevista entre Miranda y Dumouriez 
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Dumouriez abrigaba la esperanza de dar un Golpe de Estado a la naciente República France-
sa, proponiéndole a su subalterno, General Miranda, marchar sobre París, para reestablecer la 
Monarquía. Cuando Miranda escucho la propuesta de su superior militar jerárquico francés le 
pregunta. “¿De qué manera? A lo cual el General Dumouriez responde “con el Ejercito”. El 
General Miranda le replicó “Creo peor el remedio que la enfermedad y ciertamente lo impediría 
si pudiese”. “¿Combatiréis contra mí? Preguntó nuevamente Dumouriez, Miranda inmediata-
mente respondió “quizás, si vos atentáis contra la Libertad”. En este encuentro entre Miran-
da y Dumouriez en Enghien, luego de la descrita tempestuosa entrevista, Dumouriez habla 
contra la República y la Libertad y el ilustre caraqueño le responde “un cuarto de hora de 
arrebatos y locuras, no cambiará mis principio de 20 años”. Dumouriez le enseña la orden de 
arresto que obtuvo, firmada por los comisarios de la Convención. 

El 8 de abril de 1793 la Convención fija este día para que el General Miranda sea oído por el 
Comité de Guerra, y en la sesión nocturna, Miranda responde las 63 preguntas que le fueron 
hechas. El Comité declaró por unanimidad que no había lugar para inculpar al General. 

 El 12 de abril en la sesión de la Convención, Aubry trata de leer el informe del Comité de la 
Guerra, que inculpaba a Miranda, pero ante las vociferaciones de los Montañeses, especial-
mente Marat, no se le hace caso y  el General Miranda es pasado al temible Tribunal Revolu-
cionario. 

El acusador del General Miranda era el temible  Antoine Fonquier-Tinville, de quien se decía, 
que preparaba de antemano las sentencias de muerte de sus acusados para la firma del juez. 

El 10 de mayo de 1793, el General Miranda fue sometido a la justicia revolucionaria. Su de-
fensa se fundamentó en las siguientes razones militares: 

- El ataque a la ciudad de Maestrich fue ordenado. 

- La retirada de sus tropas fue aprobada. 

-La batalla de Neerwinden fue emprendida en contra de su opinión militar y profesional. 

-El General Dumouriez provocó la derrota en virtud de un pacto con el enemigo para restau-
rar la Monarquía. 

Al iniciarse el polémico juicio, se constató que su superior militar jerárquico, General Charles 
Dumouriez, se había pasado al enemigo. En este sentido uno de los mejores biógrafos de Mi-
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randa, Don Mariano Picón Salas, narra en su obra “Miranda”, explicando lo que le había 
acontecido al héroe venezolano (ya que había renunciado a la nacionalidad española). 

El juicio incoado contra el General de los Ejércitos franceses del Norte, Francisco de Miranda, 
contó con testigos de la talla intelectual del filósofo político Thomas Paine, el político John 
Stone, el poeta Joel Barlow, el abogado Sabonadiere y la poetisa Helen Mary Williams. Su 
abogado fue Claude Chevau Lagarde, la estrategia de la defensa del General Miranda fue 
magistral, ya que en la defensa de la reina Marie Antoinette no tuvo la misma suerte y fue 
guillotinada en la hoy Place Concorde, denominada Place de la Liberté, en los tiempos de “La 
Terreur” de Robespierre, que también murió guillotinado años más tarde. 

Fue un 16 de mayo de 1793 que el General Francisco de Miranda, de pie, escuchó atentamente 
la sentencia del Tribunal, que presidido por el juez J.B. Montañé, declaraba, por unanimidad, 
la inocencia del General Miranda. 

El diario francés de la época “Moniteur” narraba como “el pueblo aplaudió la sentencia co-
rrespondiente a Miranda, así como su discurso, lo abrazaron, lo llevaron en hombros y lo coro-
naron”. 

En junio de 1793, los amigos de Miranda pertenecientes al Partido Girondino pierden el poder 
en Francia y fueron enviados al patíbulo. Se acercaba la macabra “dictadura del Terror” con 
Robespierre a la cabeza, la cual fue guillotinada el 28 de julio de 1794, poniendo fin al maca-
bro capítulo de la Revolución Francesa: La Terreur 

Gracias a la gentileza de su edecán Phillipe Tissot, Miranda fija residencia en Menilmontant, 
a las afueras de Paris, con un bajo perfil militar y político. 

Encuentro con Napoleón Bonaparte. 

En casa de la Duquesa de Abrantes, en septiembre de 1795,  el General Miranda  conoce a 
Napoleón Bonaparte. En un intercambio de ideas sobre la Libertad de los pueblos de Hispa-
noamérica, Napoleón lo escuchó atentamente y expresó “es como un Quijote, salvo la locura. 
Tiene el alma con el fuego sagrado” de La Libertad nos atrevemos a aseverar, ya que ese fue el 
bastión de su vida en las tres Revoluciones en las que participó activamente. 

