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Obra periodística de Rómulo Betancourt durante su primer exilio (1928- 
1935) para la Sala Virtual de Investigación 

Resumen: 

Rómulo Betancourt inició su carrera política cuando sale de Venezuela en 

1928 hacia su primer exilio. Fueron casi ocho años de lucha contra el 

régimen del dictador Juan Vicente Gómez en los que su labor periodística se 

destacó enormemente. 

Palabras clave: Rómulo, Betancourt, primer exilio, periodismo, Sala Virtual de 

Investigación. 

Journalist work of Rómulo Betancourt during his first exile (1928 - 1935) 
for the Virtual Investigation Room 

Abstract: 

Rómulo Betancourt started his political career when he left Venezuela in 1928 

towards his first exile. They were almost eight years of struggle against the 

regime of the dictator Juan Vicente Gómez in which his journalist work was 

outstanding. 

Keywords: Rómulo, Betancourt, first exile, journalism, Virtual Investigation 

Room 
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I. Introducción 

El presente texto es un informe correspondiente a una pasantía realizada en 

el Centro de Investigación de la Comunicación (CIC) de la Universidad 

Católica Andrés Bello, específicamente en el marco de la línea de 

investigación de la memoria del periodismo. Estas líneas de análisis 

comprenden las Salas Virtuales de Investigación (SVI) que estudian la 

comunicación y la memoria comunicacional de Venezuela, ambos dentro del 

ámbito digital, y su divulgación a través de Tecnologías de Investigación de 

la Comunicación. El objetivo de las SVI es rescatar el patrimonio periodístico 

y colocarlo a la disponibilidad para la docencia e investigación. Las salas que 

existen actualmente corresponden a Sofía Imber y Carlos Rangel, Miguel 

Otero Silva, Fotografía Venezolana, Carmen Clemente Travieso, Ramón J. 

Velásquez, Prensa de la Independencia, Alfredo Jahn Hartmann y Rómulo 

Betancourt. 

El presente trabajo de grado trata sobre los escritos en prensa de Rómulo 

Betancourt durante su primer exilio (1928 – 1935), porque el Ex – Presidente, 

además de escribir mucho, también publicó en cantidad en diversos 

periódicos y revistas. La idea es analizar la relación de Betancourt con la 

prensa. Para ello se tomaron en cuenta el Semanario Trabajo, Repertorio 

Americano, Libertad y los artículos que aparecen en el libro Antología de la 

Fundación Rómulo Betancourt. Todo el material se divulgaró a través de la 

Web en una Sala Virtual de Investigación para el CIC. 

 

En una primera indagación no se localizaron trabajos de investigación 

específicos sobre los escritos de Rómulo Betancourt publicados en prensa, a 

excepción de la serie de libros Antología de la Fundación Rómulo 

Betancourt, Un cierto marxismo, trabajo realizado por el profesor Naudy 
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Suárez Figueroa sobre lo publicado en el Semanario Trabajo de Costa Rica, 

el libro La segunda independencia en Venezuela, compilación de artículos de 

Rómulo Betancourt publicados en el Diario Ahora entre 1937 y 1938, hecha 

por el padre Arturo Sosa, S.J. y Betancourt contra la dictadura de Juan 

Vicente Gómez, Repertorio Americano, Costa Rica, 1928 - 1935, 

compilación de los escritos del Ex – Presidente en esta revista, recopilados 

por Alejandro Gómez. 

  

Se conoce que en la actualidad varios académicos dedican sus estudios a 

este personaje, tales como Naudy Suárez Figueroa, Manuel Caballero y 

Herbert Koeneke, pero ninguno de ellos se enfocan en los artículos de 

prensa de Betancourt para divulgarlos en Internet. 

 

En 2007, como tesis de grado, Andreína Solórzano y Daniella Zambrano 

crearon un espacio virtual que abarca los escritos en prensa de Rómulo 

Betancourt en el Diario Ahora mientras se mantenía en la clandestinidad 

entre los años 1937 y 1939, así como un análisis de su pensamiento 

basándose en dichos artículos. Esta sala de investigación también incluye 

una hemeroteca, galería de imágenes, biografía del personaje, los artículos 

periodísticos digitalizados, entre otras cosas relacionadas a Betancourt. La 

idea del actual proyecto es continuar con esta investigación y aportar a la 

Sala Virtual. 

 

Este proyecto surge porque se considera importante estudiar a Betancourt 

desde el punto de vista periodístico durante su exilio político, ya que durante 

ese período escribió en diversas publicaciones de prensa. Es un aporte para 

los estudiantes de Comunicación Social, así como para la población en 
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general, ya que Rómulo Betancourt es considerado el político más 

importante de Venezuela del siglo XX por ser el padre de la democracia.  

La época del primer exilio político de Rómulo Betancourt es de suma 

relevancia histórica para el país porque conforma los ocho años posteriores a 

la Semana del Estudiante de 1928 en la que alumnos universitarios se 

alzaron contra el régimen de Juan Vicente Gómez. Además, fue durante el 

exilio de estos jóvenes que se redactó el “Plan de Barranquilla”, con el que le 

dieron vida a la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), el más 

lejano ancestro de Acción Democrática. 

 

Esta etapa de la vida de Betancourt transcurrió entre Curazao, Santo 

Domingo, Barranquilla y Costa Rica. A lo largo de todos estos años el joven 

se fue formando intelectual y políticamente, ideando poco a poco su ideal de 

país. Durante su estadía fuera de Venezuela escribió en varios periódicos y 

revistas, entre las que destacan: Semanario Trabajo de Costa Rica que 

dirigía y redactaba casi en su totalidad, Repertorio Americano, La Hora y 

La Tribuna también de Costa Rica, El Tiempo de Bogotá, Colombia, La 

Novela Semanal, La Prensa y La Nación, todas de Barranquilla, Colombia, 

Eurindia y Libertad  de México y Venezuela Futura de Nueva York, 

Estados Unidos. También redactó el ensayo denominado “Dos meses en las 

cárceles de Gómez” y el folleto “En las huellas de la pezuña”. 

  

Un beneficio para este trabajo de grado fue el hecho de tener un familiar muy 

cercano que compartió con Rómulo Betancourt en el exilio, el Dr. Gilberto 

Morillo, que aportó con diversas anécdotas e información que sólo eran 

posibles de obtener de una fuente de este tipo. 
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Como ya se desarrolló una Sala Virtual sobre Rómulo Betancourt, el trabajo 

a través de una pasantía en el CIC consistió en ampliar la misma, tomando 

en cuenta el período específico del primer exilio. Se reunió y ordenó la 

información y se colocó en la Web para que los interesados en Betancourt 

puedan contar con documentos suficientes y a la mano para investigar. 

Para la realización del proyecto se contó con diversos libros relacionados con 

el tema a tratar, así como acceso a fuentes vivas, entre los que destacaron el 

Dr. Gilberto Morillo, ex – militante de Acción Democrática y compañero de 

Betancourt en el exilio, Virginia Betancourt, hija del Ex – Presidente, los 

profesores Naudy Suárez, Herbert Koeneke, Manuel Caballero, entre otros, 

así como la Fundación Rómulo Betancourt. 

Un periodista es investigador por naturaleza, por lo que este trabajo pudo ser 

realizado por un estudiante de esta carrera, en vista de que a través de sus 

estudios ha adquirido las técnicas necesarias para la investigación, 

recopilación y análisis de la información. 

Para poder ejectuar el proyecto se realizaron entrevistas, revisión 

bibliográfica e investigación en la Fundación Rómulo Betancourt, así como la 

como lectura de libros relacionados con el tema.  

El informe final de pasantía consta de dos partes: un informe escrito y un 

trabajo publicado en Internet. El primero se estructuró de la manera 

siguiente: un marco histórico; un marco metodológico; aportes de la pasantía; 

un análisis titulado “Betancourt, el exilio y el comunismo”; conclusiones y 

recomendaciones; y la bibliografía correspondiente. 
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El marco histórico tiene dos capítulos. El primero es un recuento biográfico 

de la vida de Rómulo Betancourt, haciendo énfasis en el primer exilio político 

de los años 1928 - 1935. También hay un arqueo bibliográfico de los 

artículos periodísticos escritos por él y de las publicaciones en las que los 

mismos circularon. El segundo es un compendio de todas las corrientes 

ideológicas y políticas de los años 1928 - 1935, tales como el marxismo,  

marxismo – leninismo, aprismo, capitalismo, socialdemocracia, comunismo, 

dictadura, democracia, entre otros, así como de los análisis existentes de la 

evolución del pensamiento de los exiliados de la “Generación del 28” en la 

que Rómulo Betancourt está incluido. 

El marco metodológico tiene un total de ocho subcapítulos y explica cómo se 

realizó esta investigación, a quiénes se entrevistó y cómo se procesaron los 

documentos. El primero expone el tipo de investigación, el segundo, la 

modalidad de tesis, el tercero demuestra el diseño de la investigación, el 

cuarto los objetivos generales y específicos. El quinto es sobre la 

investigación documental que se realizó para llevar a cabo la investigación. 

En el sexto se puede revisar el programa de entrevistas realizado, así como 

las preguntas que se hicieron. El penúltimo capítulo es sobre el 

procesamiento de los documentos; y el último sobre la carga de los mismos a 

la base de datos. 

El siguiente capítulo se llama Aportes a la Pasantía y está dividido en cuatro 

subcapítulos: la primera parte es sobre la Sala Virtual de Rómulo Betancourt 

que expone brevemente la SVI de este persoanje y cómo está compuesta. 

La segunda parte es sobre el rescate de documentos históricos que se 

realizó; la tercera sobre los documentos que fueron recopilados, digitalizados 

y transcritos; y la última parte se refiere a los aportes metodológicos del 

trabajo de grado. 
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El capítulo denominado Betancourt, el exilio y el comunismo consiste en un 

análisis de los escritos periodísticos que redactó Betancourt durante su 

primer exilio. Los dos capítulos restantes son las conclusiones y 

recomendaciones; y la bibliografía. 

La parte final del trabajo de grado son anexos para complementar el informe 

de pasantía. 

El trabajo publicado en Internet forma parte de la SVI y puede ser consultado 

en la dirección http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/SVI/rb_home.htm. Allí se 

hicieron aportes para el Archivo Digital, la Hemerografía, Bibliografía, 

Glosario y Galería. 
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II. Marco Histórico 

1. Rómulo Betancourt y el primer exilio 

1.1 Biografía corta de Rómulo Betancourt 

“Contar la vida de Rómulo Betancourt es hacer la 

 historia de Venezuela a partir de la muerte de Gómez”. 

 Manuel Caballero.  

 

Rómulo Betancourt nació el 22 de febrero de 1908 en Guatire, estado 

Miranda, Venezuela. Sus padres fueron Luis Betancourt, inmigrante canario, 

y Virginia Bello, venezolana.  

 

Su formación académica se inició en una Escuela Taller fundada por el 

maestro Juan José Fermín. Posteriormente su familia se traslada a la ciudad 

capital y en 1920 Betancourt ingresa al Liceo Caracas. 

 

 
Rómulo Betancourt con sus padres 

Fuente: SVI Rómulo Betancourt 
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Desde muy pequeño incursionó en la literatura y, según menciona el 

investigador Herbert Koeneke (comunicación personal, 24 de octubre de 

2007), en 1926 ya había escrito varios cuentos inspirados en su madre. Uno 

de ellos se tituló “Érase un poeta” y se publicó en 1924 en la revista Kronos 

de Caracas. El año siguiente escribió “La caja de bombones” con el que ganó 

un premio en un concurso organizado por el diario La Esfera. También 

apareció ese año en la revista Biliken el poema “Adieu, ma petite” y en 1926 

en la Revista Venezuela el relato titulado “Orgullo de Blasón”. 

 

En febrero de 1928 cuando estudiaba Derecho en la Universidad Central de 

Venezuela su nombre aparece entre los dirigentes estudiantiles que se 

rebelaron contra el régimen del dictador Juan Vicente Gómez durante la 

Semana del Estudiante. El 14 de ese mismo mes fue apresado en la Cárcel 

de Puerto Cabello junto a otros cuatro estudiantes. Posteriormente logra 

escapar hacia Curazao e inicia su primer exilio. 

 

 
La “Generación del 28” 

Fuente: SVI Rómulo Betancourt 
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Esta etapa de la vida de Betancourt transcurrió entre Curazao, Santo 

Domingo, Barranquilla y Costa Rica, lugares donde se fue formando política 

e intelectualmente. Escribió en numerosas publicaciones periodísticas como 

el Semanario Trabajo, Repertorio Americano, La Hora y La Tribuna de 

Costa Rica, El Tiempo, La Novela Semanal, La Prensa y La Nación de 

Colombia, Eurindia y Libertad de México y Venezuela Futura de Nueva 

York, Estados Unidos. 

 

Durante su estadía fuera de Venezuela se unió al Partido Revolucionario 

Venezolano (PRV), organización política marxista cuyos integrantes, de 

acuerdo al mismo Betancourt, eran un “potpurrí” de individuos de las más 

diversas posiciones ideológicas. 

 

Otros de los escritos importantes que Betancourt redactó son el ensayo “Dos 

meses en las cárceles de Gómez” y el folleto “En las huellas de la pezuña”. 

En marzo de 1931 los estudiantes en el exilio suscriben su propio programa: 

“El Plan de Barranquilla”, dándole luz a la Agrupación Revolucionaria de 

Izquierda (ARDI), el más lejano ancestro de Acción Democrática. 

 

“El plan es firmado el 12 de marzo de 1931 en Barranquilla. Cinco de sus 

doce firmantes serán, diez años más tarde, fundadores y altos dirigentes de 

‘Acción Democrática’: Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Valmore Rodríguez, 

Ricardo Montilla y César Camejo” (Caballero, 2004, pág. 101). 

 

En 1934 se casa en Costa Rica con Carmen Valverde Zeledón y tuvo con 

ella su única hija: Virginia. Cuando muere Gómez el 17 de diciembre de 

1935, Betancourt regresa a Venezuela después de casi ocho años fuera del 
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país. Fundó el Partido Democrático Nacional (PDN) el 28 de octubre de 1936 

y escribió en la columna “Economía y Finanzas” del diario Ahora.  

 

A partir del año 1937 pasa a la clandestinidad a causa de un decreto de parte 

del gobierno de Eleazar López Contreras que ordenaba la expulsión del 

territorio venezolano a los líderes más importantes de la oposición de 

izquierda, entre los que se encontraba Rómulo Betancourt.  EL 20 de octubre 

de 1939 es apresado y expulsado a Chile junto a su esposa e hija. 

 

En su segundo exilio, esta vez en Chile, continuó con sus actividades 

políticas. “Fue portavoz en conferencias y charlas de la situación que vivía el 

país y de la lucha que había emprendido el PDN para lograr la democracia y 

la modernización de Venezuela” (Solórzano y Zambrano, 2007, pág. 67). 

