
1._  
Nace en San Juan de Colón – Estado Táchira – el 28 de Noviembre 1917. 
 
2._ 
1928. Cursando el Cuarto Grado de Educación Primaria se desempeña como 
corrector de pruebas en el Diario Católico de San Cristóbal.  
 
3._ 
1932. Gana el Concurso Monográfico sobre La Vida de Simón Bolívar, 
organizado por la Escuela Primaria anexa al Liceo Simón Bolívar, cuando 
cursaba sus estudios de Quinto Grado 
 
Este premio consistía en publicar el trabajo en un diario de la región. Es así 
como aparece en el Diario El Táchira de San Cristóbal su primer articulo 
periodístico bajo el titulo “Vida de Simón Bolívar”. 
 
4._ 
1933. Pronuncia su primera Conferencia en el Salón de Lectura de San 
Cristóbal, con motivo de una invitación de este Centro Cultural, por  haber sido 
el ganador del concurso sobre “La Vida de Bolívar” que año anterior había 
organizado la Escuela Primaria Anexa al Liceo “Simón Bolívar”. El tema 
abordado fue el 19 de abril de 1810. El texto completo de esta conferencia fue 
reproducido por el periódico El Nacional de San Cristóbal.  
 
5._ 
Escribe el articulo Modificado Espiritual, el cual es reproducido en los 
periódicos Orión, El Occidental y el País de Maracaibo, así como en Perfil de 
Coro. 
 
6._ 
1934. En compañía de Ciro Urdaneta y bajo la asesoría de Antonio Quintero 
García, funda la Revista Antena, en el Liceo Simón Bolívar  de San Cristóbal.  
 
7._ 
Mientras cursa su Primer Año de Bachillerato, es redactor del periódico El 
Nacional de San Cristóbal, dirigido por Humberto Spinetti Dini. 
 
8._ 
1935. Funda y dirige la Revista Futuro, órgano del Centro de Estudiantes del 
Liceo Andrés Bello de Caracas; lo acompañan en esta actividad Rafael 
Heredia, Juan Saturno Canelón y Pedro Chacín Chacín . 
 
Para esta misma revista escribe el articulo “La corriente Imitativa. La Génesis 
de la Personalidad” 
 
9._ 
Como dirigente estudiantil es electo Presidente del Centro de Estudiantes del 
Liceo Andrés Bello de Caracas. 
 
 



10._ 
1936. Se incorpora al Movimiento Estudiantil liderizado por la Federación de 
Estudiantes de Venezuela como Sub-Secretario de Cultura de este organismo. 
 
11._ 
Al frente de la Secretaría de Cultura de esta Federación participa como 
redactor y fundador de la Revista FEV, vocero de este organismo. 
 
12._ 
También ejerce la función de redactor de Temas Universitarios para el 
periódico Ahora, que se edita en Caracas. 
 
13._ 
Elabora su tesis de grado para optar por el titulo de Bachiller: “El Táchira y su 
proceso evolutivo”, trabajo de investigación histórica que presenta ante un 
calificado jurado en la Universidad Central de Venezuela. 
 
14._ 
El Universal de Caracas le publica un articulo bajo el titulo “Una pagina del gran 
Vargas Vila, Carlos Rangel Garbirás”, haciendo la siguiente advertencia: “Los 
párrafos que copiamos a continuación es un articulo del joven escritor nacional 
Ramón José Velásquez, sobre la incorporación del Táchira a la nacionalidad 
venezolana”… 
 
15._ 
1939.El redactor del periódico Frente de san Cristóbal, junto con Mario 
Cárdenas Pico y Juan N. Jaime, diario de tendencia opositora al Gobierno 
Regional de entonces. 
 
16._ 
1940. Presidente de la Sociedad “Salón de Lectura” de San Cristóbal. 
 
17._ 
En su empeño por destacarse como comunicador social, funda el Semanario 
La Provincia de San Cristóbal. 
 
18._  
Publica en el periódico El Centinela de San Cristóbal, el trabajo histórico 
“Amelia Candiales, la Coronela de la Restauración”. Allí también se publica 
“Fermín Entrena” (Análisis de una novela histórica ), firmado bajo el seudónimo 
de Francisco Sánchez Roa. 
 
19._ 
1941. En calidad de Redactor, colabora con el periódico Presente, publicación 
opositora al gobierno del Estado Táchira y dirigida por Mario Cárdenas Pico y 
Juan N. Jaimes. 
 
20._  
Publica en El Centinela, de San Cristóbal, el ensayo “Alfonzo López, el Irigoyen 
de Colombia” , reproducido en el periódico Ahora de Caracas. 



 
21._  
1942. Obtiene el titulo de Abogado de la Republica luego de presentar en la 
Universidad Central de Venezuela su tesis de grado: “Calidad de la 
Responsabilidad Ministerial. Responsabilidad Política de los Ministros y la 
Constitución Venezolana”. El jurado estuvo integrado por: Pedro Arismendi 
Lairet, J. M. Hernández Ron, Fernando Amores y Herrera, y José Rafael 
Mendoza, quienes le distinguieron con la mención SOBRESALIENTE. 
 
22._  
Pronuncia en La Grita, Estado Táchira, el discurso “Elogio a Monseñor Jáuregui 
Moreno”. 
 
23._  
1943. Se inicia en el Diario El Nacional, de Caracas, como redactor de 
economía y finanzas en reemplazo de José Antonio Mayobre. 
 
24._  
Reportero y Redactor en los Diarios caraqueños Ultimas Noticias y El País. En 
este ultimo participa como co-fundador junto a Valmore Rodríguez y Julio 
Febres Cordero. 
 
25._  
El 6 de febrero aparece en La Esfera de Caracas, un articulo por Gustavo 
Ardila Bustamante, quien había enviado una carta al Presidente de la Sociedad 
Salón de Lectura, de San Cristóbal; la misma es producida con el título “La 
cultura en el Estado Táchira. Doña Regina Mújica de Velásquez prototipo de 
maestra, 50 años al servicio de la Instrucción”  Allí el Doctor Ardila Bustamante 
expresa: “Como un tributo a la persona, cuyo recuerdo inspira el motivo de este 
mensaje, después de haber tenido que vencer la modestia y la humildad de sus 
deudos, bachiller Ramón J. Velásquez y Doctor Ramón J. Velásquez, 
prototipos de la cultura vernácula y sobre cuyas virtudes políticas huelga toda 
suerte de elogio…”. 
 
26._ 
En La Esfera, Caracas, 6 de febrero de 1943, pp. 1 y 8 
 
27._ 
En un artículo publicado en El Nacional, el 3 de agosto de 1944, titulado: 
“¿Quiénes redactan el Nacional?” aparece el siguiente texto: “Existe una 
página económica, naturalmente. Pero para suerte de sus redactores, es ella la 
primera sacrificada cuando surge inesperadamente un aviso grande. A su 
comando dicen que está una silueta mística de nombre Ramón J. Velásquez”.  
 
28._ 
En el diario El País del 12 de agosto de 1944, aparece un artículo titulado “Un 
poeta y una poesía. Héctor Guillermo Villalobos”, firmado con el seudónimo de 
Juvenal el cual era utilizado por julio  
Febres Cordero.  
 



El artículo está dedicado a Ramón J. Velásquez y en él se hace un análisis de 
la poesía de Villalobos.  
 
29._ 
En El Nacional de Caracas, escribe en la columna Belvedere desde el 20 de 
abril de 1944 hasta el 11 de julio del mismo año. Dichas columnas son firmadas 
como López Montilva, L. M., R.J.V., y Ramón J. Velásquez. 
 
30._ 
En Ultimas Noticias  de Caracas, además de continuar en su actividad reporteril 
escribe en la columna Trampolín  
 
31._ 
En El País, de Caracas, escribe la columna Día a Día, desde el 11 de Enero de 
1944, hasta el 15 de Marzo del mismo año.  
 
32._ 
Con motivo de una conferencia aparece el siguiente comentario:  
“El Doctor Ramón J. Velásquez, apreciado columnista de este Diario que dictó 
el domingo anterior una importante conferencia: “La Revolución del 99 en el 
Grupo Uribante. Entidad cultural de esta ciudad. El Doctor Velásquez fué muy 
aplaudido.” 
 
En El País. Caracas, 13 de Febrero de 1944 
 
33._Continúa como reportera, redactor y columnista en los. periódicos: El 
Nacional, Ultimas Noticias y en El País especializándose en asuntos políticos y 
latinoamericanos.  
 
34._ 
A consecuencia de un articulo escrito por el Dr. Ramón J. Velásquez titulado 
“Nelson Luis o prohibido pisar la grama, el aludido Nelson Luis Martínez en un 
artículo de respuesta titulado: “Aclaración en la Oscuridad” de fecha 25 de 
enero escribe:  
“Ramón J. Velásquez, joven profesional del Derecho y ya ducho en los 
menesteres de hablar y escribir correctamente el idioma castellano, necesitó 
ayer hacer una aclaración en nuestro periódico (...)  
la aclaración de] Doctor Ramón J. Velásquez, escrita en ese castellano bebido 
en las mejores fuentes que es peculiar en él, en ese estilo neogranadino y 
eterno que tan admirablemente domina (...) es - hermosa, precisa; casi podría 
decirse que es un modelo en su género.  
Un Modelo y un ejemplo. Algo capaz de dejar satisfechos todos los escrúpulos. 
De nuestro colaborador; y lo que es más difícil todavía, capaz de satisfacer las 
reservas de los amigos de nuestro colaborador. La aclaratoria  que 
comentamos está llamada a hacer escuela”. 
En Ultimas Noticias. Caracas, 25 de Enero de 1945 p.5.  
 
35._ 
Participa en la Asamblea de la Asociación Venezolana de Periodistas en 
solidaridad con el Director del diario Ultimas Noticias, Pedro Beroes, quien 



habla sido detenido por una supuesta difamación e injuria contra el Abogado 
Mario Ortega, en opinión del Juez Hugo Lino Hernández.  
En Ultimas Noticias. Caracas, 3 de Febrero de 1945, p.1 
 
36._ 
En un artículo titulado “¿Qué sucede en Ultimas Noticias?” del 29 de 
Septiembre de 1945, aparecido en el diario El Nacional de Caracas, Víctor 
Simone de Lima y Vaughan Salas Lozada, refiriéndose a Ultimas Noticias 
afirman:  
…"Acarrearon durante los cuatro años de vida la pérdida para el diario Ultimas 
Noticias de un conjunto de valiosos periodistas: como Oscar Lovera, Valentín 
López, Juan Acosta Cruz, Kostia López, doctor Ramón J. Velásquez, Raúl 
Arriaga, Aquiles Nazoa, Mario Cárdenas, César Rengifo, Gonzalo Rincón, etc. 
etc.”...  
En El Nacional. Caracas, 29 de Septiembre de 1945, p.14  
 
37._ 
En el periódico Ultimas Noticias, con la entrevista al doctor Diógenes 
Escalante, publica su primer reportaje imaginario; el mismo lo confirma como 
político y periodista de talento acucioso. EI Dr. Diógenes Escalante, 
impresionado con este reportaje le ofrece el cargo de Secretario Privado - para 
que lo acompañe durante la campaña, electoral.  
 