En su tiempo en Paris, Miranda continuó su fase de periodista político y el autor Julio Febres 
Cordero, en su obra “La Historia de la imprenta y el periodismo político” afirma que Miranda 
colaboró con los periódicos políticos franceses de aquella época: Le Messager du Soir y “La 
Sentinelle” 
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Luego de cuatro años,  decide partir y fijar residencia en Londres, para continuar sus conver-
saciones políticas con las altas autoridades inglesas iniciadas en 1790. 

Miranda fija residencia en Londres 

El Precursor de las Independencias de la América Hispánica, Francisco de Miranda, fija su 
residencia en 27, Grafton Street, Londres, desde enero de 1798. Su casa va a ser, según su 
propia definición “el punto fijo de la independencia y libertades del Continente colombiano”. 

 El 16 de enero de 1798 se reúne con el Primer Ministro inglés William Pitt, para discutir los 
planes y proyectos para la liberación de los países de Hispanoamérica. 

 Va a ser desde su residencia desde donde mantendrá una relación y correspondencia política 
con el Primer Ministro inglés William Pitt y con otras autoridades del Gobierno de Su Majes-
tad, para solicitar el apoyo inglés a la obra de la emancipación de los pueblos de la América 
hispana, sometida por siglos, al despotismo del imperio español. 

Miranda enseñó al Primer Ministro Pitt el llamado “Convenio de París” en virtud del cual el 
General Miranda fue investido con el carácter de Plenipotenciario ante Inglaterra y Estados 
Unidos para pactar la emancipación  absoluta de las colonias hispanoamericanas. 

La residencia de Francisco de Miranda en el centro de Londres, sirvió de faro de la libertad de 
la América hispánica, como centro de reuniones y concertaciones políticas para proyectar y 
programar la emancipación de las Américas.  Fue en ella donde convergieron Bernardo O’ 
Higgins, futuro libertador de Chile y José de San Martín, entre otros adalides de la Libertad,  
para intercambiar conceptos, ideas, proyectos y estrategias sobre la necesaria liberación de la 
América hispano parlante, tanto del norte como del sur del subcontinente americano. 

En la capital inglesa, Miranda desarrolla su vena de periodista político y hace imprimir y di-
funde la  “Carta a los Españoles Americanos” del sacerdote jesuita peruano Juan Pablo Viz-
cardo y Guzmán.  Desde Trinidad recibe cartas de Don Pedro Gual quien se encontraba exila-
do en ese territorio inglés.  Don Pedro Gual, en su correspondencia lo” llama Salvador de la 
Patria.” 

En 1801 Miranda prepara su proclama “A los pueblos del continente colombiano, alias His-
panoamérica” así como el texto definitivo del proyecto de constitución política para la nueva 
nación que abarcaría desde Lousiana hasta la Tierra de Fuego 

. 
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En 27 Grafton Street, su mujer Sara Andrews da nacimiento a sus dos hijos Leander en 1803 
y Francisco en 1806. 

Expedición Libertaria a Venezuela.  Izamiento de la bandera mirandina a bordo del barco 
Leander. 

En 1805 Miranda parte a New York, donde lo recibe el presidente Thomas Jefferson y el Se-
cretario de Estado James Madison. Le ofrecen respaldo moral pero no comprometen al gobier-
no.   Miranda, hombre de muchas altas influencias, quizás por su supuesta y, alegada por cier-
tos biógrafos, pertenencia a la masonería, logra convencer a otros amigos norteamericanos y 
arma un bergantín al cual  bautiza con el nombre de su hijo Leander, armado con 29 cañones. 

En ese entonces, su fraternal amigo el Coronel William Smith, quien lo acompañó en su largo 
recorrido por Europa y Asia y lo visitó en Francia cuando era General de los Ejércitos de la 
revolución, era Inspector General de la Aduana  de New York,  y le prestó todo el apoyo logís-
tico necesario y  hace que el armador Samuel Ogden le facilite  la respetable suma de 20 mil 
dólares. 

Expedición a Haití. 

El 2 de febrero de 1806 Miranda parte, a bordo del bergantín Leander  del puerto de Nueva 
York, rumbo al Caribe, para arribar a Haití  y a pocos días de navegación llega al puerto de 
Jacmel, allí compra la goletas Bee y Bacchus, reclutó nuevos hombres, adquirió más armas 
cortas y tomó rumbo a su destino, Venezuela 

El 12 de marzo de 1806 en altamar, en la nave capitana Leander, izó por primera vez  la 
bandera de su querida Colombeia con el siguiente juramento 

“Juro ser fiel y leal al pueblo libre de Suramérica independiente de España y servirle honrada y 
lealmente contra todos sus enemigos y opositores, cualesquiera que sean y, observar y obedecer 
las órdenes del gobierno de aquel país legalmente nombrado a las órdenes del General y los 
Oficiales que me sean dadas por ellos” 

