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SECCION 1.
1,

INTRODUCCION

Los Estados Unidos de Venezuela se extienden en unas- 900 millas de

oriente a occidente y en cerca de 800 millas de norte a sur, en su parte
mas ancha.

Los grandes ríos navegables, el Orinoco y el Apure, recorren

todo el ancho del paÍ3 y rara vez se alejan a más de 200 millas de la
costa.

La zona interior del territorio está aislada del litoral por una

cadena de montañas»

Tiene el país en total una superficie de unos 912o050

kilómetros cuadrados, siendo, por tanto, algo menor que Colombia y que los
estados norteamericanos de Texas y Colorado juntos, y mayor que todos los
países de Europa, con excepción de la U.R.S.S.

La población se calcula

aproximadamente en unos cuatro y medio millones de habitantes a fines de
1949, lo cual representa una densidad total de tan sólo 5¿1 personas por
kilómetro cuadrado.

La simple exposición de este hecho induce a creer que

la población de Venezuela podría ser aumentada considerablemente y que el
país estaría en condiciones de aceptar, en su provecho^- gran número de
inmigrantes.

Sin embargo, anteo de llegar a conclusión semejante, es

necesario conocer el carácter do esta tierra, su topografía, su clima, su
densidad de lluvias y la naturaleza do sus suelos, a la vez que la
distribución y crecimiento de su población actual3 sus medios de transporte,
sus métodos de producción y venta y su organización general en lo económico
y lo social.
SECCION 2. SITUACION ECONOMICA I DEMOGRAFICA
Aa Principales zonao económicas y geográficas
2C

A pesar de que Venezuela es parte integrante del continente sudamericano,

por lo que se refiere a los medios de transporte puede considerársela una
península»

Con excepción de unos cuantos caminos que .la unen con Colombia

en el noroeste, sólo puede llegarse a ella desde otros países por rutas
marítimas o aéreas.

Venezuela tiene hacia el oriente la Guayaría Británica

y las islas de Trinidad y Tobago, y hacia el norte, las islas de Aruba,
Curazao y Bonaire.

Al occidente está Colombia y al sur Brasil, pero la

mayor parte de la región en que estos países se tocan está cubierta por
bosques o llanos y se halla casi totalmente deshabitada..
/3«

De modo
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3.

De nodo general, el país puede dividirse en cuatro zonas principales:

la costa, las montañas septentrionales y occidentales, las grandes planicies
del interior, conocidas con el nombre de Llanos, y las aisladas tierras
altas meridionale s.
I. La costa
Uc

Venezuela posee un dilatado litoral en la region septentrional, con

buenos puertos naturales y muchas islaá frente a sus costas»

Esta angosta

zona comprende alrededor del 7 por ciento de la superficie del país y el
9 por ciento de la población.,

La pesca constituye la industria de mayor

importancia, pero pese a la población, relativamente pequeña, y al bajo
consumo de pescado per capita, el país ni siquiera abastece sus propias
necesidades al respecto.

El Servicio de Piscicxiltura y Caza de los

Estados Unidos, dependiente del Departamento del Interior, efectuó un
estudio de las pesquerías y recursos pesqueros de la región del Caribe,
Venezuela inclusive, 1/ Y otro estudio complementario, en 1942, de las
industrias de la salazón de pescado en Venezuela. 2/

De ellos se desprende

que la escasez de pescado para el consumo se debe, en gran parte, a la
falta de frigoríficos y de medios de transporte.
5.

La Corporación Venezolana de Fomento financia el desarrollo de un

moderno centro pesquero en la ciudad costera colonial de Cumaná, en el
oriente del país, y contribuye a motorizar las 6.000 embarcaciones menores
que espera dedicar a la'pesca. 3/

En 1947 se calculaba que poseían motor

1/

Friedler, Reginald H 0 ? Milton J« Lobell y Clarence R. Lucas,•("Las
Pesquerías y Recursos Pesquero? de Venezuela"!), "The Fisheries and '
•Fishery Resources of the Caribbean Area{i ("Los Pesquerícs y Recursos
. pes.queros' de la Región del Caribe") s Washington* Departamento de
Interior de los Estados Unidos, Servicio de Pesca y Cazas 1947*
páginas 64-68c
2/..Lobell, M-j-lton J., y Joseph F. Puncochár, "The Venezuelan 'Salt-Fish
- Industries", {"Las industrias de la Salazin de pescado en Venezuela").,
./ Washington,. Departamento .del Interior de los Estados Unidos, Servicio
de Pesca y Caza, 1947» página. 810
.
.
3/ Corporación Venezolana de Fomentoa "Actividades de la" Corporación"
Programa de Fomento P e s q u e r o E n sus: Cuadernos de Información^
Económica Venezolana, Caracas, Julio de 1949> páginas 93-112; Joseph
3 "Fresh Fish for Juna Bimba" ("Pescao fresco para Juna Bimb8"),
United Nations World, Volumen 1, Número 8 ? Octubre de 1947> páginas
20-22.
/sólo 75 de

sólo 75 de ellas, numero que había aumentado a 2.000 a fines de 1949 >
época en que la producción se había incrementado en forma considerable,
trnto que'faientras se pescaron 323805 toneladas en 1945? esa cantidad
había sübi&b ár 57Ji310 toneladas en 1943> y a un? cifra mucho mayor en
1949**
6,

~

r

.

* - '

Aunque se ha solicitado la ayuda de algunos expertos, no.-se considera

que/para crear una moderna industria pesquera sea necesario el auxilio
de gran numero de técnicos extranjeros altamente especializados.
7.

La importancia de la zona costera se ve incrementada merced a los

ricos depósitos de petróleo de la cuenca de Mara.caibo y al valor de sus
puertos como vías de acceso hacia el interior.
II.

Los Andes y la cadena costera septentrional
La principal región agrícola se halla, al presente, en las tierras

altas andinas y costeras, que comprenden unos cincuenta mil kilómetros
cuadrados en la parte septentrional de la república, con una ppblación
cercana a los tres millones.

Aún cuando algunas partes de esta región

sufren en-forma grave del agotamiento y la .erosión de los suelos y
existe una considerable superficie, actualmente en cultivo, que debiera
ser convertida en bosque, hay también suelos de mejor calidad aiín no
explotados, accesibles a los mercados ^

9

cual es el caso de las fértiles

zonas, densamente pobladas, de Lago Valencia, en donde los pei'itos han
calculado que solo se cultiva menos de una tercera parte de las tierras
agrícolas^/.
9.

Complica la situación la existencia de extensos terrenos de propiedad

fiscal que no son aprovechados en forma adecuada, todos, o casi todos
ellos, adquiridos a la muerte del Presidente Gómez.

La existencia de

estos terrenos incultos, ya fiscales o ya de propiedad particular, junto
y

Bennett, H.H., D.S. Hubbell, W.K* Hull y J.E. Caudle: "Land Conditions
in Venezuela and their Relations to Agriculture and Human 'Welfare"
("Condiciones de la tierra en Venezuela y su relación con la agricultura
y el bienestar humano"), Washington, Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, 1942, 154 P*, y mapas; Powers, W.L., "Soil Development
and Land Use in Northern Venezuela" ("Explotación de los suelos y
aprovechamiento de la tierra en el Norte de Venezuela"), The Geographical
Review, Vol. XXXV, No.2, abril de 1945, pp. 273-285, y-William Rudolph, "Agricultural Possibilities in Northwestern Venezuela"
("Posibilidades Agrícolas de Venezuela Septentrional"). The Geographical
Review, Vol. 34, New York,' 1944, p.36-56, entre otras autoridades sobre
esta materia.
2/ Peterson, Lyall, "The Lake Valencia Region in Venezuela" ("La Región
del Lago Valencia, en Vene2uela"7TTínforine especial. Washington,"The
Institute of Inter-American Affairs", (Instituto de Asuntos
Interamericanos)"7~1946, p.lOj Crist, Raymond E. y Carlos E. Chardon,
"Changing Patterns of Land Use in The Valencia Lake gasin of Venezuela" .
("Modificaciones en el sistema de aprovechamiento de 'los suelos en la
cuenca del Lago Valencia, en Venezuela"), The Geographical Review, Vol.
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al campesino desposeído, ha dado origen al sistema del "conuquero"
(colona migratorio), por el cual los individuos o las familias aprovechan
transitoriamente una tierra que no les pertenece, desbrozando y plantando
pequeñcs trechos de una manera primitiva.

Por lo general, estos colonos

están constreñidos a las más altas laderas, donde los suelos son menos
convenientes.

Las rozas a fuego de bosques y matorrales para permitir

el cultivo y la toma de posesión de las faldas escarpadas, provoca la
destrucción de los suelos, cuya capacidad productiva ha sido reducida
por la erosión.

William Vogt describe vividamente este proceso en su

estudio titulado "La Población de Venezuela y sus recursos naturales" ^ *
Allí donde los predios son demasiado pequeños, el cultivo tiende a ser
continuado, lo cual contribuye al agotamiento de los suelos.

El Censo

Agrícola y Ganadero de 1937 ha revelado que en el país existen 24,673
propietarios que poseen predios de tamaño inferior a 5 hectáreas, ubicados
en su mayoría en la región montañosa ya descrita.

Al propio tiempo,

había 3>333 posesiones agrícolas particulares de más de 1,000 hectáreas
cada una, con una superficie de 20,804,071 hectáreas del total de. 23,370,503
hectáreas de tierra productiva de propiedad particular incluida en el
censo^

La concentración de la propiedad de la tierra será más

claramente perceptible a través del siguiente cuadró, tomado de una
3/
reciente publicación de la Corporación Venezolana de Fomento —J , en el
1/ Vogt, William, "The Population of Venezuela and Its Natural Resources"
("La población de Venezuela y sus recursos naturales"), Washington,
Unión Panamericana, Diciembre de 1946, p. 52*
2/ Estas cifras fueron tomadas del "Compendio Estadístico de Venezuela",
Caracas, Comité Organizador, Tercera Conferencia Inter^Americana de
Agricultura, 1945, p.H5« El numero total de granjas alcanza, según
dicha publicación, a 59,014 y el de ranchos, a 10,763> excluyendo los
"fundos en terrenos baldíos y ejidos". El censo mismo da un total de
194,429 granjas y de 24,067 haciendas ganaderas. El VII Censo Federal
de 1941 da una ojlfra mayor aun: 249,033 granjas y 22,057 haciendas
ganaderas. El Dr. W. Hill considera que estas últimas cifras son las
más fidedignas, pero toüo indica una similar concentración de la
propiedad. Véase también la obra de José A, Vandellós, "Ensayo de
Demografía Venezolana", Caracas, Lit. y Tip*, Casa de Especialidades,
19487
3/ Corporación Venezolana de Fomento, "Cuadernos de Información Económica
Venezolana1,1 Caracas, julio de 1949, p.!7« Véase "Reforma Agraria
Venezolana", de Ramón Fernández y Fernández. Caracas, Tipografía
Vargas, 1948, 381 pp. para obtener un análisis más detallado de las
cifras.
, RP .
//r>llAl
inHi na
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cual se indica el porcentaje de tierra cultivada en cada estado, de
propiedad de un pequeño numero de terratenientes:
Estado

Numero de
propietarios

"
Anzoátegui
Aragua
Bolívar
C^rabobo
Cojedes
Guarico
Táchira
Trujillo
Miranda
Distrito Federal

10.

'

Percentaje, de .
la tierra cultivada qué
poseen »•

_

90
80
90
90
90
90
30
• 13
57
90

121
151
34
145
94
110
69
21
21
56

-

Para tener una apreciación fehaciente de las condiciones de la

propiedad de la tierra en Venezuela, sería preciso tomar en consideración
no solamente el tamaño de los predios, sino tpmbién factores tales como
la topografía, el riego y la desecación de suelos, la calidad de los
terrenos, los medios de transporte, la proximidad y dimensión de los
mercados y el aprovechamiento efectivo y posible de la tierra.
11.

La concentración de ésta en manos de individuos que retieren sus

posesiones por razones de seguridad y por el prestigio y el poder
político que tal propiedad les otorga, es uno de los factores responsables
de la reducida producción agrícola de Venezuela.

Agregase a él la

desigual distribución de las lluvias, los suelos pobres, la falta de
medios de transporte, la carencia de habilidad técnica de parte de la
población rural, la desnutrición, las enfermedades y la inadecuada
distribución de los mercados.

En general, la propiedad de la tierra en

Venezuela ofrece un medio para eludir los impuestos y es ella tan
valiosa inversión que rara vez se ofrece a la venta.

Los precios que se

fijan son tan extremadamente altos que la adquisición de terrenos para
la agricultura. no coris t.i_f j \yc i i na opera clon
12.

económicamente provechosa.

Los beneficios mayores que se obtienen del comercio y la industria
/impiden que los

<

I

E^C N.12/169/Add•3
Peg. 6

impiden que Ins propietarios inviertan los ingresos que perciben de.la
tierra en mejorar los métodos de producción, aumentar la fertilidad o
ampliar los cultivos.

Constituye casi una tradición que la riqueza

producida por la agricultura se invierta en propiedades urbanas y empresas
comerciales, antes qus en el mejoramiento de ella, en la construcción de
medios de almacenamiento, en la adquisición de maquinaria agrícola y
otros sistemas para aumentar la productividad.

Segiín el Censo de 1937,

sólo 729,974 hectáreas, o sea .alrededor del 20 por ciento del total de
los terrenos agrícolas, estaban en cultivo hasta esa fecha.

Aunque por

1n general se considera que esta cifra total es demasiado baja^/, bien
es verdad que los suelos incultas son fácilmente pbservables hasta en las
zonas más densamente pobladas.
13.

La existencia d*3 terrenos baldíos en los mismos instantes en que es

necesaria una mayor producción, ha sido reconocida.por el Gobierno
venezolano y ello se demuestra en la reglamentación incorporada a la Ley
de Inmigración y Colonización de 1936 ^ y a la nuqva Ley Agraria

p0r

la cual se establece la' forma en que pueden aprovecharse los extensos
terronos incultos.

Sin embargo, en el supuesto de que se operase una

racional redistribución de la población en esta zona, quedaría por
establecer aun si puede ella mantener mayor número de personas.

Los

inmigrantes sólo se necesitan en cuanto puedan contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la genta que allí habita.
III.
14.

Los Llanos.
r
Al Sur de lns Andes y de la cadena costera se encuentra el gran

valle del Orinoco y sus afluentes, conocido con el nombre de los Llanos,
1/ Bauder, Félix Ramírez, Vicente González, hijo, Juan Martino .Boggio y
V. Montesino Samperio, "Compendio Estadístico de Venezuela".
Caracas,. Tip. Casa de'Especialidades, 1945, pp.115; y José V. Montesino
Samperio, "Notas sobre la evolución de la agricultura en Venezuela",
Producción, No.45, Caracas,1949, p.14. Montesino, del Consejo de
Bienestar Rural, considera que la cifra debe ser de un millón de
hectáreas.
2/ Ley de Inmigración y Colonización, p.14.
3/ Decreto 173 del 28 de junio de 1949, Estatuto Agrario, Gaceta Oficial.
Año LXXVII, Mes IX, No.22,958, del 30 de junio Je 194?, pp. 166,665 -

Jrsó

166

»

680

•

/que constituye
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que constituye una tercera parte del total del territorio del país, o
sea..unos

250,000 kilometres cuadrados.

Contrariamente a la creencia

popular, no se trata de una monótona extensión plana, sino ligeramente^
ondulada, con pequeñas colinas y depresiones.

También esta región puede

dividirse en varias partes: los Llanos altos y los bajos, y los Llanos
occidentales, centrales y orientales.

Los Llanos altos, adyacentes a

las montañas, constituyen, demográficamente, parte integrante de la misma
región; son.parcialmente aptos para la agricultura, oon las extensiones
restantes no aprovechadas o dedicadas de preferencia a la ganadería que
fué, en un tiempo, la industria más importante de Venezuela.

La zona

más fértil se encuentra al occidente,, en la región del río Apure; pero
quienes conocen a fondo el territorio aseguran que de no adoptarse amplias
medidas para el control.de las inundaciones, cual sería la reforestación
de los Andes, la población que allí existe, pequeña como es, tendría que
trasladarse.

La parte meridional, que se inunda con frecuencia en la

temporada de las lluvias, debe el resto del año luchar con prolongados
períodos de sequía.

El sector oriental es árido.

Los vientos del

noreste que allí prevalecen atemperan en cierto modo la región
15» .El Censo Agrícola y Ganadero de 1937 computó poco más de 15 millones
de hectáreas de praderas naturales y medio millón de hectáreas de praderas
artificiales; ubicadas las prime ra s en los Llanos, toda la superficie
restante no es aprovechada y se halla casi totalmente deshabitada.

La

observación, aun superficial, de los métodos ganaderos de la zona, indica
que es necesario reformarlos de modo radical.
progresos en el Apure.

Se han logrado algunos

Se calcula que en Venezuela hay unos tres

millones de vacunos, en su mayoría de rebaños errantes que pastan en
terrenos no cercados-.
1/

Gran numero de terneros se pierde y desmejora el

Corporación Venezolana de Fomento. "Economía de las..Regiones-Los
Llanos Altos. Occidentales11, en sus: ^Cuadernos de Información
Económica^Venezolana1'', Caracas, Año lo., Julio de 1949, pp.55-81.
Ibid: "Los"Llanos Altos Cerjralej5,;, No.2 Agosto de 1.949; "Los Llanos
Bajos", No.3> Septiembre-Octubre/' 1949, PP.47-65; Monroy Pittaluga,
Francisco, "Cazorla" (Encuesta General de Geografía Social),
Contribución a la Geografía Médico-Sanitaria de Venezuela, Caracas,
1949, Tipografía Garrido, 194 pp.
/ganado, el cual,
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ganado, el cual, al propio tiempo, pierde mucho peso en los arreos
a pié, a través.de largas distancias para conducirlos a los puntos de
embarque a los mercados.