También estuvo buscando personas para que se unieran al partido político y 

publicó un libro con el nombre Problemas Venezolanos, compilación de 

varias de sus columnas escritas en el diario Ahora. 

 

En 1940 el presidente López Contreras decide autorizar el regreso a 

Venezuela de Betancourt y éste retorna nuevamente a la patria. El 10 de 

enero de 1942 legaliza el partido PDN pero con el nombre de Acción 

Democrática (AD). El objetivo ahora era implantar el partido en todo el 

territorio nacional y para ello Betancourt, junto a sus compañeros de AD, 

visitaron numerosas regiones y poblados y utilizó la prensa y las tribunas 

para dar a conocer las ideas del grupo político. “La producción escrita más 

importante de esta época la tuvo en órganos de su propio partido: en el 

semanario de Acción Democrática” (Solórzano y Zambrano, 2007, pág. 73). 
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El 18 de octubre de 1945, Betancourt, su partido y un grupo de militares 

participaron en el golpe cívico - militar contra el presidente Medina Angarita. 

Es designado presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno que se 

instaló a partir de esa fecha y hasta 1947. 

 

“En 1946 presidió las primeras elecciones realizadas en el país por sufragio 

directo, universal y secreto para la designación de una Asamblea 

Constituyente y en 1947 para elegir un Presidente de la República” 

(Fundación Rómulo Betancourt, http://www.fundacionromulobetancourt.org 

/webFRBAgosto2006/BiografMini.htm, 10 de octubre de 2007, 08:15 pm). El 

candidato de AD fue Rómulo Gallegos que le ganó con 900 mil votos a su 

más cercano contendor, Rafael Caldera, que obtuvo 250 mil. 

 

El 24 de noviembre de 1948 las Fuerzas Armadas Nacionales se sublevaron 

contra el presidente Gallegos y, con Marcos Pérez Jiménez a la cabeza, 

tomaron el poder. “Una de las primeras acciones de la nueva diligencia fue la 

expulsión de los principales líderes de AD. Rómulo Betancourt partió así a su 

tercer exilio” (Solórzano y Zambrano, 2007, pág. 81). Éste viajó junto a su 

esposa e hija por Estados Unidos, Cuba, Costa Rica y Puerto Rico a lo largo 

de los nueve años que duró fuera del país esta vez. Retomó su actividad 

periodística en la que criticaba el gobierno dictatorial que ahora existía en 

Venezuela. 

 

En 1952 publica el libro Venezuela bajo el régimen del terror, conocido 

también como “Libro negro de la dictadura”. En noviembre de 1956 el Fondo 

de Cultura Económica de México publicó su libro Venezuela, política y 

petróleo, su obra más importante. En ella plasma su pensamiento político y 

económico.  
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Primera Conferencia de Exilados Políticos de Venezuela.  

El Dorado, Puerto Rico, 1957. 

Fuente: Archivo Dr. Gilberto Morillo 

 

En 1958, luego de que Pérez Jiménez salió del poder, retorna a Venezuela el 

9 de febrero y firma, junto a los líderes de Unión Republicana Democrática 

(URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), 

Jóvito Villalba y Rafael Caldera, respectivamente, el “Pacto de Punto Fijo”, un 

acuerdo de cooperación para afianzar la democracia. 

 

El 21 de noviembre de 1958 Betancourt presentó su candidatura, apoyado 

por Acción Democrática, y el 7 de diciembre del mismo año se convierte en 

el primer Presidente Constitucional de Venezuela, elegido a través del 

sufragio y que logró cumplir sus cinco años de mandato hasta 1964. 

 

Su gobierno “fue fecundo en realizaciones políticas, sociales y 

administrativas, no obstante el asedio de las coalicionadas fuerzas 

reaccionarias y de los comunistas, éstas últimas inspiradas y financiadas por 
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Fidel Castro” (Fundación Rómulo Betancourt, http://www.fundacion 

romulobetancourt.org/webFRBAgosto2006/BiografMini.htm, 10 de octubre de 

2007, 08:15 pm). El 24 de junio de 1960 sobrevivió un atentado organizado 

por el dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Las únicas 

heridas que tuvo fueron quemaduras en ambas manos. 

 

“Tal y como lo aseguró al asumir la presidencia, el 11 de marzo de 1964 

Rómulo Betancourt entrega la banda presidencial a su incondicional amigo y 

sucesor Raúl Leoni, para nunca más aspirar por la silla presidencial” 

(Solórzano y Zambrano, 2007, pág. 84). Al poco tiempo sale del país, pero 

esta vez por iniciativa propia, para trasladarse a Nueva York, Estados 

Unidos. El 2 de abril de 1964 es designado Senador Vitalicio de la República, 

función que sólo ejerció una vez en 1975. 

 

En Estados Unidos obtuvo el doctorado honorario en Leyes por la 

Universidad de Harvard, California y Rutger, también fue miembro de la 

comisión que dirige la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra. En 1967 publica El 18 de octubre de 1945, libro en el 

que reflexiona sobre los acontecimientos ocurridos en esa controversial 

fecha. Declinó en 1973 a la candidatura presidencial de su partido “en razón 

de su confianza en la fortaleza de las instituciones democráticas y a fin de 

dar a otros esa oportunidad” (Fundación Rómulo Betancourt, 

http://www.fundacionromulobetancourt.org/webFRBAgosto2006/BiografMini.h

tm, 10 de octubre de 2007, 08:15 pm). 

 

Betancourt muere en Nueva York el 28 de septiembre de 1981 en el Doctor’s 

Hospital como consecuencia de un derrame cerebral masivo a la edad de 73 

años. 
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1.2 Rómulo Betancourt como periodista 

De acuerdo a Herbert Koeneke, Betancourt era un líder en progreso cuando 

sale al exilio en 1928. “La necesidad de un líder de promover sus ideas y 

tratar de consolidar un movimiento hace que Betancourt vaya a la prensa” 

(comunicación personal, 24 de octubre de 2007). Sin embargo, la escritura 

en periódicos es más una vocación que otra cosa para Betancourt, más allá 

de las razones puramente políticas o de darse a conocer. 

“La incesante producción de supuestas noticias, y la desbocada 

especulación sobre las mismas, son la actividad cotidiana del exiliado 

mientres esté viva la ilusión de un pronto retorno a la patria, como 

consecuencia de los acontecimientos portentosos”, afirma Carrera Damas 

(2008, pág. 16). 

Naudy Suárez Figueroa dice que Rómulo Betancourt incursionó en varios 

géneros periodísticos como: la crónica; el editorial; el artículo; comentarios 

políticos; comentarios sobre libros (comunicación personal, 10 de noviembre 

de 2007). En sus escritos le daba a la comunicación social dos funciones: de 

docencia y de arenga, según el experto. Suárez Figueroa afirma que el Ex - 

Presidente deseaba enseñar a través del periodismo pero también buscaba 

animar a las personas. Su estilo era, en la mayoría de los casos, pugnaz y 

confrontativo. 

“Betancourt no resultó literato pero sí político a quien le gusta leer literatura”, 

aseguran Velásquez, Figarella y Bruni, (1980, pág. 203). “La literatura resulta 

la vida no vivida, imaginada, aún cuando se base sobre las propias 

experiencias, ya que no hay imaginación incontaminada. El político que ama 

la literatura que es amar la imaginación, ¿no está acaso confesando que en 
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el ámbito recóndito de su condición política, persiste la persecución de los 

mundos imaginados?”. 

1.3 Publicaciones en las que Rómulo Betancourt escribió 

Betancourt escribió en varias publicaciones en muchos países de América 

Latina durante sus distintos exilios, así como en Venezuela. 

En Costa Rica contribuyó con la revista Repertorio Americano, dirigida por 

Joaquín García Monge, cuyo primer ejemplar se publicó el 1 de septiembre 

de 1919. De acuerdo a Arnoldo Mora Rodríguez (http://www. 

itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Volumen%2012%20N%BA1y2%202003/pdf%2

7s/amora.pdf, 28 de noviembre de 2007, 8:15 pm), esta publicación era 

variada en contenido intelectual pero “sólo se publicaba lo que pasaba por el 

exigente tamiz del propio D. Joaquín”. 

 
Repertorio Americano 

Fuente: Betancourt contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, Repertorio 

Americano, Costa Rica, 1928-1935 por Alejandro Gómez 
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El director de Repertorio Americano deseaba que la revista fuera un 

instrumento de acción para incidir en la realidad y no una fotocopia de ésta, 

por lo que se concibió como un mecanismo de lucha para “transformar la 

realidad histórica de nuestros pueblos. (…) Repertorio Americano no fue 

obra de un hombre, sino de muchos hombres, de todos los hombres que se 

identificaban con las mejores causas de sus pueblos”, afirma Mora 

(http://www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Volumen%2012%20N%BA1y2%20

2003/pdf%27s/amora.pdf, 28 de noviembre de 2007, 8:15 pm). 

El último ejemplar de esta revista costarricense salió en enero de 1959, dos 

meses después de la muerte de su director y fundador. Su contenido 

consistió en una recopilación, realizada por el hijo de García Monge, de los 

manuscritos que su padre dejó. 

“La temprana inclusión de artículos suyos (de Betancourt) en el Repertorio 

Americano es testimonio de la estrecha relación que entabló con don 

Joaquín García Monge, director de la revista, así como de la posición 

destacada que irá asumiendo Betancourt, a pesar de su extrema juventud, 

dentro de la oposición al régimen gomecista” (Gómez, 1982, pág. 9). 

Otro periódico en el que Betancourt contribuyó enormemente fue el 

Semanario Trabajo, “el periódico del Partido Comunista de Costa Rica”. Allí 

se desempeñó como co - redactor y, eventualmente, director y principal 

autor. En una carta del 1 de junio de 1935 escrita a Llanero (Ricardo Montilla) 

y Calvito (Raúl Leoni), refiriéndose al semanario comunista, Betancourt dice: 

“Tengo el periódico bajo mi exclusiva responsabilidad. A veces son escritas 

por mí tres de sus cuatro páginas” (Suárez, 1990, pág. 6). 
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Este periódico se fundó con la finalidad de denunciar las dificultades 

experimentadas por los sectores populares de Costa Rica. “El primer número 

de Trabajo, compuesto por cuatro páginas y con un precio al pregón de 10 

centavos de colón (aproximadamente un cuarto de centavo de dólar), circuló 

el 14 de julio de 1931” (Molina, http://www.univ-brest.fr/amnis 

/documents/Molina2004.pdf, 28 de noviembre de 2007, 8:30 pm). 

Trabajo circuló en promedio una vez al mes entre julio de 1931 y octubre de 

1932. Se volvió semanal a partir de enero de 1933. Molina (http://www.univ-

brest.fr/amnis/documents/Molina2004.pdf, 28 de noviembre de 2007, 8:30 

pm) afirma que esta publicación se convirtió en un instrumento básico para 

legitimar no sólo la inserción del Partido, sino para promover el cambio social 

por vías reformistas. 

De acuerdo a Naudy Suárez Figueroa, Betancourt no firmó ninguno de los 

artículos que redactó para Trabajo, pero se puede determinar que sí escribió 

en esta publicación a través de su correspondencia privada y un análisis de 

estilo. 

Según Iván Molina, Rómulo Betancourt también llegó a contribuir, aunque 

con menor frecuencia que con Repertorio Americano y Semanario 

Trabajo, con otros de los principales medios de la época en Costa Rica: La 

Tribuna, que publicaba una combinación de artículos a favor y en contra de 

los comunistas, y La Hora. 

Luis Enrique Osorio fundó en 1923 una revista semanal cuya finalidad era 

divulgar el talento colombiano. Esta publicación, oriunda de Barranquilla, se 

llamó La Novela Semanal, que imprimió por dos años “novelas cortas de 

varios colaboradores y obras de teatro de su fundador, además de notas, 

duros editoriales de su director y resúmenes de las noticias mundiales”.  
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(Montaña, http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin 

/boleti1 /bol36/bolet36c.htm, 28 de noviembre de 2007, 8:24 pm). 

Betancourt publicó en La Novela Semanal su ensayo “Dos meses en las 

cárceles de Gómez” el 19 de octubre de 1928. La revista dejó de imprimirse 

cuando Osorio no podía con los gastos y ante la negativa del Estado de 

prestarle apoyo. 

Otro periódico donde Rómulo Betancourt llegó a manifestarse 

periodísticamente fue el diario El Tiempo, periódico colombiano fundado el 

30 de enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo. Actualmente es el medio 

impreso de mayor circulación en Colombia y prácticamente el único que 

cubre todo el territorio nacional. 

Una revista en la que Betancourt contribuyó fue Eurindia. Ésta la editaba, 

según Manuel Caballero (comunicación personal, 29 de enero de 2008) en 

México el grupo de apristas que se encontraban allá. Su nombre es una 

referencia a la Europa India, refiriéndose a la América colonizada por los 

europeos.  

Rómulo Betancourt publicó también en un periódico mexicano dirigido por 

Salvador de la Plaza (Naudy Suárez, comunicación personal, 7 de abril de 

2008) que consistía el órgano del partido revolucionario venezolano y cuyo 

nombre era Libertad. En él llegó a contribuir usando el seudónimo Sacka 

Yegulev (El nombre correcto es Sascha Yegulev pero probablemente se 

equivocó al momento de firmar. Sascha Yegulev era un personaje de una 

novela rusa) y en otra ocasión con su nombre. 
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Libertad 

Fuente: La prensa política venezolana del siglo XX / Colección Periodismo 

Político siglo XX, volumen II de Ediciones Asociación Venezolana de 

Periodistas 

Venezuela Futura es otra publicación donde Betancourt llegó a escribir. La 

editaban en Nueva York, Estados Unidos los exilados venezolanos 

residentes en el país norteamericano. Esta revista trataba temas del nuevo 

anti - gomecismo, según Manuel Caballero (comunicación personal, 29 de 

enero de 2008). 

Durante su primer exilio el Ex – Presidente también contribuyó en La Prensa 

y La Nación de Colombia. 

Cuando Rómulo Betancourt regresa a Venezuela después de su primer exilio 

político, funda ORVE (Organización Venezolana), un semanario de tamaño 

estándar que consistió en el primer manifiesto que el Ex – Presidente creó en 
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el país, según Ramón J. Velásquez (comunicación personal, 7 de mayo de 

2008). En él reclamaba juicios de responsabilidad política y administrativa del 

régimen de Gómez, elecciones para el Congreso y presidencia y una reforma 

política petrolera. 

El Diario Ahora, dirigido por el poeta Luis Barrios, aparece en 1936 como 

oposición al Gobierno venezolano. “Fue el diario más importante para la 

época y entre los colaboradores se encontraban Arturo Uslar Pietri, Luis 

Beltrán Prieto Figueroa, Carlos D’Ascoli y Rómulo Betancourt, quien escribió 

el editorial sobre temas económicos por más de un año desde la 

clandestinidad” (Solórzano y Zambrano, 2007, pág. 47). De acuerdo a 

Ramón J. Velásquez (comunicación personal, 7 de mayo de 2008) 

Betancourt escribía todos los días una columna sobre economía y finanzas. 