Luego del acto de izamiento de la bandera, se realizó un Consejo de Guerra y se ordenó en-
rumbar la nave hacía el puerto de Ocumare de la Costa.  La conspiración política de España 
seguía muy de cerca los pasos libertarios de Miranda, el entonces embajador del Imperio Es-
pañol en Estados Unidos había protestado ante esa nación,  las facilidades concedidas a la 
expedición de Miranda.  Los diarios “Aurore” y “Richmond Enquire” habían publicado la no-
ticia de la expedición y el “Times” de Londres seguía paso a paso la odisea. 
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La diplomacia del imperio español avisó a sus autoridades de la Capitanía General de Vene-
zuela y con todo despliegue militar lo esperaron en la Base Naval de Puerto Cabello, también 
había fragatas imperiales españolas esperando las naves de Miranda en La Guaira y Ocumare, 
en caso de que el estratega militar venezolano cambiara de idea. 

Miranda presentó batalla intercambiándose disparos de cañón.  Las goletas Bee y Bacchus se 
separaron demasiado del bergantín Leander y fueron desafortunadamente apresadas frente a 
Ocumare luego de una feroz batalla. Los tripulantes de la Bee y de   la Bacchus fueron encar-
celados, pocos sentenciados a muerte y Miranda fue declarado traidor. 

El General Miranda tuvo que retirarse a bordo el Leander dirigiéndose en el imponente Mar 
Caribe a Trinidad, haciendo breves escalas en Grenada, Bonaire y Barbados en su vía a Port 
of Spain capital de Trinidad. 

Desembarco en la Vela de Coro e izamiento de la bandera tricolor en territorio venezolano. 

Ante estas trágicas circunstancias Miranda no cesó en su empeño de liberar a Venezuela y el 3 
de agosto de 1806 desembarcó en la Vela de Coro y allí, alzado el brazo, plantó por primera 
vez el tricolor patrio en tierra venezolana. 

El 4 entró en Coro, tomó la ciudad, soltó los presos políticos y leyó su proclama de Libertad.  
Por falta de apoyo de la población se regresa a la Vela y el 13 de ese mismo mes parte rumbo a 
la isla de Aruba, en espera de un mejor momento para la revolución.  La noticia de la expedi-
ción mirandina cundió por todos lados y sembró la semilla de la revolución venezolana que 
estaba germinando. 

El sabio inglés Jeremías Bentham amante de la libertad de los países de la América meridional 
y que sentía una verdadera amistad por Miranda, preparó un proyecto de “Ley de Libertad de 
Prensa” para la embrionaria República de Colombia” la Colombeia de Miranda. 

 De vuelta a su residencia londinense y con el amor de su esposa Sarah Andrews y sus hijos 
Leander y Francisco, en 1809 Miranda se dedica a recopilar información obtenida de su vo-
luminoso archivo y encarga a José Antepara que escriba el libro “South America Emancipa-
tion” sentando las bases de lo que hoy conoceríamos mediáticamente como una “matriz de opi-
nión”. 

Invasión de Francia a España. Abdicación del Rey Carlos IV. Fernando VII sucesor a la 
Corona Española.  
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 En julio de 1808, Napoleón Bonaparte invade a España e instala a su hermano José Bona-
parte como Rey de España. El Monarca Español Carlos IV, se ve obligado por “causa belli”, 
(causa de guerra) a abdicar a la Corona. En mayo de ese mismo año, Bonaparte había invitado 
a Aranjuez, tanto al sucesor de la Corona Española, Fernando VII, como a su renunciante 
padre y allí los obligó a ceder sus derechos a favor de su hermano, José Bonaparte, denomina-
do por el pueblo español con el remoquete de “Pepe Botella” por su señalada afición al licor. 

El pueblo español reacciona iracundo y se alza en armas contra el usurpador.  El Rey de In-
glaterra y su gobierno, eternos enemigos de España, aprovechan la situación político-militar y 
realizan una alianza para sacar a las autoridades francesas del país invadido. 

El General Arthur Wellesley, Duque de Wellington da entonces nuevas ordenes a las tropas 
que tenía listas en Irlanda para embarcarlas para la liberación de la América Hispánica y, 
como señala el historiador Carlos Alarico Gómez en su “Biografía de Francisco de Miranda”, 
que “por una ironía de la Historia, los hombres que iban a desarticular el Imperio Español en 
la América… irán ahora a España a apoyar a los peninsulares en contra del usurpador 
francés y a retardar la libertad de Venezuela.” 

Es menester recordar que el General Arthur Wellesley, Duque de  Wellington, futuro vencedor 
de Napoleón en  Waterloo, había referido días antes a Miranda que ya tenía las tropas listas 
para partir para América, pero que dada la intrincada y cambiante política europea, llamó a 
Miranda para comunicarle la decisión tomada por el gobierno de Su Majestad Británica.  