Solo un diez por ciento del total se beneficia

cada año, mientras en los Estados Unidos se utiliza el 36 por ciento;
de igual modo, en Venezuela la reproducción alcanza a una proporción
del 31 por ciento, cuando en los Estados Unidos es del 70 por ciento.^/
El regadío y el control de. las inundaciones, métodos más eficientes
para conbatir los parásitos y una mejor distribución de las aguas,
constituyen algunas de las medidas que podrían adoptarse para el
mejoramiento de la industria, a la uez que es preciso adecuar medios
más expeditos para transportar el ganado a los mercados»

Aparte de

que podría enviarse a esta zona un número reducido de ganaderos expertos
no hay allí posibilidades inmediatas para establecerse con provecho.
La exigua densidad de población que en la actualidad se registra en
la región, dificulta el mantenimiento de los servicios públicos
necesarios para el bienestar de los habitantes.
16*

El Profesor Jorge W. Hill, del Departamento de Sociología Rural

de la Universidad de Wisconsin, considera que lap tínicas regiones de
los Llanos que muestran condiciones favorables para el fomento de la
agricultura son3os. valles de los ríos, en los cuales haya elevaciones
del terreno que permitan preservarlo de las inundaciones, y en las
zonas altas, al pié de los cerros, que se encuentran, como se ha
indicado ya^. en los estados de Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico,
1/

Véase: Comisión Nacional de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas.
"La Producción Pecuaria de Venezuela11. En su 11 Plan Preliminar de
Vialidad", Caracas, 1947, paginas 43-49; Corporación Venezolana de
Fomento, Departamento de Ganadería, año 1947, e n su "Menoría y Cuenta
del Ejercicio 1947 7 Plan de Realizaciones y de Fomento y Estudios
para"1945", Caracas, Tip. Vargas, S.A., 1947, páginas 193-J-9§", y
Rivera, Enudio A., Estado actual de 2a ganadería en Venezuela",
Caracas, Lit. y Tip. Vargas, 1945, pagina 35} ademas, Ussery,"
Hulling Eo, The Range Cattle Industry in Venezuela (La Industria de
la Ganadería~Exten£Íva~en Venezuela), Washington, Instituto de
Asuntos Inter-^Americanos, 194¿, 15 páginas; y Muskus, Claudio,
Plan de Fomento Pecuario, Caranas, Corporación Venezolana de Fomento,
1947, 24 páginas.
/Anzoátegui y Monagas.
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Anzoátegui y Monagas»-'

Esta misma 2ona fué recomendada para esos

fines por la Misión, pro Conservación de Suelos enviada a Venezuela
por el Departamento.de Agricultura de los Estados Unidos, en 1941? a
petición del gobierno de es$ p.

La región de los Llanos, con

una sola excepción , ha sido considerada como muy distante de los
centros comerciales, de tal modo que su fomento no

justificaría,

pero en la actualidad el crecimiento de la explotación petrolífera
y la iniciación de la minería del hierro, han creedo

una mayor

demanda local de prcductos agrícolas,
(iv)
17*

Tierras Altas de la Guayana
Muy escasa ha sido la contribución que;las dos mayores regiones

geográficas del país, la región montañosa de la Guayana y el delta del
Orinoco, han aportado a la vida económica del país.

Zonas en gran parte

inexploradas, sólo accesibles a pié, por vfa aerea o fluvial, aunque
abarcan unos 45® mil kilómetros cuadrados, es decir casi la mitad
de la superficie de la república, pogeen menos de 25Q mil habitantes,
la mitad de los cuales son indios,

Gran parte del territorio esta

•cubierto por bosques de una variedad de maderas de sabido valor.

Con

todo, la explotación inmediat- es imposible a causa de s b aislamiento,
de las dificultades de transporte y de la ausencia de amplios y despejadbs
grupos de árboles maderables»

La región plana, que abarca, según

cálculos, unos 50 mil kilómetros cuadrados, se considera fértil, posee
clima moderado y saludable, pero su apartamiento exigiría métodos especiales
para dejarla apta a la colonización.

El descubrimiento de abundantes

depósitos de hierro cerca de la linde septentrional de la zona, augura un
posible desarrollo de la riqueza minera que bien podría crear un mercado
para la producción agrícola, pero se trata de una posibilidad todavía
remota*
1/

2/

Los productos forestales, tales corno rariac especies de nueces,

Hill, George W., y Ruth Oliver Hill, "Some Social and Economic
Bases for Immigration and Land Settlement in Venezuela (Algunos
Fundamentos Sociales y Económicos para la Inmigración y Colonización
de Tierras en Venezuela), Caracas, Diciembre 20 de 1945, 96 páginas
(a mimeógrafo),
Bennett y demás, obra citada,
/chicle, c§ u ch 0
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chicle, caucho y amderas para tintas, han tenido en el pasado una
importancia rsuperior a la explotación de la m a d e r a E n

cuanto al delta,

comprende unas 700 mil3«s cuadradas de ciénagas y de pequeñas islas
cubiertas de vegetación j m
18.

densa.

Cualesquiera que sean 3,as futuras posibilidades de colonización de

esta zona, es convicción general de que se precisa conocerla mejor e
invertir grandes sumas de dinero antes de que haya personas, aparte
algunos audaces exploradores, dispuestas a- correr los riesgos que
significaría el emigrar allí.
B.

Características demográficas

19.

Es de lamentar, por lo que a la mayar precisión de este estudio se

refiere, que la fecha del censo de población más reciente se remonta a
1941 y que corresponda realizar el próximo el 7 de Diciembre de 195©#
Según aquel censo, la población de Venezuela era en dicho año de
3f830*771 habitantes.

La Oficina

N¿.ci..nal de Estadística ha calculado

que en Diciembre de 1950 habrá ascendido a los cuatro millones y 750
mil.

De acuerdo con tales cálculos, la densidad de población era en

1949 de 5 personas por kilómetro cuadrado, con algo así como la mitad
del territorio nacional poblado, por término medio, por una persona por
cada kilómetro c u a d r a d o ] £ S preciso señalar que en el censo de
1941, más del 50 por ciéñtó de la población computada correspondía a
personas menores de 20 años.
20.

El cuadro que se da a continuación contiene los cálculos sobre la

población del país, desde 1941, establecidos oficialmente para mediados
de cada año:
1/

Revista de Fomento, Año III, número 19, Diciembre de 1939, dedicada
a un estudio de la z^na de la Guayana; y Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los Estados Unidos, "Report on Orinoco-Casilla
Negro Waterway Venezuela^Colombia-Brazil". (Informe sobre las vías
fluviales del Orinoco-Casiquiare- Negro, de Ventízuela^ Colombia
y Brasil) Vía-, hington, Coordinador de Asuntos Inter-ame::u.co.nos,
1943a ü'ol. I, Texto y dibujos, 312 págj.r?.a¿„ Vol, II, Archivo
Fotográfico. Vol. Ill, Mapas y Perfiles, Apáhdices Ay B, C, D
y E. Véase también: The Orinoco-Venbuari Reglen, Venezuela
(La Región Orinoco-Vcntuari de Venezuela) por Charles B. Hitchcock,
en The Geographical Review, Vol» XXXVII, número 4, Octubre de 1947,
paginas 525-566,
2/ Estado de Bolívar y Territorios de Amazonas y delta Amacuco.
/Población
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Poblcicidn por subdivisiones políticas, según el Censos de 1941 y
Censo
Cálculo
de .1241 para 1948

Distrito Federal
Anzoátegui
Apure
Aragua
Barinas
Bolívar
Carahobo
Cojedes
Falc'a
Guárico
Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre
Táchira
Trujillo
Yaracuy
Zulia
Territorios
Federales:
Amazonas
Delta Amacuro
Dependencias
Federales
Total
21.

38$.099
15&746
70.560
138.235 .
62.959
94.522
191j»4&2
49,769
232,644
135.089
332.957
192,944
227.604
122 o901
' 69„195
87o151
291.452
245,722
264.270
127.^30
-345.667

3 o 728

28.165

% del cambio Superficie Habitantes
para 194$
en Km2
00 r Km
1948

4*2.786
182.608
83.894
160.495
71.604
112.9*6

221,563

.56,819,
267 .02*:
148.780
381.16^
221,781

263.986

140.569
82,932
99*488
339.943
291.159
309.088
143.386
432.673
4 0 515
32.659

852

3 ,850.771 4.510.000

21,75
17,2
18,9
16,1
13,7
19-5
15,7
. 12,1
14,8
10,13
Ve, 5
14,9
7,2
14,37
19,9
14,1
16,6
18,5
17,0
12,9
25,17
21,1
27,1

238,8
1.930
43.300
4,2
76.500
:i,i
5.600
28,7
2,0
35«200
208.000 .
0,!,
47,6
4.650
14.800
3,8
10,8
24.800
2,2
66.400
. 19 ..W
19,3
19,6
Lllc3^0
33,2
7.950
28.900
4,9
72,1
-1.150
15,206
6-, 5
28,8
11 o 800
26,2
11,100
7.400
41,8
7.100
20,2
63.100 *
6,9
175.750
4no200

15,49

120

17,14

•912.05?

A,0257
0,8124

4,946

;

S<£lo se dispone de estadísticas demográficas para Venezuela desde

1897, pero su fidelidad es dudosa hasta antes de 194^j y aun cuando
también después de esta fecha adolecen de inexactitud, posteriormente
h-3. habido considerable mejoramiento.
22.

Los índices de natalidad y mortalida:. infantil son un' tofatch altns.

Este últimñ era en 1937 de 135 por cada 1000 nacidos vivos, promedio
1/

Cálculos hechos por la Oficina General; de estadística sobre la base
- del Ceneo de 1941 ? del conocimiento general sobre el movimiento de
la población desde esa «época,feorio,.ló-cualno puede-considerarse
sino como apreciaciones nás o menos aproximadas.
/que se redujo
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qae se redujo en 1948 a 100 por 1000.

Encabezan las causas de mortalidad

la tuberculosis, la diarrea y la enteritis, enfermedades que han sido
responsables de mas del 10 por ciento del total de muertes en 1946 y de
un número muy poco menor en 1947©

Las estadísticas sobre causales de

muerte pierden gran parte de su significación al considerar que más
de la mitad de ellas se atribuyen a "enfermedades mal definidas" o
"desconocidas"¿
23.

Hay en el caso de Venezuela, dos factores que influyen en el

crecimiento de la población: la concentración de ésta en la relativamente
saludable meseta andina y en la zona de la costa, y los fondos con que
cuenta el gobierno, provenientes del.petróleo, para emprender obras de
salud pública.

Por otra parte, la escasez de personal médico

suficientemente preparado'ha impedido la realización de un programa de
salubridad pública con la rapidez con que, en caso contrario, lo hubiera
logrado.
24*

Pese a la baja densidad de población la proporción de habitantes

en lies tierras de cultivo es muy alta, puesto que asciende a cerca de
cuatro y media .personas por hectárea cultivada.

El Censo antes mencionado

incluía todos los suelos ocupados por plantaciones de carácter
permanente, cuales son l a fruta, el café y el cacao, a la vez que
aquellos terrenos dedicados a cultivos de corta duración durante el
año on que se levantó aquel.

Según el censo de 1937, sólo se ocupaba

algo monos de la cuarta parte del territorio nacionalQ

De la tierra

aprovechada,•el 85 por ciento estaba dedicado.o, como se ha dicho,
"abandonada a la crianza de ganado"; a la labranza se destinaban sólo
unos 3.25,0.000 hectáreas y de ellas, apenas 700 mil se cultivaban
efectivamente en la fecha del censo.

Aun cuando es posible que un

.cálculo mas correcto hiciera subir al millón el número de hectáreas
trabajadas, todavía hoy es reducido el porcentaje de tierra cultivada,
ya que alcanza apenas a poco más del 1 por ciento del total.
25»

La mayor densidad de población se registraba en el Distrito Federal,.

Alcanzaba a 19*3,94 personas por kilómetro cuadrado en 1941* porcentaje
que en 194^ se elevó a 243,2, para descender a 239,8 en 1948»

Le seguían

/en orden numérico
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en orden numérico, los estados de Nueva Esparta, Carabobo, Trujillo,
Miranda, Sucre, Áragua, Táchira, Lara, Yarachy-y Mérida.

Los once

estados con mayor densidad (62 por'ciento de la población total) forman
tan sólo 41 10 por ciento de la superficie total del país,.

Con todo,

se advierte una tendencia, más acentuada en- los últimos años, en favor
de -una mayor concentración.

Es preciso advertir, sin embargo, que

la conglomeración "de habitantes en los grandes, centros urbanos de
Venezuela es menos pronunciada que en la mayor parte de los demás
países de la América L a tina 0

En 1941, más del

por ciento de la

población vivía en llagares con menos de .10.000 habitantes, y el
75,4 por ciento, en'zonas rurales o comunidades con un número inferior
a 5*000.

El crecimiento de las ciudades se atribuye, en especial, a

la migración interna antes que a la natalidad, por cuanto el porcentaje
de nacimientos en las ciudades mas importantes es muy inferior al de
la población conjunta.

El Censo do 1936 demuestra que de las 362.433

personas radicadas en el Distrito Federal, 175*302, o sea 48¿7 por ciento,
habían nacido en otros estados o territorios,

De modo similar, en un

crecido porcentaje, la población de los estados de Aragua, Bariñas,
Carabobo, Monagas, Portugesa y Zulla no es originaria de ellos*

Los

centros preferidos por la emigración interna fueron Aragua, Miranda,
Guárico y Nueva Esparta.

Aunque el censo no detalla el movimiento

entre distritos y municipalidades .. ni entre las comunidades rurales
y las urbanas, la observación general indica un pronunciado movimiento
hacia los centros mayores, así como hacia las z;<nas productoras de
petróleo .i/

Es evidente, al propio tiempo, que la población se extiende

desde las tierras altas septentrionales a los terrenos intermediarios
que, al pié de .los cerros, orillan los grandes llanos del interior.
El movimiento migratorio de las zonas rurales de Venezuela es fomentado,
en la actualidad, por las mejores condiciones de "vida qué existen en los
1/ Uslar Pietri, Arturo, "Sumario de Economía Venezolana para Alivio
. de Estudiantes", Caracas, Ediciones del Centro de Estudiantes de
Derecho, 1945, 311 p£gin&st. Crist^ Raymond E^.The Bases of Social
Instability in Venezuela (Los fundamentos de la Inestabilidad Social
dé Venezuela;, The American Journal of Economics and Sociology^
Vol, I, Octubre de 1941, paginas 37~44* . Para apreciar la migración
interna de Venezuela, véase lá serie de artículos de José V.
Montesino Samperio, aparecidos en la revista venezolana ftrocfaacción
en 1948 y 1949*
/ .
/centros urbanos
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centros urbanos y por los elevados jornales que ofrece la industria
del petróleo, antes que por la desocupación provocada por la aplicación
de mejores métodos de cultivo y por la mecanización agrícola. Muchos
agricultores lamentan amargamente la escasez de obreros agrícolas y
propician con energía una política de inmigración, considerándola la
mejor solución. 26.

La población económicamente activa, según el censo de 1941* representa

el 32,2 por ciento de la población total, el 50,4 de la población
masculina y el 14,3 de la femenina.

Ahora bien, si se considera la

población mayor de los 14 años de edad,i^ el número de varones
económicamente activos comprende el 87,2 por ciento de la total población
masculina, pero tan sólo el 23,7 por ciento de la femenina. El porcentaje
de hombres y mujeres mayores de.14 años era de 54,5.

De toda esta

población activa, se dedicaba a la agricultura el 51,2 por ciento y,
de ella, el 6l,8 por ciento correspondía a hombres y el 14,7 a mujeres.
Poco más de la mitad de la población femenina económicamente activa
se dedicaba al servicio-doméstico.

El censo considera población

económicamente activa aquellas personas que reciben remuneración por sus
servicios, de tal modo que no incluía a un número indeterminado de ellas
que pueden clasificarse como trabajadores impagos dentro de las familias.
En un país como Venezuela, en donde gran parte del trabajo rural
agrícola es de esta naturaleaa, la exclusión de este grupo altera
profundamente los resultados.
C•
27*

Fomento de la agricultura
Sólo muy reducida fracción de los suelos venezolanos ha sido objeto

de análisis; en cuanto al resto, se han efectuado sólo estudios muy
generales.

Sin embargo, la opinión dominante entre.los peritos agrícolas

es que la superficie de tierras aptas para la labranza es muy limitada.
l/ Los porcentajes mencionados representan la proporción de la población
económicamente activa de más de 14 años de edad. La población
económicamente activa no fué tabulada por edad, presuponiéndose que
el número de tales personas, menores de 14 años, era reducido y
podía ser pasado por altq.
•2/ Bennet y demás, ojo^cit. Véase también "Memoria que presenta el Ministeric
¿£ Agricultura g Cría al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela,
en sus Sesiones Ordinarias de 1948"» Caracas, 194&, SepciSi de
Agrología, páginas 40-48, como referencia sobre los estudios efectuados
por el Departamento de Agricultura durante el año 1947-48.
/Parte de ellas
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Parte de ellas carece de fertilidad, otras son muy escarpadas y
grandes extensiones requieren riego o control de las.inundaciones o
ambas cosas a la ves.- Ello no obstante, puede considerarse que .
Venezuela cuenta,.en las zonas pobladas, c^n una superficie considerable
de tierras que no son aprovechadas en forma convenientett

En todo caso,

siendo, como es, un país primordialmente'agrícola, una de-sus

mayores

necesidades actuales consiste en mejorar el empleo ^ue de los suelos
se hace y elevar los niveles de vida de su población rural.^
28.