Betancourt también escribió para el diario El Nacional de Venezuela, cuyo 

primer ejemplar salió el 3 de agosto de 1943 con el poeta Antonio Arráiz en 

la dirección y el novelista Miguel Otero Silva en la jefatura de redacción. “La 

producción escrita más importante de esta época la tuvo en órganos de su 

propio partido: en el semanario Acción Democrática, fundado el 10 de enero 

de 1942 bajo la dirección de Valmore Rodríguez, Juan Oropesa (sic) y Luis 

Troconis Guerrero y en el diario El País, que aparece el 11 de enero de 

1944” (Solórzano y Zambrano, 2007, pág. 73). 

1.4 La escritura de Rómulo Betancourt en el exilio 

Rómulo Betancourt se exilió por primera vez en 1928 y estuvo fuera del país 

hasta 1935. Fueron ocho años de búsqueda, análisis, experiencias y 

definiciones. De acuerdo a Velásquez y cols. (1980, pág. 179) “el exilio 

político siempre es una gran escuela de formación. Es indudable que todo el 
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período que Betancourt cumple expulsado del país le aporta decisivas y 

fundamentales experiencias para su integración como líder político”.  

En el destierro el joven Rómulo descubre los grandes temas de la polémica 

mundial y se entera de conflictos sociales y económicos que, debido al 

régimen dictatorial en el que vivían los venezolanos, eran desconocidos para 

los estudiantes recién exiliados. 

“En los años 30, fenómeno común a mi generación, leí mucho a los 

socialistas utópicos (Fourier, Saint - Simón), y a Marx, a Trostky, a Harold 

Laski, a Jean Jaurès”, comenta el mismo Betancourt en el panfleto Los dos 

años más largos en la vida del joven Betancourt (Arellano, 1988, pág. 17), 

“También leí, anoté y medité la extraordinaria obra de Simón Bolívar en sus 

cartas y documentos públicos”. Dice también que el tema petrolero lo 

apasionó muchísimo por estar tan ligado al “destino venezolano”. 

Los primeros escritos en prensa de Rómulo Betancourt, según Sosa y 

Lengrand (1981, pág. 57), están llenos de imágenes y frases que se 

escucharon en la Semana del Estudiante no muy lejanas “a las Proclamas y 

Manifiestos de otros tiempos: la cruzada, la hora de la patria, la labor heroica, 

los patriotas honrados y honestos, el civismo, frente a la barbarie, el 

servilismo, la corrupción, el desgobierno, un mundo de vergüenza y cinismo”. 

 

Es en el exilio donde Betancourt comienza a formular un proyecto político 

propio y alternativo. Sus primeros escritos reflejaban, sin embargo, 

denuncias en contra de la represión gomecista. En un texto publicado por la 

Fundación Rómulo Betancourt (1990, pág. 15) se afirma que el relato “Dos 

meses en las cárceles de Gómez” del 19 de octubre de 1928 y los artículos 

“Otra vez los estudiantes” del 23 de octubre de 1928 y “Otra farsa de Gómez” 
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del 14 de diciembre de 1929 son los que mejor reflejan su lucha contra la 

dictadura venezolana. 

 

“No cabe duda que la influencia del aprismo le dio a Betancourt una 

perspectiva político - ideológica diferente, que se va a reflejar en todos sus 

escritos del momento” (Fundación Rómulo Betancourt, 1990, pág. 15). 

 

Segúnel libro Antología (1990) de la Fundación Rómulo Betancourt los 

aspectos más importantes del pensamiento de Betancourt en 1930 son sus 

concepciones sobre la Venezuela gomecista, sus ideas acerca de la 

organización y práctica política de su grupo y su visión sobre la realidad en 

Latinoamérica. Posteriormente, el Ex – Presidente comienza un período de 

estudio y reflexión que se acentúa en los años 1931 y 1932 donde se forma 

intelectualmente pero también elabora un proyecto político. 

 

En la mayoría de los escritos de la etapa del primer exilio “se observa en el 

pensamiento político del joven exiliado la presencia e influencia de los 

principales teóricos revolucionarios. Pero Betancourt tuvo la fuerza creadora 

del genio político para asumir una postura crítica frene a la teoría y, más aún, 

frente a la práctica de los postulados marxistas y leninistas” (Morales, 1998, 

pág. 44). 

 

Ramón J. Velásquez (comunicación personal, 7 de mayo de 2008) asegura 

que los mensajes principales de los escritos periodísticos de Betancourt en el 

exilio buscaban comunicar que existía un grupo de jóvenes exiliados que 

luchaba contra una dictadura rural entregada al imperialismo norteamericano 

(la dictadura de Gómez). 
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De acuerdo a Alejandro Gómez (1982, pág. 8) Betancourt no podía firmar 

sus notas sobre política nacional, debido a su condición de extranjero. “En 

ese sentido, sus contribuciones en Repertorio Americano tienen el valor de 

ser los únicos artículos firmados por él durante toda su estadía en Costa 

Rica”. 

 

Los temas latinoamericanos y venezolanos ocuparían su atención 

principalmente, aunque la denuncia de la dictadura de Juan Vicente Gómez 

es su objetivo fundamental. Gómez (1982) afirma que los temas de 

economía y la cuestión petrolera empezaron a interesarle durante su primer 

exilio. 

 

En el caso de Repertorio Americano los artículos se refieren a diversos 

temas, presentan distintas características y varían en extensión, según 

comenta Alejandro Gómez (1982). 

 

2. Corrientes ideológicas y políticas de la época 

En el período del primer exilio de Rómulo Betancourt circulaban por todo el 

mundo diversas corrientes de pensamiento y de las cuales el Ex – Presidente 

y su generación se nutrieron y tomaron como referencia para forjarse sus 

propios modos de pensar. 

Durante esta época y en los artículos que redactaba Betancourt para la 

prensa se hacía mención a diversos términos que son necesarios precisar 

para la mejor compresión de los textos. 
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1.1 Anarquismo 

El anarquismo mantiene la idea de que todo lo que limita la libertad debe ser 

eliminado. Según la Enciclopedia Hispánica (1989, 1990, pág. 309), “como 

movimiento político y social pretende destruir las trabas sociales – religión, 

estado, propiedad privada, ley – que según sus teorías, se interponen entre 

el individuo y su libertad, para hacer posible así la construcción de una vida 

en comunidad libre y solidaria”. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, el movimiento anarquista fue paralelo 

al socialista, habiendo, inclusive, momentos de acción común entre ambos. 

En América latina el anarquismo apareció a finales del siglo XIX. 

2.2 Aprismo 

El aprismo fue un movimiento que “tuvo una importante significación política 

y gran impacto entre los intelectuales de todo el continente” (Sosa y 

Lengrand, 1981, pág. 27) creado por el peruano Víctor Raúl Haya de la 

Torre. Durante su estadía en la Universidad de San Marcos crece su rechazo 

hacia el imperialismo norteamericano. Allí se nutre del conocimiento marxista 

y concibe un instrumento para su divulgación entre los obreros: La 

Universidad Popular. 

Haya de la Torre es expulsado por la dictadura y huye hacia México donde 

funda en mayo de 1924 la Alianza Popular Revolucionaria Americana 

(APRA) cuyo programa constaba de acciones antiimperialistas, por la unidad 

política de América Latina, por la nacionalización de tierras e industrias, del 

Canal de Panamá y por la solidaridad con todos los pueblos y clases 

oprimidas del mundo. 
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“El APRA se presenta como un partido de aspiración socialista pero 

medularmente ligado al suelo indoamericano” (Sosa y Lengrand, 1981, pág. 

28). 

2.3 Capitalismo 

De acuerdo a la Enciclopedia Hispánica (1989, 1990, pág. 339) “se entiende 

por capitalismo un sistema económico, dominante en el mundo occidental, 

conocido también como economía de mercado o de libre empresa, y 

caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción”. 

A diferencia de una sociedad feudal, en el capitalismo sus miembros no se 

diferencian por la relación jurídica del vasallaje sino por la posesión o 

carencia de medios de producción. 

Entre las características más importantes de esta clase de sistema está la 

acumulación privada de capital, la distribución desigual de la renta y riqueza, 

la importancia del dinero y de los mercados financieros, la innovación 

tecnológica y el surgimiento de sociedades multinacionales. 

2.4 Comunismo 

La inspiración teórica del comunismo es el marxismo – leninismo. Propone la 

eliminación de la propiedad privada de los medios de producción según el 

modelo de la Unión Soviética después de la Revolución Bolchevique. El 

único partido que existe en un régimen comunista es el del proletariado, que 

debe guiar a toda la sociedad. Se rechaza el sistema representativo y la 

división de poderes. 
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2.5 Democracia 

La Enciclopedia Hispánica (1989, 1990, pág. 116) la define como “una forma 

de organización política en la que cada uno de los miembros de la 

comunidad tiene reconocido el derecho a participar en la dirección y gestión 

de los asuntos públicos”. Generalmente este sistema está regulado por una 

constitución y es a través del sufragio que las personas eligen a sus 

gobernantes. Los representantes de la sociedad pertenecen a partidos 

políticos que poseen opiniones distintas sobre cómo afrontar los problemas. 

2.6 Dictadura 

Se le llama dictadura a un régimen autoritario donde el poder está encarnado 

en una sola persona o en un grupo muy reducido de personas, que lo ejercen 

de forma absoluta. 

“Por lo general, la instauración de un régimen dictatorial suele ser el 

resultado de un proceso de profunda convulsión social, provocada por una 

situación revolucionaria o por una guerra” (Enciclopedia Hispánica, 1989, 

1990, pág. 167). 

2.7 Fascismo 

Es un término que se aplica a los sistemas políticos totalitarios, opuestos 

tanto a los marxistas como a los democráticos. Se implantó en Italia desde 

1922 hasta 1943. “El nacionalsocialismo alemán, el nacionalsocialismo 

español y otros movimientos participaron, con peculiaridades propias, de las 

características definitorias del fascismo” (Enciclopedia Hispánica, 1989, 

1990, pág. 207). El fundador de esta corriente fue Benito Mussolini a través 

del Partido Socialista Italiano. 
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2.8 Imperialiamo 

Desde el surgimiento de los grandes imperios del pasado, como el 

babilónico, el chino, el mongol y el romano, ha existido el imperialismo. 

Según la Enciclopedia Hispánica (1989, 1990, pág. 111) la razón de su 

existencia ha sido “la natural y necesaria expansión demográfica, territorial, 

económica y cultural de un pueblo dinámico”. 

La expansión del sistema capitalista hizo que aparecieran nuevos imperios a 

mitad del siglo XIX como Francia, Alemania, Japón e Italia, que 

desaparecieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente surgió 

el término neoimperialismo para “designar aquellas situaciones en las que, 

aun reconocidas formalmente la independencia y la soberanía de todos los 

estados, un país poderoso impone a otros más débiles sus dictados y sus 

intereses, valiéndose de su influencia económica, militar o cultural” 

(Enciclopedia Hispánica, 1989, 1990, pág. 111). 

2.9 Liberalismo 

El liberalismo surgió en contra de la burguesía y el sistema jurídico feudal. Es 

una doctrina que limita el poder del estado para darles más libertad a los 

individuos. De acuerdo a los liberales, la economía se autorregula de forma 

eficaz, siempre que el estado no se entrometa en su funcionamiento 

espontáneo. Según la Enciclopedia Hispánica (1989, 1990, pag. 122), la 

naturaleza íntima de la economía liberal se refleja claramente en el dicho 

“laissez faire; laissez passer: le monde va de lui même” o “dejad hacer, dejad 

pasar: el mundo marcha por sí solo”. 
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2.10 Marxismo 

“Karl Marx y Friedrich Engels elaboraron una teoría revolucionaria que, 

opuesta al socialismo utópico, preveía la transformación de la sociedad 

conforme a las leyes del desarrollo histórico” (Enciclopedia Hispánica, 1989, 

1990, pág. 368). Más adelante el marxismo se convertiría en la ideología 

oficial de los estados comunistas y en un “método de análisis científico 

incorporado a teorías económicas, sociológicas, filosóficas, políticas e 

históricas de la cultura universal”. 

Según el marxismo el trabajo es la esencia del hombre porque por esa vía 

éste se relaciona con la naturaleza y la transforma en bienes de valor. Esta 

corriente de pensamiento sostenía que el capitalista siempre terminaba 

aprovechándose del obrero y utilizando el esfuerzo de éste en beneficio 

propio. “Cuanto menos se pague al trabajador o más horas trabaje, el 

beneficio será mayor” (Enciclopedia Hispánica, 1989, 1990, pág. 370). 

Los marxistas consideran que la sociedad capitalista está dividida en dos 

clases sociales: la trabajadora o el proletariado y la burguesía. Los segundos 

serían los dueños de medios de producción y los primeros quienes laboran 

en aquéllos. Según Marx, el comunismo sería la forma social ideal ya que no 

existirían diferencias de clases y el producto social se distribuiría según las 

necesidades individuales. 

2.11 Marxismo – leninismo 

El marxismo – leninismo es una corriente que surge a partir de una serie de 

aportes transcendentales en la evolución de la doctrina marxista y del 

movimiento comunista que introdujo el líder bolchevique Vladimir Lenin. 

Estas innovaciones son “el análisis del imperialismo, la posibilidad de la 
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revolución en países no industrializados, la participación del campesinado en 

la revolución y la organización del partido comunista como vanguardia 

dirigente de la clase obrera” (Enciclopedia Hispánica, 1989, 1990, pág. 371). 

El leninismo es partidario de que el imperialismo es el estadio más alto del 

capitalismo y que éste sólo puede ser vencido mediante una revolución 

proletaria y el Estado deberá ser reemplazado por el poder de los 

trabajadores a través de los consejos denominados soviets. 

“El marxismo – leninismo fue interpretado de distinta manera por los 

sucesores de Lenin. Nikolái Ivánovich Bujarin introdujo una concepción 

revisionista, mientras que Trotski desarrolló los aspectos revolucionarios de 

la doctrina” (Enciclopedia Hispánica, 1989, 1990, pág. 371). Stalin rechazó 

estas dos visiones del marxismo – leninismo e ideó unos postulados más 

simplificados. 

2.12 Socialdemocracia 

La socialdemocracia es un proyecto que surge de una discusión interna 

dentro del campo marxista en la Unión Soviética. Mantiene el principio de la 

expropiación de los medios de producción, se postula la necesidad de la 

planificación y prevalece la concepción de un partido del proletariado. Sin 

embargo, “el Estado es considerado como el ‘defensor’ de la clase obrera, 

aunque esto no significa el rechazo de la democracia representativa” (Sosa y 

Lengrand, 1981, pág. 20). 