Miranda desalentado por tantos años (1790-1808) de conversaciones y proyectos libertarios 
para la América Hispánica, con el Primer Ministro británico  William Pitt,con el  Muy Hono-
rable  Lord vizconde Castelragh, para ese momento Ministro  de la Guerra y las Colonias de 
Inglaterra y  sus altas autoridades militares , decide crear una matriz de opinión , británica y 
hasta mundial para insuflar los ánimos políticos  para la liberación de los pueblos de Hispa-
noamérica del yugo español, a través de la imprenta y del periodismo político. El 15 de marzo 
de 1810 Miranda funda el periódico “El Colombiano” 

Visita de Representantes de la Junta Patriótica de Caracas a Londres. Encuentro con Miran-
da en 27 Grafton Street y gestiones políticas con las altas autoridades inglesas 

 

La situación política española, con la abdicación del Rey Carlos IV, y  el motín de Aranjuez, 
propiciado por el sucesor Fernando VII contra  el Rey, su padre, constituyen un vacío de po-
der existente en la crisis política española, causada por la invasión de Napoleón Bonaparte, 



 

49 

Según bien explica la historiadora Inés Quintero en su  citada biografía de Miranda,  produce 
la “ dislocación de las instancias de poder  de la monarquía y la inexistencia de un cuerpo que 
represente legítimamente al Monarca, constituyen para Miranda las circunstancias propicias 
para que los americanos se decidieran a tomar el control del gobierno y dar inicio a la Inde-
pendencia” 

El 20 de julio de 1808, Mirada escribe a Francisco Rodríguez del Toro, el Marques del Toro, 
en su carácter de miembro del Cabildo de Caracas, que “reuniéndose en un cuerpo municipal 
representativo, tomen a su cargo el Gobierno de esa Provincia y que enviando sin dilación a 
esta capital a personas autorizadas y capaces de manejar asuntos de tanta entidad, veamos 
con este gobierno lo que convenga hacerse para la seguridad y suerte futura del Nuevo Mun-
do” 

La reacción de los mantuanos caraqueños fue la de crear la “Junta Promotora de los derechos 
de Fernando VII” y ello tuvo una repercusión en todas los demás Cabildos de la Capitanía 
General de Venezuela. Solo que, el vacío de poder en España, los desequilibrios entre los dere-
chos de las autoridades designadas por el Rey, y la negación de derechos a los criollos, fue 
abriendo la brecha y sembrando el surco de independencia, que tiene su primer fruto en los 
sucesos del 19 de abril de 1810 

En Caracas se constituye la Junta Patriótica y quizás siguiendo los consejos de Miranda con-
tenidos en la carta al Marques del Toro, decide enviar una delegación diplomática a Inglaterra 
que llega el 10 de julio de 1810 al puerto de Portsmouth. .Los miembros de la delegación son: 
Don Andrés Bello, Simón Bolívar y Luis López Méndez. 

Las instrucciones eran:  

- solicitar la protección de Inglaterra  
- mediación de Inglaterra ante el Consejo de Regencia en el caso que hubiese hostilidades 
- la provisión de armas para la defensa de la Provincia 
- el apoyo de los oficiales británicos destacados en el Caribe, y  
- la promoción del comercio con la Gran Bretaña. 

 

Respecto de la presencia del General Francisco de Miranda en Londres, las instrucciones ver-
bales a los miembros de la Misión Diplomática habían sido que se defendiesen de él o aprove-
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chasen su concurso “… sólo de algún modo que fuese decente a su comisión, según lo mani-
festó Andrés Bello, muchos años después a su biógrafo Miguel Luis de Amunategui 

Gestiones políticas y diplomáticas de Francisco de Miranda ante las autoridades inglesas a 
favor de los miembros de la Junta Patriótica de Caracas 

El 14 de julio se encuentran en Londres, los miembros de la misión diplomática de la Junta 
Patriótica de Caracas, Bello, Bolívar y López Méndez, con el General Francisco de Miranda. 
Por su vastísima experiencia y “cabildeo” con las más altas autoridades políticas inglesas du-
rante largos años, Miranda les sirve de guía, intermediario y consejero.  

Entre sus gestiones cabe destacar:  
- Entrevista con Lord Richard Wellesley, Canciller de la Gran Bretaña.  
- Entrevista con los políticos James Mill y Jeremías Bentham 
- Entrevista en 27, Grafton Street, de los 3 comisionados caraqueños, con el hijo del 

Canciller británico Wellesley 
- Entrega a la prensa y amplia difusión de los documentos, proclamas  e informes que 

trajeron a Londres, los comisionados diplomáticos de la Junta de Caracas que son di-
fundidos por el periódico “ The Morning Chronicle”, en el cual colaborara periodística-
mente Miranda desde hacia un buen tiempo, siempre a favor la Emancipación de la 
América Hispánica del yugo español 

Llegada de Mirada a la Guaira, reacción del Cabildo de Caracas. Designado Presidente de la 
Junta Patriótica. Diputado a la Asamblea Constituyente por el Pao. Declaración del Acta de 
Independencia 

Llegada de Francisco de Miranda al Puerto de La Guaira. 