Puede apreciarse la deficiencia de la producción al constatar que

se importa una gran cantidad de. artículos alimenticios que podrían
obtenerse del propio país„

Los .estudios dietéticos realizados en

diferentes partes del país indican, además,-un consumo muy inferior al
normal de leche, huevos,, carne, mantequilla;/queso y

verduraii

doctor José María Bengoa, Jefe de la Sección Técnica del Instituto
Nacional pro-Alimentación Popular, calculó las. ncesidades
alimenticias del país sobre la base de las normas dietéticas
establecidas por la Conferencia Internacional sobre Alimentación y
Agricultura realizada en Hot Springs, Virginia, en 1943$ y llegó a la
conclusión de que el' consumo nacional, alcanzaba sólo al fO por ciento
de lo que debiera ser..-/
29»

Se le han desplegado pocos esfuerzos para incrementar

la

producción, pero hasts el momento no hay muchos indicios de que los
programas iniciados con tal fin hayan logrado un progreso efectivo.
Un economista agrícola perteneciente al personal de la Corporación
Venezolana de Fomento, después de un cuidadoso análisis de los datos

1/

Corporación Venezolana de Fomento.. "Economía Nacional - Condiciones
de la Vida Rural en Venezuela 9 en sus "Cuadernos de Información
Economic a Venezolana, Caracas, Julio de
1-34 o
2/ Conferencia de Nutrición, 'Organización. de Alimentación y Agricultura,
Problems of Nitration- in Latin Afnericar\(Problerra s de la Nutrición
en la America Latina), • Montevideo., Julio de 1948,, N48/C0.2/2, 15
de Junio de 1948c Vease también "Organización y Labores del
. Instituto Nacional Pro-¿ilimentación Popular," Caracas, Poligrafía
Nacional, 1949% paginas 5-13.»
3/ Camg, John R» Agricultural Development in Venezuela (Desarrollo
Agrícola de Venezuela) Washington, • Instituto ce Asuntos InterAmericanos, 1946, paginas 22-23 y 88, y material de Bengoa en
t
"Consideraciones Basicas para la elaboración de un Plan Nacional
de Irrigación a ser desarrollado durante el período,'195C-1970",
preparado por la Dirección ele Obras de Riego del Ministerio de
Obras Públicas0
/disponibles
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disponibles-^, deduce que la producción agrícola de Venezuela sólo
ha aumentado en volumen en un 12 por ciento durante el período que
media entre 1937 y 1948, en tanto que la población ha crecido
aproximadamente en un 32 por ciento»
30»

Varios organismos fiscales, talés como la Corporación Venezolana

de Fomento, el Ministerio de Agricultura y Cria, el Ministerio de
Obras Públicas y el Instituto Agrario Nacional, invierten sumas cada
vez mayores en maquinaria agrícola, obras de regadío y ayuda técnica,
con el fin de aumentar la producción»

Las dificultades para lograr

un mejor aprovechamiento de la mano de obra naci-nal y la lentitud
con que se desarrollan los programas de .enseñanza, han contribuido
a considerar desventajosa la importación de agrónomos y obreros
agrícolas desde Europa, como un medio de obtener un mejoramiento én
las condiciones de vida en las zonas rurales»
D»
31.

Desarrollo industrial.
La característica más señalada del crecimiento industrial de

Venezuela consiste en el asombroso desarrollo de la producción
petrolífera.

En la actualidad, la industria del petróleo constituye,

ya directamente o ya por medio de

otras actividades complemoitarias,

el 40 por ciento de la renta nacional y alrededor de las tres cuartas
partes de las entradas fiscales,^/

Aparte la inversión de capitales

internacionales, ha habido también en dicha industria buen nt&iero
de operarios técnicos y administrativos extranjeros.

Sin embargo,

estas personas, en su mayoría, no son inmigrantes permanentes, por
cuanto no esperan establecerse en Venezuela ni incorporarse en su
vida y su población.
1/

2/

En su mayoría, los 40 ó 50 mil obreros ocupados

Corporación Venezolana de Fomento. "La Marcha de la Producción
Agrícola Venezolana, Ramón Fernández y Fernándee, en sus Cuadernos
de Información Económica Venezolam", año 1, número 3, Caracas,
Septiembre-Octubre, 1949, páginas 3-39 •
La renta nacional se calculaba aproximadamente en 6 mil millones
de bolívares en 1948, mientras que los gastos fiscales alcanzaban
a 2,046 millones de bolívares» El presupuesto para el año fiscal de
1949-50 se redujo a 1,610,400,000 bolívares,
/en la industria
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en la industria son venezolanos atraídos desde las zonas rural.es por
los mejores salarios que se paga^n en las faenas petrolíferas,

Á causa

de la reducida proporción en que se utiliza el trabajo manual en la
producción de petróleo, y del control que las compañías extranjeras
ejercen sobre los depósitos y las refinerías, una de las formas en que
Venezuela se beneficia con el petróleo consiste en los impuestas y
participaciones que la industria paga al fisco.

Se calcula que el

80 por ciento de los impuestos a la renta y otros, derivan también
del petróleo.

Ésto convierte al Estado en una de las principales

fuentes de capital y hace recaer sobre él la responsabilidad de distribuir
tal riqueza en forna que con ella se beneficie 'el mayor nilmero posible
de personas.

Con el fin de logizar eato de la manera más adecuada,

en 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento, cuya misiinsería la de dar maycr ímpetu a la agricultura, y a la ic.dustria
para contribuir a formar una economía más equilibrada®

^

Una de sus

primeras tareas consistió en estructurar un Plan Ganeral de Producción
qu§

tomara en consideración las disponibilidades en mano de $bra y

recursos financieros y técnicos, y las necesidades de la producción,
e indicara las medidas generales que sería preciso adoptar para mejnrar
las'condiciones de vida del pueblo * Aunque este píen iba a tener un
caracter flexible para modificarlo segitn lo atsorise jaren la experiencia
y el estudio, hasta ahora no ha sido preparad©: se ha prestada más
atención a la solución de los problemas más urgentes y apremiantes de las
deficiencias económicas0
l/

I-ara mayores detalles respecto de los proyectas en favor del
desarrollo económico general de Venezuela, véase la sección
dedicada a este país en "Economic Development in. Selected
Countries x Plans, Programmes and Ág ene i e s""TPe sa r rollo Económico'
en algunos países: Planes, progx-amas y organismos), Lake Cuucess,
^aciones Unidas, Departamento de Asuntes Económicos, 1947, páginas
132-0.49; y los informes anuales del Ministerio de Fomento y de la
Comisión Venezolana de Fomento0 Los recursos de la corporación
alcanzaban a 342t.470o728*07 bolívares a fines de Junio de 1949*
Para conocer un resinen valinsrV/ aunque algo anticuado, de las
estadísticas económicas de Venezuela, véase también a Otto H a
Salzman, "Jr.."National Economy ef .Venezuela" (Economía Nacional
de Venezuela; Commercial Pan American", Union Panamericana,
Washington, Julio de 1948, 77 páginas *
/32a

La

carencia
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La carencia de estadísticas sobre la producción industrial dificulta

la tarea de determinar con suficiente precisión el volumen de la
actividad fabril de Venezuela.

Sábese que va en aumento, pero su

rendimiento total es todavía exiguo.

En la actualidad, la producción

nacional recibe cuantiosos subsidios representados por los derechos
de importación, elevados con exceso, qué se aplican a les productos
extranjeros, de In cuai se benefician los industriales antes que los
consumidores, aun cuando los riesgos en que con tal actividad se
incurre son empleados com© una excusa para justificar las exageradas
utilidades que se exigen.

Venezuela se encuentra en posición precaria

en cuanto a las manufacturas de exportación a causa do los costos
inflados y de la estructura de los precios.

La carencia de obreros

especializados, el escaso poder comprador de la población en general,
el reducido tamaño del mercado, la falta de maquinaria moderna, la
administración ineficaz y los inadecuados medios de transporte, son
otros factores que se suman a los del costo de la producción y al
crecimiento industrial limitado.

Mucho se ha hablado de la incompetencia

de los obreros nacionales y de su incapacidad para realizar la misma
cantidad de trabajo que los de otros países, pero nada puede afirmarse
con precisión, por cuanto no existfen estudios objetivos sobre la
productividad obrera.
33»

Autoridades competentes en el c^nipo de la ingeniería consideras

que Venezuela posee abundantes recursos para construir, en el futuro,
una red de plantas hidroeléctricas y de vapor*

La producción y

distribución de energía han venido aumentando.^

En 1945, el número de

kilovarios-horas consumido fué de 175«155, cantidad que en 1947 se elevó
a 180.946, y en 1949 a unos 210.000, a lo cual hay que agregar otros
90.000 de plantas actualmente en instalación.

Se proyecta aumentar

esta producción a 430.000 kilovarios-horas en 1953,. y a 644*000 en 1958.
1/

Corporación Venezolana de Fomento, "Departamento de Energía
Eléctrica11,año 1947. En su "Memoria y Cuenta del Ejercicio para
1947" y "Plan de Realizaciones y de Fomento y Estudios para 1948",
Caracas, Tip. Vargas, S.A., páginas 138-152, e, ibid. "Actividades
de la Corporación - El Programa de Electrificación," en su
"Cuadernos de Información Económica Venezolana", Año I, número 3 9
Caracas, paginas 66-85.
/34.

Un buen
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34.

Un buen numero de artesanos etiropeos, llegados hace poco han

establecido sus pequeños talleres y están entregados hoy a la
manufactura de una gran variedad de productos, aunque en pequeña
escala; pero no hay manera alguna de conocer el número, el tipo ni
la producción de tales establecimientos,-por cuanto la inscripción
tanto para la industria como para el comercio, es voluntaria. Varios
organismos, entre ellos algunos fiscales, han otorgado préstamos a
estos pequeños hombres de empresa.

Ciertas ciudades, tales como

Barquisimeto, Valencia y Maracay, deben su desarrollo a la influencia
evidente de los inmigrantes.
35.

La Corporación Venezolana de Fomento, en su informe anual de

1947,,indica que la ausencia de obreros técnicos especializados en
varios tipos y categorías de trabajo, constituye un problema de
cardinal importancia para Venezuela, y añade que sin un majror
numero de ellos será muy difícil lograr un verdadero progreso en
la producción industrial.

Se asegura, asimismo, que las universidades

y las escuelas técnicas del país no preparan numero suficiente de
estudiantes para cubrir las necesidades, razón por la cual ha sido
preciso recurrir a cierto minero de peritos y .firmas extranjeras,

1/
en calidad de consultores,—'

Se desconoce el numero exacto de

trabajadores profesionales, técnicos y de otras especializaciones
/

que existen en Venezuela, pero no cabe duda de que es muy pequeño.
La experiencia ha demostrado que los inmigrantes que poseen alguna
especialización o los obreros con experiencia industrial, encuentran
6

trabajo fácilmente.

Desafortunadamente, el estudio de la enseñanza

vocacional y de sus necesidades, patrocinado por la Oficina
Internacional del Trabajo en determinados países de la América Latina,
no incluyó a Venezuela, de suerte que por el momento no hay
informaciones exactas a este respecto. La Corporación Venezolana
1/ Corporación Venezolana, de Fomento. "Escasez de técnicos,
profesionales y obreros calificados", en su "Memoria y euenta
del ejercicio para 1947 y plan de realizaciones y de fomento y
estudios para 1948", págs. 50-51, Caracas, Tipografía Vargas,
S.A., 1947.
/de Fomento
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de Fomento se ha declarado en favor del mantenimiento de una política
de inmigración,i/ aun cuando el traer al país obreros agrícolas e
industriales capacitados no haya sido coordinado en forma detenida
con los•proyectos de fomento.

El último informe de la Bolsa Nacional

del Trabajo establece que uno de los mayores problemas que ha encarado,
ha consistido en encontrar los obreros calificados que la industria

2/

requiere.-'
36»

Venezuela posee abundantes depósitos de mineral de hierro de alta

ley, ubicados a no gran distancia de las vías de transporte fluvial y
de las fuentes de energía hidroeléctrica.

La Corporación Venezolana

de Fomento patrocina un estudio para
conocer las posibilidades de
3/
explotaoión de dichos depósitos.-

La nación carece del capital, de

la pericia técnica y de la experiencia administrativa necesarios para
llevar a cabo semejante programa, al menos por el momento, pero de
todos modos está considerándose ya hasta qué punto es posible utilizar
el petróleo en la fundición del hierro.

Cuando se inicie la extracción

del mineral surgirá la demanda por un número considerable de obreros
especializados y de experiencia, de ingenieros y otros peritos que no
se encuentran hoy en el país.
37.

Aunque la Corporación de Fomento dedica por ahora preferente

atención a la agricultura y al aumento de la producción alimenticia,
gran parte de la labor que en este sentido realiza adquiere el
1/

Corporación Venezolana de Fomento, "Instituto Técnico de Inmigración
y Colonización", en su "Memoriai y cuenta del ejercicio para 1947"%
o£. cit., pág. 245.

2/

Ministerio del Trabajo, "Bolsa Nacional del T r a b a j o e n su "Memoria
y c u e n t a C a r a c a s , Imprenta ^Nacional, 194.8, pags. 170-171.

3/

Corporación Venezolana de Fomento. "Departamento^de Hierro y Acero",
año 1947, en su "Memoria y cuenta del e^erricio para 1947'» £]£•£it.,
págs. 207-212. Véase también a Lippert T.W., "Cerro Bolívar: Saga
dejuha crisis del mineral de hierro^que fué evitada" fSága of an Iron
Ore Crisis Averted'"J7'"journ'al~of Metals, Vol. 1S8\ numero 2, Febrero
de I95Ó, págs» 222-236, y"Hierro Venezolano, El Farol", Año X,
número CXIII, Octubre de 1948, págs. 25-31.'
/carácter de
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carácter de ayuda indirecta, ya sea contribuyendo al establecimiento
de fábricas que utilicen productos agrícolas venezolanos, o ya al
mejoramiento de la distribución y de los medios de almacenamiento,
cuales son los frigoríficos,

A esto tiay que añadir los esfuerzos que

se despliegan para coordinar.la producción agrícola con la actividad
industrial, por.medio del fomento de las industrias de los aceites
vegetales, curtidurías, fábricas de elaboración de los productos de
lechería y aserraderost

Por lo que respecta a estos últimoss> la

producción de madera aumentó de 98,768 metros cúbicos en 1945*
152*423 metros cúbicos en 1948»

a

A todo esto hay que añadir la

atención que se dedica a la producción de materiales para la
construcción.

El cemento nacional aumentó su rendimiento desde

115.784 toneladas, en 1945¿ hasta 145*881 en 1947, para registrar
un nuevo incremento en 1.948, año en que señaló 214,>513 toneladas.-^

1/

Corporación Venezolana de Fomento, '
j:^.1}^0
Mat eriales de
Construcción", año 1947; en su "Meiroria^g;Jfo^^jiel e?,1e^cicio
para 1947", y "Plan de ^eajlzaciones
or^r^o^^esi
1948", Caracas, Tipografía "Vargas, °S«A-, 1947, págs, L§1-137.
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SECCION 3.
38.

POLITICA INMIGRATORIA

La posición del gobierno de Venezuela con respecto a la inmigración

ha sido expresada en carácter de oficial en la Ley de Inmigración y
Colonización y en el decreto que reglamenta el Instituto Técnico para la
Inmigración y Colonización, en la Ley de Extranjeros y en el Estatuto
Agrario, todos las cuales demuestran, en cierto modo,el creciente interés
que existe en el país por traer nuevos colonos y que ha venido
desarrollándose desde los días coloniales.

Aunque no se analizará en

detalle la legislación que sobre este asunto se ha dictado, se mencionarán,
eso sí, ciertas características sobresalientes de la misma.
39.

Al colocar conjuntamente la inmigración y la colonización bajo la

jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Cria, se establece que el
interés por conseguir obreros do otros países para Venezuela está
relacionado de modo principalísimo con el esfuerzo que se realiza por
aumentar la producción agrícola y por lüejorar todos los.aspectos de la
vida en las zonas rurales.
40.

En vista de la escasez general de obreros y profesionales especializados,

bien podría suponerse que se estimularía la entrada en el país de ingenieros
y doctores, como asimismo de miembros de otras profesiones, pero no es así.
En muchos casos se hace en extremo difícil revalidar los grados conferidos
por universidades extranjeras, a la vez que los obreros nacionales
especializados se oponen a que se traigan operarios extranjeros por el
temor de verse desplazados de las faenas mejor rentadas.

La Ley del

Trabajo 1/ estipula que por lo menos el 75 por ciento de todos los
trabajadores, tanto empleados como obreros asalariados, en todos los
establecimientos que abarca la ley, deben ser de nacionalidad venezolana,
con excepción do aquellos casos en que se conceden permisos especiales para
emplear extranjeros a causa de no disponerse en el país de personal
nacional con la capacidad o conocimiento especial requeridoa

Por regla

general, también se excluye a los extranjeros de los servicios públicos, a
menos de tratarse de personas especialmente calificadas cuya presencia es

1/ Estados Unidos de Venezuela^ Asamblea Constituyente, Ley del Trabajo,
Caracas, Imprenta Nacional, 1949, 48 páginas.
/indispensable.
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indispensable.

En un tiempo se declaró a los inmigrantes incapacitados

para trabajar en obras públicas, pero tal disposición fué imposible de
aplicar por la falta general de obreros nacionales calificados para la
industria de la construcción.

Con todo, a los extranjeros les está impedido

el trabajar en calidad de capataces o supervisores inmediatos de los
operarios, excepto cuando se trata de, expertos técnicos.
41.

Las restricciones que se imponen- a la inmigración radican principalmente

en razones-económicas.

Se niega la admisión a aquellas personas que no tienen

buenos antecedentes de trabajo o que, a causa del algún defecto físico o
enfermedad, puedan convertirse en carga pública.

Se niega también la

admisión a los inmigrantes cuya edad es superior a los 60'años, a menos que
tengan parentesco en' línea directa con las personas que vienen con ellos en
calidad de inmigrantes o con aquellas establecidas ya en Venezuela*

Se

niega, además, el privilegio de entrar en el país como inmigrantes a las
personas que no pueden acreditar con documentos sus buenos antecedentes, a
las que sufren alguna enfermedad contagiosa-, a los idiotas, epilépticos,
retrasados mentales, ciegos, mendigos y vagabundos, como también a aquellas
otras cuyas convicciones son contrarias a la forma de gobierno y a la
constitución de la república o que propician ideas adversas a ellas.
42.

Entro las personas que la ley. considera inaceptables como inmigrantes,

figuran aquellas "que no son de raza blanca"-. 1/

Esto, al parecer, ha sido

determinado en parte por la tendencia de ciertos grupos

étnicos, excepción

hecha de los gitanos, los buhoneros y los vendedores ambulantes sin domicilio
fijo, a concentrar su actividad en ciertos campos específicos de la vida
económica.