En la socialdemocracia se intenta llegar a la igualdad por la libertad y a la 

libertad por la igualdad en un proceso que procura no sacrificar ninguna de 

las dos. Sosa y Lengrand (1981, pág. 20) dicen que la eficacia de las 

reformas es la manera de ir convenciendo a las masas del valor que tiene el 
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camino socialista. Cuanto más se impulse una política reformista que 

beneficie directamente a las masas, más será posible obtener el apoyo 

necesario para llegar al socialismo a través del acuerdo de la mayoría. 

2.13 Tercera Internacional 

Manuel Caballero comenta en su obra “La Internacional Comunista y la 

Revolución Latinoamericana” (1987, pág. 21) que la Primera y Segunda 

Internacionales fueron una federación de grupos y partidos. “Para Lenin, en 

cambio, la Tercera Internacional tenía que ser más formal”, es decir, debía 

ser un verdadero partido político, que de hecho, duró 24 años. 

La Tercera Internacional nació del Partido Bolchevique de la Unión Soviética, 

al ser el embrión del Partido Comunista Mundial, cuyo nombre era 

“Internacional Comunista” o “Comintern”. 

Según la Internacional Comunista, la Asociación de Trabajadores que lucha 

por aniquilar el capitalismo y crear el comunismo, como afirma Caballero en 

su obra (1987, pág. 21) debe tener una organización fuertemente 

centralizada para acelerar la victoria. “La Internacional Comunista debe, de 

hecho y de verdad, ser un partido comunista único en el mundo entero. Los 

partidos que trabajan en los distintos países no son sino sus secciones 

separadas”. 

2.14 Pensamiento de los exiliados de la Generación de 1928 

En la articulación inicial del pensamiento de Rómulo Betancourt va a resaltar 

su oposición a las dictaduras y su separación del comunismo. “Las 

dictaduras son vistas por estos jóvenes estudiantiles como un 
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desbordamiento de la barbarie selvática que es necesario eliminar para 

asegurar el progreso de la civilización” (Sosa y Lengrand, 1981, pág. 39). 

Los jóvenes estudiantes venezolanos exiliados tras los acontecimientos de la 

Semana del Estudiante de 1928 empiezan a escribir y proclamar contra la 

dictadura de Juan Vicente Gómez. Sus primeros escritos son tildados por 

muchos como de mentalidad “estudiantil”. 

Sin transcurrir mucho tiempo fuera del país el pensamiento de los llamados 

“muchachos” comenzó a verse influenciado por las ideas del aprismo, 

movimiento de origen marxista creado por el peruano Víctor Raúl Haya de la 

Torre. Éste califica a su organización como una formada por la joven 

generación de trabajadores manuales e intelectuales y la describe como un 

partido revolucionario antiimperialista. 

A los jóvenes exiliados se les ha calificado como garibaldistas por poseer 

una decisión voluntaria de “hacer la revolución” (Sosa y Lengrand, 1981, pág. 

144), de cumplir con el “deber de hombría” y de volver a la patria a combatir 

el tirano. 

 

Aseguran Sosa y Lengrand (1981, pág. 115) que los primeros meses del año 

1931 marcan un giro en la dirección de las ideas de “los muchachos”. 

Pasaron por la desilusión de que ninguno de sus planes oposicionistas 

funcionara hasta comenzar a madurar un proyecto ideológico que los coloca 

definitivamente en la actividad política. 

“El 22 de marzo de 1931 doce exiliados venezolanos firman el ‘Plan de 

Barranquilla’, primera expresión del proyecto político que ellos van 

madurando” (Sosa y Lengrand, 1981, pág. 126). Este plan posee dos partes: 

un análisis de la situación venezolana y sus causas y un programa mínimo 
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de acción inmediata. Poco después de la firma del plan el grupo de sus 

firmantes se comenzó a identificar como Agrupación Revolucionaria de 

Izquierda, ARDI, pero no para conformar un partido sino como una nueva 

forma de hacer política. 
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III. Marco Metodológico 

 

1. Tipo de investigación 

Según el libro “Metodología de la Investigación”, “los estudios exploratorios 

se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, pág. 

115). La Sala Virtual de Investigación de Rómulo Betancourt es un espacio 

en Internet para estudiar e investigar sobre este personaje y su relación con 

la prensa. A pesar de que ese aspecto ha sido investigado anteriormente, no 

existen recopilaciones de los artículos de prensa del Ex – Presidente con la 

finalidad de divulgarlos en Internet, por lo que este proyecto se enfocará en 

ello. 

El libro Métodos de Investigación habla sobre las investigaciones históricas, y 

las define como aquellas que buscan “entender la naturaleza histórica de un 

fenómeno” (Salkind, 1998, pág. 58) ya que es importante comprender los 

contextos y antecedentes de los hechos presentes. Como la SVI de Rómulo 

Betancourt analizará información de acontecimientos pasados y el 

pensamiento ideológico que existía en una época específica, se puede 

canalizar también como una investigación de tipo histórica. 

 

2. Modalidad de tesis 

El proyecto forma parte de una pasantía dentro del Centro de Investigación 

de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Este tipo de 



 
 

42

trabajo pretende involucrar al estudiante con el campo laboral realizando 

trabajos relacionados con su carrera. 

En el caso de pasantías dentro del CIC, el trabajo principal es el proyecto de 

tesis, que, una vez finalizado, pasará a formar parte del archivo del centro 

para futuras investigaciones, ampliaciones y consultas. 

 

3. Diseño de Investigación 

El libro de Hernández y cols. expone que los diseños de investigación no 

experimentales son aquellos en los cuales se recolectan datos. Una clase de 

este tipo de trabajos pueden ser transeccionales o exploratorios, es decir, 

que buscan “comenzar a conocer una comunidad, un contexto, un evento, 

una situación, una variable o un conjunto de variables. Se trata de una 

exploración inicial en un momento específico” (pág. 272). 

Como estos tipos de diseños se aplican a problemas de investigación nuevos 

o poco conocidos, la SVI de Rómulo Betancourt entra en esta clasificación: 

diseño de investigación no experimental, transeccional – exploratoria. 

 

4. Objetivo 
 

4.1 General 
 

Recopilar y analizar los escritos periodísticos de Rómulo Betancourt durante 

su exilio y divulgarlos a través de la Web mediante su publicación en la Sala 

Virtual de Investigación de este personaje. 
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4.2 Específicos 

• Reunir los escritos de prensa de Rómulo Betancourt durante su exilio 

entre los años 1928 – 1935 en un corpus de investigación. 

• Organizar y analizar el corpus de investigación correspondiente a la 

época elegida. Entender la naturaleza de los textos y mensajes 

publicados por Rómulo Betancourt en la prensa durante su exilio. 

• Redactar un análisis sobre los textos de Rómulo Betancourt 

publicados durante su exilio. 

• Publicar los textos de Rómulo Betancourt en el archivo digital de la 

SVI. 

• Complementar la información existente en la SVI de Rómulo 

Betancourt (biografía, bibliografía, glosario, galería). 

 

5. Investigación documental 
 

En una primera instancia se realizó una investigación bibliográfica en la 

Fundación Rómulo Betancourt, FRB, y se efectuó una reunión con el 

profesor Naudy Suárez Figueroa con la finalidad de canalizar el tema de la 

tesis de grado y conseguir el material necesario para el trabajo. 

 

En la FRB se consiguió el libro Rómulo Betancourt antología política, 

volumen primero 1928-1935 (1990), editado por la misma organización, que 

consiste en una selección de escritos publicados en prensa, así como 

correspondencia personal del Ex – Presidente. De este libro se digitalizaron 

algunos textos seleccionados para ser incluidos dentro del archivo de la SVI. 
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Posteriormente, se investigó en la Sala Virtual ya existente (http://www.ucab. 

edu.ve/ucabnuevo/SVI) sobre este personaje, para determinar qué material 

se encontraba allí publicado y en qué aspectos se contribuiría para ampliarlo 

y mejorarlo. 

 

Se consultó también la biblioteca de la Universidad Católica Andrés Bello y la 

biblioteca del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB. 

 

Para la realización del marco histórico se consultó el folleto de Arellano, H. 

(1988) Los dos años más largos en la vida del joven Betancourt del cual se 

obtuvo información sobre sus primeros años en el exilio. También se leyó 

parte del libro del mismo Betancourt Venezuela política y petróleo (1969) con 

la finalidad de comprender su obra más importante, que estuvo gestando 

desde su primera salida del país. 

 

El libro de Manuel Caballero Rómulo Betancourt, político de nación (2004) 

sirvió para entender sobre el “Plan de Barranquilla” en el que Betancourt 

participó. Se consultaron las tesis Desarrollo de una Sala Virtual de 

Investigación sobre la obra periodística de Ramón J. Velásquez del 2004 por 

Calzadilla y Torres, MOS hipertextual: Sala de investigación virtual de Miguel 

Otero Silva (así era el nombre inicial de ese trabajod e grado. Posteriormente 

se cambió por ‘Sala Virtual de Investigación’)” del 2003 por Polizuck y Santos 

y Creación de una Sala Virtual de Investigación sobre la obra periodística de 

Rómulo Betancourt durante el período 1937 – 1939 del 2007 por Solórzano y 

Zambrano para comprender las Salas Virtuales y trabajos que se han 

realizado en esa línea de investigación. 
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Se revisó la primera parte del libro de Ediciones Centauro Rómulo 

Betancourt Político sin Ocaso (1982) ya que contiene un resumen de la 

biografía de Rómulo Betancourt, información necesaria para la primera parte 

del marco histórico. De la Editorial Fundación Rómulo Betancourt se revisó la 

obra El Plan de Barranquilla 1931, serie cuadernos de ideas políticas, 

análisis histórico de 2007 para comprender el “Plan de Barranquilla”, incluido 

dentro de la recopilación que forma parte de este proyecto. 

 

Los volúmenes 1, 5, 6, 8 y 9 de la Enciclopedia Hispánica editada entre 1989 

y 1990 se consultaron para explicar las diversas corrientes ideológicas de la 

época de estudio, así como algunos términos que necesitaban explicación. 

 

El libro de Alejandro Gómez de 1982, Betancourt contra la dictadura de Juan 

Vicente Gómez, Repertorio Americano, Costa Rica, 1928-1935, fue 

consultado para recopilar información sobre la publicación Repertorio 

Americano y también se digitalizó, en parte, ya que contiene una 

recopilación de textos escritos por el Ex – Presidente que posteriormente se 

incluyeron en la SVI. 

 

El libro de Morales El primer exilio del joven Betancourt (1998) se leyó en su 

totalidad y se tomó nota de diversas páginas ya que contiene un buen 

análisis sobre las ideologías de la época. Igualmente se procedió con el libro 

de Sosa y Lengrand de 1981 Del garibaldismo estudiantil a la izquierda 

criolla: los orígenes marxistas del proyecto de A.D. (1928-1935) por contener 

un resumen de las corrientes de pensamiento y, específicamente, de la 

“Generación del 28”. 
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Del artículo “El joven Betancourt” (1975) de Naudy Suárez Figueroa 

publicado en la revista Nueva Política, volumen 16, se tomó nota. Éste texto 

también analiza la época del primer exilio del joven político. Del mismo autor 

se consultó en su totalidad el trabajo de ascenso para la categoría de 

Profesor Asociado del Colegio Universitario “Francisco de Miranda”, 

denominado Un cierto ‘marxismo de tierra caliente’: los escritos políticos 

anónimos de Rómulo Betancourt en ‘Trabajo’, órgano del partido comunista 

de Costa Rica (1931 - 1936)” (1990). De allí se transcribieron todos los 

artículos de prensa que el trabajo recopila y se incluyeron en la SVI.  

 

También se leyó y se tomó nota de La Generación del 28 y otras 

generaciones, obra del 2007 de Suárez Figueroa. El libro Betancourt en la 

Historia de Venezuela del Siglo XX (1990) en su segunda edición de 

Velásquez, Figarella y Bruni se leyó la primera parte y se anotó sobre los 

temas que hablan del primer exilio de Rómulo Betancourt.  

 

Se consultó Rómulo Betancourt, biografía editada por el diario El Nacional y 

escrita por María Teresa Romero y se tomó nota de aspectos relevantes 

sobre el primer exilio del personaje. 

 

Para guiarse en la elaboración metodológica de este trabajo de grado se 

consultaron los libros Métodos de investigación (1998) de Salkind, editorial 

Prentice Hall y Metodología de la Investigación (2003) de Hernández y 

Fernández, editorial McGraw-Hill. 

 

Se consultó la “Biografía Mínima de Rómulo Betancourt” que se encuentra en 

el sitio Web de la FRB, precisamente en http://www.fundacion 

romulobetancourt.org/webFRBAgosto2006/BiografMini.htm para el marco 
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histórico. Asimismo, se revisaron y utilizaron para el capítulo sobre las 

publicaciones periodísticas en las que escribió Betancourt “Los primeros 

años de Trabajo, el periódico del Partido Comunista de Costa Rica (1931-

1935)”, ubicado en http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Molina2004.pdf, 

“Prensa, propaganda electoral y comunismo en Costa Rica durante las 

décadas de 1930 y 1940”, ubicado en http://www.ucm.es/BUCM 

/revistas/inf/11341629/articulos/ESMP050510407A. PDF, “La Novela 

Semanal” de Luis Enrique Osorio en http://www.lablaa.org /blaavirtual 

/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol36/bolet36c.htm y “Semblanza, 

Joaquín García Monge y el Repertorio Americano” en http://www. 

itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Volumen%2012%20N%BA1y2%202003/pdf%2

7s/amora.pdf.  

 

También se revisó la dirección http://biblioteca.udea.edu.co/~hlopera /meta 

data.html que lleva por título “Herramienta para la recuperación de 

información en Internet”, con la finalidad de aprender sobre la metadata. 

 

Se consultó el folleto La prensa política venezolana del siglo XX / Colección 

Periodismo Político siglo XX, volumen II (1960), editado por Ediciones 

Asociación Venezolana de Periodistas y prestado por el profesor Naudy 

Suárez Figueroa, para digitalizar los artículos que aparecen en ese libro ya 

que contiene una recopilación del periódico Libertad. 

 

Se leyó la primera parte del libro de Manuel Caballero La internacional 

comunista y la revolución latinoamericana (1987) para obtener información 

sobre la Tercera Internacional y sobre el comunismo en América Latina. 
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También se consultó la obra de Abelardo Villegas, Reformismo y revolución 

en el pensamiento latinoamericano en su quinta edición de 1980 para 

contextualizar el análisis hecho a los artículos de Rómulo Betancourt en su 

primer exilio y comprender la época en que se escribieron los mismos. 

 

El libro de Juan Carlos Rey Personalismo o liderazgo democrático: El caso 

de Rómulo Betancourt (2008) se consultó para obtener información sobre 

Betancourt ya que éste consiste en un análisis de su vida política y del 

partido que más tarde él fundó: Acción Democrática. 