El General Francisco de Miranda regresa a Venezuela a bordo del bergantín “Avon”  el 14 de 
diciembre de 1810, el joven Simón Bolívar,  miembro de la Junta Patriótica lo espera en el 
puerto de la Guaira. Hay un cuadro del pintor Johan Moritz Rugendas, de la Fundación John 
Boulton, donde se destaca que el pueblo lo recibió con honores y lo alzó en hombros. 

Bolívar lo hospeda en casa de sus padres, en la cuadra de San Jacinto. La “Gaceta de Cara-
cas!”, en su número del 21 de diciembre. Destaca que “el pueblo le había dado la bienvenida, al 
hombre que no había abandonado su tierra, pese a las distinciones que se habían acumulado 
sobre él en Europa”. 
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Una carta citada por su biógrafo William Spence Robertson en su libro “La vida de Miranda 
“describe que Miranda entró a la ciudad en “un hermoso corcel blanco acompañado de una 
numerosa cabalgata de hombres de la mayor distinción y seguido de una inmensa multitud de 
ciudadanos que aplaudieron su retorno…”” 

Grado militar de Teniente General de los Ejércitos de Venezuela 

La Junta Patriótica le confiere el grado militar de Teniente General de los Ejércitos de Vene-
zuela, el 31 de diciembre de 1810. 

Reacción de los Cabildos de Caracas y de los Cabildos de las Provincias ante la presencia de 
Miranda 

A partir del 2 de enero de 1811, los Cabildos de Valencia y Caracas, ordenan borrar de sus 
Actas y Libros, aquellos documentos que atentasen contra el buen nombre de Miranda, a “los 
que se vio obligada y forzada acceder la Provincia de Venezuela por la opresión y servil yugo 
con que la tenían encadenada y sumergida los mandatarios del anterior despótico gobierno”. 

Miranda parlamentario y constituyente 

El 2 de marzo de ese año, se instala el Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela y tres 
días más tarde Miranda es elegido diputado constituyente por El Pao. Al incorporarse al Con-
greso en junio, pronuncia un discurso en pro de la independencia de España, Señalaba el dipu-
tado Miranda que… “el Congreso como Cuerpo Soberano, constituido libre y legítimamente 
era a quien le correspondía decidir la forma de gobierno que pudiera hacernos prósperos y feli-
ces…” 

Acta de la Declaración de Independencia 

El 5 de julio de 1811 en la sesión solemne del Congreso de las Provincias Unidas de Venezue-
la, Miranda en un enérgico discurso se pronuncia enfáticamente a favor de la Declaración 
inmediata de la Independencia, ese mismo día, el Congreso somete a consideración la moción y 
es aprobada de manera absolutamente mayoritaria. 

Antes de que termine el día, de ese glorioso 5 de julio de 1811 el Ejecutivo dirigió una Procla-
ma a los habitantes de Venezuela para darles a conocer que el Congreso había aprobado el 
Acta de la Declaración de Independencia. 
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Miranda es designado a presidir la Comisión parlamentaria encargada de diseñar la bandera 
nacional y los miembros de la comisión deciden adoptar la bandera que Miranda plantó en la 
Vela de Coro, el tricolor amarillo, azul y rojo. Que es nuestra actual bandera. 

El diplomático e historiador Caracciolo Parra Pérez, en su libro “ Miranda y la Revolución 
Francesa” señala que como orador “..Miranda posee facilidad de palabra excepcional. El Con-
greso fue dominado por la fuerza de su dialéctica, por su lógica estricta y por la singular ma-
estría con que justifica sus actos…” 

La Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811 es el inicio de una larga batalla de 10 
años, para liberarse del yugo español, como reza nuestro Himno Nacional. No en vano las 
autoridades españolas estuvieron gobernando el país durante esa larga década, lo que conllevo 
resistencia patriótica, sublevaciones y levantamientos de uno y otro lado. La Batalla de Cara-
bobo, en 1821 pone fin al dominio del Imperio español en tierras de Venezuela. 

La Primera República. Campaña Militar y victoria de Miranda en Valencia 

A menos de una semana de haberse realizado la Declaración de Independencia, se produce un 
alzamiento mayor en Valencia, promovido por comerciantes canarios, un grupo importante de 
criollos económicamente acomodados y un número significativo de pardos. El movimiento se 
declaró leal a la Corona, en defensa de la Religión, la Patria y el Rey y contrario al Gobierno 
de Caracas 

El Congreso al conocer la noticia otorgó facultades especiales al Ejecutivo para que atendiese 
la emergencia. Se designó al General Francisco Rodríguez del Toro, Marques del Toro para 
someter a los alzados, pero no tuvo éxito. Al encontrarse en los valles de Aragua organizando 
sus tropas y plan de campaña, fue atacado y obligado a replegarse hasta Maracay. 