38._ 
Desde 1945 a 1947, trabaja en la Oficina de Prensa adscrita a la Presidencia 
de la Junta Revolucionaria que dirigiera la destacada periodista Ana Luisa 
Llovera. Allí ejerce la corresponsalía para los países del área latinoamericana. 
 
39._ 
Dentro de los planes de apertura, promoción y discusión de la Revolución, de 
Octubre, continúa su labor en la oficina de prensa al lado del presidente de la 
Junta Don Rómulo Betancourt. 
 
 
40._ 
En calidad de Secretario de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de 
Fomento, colabora en esta institución dirigida por Alejandro Oropeza Castillo. 
 
41._ 
El CÓDIGO 11-INTERAMERICANO Y LOS PACTOS ECONÓMICOS: 1O MAS 
IMPORTANTE  A TRATAR EN BOGOTÁ.  
“Con asistencia del Canciller, Doctor Andrés Eloy Blanco; del ex-presidente 
Betancourt, quien presidirá la Delegación venezolana; el Doctor Carlos 
Morales, ex-Canciller de la República, el Doctor Simón Gómez Malaret, 
Vicepresidente del Senado; del escritor Don José Rafael Pocaterra, ex 
Embajador en Moscú; de los señores Santiago Alfonzo Rivas, Pedro B. Pérez 
Salinas, Alejandro Oropeza Castillo, Doctor Marcos Falcón Briceño, Luis 
Troconis Guerrero, licenciado Antonio Pinto Salinas, Doctor Oscar Alquilar, 
Doctor Aureliano Otáñez, Doctor Carlos Fleury Cuello; Doctor Raúl Nass, 
Doctor Melchor Monteverde, Doctor Ramón  



J. Velásquez y otros, se llevó a efecto, ayer, a las 11am. en el Salón de 
recepciones de la Cancillería, la segunda reunión de la Delega- ci6n 
venezolana que asistirá a la Conferencia Interamericana de Bogotá”.  
 
[Es el propio Dr. Ramón J. Velásquez en su carácter de Secretario de la 
Delegación venezolana, quien destaca la importancia de esta reunión] 
  
42._ 
“El tema central en torno al cual girará la Conferencia de Bogotá es el Pacto 
Constitutivo del Sistema Interamericano. Es lo fundamental, ya que se trata de 
la formación de un código Interamericano que recogerá  en forma organizada y 
sistemática   todo el patrimonio jurídico interamericano que está disperso en 
tratados y convenciones anteriores”. 
En El País. Caracas, 21 de Marzo de 1948, p.1 
 
43._ 
HOY SE INAUGURA LA CONFERENCIA DE BOGOTÁ.  CERCA DE LA 
MEDIANOCHE LLEGO A BOGOTA El JEFE DE LA DELEGACIÓN 
VENEZOLANA, RÓMULO BETANCOURT.   
 
“Ayer en las horas del mediodía, a bordo de un Costellation, llegaron al 
aeropuerto de Techo [Bogotá], Luis Lander, Delegado, y su esposa; Simón 
Gómez Malaret, Delegado; Asesores: Luis Troconis Guerrero y Antonio Pinto 
Salinas; Oscar Aquilar, Melchor Monteverde, Celso Cerna, Coronel Miguel 
Aguerrevere, Coronel Jorge Marcano, Capitán de Fragata Carlos Larrazabal, 
como asesores militares; (...) Ya se hallaban en - Bogotá Carlos Fleury Cuello y 
el Secretario Ramón J. Velásquez”. 
En El País.  Caracas, 30 de Marzo de 1948, p.1  
 
44._ 
LA ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN VENEZOLANA SE ORIENTÓ EN LAS 
INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE GALLEGOS Y EN LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN.  
 
“En la tarde de ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con asistencia 
del Canciller, Dr. Andrés Eloy Blanco, la Delegación venezolana a la IX 
Conferencia Interamericana recientemente reunida en Bogotá dio 
declaraciones a la prensa sobre su actuación en dicha Conferencia. Se 
encontraban presentes el señor Rómulo Betancourt, Jefe de la Delegación y  
los siguientes miembros: Dr. Carlos Morales, Dr. Manuel Pérez Guerrero, Sr. 
José Rafael Pocaterra, Dr. Luis Lander, Dr. Simón Gómez Malaret, Dr. 
Marcos Falcón Briceño, Cnel. E..Aquerrevere, Sr. Alejandro Oropeza Castillo, 
Sr. Luis Troconis Guerrero, Lic. Antonio Pinto Salinas, Br. Melchor Monteverde, 
Sr. Carlos Fleury, Dr. Ramón José Velásquez, Julián Rodríguez , Sánchez 
Tirado y Tirado”.  
 
En El País. Caracas, 4  de Mayo de 1948, p.1 
 
45._ 



“El doctor RAMÓN J. VELÁSQUEZ, quien presentó renuncia de su cargo de 
Jefe de Relaciones Públicas y de Publicaciones de la Corporación   de 
Fomento, hizo ayer entrega del mismo al señor Angel Corao, designado por el 
Directorio para sustituirlo..También se supo que el Doctor Gonzalo Vivas Díaz, 
puso a disposición del Directorio su cargo interino de Sub-Gerente Técnico de 
la Corporación.  
Se ha sabido que el Doctor RAMÓN J. VELÁSQUEZ se propone Iniciar una jira 
de dos meses por algunos países americanos. (…)  y a su regreso fundar un 
diario de orientación popular”. 
En El Heraldo. Caracas, 29 de Noviembre de 1948, p. 
 
46._ 
OROPEZA CASTILLO, DETENIDO AYER, DISPUESTO A CUMPLIR CON 
LAS DISPOSICIONES QUE PAUTA LA LEY CONTRA ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO DETENIDO TAMBIÉN EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ.   
 
“El doctor Otero [Andrés Germán Otero] se encargó de la Presidencia de la 
Corporación con carácter provisional y finalizada la entrega, el señor Oropeza 
Castillo se dirigió a la puerta del Banco, donde fue detenido por una comisión 
de las Fuerzas Armadas Nacionales, del mismo modo que el doctor Ramón J. 
Velásquez, quien desempeñaba - la Secretaría de la Corporación”.  
 
En La Esfera. Caracas, 30 de Noviembre de 1948, p.15. 
 
47._ 
SE ENTREGÓ ALEJANDRO OROPEZA CASTILLO.  
“El señor Alejandro Oropeza Castillo, Presidente de la Corporación Venezolana 
de Fomento, fue detenido ayer en las oficinas de la Corporación y trasladado 
en compañía del Dr. Ramón Velásquez, exfuncionario de la misma, a la Cárcel 
modelo.  
Según nuestras informaciones, el señor Oropeza Castillo advirtió a - las 
autoridades que se trasladarla a la Corporación con el objeto de hacer entrega 
de la presidencia de la misma al Dr. Arturo Brillembourg y entregarse a las 
autoridades.  
Al cerrar. El doctor Ramón Velásquez fue puesto en libertad anoche  mismo y 
conducido a su casa”.  
En El Nacional. Caracas, 30 de Noviembre de 1948, p.15 
 
48._ 
FUNDARA UN DIARIO VESPERTINO  
“Se ha sabido que el doctor Ramón J. Velásquez se propone iniciar una jira de 
dos meses por algunos países americanos, Colombia especialmente, y a su 
regreso fundar un diario de orientación popular. Sería un periódico vespertino, 
al que bautizarla con el nombre de “La Tarde”. Se insistió en afirmar el carácter 
democrático y popular que persistirá en las columnas editoriales e informativas 
del futuro vespertino”.  
En El Nacional. Caracas, 9 de Diciembre de 1948, p.19  
 
49._ 



Junto a José Agustín Catalá funda la Revista Hechos, de la cual sólo se 
editaron cincuenta ejemplares “con el único propósito de someterla al estudio y 
crítica de sus redactores e impresores, de escritores y periodistas amigos, 
veteranos del oficio( ... ) Por otra parte, servirá de compañía a la solicitud que 
habrá de formularse a las autoridades para que autoricen su circulación”.  
La autorización fue rechazada por el entonces Gobernador del Distrito Federal, 
Juan de Dios Celis Paredes, mediante comunicación enviada al director de la 
revista Ramón J. Velásquez.  
En Hechos.(Revista venezolana para todo el mundo). Caracas, 22 de Octubre 
de 1949, N° 0, p. 1 
 
Su activa participación en la resistencia a la Dictadura de Pérez Jiménez, lo 
une a una empresa editorial de significativa relevancia, como fue la de 
participar en la redacción junto a Simón Alberto Consalvi, Héctor Hurtado, José 
Agustín Catalá y René Domínguez de la hoja clandestina Testimonios; 
publicación que circulará hasta 1951 
 
51._ 
Bajo los seudónimos de Francisco Sánchez Roa y Francisco Pérez Guerra 
colabora con las Revistas Elite y Signo. En esta última también participaron 
relevantes figuras de la política  y de la vida intelectual venezolana como José 
Agustín Catalá, Alfredo Tarre Murzi, Juan Liscano, Humberto Bártoli y Diego 
Hernández Díaz.  
 
52._ 
La Revista Signo agota una de sus ediciones al publicar un reportaje sobre 
Juan Vicente Gómez. La contraportada de la edición del 4 de Octubre trae el 
siguiente texto: "Lea en este número “Juan Vicente Gómez un Fenómeno 
Telúrico” el interesante reportaje publicado en el número 10 de “Signo” y que 
ahora se reproduce por haberse agotado la edición y para complacer 
centenares de peticiones de todo el país". Dicho reportaje apareció en las dos 
ediciones sin la firma del autor, [Ramón J. Velásquez], dada las restricciones a 
la libertad de prensa impuesta por la dictadura. 
 
 
53._ 
La experiencia acumulada mediante las publicaciones de la hoja 
TESTIMONIOS, sirve para que el Secretario General en la clandestinidad del 
Partido Acción Democrática, Leonardo Ruiz Pineda, recomiende e impulse la 
empresa editorial de mayor significación en la resistencia, como fue la 
publicación del “Libro Negro”.  
 
Leonardo Ruiz Pineda escribió el Prólogo y algunas notas políticas entre las 
que se destaca “El retrato de Delgado Chalbaud”; Simón Alberto Consalvi y 
Ramón J. Velásquez escribieron sobre política; el Ingeniero Héctor Alcalá sobre 
los contratos y obras públicas suscritas durante el régimen y Héctor Hurtado 
redactó lo referente a economía, correspondiente a un segundo volumen que 
no llegó a publicarse. Al frente de las labores editoriales estuvo José Agustín 
Catalá con su propia empresa Avila Gráfica, ubicada en la esquina de Santa 
Rosalía. Sin embargo, como pie de imprenta se colocó a una supuesta editorial 



mejicana, la dictadura al cabo de pocos meses y como producto de una 
delación detectó a los autores y la imprenta. Ramón J. Velásquez irá a la cárcel 
junto con Simón Alberto Consalvi y José Agustín Catalá, logrando su libertad 
en 1954.  
 