 

Se revisó el libro Emergencia de un líder: Rómulo Betancourt y el Plan de 

Barranquilla de Germán Carrera Damas (2008) para poder analizar el “Plan 

de Barranquilla” y redactar un breve análisis al respecto. 

 

 

6. Programa de Entrevistas 
 

Para obtener información, argumentos y para dilucidar dudas se creó un 

programa de entrevistas a diversos profesionales y expertos en el tema de 

investigación. Se crearon una serie de preguntas comunes con el fin de 

comparar opiniones y para cada uno de los entrevistados se determinaron 

preguntas específicas, dependiendo de la especialidad de cada quien y 

según las necesidades. 

 

6.1 Preguntas comunes: 
 

1.- Hábleme de la faceta de Rómulo Betancourt como periodista. 

2.- ¿Cómo era la relación de Betancourt con la prensa? 
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3.- ¿Qué mensajes publicó Rómulo Betancourt en la prensa durante su 

primer exilio? 

4.- ¿Qué ideas se pueden encontrar en los primeros escritos en prensa de 

Rómulo Betancourt? 

5.- ¿Cuáles fueron las publicaciones más importantes de Rómulo 

Betancourt? 

6.- ¿De qué forma afectaban sus artículos en prensa a los países en los que 

Betancourt se encontraba debido al pensamiento marxista y luego comunista 

que en ellos plasmaba? 

7- ¿A través de sus artículos de prensa se puede apreciar una evolución del 

pensamiento de Rómulo Betancourt? 

8- ¿Cómo fue la relación de Rómulo Betancourt con la prensa durante su 

período presidencial? 

9- ¿Qué corrientes de pensamiento existían para la época en que Betancourt 

se encontraba en su primer exilio? 

10- ¿Qué otras personas han estudiado esta época? 

 

6.2 Entrevistados y preguntas específicas 
 

Naudy Suárez Figueroa: Licenciado en Comunicación Social por la 

Universidad Central de Venezuela (1971). Postgrado en Estudios 

Latinoamericanos en el Instituto de Altos Estudios de la América Latina de la 

Sorbona, en París. Ha ejercido la docencia, a nivel de grado y postgrado en 

el Colegio Universitario Francisco de Miranda, así como en la Universidad 

Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Simón 

Bolívar y Universidad Santa María, en Caracas, en cátedras o seminarios 

sobre sociología política, teoría política e historia de las ideas políticas 

latinoamericanas, en general, y venezolanas de los siglos XIX y XX, en 
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particular. Entre 1971 y 1993 desempeñó la subdirección de la revista Nueva 

Política. Ha sido Primer Secretario de la Delegación de Venezuela ante la 

UNESCO, en París (1984 - 1989). Ministro Consejero en la Misión de 

Venezuela ante las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, 

Suiza entre 1994 y 1998. Doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. 

 

Entrevistado el 12 de julio de 2007 a las 12:00 pm en las instalaciones de la 

Fundación Rómulo Betancourt para ayudar a escoger el tema de tesis y 

hallar la información existente sobre el mismo. No se grabó la entrevista ni se 

utilizaron las preguntas comunes ya que aún no estaba definido el tema del 

trabajo de grado. La reunión duró aproximadamente una hora. 

 

Posteriormente se sostuvo una segunda reunión el 10 de noviembre de 2007 

en un café de La Boyera, Caracas a las 8:00 am y se realizaron las 

preguntas comunes. Además, el entrevistado prestó su trabajo de ascenso 

sobre los escritos del Semanario Trabajo para fotocopiarlos 

inmediatamente. En este caso tampoco se grabó la reunión pero sí se tomó 

nota. La reunión duró aproximadamente media hora. 

 

El 7 de abril se sostuvo una reunión en la UCAB para hablar sobre el 

periódico Libertad y sobre los artículos de Trabajo que tenían partes en las 

que no se entendían las palabras debido a la mala calidad de las fotocopias. 

La reunión no se grabó pero sí se tomó nota. 

 

El 14 de abril se realizó otra entrevista con la finalidad de conversar sobre 

otras publicaciones en las que Betancourt contribuyó con artículos de prensa 
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y para continuar con la corrección de los textos que presentaron problemas 

de legibilidad. No se grabó pero sí se tomó nota. 

 

El 17 de abril se conversó vía telefónica para continuar con la corrección de 

textos de Trabajo.   

 

Herbert Koeneke: Comunicador Social de la UCV (1974), Ph.D en Ciencia 

Política, M.A. en Ciencia Política y M.A. en Comunicación de Tulane 

University. Experto también en Rómulo Betancourt y actualmente Profesor 

Titular, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, en la 

Universidad Simón Bolívar de Caracas, USB. 

 

Entrevistado el 24 de octubre de 2007 a las 8:30 am en la USB. La 

conversación se grabó y transcribió. El profesional prestó una copia de los 

libros El primer exilio del joven Betancourt de Morales (1998) y el volumen 16 

de la revista Nueva Política (1975). Asimismo, prestó su tesis doctoral 

Disertación Doctoral: ‘Person and situational components of political 

leadership: A case study of Rómulo Betancourt’, para fotocopiarla y tenerla 

en la biblioteca del CIC. La reunión duró 33:47 minutos. Se realizaron las 

preguntas comunes y además las siguientes cuestiones: 

 

- Betancourt comunicaba a través de sus cartas. ¿Por qué decidió también 

expresarse a través de la prensa? 

- ¿Por qué sería relevante añadir a la compilación de artículos de la SVI, las 

transcripciones de discursos dictados por radio si no es algo que nació para 

la prensa en su primera instancia? 
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María Soledad Hernández: Lic. en Educación y Ciencias Sociales (UCAB). 

Magíster en Historia de las Américas (UCAB). Candidata a doctorado de 

Historia (UCAB), profesora en la Universidad Católica Andrés Bello e 

investigadora en el CIC.  

 

Se entrevistó el 9 de noviembre de 2007 a las 9:00 am en la sede del Centro 

de Investigación de la Comunicación de la UCAB para obtener orientación 

respecto a la investigación y conocer qué libros servirían para el proyecto. No 

se grabó la reunión ni se realizaron las preguntas comunes. La reunión duró 

aproximadamente media hora. 

 

Gilberto Morillo: Abogado y Doctor en Derecho de la Universidad Santa 

María (1962), ex – militante de Acción Democrática y compañero de 

Betancourt durante su segundo exilio en Puerto Rico. La entrevista se 

efectuó en Los Naranjos, Caracas el 1 de diciembre de 2007 a las 5:00 pm y 

se grabó. Se realizaron las preguntas específicas y prestó el folleto Los dos 

años más largos en la vida del joven Betancourt (1988) de Arellano. La 

reunión duró aproximadamente 33:19 minutos. 
 
Luis Daniel Álvarez: Licenciado en Comunicación Social de la UCAB y en 

Relaciones Internacionales de la UCV, investigador en la USB y colaborador 

en el diario El Universal.  

 

La reunión se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2007 a las 3:00 pm en  un 

café del Centro Comercial Lido en Chacaíto, Caracas, también para 

orientación sobre la investigación y para obtener contactos que servirían para 

ahondar en el tema específico. No se utilizó grabadora ni se realizaron las 

preguntas comunes. La reunión duró aproximadamente dos horas. 
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Simón Alberto Consalvi: Periodista egresado de la Universidad Central de 

Venezuela. Magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad de 

Columbia, Nueva York. Embajador en los Estados Unidos (Washington, 1989 

- 1994), en la Organización de Naciones Unidas (Nueva York, 1974 – 1977), 

y en Yugoslavia (1961 – 1963). Se desempeñó además como Ministro de 

Relaciones Exteriores en los períodos 1977 – 1979 y 1985 – 1988. Ministro 

de la Secretaría de la Presidencia de la República en 1984. Ministro de 

Relaciones Interiores en 1988 y 1989. Historiador y ensayista en asuntos 

internacionales. Fundador y director de la Biblioteca Biográfica Venezolana. 

Actualmente editor adjunto del diario El Nacional.  

 

Se realizó una reunión el 16 de enero de 2008 a las 10:00 am con la finalidad 

de conocer más sobre el personaje investigado y obtener información para el 

marco histórico. La entrevista se grabó y, además, se tomó nota. Se 

realizaron las preguntas comunes. La reunión duró aproximadamente 36 

minutos. 

 

María Teresa Romero: Periodista y politólogo. Especializada en asuntos 

internacionales y política latinoamericana. Graduada en Comunicación Social 

en la Universidad Central de Venezuela (1982). Maestría en Ciencias 

Políticas de la Universidad de Pittsburg, Estados Unidos (1995) y doctorado 

en Ciencias Políticas de la UCV (2004). Columnista del diario El Universal. 

Autora de los libros Venezuela en defensa de la democracia 1958 - 1998: el 

caso de la Doctrina Betancourt; Política exterior de Venezuela: el proyecto 

democrático, 1958 - 1998; y de Rómulo Betancourt, biografía publicada por el 

diario El Nacional (2005). Investigadora de la Fundación Rómulo Betancourt 

y una de las autoras del primer tomo del libro Antología política de Rómulo 

Betancourt que se digitalizó para incluir los artículos de prensa en la SVI.  
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La entrevista se realizó el 21 de enero de 2008 a las 5:00 pm en El Marqués, 

Caracas y se grabó. Duró media hora aproximadamente. Se realizaron las 

preguntas comunes y además se consultó lo siguiente: 

 

- Hábleme de la compilación del libro Rómulo Betancourt Antología Política, 

volumen primero 1928 - 1935. 

- ¿Qué bases se utilizaron para hacer esta compilación? 

- ¿Dónde puedo conseguir más información sobre las publicaciones 

Eurindia, La Tribuna, La Hora, La Prensa, La Nación y Venezuela 

Futura? 

- ¿Por qué decidieron colocar todos los artículos del día 2 de noviembre de 

1933 correspondiente al Semanario Trabajo de Costa Rica bajo el nombre 

de “Notas de la Redacción”, título de una sección, en vez que colocar cada 

nota por separado? 

- ¿Por qué sería relevante añadir a la compilación de artículos de la SVI, las 

transcripciones de discursos dictados por radio si no es algo que nació para 

la prensa en su primera instancia, así como el “Plan de Barranquilla”? 

- ¿Por qué en la Antología política hay un artículo de nombre “Las 

conferencias del Doctor Gaitán” que dice que no hay constancia de su 

publicación? 

 

Manuel Caballero: Licenciado en Historia en la Universidad Central de 

Venezuela. Historiador, escritor y periodista. Profesor Titular jubilado de la 

UCV, de cuya escuela fue Director. Ph.D en la Universidad de Londres; su 

tesis doctoral lo hizo ser el primer venezolano publicado por la Universidad 

de Cambridge. Ha sido profesor contratado en la Universidad de Nápoles. 

Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. Premio 
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Nacional de Periodista (1979) y Premio Nacional de Historia (1994). Ha sido 

columnista en el diario El Nacional, El Diario de Caracas y actualmente de El 

Universal. Autor y co - autor de más de cincuenta libros sobre historia, 

política y literatura. 

 

La reunión se efectuó en su casa en Santa Fe Norte, Caracas el 29 de enero 

de 2008 a las 4:00 pm. El objetivo de la entrevista era obtener nueva 

información y dilucidar dudas, así como conocer la opinión del experto. El 

entrevistado cedió una copia de la semblanza Manuel Caballero, militante de 

la disidencia escrito por Vanesa Peña Rojas y del libro La peste militar de su 

autoría. Se realizaron las preguntas comunes y además se preguntó: 

 

- ¿El Plan de Barranquilla fue publicado en prensa? 

- ¿Dónde puedo conseguir más información sobre las publicaciones Eurindia 
y Venezuela Futura? 

 

Ramón J. Velásquez: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y Abogado 

graduado de la Universidad Central de Venezuela. Redactor y columnista de 

diversos periódicos nacionales, así como director del diario El Mundo y El 

Nacional. Secretario General de la Presidencia de la República (1959 – 

1963), Senador Principal por el Estado Táchira en dos ocasiones, Presidente 

de Venezuela (1993 – 1994) e historiador. 

 

La reunión se realizó en su casa en Altamira a las 10:30 de la mañana del 

miércoles 7 de mayo de 2008 y duró 38 minutos. Se utilizó grabadora y se 

anotó. Las preguntas que se hicieron fueron las comunes. 
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7. Procesamiento de los documentos 
 

7.1 Selección de los artículos 
 

Para la Sala Virtual de Investigación se recopilaron diversos artículos de 

prensa escritos por Rómulo Betancourt, provenientes de: 

• Rómulo Betancourt Antología política, volumen primero 1928 - 1935 

(Fundación Rómulo Betancourt, 1990);  

• Betancourt contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, Repertorio 
Americano, Costa Rica, 1928-1935 (Alejandro Gómez,1982);  

• Un cierto ‘Marxismo de tierra caliente’: los escritos políticos anónimos 

de Rómulo Betancourt en ‘Trabajo’, órgano del partido comunista de 

Costa Rica (1931 - 1936) (Naudy Suárez Figueroa, 1990);  

• La prensa política venezolana del siglo XX / Colección Periodismo 

Político siglo XX, volumen II (Ediciones Asociación Venezolana de 

Periodistas, 1960).  

 

En todos los casos, luego de estar digitalizados o transcritos y aparecer de 

forma digital, se procedió a colocarles una metadata y realizar el control de 

calidad respectivo. 

 

7.2 Catalogación y codificación 
 

Los artículos seleccionados para la SVI aparecen catalogados con: autor, 

título, fecha y publicación. En los casos que ameritaba se introdujo una nota 

de contenido con información adicional sobre el artículo.  
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Cada artículo de prensa se guardó con un código de seis dígitos que 

corresponden los dos primeros al día de publicación (en los casos en que 

éste se desconozca o no exista, se colocó 00), los dos segundos al mes y los 

dos últimos al año. 

 

Las metadatas, que según Roxana Donoso (http://biblioteca.udea. 

edu.co/~hlopera/metadata.html, 2 de febrero de 2008, 03:18 pm) 

“proporcionan un buen método para controlar la forma en que los sitios Web 

son indexados por los motores de búsqueda”, se utilizó para identificar cada 

artículo de la SVI. En todos los casos se colocó en la parte superior izquierda 

del documento el Autor, que siempre será Rómulo Betancourt, el Título, la 

Fecha, separando el día, mes y año con barras. En los casos que lo 

requirieron se colocó la Publicación en que salió la información. Se incluyó 

debajo de la metadata y antes del texto de la nota periodística una Nota de 

Contenido para aclarar ciertas cosas sobre el texto. Ejemplo de la metadata: 

 

Autor: Rómulo Betancourt 
Título: Sandino y las vueltas del mundo 
Fecha: 02/11/1933 
Publicación: Semanario Trabajo 

 
Nota de Contenido: Sin firma, atribuido a Rómulo Betancourt por el profesor 

Naudy Suárez Figueroa. Este artículo pertenece a la sección Notas de la 

Redacción. 
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7.3 Digitalización y trascripción 
 
Los textos correspondientes al libro Antología política y Libertad se 

digitalizaron con el escáner HP scanjet 3970. Los del la compilación de 

Repertorio Americano con el escáner HP scanjet 7400. Los artículos del 

Semanario Trabajo no fueron digitalizados debido a la baja calidad del 

documento sino que se transcribieron. 