El 18 de julio el Ejecutivo dictó un decreto llamando a todos los hombres entre 15 y 50 años a 
alistarse y salir en defensa de la patria. Derrotado el marques del Toro por segunda vez, El 
Poder Ejecutivo nombró a Francisco de Miranda como Comandante en Jefe del Ejército. El 
23 de julio las tropas al mando de Miranda entraron en Valencia. La orden fue la de “someter 
a Valencia pues solo así se podrían reprimir o corregir los excesos y la discordia civil que nues-
tros pérfidos enemigos han sembrado y fomentan con el mayor ahínco en dicha ciudad para 
ruina de sus habitantes y perjuicio de nuestra naciente libertad…”. Miranda logro someter a 
Valencia el 13 de agosto de 1811. 

El Precursor prepara un plan de batalla para atacar a las Provincias leales a la Monarquía 
Española: Coro y Maracaibo. El Ejecutivo aprobó el plan, pero Juan German Roscio, opo-
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niéndose a Miranda, obtiene la suspensión de la orden de ataque, lo que conllevó al reforza-
miento militar del ejercito español proveniente de Puerto Rico y comandado por el canario 
Domingo de Monteverde, quien desde esa Provincia defensora de la Monarquía de España, 
inició la siembra de terror y muerte de las huestes sanguinarias del jefe militar español. 

Terremoto de Caracas. Destrucción física y moral de la Primera República. 

Sucedió en un Jueves Santo, cronológicamente el 26 de marzo de 1812, que las entrañas de la 
tierra rugen y ocurre el terrible terremoto de Caracas, circunstancia telúrica aprovechada por el 
clero conservador y monárquico, para manifestarle al pueblo que es un castigo de Dios por 
haber violado el Juramento (la Jura) de lealtad al Rey de España. 

La circunstancia que el 19 de abril de 1810, ocurriese también en un Jueves Santo, hizo que 
los enemigos de la República destacaban la coincidencia pregonando “Un Jueves Santo la 
hicieron, un Jueves Santo la pagaron”. 

En Caracas se desplomaron varias iglesias, sintiéndose los efectos del terremoto en ciudades 
tan distantes como Cumaná, Barcelona, Mérida, San Felipe y hasta en Barquisimeto. En La 
Guaira la mayoría de las casas quedaron inservibles. La gente atemorizada de un hecho feroz 
de la Naturaleza, buscaba consuelo en las iglesias y desde el púlpito, los sacerdotes pregonan 
el siguiente sermón “un Dios irritado contra los novadores que habían desconocido el más vir-
tuoso de los Monarcas Fernando VII, el ungido del Señor” 

El terremoto de Caracas, fue terrible no sólo por la muerte de más de 30 mil ciudadanos, por la 
destrucción física de casas, edificios públicos y caminos, si no también por la destrucción moral 
de los soldados de la Primera República, ya que como apunta la citada historiadora Inés Quin-
tero en su citada obra “hasta los soldados desertaban masivamente persuadidos de que sus 
almas se perderían de manera irremediable por haber abandonado a su Rey” 

Rápido avance del ejército monárquico de Domingo de Monteverde. 

El ejército español de Domingo de Monteverde, desde marzo de 1811 salió de Coro, en direc-
ción al centro del país y de sus autoridades revolucionarias y republicanas, en su camino 
avanza y toma Barquisimeto, Cabudare, Araure, San Carlos y Calabozo.  Todo lo destruía a 
su paso, todo lo arrasaba, todo lo conquistaba, el ansia de poder era insaciable, al punto de 
desconocer a sus superiores luego de la Capitulación. 

Francisco de Miranda es designado Generalísimo.  
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El Congreso   de las Repúblicas Unidas de Venezuela se retira a Valencia, a pesar de la oposi-
ción de Miranda, y dada las graves circunstancias de pánico, incursión del ejército español del 
canario Francisco de Monteverde y la ruina física y moral causada por el terremoto de Cara-
cas, hace que el Congreso Constituyente delegue todos sus poderes en el triunvirato y éste a su 
vez, en vista de las gravísimas  circunstancias descritas designa a Miranda Generalísimo del 
Ejército Republicano y Dictador absoluto. Miranda, el afanoso batallador por la Libertad 
durante 30 años de su vida y en vista de su vasta e inigualable experiencia militar de haber 
batallado en las principales revoluciones de la historia, se ve obligado, en esta revolución ve-
nezolana, la revolución que tanto negoció, de aceptar dicho nombramiento, conociendo la te-
rrible e inestable situación política, económica, social y militar que sufre la Primera República. 

Caracas tenía más de 35.000 muertos a causa del terremoto, además de la destrucción física, 
moral y hasta religiosa por el sermón de los clérigos monárquicos confundiendo a los feligreses 
desde los pulpitos de las iglesias, unido al desabastecimiento de alimentos, debido al abandono 
de las fructíferas haciendas de los fértiles Valles de Aragua, que impide obtener alimentos a la 
sufrida población. 