54.- 
Mantiene sus colaboraciones en las Revista Signo y Elite.  
 
55._ 
-Escribe el prólogo para el libro de José Pareja Paz-Soldán:  
 
Juan Vicente Gómez, un fenómeno telúrico. Este prólogo lo firma con el 
seudónimo José Anselmo Coronado. 
 
56._ 
Además de continuar con sus colaboraciones en la Revista Elite y Ultimas 
Noticias, escribe el prólogo al libro de Antonio Paredes:  Cómo llegó Cipriano 
Castro al Poder. Este prólogo titulado “Antonio Paredes y su tiempo” fue 
publicado al año siguiente, en varias ediciones de la Revista Elite, dada su 
amplia aceptación por el público lector de esta interesante obra. 
 
57._ 
CARTA DE JOSÉ RAFAEL POCATERRA PARA RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
“Señor.  
Ramón J. Velásquez  
Elite.  
Caracas.  
Mi recordado amigo: 
Al día siguiente de mi llegada hace ya casi un trimestre, recibí su libro. Le hablé 
a muchos de su admirable trabajo sobre Antonio Paredes. Recordé nuestras 
conversaciones de Bogotá... Y me complace haber experimentado, al 
conocerlo, una especie de atracción profunda hacia sus ideas, ¡Si es que ésas 
se conocen a la primera vista! o, en todo caso, una suerte de parentesco para 
ver las cosas de idéntico modo, aunque situados por nuestra ridícula geografía, 
usted viendo correr su Uribante soberbio; yo, mirando en Tacarigua vencido mi 
lago que se está recogiendo cada día como si tuviera miedo de que le sigan 
carcomiendo las tierras escasas que ya le rodean".  
 
En Elite. Caracas, 30 de Abril de 1955,p.13  
 
58._ 
-Colabora mediante el seudónimo Hernán Posada en el Diario Ultimas Noticias. 
 
59._ 
UNA HERMOSA CARTA Y UN PRECLARO HOMENAJE DE ADMIRACIÓN Y 
SIMPATÍA 
 
“Con particular satisfacción y con un legítimo sentimiento de orgullo 
regionalista, insertamos a continuación la hermosa carta que el gran escritor 
venezolano pocos días antes de su muerte, dirigió al doctor Ramón J. 



Velásquez, Tachirense ilustre por mil títulos y una de las más prestantes figuras 
de las letras nacionales...”  
 
En El Centinela. San Cristóbal, 2 de mayo de 1955, p. 1  
 
[reproducción de la carta de José Rafael Pocaterra para Ramón J. Velásquez 
publicada en la Revista ELITE]. 
 
60._ 
TIEMPO Y DRAMA DE ANTONIO PAREDES 
“la enfermedad de su autor, el doctor Ramón J. Velásquez, nos ha impedido 
iniciar en el presente número la publicación de “Tiempo y Drama de Antonio 
Paredes”, trabajo que enfoca el proceso político de Venezuela desde el final del 
cesarismo guzmancista, hasta los albores de la época de Juan Vicente Gómez. 
Será el complemento indispensable, para una plena captación de ese período 
anterior, tan trascendente, de donde salió la dictadura de veintisiete años, 
descrita en nuestra publicación de “Una aureola para Gómez” de Jhon Lanvin.  
Pero en la obra de Ramón J. Velásquez, no hay únicamente el dato histórico, el 
relato del episodio, la cifra, la suma de hechos, sino además análisis y crítica, 
para que salte plena, robusta, la verdad. El doctor Velásquez, uno de nuestros 
más destacados colaboradores, consta entre los más versados en historia y 
sociología en nuestro país, y entre los mejor informados en toda suerte de 
conocimientos. Estudia y juzga, lee para orientar, afirma a conciencia y traza 
rumbos ciertos que carecen de ambigüedad y subterfugios, dentro de esa gran 
maleabilidad propia de los espíritus auténticamente cultos. Estas las razones 
para que “Tiempo y Drama de Antonio Paredes” sea ya esperado con 
marcadísimo interés y anunciamos para la pr6xinia semana, ya sin 
postergaciones, la aparición del primer capítulo de la importante obra”.  
 
En Elite, Caracas, 3 de Septiembre de 1955, N' 1561, p.9 
 
61._ 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
TIEMPO Y DRAMA DE ANTONIO PAREDES.  
“En junio de 1954, en una edición que no alcanzó a los dos mil ejemplares, una 
editorial caraqueña publicó el libro del General Antonio Paredes titulado “Cómo 
llegó Cipriano Castro al Poder” escrito en 1906 e inédito desde entonces. La 
edición iba precedida por un ensayo del Dr. Ramón J. Velásquez titulado 
“Antonio Paredes y su Tiempo”, cuya extensión ocupaba casi la mitad del - 
volumen. El trabajo de Velásquez mereció numerosos elogios de la crítica.  
A base de gran cantidad de documentos inéditos que revelan nuevos episodios 
o aclaran sucesos muy importantes en la vida de Paredes y los cuales fueron 
suministrados a Velásquez con posterioridad a la publicación del ensayo, este 
ha hecho una verdadera reconstrucción de su trabajo bajo el titulo de “Tiempo y 
Drama de Antonio Paredes””.  
 
En Elite. Caracas, 17 de Septiembre de 1955, N° 1563, p.54 
 
62._ 



DESCUBIERTO COMPLOT PARA ASESINAR AL PRESIDENTE PÉREZ 
JIMENEZ  
“Comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores. Dirección de Seguridad 
Nacional. Caracas, 9 de Agosto de 1956, 147° y 98°. Desde hace algún tiempo 
los servicios competentes de la Dirección de Seguridad Nacional estaban en 
conocimiento de que Rómulo Betancourt preparaba desde y con el apoyo del 
gobierno de una nación centroamericana un atentado contra la vida del 
ciudadano General Marcos Pérez Jiménez, Presidente de la República durante 
los actos conmemorativos de la Semana de la Patria del presente año (...). 
 
Una vez en Caracas, Chacín Ducharne contrató los servicios de Juan Bautista 
Páez Avila, Humberto Terán Villant, Juan Gualberto Rojas López, Manuel 
Felipe Ledezma Beaumont y Luis Alfaro Varo.(...) Mientras los preparativos 
criminales, una Comisión integrada por Manuel Vicente Magallanes, doctor 
Ramón Velásquez, José Gerbasi, Guillermo Muñoz y Jesús Alberto Rey, debía 
crear un ambiente de opinión favorable al atentado”...  
 
En El Nacional. Caracas, 10 de agosto de 1956, pp. 1 y ultima [Esta será su 
última encarcelación, la cual transcurrirá en la Cárcel Pública de Ciudad Bolívar 
hasta el 23 de enero de 1958]. 
 
63._ 
Junto a varios periodistas funda el periódico El Mundo. Miguel Angel Capriles, 
editor; Simón Alberto Consalvi, Jefe de Redacción y Ramón J. Velásquez, 
Director.  
 
En El Mundo. Caracas, 3 de Febrero de 1958.  
 
64._ 
La AVP RENDIRÁ HOMENAJE EL DOMINGO A LOS  PERIODISTAS 
PRESOS Y EXILADOS.  
 
En El Nacional. Caracas, 19 de Febrero de 1958, p. 30  
[Hablaron el Dr. Ramón J. Velásquez y Héctor Mújica en representación de los 
detenidos y exilados]  
 
65._ 
RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA CONTRA PEDRO SOTILLO PIDEN 
PERIODISTAS LA A.V.P.  
 
En El Nacional.  Caracas, 26 de Febrero de 1958, p. 35  
 
[El doctor Ramón J. Velásquez entonces Director de El Mundo estuvo de 
acuerdo con la petición de la A.V.P. y se ofreció para suministrar declaraciones 
ante la Asamblea a favor del periodista].  
 
CHARLA DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ SOBRE PERIODISMO  
 
66._ 
En El Nacional. Caracas, 13 de Marzo de 1958, p. 32  



 
[Conferencia dictada el 11 de marzo de 1958 en la Universidad Central de 
Venezuela con el fin de dar inicio al Coloquio sobre libertad de prensa en 
Venezuela; el título de esta charla fue ¿Por qué ha sido atropellada la libertad 
de Prensa en Venezuela?]  
 
VIAJÓ A SAN CRISTÓBAL DIRECTOR DE EL MUNDO  
 
67._ 
“…el doctor Ramón Velásquez, quien fue especialmente invitado por el Instituto 
Católico Femenino de esa ciudad para que intervenga en el acto de graduación 
de maestras normalistas, que tendrá efecto esta noche en el Salón de Lectura. 
La promoción de maestras normalistas que se gradúa... llevará el nombre de 
Doña Regina de Velásquez, la más importante educadora que tuvo el Táchira 
en las últimas décadas y quien fuera madre de nuestro Director”.  
 
En El Mundo. Caracas, 26 de Julio de 1958, P. 1 
RAMÓN VELÁSQUEZ DEJA EL MUNDO,  
 
SERGIO ANTILLANO VA A LA DIRECCIÓN  
 
68._ 
“Desde hoy se ausenta de esta Casa Ramón J. Velásquez.  
De su cerebro y de su nervio nació El Mundo cuando los venezolanos que 
éramos las sombras de la persecución nos convertimos en actores del destino 
nacional. Ningún hombre más adecuado que Ramón para fijar el derrotero de 
un diario democrático. Intelectual de finísima calidad, en el ensayo y en el 
comentario ha arrancado a la gloria literaria perdurables triunfos. Político de 
buida pupila, Ramón es de esos hombres que auscultan el corazón de los 
pueblos y escuchan el latido de los tiempos; combatiente de la democracia, 
tiene condecoraciones morales de carcelazos y represiones que honrarían al 
más celoso ciudadano. Porque esas prendas constituyen un capital espiritual, 
El Mundo, escogió como piloto, para levar anclas hace seis meses a Ramón J. 
Velásquez”...  
 
En El Mundo, Caracas, 4 de Agosto, de 1958, p. 1 y 14. 
 
69._ 
“Ramón Velásquez, ex-Director de El Mundo, candidato a Senador por el 
Estado Táchira, postulado por Acción Democrática fue desde tiempo atrás 
compañero de Leonardo Ruiz Pineda sobre cuya vida disertó en San Cristóbal 
el 21 de Octubre”.  
 
En Elite. 6 de Diciembre de 1958, p. 59  
 
70._ 
Se incorpora a la campaña electoral de 1958, apoyando la candidatura de 
Rómulo Betancourt y en calidad de candidato a diputado por el Estado Miranda 
y Senador por el Estado Táchira, resulta electo por ambas entidades. 
 