La ley hace referencia, además a la posibilidad de un

mejoramiento étnico merced a una inmigración- seleccionada. 2/

Pero tales

restricciones, según indica una observación detenida, han tenido un
carácter definidaruente económico antes que racial, pues el propósito
primordial de. ellas estriba en mantener alejados a los obreros no

1/

Ley de Inmigración y Colonización, Caracas, Imprenta Nacional, 1949,
Artículo 5 , Sección 1.
2/ Reglamento del Instituto Técnico de Inmigración y de Colonización,
. Gaceta Oficial,. 20 de Enero de 1940, página 1.
/especializados de
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especializados de la Zona del Caribe, quienes, de otro modo, tratarían
de entrar en el país en gvan.númerof*or lo demás, existen en Venezuela,
legalmente.inscritos como residentes, más de 2,500 negros nacidos en el
extranjero y miembros de otras razas, aun cuando las restricciones '
indicadas datan-de 1936•
43.

Aunque no se exigen requisitos educacionales a los inmigrantes, en

cambio hay un tácito entendimiento, por el cual se consideran más
aceptables a aquellos obreros que poseen conocimientos vocacionales e
específicos y buenos antecedentes de trabajo: ellos y sus familias son los
únicos a quienes mejor se recibe,
44.

La Ley de Inmigración y Colonización recomienda al poder ejecutivo

federal prestar todo el estímulo posible a la inmigración y a la
colonización e indica ciertas maneras de facilitar la entrada a los obreros
agrícolas y a aquellas personas que tengan el propósito de establecerse en
calidad de colonos, como sor el eximirlas del pago de derechos de
internación y de inmigración.

Si los inmigrantes son traídos con el fin

específico de instalarlos en condición de colonos en alguna de las
colonias agrícolas fiscales, tienen derecho a alojamiento y manutención
gratuita hasta su asentamiento en los terrenos que les hayan sido
asignados, su traslado a los cuales corre .también por cuenta del fisco.
Se les exime, además, de la necesidad de comprobar la posesión de ciertos
recursos financieros.
45.

o

Ultimamente se ha 'dedicado una mayor atención a procurar adecuada

protección a los inmigrantes, al propio tiempo que a resguardar los
intereses de la nación, por medio de una selección más cuidadosa.

Se han

esforzado los organismos competentes por proporcionarles los beneficios de
los servicios sociales, directivas vocacionales y ayuda para buscar empleo.
Aparte de esto, se ha implantado una vigilancia más estricta sobre los
planes privados de colonización, todos los cuales, junto con los contratos
de trabajo entre los empleadores y los obreros de otros países, deben ser
sometidos a la consideración del Instituto Agrario Nacional, antes de ser
aprobados,.
/46. La responsabilidad
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46.

La responsabilidad para determinar las restricciones que dentro del

marco de la ley se impongán a la admisión de extranjeros en el país y las
medidas que se adopten para ponerlas en vigor., ha- sido asignada a una
-Comisión Nacional de Inmigración, cuya función consiste en estudiar la
forma de ejercer un control sobre la inmigración, a la vez que formular las
recomendaciones que sobre este punto estime convenientes.

Debe, a la vez,

propiciar entre los organismos privados y los particulares, que se preste
ayuda-a los inmigrantes que hayan llegado al país.

Esta Comisión está

vinculada estrechamente con el Instituto Agrario Nacional, pero debido en
parte a que un crecido número de inmigrantes prefiere trabajar en la
industria antes que dedicarse a la agricultura, se acentúa la opinión en
favor de lá creación de un organismo independiente y responsable de todos
los aspectos de la inmigración^ que coordinase los diversos intereses y
actividades al respecto.
47.

Hasta fines de 1949, la inmigración estaba reducida a 400 familias al

mes: 150 personas a cargo de la Organización Internacional de Refugiador,
110 de Italia, 100 de España (las Islas Canarias inclusive) y 10 de Francia,
Suiza, Bélgica y Holanda, respectivamente.

Los permisos se otorgan sin

consideraciones especiales solamente a los obreros calificados, a las
empleadas domésticas, a las enfermeras graduadas, a los obreros solteros
no especializados y a un reducido número de jardineros y agricultores,

A

este número pueden agregarse aquellos parientes de los inmigrantes, que
comprueban contar con medios de vida y a los obreros que poseen contratos
legales de trabajo,.
48*

,

Puede asegurarse que la opinión pública favorece con entusiasmo el

mantenimiento de la inmigración,, y la prensa, en general, se muestra
propicia al sistema actual.

El Instituto Agrario Nacional tiene un

Departamento de Relaciones Públicas, al cual- incumbe cierta responsabilidad
en la tarea de conseguir el apoyo al programa actual de inmigración.
49.

En 1947, la Oficina de Investigaciones Financieras, organización de

carácter particular, hizo un estudio destinado a .conocer la.opinión del
público con respecto a la inmigración. ' La mayoría de las -respuestas a
los cuestionarios que se distribuyeron indicaba «• el convencimiento de que
Venezuela necesita do inmigrantes,,
/50¿ La ley ya
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50.

La ley ya mencionada indica su preferencia, en lo que al establecimiento

de colonias se refiere, por aquellas compuestas de diversas nacionalidades
y, en especial, de aquellas que incluyan a cierto número de venezolanos.
Esta medida se ha adoptado no tan sólo con el fin de impedir que un núcleo
de extranjeros permanezca sin asimilarse al país, sino también como un medio
para que la población nacional reciba los beneficios del conocimiento y la
capacidad técnica que los inmigrantes traen consigo-.
51.

Los reglamentos adoptados en 1940 por el Instituto Técnico de

Inmigración y Colonización propiciaban el desarrollo de un vasto plan
integral para la colonización agrícola, basado en un detenido estudio de
los recursos agrícolas de la nación, así como, de los factores referentes
a su aprovechamiento. Consideraban además la necesidad de comenzar de
inmediato la ejecución de pequeños planes de carácter local.

Tal programa

unificado no se ha estructurado aún, y como tampoco se dispone de
informaciones adecuadas acerca de los recursos del suelo, ocurre que no
existía fundamento para llevarlo a la práctica, como no fuese en términos
muy generales.

El. Instituto Técnico de Inmigración y Colonización había

establecido 19 colonias hasta fines de 1947,' en las cuales se habían
cultivado únicamente 7 =>436 hectáreas, aunque sólo en parte con inmigrantes.l/
En el Mensaje Presidencial de 1948, 2/ se mencionó un plan de cinco años,
en el curso del cual se proyectaba cultivar 144.940 hectáreas y establecer
cinco mil familias, tanto de inmigrantes como de venezolanos, plan que nunca
se llevó a cabo,
52.

Dada la dificultad de separar en la discusión el mecanismo administrative

de la política que debe seguir, al describirse en el capítulo siguiente las
medidas adoptadas para la selección, transporte, recepción y radicación de
los inmigrantes, habrá ocasiones en las cuales no podrá por menos de
inferirse cuáles son las actitudes públicas predominantes.

1/ Informe del Grupo Mixto de Trabajo CEPAL/0AA, 15 de Mayo de 1949.
2/ Venezuela: Presidente, Mensaje que el Ciudadano Rómulo Gallegos.... present
al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1948, Caracas. Imprenta
Nacional, 1948, página 17.
/SECCION 4.
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SECCION 4,
A.
53.

MEDIDAS INSTITUCIONALES PARA LA ADMISION DE INMIGRANTES

Los organismos oficiales y sus servicios
La creación del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización

fué autorizada por la Ley de Inmigración y Colonización^ de 1936,
cuyas estipulaciones generales siguen rigiendo hoy la admisión de
inmigrantes.

El decreto presidencial por el cual se creaba dicho

2/

Instituto, se firmó el .26 de Agosto de 1 9 3 8 ^

Otro decreto en el

cual se trazan los principios por los cuales debe dirigirse dicho
Instituto, entró en vigor paco tiempo después (el 30 de Septiembre
de 1938), pero fué reemplazado por uno nuevo, aprobado el 13 de
Enero de 1 9 4 0 ^

La Ley Agraria-^ (Decreto numero 173) del 28 de

Junio de 1949, creaba el Instituto Nacional Agrario y contemplaba
1/

"Ley de Inmigración ^ Colonización!!» Caracas, Imprenta Nacional,
1949* pág„ 14* La.legislación venezolana sobre inmigración
data del período colonial*

2/

Enrique Siewérs, actualmente en Argentina, fué enviado por la".
Oficina Internacional del Trabajo a Venezuela, en 193®, a ayudar
al gobierno venezolano a estudiar el problema de la inmigración
y a establecer un organismo con dicho'fin0 Le acompañó
• H. Doria Vasconcellos, del Brasil, FI informe de esta misión,
publicado en la Revista Internacional del Trabajo, contiene
muchas observaciones respecto de la situación de aquel tiempo
• y de los organismos encargados de ellac Véase: Siewers, Enrique,
"The Organization of Immigration and Land Settlement in
Venezuel.an ("La organización de la-inmigración y colonización
agrícola en Venezuela") Revista Internacional del Trabajo,
Voló XXXIX, Numero "o, Junio de 1939 <, págs. 764-772; y Vol, XL,
Número 1, Julio'de :1939, págs. 32-55."

3/

"Reglamento del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización",
. Gaceta Oficial, Número Especial, enero 20.de 1940, pag* 19«
Este decreto se halla actualmente en proceso de revisiónPara
apreciar el contenido de esta Ley y su aplicación, véase
Política Inird.grrA^rj.a^ Boletín del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Epoca II, Número 5, octubre, noviembre y diciembre
de 1947, pags. 16-19; y Departamento de Asuntos Inter-Americanos,
Leyes de Ihmigracióny Colonización en Venezuela0 Washington,
Oficina de Asuntos Inter-Americanos de Estados Unidos, 1945*
pág. 8 (mimeografiadas).
k

4/ •"Estatuto Agrario", Gaceta:Oficial de los Estados Unidos de .
Venezuela, Número 22.958, del 30 de Junio de 1949, págs. 166,

665-166.678.

/el establecimiento

'
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el establecimiento de una Comisión encargada de liquidar los asuntos
pendientes del antiguo Instituto dentro de un período de seis meses. .
El nuevo organismo se encargaría de las mismas funciones que el,
anterior, siempre que ellas no fueran contrarias a la nueva Ley.
Se asignó un capital aproximado de cien millones de bolívares, los
cuales deben ser puestos a disposición del Instituto dentro del plazo
de cuatro años.

Tanto la Ley de Inmigración y Colonización como los

decretos que lo reglamentan se encuentran hoy en proceso de revisión,
aun cuando seguían en vigencia hasta fines de 1949»
54.

finalidad general del nuevo Instituto consiste en fomentar la

producción agrícola, en imponer una más equitativa distribución de
la tierra y en mejorar las condiciones de vida rurales.

Los extranjeros

pueden disfrutar de los beneficios de la Ley en igualdad de condiciones
con los venezolanos; se considera la inmigración como uno de los
medios de estimular el progreso de las zonas rurales, y se establece
un Departamento de Inmigración especial, dentro del Instituto, al
cual incumbe velar por el cumplimiento de esta parte del programa.
Esta oficina tiene varias secciones que incluyen la de inscripción,
salud, ocupación y servicios sociales.
55.

El decreto presidencial Numero 300, de 28'de Diciembre de 1944,

dio creación a un Comité Gubernativo de Refugiados^ cuyas obligaciones
consistían en investigar el estado de los extranjeros y sus
familias

residentes en el país y, en especial, hasta qué punto

podían ayudar, y se hallaban dispuestas a hacerlo, a los costos de
transporte e instalación de amigos que desearan venir a Venezuela.
A la vez, tenía que mantener relaciones con el Comité Gubernamental
de Refugiados de Londres.

El gobierno de Venezuela y el Comité

llegaron a un entendimiento en fecha anterior respecto a la
inmigración y establecimiento en Venezuela de refugiados y personas
desplazadas-.

Cuando la Comisión Preparatoria de la Organización

Internacional de Refugiados tomó a su cargo las funciones del Comité,
1/

Gaceta~0ficial, 29 de Diciembre de 1944, Numero 21.599.
/en Julio .
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en Julio de 1947, este mismo acuerdo se mantuvo en forma extraoficial.
La O.I.R, mantiene en Caracas una delegación que cuenta con un
reducido personal
56.

;

-

A^ comienzos de 1947, Venezuela envió una misión especial que

visitó .Francia, Italia, y la zona occidental de la Alemania bajo
ocupación, con el fin de estudiar las posibilidades generales de •
emigración de esos países y las .perspectivas de iniciar un
movimiento inmigratorio,

A raíz de las informaciones recibidas, se •

enviaron otras tres misiones a Europa, durante la segunda mitad del
mismo año (1947), para que seleccionasen a los inmigrantes,

La

primera se dirigió a la Alemania Occidental para seleccionar a los
. refugiados, trabajando en estrecha colaboración con la 0*1,RS

Las

otras dos fueron a Italia y Franciac
57.

Dichas misiones asumieron la responsabilidad de escoger a los

inmigrantes de acuerdo-con las instrucciones que periódicamente.les
transmitía el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización0
Después de iniciado este trabajo,, los cónsules- venezolanos que
anteriormente concedían visas sin discriminación, comenzaron a
otorgarlas tan sólo a aquellas personas que habían sido examinadas
y aceptadas por las misiones respectivas.
58.

Al escoger a los inmigrantes^ las misiones consideraban la

edad, profesión y salud de cada uno de los candidatos, asi como
también la composición de sus familias0

En general, se daba

preferencia a aquellos que vivían en comunidades pequeñas o- que
eran oriundos del campoi^
59.

Las misiones fueron suspendidas por el' m;evo gobierno en

Diciembre de 1943 y, a consecuencia de ello., la inmigración se
interrumpió,.
1/

En Julio de 1949 se envió a la Alemania Occidental

Véase: Instituto Técnico de Inmigración y Colonizacion,
"Selecci6n_deft^ffrgfttjgs"> Caracas. Servicio Gráfico del
Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, Agosto de
1948,' pág. 36._

/una nueva
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una nueva misión, la cual trabaja en contacto estrecho con la
O.I.R. y dedica su atención casi en forma exclusiva a escoger a
los refugiados que han expresado ^el deseo.de trasladarse, a
Venezuela,

De este modo,, el-país continúa cumpliendo sus acuerdos-

previos por los cuales aceptaba recibir, a cierto número de personas'
desplazadas .
60. Si bien la inmigración se renovó en Agosto' de aquel año, ello.'
se hizo con mayor restricción que antes.

Se ha dado instrucciones

a los cónsules en Francia, Bélgica, España, Italia y Alemania
Occidental, acerca del máximo de visaciones que pueden otorgarse,
mensualmente y acerca de los requisitos que deben cumplir aquellos
que el país desea recibir.

Se da preferencia a los obreros

especializados y a. los agricultores.
61.

Pueden- ser- admitidas casi.todas las personas de buenos

antecedentes que tienen un oficio, habilidad o profesión, que
disfrutan de buena salud, que. cuentan con más de 16 años de edad
y menos de 60, y que deseen entrar en Venezuela con el propósito
de establecerse permanentemente allí y de asimilarse a la población
del país.

Se exigen, eso sí, documentos que acrediten buenos

antecedentes, salud y ocupación, ^
62.

Con excepción de muy contados casos, el gobiernp de Venezuela

no ha pagado el pasaje de las personas que tienen interés en
trasladarse al país.

Los costos del transporte han sido cubiertos

por la O.I.R. o por los propios inmigrantes.

En numerosas

ocasiones, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización ha
adelantado el dinero a los inmigrantes ya establecidos en el país,
para que pudieran pagar los gastos de viaje de sus parientes
europeos que deseaban unirse a ellos.

En los contratos suscritos

a este respecto, se estipulan las condiciones de reembolso de esos
préstamos.

Un alto porcentaje de los beneficiarios ha cumplido

con los términos de su contrato.
63.

El Instituto Agrario Nacional tiene la responsabilidad

exclusiva de los extranjeros que entran en Venezuela en calidad
/dQ "inmigrantes".
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de "inmigrantes11.

Quienes lo hacen provistos de visaciones de

otra índole quedan fuera de la jurisdicción de la organización0 Por
lo tanto, sólo interviene directamente en .un pequeño porcentaje
del numero, total de extranjeros que llegan al país0
64.

Se conceden visaciones de "inmigrantes" a aquellas personas sin

recursos que desean avecindarse en Venezuela y cuyo pasaje ha sido
pagado por la O.I.R. o por alguna otra organización o individuo,
65.

El Servicio Nacional de Identificación y la Oficina, de Seguridad

y Extranjeros, del Departamento de Relaciones Interiores, estánencargados de notificar al Instituto cada vez que las personas que
han entrado al país en calidad de inmigrantes solicitan permiso para
salir de él.

Todos los extranjeros.deben inscribirse.en esa

oficina a los dos meses de haber llegado al país y llevar consigo
una cédula de identificación que también se exige a todos los
residentes,

A la vez, es preciso dar.cuenta de todos los cambios

de domicilio y ocupación.
66.

En 1947 j el Consejo'Directivo del Instituto Técnico de

Inmigración,y Colonización creó, con la venia del Ministerio de
Agricultura y Cría, la Comisión Nacional de Inmigración,

Compónese

esta Comisión de trece miembros, entre los cuales se incluyen al
presidente del Instituto Agrario Nacional, al jefe del Departamento
de Inmigración, al director del Servicio Consular del Ministerio
de Relaciones Exteriores, al director de la Oficina de Seguridad y
Extranjeros del Ministerio de Relaciones Interiores, al' director de
Salud del .Ministerio de Salud y Asistencia Social, al director del
Trabajo del Ministerio de este ramo, a seis ciudadanos particulares
y a un representante de la Cámara Agrícola de Venezuela0

No están

representados en ella el Ministerio de Fomento la Corporación Venezolana
de Fomento y los trabajadores organizados.

Además de considerar,

la categoría y numero de individuos a los cuales se puede permitir
la entrada eri el país, correspóndele a la Comisión el estudio de
los proyectos para la traída-de inmigrantes en gran número.
Anteriormente se ocupaba también de examinar las solicitudes
/individuales
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individuales por las cuales se pedían permisos para que entraran
los parientes de las. personas residentes en Venezuela, pero después
de Julio de 1949, esta responsabilidad fué transferida al Departamento
de Inmigración del Instituto.