 
Después de estar en formato digital, todos los artículos se corrigieron y se 

editaron con la letra Arial de 12 puntos, interlineado sencillo, texto justificado, 

sin sangría y con márgenes de 2,5 centímetros alrededor. Se guardaron en 

un archivo de Microsoft Word. Cada uno se leyó y se procedió a eliminar los 

errores originados tras el proceso de digitalización. No se hicieron 

modificaciones de errores gramaticales, ortográficos o de redacción 

originales en dichos artículos. 

 

 

8. Carga a la base de datos 
 

La introducción de los textos en la SVI se hizo a través del sistema de base 

de datos de la UCAB llamado Docu Manager y que consiste en una carga 

automatizada de archivos. La carga a la base de datos comenzó una vez que 

los textos fueron completamente revisados y después de que todos 

incluyeran la metadata correspondiente. 

 

Se procedió, en primer lugar, con los artículos provenientes de Rómulo 

Betancourt Antología política, volumen primero 1928 - 1935, en segundo 

lugar con Betancourt contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, Repertorio 
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Americano, Costa Rica, 1928-1935,  en tercer lugar con los textos 

transcritos de Un cierto ‘Marxismo de tierra caliente’: los escritos políticos 

anónimos de Rómulo Betancourt en ‘Trabajo’, órgano del partido comunista 

de Costa Rica (1931 - 1936) y por último con el correspondiente a Libertad. 
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IV. Aportes de la pasantía 

1. Sala Virtual de Investigación de Rómulo Betancourt 
 

La pasantía realizada en el Centro de Investigación de la Comunicación 

consistió en una investigación documental sobre la obra periodística de 

Rómulo Betancourt durante su primer exilio entre los años 1928 y 1935. La 

finalidad de esta recopilación fue añadirla a la Sala Virtual de Investigación 

que se creó en 2007, correspondiente a este personaje. Se trata de un sitio 

Web que se encuentra alojado en portal del CIC de la Universidad Católica 

Andrés Bello. El mismo se puede acceder a través de la dirección 

http://www.ucab.edu.ve /ucabnuevo /SVI/rb_home.htm. 

 

La SVI está conformada por una barra de navegación superior que incluye el 

acceso al Inicio de la sala, Archivo Digital, Biografía, Galería, una sección 

Sobre Rómulo, Quiénes Somos y Otras Salas. 

 

• Inicio 

 

El Inicio le permite al usuario regresar a la página principal de la sala donde 

se encuentra una foto de Betancourt, una breve descripción del sitio, una cita 

emblemática del Ex – Presidente y un vínculo para visitar el Archivo Digital. 
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Figura 1: Inicio de la Sala Virtual 

 

 
• Biografía 

 

La sección Biografía incluye una narración de la vida de Rómulo Betancourt, 

escrita por las tesistas, Andreína Solórzano y Daniella Zambrano.  

 

Figura 2: Biografía 
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• Galería 
 

La Galería está dividida por fotografías tomadas de la Fundación Rómulo 

Betancourt, el diario El Nacional y caricaturas de Pedro León Zapata. 

Inicialmente se contaban con 45 fotografías publicadas y durante el proyecto 

de pasantía se incluyeron dos más. Una de ellas pertenece al archivo 

personal del Dr. Gilberto Morillo y aparece en la sección de la Fundación 

Rómulo Betancourt ya que no se consideró relevante abrir un álbum nuevo 

para una sola foto. Ésta se escaneó en la sede del CIC. La segunda que se 

añadió pertenece al archivo de El Nacional y aparece con su respectiva 

marca de agua. Esta imagen fue digitalizada por el mismo diario. 

 

La sección de caricaturas de Zapata contaba incialmente con siete imágenes 

y se le agregó una adicional. 

 

En la página principal de la galería aparecen las fotos en un tamaño reducido 

de 100 x 100 píxeles. Se pueden ampliar haciendo clic sobre las mismas y 

éstas se abrirán en una nueva ventana tipo pop up donde aparecerá también 

una breve descripción de las imágenes. 
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Figura 3: Galería 

 

 
 

 

• Sobre Rómulo 
 

La sección Sobre Rómulo contiene una Bibliografía referente a textos sobre 

Betancourt a la que se le añadieron 17 informaciones adicionales. Hay una 

sub – sección de nombre Hemerografía que incluye una serie de artículos 

escritos por varios autores y periodistas en diversos diarios del país. Se 

incluyeron siete textos adicionales para complementar la SVI. 
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Figura 4: Bibliografía 
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Figura 5: Hemerografía 
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En otra sub – sección llamada Investigaciones aparece la tesis de grado en 

formato pdf que consistió en crear la Sala Virtual. Se añadirá también el 

presente trabajo de grado.  

 

Figura 6: Investigaciones 
 

 
En la parte correspondiente a Otros están publicados documentos diversos, 

así como una serie de entrevistas realizadas por Solórzano y Zambrano para 

la realización de su tesis de grado.  

 

Figura 7: Otros 
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• Quiénes Somos 
 

En Quiénes Somos el usuario puede tener información sobre el equipo de 

trabajo de la SVI de Betancourt. La sección Otras Salas permite el acceso a 

las demás Salas Virtuales del CIC. Estas son: Sofía Imber y Carlos Rangel; 

Miguel Otero Silva; Fotografía Venezolana; Carmen Clemente Travieso; 

Ramón J. Velásquez; Prensa de la Independencia; Alfredo Jahn Hartman. 

 

 

Figura 8: Barra de la Sala Virtual 

 

 
 

• Archivo Digital 
 

Al iniciar el proyecto existían en el Archivo Digital de la Sala Virtual 208 

artículos de prensa, correspondientes al Diario Ahora y a los años 1937 y 

1938. Se contribuyó con 92 artículos de prensa, de las publicaciones La 

Nación, La Prensa, Semanario Trabajo, Repertorio Americano, Libertad, 

La Hora, La Novela Semanal, Eurindia, Venezuela Futura y El Tiempo 

comprendidos entre los años 1928 y 1934 para tener un total de 300 

artículos. 
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Figura 9: Archivo Digital de la SVI 

 

 
 

Dentro del Archivo Digital se encuentra un Glosario cuya finalidad es 

ayudarle al lector comprender algunos términos que aparecen en los textos 

periodísticos de Rómulo Betancourt. Se aportaron 38 definiciones adicionales 

al Glosario. 
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2. Rescate de documentos 

El proyecto de pasantía en el CIC constituyó un rescate de documentos de 

casi 100 años de antigüedad y que poseen un alto valor histórico, no sólo por 

tratarse de artículos de prensa de principios del siglo XX, sino también por 

constituir parte de la obra de Rómulo Betancourt – Ex – Presidente 

venezolano – y por ende, de la historia de Venezuela.  

 

A pesar de que un poco más de la mitad de los artículos de prensa 

recopilados se encontraban dentro de antologías y bastante bien 

conservados, el resto de ellos aparecían en fotocopias de muy baja calidad.  

 

Algunos artículos provenientes del Semanario Trabajo requirieron de 

especial atención ya que muchas de las palabras eran difíciles de leer e, 

incluso, algunas no fueron posibles de determinar ni siquiera leyendo los 

originales junto al investigador Naudy Suárez. 

 

La figura que se muestra a continuación demuestra el estado de legibilidad 

de uno de los artículos del Semanario Trabajo que presentó dificultades. 
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Figura 10: artículo 170234 

 
La siguiente figura corresponde a una impresión de pantalla del mismo 

artículo mostrado anteriormente pero como aparece actualmente en la Sala 

Virtual de Investigación. 
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Figura 11: artículo 170234 en la SVI 

 
 

Este trabajo de rescate de documentos históricos asegurará la preservación 

de los textos ya que al estar en formato digital no existe manera en que 

puedan deteriorarse. 

 

3. Digitalización y colocación en Internet 

Tal como aparece indicado anteriormente se procedió a digitalizar o 

transcribir los textos seleccionados, según requirió cada caso.  

31. Antología Política, 23 artículos 
 

Se digitalizó en primer lugar el libro Rómulo Betancourt Antología Política, 

volumen primero 1928 - 1935. A continuación se presenta una tabla que 
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incluye cada artículo seleccionado y que se incluyó en la SVI. Se escogieron 

un total de 23 textos. 

 

Tabla No. 1: Antología Política 
Título Fecha Publicación Código 

La Venezuela Joven Jóvito Villalba 

Gutiérrez 

26/07/1928 El Tiempo y 

Libertad 

260728 

Dos meses en las cárceles de Gómez 19/10/1928 La Novela 

Semanal 

191028 

Otra vez los estudiantes 23/10/1928 La Prensa 231028 

La última farsa Glosas a una 

entrevista con Juan Vicente Gómez 

01/12/1928 La Nación 011228 

La revolución en Santo Domingo* 09/02/1930 

y 

21/02/1930

La Tribuna y 

La Nación 

210230 

Costa Rica frente a la Electric Bond 

and Share Company 

24/04/1930 La Nación 240430 

Conflicto en Venezuela entre el clero 

y la dictadura 

26/04/1930 Repertorio 

Americano 

260430 

De un joven intelectual venezolano al 

Lic. José de Vasconcelos 

02/05/1930 La Nación 020530 

Mahatma Ghandi y el mensaje de 

oriente 

20/05/1930 La Nación 200530 

La personalidad del Mariscal A. J. de 

Sucre 

29/05/1930 La Nación 290530 

Algo más acerca de la hoja volante de 

una agente del despotismo 

venezolano 

11/09/1930 La Nación 110930 

La verdad sobre la situación del Perú 16/11/1930 La Prensa 161130 

La situación política del Perú 03/03/1931 La Prensa 030331 

Plan de Barranquilla** 22/03/1931 Fundación 

Rómulo 

Betancourt 

220331 
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La crisis económica en Venezuela 31/03/1931 La Prensa 310331 

Costa Rica frente a la Electric Bond 

Share and CO*** 

00/04/1931 Fundación 

Rómulo 

Betancourt 

000431 

Bolívar auténtico y Bolívar 

falsificado**** 

24/07/1931 Fundación 

Rómulo 

Betancourt 

240731 

Las conferencias del Doctor Gaitán*** 00/12/1931 Fundación 

Rómulo 

Betancourt 

001231 

Bolívar versus San Martín 00/11/1931 Eurindia 001131 

Con quién estamos y contra quién 

estamos 

00/05/1932 Venezuela 

Futura 

000532 

¿Hay o no comunistas en Venezuela? 00/02/1933 Venezuela 

Futura 

000233 

Estalló la guerra entre Colombia y 

Perú 

18/02/1933 Semanario 

Trabajo 

180233 

No soy el director intelectual del 

comunismo costarricense 

25/04/1934 La Hora 250934 

 

* Como este artículo salió en dos publicaciones distintas, se decidió codificar 

con la segundo fecha, 21/02/1930 en lugar de 09/02/1930, ya que 

correspondía al periódico La Nación, del cual se tienen más artículos, a 

diferencia de La Tribuna, del cual no se consiguieron más notas de prensa. 

 

** No hay constancia de que el “Plan de Barranquilla” haya sido publicado en 

prensa. Sin embargo, el historiador Manuel Caballero (comunicación 

personal, 29 de enero de 2008), opina que debe ser incluido en esta 

compilación porque tiene características de redacción similares a las 

utilizadas en el periodismo. La investigadora María Teresa Romero 

(comunicación personal, 21 de enero de 2008) opina que es el documento 
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histórico más importante de esa época y que, a pesar de que no haya sido 

publicado en prensa, debe ser incluido en la SVI. 

 

*** Estos artículos no tienen constancia de haber sido publicados. 

Pertenecen al archivo de la Fundación Rómulo Betancourt y fueron incluidos 

en el libro Rómulo Betancourt Antología política, volumen primero 1928 - 

1935 (1990) de la Editorial Fundación Rómulo Betancourt. Una de las 

participantes en esta recopilación, María Teresa Romero (comunicación 

personal, 21 de enero de 2008), opina que, al igual que se incluyó en esta 

compilación, debe ser colocado dentro de la SVI porque se considera que 

son borradores de notas de prensa que no fueron enviados a ningún 

periódico. 

 

**** Este artículo pertenece al archivo de la Fundación de Rómulo Betancourt 

y consiste en la trascripción de un discurso en la estación radiodifusora del 

Sr. Pinto en Costa Rica. No existe constancia de que haya sido publicado en 

prensa, pero como aparece en la compilación de Rómulo Betancourt 

Antología Política, volumen primero 1928 - 1935 (1990) de la Editorial 

Fundación Rómulo Betancourt y Herbert Koeneke, experto en el área, 

considera que se trata de otra clase de periodismo, es decir, audiovisual, 

(comunicación personal, 24 de octubre de 2007), debe ser considerado para 

la Sala Virtual. María Teresa Romero (comunicación personal, 21 de enero 

de 2008), dice que la comunicación social no es sólo la parte escrita y, si se 

está investigando la faceta periodística de Betancourt, este texto radial debe 

ser considerado. 
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3.2 Repertorio Americano, 19 artículos 
 
En segundo lugar se digitalizó el libro Betancourt contra la dictadura de Juan 

Vicente Gómez, Repertorio Americano, Costa Rica, 1928 - 1935. A 

continuación se presenta una tabla que incluye cada artículo seleccionado y 

que se incluyó en la SVI. Se escogieron un total de 19 textos. 