“CUALQUIER CIUDADANO TENDRÁ DERECHO A VOZ EN EL NUEVO 
CONGRESO NACIONAL” 
 
71._ 
En El Nacional. Caracas, 19 de enero de 1959. p.' 31  
 
[Entre los nuevos integrantes del Parlamento se menciona a Ramón J. 
Velásquez, como Senador por el Estado Táchira] 
 
72._ 
ASÍ SE INSTALÓ EL CONGRESO  
 
En Acción Democrática. Caracas, 24 de Enero de 1959, p. 5  
[Reportaje Gráfico en el cual aparece el Senador Ramón J. Velásquez, junto al 
Senador Luis Beltrán Prieto Figueroa] 
 
DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA SECRETARIO GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AL DOCTOR RAMÓN J 
VELÁSQUEZ  
 
73._ 
“Decreto No. 3, Rómulo Betancourt, Presidente de la República, conforme a la 
atribución 10 del Artículo 108 de la Constitución, Decreto: Artículo Unico. 
Nombro:  
Secretario General de la Presidencia de la República, al ciudadano doctor 
Ramón J. Velásquez.  
Palacio de Miraflores, en Caracas, a trece de febrero de mil novecientos 
cincuenta y nueve. Año 149 de la Independencia y 100 de la Federación  
(L.S.). Rómulo Betancourt”.  
 
En Gaceta Oficial de la República de Venezuela  
 
Caracas, 13 de Febrero de 1959, No. 25887, p. 191369 
 
Rafael José Muñoz  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
74.- 
“Queremos destacar en este equipo de trabajo al doctor Ramón J. Velásquez. 
Este será uno de los colaboradores más eficientes del señor Betancourt. A la 
capacidad del Presidente, a los conocimientos que tiene de los problemas con 
los cuáles se va a enfrentar, a la madurez política que ha adquirido durante los 
últimos años, se une la presencia de un hombre que como Ramón Velásquez 
está dotado de excepcionales condiciones para ser un pivote en el 
cumplimiento de las muy difíciles tareas que lo aguardan al frente de su alto 
cargo”...  
 
En El Centinela. San Cristóbal, Sábado 21 de Febrero de 1959, p. 5 
 



RAMÓN J. VELÁSQUEZ ENCARGADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 
ANTEAYER  
 
75._ 
“Anteayer, el doctor Ramón J. Velásquez, secretario de la Presidencia de la 
República, se encargó temporalmente del Ministerio de Relaciones Interiores, 
por ausencia del titular, doctor Luis Augusto Dubuc, quien viajó a Estados 
Unidos donde pasará la temporada de Navidad en compañía de su esposa y de 
sus hijos... 
 
Presenciaron el acto el doctor W. Mantilla, Director de Política del Ministerio de 
Relaciones Interiores; el Director Nacional de Información, Doctor Guido 
Grosscors, y el Jefe de Prensa de la Presidencia de la República, señor Alí 
Caccavale”.  
 
En El Centinela. San Cristóbal, 23 de Diciembre de 1959, p. 1 
 
Luis Marín,  
 
76._ 
Dr. RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
“…El doctor Ramón J. Velásquez es un tachirense meritísimo y un venezolano 
ilustre en toda la extensión geográfica y sentimental de este concepto. Un 
escritor y periodista del Táchira y para el Táchira, que está contribuyendo 
fuertemente a la solución de los problemas esenciales de la República…”  
 
En El Centinela. San Cristóbal, 25 de Mayo de 1960, p. 4 y 6. 
 
 
Germán Borregales,  
 
CARTA A RAMÓN J. VELÁSQUEZ, MIRAFLORES. 
 
 
 
77._ 
“Eres uno de los pocos políticos a quien, por lo menos hasta hoy, las alturas del 
poder no ha causado vértigo. 
Cordial a toda hora, expresión típica del montañero campechano, que para otra 
gesta nos llegara al centro, en las postrimerías del Siglo XIX; ilustrado e 
inteligente, estás haciendo un trabajo interesante en el Palacio de Miraflores.” 
 
En Ultimas Noticias. Caracas, 12 de Febrero de 1961, p. 18 
 
EL TIEMPO DE BOGOTA SALUDA AL DOCTOR RAMÓN VELÁSQUEZ  
 
78._ 
“En rauda e informal visita ha venido a Bogotá, el doctor Ramón J. Velásquez, 
Secretario General de la Presidencia de la República de Venezuela. Ramón J. 
Velásquez es un huésped especialmente grato para los colombianos; por sus 



cualidades insignes de escritor, de periodista, de jurista y de político de larga y 
honrosa travesía siempre al servicio de los más nobles ideales del liberalismo y 
la democracia...  
Con singular complacencia saludamos al doctor Velásquez, y lamentamos la 
brevedad de esta visita suya a Colombia…”  
 
En El Tiempo. Bogotá, 16 de Febrero de 1961  
 
[Reproducido en  EL CENTINELA,  San Cristóbal, 16 de Febrero de 1961] 
 
Gustavo Jaén  
 
PENSAMIENTO POLÍTICO VENEZOLANO DEL SIGLO XIX  
 
79._ 
“La selección de material y autores está a cargo del Doctor Ramón J. 
Velásquez. Esta circunstancia garantiza la seriedad de la escogencia por 
cuanto este escritor es un apasionado por los avatares de nuestra historia, por 
el estudio de los hombres que dentro de ella se mueven y, por escudriñar en 
los mínimos detalles la trascendencia de los hechos.  
 
Además, Ramón Velásquez, como Juan Vicente González, es periodista 
político de poderosa fibra combativo y como Tomás Lander: amplio de 
sentimientos democráticos, defensor del hambre y de la dignidad humana”.  
 
En El Nacional. Caracas, 7 de junio de 1961, P. 
 
Juan Rubio  
 
QUE VELÁSQUEZ NO SEA CAMBIADO  
 
80._ 
“Estamos sorprendidos con una noticia capitalina de que el Gobierno piensa 
efectuar algunos cambios y, precisamente, que uno de los personemos que 
sería trasladado al exterior para desempeñar algún cargo diplomático es el 
doctor Velásquez. De ser verdad esta decisión del Gobierno, será fatal y hasta 
desastrosa para la masa provinciana. Retirar de un alto cargo, en donde puede 
influir por el bienestar de los pueblos del interior al doctor Velásquez y es 
sencillamente un error en la apreciación de la labor desarrollada por este 
distinguido venezolano, dinámico, inteligente y con un verdadero sentido de 
capacitación de los problemas nacionales”.  
 
En EL VIGILANTE Mérida, Viernes 4 de Agosto de 1961, p. 3 y 4 
 
FLECHAZO: ¿TRIUNFAREMOS? ...  
 
81._ 
“Crear la Corporación de Los Andes y ponerla a marchar no será una fácil 
empresa. ( ... )  



El otro punto clave es la posición que haya de adoptar el Gobierno Nacional. La 
palabra del Presidente está comprometida. Suya es la idea de la Corporación. 
fue él quien la lanzó como una promesa cuando estuvo en el Táchira. 
Descartamos la posibilidad de un bluff de propaganda. Y admitimos que el 
Gobierno si es partidario decidido de la recuperación económica de Los Andes. 
Reconocerlo y proclamarlo así, es un acto de cordialidad, de respeto y de 
confianza en  el Ciudadano Presidente de la República, aquí representado por 
el Doctor Velásquez.” 
 
En El Vigilante. Mérida, 12 de Agosto de 1961, P. 1-8  
 
82._ 
“Con franqueza que es tributo a la justicia, hemos de proclamar que el Discurso 
del Doctor Velásquez en la sesión inaugural de la Primera Conferencia 
Económica de los Andes y Zonas de influencia, trascendió con mucho, los 
límites ordinarios de los compromisos convencionales...  
fue una inyección revitalizadora de los anhelos de la Provincia. Y nos sirvió 
para ratificar el concepto que de él tenemos, como de un hombre 
indiscutiblemente superior”. 
 
En El Vigilante. Mérida, 13 de Agosto de 1961, p. 
 
LA RAÍZ DE NUMEROSOS PROBLEMAS CAPITALINOS ESTA ENTERRADA 
EN PROVINCIA PRETERIDA!...  
 
83._ 
“Afirmó el Doctor Ramón J. Velásquez, Secretario General de la Presidencia y 
Delegado personal del jefe del Estado a la Primera Conferencia Económica 
celebrada en Mérida”.  
 
En El Centinela. San Cristóbal, 15 de Agosto de 1961, pp. 3 y 6.  
 
84._ 
“Caracas, con sus cerros y con sus ranchos, es el más elocuente alegato en 
favor de la creación de la Corporación de Occidente...” --Afirmó el Doctor 
Ramón J. Velásquez, Secretario General de la Presidencia y Delegado 
Personal del Presidente de la República, en la Ia. Conferencia Económica de 
Mérida”.  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 15 de Agosto de 1961, pp. 6-7  
 
85._ 
“La Corporación Venezolana de Los Andes podrá empezar a trabajar el año 
1963. --Así dijo a los periodistas el Doctor Ramón J. Velásquez, minutos antes 
de regresar a Caracas”.  
 
En La Nación, San Cristóbal, 15 de Agosto de 1961,  
 
86._ 
DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ. UN DISCURSO TRASCENDENTAL.  



En El Vigilante. Mérida, 17 de Agosto de 1961, pp. 4-5. 
 
José Antonio Rugeles  
 
87._ 
“..Creo que lo hemos logrado, pues, así lo demuestran los trabajos presentados 
por el Comité Central de Mérida, con el valioso respaldo de esta Ilustre 
Universidad de Los Andes y por los demás Comités de Caracas, animado éste 
por ese valioso y digno venezolano que es el doctor Ramón J. Velásquez, así 
como los de Trujillo, Táchira, Barinas, Apure y Sur del Lago de Maracaibo”...  
 
En Vanguardia. 17 de Agosto de 1961, p. 4  
 [Discurso del Dr. José Antonio Rugeles, Secretario General de Gobierno del 
Estado Táchira, durante la Sesión inaugural de  la Conferencia Económica de 
Los Andes, en el Paraninfo de la Universidad de Los Andes. Mérida. Estado 
Mérida].  
 
Guillermo Meneses,  
CANDIDATOS PRESIDENCIALES  
 
88._ 
“…He escuchado el nombre de Ramón Velásquez -actual Secretario de la 
Presidencia- en el sentido de posible candidato que el Partido de Gobierno 
pudiera ofrecer como aceptable por otros grupos. El doctor Velásquez ha 
actuado en su cargo con elegante capacidad.  
El tinte partidista no le ha hecho perder ecuanimidad” ...  
 
En El Universal. Caracas, 24 de Agosto de 1961 
 
Encarnación Portillo,  
 
COSAS DEL AMBIENTE. RAMÓN J. VELÁSQUEZ, SOLUCIÓN POLÍTICA 
DEL 64  
 
 
 
89._ 
“Y este candidato podría ser perfectamente Ramón Velásquez. Yo pongo su 
nombre sobre el tapete. Sin temor de ninguna clase. Sin dudas de ninguna 
especie. Como quien tiene la convicción de que está cumpliendo un acto 
patriótico. Lo demás toca hacerlo al pueblo venezolano a través de sus 
hombres dirigentes. Postularlo, apoyarlo, elegirlo son tareas que corresponden 
a los venezolanos en los días por venir. Lo único que debemos es comenzar 
ahora a pensar en el candidato. No esperemos que los oportunistas se repartan 
las posiciones y se dividan el país en pequeñas parcelas, no esperamos el 
festín de la mediocridad”.  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 29 de Diciembre de 1961, p.3 
 
VIAJO AL BRASIL EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ   



 
90._ 
“Ayer, en horas de la mañana viajó con destino a Brasil el Doctor Ramón J. 
Velásquez, Secretario de la Presidencia de la República, quien va en 
representación del Presidente de Venezuela, señor Don Rómulo Betancourt, 
para presenciar las elecciones que se realizan en ese país, mediante invitación 
cursada al Gobierno nuestro”.  
 