Domingo de Monteverde cada día se hacía más fuerte, con su ejército devastador de la Liber-
tad y opresor por lo monárquico a ello se une el descontento militar del ultimo marques, El 
Marques del Toro, perdedor en más de una batalla, quien se niega a obedecer las órdenes mili-
tares del Generalísimo y el joven Bolívar, quien acepta a los 29 años, la Comandancia del Cas-
tillo de Puerto Cabello, el Arsenal de Armas de la naciente nación venezolana. 

Pérdida de la fortaleza militar del Castillo de Puerto Cabello.  

 En medio de las gravísimas circunstancias descritas, ocurre un hecho fatal para las fuerzas 
patriotas: Francisco Fernández Vignoni, oficial a cargo del Castillo de Puerto Cabello trai-
ciona a las fuerzas patriotas, se pasa al enemigo, enarbola la bandera Real Española en el 
principal arsenal de armas que tenía la Primera República y abre fuego contra la plaza militar 
de esa ciudad portuaria. 

El joven Simón Bolívar jefe militar de Puerto Cabello, solicita auxilios al Generalísimo Mi-
randa, toda vez que sólo un ataque por la retaguardia sería lo único que podría salvar aquella 
fortaleza militar, que contaba con 1700 quintales de pólvora, casi toda la artillería de la Re-
pública y las municiones, que por la traición del oficial Fernández Vignoni, pasaron al control 
del cada vez más poderoso ejército de Monteverde. 
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El 12 de julio de 1812 Bolívar confirma a Miranda la pérdida de Puerto Cabello, en una carta 
en cuyo encabezamiento se puede leer: “Después de haber agotado todas mis fuerzas físicas y 
morales ¿Con que valor me atreveré a tomar la pluma para escribir a Ud, habiéndose perdido 
en mis manos la Plaza de Puerto Cabello?” 

Al leer la misiva, Miranda exclama al cielo “Mon Dieu, la Republique est blesée au couer” 
(Dios mío, la República está herida en el corazón). 

Los mantuanos criollos nunca perdonaron a Miranda la circunstancia de su pasión por la Li-
bertad, de ser el Precursor de las Independencias de Hispanoamérica,  ser el caraqueño univer-
sal, ser el único hombre que realizó las tres más grandes Revoluciones de la Historia: La Revo-
lución Americana, la Revolución Francesa y la Revolución Venezolana. Jamás quisieron acep-
tar su supremacía militar, su don de reconocido negociador político y diplomático. Las más 
bajas pasiones y envidias surgieron de todas las autoridades, que querían suplantar con desco-
nocimiento y experiencia, el talento militar del vencedor de Valmy., de Pensacola, Amberes, 
Ruremonde, Maestrich y en patrio natal en Valencia. 

Capitulación de San Mateo. 

A fines de julio de 1812 y para salvar la paz de la Republica y de sus habitantes, el Generalí-
simo Miranda se ve en la imperiosa necesidad de capitular, lo que para él constituía una de-
rrota difícil de asimilar, la Capitulación de San Mateo. 

El escritor y diplomático Caracciolo Parra Pérez en su excelente libro “Historia de la Primera 
República”, analiza lo que ha debido ser en el ánimo del que tenía “el fuego  de la Libertad en 
el corazón” de haber tomado esta inevitable resolución y en su citada obra señala: “No hay 
tragedia escrita comparable a la que debió desarrollarse en aquel alto espíritu cuando conven-
cido de que su país no podía ser libre, tuvo que … sacrificar el magno ideal de su heroica vida 
y abandonar su honor y reputación a la saña de sus enemigos y al juicio de la posteridad mal 
informada”. 

El pérfido guerrero español Domingo de Monteverde viola las cláusulas de la Capitulación 
firmada con Miranda, desconociendo lo que hoy podríamos denominar como Derecho Interna-
cional Humanitario. Al entrar a Caracas el 29 de julio de 1812 da rienda suelta a su odio e 
inicia persecuciones, asesina, saquea y encarcela a centenares de patriotas. 

Mirada se retira a la Guaira para viajar a Curazao y de allí a Londres 
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El 30 de junio de ese mismo año Miranda llega a La Guaira, acompañado de su edecán Pedro 
Antonio Leleux y se hospedaron en la casa de Manuel María de Las Casas, comandante mili-
tar de aquella plaza.  

Todas las culpas recayeron sobre Miranda, fue acusado de ineptitud, de traición, de haberse 
vendido al enemigo.  

“Dese preso General”. Bochinche, bochinche, bochinche” 

Al llegar a la Guaira el Generalísimo Miranda había dado órdenes a su fiel edecán de hacer 
embarcar su equipaje con destino a Curazao, para trasladarse luego a su hogar londinés, pero 
esa misma noche del 30 de junio de 1812, se reunieron Miguel Peña, Simón Bolívar, José Mi-
res, Manuel María de Las Casas, Tomás Montilla y Miguel Carabaño, entre otros, para discu-
tir la suerte militar de Francisco de Miranda. 