 

 

Tabla No. 2: Repertorio Americano 
Título Fecha Publicación Código 

Otra farsa de Gómez 14/12/1929 Repertorio 

Americano 

141229 

Panorama de los movimientos 

estudiantiles de latinoamérica y 

sus proyecciones 

15/03/1930 y 

22/03/1930 

Repertorio 

Americano 

150330 

Apuntes para una interpretación 

de Doña Bárbara 

04/10/1930 Repertorio 

Americano 

041030 

El centenario de Bolívar y la 

tragedia venezolana 

17/11/1930 Repertorio 

Americano 

171130 

Apostilla a un persiflage 25/04/1931 Repertorio 

Americano 

250431 

Magda portal y el voto femenino 06/06/1931 Repertorio 

Americano 

060631 

Dos libros de Picón Salas 20/06/1931 Repertorio 

Americano 

200631 

Fragmentos de carta (De un 

universitario venezolano)*  

15/08/1931 Repertorio 

Americano 

150831 

Lista de algunas de las víctimas 

del depotismo venezolano 

asesinados en las mazmorras de 

La Rotunda, Caracas 

15/08/1931 Repertorio 

Americano 

150831a 

La situación económico - fiscal de 15/08/1931 Repertorio 150831b 



 
 

76

Venezuela Americano 

Discurso del universitario 

venezolano Jóvito Villalba 

15/08/1931 Repertorio 

Americano 

150831c 

Noticia sobre algunos de los 

movimientos revolucionarios 

habidos en Venezuela contra el 

régimen de Juan Vicente Gómez 

15/08/1931 Repertorio 

Americano 

150831d 

Homenaje del indio (poema de 

Pío Tamayo) 

15/08/1931 Repertorio 

Americano 

150831e 

Acerca del Perú y Sánchez Cerro 02/04/1932 Repertorio 

Americano 

020432 

Renglones alusivos (caso 

peruano) 

30/06/1932 Repertorio 

Americano 

300632 

El fracaso de la conferencia del 

petróleo 

06/08/1932 Repertorio 

Americano 

060832 

Carta abierta a la colonia 

venezolana en Bogotá 

08/10/1932 Repertorio 

Americano 

081032 

Al margen de la obra de Jesús 

Semprum 

06/01/1933 Repertorio 

Americano 

060133 

Recordando a Don Arturo Urién 23/09/1933 Repertorio 

Americano 

230933 

 
* Se decidió incluir este artículo, a pesar de que no fue redactado por Rómulo 

Betancourt, porque consiste en un envío que él realizó para Repertorio 

Americano con la finalidad de divulgarlo a través de la prensa. Betancourt 

no otorga el nombre de quien escribe la nota de prensa para protegerlo y 

coloca su propio nombre como responsable de la divulgación de dicho texto.  
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3.3 Semanario Trabajo, 49 artículos 
 
Se transcribieron los artículos de Un cierto ‘marxismo de tierra caliente’: los 

escritos políticos anónimos de Rómulo Betancourt en ‘Trabajo’, órgano del 

partido comunista de Costa Rica (1931 – 1936). No se procedió a 

digitalizarlos porque las fotocopias que se tenían a mano no eran de buena 

calidad. A continuación se presenta una tabla que incluye cada artículo 

seleccionado y que se incluyó en la SVI. Se escogieron un total de 49 textos. 

 

Tabla No. 3: Semanario Trabajo 
Título Fecha Publicación Código 

De la farándula política y la 

universidad popular 

14/07/1931 Semanario Trabajo 140731 

José Carlos Mariátegui 22/08/1931 Semanario Trabajo 220831 

La leyenda del "oro del Moscú" 23/09/1931 Semanario Trabajo 230931 

La estatua de Bolívar / Obsequio 

Pérez Luna; los rotarios y otros 

defensores de esa estatua 

23/09/1931 Semanario Trabajo 230931a 

Programa mínimo del Partido 

Comunista de Costa Rica 

13/03/1932 Semanario Trabajo 130332 

Desarrollo del programa mínimo 

del Partido Comunista de Costa 

Rica 

21/04/1932 Semanario Trabajo 210432 

Aclarando una nota 04/01/1933 Semanario Trabajo 040133 

La Farándula socialista 04/01/1933 Semanario Trabajo 040133a 

El nuevo Juan Santa - María 04/01/1933 Semanario Trabajo 040133b 

La  Profecía de Pío XI 04/01/1933 Semanario Trabajo 040133c 

Los chauferes andan dundos 04/01/1933 Semanario Trabajo 040133d 

Las muelas que muelen en este 

momento la vida del trabajador 

costarricense 

04/01/1933 Semanario Trabajo 040133e 
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La guerra entre Colombia y Perú / 

Los Gobiernos feudal - burgueses 

de América del Sur proyectan una 

criminal carnicería de hombres* 

07/01/1933 Semanario Trabajo 070133 

La situación política de Nicaragua 

y las condiciones de Sandino 

para deponer las armas 

14/01/1933 Semanario Trabajo 140133 

Al agua los farsantes del Partido 

Socialista 

14/01/1933 Semanario Trabajo 140133a 

El gobierno criminal de Gerardo 

machado, en alianza con el 

imperialismo Yanqui, 

ensangrienta el suelo cubano 

21/01/1933 Semanario Trabajo 210133 

La salvaje guerra del Chaco 28/01/1933 Semanario Trabajo 280133 

Sandino en Managua 04/02/1933 Semanario Trabajo 040233 

Sandino y las vueltas del mundo** 11/02/1933 Semanario Trabajo 110233 

La situación alemana** 11/02/1933 Semanario Trabajo 110233a 

La descarada traición de Sandino 18/02/1933 Semanario Trabajo 180233a 

La guerra chino - japonesa 18/02/1933 Semanario Trabajo 180233b 

La farsa de la "revolución" 

mexicana 

25/02/1933 Semanario Trabajo 250233 

Crisis ministerial en España 25/02/1933 Semanario Trabajo 250233a 

Del comité central del partido 

comunista 

27/02/1933 Semanario Trabajo 270233 

El cincuentenario de la muerte de 

Carlos Marx 

11/03/1933 Semanario Trabajo 110333 

Guerra civil en el Perú y posición 

del partido Aprista 

19/03/1933 Semanario Trabajo 190333 

Pequeña burguesía y fascismo 26/03/1933 Semanario Trabajo 260333 

Franklin Delano Roosevelt y sus 

"famosos" planes para solucionar 

la crisis en los Estados Unidos 

23/04/1933 Semanario Trabajo 230433 

El segundo Congreso de 21/05/1933 Semanario Trabajo 210533 



 
 

79

estudiantes y la actuación en sus 

deliberaciones de la fracción 

comunista 

El terror en Venezuela 25/06/1933 Semanario Trabajo 250633 

¡Abajo la intervención Yanqui en 

Cuba! 

10/09/1933 Semanario Trabajo 100933 

La Independencia de Costa Rica 

suceso apagado e infeliz 

17/09/1933 Semanario Trabajo 170933 

Hacia la preparación de la 

Segunda Convención del Bloque 

de Obreros y Campesinos 

08/10/1933 Semanario Trabajo 081033 

El XVI Aniversario de la 

Revolución Rusa 

12/11/1933 Semanario Trabajo 121133 

Lo que significa nuestra jornada 

de hoy 

03/12/1933 Semanario Trabajo 031233 

La posición del Partido ante el 

Parlamentarismo y el caso del 

compañero Mora 

17/12/1933 Semanario Trabajo 171233 

En el décimo aniversario de la 

muerte de Lenin 

28/01/1934 Semanario Trabajo 210134 

Definimos una vez más nuestra 

posición doctrinaria 

28/01/1934 Semanario Trabajo 280134 

Contra las ilusiones 

democráticas, por la organización 

de sindicatos 

17/02/1934 Semanario Trabajo 170234 

Manifiesto del Partido Comunista 

a los trabajadores del país 

29/04/1934 Semanario Trabajo 290434 

Frente a las “soluciones” 

capitalistas de la crisis – fascismo 

y guerras -  la solución 

revolucionaria de la crisis: 

gobierno obrero y campesino 

29/04/1934 Semanario Trabajo 290434a 

Los revolucionarios de los hechos 15/07/1934 Semanario Trabajo 150734 
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y los revolucionarios de las frases 

La espantosa carnicería del 

Chaco, empresa bélica del capital 

imperialista 

12/08/1934 Semanario Trabajo 120834 

¡Al "izquierdista" y al "derechista" 

duro en la cabeza, hasta que se 

eduque, no que se vaya! 

30/09/1934 Semanario Trabajo 300934 

Contra el localismo y el 

patrioterismo: por una mentalidad 

internacionalista 

25/11/1934 Semanario Trabajo 251134 

Pío Tamayo, periodista 

venezolano bastante conocido en 

Costa Rica, es la más reciente 

víctima de la tenebrosa tiranía de 

Juan Vicente Gómez 

16/12/1934 Semanario Trabajo 161234 

Anotaciones al margen de la 

muerte de José Santos Chocano 

16/12/1934 Semanario Trabajo 161234a 

La muerte de Juan Vicente 

Gómez 

22/12/1934 Semanario Trabajo 221234 

 

* Esta nota aparece en Rómulo Betancourt Antología política, volumen 

primero 1928 - 1935 (1990) de la Editorial Fundación Rómulo Betancourt, 

pero se decidió tomar en cuenta el que aparece en Un cierto ‘marxismo de 

tierra caliente’: los escritos políticos anónimos de Rómulo Betancourt en 

‘Trabajo’, órgano del partido comunista de Costa Rica (1931 - 1936) de 

Naudy Suárez Figueroa (1990) porque aparece un trozo adicional de texto. 
 
** Estos artículos aparecen bajo el nombre de “Notas de la Redacción” en 

Rómulo Betancourt Antología política, volumen primero 1928 - 1935 (1990) 

de la Editorial Fundación Rómulo Betancourt, pero se decidió colocarlos 

separados, acotando que pertenecen a una sección del Semanario Trabajo 
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denominada Notas de la Redacción, porque hay muchos más artículos, de 

distintas fechas, que aparecen bajo esta sección. 

 

3.4 Libertad, 1 artículo 
 
Por último se escaneó un texto encontrado en el periódico Libertad, 

digitalizado de La prensa política venezolana del siglo XX / Colección 

Periodismo Político siglo XX, volumen II (Ediciones Asociación Venezolana 

de Periodistas, 1960). En esta publicación se halló un total de dos artículos 

escritos por Betancourt pero uno de ellos se publicó anteriormente en el 

diario El Tiempo de Bogotá, Colombia por lo que se colocó con esa fecha y 

bajo esa editorial. 

 

Tabla No. 4: Libertad 
Título Fecha Publicación Código 

Perfiles de la Venezuela 

Decadente: Laureano Vallenilla 

Lanz 

00/10/1928 Libertad y La 

Nación 

001028 

 

4. Aportes metodológicos 

Esta investigación se ha encargado sólo de recopilar una parte de la obra 

periodística de Rómulo Betancourt, su primer exilio político. Surgió como 

deseo y necesidad de continuar el trabajo iniciado por las tesistas Solórzano 

y Zambrano que recopilaron el archivo periodístico del Ex – Presidente en su 

época de clandestinidad.  
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Aún quedan muchos años por investigar, muchos otros textos por recoger, 

analizar y rescatar y se espera que más adelante se continúe con esta línea 

de investigación. 

El Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica 

Andrés Bello ya ha iniciado el rescate de textos de Venezuela Democrática 

con la finalidad de continuar aportando a la Sala Virtual de Rómulo 

Betancourt. Este periódico era editado por los integrantes de Acción 

Democrática que se encontraban exiliados en México durante la dictadura 

del general Marcos Pérez Jiménez. Consta de 15 números que van desde 

abril de 1955 hasta septiembre de 1957. 

EL CIC ya culminó su digitalización y pronto procederá a incluir los artículos 

en el Sala Virtual de Investigación. Se espera que se logre incluir toda la obra 

periodística de Rómulo Betancourt.  
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V. Betancourt, el exilio y el comunismo 

Para 1928, año en que Rómulo Betancourt se ve obligado a salir del país, 

Venezuela vivía bajo un régimen de “terror”, como afirmaría años después el 

joven exiliado. Como perteneciente a los estudiantes de la “Generación del 

28”, la estadía dentro de su patria hubiese transcurrido tras las rejas en un 

calabozo, razón por la cual escapa hacia tierras foráneas junto a varios 

compañeros universitarios. 

Latinoamérica estaba invadida en aquella época por varios gobiernos 

totalitarios y militares como el de Juan Vicente Gómez en Venezuela (desde 

1908) y el de Luis Miguel Sánchez Cerro en Perú (desde 1930), y los jóvenes 

de la época no tardaron en protestar en su contra. 

Una de las razones por la que América Latina tenía gobiernos de ese tipo era 

porque en la región no se llevó a cabo el tránsito de una sociedad agraria a 

una sociedad industrial, como ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo. La 

sociedad latinoamericana, según Abelardo Villegas (1980, pág. 9) “poseía un 

carácter semifeudal completamente adverso a las formas modernas de la 

agricultura, el comercio y la industria”.  Esta característica de feudo 

constituyó la columna del problema económico, político y social que vivían 

los países iberoamericanos para la época. 

Las sociedades capitalistas en naciones como Inglaterra y Estados Unidos  

entraron en contacto con los países latinoamericanos y comenzaron a 

explotar las materias primas de dichos territorios. Juan Vicente Gómez 

permitió esta explotación en Venezuela, cuya producción se enfocaba 

mayoritariamente en el petróleo. 
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La necesidad de manifestarse en contra de las dictaduras, de la represión y 

de los abusos y brutalidades del régimen de Gómez - para Betancourt 

vendido al capitalismo norteamericano - hizo que el joven exiliado iniciara 

una actividad continua de escritura periodística, análisis político y económico 

nacional e internacional que no se detuvo por el resto de su vida. 

Obligado a salir de su país natal, Betancourt viajó a Curazao, Santo 

Domingo, Barranquilla y Costa Rica, lugares donde se fue formando política 

e intelectualmente y donde escribió en cantidad. 

En un artículo del 11 de septiembre de 1930, publicado en La Nación de 

Barranquilla, Betancourt asegura que la desesperación hará que los 

venezolanos saquen la fuerza necesaria para afrontarse a la dictadura de 

Gómez. Según él, los estudiantes de la “Generación del 28”  no pueden 

permitirse el lujo de desertar la lucha contra los regímenes caducos como el 

que reina en Venezuela. 

De ese modo, Betancourt manifiesta que no dejará de luchar por Venezuela, 

cueste lo que cueste, y en contra de la dictadura que desde 1908 gobierna a 

los venezolanos. Ramón J. Velásquez (comunicación personal, 7 de mayo de 

2008) asegura que el foco central de las notas de prensa de Betancourt 

durante su primer exilio político era protestar contra Gómez. Para ello, acudía 

a sus artículos periodísticos. Denunciaba las atrocidades e injusticias que en 

el país se vivían, así como reclamaba los derechos de los presos políticos 

cuyas condiciones eran atroces. 

Una de las cosas que más molestaba a Betancourt era el hecho de que el 

gobierno de Gómez permitiera que “el imperio”, como calificaba él al 

gobierno de Estados Unidos, explotara el petróleo en Venezuela. En un 

artículo del 11 de septiembre de 1930 titulado “Algo más acerca de la hoja 
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volante de un agente del despotismo venezolano” califica a la dictadura como 

la “sumisa hija legítima del capitalismo imperialista”.  

Afirma Betancourt en mayo de 1932 en un ensayo de Venezuela Futura que 

“En Venezuela existe la tiranía de la clase terrateniente, industrial, mercantil - 

capitalista, en una palabra - ejercida, sobre las grandes masas productoras 

de la nación, con la colaboración de Gómez y de su taifa de compinches y 

familiares.” 