En La Religión-. Caracas, 8 de Enero de 1962, p. 
 
AYER EN MIRAFLORES.-EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA OFRECIÓ UN 
AGASAJO A LOS DELEGADOS AL PRIMER CONGRESO DE LA JUVENTUD 
DEMOCRISTIANA.   
 
91._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez, Secretario General de la Presidencia de la 
República, ofreció el acto a nombre del Señor Presidente, [Rómulo -
Betancourt], destacó la importancia de esta reunión que escogió como sede a 
la Capital de Venezuela, ya que se trata de una Asamblea Mundial de 
Juventudes de uno de los movimientos políticos más importantes de este 
agitado tiempo universal: La Democracia Cristiana”.  
 
En El Universal. Caracas, 16 de Mayo de 1962, p.  
 
92._ 
Cándido (Seudónimo de Luis Beltrán Guerrero)  
 
EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL SIGLO XIX.  
 
“El volumen 15 de la Colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX 
corresponde a Indices y Guía(…)  
 
El Presidente Betancourt, en cuanto a cultura, ha encontrado en el doctor 
Velásquez un insustituible animador y ejecutante”. 
. 
En El Universal (A campo traviesa). Caracas, 18 de mayo de 1962. p. 
 
CONSULTAS CON MEDIOS EMPRESARIALES INICIO RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ AL LLEGAR A MÉRIDA.  
 
93._ 
“Pocos minutos después de haber llegado a esta ciudad, el Doctor Ramón J. 
Velásquez, Secretario de la Presidencia de la República, se incorporó a la 
Asamblea de FEDECAMARAS (… ) Destacó el Doctor Velásquez que, por las 
informaciones de prensa y por el material de trabajo que ha tenido oportunidad 
de ver, es ésta una Asamblea en la cual se refleja la nueva mentalidad y una 
profunda sensibilidad de los empresarios por todos los problemas del país”.  
 
En El Nacional. Caracas, 30 de Mayo de 1962, p.  
 



VIAJO A COSTA RICA RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 
94._ 
“Viajo está mañana con destino a San José de Costa Rica el Doctor Ramón J. 
Velásquez, Secretario General de la Presidencia de la República.(…) Señaló 
en Costa Rica que representaría al Ejecutivo Nacional en los actos organizados 
con motivo de la inauguración de una escuela que llevaría por nombre 
“República de Venezuela”.  
 
En La República. Caracas, 9 de Junio de 1962, p. 
 
DOCTOR VELÁSQUEZ: CON ESTE GOBIERNO HA MUERTO EL SISTEMA 
DE ABANDONAR OBRAS PORQUE LAS INICIARON OTROS.  
 
95._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez, Secretario de la Presidencia de la República, 
en su discurso pronunciado anoche en la Casa del Maestro, [Barcelona-Estado 
Anzoátegui] manifestó que con este Gobierno ha muerto el sistema de 
abandonar obras importantes, porque hayan sido iniciadas por otros 
gobiernos”.  
 
En El Nacional. Caracas, 12 de Julio de 1962, p. 
 
MESA REDONDA SOBRE INDUSTRIALIZACIÓN EL SABADO EN SAN 
CRISTÓBAL.  
 
96._ 
“Intervendrán los doctores Ramón J. Velásquez y Angel Cervini, Alejandro 
Hernández y otras personalidades”.  
 
En El Nacional. Caracas, 13 de Julio de 1962, p.  
 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y EL MINISTRO RAUL VALERA APOYAN EL 
POLITÉCNICO DE LARA.   
 
97._ 
“Tanto el Ministerio del Trabajo, doctor Raúl Valera, como el Secretario General 
de la Presidencia de la República, se han sumado a la campaña pro-instituto 
politécnico para Barquisimeto y han ofrecido respaldo a la aspiración del pueblo 
larense”.  
 
En La República. Caracas, 14 de Julio de 1962, p.  
 
CONFERENCIA DEL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN EL ATENO DE 
CORO.  
 
98._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez, inició los actos que la Sociedad de Coro ha 
programado para celebrar el 435 aniversario de la fundación de la ciudad, con 



una conferencia que dictó en el Ateneo y que tituló 16 “Coro, Raíz de 
Venezuela”, destacando tres aspectos fundamentales: “Coro, asiento inicial de 
los españoles en el país”, “Cuna de la Guerra Federal” y “Emporio de un 
movimiento intelectual femenino que no tiene parangón en el país”.  
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Julio de 19623 P. 
 
COMISIÓN PRESIDIDA POR EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ 
INSPECCIONARA EL DESARROLLO COMUNAL DE ARAGUA.  
 
99._ 
“El próximo lunes vendrán al Estado Aragua algunas personalidades del 
Gobierno Nacional encabezadas por el doctor Ramón J. Velásquez, Secretario 
de la Presidencia de la República, para inspeccionar las obras de desarrollo 
comunal en la región.” 
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Julio de 1962, p.  
 
Pedro Bravo de Molina  
RAMÓN J. VELÁSQUEZ CANDIDATO A PRESIDENTE  
 
100._ 
“Opinamos  personalmente que a estas alturas en que aún no ha aparecido la 
panacea milagrosa que habrá de salvar a Venezuela en la próxima acción 
gubernamental 1964-1969, la personalidad del doctor Ramón J. Velásquez, el 
hombre de centro con clara orientación política, sería el punto de tranca para 
tantos nombres que se barajan...  
Podríamos decir que este compatriota, por conocer ya a fondo las necesidades 
del país, por estar ligado a prometedores planes para el futuro, por ser un 
hambre de acción, franco, dinámico, consecuente con nuestras debilidades y 
pasiones en el plano de la comprensión bien entendida, y sabedor de los 
vericuetos de la historia y de lo  mucho que se sufre aquí por ser sinceros en 
política sería un Gobernante eficaz, recto y leal a la democracia auténtica”  
 
En El Vigilante, Mérida, 4 de agosto, de 1962. 
 
HOY VIAJA VELÁSQUEZ A BOGOTA A TOMA DE POSESIÓN DE 
GUILLERMO LEON VALENCIA.  
 
101._ 
“El Secretario General de la presidencia, doctor Ramón J. Velásquez (…),  
felicitado por el Presidente de la República,   Don Rómulo Betancourt, tras 
recibir la Condecoración. El Doctor Velásquez saldrá hoy hacia Bogotá como 
Presidente de la Delegación Oficial que asistirá a la toma de posesión del 
Presidente electo de ese país, doctor Guillermo León Valencia.” 
 
En Ultimas Noticias. Caracas, 5 de Agosto de 1962, p.  
 
Guillermo Meneses,  
CANDIDATOS Y ELECTORES  



 
102._ 
“Centro del mundo de A.D. ya se sabe que hay dos mundos: [Acción 
Democrática-Vieja Guardia] ADVG y AD-ARS. El mundo de ADVG no logra 
sintetizar en su nombre sus candidaturas. Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Juan 
Pablo Pérez, Luis Prieto, Carlos Andrés Pérez. Para mucha gente existe en ese 
mundo, aunque un poco de soslayo, un nombre del que no se quiere hacer cita 
no sabemos por qué: el del doctor Ramón J. Velásquez” 
 
En El UNIVERSAL. (Comentarios). Caracas, 12 de Agosto de 1962,p.4 
 
REGRESO POR CÚCUTA EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 
103._ 
“Al Aeropuerto Cazadero de esta Ciudad [Cúcuta], procedente de Bogotá, llegó 
el doctor Ramón J. Velásquez, Secretario General de la Presidencia de la 
República y Jefe de la Delegación de su país que asistió al acto de toma de 
posesión del nuevo Presidente de la República¿ Doctor Guillermo León 
Valencia (…). 
 
El saludo de bienvenida le fue ofrecido al alto funcionario venezolano, por 
autoridades del Departamento Norte de Santander y del Estado Táchira” 
 
En El Nacional. Caracas, 14 de Agosto de 1962, p.  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ REGRESO AYER A MIRAFLORES.  
 
104._ 
“Ayer en la mañana reasumió su cargo el Secretario General de la Presidencia 
de la República, Doctor Ramón J. Velásquez, quien regresó de Bogotá donde 
presidió la delegación venezolana a los actos de toma de posesión del 
Presidente León Valencia.  
 
El Doctor Velásquez concedió ayer una visita de cortesía al Presidente 
Internacional de los Clubes de Leones, señor Curtis D. Lovill, quien realiza 
actualmente una visita a Venezuela”. 
 
En La República. Caracas, 19 de Agosto de 1962.- P. 
 
DISCURSO DEL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ, MINISTRO DE ESTADO 
EN MISIÓN ESPECIAL EN BOGOTA.  
 
105._ 
“El siguiente es el texto del discurso pronunciado por el doctor Ramón J. 
Velásquez, Secretario General de la Presidencia de la República, en su 
condición de Ministro de Estado en Misión Especial, en el acto de imponer en la 
sede de la Embajada de Venezuela en Bogotá la condecoración de la Orden 
del Libertador al Excelentísimo señor doctor Guillermo León Valencia, 
Presidente de la República de Colombia, en acto solemne celebrado en la 
noche del 11 de Agosto del corriente año”.  



 
En La Religión. Caracas, 19 de Agosto de 1962, p.  
 
[Texto completo]  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ PRESENTÓ EN EL TÁCHIRA 3 NUEVOS LIBROS.  
 
106._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez, Secretario General de la Presidencia y motor 
principal de la Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses, hizo la presentación 
en el auditorio del “Salón de Lectura”  
[San Cristóbal,],  de tres nuevos libros editados por dicha biblioteca”.  
 
En El Nacional. Caracas, 20 de Agosto de 1962, p. 
 
 
BARCELONA RAMÓN J.  VELÁSQUEZ DICTARÁ CONFERENCIA EN CASA 
DEL MAESTRO.  
 
107._ 
“El doctor Ram6n J. Velásquez, Secretario de la Presidencia dictará una 
conferencia el jueves seis del próximo mes en los salones de la Casa del 
maestro en esta ciudad.  
 
La conferencia que versará sobre “Corporaciones Económicas Regionales y el 
Desarrollo Integral Regional" será motivo de la celebración de las Jornadas 
Económicas de Oriente que se inauguran el primero de Septiembre en esta 
ciudad”.  
 
En El Universal. Caracas, 23 de Agosto de 1962, p.  
 
 
VIAJAN HOY A BARCELONA EL MINISTRO DE FOMENTO Y EL DOCTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
 
108._ 
“Hoy viajarán a Barcelona el Ministro de Fomento, doctor Godofredo González, 
y el Secretario General de la Presidencia de la República, doctor Ramón J. 
Velásquez, para participar en la Primera Jornada Industrial de Oriente que se 
inauguró el sábado próximo pasado en la capital de Anzoátegui”. 
 