En la madrugada de ese fatídico día para la Historia patria, Miranda vio una luz tenue en la 
sombra que avanzaba lentamente. Miró detenidamente los rostros de Simón Bolívar, Tomás 
Mantilla y Rafael Chatillon, apoyados en las tropas de Las Casas y Juan José Valdés. La 
orden de Manuel Maria de las Casa fue tajante y seca como un cuchillo “dese preso General”. 
Miranda tranquilo, miró su reloj de leontina cuando ya eran las 3 de la mañana y los increpo 
“bochinche, bochinche, en este país no hay sino bochinche…” 

Miranda es entregado como prisionero de guerra al comandante José Mires en el Castillo de 
San Carlos y en la tarde de ese mismo día quedó a disposición de las autoridades de la Monar-
quía española, que tantas venganzas tendría contra el Precursor de las Independencias de 
Hispanoamérica.  

Del Castillo de San Carlos es trasladado al Castillo San Felipe en Puerto Cabello y desde allí 
el héroe escribe para la Historia: “Conociendo Caracas el peligro inminente que corría su segu-
ridad, por un movimiento y acuerdo general de todas las autoridades, fui nombrado Generalí-
simo… Desempeñe tan arduos encargos con el honor y celo que estaban a mi alcance… estaba 
persuadido del calamitoso en que se hallaban reducidas la capital y el puerto de La Guaira, 
por la falta de víveres y por la intención que al mismo tiempo hacían los esclavos de los valles 
y costas de Barlovento… habiendo ya comenzado a cometer los más horrendos asesinatos… 
adoptar una medida que restituyese el sosiego y la tranquilidad, reparase, de algún modo, los 
daños del terremoto… preferí una honrosa reconciliación a los azarosos movimientos de una 
guerra civil y desoladora…” 

Destierro y muerte en la fortaleza militar La Carraca, en Cádiz 
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De Puerto Cabello es trasladado al Castillo de El Morro en Puerto Rico, donde por primera 
vez las condiciones de su cautiverio son menos ominosas. Antes de su traslado a Puerto Rico, 
se reciben noticias en Caracas de que Bolívar había invadido a Venezuela por el occidente y 
que el prócer Santiago Mariño se encontraba hostilizando a las fuerzas realistas en las costas 
del oriente venezolano. Las autoridades realistas, por la alta admiración de las fuerzas patrio-
tas leales a Miranda, decide expatriarlo, desterrarlo del suelo patrio y lo envía a Puerto Rico. 

En diciembre de 1813 se decide el traslado del Generalísimo Miranda a España y ya para ene-
ro de 1814 se encuentra en Cádiz. La política española da un brusco cambio y de un gobierno 
liberal se cambia a uno monárquico con el Rey Fernando VII a la cabeza. Las esperanzas de 
que las autoridades españoles reconsideren su caso son nulas, como serian nulas las solicitudes 
de intervención de Miranda ante sus amigos ingleses (Nicolás Vanisart. Secretario de Hacien-
da y Lord Wellington) en altas posiciones gubernamentales, en virtud de la alianza del Impe-
rio Inglés con el Imperio Español. 

Miranda mantiene correspondencia con Peter Turnbull, hijo de su hermano masón John Turn-
bull quien siempre directamente o ahora, a través de su hijo lo ayuda económicamente, con el 
que logra mantener a su esposa Sarah Andrews y sus hijos Leander y Francisco. 

El Generalísimo Francisco de Miranda empeora de salud, se contagió de apoplejía y hemorra-
gia y finalmente a la 1 y 5 minutos de la madrugada del 14 de julio de 1816, falleció, a la edad 
de 66 años. 

Años más tarde, a una década de su muerte física, porque la llama de la Libertad que él 
sembró estará siempre en nuestros corazones, Simón Bolívar, Libertador de la Gran Colombia 
y fundador de Bolivia, recordó al héroe de su juventud y aseveró para la Historia… “Miranda 
es el más ilustre de los colombianos”. 

 

Discurso de Orden del Acto conmemorativo del 266 aniversario del nacimiento del Generalísimo Francisco de 
Miranda, Sociedad Bolivariana de Caracas, 28-3-2016. 
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La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 

  

  

Si desea o requiere leer o consultar los números publi-
cados de la revista Continuidad y Cambio debe utili-

zar el siguiente enlace: 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Mo-
vimiento “De Frente con Venezuela” no se hacen responsa-
bles de ni necesariamente comparten las opiniones emitidas 

en las secciones que indican claramente el autor 

http://continuidadycambio.wordpress.com/
http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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	El concepto de autonomía ha evolucionado con los tiempos y desde la fecha remota de 1918 hasta la de 2018 el concepto ha sufrido cambios notables, tanto como la Universidad liberal de la época a la Universidad que ya no solo produce egresados (profesi...