En las capitales de los estados, donde

han desempeñado un papel muy activo en la instalación de inmigrantes
en el interior, han funcionado algunas comisiones regionales de
inmigración.
67.

Cuando llega un grupo de inmigrantes y una vez cumplida su

inscripción, son trasladados en ómnibus al Centro de Recepción de
Inmigrantes, donde se les alimenta y alberga, mientras se les busca
empleo adecuado a sus conocimientos e intereses.
68.

Un organismo que hasta el momento no ha prestado gran servicio

a los inmigrantes, pero que sí puede hacerlo en el futuro, es la
Bolsa del Trabajo^, creada por decreto número 240, de 6 de Abril de
1946.

Su finalidad consiste en servir en calidad de centro de

información respecto de las oportunidades de trabajo que pueden
ofrecerse, en estudiar las causas de la desocupación y recomendar
la forma de resolver tales problemas.

Debe, al propio tiempo,

cooperar con otras ramas del gobierno en el establecimiento de
escuelas de artes y oficios y en prevenir el éxodo de la población
rural.
Social,

Cuenta con tres departamentos: Empleo, Crédito y Servicio
Cada año, este organismo ubica a unas 1.400 personas.

El

Departamento de Crédito tiene a su cargo el estímulo de la pequeña
industria casera merced a concesiones de crédito.

El Departamento

de Servicio Social tiene la función de estudiar los casos individuales
y velar por el bienestar físico y moral de los obreros.
69.

En un principio se utilizaban los hoteles particulares para

albergar a los inmigrantes recién llegados, pero como la supervigilancia
era difícil, se establecieron centros sujetos por entero al control
del gobierno,
1/

"El Trompillo", ubicado cerca de Güige, en el estado

Ministerio del Trabajo, "Bolsa Nacional del Trabajo", ven su
"Memoria y Cuenta", Caracas, Imprenta Nacional, 1948, págs,170-171.
/de Carabobo,
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de Carabobo, es el mayor de todos ellos, con vina capacidad para tres
mil personas, aunque es difícil que alguna vez.haya recibido a mas
de dos mil.

Gran parte de su personal está compuesto por inmigrantes.

Existen además 25 barracas en Sarria, en las afueras de Caracas, con
una capacidad para 500 personas.

En un'tiempo, el Instituto Técnico

de Inmigración y Colonización tenía a su cargo un hotel para inmigrantes
con una capacidad para 450 personas, localizado en el barrio caraqueño
de "El Guaratero".

El Instituto Nacional Pro-Alimentación Popular

cooperaba haciendo entrega de los alimentos»

Esta organización sirvió

un total de 159*869 comidas a los inmigrantes durante la primera
mitad de 1949¿.distribuidas en la siguiente forma: 67*757 en Sarria,
9.187 en Valencia, 21,070 en Tacarigua y 61.855 en El Trompillo.
70.

En 1947, en razón de la gran afluencia de inmigrantes, la Oficina

de Salud Publica organizó una oficina especiól de salud para aquéllos,
a cuya atención médica no podían contribuir las autoridades sanitarias
comunes.

Este servicio tiene una oficina en Caracas y otra en el

centro de recepción de "El Trompillo", localidad esta última en la
cual existe también un pequeño hospital que, a la vez, atiende a los
agricultores de la vecindad.

En Sarria (Caracas) hay además una

enfermería para inmigrantes.

Sin embargo, los casos que exigen

tratamiento especial o intervención quirúrgica, son tratados en los
hospitales públicos.
71o

Antes de establecerse este servicio, muchos de los inmigrantes ,

partían al interior del país sin el requisito del certificado de
salud, pero sí con sus pasaportes y tarjetas de identificación
indispensables para poder residir legalmente en el país.

Con el

fin de remediar esta situación, se convino en que estos últimos
documentos sólo podrían otorgarse después de recibida la aprobación
de las autoridades sanitarias.
72.

La Universidad Central de Caracas, la Biblioteca Nacional y

algunas, de las Embajadas, cooperan en la tarea de proporcionar
programas culturales, educacionales y recreativos a los inmigrantes.
73.

En muchos casos, los inmigrantes recién llegados cuentan ya

con parientes radicados en Venezuela, de tal modo que no tienen
/necesidad de
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necesidad de pasar por los centros de recepción, pues los miembros de
su familia los conducen a sus propios hogares.

No obstante, se les

exige los mismos requisitos que a los demás, en cuanto a control
sanitario e identificación.
74.

Sería muy difícil detener totalmente la emigración hacia

Venezuela en el futuro inmediato, sea cualquiera la política gubernativa
al respecto, por cuanto muchos son ya los miles que, en el transcurso
de los últimos diez años, han venido incorporándose a la vida
económica del país.

No transcurre día sin que alguna de esas personas

exprese el deseo de enviar en busca de parientes que en Europa
aguarden la oportunidad de reunírseles.

Recíbanse asimismo muchas

peticiones para la admisión de obreros técnicos, indispensables para
las industrias que comienzan a desarrollarse en el país.

Cuando algún

residente extranjero en Venezuela solicita permiso pan?, enviar por un
pariente, tiene la obligación de mantenerlo desde el memento de su
llegada.
75.

Llegan a Venezuela dos clases de inmigrantes: los espontáneos y

los dirigidos.

Los espontáneos son aquellos que viajan por sus propios

medios; llegan constantemente en pequeño número;- a su arribo deben
presentarse al Servicio de Inmigración del Instituto Agrario Nacional
con el fin de legalizar sus documentos y someterse a los.exámenes
físicos que exige la legislación venezolana,
76.

Los inmigrantes dirigidos llegan, por lo general, en grupos de

unas quinientas a novecientas personas, en barcos contratados
especialmente por la O.I.R. o con sus pasajes pagados por dicha
organización^

También llegan a Venezuela, por la vía aérea, gran

número de personas, especialmente desde Italia, que están bajo el
cuidado de la O.I.R.
77»

El procedimiento necesario para adquirir la ciudadanía venezolana

se establece en la Ley de Naturalización, de 29 de Mayo de 1940.

El

sistema varía según haya nacido el interesado en España, en algún país
de America Latina, o en otros países.

Los ciudadanos españoles

latinoamericanos sólo necesitan declarar por escrito su deseo de
/naturalizarse y
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naturalizarse y hacer la presentación a la autoridad competente,
demostrando al mismo tiempo su mayoría de edad,(21 años), y adjuntando
un certificado' de buena salud, de antecedentes, cédula de identificación
y documentos para comprobar que son residentes; mas la ley no exige
plazo determinado de residencia en el país a los ciudadanos de esas
nacionalidades.

Una copia de la declaración y de las pruebas

presentadas se envía a la oficina correspondiente con la orden de
publicar un decreto de naturalización en"la Gaceta Oficial de los
Estados Unidos de Venezuela.
78.

Para concederles carta de naturalización a los extranjeros no

españoles ni latinoamericanos existe otro procedimiento. La solicitud,
acompañada de todos los documentos ya indicados, se presenta al
funcionario pertinente del distrito en que reside el interesado, a
fin de que.los remita al Ministerio de Relaciones Interiores.

En caso

de ser aprobada la solicitud, se publica el decreto correspondiente
en la Gaceta Oficial»

Pero estos extranjeros no pueden nacionalizarse

sino al cabo de dos años de residencia en el pais*

Por lo general,

es necesario recurrir a los servicios de un abogado para hacer más
expedita la tramitación.
B.

La cooperación de organismos privados

79.

Una oficina privada que há trabajado en estrecha colaboración

con los organismos oficiales responsables del cuidado de los inmigrantes,
es la Oficina Arquidiocesana de Inmigración, ubicada en la residencia •
del Arzobispo de Caracas.

Esta oficina ha encontrado empleo, ya por

medio de anuncios en la prensa o.ya por la labor directa de su personal,
a un gran numero de inmigrantes, tanto en la capital como en el
interior.

La Cámara Nacional de Agricultura cuenta también con una

Comisión de Inmigración.

La activa cooperación entre los organismos

públicos y privados interesados en la inmigración, por lo -general no
se ha cultivado en grado apreciable, pero la iniciativa particular
ha contribuido de modo eficiente a encontrar empleo y a procurar
asistencia social a muchas personas.

Los inmigrantes ya establecidos

en el país prestan gran utilidad en este sentido.
/80. Otras organizaciones
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80t

Otras organizaciones privadas que han cooperado en la tarea de

ayudar a los inmigrantes a adaptarse a la vida en \renezuela incluyen
a la Sociedad de Amigos de los Inmigrantes/ en Valencia; numerosas
organizaciones y centros de diversas nacionalidades; la Cruz Roja
Venezolana; el Rotary Club, la Federación de Cámaras de Comercio y
Producción y la Cámara de Industriales.
C.

Inmigración y colonización

81.

Ha existido estrecho contacto entre la inmigración y la

colonización.

Aun cuando solamente un reducido porcentaje del número

total de inmigrantes se ha establecido en el campo, los planes
agrícolas para la inmigración existen en el país desde hace más de
un siglo.

Aparte del empleo de terrenos fiscales para este fin, se

dedicaron a él grandes extensiones de las posesiones pertenecientes
al Presidente Gómez, confiscadas después de su muerte.

Además de

adquirir las tierras aptas para la agricultura^ el Instituto Agrario
Nacional puede gastar hasta el 25. por ciento de sus ingresos, (después
de deducidos los gastos administrativos fijos) en la adquisición de
1/

Pristen descripciones dispersas de estas colonias. Entre las
primeras figura la Colonia Tovar, para cuya descripción, véase:
Gilliard, Thomas, "A TIostT German Colony", Natura], History,
Vol, XLIV, No, 1, Junio de Í939, págs. 7-13.
Jahn. Alfredo, "Documentos para la historia de la Colonia Tovar",
Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, numero 34 >
Hayo-Junio de' 1938, págs. 371-376.
Rohl« Eduardo, "Visita aJLa Colonia Tovar", en su "Relación del
vi a.jj de exploración efectuado por J. Linden en 1&'Ú.S" Boletín"
de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, numero 34,
Mayo-Junio de 1938, págs. 407-414.
Jahn, Alfredo, "La Colonia Tovar", Boletín de la Sociedad
Venezolana de Ciencias Naturales, Tomo III, número 21, AbrilMayo-Junio de 1935, págs. 1-21; número 22, Julio de 1935, págs.
53-72.

/predios destinados
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predios destinados a responder a la demanda de tierras de parte de
la población rural¡

La Ley Agraria traza los principios generales -

que deben regular la adquisición de tierra.

Se permite la expropiación

de predios en zonas densamente pobladas, solamente en caso de estar,
dedicadas al pastoreo cuando podrían utilizarse en los cultivos*
También es posible la adquisición de superficies adyacentes a una
colonia agrícola, para incorporarlas a los de ésta, siempre que
contribuya a su eficacia económica * Lo mismo puede decirse de

«

aquellos suelos que han permanecido sin cultivo o sin uso por un
período superior a cinco años.
82,

Inmediatamente después del establecimiento del Instituto Agrario

Nacional, en Junio de 1949, su personal emprendió el estudio de las

2/

condiciones existentes en las varias colonias que pasaoan a su cargo
La Ley Agraria de 1949 ordena la transferencia' al Instituto Agrario .
Nacional de todas aquellas tierras que antes estaban al cuidado de la ,
Administración de Bienes Nacionales y del Banco de Agricultura y Cría,
siempre que ellas, fuesen aptas para el'cultivo.

La ley determina que

antes de asentar a los colonos en los predios, es preciso examinar la
naturaleza de los suelos, el tamaño de las parcelas y la solvencia
financiera de los ocupantes con respecto a la posibilidad de obtener
créditos.

Cumplidos estos trámites, se hace entrega de las escrituras

a los colonos que han sido escogidos„

Según la Ley Agraria, la tierra

tiene que ser pagada .por los colonos en cuotas anuales que pueden
extenderse hasta un período de 30 años.

La tasa de interés por el saldo

que va quedando nunca debe exceder del cuatro por ciento.

La misma

ley prohibe el establecimiento de colonias a menos que el Instituto
1/

Decreto número 275, de 23 de Septiembre de 1949; por él se
traspasó al Instituto Agrario Nacional la tierra que había
pertenecido al Instituto Técnico de Inmigración y Colonización.
Otras propiedades le fueron concedidas por el Decreto número 303,
de 21 de Octubre de 1949« Véase la Gaceta Oficial número 23.033,
de 27 de Septiembre de 1949, y el Boletín del Instituto Agrario
Nacional, número 3, Octubre de 1949, pag» 12.
/esté en condiciones
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esté en condiciones de conceder los créditos que sean necesarios
o haya tomado las medidas convenientes para conseguir présta.mos
en alguna de las instituciones oficiales de crédito.

Debe, además,

velar porque la deuda no sea superior a la capacidad de pago del
colono.
v t

83.

Existe en Venezuela demanda considerable de parte de los

colonos para adquirir la propiedad de la tierra y ello se debe no
tan sólo al prestigio tradicional que su posesión otorga, sino
porque ofrece la garantía de que quien la cultive y aumente su
valor se beneficia por el esfuerzo invertido en ello.

La mayor

parte de las ganancias obtenidas en la economía agrícola, en años
recientes, ha consistido en el incremento del valor de la tierra.
84.

La Ley de Inmigración y Colonización señala las ventajas de

reunir en las colonias a inmigrantes agrícolas de varias nacionalidades,
con cierto rmmero de venezolanos para facilitar que los primeros se
integren en la vida nacional, a la vez que los últimos tengan una
oportunidad de adquirir nuevas técnicas y conocimientos.

Sólo se

permite que los inmigrantes originarios de un solo país permanezcan
juntos, cuando su nacionalidad es de aquellas que se consideran
fácilmente asimilables.

Sin embargo, muchos de estos proyectos no

dieron los resultados apetecidos.

Las causas son diversas, pero la

más importante consiste en que los inmigrantes y los venezolanos
fueron escogidos más por sus necesidades que por su competencia, y
sin procurarles preparación, supervisión ni ayuda técnica en la
administración y manejo de la tierra, de tal modo que no se hallaban
realmente capacitados para participar en tales ensayos.

En su mayor

parte, los obreros agrícolas y los pequeños agricultores nacionales,
como asimismo los inmigrantes, no poseen el conocimiento, la habilidad
ni el capital necesarios para trabajar de manera provechosa una
parcela.

Se ha llegado, de este modo, a la conclusión de que no

basta la sola distribución de la tierra para lograr el mejoramiento
ya sea de la productividad o de las condiciones de vida, por lo cual
se han tomado medidas para crear colonias de adiestramiento en
/donde dichas
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donde dichas personas trabajan como obrerop agrícolas a jornal.
85.

Realiza eri la actualidad un ensayo importante el Consejo de

Bienestar Rural, creado merced a : uñ acuerdo entre el gobierno
venezolano y la-Asociación Internacional Americana de-Nueva York,
El Consejo ha cooperado con los- dos Institutos venezolanos ya
mencionados, en la tarea de' mejorar las condiciones en un fundo de
dos mil hectáreas ubicado en el Estado de Carabobo, cerca de la
ciudad'de Valencia.

Un grupo de técnicos supérvigila los trabajos

agrícolas en los cuales cooperan unas doscientas familias»

El'

personal 'consistía de ocho norteamericanos, con seis ayudantes
venezolanos quienes han venido asumiendo progresivamente cada ves ~
mayor responsabilidad en esa obra.
86,

Se han contado en el pasado rio pocos centros de colonización

de mera subsistencia, en los cuales, los colonos poseían extensiones
de tierra apenas suficientes para mantenerse con sus familias.
Por otro lado, parte de las tierras fiscales se han visto invadidos
por ocupantes sin títulos, aunque su, numero varía constantemente
con la continua llegada y partida de las familias.

En una colonia

de 1 , 7 9 3 hectáreas, 795 do éstas se cultivaban, 698 se dedicaban
al pastoreo y 300 estaban cubiertas de bosques.

Se distribuyeron

títulos de posesión a 70 familias, inclusive nueve de origen
extranjero, seis españoles, un costarricense y un cubano.

Aunque

las parcelas» que poseían estas familias oran pequeñas, su situation
era favorable, pero su'seguridad futura se ha visto amenazada por
la instalación ilegal en esas tierras de 1.500 personas más, cuya
principal fuente de ingresos es la recolección de café en las
plantaciones vecinas. "La ley establece que el Instituto Agrario
Nacional tiene la responsabilidad de-trasladar a estas personas a
otros lugares, de preferencia escogido por ellas mismas.

Al

distribuir la tierra, el Instituto debe dar preferencia a aquellas
V

familias ya establecidas en ellas o que viven en su inmediata
vecindad,
87,. Si.por causa de las condiciones sanitarias,, del aislamiento u
/otra cualquiera
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otra cualquiera circunstancia, un grupo de colonos se ve en la
necesidad de establecerse en otra parte, el Instituto debe encargarse
de hacerlo.

Si. una extensión se dedica a reserva forestal o se la

declara inapta para el cultivo como medida de conservación para
prevenir

erosión, los que en ella vivan deberán ser asentados en

otros sitios.
88.

La experiencia ha enseñado que cuando se trata de modernizar

granjas pequeñas más o menos aisladas, el costo de las mejoras es
desproporcionado con relación a los beneficios que se obtienen.
Esto ha llevado a la conclusión de que es preciso emprender obras
de mayor amplitud, que algunas de las colonias más antiguas deben
consolidarse y agrandarse, o abandonarse por entero, y que debe
estudiarse con mayor atención la factibilidad de tal o cual plan de
producción antes de pasar a su ejecución.

En el distrito de Turen,

Estado de Portuguesa, se está habilitando para el cultivo una
extensión dp más o menos 15.mil hectáreas.

Se eligió este lugar a

causa de la variedad de los cultivos que allí.pueden hacerse y por ser .
adecuada al trabajo mecánico.

Al propio tiempo, cuenta con buenos

caminos y se halla a*distancia conveniente de mercados de tanta
importancia como los de Acarigua, Barquisimeto, Valencia, Maracay y
Caracas,
89.

A principios de Diciembre de 1949 se inició el desbroce de cinco

mil hectáreas, con la esperanza de ponerle fin en el mes de Febrero
de 1950.

Al mismo tiempo que se realiza esta labor, se están

levantando mapas topográficos y estudiando la composición del suelo
de otras ocho mil hectáreas.