En Ultimas Noticias. Caracas, 6 de Septiembre de 1962, p. 
 
PROGRAMAS DEL GOBIERNO PARA ORIENTE DARÁ A CONOCER EL 
DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 
109._ 
“Acompañado del ministro de Fomento, doctor Godofredo González, el Director 
General de MINFOMENTO, doctor Hugo Pérez La Salvia y el Presidente de 



Conahotu, doctor Alejandro Larrain, llegó a esta ciudad [Barcelona-Estado 
Anzoátegui] el doctor Ramón J. Velásquez, Secretario de la Presidencia de la 
República, con la finalidad de dictar una conferencia en la Jornada Industrial de 
oriente sobre las Corporaciones Económicas Regionales y el Desarrollo 
Integral Regional”.  
 
En La República. Caracas, 7 de Septiembre de 1962, p.  
 
AFIRMO EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ. REPRESENTAN 
CONCIENCIA DE CRECIMIENTO LAS CORPORACONES REGIONALES DE 
DESARROLLO.  
 
110._ 
“Nuestra economía -dijo- ha seguido las normas coloniales de desarrollar lo ya 
desarrollado y enriquecer a los ya ricos.  
Hay una situación nueva con nuevos planteamientos y nuevas exigencias”. 
 
En El Nacional. Caracas, 8 de Septiembre de 1962, p. 
 
PIDEN LOS PRODUCTORES DE BARINAS QUE CRÉDITOS SEAN DADOS A 
TIEMPO.  
 
111._ 
“Comisión de la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas se 
reúne con el Secretario General de la Presidencia de la República, Doctor 
Ramón J. Velásquez. (…) 
 
La Comisión estuvo integrada por los agricultores Lorenzo González, Aníbal 
Gauna, Salvador Ortega, Argenis Vivas y José María La Rival”. 
 
En Ultimas Noticias. Caracas, 27 de Septiembre de 1962, P-  
 
112._ 
EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ VISITARA MATURÍN.  
BAUTIZARA LAS.OBRAS DE POETAS MONAGUENSES EDITADAS POR LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 
“Para asistir a los actos del bautizo de las obras de los poetas monaguenses 
Alarico Gómez y Félix Antonio Calderón, recogidas en dos libros editados por la 
Secretaría de la Presidencia de la República, vendrá a Maturín en fecha 
próxima el doctor Ramón J. Velásquez”.  
 
En El Nacional. Caracas, 5 de octubre de 1962, p. 
 
Ciro Perozo Zambrano,  
 
113._ 
NUESTROS GRANDES Y PEQUEÑOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN 
PLANEADA SU ACTUACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL DE 1963.  
 



“…Pero al lado de Leoni y Barrios aparecen otras figuras. Ramón Velásquez, 
que viene apareciendo eternamente como un independiente”....  
 
En La Esfera. Caracas, 21 de Octubre de 1962.  
 
114._ 
PERITOS AGROPECUARIOS ELOGIAN CONFERENCIA DEL DOCTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ: [Valencia-Carabobo]  
 
“Fue calificada de mucha importancia por los delegados asistentes a la V 
Convención Nacional de Peritos Agropecuarios, la conferencia que dio el doctor 
Ramón J. Velásquez, Secretario de la Presidencia de la República. La 
presentación del conferencista la hizo el señor José Ramón Pirela, Presidente 
del evento. En su exposición el doctor Velásquez esbozó en hora y media, su 
tema 'Fomento y Desarrollo Regional en el país”.  
 
En La República. Caracas, 27 de Octubre de 1962. p. 
 
Ruperto Velazco,  
 
115._ 
LOS ARCISTAS HAN CHOTEADO LA CANDIDATURA DE LEONI  
 
“Por su parte el Buró Político acordó solicitar la separación del Dr. Ramón 
Velásquez de su cargo de Secretario General de la Presidencia. Señalaron que 
no debía pasar de enero. La proposición es de los leonistas que aspiran con 
esto matar varios pájaros de un tiro. Primero, eliminar a un posible candidato 
de transacción. Y, por lo menos, quitarle de una posición que consideran clave. 
En segundo lugar, hacer un cambio en la constitución del gabinete y llevar 
entonces a ese cargo a Carlos Andrés Pérez".  
 
 
En El Mundo. Caracas, 7 de Noviembre de 1962.  
 
 
 
116._ 
CONFERENCIA DEL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN LA ARPV 
(ASOCIACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DE VENEZUELA)  
 
“Relaciones Públicas en el Gobierno, será el tema sobre el cual disertará en su 
conferencia el Doctor Ramón J. Velásquez, Secretario General de la 
Presidencia en la reunión de la Asociación de Relaciones Públicas de 
Venezuela que se efectuará en el Hotel Avila el próximo Jueves 15”.  
 
En El NACIONAL. Caracas, 13 de Noviembre de 1962, p. 
 
RAMÓN  J. VELÁSQUEZ Y EUGENIO MENDOZA  PRECANDIDATOS DE 
COPEI A LA PRESIDENCIA  
 



117._ 
“Iniciar las gestiones ante otros partidos para buscar la posibilidad de formar un 
frente electoral que levante un candidato independiente a la Presidencia de la 
República, aprobó el sábado el comité nacional ampliado del partido 
socialcristiano Copei...  
 
Naturalmente, en la reunión también se mencionaron nombres de 
independientes que podrían reunir las condiciones para representar a ese 
frente político en la lucha electoral. Entre esos  "que fueron varios" -según el 
informante- los repetidos con mayor insistencia fueron los de Ramón J. 
Velásquez y Eugenio Mendoza”.  
 
En La República. Caracas, 13 de Noviembre de 1962, p.1  
 
118._ 
SOBRE CANDIDATO INDEPENDIENTE CONVERSARA COPEI COMO 
FORMULA DE CONVENIENCIA NACIONAL. MUY MENCIONADO RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ.  
 
“…Quedó prácticamente establecido que COPEI, como primera fórmula, 
discutirá con otros partidos y grupos independientes la posibilidad de llegar a 
un acuerdo electoral sobre la base de un candidato sin filiación política. En este 
sentido, y entre otros varios nombres, se asomó  el del actual Secretario 
General de la Presidencia de la República, D. Ramón J. Velásquez”. 
 
En El Nacional. Caracas, 13 de Noviembre de 1962. 
 
EN VENEZUELA  
 
119._ 
“Registramos con beneplácito la noticia de que entre los nombres que se 
barajan para las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, está ya en 
primera línea el de Ramón J. Velásquez, actual secretario general de 
Miraflores.  
 
Si llega a surgir el nombre de Velásquez, no será por gestión de ningún bando; 
ni menos por presión oficial, porque el Presidente Betancourt ha declarado 
enfáticamente que se mantendrá imparcial en el debate y le entregará el 
mando a quien obtenga la mayoría de votos. Esta posible candidatura se 
inspirará más bien en corrientes conciliadoras, entre la enorme mayoría 
ciudadana que aspira a un período de tranquilidad y sosiego después de los 
cuatro años de atentados y revueltas con que se ha pretendido truncar el 
proceso democrático del actual régimen. 

  
Ramón Velásquez, que estaría respaldado por una coalición de buena voluntad 
ante la imposibilidad de los distintos jefes políticos de poner mayoría en las 
urnas, goza de enormes simpatías en muchos Estados que votarían por él en 
masa: ha servido con camino y eficacia a todas las regiones que esperan la 
comprensión y el apoyo de Miraflores; ha sido diestro en pulir asperezas, en 



coordinar tendencias y en conservar siempre una posición ecuánime que 
inspira cada día más confianza a sus conciudadanos”.  
 
En El Tiempo. Bogotá, 14 de Noviembre de 1962. 
 
EDUCACIÓN Y ECONOMÍA EN PRIMER PLANO EN LA CONFERENCIA DEL 
CARIBE  
 
120._ 
“El Ministro Encargado de Educación y el Rector De Venanzi analizarán la 
acción oficial en materia educacional.  
 
-La agricultura venezolana será examinada en exposición del doctor Eduardo 
Mendoza Goiticoa.  
 
- El doctor Ramón J. Velásquez dictará una de las charlas centrales de la 
Conferencia. La Economía y la Educación estarán en primer plano en la XV 
Conferencia del Caribe que se realizará en la Universidad de Florida para 
analizar el desarrollo venezolano.”  
 
En El Nacional. Caracas, 17 de Noviembre de 1962, p.  
 
121._ 
UNIDOS COPEI Y RAMÓN J. VELÁSQUEZ PARA TUMBAR LA 
CANDIDATURA DE LEONI 
 
En Clarín .Caracas, 19 de Noviembre de 1962, p. 1 
 
Cesar Cienfuegos (Luis Herrera Campins)  
 
FUTURISMO  
 
122._ 
“Cada uno de los presuntos candidatos se reúne. Con sus equipos. Y con 
gente extraña. Para explicar su pensamiento. Sus planes. Formula las 
posiciones. Dar la sensación de dominio. De manera especial en lo económico. 
Muchas cifras. Números. Números. Porcentajes. Indices. Cuadros estadísticos. 
Se establecen críticas...  
 
Ramoncito también lo hace. Pero con elegancia. Con estilo. A la manera del 
gran mundo. Recuerda el “Jockey Club” de Bogotá. No habla de política. 
Historia. Anécdotas. Memorias. Y un poco de Economía. Esos son los temas 
de su predilección. Pero se hacen sentir”.  
 
En La Esfera. (Política de Altura). Caracas, 21 de Noviembre de 1962  
 
123._ 
Juvenal López Ruiz  
VENEZUELA PEREGRINA 
 



“La compilación de escritos que bajo el titulo de “Venezuela Peregrina” edita la 
Presidencia de la República, bajo la dirección del doctor Ramón J. Velásquez, 
tiene por objeto según se nos informó recoger el pensamiento de escritores 
venezolanos que en diferentes épocas y en distintos países expresaron la 
desgarradura de la patria ausente”.  
 
En Panorama. (Clave). Maracaibo, 22 de Noviembre de 1962, p. 
 
Gonzalo Quintín M.  
 
UN INDEPENDIENTE PARA LA PRESIDENCIA  
 
124._ 
“Dicha fórmula, según se comenta, sería la escogencia de un Candidato 
Presidencial INDENDIENTE (como lo ha sugerido a última hora el Copei y visto 
con buenos ojos por la A.V.1. para candidato de coalición que por sus 
credenciales de limpios y destacados antecedentes, de intachable y ejemplar 
conducta en el presente y de un futuro promisor, BUEN VENEZOLANO como 
base y bien curtido en las tareas políticas y administrativas y con energías 
juveniles, logre aglutinar, a la vez que buena parte del sector Adeísta (.V.G.), a 
no pocos Arsistas, Urredistas, Miricos moderados, lo más fuerte del Copei y a 
todo el SECTOR INDEPENDIENTE tanto de Oriente, como del Centro y 
Occidente (de los Andes y sobre todo) donde dicho candidato, que seria el 
Doctor Ramón J. Velásquez, goza de tanto aprecio y de tantas simpatías como 
el que más”  
 
En La Esfera. (Los Lectores exponen sus ideas). Caracas, 22 de Noviembre de 
1962. 
 