Otra forma en la que Betancourt denunciaba las atrocidades del régimen 

venezolano era enviando largas listas de víctimas de la dictadura y haciendo 

publicarlas en periódicos como Repertorio Americano. Dos de estos 

artículos son “Lista de algunas de las víctimas del despotismo venezolano 

asesinados en las mazmorras de La Rotunda, Caracas” y “Noticia sobre 

algunos de los movimientos revolucionarios habidos en Venezuela contra el 

régimen de Juan Vicente Gómez”; ambos del 15 de agosto de 1931.  

Pero el joven político no se conformaba con denunciar únicamente las 

injusticas del régimen de Gómez, llegó también a opinar sobre el voto 

femenino. En el artículo “Magda Portal y el voto femenino” del 6 de junio de 

1931, analiza la posibilidad de que las mujeres voten en Perú, así como su 

participación dentro de la política.  

La actividad de Rómulo Betancourt en Costa Rica giró enormemente 

alrededor del Semanario Trabajo, periódico del Partido Comunista de ese 

país, que él se encargaba de dirigir. En él, además de tratar temas 

relevantes para el partido, denunciaba también hechos costarricenses. 

El 4 de enero de 1933 aparece publicado un artículo de título “Las muelas 

que muelen en este momento la vida del trabajador costarricense” en el que 
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opina sobre las condiciones laborales de los trabajadores de ese país. Dice 

en él que (refiriéndose al cambio monetario) si “permanece estacionario o si 

baja, los cafetaleros pagan todavía peor a los trabajadores. Si sube, puede 

que aumenten en una miseria al salario que pagan, pero entonces los 

comerciantes ponen más caras las mercaderías para no perder. El pequeño 

aumento que pueda haber logrado el trabajador se queda entre las manos 

del comerciante. Suba o baje el cambio la situación del trabajador es siempre 

mala. Los logrados son o los cafetaleros o los comerciantes.” 

Como militante del Partido Comunista de Costa Rica, Betancourt luchaba por 

los derechos de los trabajadores y obreros y para que tuviesen mejor calidad 

de vida. Repudiaba las actuaciones de las clases más altas hacia las menos 

beneficiadas porque opinaba que éstas siempre se aprovechaban de quienes 

tenían menos o nada de poder, es decir, el proletariado. 

Entre otros temas tratados por Betancourt se encontraban las problemáticas 

latinoamericanas y el conflicto con la “invasión imperialista”. Llegó a hacer 

análisis de Perú, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Cuba, referentes a esta 

temática. 

Según Villegas (1981, pág. 12), “la colonización capitalista no modernizó a 

los latinoamericanos porque no estaba destinada a ello; su objeto ha sido y 

es racionalizar y aumentar la explotación de las materias primas, dejando 

intocados, en lo posible, los intereses tradicionales, esto es, los intereses de 

los propietarios de la tierra”. Ese hecho molestaba enormemente a 

Betancourt y en sus numerosos análisis políticos y económicos - 

mayoritariamente latinoamericanos - comenta sobre esos hechos. 

Uno de sus análisis internacionales se puede leer en un artículo publicado en 

Trabajo el 11 de febrero de 1933, titulado “La situación alemana” en el que 
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comenta y analiza “una de las crisis políticas más dramáticas” de la historia 

de ese país. En esa nota, además, habla sobre la situación que vive el 

proletariado en dicha región europea, por lo que se puede concluir que para 

Betancourt el tema de la clase obrera era tan prioritario como protestar 

contra el régimen de Gómez. 

Para Betancourt era de suma importancia hacer notar y manifestarse en 

contra de la ocupación “imperialista” de tipo económica en los países de 

América Latina. En muchos de sus artículos de prensa habla sobre la Electric 

Bond and Share Company, empresa estadounidense de servicio eléctrico 

que, según Betancourt, se aprovechaba económicamente de los países 

pobres latinoamericanos. 

Las empresas estadounidenses Standard Oil y United Fruit Co. eran 

mencionadas frecuentemente en los artículos de Betancourt, así como la 

anglo – holandesa Royal Dutch Shell. El 25 de junio de 1933 publica un 

artículo en Trabajo titulado “El terror en Venezuela” donde dice que “esos 

petróleos de Venezuela, fuente incalculable de riqueza, han sido entregados, 

sin control nacional de ninguna clase, a las grandes compañías imperialistas, 

especialmente al “trust” (monopolio) yanqui Estándar (sic) Oil Company, y al 

anglo holandés Royal Dutch Shell. A cambio de esas granjerías, las 

empresas imperialistas aludidas han presionado a sus respectivos gobiernos 

para que con todos sus medios poderosos apoyen el despotismo 

venezolano”. 

Dentro del extenso análisis petrolero que hacía Betancourt, la Guerra del 

Chaco lo interesó enormemente, dedicándole numerosos artículos de prensa 

a su análisis. Este enfrentamiento bélico surgió en 1932 entre Bolivia y 

Paraguay como una disputa para apoderarse de la región del Chaco Boreal, 
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rica en petróleo. El conflicto duró tres años en los que el salvajismo destacó y 

las pérdidas humanas superaron las 300 mil. 

En el Semanario Trabajo Betancourt dedicó varios artículos al análisis de la 

posible guerra que se estaba gestando entre Colombia y Perú como 

consecuencia de la ocupación del 1 de septiembre de 1932 del Puerto de 

Leticia sobre el Amazonas, por un grupo de militares peruanos y civiles, 

comandados por el Coronel Oscar Ordóñez. 

Además de preocuparse por la política, y la situación social en Latinoamérica 

y el mundo, a Betancourt le interesaba también el tema económico. En un 

artículo del 31 de marzo de 1931, que lleva por título “La crisis económica en 

Venezuela” hace un estudio sobre la economía venezolana. Dice en él que la 

crisis en ese sector “se presenta con caracteres de alarmante intensidad”. 

Habla sobre la depreciación del bolívar, “índice de nuestro mal” (refiriéndose 

a los venezolanos). Denuncia el hecho de que el Boletín de la Cámara de 

Comercio de Caracas quien “apenas se atreve a bordear (…) las causas de 

ese "mal” y de la desvalorización de la moneda. Órgano de una entidad 

formada por capitalistas, apolíticos en su mayoría e indiferentes en su 

totalidad…”. 

El tema de la religión no faltó en los escritos de Betancourt durante su primer 

exilio. En ciertas ocasiones llegó a escribir sobre la Iglesia Católica, como por 

ejemplo en su nota enviada a Repertorio Americano titulada “Conflicto en 

Venezuela entre el clero y la dictadura” del 26 de abril de 1930 y en “La 

Profecía de Pío XI” del 4 de enero de 1933 en el Semanario Trabajo. 

Betancourt compara su lucha y la de los estudiantes de la “Generación del 

28” con la del Mahatma Ghandi en La India quien pacíficamente protestó 

contra la ocupación inglesa en el país. “Su lucha y la nuestra se orientan por 
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finalidades idénticas. Su prédica de decoro civil es la misma que haremos 

nosotros entender a nuestras gentes, por educación a la masa, por la fuerza 

a las burocracias que a conciencia de su traición le están haciendo el juego a 

los explotadores”. 

“La influencia de la Tercera Internacional fue en Latinoamérica más 

penetrante y, en el ámbito teórico, más duradera que en muchos países de 

Europa y Asia, y ciertamente, mucho más que en los Estados Unidos”, dice 

Manuel Caballero en su libro “La internacional comunista y la revolución 

latinoamericana” (1987, pág. 16). “Los latinoamericanos fundaron partidos 

comunistas relativamente importantes mucho antes que sus camaradas 

europeos y asiáticos”. El Partido Comunista de Costa Rica fue uno de ellos y 

Betancourt, como director de su periódico, comulgaba con la ideología 

comunista.  

El 25 de septiembre de 1934 en una carta dirigida al director del diario La 

Hora y publicada en dicho periódico afirma “soy y seré comunista. Pero no 

tomo una participación activa en las luchas políticas de Costa Rica. Me 

intereso por su política como me intereso por la de la China o la de la India”. 

Como perteneciente al Partido Comunista Betancourt debía manifestarse en 

contra del “Imperialismo yanqui” por lo que creó en el Semanario Trabajo 

una sección denominada “Sección de la liga antiimperialista” en la que 

manifiesta que espera contribuir a la formación de una conciencia anti – 

imperialista en las masas. 

Como parte de ese vínculo con el comunismo, Betancourt dedicó varios 

artículos de prensa a alabar a Marx y su obra, calificándolo como “la más 

extraordinaria figura humana del siglo XIX”. Creía que el Partido Comunista 

echaría al “Imperialismo yanqui” de los países de América Latina. 
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También escribió algunas notas sobre las bondades de la Revolución Rusa 

como en “El XVI Aniversario de la Revolución Rusa” del 12 de noviembre de 

1933, publicado en Trabajo. 

Betancourt no se limitaba a narrar hechos y escribir opinión, se dedicó 

también a otras formas literarias como la crónica. En “Dos meses en las 

cárceles de Gómez” del 19 de octubre de 1928 (publicado en La Novela 

Semanal de Barranquilla) utiliza este estilo para describir su experiencia en 

una cárcel gomecista luego de ser apresado tras los hechos de la Semana 

del Estudiante. En “Otra vez los estudiantes” del 23 de octubre del mismo 

año (publicado en La Prensa de Barranquilla) también escribe una crónica 

donde habla sobre su “Generación” y comenta algunos hechos recientes 

acontecidos en Venezuela. 

Hace un análisis literario llamado “Dos libros de Picón Salas” del 20 de junio 

de 1931, libros que están basados en la situación que vivía Venezuela para 

aquel momento. Incursiona también en el ensayo cuando redacta “Con quién 

estamos y contra quién estamos”, publicado en Venezuela Futura en mayo 

de 1932 donde según Juan Carlos Rey (2008, pág. 13) “rechazaba los viejos 

partidos tradicionales venezolanos, godos y liberales, no sólo por su carencia 

de una adecuada ideología, sino también por la falta de una organización 

moderna, y se manifestaba a favor de (…) un partido de masas” y donde 

manifestaba concretamente con quiénes comulgaba la “Generación del 28” y 

con quiénes no. 

La obra más importante de Betancourt durante su exilio fue el Plan de 

Barranquilla, escrito donde manifiesta, junto a los otros 11 firmantes, su idea 

de derrocar régimen de Gómez (que nunca se llevó a cabo), su rechazo a 
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quienes controlan la economía venezolana y a los hombres y partidos 

militaristas y latifundistas. 

De acuerdo a Germán Carrera Damas, “la tosca combinación de 

historicismo, determinismo social – histórico y marxismo primario que 

conforman los párrafos iniciales del “Plan de Barranquilla”, ofrece la clave del 

camino ideológico recorrido por su autor” (2008, pág. 11). 

La escritura de Rómulo Betancourt durante su primer exilio político entre los 

años 1928 y 1935 se destacó por la lucha contra el régimen de Juan Vicente 

Gómez, “la invasión” de los países capitalistas en América Latina, el abuso 

de poder de algunos gobernantes y sus efectos sobre la economía y la 

sociedad, los derechos del proletariado, dar a conocer la ideología 

comunista, el régimen soviético y las obras de Carlos Marx, así como una 

aspiración de liderazgo entre los luchadores de la resistencia contra la 

dictadura venezolana. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

A través de la pasantía realizada en el CIC se pudo realizar una investigación 

exhaustiva de todo lo que Rómulo Betancourt escribió en prensa durante su 

primer exilio político. Además de localizar los documentos, fue posible 

entrevistar a personas expertas en la materia para poder redactar un análisis 

sobre todos los artículos recabados. 

Las notas de prensa recopiladas se incluyeron en la Sala Virtual de 

Investigación, que es una línea de investigación del Centro de Investigación 

de la Comunicación que se dedica al rescate histórico de documentos para 

colocarlos al acceso público en Internet. 

Rómulo Betancourt escribió en gran cantidad durante su primer exilio, es 

decir, entre los años 1928 y 1935. Esta fue la época en la que el joven 

estudiante venezolano empezó a formarse políticamente para luego 

transformarse en un líder. 

Además de su formación en el ámbito político, es en el exilio donde 

Betancourt conoce las problemáticas mundiales y, específicamente, 

latinoamericanas. Adopta una ideología, la comunista, y la mantiene hasta 

regresar a Venezuela luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. 

La escritura periodística de Betancourt emergió en esta época. Contribuyó a 

numerosos diarios y revistas de Barranquilla, México y Costa Rica con 

artículos denunciatorios, analíticos y críticos. Los temas que más 

preocupaban al Ex – Presidente eran los referentes a Gómez, el petróleo, la 

economía y los derechos de las clases obreras y menos favorecidas. 
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Todo lo que publicó Betancourt durante su primer exilio tenía una intención, 

bien sea de crear conciencia, denunciar actos ilícitos o abusos o brindar un 

análisis sobre la situación que vivía un país en particular o una región. 

De este período histórico se recuperaron un total de 92 notas periodísticas 

que se incluyeron en la Sala Virtual de Comunicación del CIC de la 

Universidad Católica Andrés Bello, que se encuentra en Internet. Además, se 

contribuyó con otros textos, imágenes e información relevantes para la SVI. 

Con esta investigación se ha recopilado una parte de la obra periodística de 

Betancourt que, junto con la antología del diario Ahora que ya estaba en la 

Sala Virtual, se han ampliado los documentos referentes a esta línea de 

investigación.  

Ya se recopiló e incluyó en Internet el primer exilio de Betancourt, lo 

publicado en un diario durante su tercer exilio y toda su contribución al diario 

Ahora de la época en la que se encontraba clandestino. 

 

Se espera que se siga indagando en esta área para recopilar todo el archivo 

periodístico del Ex – Presidente. 
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VIII. Anexos 

 

1. Glosario de Siglas 
 

• AD: Acción Democrática 

• APRA: Alianza Popular Revolucionaria Americana 

• ARDI: Agrupación Revolucionaria de Izquierda 

• CIC: Centro de Investigación de la Comunicación 

• Copei: Comité de Organización Política Electoral Independiente 

• FRB: Fundación Rómulo Betancourt 

• ORVE: Organización Venezolana 

• PDN: Partido Democrático Nacional 

• PRV: Partido Revolucionario Democrático 

• SVI: Sala Virtual de Investigación 

• URD: Unión Republicana Democrática 
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2. Lista de publicaciones en las que escribió Rómulo Betancourt 
durante su primer exilio 

 

• El Tiempo: Bogotá, Colombia 

• Eurindia: México 

• La Hora: Costa Rica 

• La Nación: Barranquilla, Colombia 

• La Novela Semanal: Barranquilla, Colombia 

• La Prensa: Barranquilla, Colombia 

• La Tribuna: Costa Rica 

• Libertad: México 

• Repertorio Americano: Costa Rica 

• Semanario Trabajo: Costa Rica 

• Venezuela Futura: Nueva York, Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