De los resultados que se obtengan

derivarán .las medidas que hayan de adoptarse para la conservación
de sus recursos naturales.

Ya se ha empezado la construcción de

oficinas, talleres mecánicos para reparaciones y planta eléctrica.
También se están perforando dos pozos y a.briendo un oanal de regadío.
Todas estas actividades han sido coordinadas sobre la base de un
plan técnico trazado cuidadosamente,
90.

Según los estudios realizados por el personal técnico del
/instituto,
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Instituto., la nueva zona-de producción es apta para el cultivo del
trigo, arroz, fréjoles, algodón, caña de azúcar, sésamo, yuca., ñame,
plátanos, y otras frutas.

Se tenía el propósito de establecer allí,

en Febrero, a unas 130 familias, cada una de ellas en predios de 35
a 40 hectáreas, dotados de vivienda agua y electricidad.
91.

Tan pronto como se inicie el cultivo en la primera parte y una

ves terminada, la mensura de la superficie restante, se dará principio
a las labores en otro sector de 5 mil hectáreas para distribuirlo a
su vez.

Podrán .establecerse en esas tierras, en -granjas nodelos,

más de quinientas familias de colonos0
92.

Al Instituto Técnico de Inmigración y Colonización corresponde

la supervisión general de todos los proyectos particulares de
inmigración y la utilización do los inmigrantes en los trabajos
generales de la agricultura». El Capítulo.IV del decreto que reglamenta
sus actividades, que incluye desde el Artículo 89 al 94, establece
el procedimiento general que agrónomos o promotores de proyectos de
colonización- agrícola deben seguir para obtener colonos u obreros
extranjeros.

Con el objeto de impedir que los inmigrantes sean

explotados, están obligados a presentar planes completos y detallados
al Instituto, cuya aprobación es imprescindible para dar curso a la
petición.

El Instituto Agrario Nacional sigue el mismo procedimiento.

Sin embargo, puede otorgarse a toda 'persona, cualquiera que sea su
nacionalidad, la concesión transitoria de la tierra que ocupa para
fines de explotación de la misma.
93.

Como.en las actuales circunstancias el trabajo agrícola no

constituye una ocupación conveniente ni para los inmigrantes ni para
los ciudadanos nacionales, la inmigración no puede considerarse
solución de la escases de mano de obra ocasionada por la migración '
interna que aleja al campesino de la tierra.

Aunque no se han

compilado estadísticas sobre los métodos y costos de producción, es
muy dudoso que existan en Venezuela muchas empresas agrícolas capaces
de pagar salarios comparables a los que se ofrecen en los centros
urbanos a los obreros especializados.

Los trabajadores agrícolas
/europeos que

D
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europeos que poseen algún conocimiento de mecánica o alguna.experiencia
industrial, rara ves tienen dificultad en hallar en las ciudades
empleos mejor rentados.

Por ello, son muy pocos los que permanecen

en las zonas que la propia población no especializada del país está
abandonando.
94.

Aunque la ley exige al Instituto Técnico de Inmigración y

Colonización que cada año y por intermedio del Ministerio de Agricultura
y Cría, informe detalladamente al gobierno acerca de la situación
de las colonias bajo su control, sólo ha sido posible encontrar tres
de ellos^y, aun éstos, se limitaban a ofrecer informaciones
estadísticas antes que planes detallados o descripciones de las obras
y del trabajo realizado en ellas.

Se necesita una información más

completa para apreciar debidamente estas realizaciones»

Al iniciarse

la redacción de este estudio, la comisión encargada de la liquidación
del Instituto Técnico de Inmigración y Naturalización no había
presentado aún su informe.
95.

Al Instituto Agrario Nacional corresponde presentar un informe

acerca de sus actividades en Enero de cada año, pero sólo tiene hasta
ahora seis meses de existencia.

1/

Se dispone de informes separados para 1940, 1941 y 1947. Los de
los demás años están incluidos en los Informes Anuales'del
Ministerio de Agricultura y Cría, Descripciones sobre las colonias
y sobre el trabajo del Instituto pueden encontrarse dispersas en
varias publicaciones.
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SECCION 5.
96,

Situación actual

Se reconoces por lo general, que en Venezuela, como en la mayoría

de los demás países, las estadísticas sobre la inmigración son muy
deficientes.

Se ha designado una Comisión compuesta .por representantes

de la Oficina Nacional de Estadística, del Instituto Agrario Nacional
y del Servicio Nacional de Identificación, dependiente del Ministerio
de Relaciones Interiores, con el proposito de establecer hasta que
punto es posible compiler informaciones más fidedignas.

Aunque en varias

ocasiones se ha considerado la idea de establecer un registro especial de
los extranjeros que existen en el país., debido principalmente al aumento
-que experimentó su numero después de 1945? a Ir postre se ha decidido
esperar una mas amplia información sobre la población extranjera merced al
Censo de 1950. 97.

Una de las razones que existen para esta ausencia de precisión

estadística consiste en que se conceden cinco diferentes tipos de
visaciones y en que un considerable numero de las personas que llegan a.l
país cambian de condicion a poco de residir en el»

Las visaciones para

"Inmigrantes" han sido descritas ya'y su otorgamiento está, limit ¿ido
solamente a aquellas personas que se hallan bajo la supervisión oficial
del gobierno de Venezuela..

Las visaciones para "Residentes" son aquellas

que se conceden a los extranjeros que disponen de ciertos medios
económicos y a las cuales se les ha permitido establecerse de modo
permanente en el país y ganarse en el la vida.

Las visaciones "De Tránsito"

se dan a los extranjeros que pasan por Venezuela hacia otro país; son
validas sólo por un período de tiempo limitado, y no dan derecho para
ocuparse en ningún empleo remunerado*

Las visaciones "Transitorias" se

conceden a los que entrain al pa.ís por-un breve período con el objeto de
desarrollar actividades.comerciales, profesionales o culturales; esta
visación puede ser renovada de tiempo en tiempo.

Finalmente, existe la

visación para "turistas", concedida a quienes llegan al país en viaje
de placer; tampoco da esta visación derecho a ocuparse en trabajos
remunerados.

x

Si a•estas.discriminaciones se añade que hay por lo menos
/cuatro distintos
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cuatro distintos organismos gubernamentales responsables en prrte de los .
extranjeros que entran en el- país, se obtiene ccmo resultado que es
improbable conseguir identidad en las distintas cifras sobre el número
de inmigrantes que hay en Venezuela.

Antes de 1939» la diferencia entre

el número 1registrado de extranjeros que entraban en el país y salían de
*

*

él, se consideraba igual al número de inmigrantes llegados con animo
*
*
f
de avecindarse, pero este numero ha sido en los últimos tiempos muy
superior al de antes»
98.

La. sección de Estadística del Instituto Agrario Nacional establece

en 40.303 el número de '"inmigrantes11, que entraron en Venezuela durante
los diez años que van de 1939 a 1948 inclusive.

He aquí el número de

inmigrantes llegados cada año:
1939
1940
1941•
1942
' 1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
99.

1.583 inmigrantes
1.333
...
"
177
107
309
3.356
"
1.780
"
11.307
»
20.351
"
2.116
"

Puede advertirse que el número aumento en forma considerable en

1945» aunque no experimentó un alza-repentina sino hasta- 1947- ' Fué,
precisamente, en Junio de ese año cuando comenzaron a llegar los
inmigrantes europeos que venían bajo los auspicios del Comité
Intergubernamental pera Refugiados, cuyas funciones se transfirieron
un mes después a la Comisión Preparatoria de la Organización Internacional
de Refugiados.

Durante el a.ño siguiente llegaron a Venezuela en calidad

de "inmigrantes" mas personas que en los ocho años anteriores.

Entre el

I o de Julio de 1947 y el 31 de Diciembre de 1949, llegaron al país 13.286
personas bajo los auspicios de la OIR.

Todas estas cantidades son

pequeñas si se las compara con el número total de nacimientos registrado
en Venezuela, el cual ascendió, por ejemplo, a 173.746 en 1937.
/100.

Del
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100.

Del número aproximado de 20 nil inmigrantes llegados a Venezuela

en 1948., algo así como el 53 por ciento procedía de Italia, Espeña,
Portugal y Francia, mientras que alrededor del 20 por ciento era oriundo
de países eslavos.—^
101.

No se dispone de informaciones respecto 'de la ocupación que'

desempeñan los residentes extranjeros en Venezuela.

La distribución de

los inmigrantes (o sea de aquellos que llegan al país con .visación de tales)
por ocupaciones u oficios, según las declaraciones hechas por ellos mismos
en el instante de su llegada., se da a continuación; pero estos datos, que
corresponden a los años de 1947 y 1948, sólo,.pueden aceptarse con reservas:
las pruebas a que se les ha sometido-han demostrado que existe gran
discrepancia entre las informaciones proporcionadas y la realidad.
1 9 4 7
Numero
Agricultura
Minería
Industria
Comercio
Servicios públicos y
transporte
Profesiones liberales
y ot ra s
Servicio doméstico
Inactivos o no '
especificados
Totales
102.

1 9 4 8

Porcentaje

Numero

Porcentaje
11,2
0,4
35,5
1,5

1.299
32
3.372
26&

11,49
0,28
29,82
2,37

2.268
- 81 .
7.153
301

1.421

12,57

1.278

6,3

950
1.979

8,40
17,50

745
592

3,7
2,9

1.987

17,57

7.765

38,5

11.308

100,00

20.183 '

100,0

Puede parecer extraño que el número de obreros agrícolas sea tan

reducido, cuando una. de las principales razones para fomentar la inmigración
consistía precisamente en dirigir la nueva consiente de población a las
zonas rurales.

Mas, debe recordarse que los acontecimientos, tanto en

Europa como en Venezuela, misma, no lo han permitido.

Por el contrario,

las condiciones han sido de naturaleza tal que han estimulado la emigración
de trabajadores urbanos más bien que la de agronómos y labradores.

Aun

mas, los problemas inherentes a la producción agrícola y venta de
1/ En su mayor parto,^esta información ha sido obtenida de una edición
especial del boletín del Instituto Agrario Nacional, fechado en Diciembre
de 1949. (Numero Especial, Boletín del Instituto agrario Nacional, Diciembre
de 1949).
.
'
'
/productos que
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productos que existen en Venezuela, han sido tales también que han hecho
desistir r los agricultores de su proposito de venir al país.
103.

Según el Censo de 1941? de la población total de Venezuela en esa

fecha,

49.928 personas, o sea el 1,8 por ciento,eran dé origen extranjero;

de ellas, se habían naturalizado 2.224°

SI Censo de 1936 señala un

número muy inferior de personas nacidas en el extranjero, pues representaban
a la

sazón sólo el 1,3 por ciento de la población total

La colonia

extranjera más importante era la colombiana, con un total de 16,979
personas, de las cuales 447 se habían naturalizado.
constituían los españoles, con 6.559 personas.
tercera con 5*516.

La segunda lo

Los ingleses formaban la

Pero, con toda probabilidad, en su mayoría se trataba

de residentes transitorios.

De los 3«575 norteamericanos registrados en

esa época, 436 habían adoptado la nacionalidad venezolana, aun cuando es
de suponer que estos fuesen oriundos do Puerto Rico, en su mayor parte al
menos.

Otras dos. colectividades importantes eran la francesa (3.145) y la

italiana (3.137)> a las que seguían las que formaban los alemanes, cubanos
chinos y holandeses.

El 31>2 por ciento de todos los extranjeros no

nacionalizados, o sea casi el 60 por ciento,si del total se excluye a los
colombianos, vivía:-, en el Distrito Federal»

Los demás estados sólo contaban

con un reducido número de extranjeros, con excepción de Táchira; sin embargo,
^s muy probable que muchos de los residentes en este estado fuesen oriundos
de la vecina Colombia.
104.

La Sección de Estadística del Servicio Nacional de Identificación

comenzó en 1947 a centralizar los datos obtenidos de las diferentes oficinas
dependientes de el y a las cuales corresponde el control de las admisiones
en el país y de las salidas.

Hasta Marzo de 1949 habían obtenido cédulas

de identificación 88.320 extranjeros, de los cuales 14c819 habían nacido
en Estados Unidos (Puerto Rico inclusive); 14.691, en España (incluidas
1/ Según el mismo Censo, 23.320 personas nacidas en Venezuela vivían en
el extranjero. Poco más de la mitad de ellas se encontraban en
Colombia,
/las Islas Canarias);
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las Islas Canarias); 10.701 en Italia, y 9.009 en Colombia.

-Otras •

colectividades "extranjeras importantes eran la. alemana, la holandesa,
la cubana, la francesa, la inglesa, la portuguesa, la rusa y la yugoeslava.
Del total, 64.615 eran varones y 23.703» mujeres.

En cuanto, a sus razas,

79.124 eran blancos, 2*682, negros, 5.263, mestizos y 1.251 pertenecían
a otros grupos raciales.

Por religiones, los grupos, se descomponían. así¿

64.065., católicos; 17.521, protestantes, y 2.341, judíos»
105.

La distribución geográfica actual de los extranjeros residentes

en Venezuela no se conoce con exactitud, pero se considera,, de modo general,
que la gran mayoría (exceptuando a los colombianos del estado fronterizo
de Tachira) reside en Caracas, Barquisimeto, Valencia y otros- centros
importantes»
106.

Hasta ahora no se .dispono de informaciones acerca de la edad, sexo,

estado civil y ocupación de los extranjeros:
Movimiento Migratorio
1 9'4 7

19 4 8

,

Llegadas

Salidos

Llegadas

Salidos

Residentes
Turistas
Transito
Transitorio
Inmigrantes

. 16.733
4.233
1.882
7.996
8.292

13.457
3,476
1.761
5.128
21

29.630
4.830
2» 039
16.769
17.924"

18.357
4.217
1.799
10.365
468

Total

39.136

23.843 ••

71.192

35.206

Tipo de visaoión

•

Primera mitad de 1949- a/
Llegados
Residentes
Turistas
Transito
Transitorios
Inmigrantes b/
Total

Salidos

16.427
2.991

10.873
2.530

11.146

829

8.283
416

32.715

23.104

1.322

1.002

a./ Cifras de la Dirección de Identificación Nacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores,
b/ Desde 1949> la categoría de "Inmigrantes" comprende exclusivamente
a los extranjeros traídos al país br.jo los auspicios del Instituto
^grari o Naci onal.
/107. De los 632
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107.

De los 632 inmigrantes que partieron de Venezuela durante la

primera mitad, de 1949» 116' lo hicieron definitivamente, 418 por un
tiempo, en tanto que 98 declararon no saber si regresarían o no.
todos ellos, 577 eran varones y 55, mujeres,

182 partieron a Italia,

195 a Portugal, 42 a Francia y 41: a los Estados Unidos.
108.

De

^

De las personas llegadas en 1949, 60! eran varones y 254 mujeres

y, del total, 122-eran nono res'de 14 años de edad.

El numero de personas

que llegó al país hasta el mes de Jimio de 1949 sin documentación en
regla, alcanzó a 503* ~
109»

Existe una variedad dé datos sobre' los extranjeros que han llegado

a Venezuela, que allí residen o que se han alejado del país, los cuales
podrían servir de base para un análisis estadístico y para justipreciar
su movimiento.

Entre ellos se incluye un diario de información" general

respecto de todas las personas recien llegadas, y d.el servicio social
y cifras de empleo, todo 1$ cuaj. lo hacía anteriormente el Instituto
Técnico de Inmigración y Colonización y hoy, el Instituto Agrario Nacional,
los registros del Servicio Nacional de Identificación y la Oficina de
Seguridad y Extranjeros del Ministerio de Relaciones Interiores, además
de los archivos de los centros de recepción.

Debido a la carencia

absoluta d.e informaciones estadísticas y de otra especie referente a la
experiencia en cuanto a ocupación y oficio de los inmigrantes de Venezuela,
es difícil .'establecer en términos específicos cuál ha-sido su contribución
a-la vida económica y 4ocicl del país, pero no cabe duda que han
•contribuido a diversificar la economía.Han traído consigo conocimientos
y oficios desconocidos antes en el país, y han servido de instrumento
para aumentar la productividad y para despertar exigencias en favor de
mejores condiciones de vida.
110.

Muchos son los nuevos tipos de actividad comercial y de producción

en pequeña escala que han introducido I d s inmigrantes, cuyo minero, en
1/ Cifras de la Sección de Estadísticas del Instituo Agrario Nacional.
/cuanto a
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cuanto a ocupaciones satisfactorias en"calidad' de pequeños-fabricantes,
es considerable.

En los centros urbanos más importantes, en d'ond..e' .

es necesario poseer, en ciertas actividades, buen grado d.e habilidad,
es frecuente encontrar inmigrantes" ocupados en la administración de
empre sas- comerciales, al frente de pequeñas industrias q tiendas, o
dedicados a investigaciones sobre posibilidades industriales o
comerciales.

En muchos casos , las únicas personas con experiencia

o preparación en ciertos aspectos de la mecánica, la ciencia o la
técnica, son extranjeras.-

A medida que los venezolanos, ganan en .

preparación y experiencia técnicas, es indudable que la competencia se
hace más dura, pero al menos por ah:>ra, los obreros especializados
son muy bien cotizadas.-

'•
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SECCION 6.. PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS RELATIVOS A LA INMIGRACION
A * Introducción
III.' Parte de los obstáculos que han surgido en relación con la
inmigración envVenezuela,han tenido su origen en. la dificultad de fijar
un punto de vista integral y de desarrollar un programa coordinado al
respecto.

Así, por ejemplo, ha habido ocasiones, en las cuales no se ha

relacionado la selección de inmigrantes en Europa con el trabajo,al cual,
según se suponía, habrían, de dedicarse una vez llegados al país.

Por

ello se ha instalado en el campo a obreros .urbanos sin preparación previa
o sin siquiera determinar si en realidad estaban realmente interesados
en pemanecer en ól. En muchos casos, algunas personas que durante la
guerra se vieron obligadas a dedicarse a la agricultura y continuaron en
esa labor inmediatamente después del conflicto, se han declarado
agrónomos por su deseo de salir de Europa, aunque en el fondo anhelasen
volver cuanto antes a sus verdaderas ocupaciones.