Luis Serrano Reyes  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ CANDIDATO DE “CONVENIENCIA NACIONAL” 
 
125._ 
El doctor Ramón Velásquez, Secretario General de la Presidencia de la 
República, se sugiere insistentemente en los círculos políticos venezolanos 
coro fórmula de conveniencia nacional para la candidatura presidencial de la 
campaña que habrá de iniciarse a comienzos del próximo año correspondiente 
al período 1964-1969.  
 
Al descartarse la tesis de un candidato exclusivo, la selección recaería de 
inmediatamente sobre el actual Secretario General de la Presidencia, ya que su 
nombre encaja  dentro de la tendencia de AD y de Copei para seleccionar a un 
hombre de entendimiento  entre los sectores políticos, económicos y sociales 
de la Nación.  
 
Factores significativos hacen inclinar la balanza hacia el doctor Ramón J. 
Velásquez... Experto en cuestiones políticas e internacionales, ha sido siempre 
el fiel de la balanza en las cuestiones más delicadas que se relacionan con la 
organización administrativa y económica del país. Se deben a él iniciativas de 



mucho valor y trascendencia, encaminadas a vincular a la provincia venezolana 
con la capital, lo que antes no ocurría; es un constante impulsador de las 
cuestiones culturales y sociales y mantiene dentro del panorama político del 
país, una posición intachable de hombre enérgico, pero, comprensivo. Ello le 
ha ganado muchas simpatías populares…   
 
En el caso de Ramón Velásquez no se trataría de una designación política sino 
de conveniencia nacional, con el respaldo popular y también de los grandes 
sectores de las finanzas y economía venezolana. Y en ello, estriba la gran 
posibilidad que existe para que sea el hombre capaz de aglutinar el mayor 
apoyo dentro y fuera de la coalición política actual.  
 
En El Tiempo. Caracas, 24 de Noviembre de 1962. 
 
CESAR CIENFUEGOS (LUIS HERRERA CAMPINS)  
 
ARISTIDES  
 
126._ 
"Copei plantea a Ramón Velásquez  
Como candidato nacional independiente  
Con los votos de la actual coalición gubernamental.  
Los altos jerarcas verdes están de acuerdo.  
Durante sus reuniones fueron unánimes.  
 
En esas reuniones sabatinas que Cienfuegos conoce con todo detalle.  
Aseguraron que Ramón contaría con los votos de AVI. Y de otros vastos 
sectores democráticos, Incluso con los de AD-ARS...  
 
En las reuniones, los altos signatarios verdes presentaron una terna. Para 
candidatos presidenciales. Ramón J. Velásquez. Eugenio Mendoza. Arturo 
Uslar Pietri. Para ir coaligados con AD-VG en los comicios. Pero los líderes 
sindicales rechazaron a Eugenio y Arturo. Ejercieron presión. Para que fueran 
descartados y lo fueron. Ramón quedó para la posible negociación".  
 
En La Esfera. (Política de Altura), Caracas, 25 de Noviembre de 1962. 
 
Julio Fuentes Molina,  
 
1963 QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS, COMO VOTARA EL AÑO 
PRÓXIMO. COMO VOTO VENEZUELA EN 1958.  
 
127._ 
"Ramón J. Velásquez, abogado, escritor, historiador, periodista y actual 
Secretario General de la Presidencia de la República. Nació en Táchira y se 
doctoró en ciencias políticas en la UCV. Fue fundador de los diarios La Calle y 
El Mundo y del grupo político "URIBANTE" en el Táchira. Estuvo preso en 
varias oportunidades y por largos períodos durante la dictadura de Pérez 
Jiménez. Actualmente también es Senador en representación de su Estado 
natal. Es casado".  



 
En Momento. Caracas, 2 de Diciembre de 1962, No. 333, p. 29  
 
[El resto de los candidatos señalado por el periodista Julio Fuentes Molina en 
este artículo son: los siguientes:  
Gonzalo Barrios, Rafael Caldera, Wolfgang Larrazábal, Raúl Leoni, Eugenio 
Mendoza, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Raúl Ramos Giménez, Rodolfo Rojas, 
Arturo Uslar Pietri y Jóvito Villalba]. 
 
DIOGENES (      ) 
 
LOS CANDIDATOS  
 
128._ 
“EL AVI, ha empezado a moverse; no obstante las recientes declaraciones del 
Dr. Machado Zuloaga, uno de los fundadores de esa Organización, en el 
sentido de que no tienen candidato a la Presidencia de la República.  
 
A estas alturas, grandes sectores de la colectividad Nacional, independientes 
en su mayoría, piensan en la posibilidad de apoyar la postulación  de los 
Doctores Arturo Uslar Pietri o Ramón Velásquez.  
 
En cuanto al Doctor Ramón J. Velásquez, sería obvio añadirle méritos para 
ejercer la Primera Magistratura, porque los tiene en suficiencia.  
 
Su sola mención, ya es síntoma de concordia. Ramón Velásquez tiene en su 
haber un puesto de significación en el Panorama Nacional. Grandes núcleos de 
venezolanos, independientes en su mayoría habrán de darle su apoyo a la hora 
en que su postulación surja, en la búsqueda de la unidad de la familia 
venezolana”. 
 
En El Centinela. San Cristóbal, 7 de Diciembre, 1962. 
 
TRES VENEZOLANOS Y UN NORTEAMERICANO RECIBEN MENCIONES 
DE ELOGIO EN LA XIII CONFERENCIA DEL CARIBE.  
 
129._ 
... “fueron elegidos hoy en la Décima Tercera Conferencia sobre el Caribe por 
sus sobresalientes contribuciones a sus respectivos países y a las relaciones 
interamericanas (...)  
William Coles, abogado que representa los intereses Rockefeller en Venezuela; 
Eugenio Mendoza, industrial venezolano; Arturo Uslar Pietri, Senador y ex-
Ministro; y Ramón J. Velásquez, Secretario de la Presidencia.  
 
Las citaciones fueron entregadas por el Presidente de la Universidad de 
Florida, J. Wayne Reitz, a nombre de la Facultad de Estudios Interamericanos”.  
 
En El Nacional. Caracas, 7 de Diciembre de 1962, p. 
 
Zérega-Fombona, Alberto  



 
130._ 
CARTA AL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ. LA OBRA DE SUMETA.  
 
En El Universal. Caracas, 2 de Diciembre de 1962.  
 
[Sobre la publicación de la doctrina positivista y el continente enfermo de Cesar 
Zumeta]  
 
ASEGURA FUENTE SOCIALCRISTIANA 
DE ACUERDO A.V.1. Y COPEI EN LANZAR CANDIDAID AL DORTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ 
 
131._ 
“Una fuente social cristiana informó hoy que ya comenzaron las reuniones entre 
el Consejo Nacional del AVI y el Comité Nacional del Partido Social Cristiano 
Copei, en las que habló, entre otras cosas, de candidaturas presidenciales.  
 
Concretamente, señaló nuestra fuente informativa, se habló del doctor Ramón 
J. Velásquez, como persona en la que estarían de acuerdo, las dos 
agrupaciones en referencia.  
 
La posible pre-candidatura del doctor Velásquez, significaría tanto la salida de 
éste de la Secretaría General de la Presidencia de la República, con la salida 
del Partido Social Cristiano Copei”.  
 
En El Carabobeño. Valencia 7 de Diciembre de 1962, p. 1  
 
ASEGURA FUENTE SOCIALCRISTIANA  
 
132._ 
“De acuerdo A V 1 [Asociación Venezolana Independiente]  y COPEI en lanzar 
candidato Presidencial al Doctor Ramón J. Velásquez”.  
 
En El Carabobeño. Valencia, 7 de Diciembre de 1962, p. 
 
OROPEZA Ciliberto  
 
LA POLÍTICA  
 
133._ 
La tesis de un hombre extra-partido ha cobrado fuerza y ha calado hondo en el 
ánimo de los densos sectores independientes. Incluso algunos partidos -Copei, 
MRP-  se muestran firmemente de acuerdo con la fórmula, de lo que se 
desprende que estamos al borde de un entendimiento de vastas proporciones. 
Dos nombres continúan barajándose como candidatos a encabezar ese gran 
frente nacional. Son ellos Ramón J. Velásquez, actual Secretario General de la 
Presidencia de la República y Arturo Uslar Pietri.  
 



...Velásquez es un hombre hábil. Fundador del famoso grupo político 
“Uribante”, su estrategia principal consiste en sumar amigos. El no divide, 
suma. Introvertido como todos los andinos. Habla poco y reflexiona mucho. A 
todo ello, une capacidad para el trabajo, vocación para el estudio, energía para 
enfrentar y resolver las cosas. Es un hombre liberal, más cerca de la derecha 
que de la izquierda, a quien en los Andes respaldan irrestrictamente.  
 
El podría aglutinar a los andinos y a los anti-andinos en un gran frente anti-
adeco. Y a todo el que sea anti-adeco en este país, debemos mirarlo con 
respeto.  
 
En La Nación. Caracas, 8 de Diciembre de 1962. 
 
DOCUMENTOS QUE HICIERON HISTORIA. RÓMULO BETANCOURT. 
 
134._ 
“Con prólogo del Presidente Rómulo Betancourt, la Presidencia de la República 
acaba de dar a la publicidad dos tomos de una conspicua selección que lleva 
por titulo: "Documentos que hicieron historia", obra de la consagración 
investigativa y de la fina introspección del doctor Ramón J. Velásquez, 
Secretario General de la Presidencia”.  
 
En Diario de Occidente. Maracaibo, 10 de Diciembre de 1962, p.  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ.NECESITA FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL Y 
PRIVADO EL TURISMO EN VENEZUELA.  
 
135._ 
“Con financiamiento internacional y privado podrá desarrollarse en el país un 
amplio programa de turismo y en busca de esas fórmulas trabajarán en la 11 
Convención Nacional de Turismo, en Cumaná, Estado Sucre, según lo dijo el 
Secretario de la Presidencia de la República, doctor Ramón J. Velásquez, 
quien, en la mañana de ayer regresó de la mencionada capital oriental”...  
 
En El Universal. Caracas, 11 de Diciembre de 1962, p. 
 
Rafael Poleo,  
 
PARTIDO DE EMPRESARIOS  
 
136._ 
“Ya hasta surge el posible candidato de entendimiento en la figura de Ramón J. 
Velásquez, actual Secretario General de la Presidencia  -en muchos aspectos 
un Vicepresidente de la República- veterano político independiente que cuenta 
con respaldo en los más encontrados sectores. Si logra asegurar a la AVI y a 
Betancourt, cada uno por su lado, que al alcanzar la Presidencia mantendrá 
vínculos estrechos con quienes lo llevaron al poder, Velásquez sería un 
candidato respaldado por la fuerza enorme del Poder del Estado y el Poder de 
los empresarios”  
 



En El Mundo. Caracas, 4 de enero de 1963. 
 