La descuidada

selección señalada ha sido causa evidente y principal de fracasos como
el del ensayo colonizador con daneses en el estado de Carabobo, en
1938. 3/
112t También ha constituido causa de fracaso la mala administración de
empresas de colonización.

Se han dado facilidades y se han organizado

algunos servicios importantes, pero se han descuidado otros:

por

ejemplo, el suministro de agua ha sido inadecuado, los caminos han sido
intransitables en época de cosecha, y no se han otorgado créditos cuando
ellos eran necesarios.

La falta de cooperación activa entre los

organismos 'de gobierno para responder a las necesidades de las nuevas
colonias y el no haber encarado amplia y adecuadamente la solución de
los problemas de la población rural, han contribuido, asimismo, al
fracaso de los planes de colonización.
113« La inestabilidad política que en el pasado ha caracterizado a
Venezuela, ha agravado todas estas dificultades y ha influido en la
actitud do los inmigrantes en cuanto a su total integración en la vida
|/lRobort:S<raüsé»Hu^á,preparó un informe sobre este ensayo, el cual se
encuentra en los archivos de la Corporación Económica de Refugiados,
en Nueva York.
/y la economía

IS/ CN, 1 2 / 1 6 9 / Add • 3
Pág> 51

y la economía del pais..
B«

La obtención, de empleo»

114. Se han dedicado varios estudios a la economía venezolana, más su
mayoría son anticuados y no contienen detalles suficientes como para
ser de utilidad práctica para los fines ele la inmigración.

Por otra

parte, tampoco existe el tipo de información que a ese efecto se requiere.
Las demandas específicas de operarios se conocen sólo localmente y en
determinado tiempo y lugar.

Por esta causa, los encargados del

Instituto Técnico de Inmigración y Colonización y del Instituto Agrario
Nacional, han considerado necesario establecer un servicio,especial de
colocaciones para los inmigrantes.y una ley los ha autorizado para ello®
115* En los planes generales de fpmento de la producción agrícola e
industrial, no se ha considerado debidamente el problema de los obreros
que habrán de necesitarse ni se ha determinado hasta qué punto se les
podría hallar en el pa£s o si sería preciso traerlos del exterior.

Los

esfuerzos para responder a las necesidades de operarios sólo se han hecho
en el instante mismo en que surgía su necesidad.

A pesar de haberse

registrado un amento considerable en las facilidades para la educación
técnica y vocacional en estos últimos años, no hay indicios de que se
haya prestado debida consideración a las necesidades de mano de obra,
presente o futura.
116. Mientras exista una demanda creciente de mano de obra y continúe
escaseando el personal especializada, es probable que no se haga sentir,
tan agudamente, como en el caeo contrario.

La precisión de examinar con

mayor detenimiento las necesidades de mano c!e obra, ni de seleccionar
personal calificado*
operando un cambio.

Con todo, hay ciertas indicaciones de que se está
Los obreros especializados nacionales c^Jiienzan ya

a realizar algunos esfuerzos para que restrinja, la venida al país de
mano de obra extranjera.
C.

La adquisición de tierras»

117. Según se ha indicado ya en la sección correspondiente al desarrollo
de los recursos agrícolas*, uno*de los principales obstáculos a la
/colonización en
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colonización en Venezuela* , ya' sea por nacionales o potV inmigrantes*
radica en la dificultad de adquirir predios a precio's razonables.

La

mayoría dé los inmigrantes no están en condiciones de esperar, ni
pueden examinar por sí.mismos todos los factores que comprende la
elección de un lugar en donde establecerse como colonos, aun en el caso
de que tuvieran competencia técnica para hacerlo,, aparte de que existen
muchos factores poco conocidos que es.preciso considerar en cada nueva
situación.

Frente a todas estas óbices,, los inmigrantes que llegan con

el propósito de adquirir tierra, no tardan en renunciar a éste su
principal'deseo.

.

118,. La Misión pa.ra la Conservación de los Suelos, que d.e Estados Unidos
fué a Venezuela en 1942., llegó a la conclusión de que entre el 30 y el
40 por ciento de los agricultores del país cultivaban tierras de escasa
.fertilidad y debían trasladarse a otros lugares. 2¡

Mientras prevalezca

seme jante situación será muy difícil hacer algo de provecho en pro de la
inmigración.

Comienzan ya a surgir ciertas dificultades, per la

admisión de inmigrantes que exigen condiciones de vida mejores que
aquellas a las cuales la población nacional está acostumbrada.
D.

Transportes.

119* Venezuela carece de un sistema ferroviario amplio y unificado y
aún en las regiones más adelantadas, los caminos transitables en todo
tiempo constituyen solamente medios de unión entre las principales
ciudades y no vías de transporte económico de las mercancías, desde los
centros de producción a los mercados.

Una.de L?.s razones por las cuales

no se han abierto al cultivo nuevas tierras consiste precisamente en que
no tiene objeto el cultivarlas, si resulta tan costoso llevar los
productos al mercado que la labranza carece del aliciente de una ganancia.
120. En 1945, se creó una 'Condsión Nacional de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas, para que formulara un plan de construcción
de caminos,

en el cual se diera preferencia a aquellas regiones que

2/ Veanse Bennett y demás autores, op. cit.
2./ Comisión Nacional de Vialidad, "Plan• Preliminar de Vialidad"', Caracas,
Ministerio de Obras Publicas, 1947 , 284 pp-. y mapas.
/ofrecieran mejores
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ofrecieran mejores posibilidades de'un rápido desarrollo económico,
fundándose en que pocos .factores contribuyen en tal alto grado a
reducir el nivel de vida y a aumentar el costo dé las primeras
necesidades como medios de transporte inadecuados.

Una indicación de

la verdad ce este aserto se encuentra en la gran variación que
4

experimentan los precios y hasta en la completa carencia, en algunos
lugares del país, ele ciertos productos que abundan o se desperdician
en otros.

En algunos casos, resulta más fácil embarcar al exterior

ciertos productos agrícolas, que transportarlos a otras partes de la
misma-nación.
121. A fines de 194#, existían en todo el país poco más de mil
kilómetros de'ferrovias, 1.542 kilómetros de caminos de hormigón y
6.033 kilómetros de carretera de macadam.

Todas esas vías se

concentran sobre todo en los estados de la región centro-septentrional.
Pero aún los camines existentes fuerbn construidos:en tan,malas
condiciones, que era preciso repararlos constantemente, entorpeciéndose
de este modo el trafico.

En cambio,, el transporte fluvial y costero,

que.ofrece abundantes posibilidades de incremento, se encuentra muy poco
desarrollado.
E*

Dominio d.el medio físico.

122.

A causa de la desigual distribución o ce la escasez de lluvias,

gran parte de las tierras fértiles del país necesitan del riego*

Las

precipitaciones, medias anuales son en extremo escasa a lo largo de la
costa, pero el total no es nunca ni muy grande ni muy pequeño.

Casi

todas las regiones, excepción hecha,de la andina, tienen de cuatro a
seis meses muy secos, mientras las lluvias torrenciales se concentran
por,breves períodos en los demás meses. A/

Sobre las'condiciones

imperantes en el extremo me idional, no hay informaciones disponibles.
Lj Ministerio de Obras Públicas, Direccióh de.-Obras de Riego.
Distribución de las lluvias en el "año para estaciones y zonascaracterísticas de"Venezuela; En sus "Consideraciones básicas para
la elaboración de un Plan Nacional ce Irrigación a ser desarrollado
durante el período 1950-197O". Caracas, Ministerio de Obras Publicas,
1938-49. Anexo XVI, p.l.
/Añádase a. estas
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Añádase a estas circunstancias que en muchos casos, 'es preciso adoptar
medidas para dominar las inundaciones.

El caudal de agua de muchos

arroyos .varía enormemente, a causa de la alternación "de sequías y crecidas.
Un estudio preliminar acerca de las posibilidades de poner en práctica
obras par^ la regulación de las aguas, en el transcurso de los próximos
20 años, ha sido -elaborado últimamente por la Dirección de Obras de Riego,
dependiente del Ministerio Nacional de Obras Públicas.

Algunas de

las obras en proyecto tendrían finalidades múltiples, en las cuales se
combinan el regadío, la regulación de las aguas y el establecimiento de
plantas hidroeléctricas §/•

Los peritos consideran que se triplicaría

la actual producción agrícola, si se proveyera de riego a un millón de
hectáreas de tierras bien escogidas*

Merced al riego, se ha logrado

producir más de dos mil kilogramos de trigo por hectares, mientras que
el termino medió del rendimiento obtenido por los conuqueros (colonos en
tierras que no les son propias) es de 600 a.700 kilogramos*

De igual

modo, podría criarse un término medio de 12 cabezas ce ganado vacuno en
cada hectárea de pastizales mejorados, en tanto que en la actualidad el
promedio es de-sólo un animal por cada cuatro hectáreas, en los Llanos.
La terminación de las obras bosquejadas significaría la inversión de
varios miles de millones de bolívares y se encontraría fuera de la actual
capacidad técnica y financiera del país;
obras se hallan ya en ejecución J¡•

sin embargo, algunas de estas

Q° n todo, antes de que pueda lograrse

Ministerio de Obras Ptílicas, Dirección de Obras de Riego,
"Consideraciones básicas para la Elaboración de un Plan Nacional de
Irrigación a ser desarrollado durante el período 19^0-1970"> Caracas,
Ministerio de Obras Públicas, 1948-1949.
§/ Véase: Powers, W.L. "The New Reclamation Era in Venezuela",
Agricultural Engineering, Vol. 24, número 10, Octubre de 1943,
ppc345-346. Véase, además, Powers, W.L., Mauricio Bass y Gustavo
Padilla, "Estudios Agronómicos de Algunos Proyectos de Riego en '
Venezuela." Caracas, Editorial Elite, 1946, 80 pp.

2¡ Ministerio'de Obras Públicas, Dirección de Obras de Riego, y
Cartografía Nacional, "El Rie^o en Venezuela", Caracas, Lit. y Tip.
Vargas, 1945, 101 pp.
'

,

/un verdadero
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un verdadero progreso, es necesario" proceder a estudios complementarios.
Sólo se ha mantenido un registro detallado de las fluctuaciones de la
temperatura y de las precipitaciones en unas pocas zonas, de tal modo
que los agricultores que desean efectuar sus cultivos en forma científica,
eliminando los riegos que hoy existen, se encuentran en la imposibilidad
de hacerlo.

Por otra parte, es preciso recordar que a menudo el riego

no significa un aumento de obreros agrícolas en,los suelos así mejorados*.
En el caso del proyecto de "El Cenizo", en donde se tiene el propósito
de regar ÍÓ0,000 hectáreas, es mqy probable que no puedan asentarse más
de 2,000 familias.
123. En la mayor parte de Venezuela, prevalece una temperatura cálida,
especialmente en el litoral septentrional y oriental y' en los Llanos, y,
acaso por lo mismo, la mayoría ele la población está, concentrada en las
tierras ritas, de clima más moderado.

Como ejemplo del clima, pueden

citarse las siguientes temperaturas anuales medias, a la sombra, para
1947:

Zona costera:

Barcelona, 26.8 grados celcius (8^ F); Maracibo,

28,6 (83 , 5 F); Coro, 28,5 (83 F); Porlamar, 26,4 (79,5 F). En los Llanos:
í
:
Barinas, 26 (79 F); Calabozo, 28,4 (83 F); Ciudad Bolívar, 27,8 (82 F);
San Fernando, de Apure, 27,8 (82 F)»

Que tal clima no es insoportable

cuando hay otras circunstancias favorables, lo demuestra el que algunas
de ías raás grandes ciudades de las partas bajas de las tierras altas
septentrionales, tienen también un término medio anual elevado.

^

Barquisimeto, 24,2 grados celcius (76 F)j Maracay, 25,6 (78 F), y
Valencia, 25,5 (78 F).

Caracas, que se encuentra a mucho mayor altura,

tiene una temperatura media de, 20,8 grados celcius (69 F)» 8/.. Nueva
Orleans, en el estado de Louisiana, en Estados Unidos, tiene una
temperatura media de 69,3 F, y Brownsville, eh Texas, de 73,1 F.
124. En la mayor parte del país los factores climatéricos no son
insuperables', pero es'preciso tomar en consideración que a menudo
constituyen una desventaja^-8/ Ministerio de Fomento, Dirección General ele Estad.' tica, "Temperatura
a la sombra, Arfo de 19471'» En su "Anuario Estadístico de Venezuela,
1947" / Caracas, Tipografía La Torre,. 1949, p.9*
/F. Sanicl_ad.
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'F. Sanidad
125. Las condiciones climatéricas de las tierras altas de Venezuela
relativamente agradables, explican, en parte, que la población se haya
concentrado allí, pero la presencia de la malaria y otras enfermedades
tropicales de las tierras bajas constituyen un factor todavía más
importante.

A medida que vayan mejorando las condiciones sanitarias, no

cabe duda que los trópicos atraerán y mantendrán a una población mucho
mayor

Tanto es así que ya comienza a registrarse en esta dirección

un movimiento desde la montaña alentado en gran medida por'las mejores
condiciones sanitarias de las tierras bajas.
126. El prevalecimiento de ciertas enfermedades en muchas partes de'
'Venezuela y, en especial, la carencia de adecuados servicios médicos
rurales, constituye un obstáculo evidente para la colonización cíe esas
regiones.' Como las necesidades de personal calificado en el campo de la
medicina no podrán ser cubiertas por largo tiempo con los solos medios
educativos del país, no hay razón plausible que justifique las severas
restricciones que se imponen al ejercicio de la medicina por profesionales,
sobre toro si' se considera que dichas necesidades van en aumentó
constante.

Lo que en los ultimes anos se ha hecho para controlar la

malaria es una clara indicación de cuánto podría conseguirse en pro de
la eliminación de las enfermedades en todo el ]5&ís.

Por ejemplo, en el

estado de Cara.bobo, conde el coeficiente de mortalidad por la sola
malaria era de 190,8 personas por cada 100,000 durante el período de
1941 a 1945,. se la hizo descender a 83,7 a fines de 1946, a 31 al terminar
el año 1947, y a 3,6 al finalizar 1948, o sea, se redujo en un 97,7 por
ciento*

En el estado de Cojedes se logro una reducción del 91,6 por

ciento, al descender el coeficiente de mortalidad de 575 personas por
cada 100,000 a 48,1. . Al misme tiempo, los casos de fiebres de todos los
9/ Berti, Arturo Luis, "La Ingeniería Antimalárica en Venezuela".
Caracas, Imoresores Unidos, 1945'/34 pp.; y Risquez-Iribarren, Rafael,
"La .Asisteneia Médica en el Medie Rural Venezolano". Caracas, Lit. y
Tip. Vargas, Í945, 126 pp.
1

'

.
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tipos que se registraban en esta misma region, bajaron del 68 al 30 por
mil por mes.

La malaria, que antes ocupaba el primer lugar como causa

de mortalidad en Venezuela, ha pasado a ocupar hoy el décimo octavo»
En su campaña antimalárica, el gobierno gasto 12 millones de bolívares
en 1948 y 10 millones en 1949»

Las zonas en que el mal sigue

prevaleciendo abarcan unos 600*000'kilómetros cuadrados, en los
cuales existen 500.000 viviendas, la mitad de las cuales han sido
inspeccionadas y saneadas; existe, la esperanza de cubrir toda la zona
en-. 1953.

Hoy existen comunidades en las cuales no se ha presentado

ningún nuevo caso-, en tanto que en el pasado el mal era .crónicamente
elevado.
127. El presupuesto anual .para la labor sanitaria del Ministerio de
Sanidad, y Asistencia Social se ha aumentado en los años últimos,
hesta alcanzar a un total de 86.403.092,20 bolívares durante el año
fiscal de 1947 a 1948. 10/ .
G. Necesidades ed.ucacionale_s
128.

Al examinar las condiciones que on Venezuela han estimulado o

perturbado el desarrollo de la inmigración y colonización, en 1945,
George y Ruth Oliver Hill llegaron a la conclusión de que uno de los
obstáculos principales radicaba en la falta -de adecuados medios
educacionales.
Al propio tiempo, consideraban que un factor de
importancia en el persistente éxodo de la población rural se debía a
la carencia de escuelas rurales». Los inmigrantes que llegan de
regiones en las cuales el porcentaje de alfabetismo es más o menos
alto, no pueden permanecer durante mucho tiempo, ni podría esperarse
que lo hicieran, en comunidades donde sus hijos no tienen oportunidad
de asistir a la escuela.

Aunque en los últimos años ha aumentado

en Venezuela el número de profesores y alumnos, son muy pocas las
nuevas escuelas que se han construido en las comunidades aisladas en
que antes no existieran.

El informe anual para .el año 1947 del

Ministerio de Educación, señala que en esa época había en el país más
lo/ En su. mayor parte, estas informaciones han sido obtenidas en la
Memoria Anual para 1948, del Ministerio d.e Sanidad y Asistencia
Social,. Memoria y Cuenta, Caracas, Imprenta Nacional, 1948-569 pp.
IIy Hill, op. cit.
/de medio millón
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. cíe medio millón de niños que no asistían a la escuela por falta, de
facilidades para hacerlo.

-

*

Según datos de la Dirección Nacional de Estadística, en 1942
asistían a las escuelas primarias solamente 264*938 niños, número que
había aumentado a 442.112 en 1949.

Durante el mismo período, el

número de estudiantes secundarios se elevó de 5*206 a 20.298, mientras
que los estudiantes universitarios, que sumaban 2.515, alcanzaron a
5*380 y los qué recibían una enseñanza especial, como el comercio,
enfermería y artes y oficios, pasaron de 1.017 a 5*564.

Durante este

año se advirtió un aumento visible en el número de maestrosde

las

escuelas secundarias, normales y técnicas, así como de profesores
universitarios, lo cual indica, que es posible esperar un aumento
futuro en el número de obreros técnicos con que cuenta el país.
El número de escuelas y maestros primarios, no ha- aunentexlo en igual
proporción. • En 1946 se proyectó la creación de ocho nuevas escuelas
tecnica,s,. cuatro d.e las. cuaj.es • funcionaban ya én 1948*
129*

SI Institute, de Asuntos Inter-Americanos calculaba en 1945 que

más c menos la mitad de las familias rurales -ele Venezuela necesitaban
de preparación y dirección técnica en el ra~mc de la agricultura,
cuidado del hogar, preparación de alimentos y nutrición.

Según el .

Anuario Estadístico de Venezuela para 1947, de los 20.120 matrimonios
contraídos en el país en dicho año, 5*152 de los hombres y 6.218 de
las mujeres eran analfabetos»

Los porcentajes más altos se

registraron en los estados agrícolas más fértiles y más densamente
poblados, a saber: Aragua, Carabobo, Lara-, Herida, Miranda,. Táchira y
Trujillo.

En la época del- Censo d.e 1941, más de un millón de .adultos

mayores de 14.años (el 58,5 por ciento) no sabía leer ni escribir/
Tal situación, unida a la menguada subsistencia que procura la
agricultura en el mantenimiento de una gran parte, de la población,
... constituye un, estímulo -a la vez que una circunstancia desfavorable
para los inmigrantes llegados de lugares en que prevalecen mejores
condiciones.

No se han encontrado estudios que describan el proceso

de adaptación que se opera en-Inmigrantes, aun-cuando se conocen
algunos casos, como los de-la colonia de Tovar, en d.onde- los
descendientes de los primitivos colonizadores bávaros se han mantenido
/aislados y muy
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aislados y en muy precarias condiciones de vida*

En otros casos, en

cambio, los inmigrantes han contribuido a.modificar la situación y a
mejorarla aún considerablemente.
H. Servicios sociales rudimentarios'•"•
130.

Otras de las consideraciones que teman en cuenta los colonos es

la'ausencia, en las zonas rurales,-de'servicios' sociales bien establecidos
y de seguros que ofrezcan protección adecuada contra los riesgos de
cesantía, enfermedad, invalidez'y muerte, que dejan sin recursos a sus
familiares.

La extensión del seguro social'es muy reducidaen.

Venezuela; hoy por hoy se le proporciona sólo a los obreros de la
capital y de algunos otros centros urbanos import antes.

Aunque la

desocupación ha sido muy .baja entre los inmigrantes 12¿ ha causado,
sin embargo, graves dificultades en-el caso de los profesionales y
,- obreros altamente especializados que, por una u'otra razón, no1 han
logradlo adaptarse a la nueva; situación.

Se sabe también de personas

dotadas de conocimientos quq podrían ser-utilizados por Venezuela
.y que rio han pedido encontrar trabajo en el campo de su especialidad*
o
a causa de no existir servicio de colocación de mano de-obra
especializada.

Si existiera personal capacitado en materia de

orientación profesional y en otras clases de ayuda individual, muchos
de estos problemas podrían ser resueltos.
131.

Gran parte de la incomprensión y de los conflictos que existen

al presente^ podrían eliminarse,, merced a una orientación destinada
tanto a loá inmigrantes cerno a la población nacional, y que podría
consistir en clases de instrucción, conferencias y publicadcnes,
así como en el directo consejo persdri'al, que permitiera una
apreciación recíproca de antecedentes' y cultura, y facilitara el
12/ La Sección c!e Estadística del Ministerio. del Trabajo efectuó su
Primer Censo Nacional de Desempleo en Julio'de 1949, época en la
cual señaló la existencia de 9.027 desccurados; de estos sólo
. 136 eran extranjeros, de los cuales 50 habían estado ocupados en
la industria de la construcción';- 56 sé inscribieron en-el
Distrito Federal. Véase Estados Unidos de Venezuela, Ministerio
del Trabajo, Sección de .Estadística,- Primer Censo Nacional de
Desempleo, Juli^ tie 1949, Caracas^ Ministerio *del Trabajo, 1949,
. p.. 38
/desarrollo de una

E¿CN.12/169/"dd.,3
P a g . . 60
desarrollo de una actitud de mutua ayuda».
I.- Viviendas
132. Uno ele los problemas más graves con que se encuentra el inmigrante
que llega a Venezuela es el conseguir vivienda adecuada.
casas-habitación

El número de

no basta ni siquiera para la población nacional»-

1

Tanto la construcción de viviendas,, como la industria del cemento y
de otros materiales para la edificación, han'aumentado en forma
considerable, es verdad., pero ninguna de ambas ha logrado mantenerse
a. la par de la demanda ni do las necesidades.
133• Muchas de los obreros d.e la construcción llegados a Venezuela
han dado a esta industria, ya sea ella d.e auspicio público o privado,
un ímpetu enorme.

Por otra parte, la vivienda rural sigue siendo

en extremo deficiente: trátase generalmente de rústicas construcciones,
sin servicios sanitarios de ñinguna especie.

Si bien es cierto que se

han introducido mejoras en esta situación, también Ir es que el Censo
d.e 1941 establecía cómo el 64 per ciento de las casas rurales tenían
techo de paja, el 70 por ciento sólo contaba con pisos de tierra, el
78 por ciento carecía de servicios higiénicos de toda especie y el 71
por ciento nr disponía de agua potable.

El Censo de 1950 da una importancia

considerable a la obtención de informaciones sobre la vivienda.
J..Créditos
134* Muy pocos de los colonos que llegan a Venezuela disponen de capital
suficiente, con .el cual establecerse de modo satisfactorio, en una
región nueva, y por lo general necesitan.de prestamos o subsidios,
más o menos cuantiosos.. A la vez, siempre surgen circunstancias
imprevisibles, que hacen indispensable la obtención de préstanos de
poca ucnta.

Existe en Venezuela un buen número de instituciones que

otorgan préstamos, tanto a los inmigrantes, como a les ciudadanos
nacionales que trabajan en la. agricultura o en la industria, haciéndolo
en condiciones más o ámenos favorables.

Entre ellas, figuran el Instituto

Agrario Nacional, la Corporación Venezolana de Fomento y el Banco
Agrícola y Pecuario.. A esto hay que añadir los gobiernos de los Estados
y los municipios, que también conceden préstamos.

Algunas quejas se

presentan, no porque les préstamos no sean generosos, en cantidad y en
condiciones de pago, sino porque nc se conceden con la rapidez
/suficiente para hacer
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suficiente para hacer frente a necesidades urgentes.

Al' mismo tiempo,

todo hace sunmer que si se ofreciera ayuda técnica, en el instante de
conceder los nréstamcs> los beneficios que de.ello se obtendrían serían
mucho mayores.

Las tierras que por abandono de los concesionarios

vuelven al Banco Agríctla y Pecuario indican que muchos préstamos no
cumplieron ccn su finalidad de ayudar al agricultor.
K, El costo d.e la vida
135. Si bien en Venezuela los salarios sen altos comparados con los
de la mayer rarte de les demás países, la verdad es que el c sto de
vida ha aumentado allí considerablemente.

El índice d.e les precios al

per menor de artículos alimenticios era. en 1946 (t- nand.o come base el
año de 1933)> de 196,1; pero los cestos se mantenían altos aún en 1930,
en comparación ccn los de otr^s países.

EL Institute Nacional Pro-

Aliraenta.cicn Popular publicó err 1949 una declaración, en la cual
manifestaba que un obrero que ganara 16 bolívares al día tenería que
trabajar 30 minutos para pagar un litrn de leche, 34 minutos para
pagar un kilo de arroz, 2 4 minutos para una, cantidad igual de papas,
una hora y 38 minutas nara un peso equivalente de manteca de cerdo y
34 minut-.s para obtener una cantidad igual de frejcles.

Semejante

situación subraya la necesidad de- que se asegure a los inmigrantes, a
su llegada, una renta adecuada y segura, o se les provea de lo
necesario, hasta que puedan establecerse por sí mismos.

Hasta la

desocupación transitoria o la pérdida de ingresos representarían sin
duda pérdida de ahorros necesarios y penalidades considerables.
136. Informaciones de 1948, compiladas por la Dirección General de
Estadística, indican que a la ma.no de obra, nc especializada se ha
pagado en'Caracas a unos 5 bolívares diarios, en tanto que los
electricistas, pintores, carpinteros y albañiles recibían de 15 a 18
bolívares y los maestros albañiles y linotipistas de 28 a 33 bolívares.
Los salarios, en ciertos oficios, eran mucho menores en otras ciudades

¿2/
No existen estudie s recientes sobre el 'crédito agraria. Para
formarse una idea general, véase un breve estudio de Nass,
Herman, "El Crédito Agrícola en Venezuela", Caracas, Editorial
Crisol, 1945, 43 pp.
/y todavía más
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y todavía más reducidos en los pueblos más pequeños.

A los trabajadores

agriedas se les paga un salario muy bajo. U / Hasta ahora y pe r lo
que respecta a Caracas, se advierte una tendencia general al aumento
del número-de obreros mejor rentados.
L. C eme re i aliz ac i ón de productes
137.

Entre las medidas que será precise; adoptar, a fin de-' que la

agricultura venezolana procure a los labradores una vida decente,
figura la eliminación de ciertas perjudiciales prácticas de
compraventa que existen en la actualidad. 'Como los agricultores se
encuentran, por lo general, a merced-'de intermediarios, y que tanto
los comerciantes mayoristas como los minoristas operan con un
margen cuantioso de ganancias, a aquéllos se les hace difícil obtener
beneficios, ni siquiera con los altos precios que hoy existen.

La

falta de adecuados medios ele alünacenamiento en las granjas obliga a
muchos productores a vender el s^hrpjrte de sus cosechas en la misma
época de su recolección", cuande los precios están bajos.

Por otra

parte, se ha calculado que alrededor del 20 por ciento ce las
cosechas se pierole por la falta de-medióos de conservación.
138.

Los dos mejores mercados del país son Caracas y Maracaibo, pero

estos dos centros son más fácilmente accesibles desde otros países
que del propio interior de Venezuela.

Aparte las dificultades que

significa el transportar mercancías por caninos muy frecuentados y
a menudo mal cuidados, la intensa congestión del tránsito en la
capital ha obligado a aprobar-una ordenanza que favorece grandemente a
los intermediarios y que consiste en prohibir a los vehículos cargados
de productes agrícclas que permanezcan en las calles de la ciudad
después de las 8 de la mañana.

Esto impid.e que los propios agricultores

ib/ Véase "Informe Sombre Salarios Agropecuarios y Alimentación de los
Trabajadores en las Haciendas'1, Revista, del Banco Agrícola y
Pecuario, N° 6, abril de 1947, pp. 54-66. Véase también:
Bengoa, José María, "Medicina S.cial en el Medio Rural Venezolano",
Caracas, Editorial Grafolit, 146, 332 pp.; y Comisión Encargada
de Realizar la "Encuesta sobre las Condiciones de Vida en Caracas".
Investigación sobre el Costo de la Vida en Caracas. Revista de
Hacienda, Número Extraordinario, 24 de julio de 1946.
/vendan directamente
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vendan directamente el fruto de su trabajo.

Per añadidura, el escaso

poder comprador ce la mayoría de la población de otras ciudades
reduc-j en forma considerable ,1a cantidad de productos agrícolas que
pueden colocarse en los mercados*
139» Es general entré los venezolanos afirmar que no necesita el país
inmigrantes que se dediquen al comercio, aunque varios de éstos han
introducido mejoras evidentes en3os métodos de distribución y venta.
Por otra parte, no podría decirse que los inmigrantes hayan contribuíolo
al mejoramiento del sistemare venta de productos agrícolas. El
Ministerio de Agricultura está encargado de establecer ferias libres,
a la vez que se ha pedido a la Corporación Venezolana d.e Fomento y al
Instituto Agrario Nacional que estudien los diferentes aspectos del
problema de distribución.
La Corporación'Venezolana de Fomento está construyendo

una red

de elevadores de granos, y el Banco Agrícola y Pecuario ha puesto ya
en funcionamiento buen número Cé establecimientos similares y de
frigoríficos.

La Corporación actúa en este último terreno con una

empresa asociada, la Frigorífica Venezolana.
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SIüCCION 7.
140»

*

PE: SPEC TI VAS PARA EL FUTURO

Resulta difícil apreciar las experiencias del pasado y aprovecharlas

como baso de. uno, acción futura, porque no se han conservado archivos
adecuados sobro anteriores programas oíicialos de inmigración.

El

mojorainiento y la coordinación do las estadísticas do inmigración
constituyo mío de los aspectos dol. acopio do datos al cual so dedica ya
cierta atención.

Las autoridado-s encargadas -hoy de las formas dirigidas

do la. inmigración se han-mostrado vacilantes, por varias razones, para
anunciar públicamente sus proyectos, - salvo on la modida on quo se

' •

encuentran bosquejados on la nueva Ley Agraria.' Sin embargo, os posible
discernir, düspuós do un cuidadoso análisis do los problemas, los recursos
y la legislación vigente, ciertas exigencias fundamentales, que deben
resolverse.
141•

En vista do quo sólo üna pequeña parte del' movimiento do inmigración

ha sido dirigido hacia la agricultura y quo poco se sabe de un gran
número do inmigrantes quo han llegado al país espontáneamente, y sin guía
do ninguna ospocic, debo darso un carácter más amplio a la política do
inmigración y permitir, al mi3rao tiempo, quo on la formulación do olla
participen nuevos elementos.

Esto do ningún modo impido quo so mantenga

ol sistema antiguo do fomentar la inmigración para la colonización, con
el fin do aumentar la producción agrícola y elevar el nivel do vida de las
zonas, rurales.
142, . Con todo, la oxporicncia del pasado ha evidenciado que os,necesario
introducir ciertas modificaciones en los planos do colonización.

Los

beneficios logrados, mcrcod a los osfuorzos por modernizar e incorporar a .
la producción unidades agrícolas pequeñas y.on cicrto modo aisladas, han
demostrado sor desproporcionados a su costo.

En consecuencia, so ha

considerado más conveniente dirigir los esfuerzos hacia ol fomento do
zonas más extensas; dentro do osta acción, la traída do inmigrantes
representa parto inherente de los proyectos en pro do un desarrollo
económico general.
14ot

Proyectos más amplios y mayor inversión do capitales exigen .a su

voz la coordinación de varios mótodos do acción, lo antes posible.

\

La
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legislación oxistonto favorece la aplicación do estas medidas,al prohibir
el establecimiento do nuevas colonias agrícolas sin antes disponer do una
detallada información respecto a todas las principales necesidades do los
futuros colonos y sin haber dispuesto previamente la instalación do todos
los servicios necesarios, talos como viviendas, almacenajo, regadío y
desecación do suolos, caminos, ascualas, sanidad, cródito y morcados» ¿/
144.

Cono una de las funciones del organismo responsable do la inmigración

dirigida consisto on arbitrar las diferencias entre los propietarios do
la tierra y sus arrendatarios, mediaros, conuqueros y otros ocupantes
do terrenos agrícolas, así como tambión la correspondo supervigilar los
proyectos particulares do colonización, será preciso determinar la política
que.haya do seguirse rospocto a la inmigración de obreros agrícolas.
145.

En la actualidad, ol trabajo agrícola no os una ocupación quo en

Venezuela ejerza atracción alguna, ospacialnantc en al caso do los
inmigrantes quo, an su mayor parta, han disfrutado da mejoras condicionas
da vida.

No so dispona da datos acerca da los costos da producción, paro

as muy dudoso qua existan empresas agrícolas capaces do pagar salarios
comparables con.los qua sa ofracen a la mano do obra especializada an los
contros urbanos.

Los obraros agrícolas europeos, que posean conocimientos

mecánicos o oxporioncia industrial, difícilmente pormanacerán an zonas de
las cuales so aloja la propia nano da obra nacional no calificada.

En

consacuancia, al traar inmigrantes no puado considerarse como una respuesta
satisfactoria a la ascasaz da obraros causada por la imigración intarna,
del.campo a la ciudad,
146«

Para al najor aprovachanianto da la inmigración, sari naccsario

mejorar al servicio do colocaciones, astablacor servicios vocacionalos y
oriontadores, y extender a todas las actividades la ayuda tócnica.

Deben

abrirse a los inmigrantes ciartas' actividades tócnicas y profesionales que .
hoy.las están prohibidas, an las- cualas existo una real ascasaz da personal.
147»

Entro los problemas administrativos a los cualas hay quo dadicar

1/ Lay Agraria, p. 34.

Capítulo VIII, Artículo 95.
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una atención especial, so cncuontra ol que so refiero al desarrollo,de
relaciones creadoras entro los organismos nacionales y cada., colonia.

No

solamente habrá que oscogor representantes competentes y honestos del
Instituto Agrario Nacional, para quo obren como dircctoros técnicos do las
unidades agrícolas lócalos, sino.quo óstas deben organizarso.de tal modo,
que so infunda on-ollas un activo espíritu do cooperación.

En ol pasado,

han surgido graves dificultados antro los colonos, así como entro éstos
V < - ...
y los inspectores fiscales, y han .sido muy pocas las personas capacitadas

;

para arbitrar talos diferencias, o -versadas en el arto do 'la organización 'é
' /
i
de una comunidad*

So han realizado algunos esfuerzos para^ establecer

-varios tinos de cooperativas, poro talos sociedades han fracasados a causa,
las.más do las voces, do deficiencias adinini c tra ti va s,
148.

En-la actualidad, los inmigrantos quo llagan al país pueden-obtener

créditos,

Más quo' un aumento dol capital, so requiere, por tanto, unificar

y coordinar los recursos existentes y simplificar ol sistema do pristamos,
do tal nodo quo-puedan obtenerse con la necesaria rapidez.

Existe

•también la necesidad do quo so desarrolle una forma do supervisión, que
permita al beneficiario do los préstanos procurarse asosorairdonto técnico,
on la solución do problems concretos*

Esta es una de las cuestionas on quo

debo intervenir ol Instituto Agrario Nacional, sogun dispone la ley, uno
de cuyos capítulos ostá dedicado a esto tona; por lo tanto, alguna medida
ejecutiva debo tomarse on tal sentido®
149#

Los organismos quo on Venezuela están encargados do los problemas

do la inmigración han recibido provecho de un asociación con los.peritos
de otros países, tanto dentro del/ país nisno cono en ol exterior•

So.

han invitado a Venezuela especialistas, on diversos ranos, en calidad do
consultores, y miembros del personal venezolano han sido enviado a Europa,
y a países de América, a estudiar y observar lo quo allí so ostá haciendo.
Esto prograna do intercambio internacional so nantiono y seanplía
actualmente%