137._ 
“La sugerencia constructiva del penúltimo párrafo [del artículo escrito por 
Rafael Poleo, titulado: Partido de Empresarios: aparecido el 4 de enero de 
1963 y en El Mundo] donde se asoma como candidato de entendimiento al 
joven Secretario General de la Presidencia de la República, doctor Ramón J. 
Velásquez, representa una justa iniciativa como reconocimiento a sus dotes de 
veterano político, y culto caballero que lo distinguen”.  
 
En El Mundo. Caracas, 9 de Enero de 1963, p. 
 
Cándido (Luis Beltrán Guerrero). 
 
LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES  
 
138._ 
…“ Hay una personalidad, que ha probado su civismo en las cárceles, su 
talento y preparación en numerosas páginas impresas, su discreción, lealtad, 
simpatía y don innato del servicio público desde la secretaría del propio 
Presidente de la República, que es independiente, y con carácter para serlo, 
antes y después que se llama, el doctor Ramón Velásquez. Ningún partido ha 
proclamado su nombre. Sin embargo, ¿por qué todos piensan en él?  
 
No se olvide que ciertos sentimientos regionales son más profundos que las 
teorías, y que en todo el occidente, aún los miembros de otros partidos, podrían 
legítimamente usar su derecho al voto secreto, en favor de un Candidato 
independiente, con todos los títulos para serlo, conservador de lo que merece 
ser conservador, liberal y revolucionario, en cuanto las necesidades públicas 
soliciten reforma o cambio”...  
 
En El Universal. (A Campo Traviesa). Caracas, enero de 1963. 
 
Cándido (Luis Beltrán Guerrero)  
 
EL CANDIDATO INDEPENDIENTE  
 
139._ 
“Merece toda nuestra simpatía la tesis del Candidato Independiente. AVI tiene 
la palabra. Ya habló la juvenil Acción  Democrática. Deben ser los padrinos 
iniciales de la candidatura independiente. Pero los movimientos políticos han 
de concretarse en nombres propios.  
 
¿Quién ha de ser ese Candidato Independiente? Dos nombres asoman con 
propia categoría en el panorama: Arturo Uslar Pietri. Ramón Velásquez.  
 
Los dos, nombres de experiencia política, de personalidad propia, con méritos 
intelectuales y cívicos. No se trata de fantasmas creados por mitos gregarios. 
No se trata de testaferros. No se trata de Juan Peña, el personaje del Diente 



Roto de Pedro Emilio. Los dos -Uslar Pietri- y -Velásquez- patriotas en quienes 
la nación podría confiar”. 
 
En El Universal. (A Campo Traviesa). Caracas, 24 de Enero de 1963, p. 
 
Aquiles Certad,  
 
HACIA LA UNIDAD NACIONAL VENEZOLANA.  
 
140._ 
“Todos han declarado que buscan, que buscarán un candidato (…) que en la 
Presidencia de la República signifique y respalde la unidad nacional que toda 
Venezuela anhela, cansada ya de líderes y programas demagógicos (... ). Hay 
que mencionar en primera línea al doctor Ramón Velásquez. Cualquier partido 
que lo apoyase en una candidatura independiente o de transacción, sabe que 
llevaría a la Presidencia de la Nación a un venezolano que ama y conoce a 
Venezuela con esa pasión que ella sabe inspirarnos (…).  
 
Al frente, en estos momentos de la Presidencia de Venezuela, ha hecho en 
Miraflores una labor que yo califico más de humana que de política, porque con 
cordial sentido de la convivencia nacional ha sido un puente de ancha luz para 
que por él caminen hacia el histórico Palacio de Crespo, nuevas voluntades sin 
rencores.  
 
Velásquez es un político moderno, popular y querido; uno de esos raros 
hombres que piensan más y primero en Venezuela que en cualquier consigna 
sectaria o partidista”.  
 
En La Religión. (El Mundo rueda). Caracas, 30 de Enero de 1963. p.  
 
[También fue publicado en La Prensa Libre.  (Comentarios). San José de Costa 
Rica, 25 de Enero de 1963] 
 
Angel Mancera Galletti  
 
LA VIEJA CONTROVERSIA DEL INTELECTUAL Y EL POLÍTICO  
 
 
141._ 
“Con las ediciones conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia, 
la colección "Venezuela Peregrina" y la de autores tachirenses, Ramón J. 
Velásquez ha intervenido en pro de nuestra cultura con obra perdurable y de 
resonancia continental, al rescatar el pensamiento político del pasado siglo y 
fijar en la conciencia de los venezolanos lo que tiene de permanente la acción 
del intelectual.  
 
Así como se destaca en el funcionario que en Miraflores ejerce con absoluta 
lealtad y corrección la Secretaría General de la Presidencia de la República, la 
veneración por la cultura nacional como una de las mejores colaboraciones al 
Gobierno de la República.  



 
Ramón J. Velásquez responde a una reivindicación justiciera y debemos 
comprender que si el mollejón no ha destruido esa personalidad, es porque ha 
sido su gestión útil a la Nación, y bien podría convertirse en el principal 
animador de un equipo que planifique y lleve a cabo, dentro de la 
institucionalidad más severa, la acción que hoy se reclama en el quehacer del 
país.” 
 
En El Universal. (Radar). Caracas, 13 de Febrero de 1963. 
 
EL DOCTOR VELÁSQUEZ RECIBIÓ A LA COMISIÓN DE GANADEROS.  
 
142._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez, Secretario General de la Presidencia de la 
República, recibió en su despacho del Palacio de Miraflores a una Comisión 
representativa de la Federación Nacional de Ganaderos, que le hizo entrega 
del acuerdo adoptado por el pleno de ese organismo reunido los días 11 y 12 
del presente mes en Caracas”.  
 
En  La Religión. Caracas, 17 de Febrero de 1963, p.  
 
Angel Mancera Galleti  
 
LA VIEJA CONTROVERSIA DEL INTELECTUAL Y DEL POLÍTICO  
 
143._ 
“... Ramón J. Velásquez ha recorrido la casi totalidad de las regiones del país, 
sembrando una serie de iniciativas, entre otras, la Corporación de Occidente. 
En los grandes eventos en pro de nuestra industrialización, como elemento 
pendiente del bienestar de la colectividad ha expresado su opinión. (…)  
 
Con las ediciones conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia, 
la colección 'Venezuela Peregrina' y la de autores tachirenses, Ramón J. 
Velásquez ha intervenido en pro de nuestra cultura con obra perdurable y de 
resonancia continental (...)  
 
Ramón J. Velásquez responde a una reivindicación justiciera y bien podría 
convertirse en el principal animador de un equipo que planifique y lleve a cabo, 
dentro de la institucionalidad más severa, la acción que hoy se reclama en el 
quehacer del país”.  
 
En El Universal. (Radar). Caracas, 18 de Febrero de 1963, P. 
 
144._ 
“Representantes de la Iglesia Adventista visitaron Miraflores. Informaron al 
Secretario General de la Presidencia, Doctor Ramón J. Velásquez, de sus 
labores desde 1911”.  
 
En Diario de Occidente. Maracaibo, 21 de Febrero de 1963, p. 
 



COMISIÓN DEL IV CONGRESO DE LA INDUSTRIA LATINA DEL HIERRO Y 
ACERO RECIBIÓ EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
145._ 
“Los doctores Fernando Aguirre, Miguel Angel Contreras, Marcelino Barquín y 
Carlos Urruela, de la Corporación Venezolana de Guayana y de la Asociación 
de Industriales Metalúrgicos de Venezuela, fueron recibido en horas de la 
mañana de hoy por el doctor Ramón J. Velásquez, Secretario General de la 
Presidencia”.  
 
En La Religión. Caracas, 14 de Marzo de  1963.  
 
HISTORIADORES RECIBIDOS POR EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 
146._ 
“Los doctores Mario Briceño Perozo, Cristóbal Mendoza y Guillermo Morón, 
Miembros correspondientes de la Academia de la Historia, fueron recibidos en 
la mañana de ayer en Miraflores por el Doctor Ramón J. Velásquez, Secretario 
General de la Presidencia de la República, quien escuchó sus planteamientos 
acerca de la publicación del Archivo del Mariscal de Ayacucho, Antonio José de 
Sucre, trabajo pospuesto en diversas ocasiones.  
 
También se trató en la reunión lo concerniente al Archivo  General de la Nación 
y nuestros estudios históricos que tanta importancia han tomado últimamente 
debido a la preocupación de intelectuales que se ocupan de tales disciplinas.  
 
El doctor Velásquez prometió a los Representantes de la Academia de la 
Historia, ocuparse de los problemas planteados”.  
 
En La Esfera. Caracas, 16 de Marzo de 1963, p. 
 
LIBRO DE TROCONIS GUERRERO SOBRE LA CUESTIÓN AGRARIA 
ENTREGARÁN PUBLICAMENTE HOY  
 
147._ 
“Forma parte de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, al cuidado del 
doctor Ramón J. Velásquez (…) dirán las palabras de rigor el Doctor Ramón J. 
Velásquez, Director de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses 
(B.A.T.T.), y el docto r Luis Beltrán Prieto Figueroa, Presidente del Congreso 
Nacional”.  
 
En El Nacional. Caracas, 29 de Marzo de 1963.  
 
HOY LLEGARÁ A SAN CRISTÓBAL EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
148._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez, Secretario General de la Presidencia de la 
República, llegará a esta ciudad el próximo viernes para asistir a la instalación 
del Comité Regional de Fruticultura (...) El Doctor Ramón J. Velásquez, fue 
invitado especialmente por el Gobernador del Estado, Doctor Valmore Acevedo 



Amay, a fin de que pronuncie el discurso de orden en el acto de instalación de 
dicho comité Regional”.  
 
En La República. Caracas, 29 de Marzo de 1963, p. 
 
Guillermo Meneses  
 
LAS COSAS DE LOS POLÍTICOS...  
 
149._ 
“Los adopecos se han lanzado por la tesis del candidato independiente. Un 
candidato Independiente. El hombre corriente cree entender que hay dos 
posibles candidatos independientes: Arturo Uslar Pietri y Ramón Velásquez. 
Pero, eso no lo han dicho los de ADOPO. Y el hombre corriente desearía 
comenzar a pesar y a pensar”.  
 
En El Universal. (Comentarios). Caracas, 31 de Marzo de 1963, p. 4  
 
150._ 
“A.V.I. [Asociación Venezolana Independiente] respaldaría al Doctor Ramón J. 
Velásquez como candidato de conciliación a la Presidencia de la República. El 
Escritor y Periodista es hombre de grandes simpatías dentro de otros partidos 
políticos”.  
 
En La Nación. Primera Semana de Abril de 1963, p.  
 
JUEGAN GRAN PAPEL EN SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
ECONÓMICOS LAS CORPORACIONES REGIONALES.  
 
151._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez afirma que, en otros países, ya está 
demostrando eficaz resultado”.  
 
En Antorcha. El Tigre, 20 de Abril de 1963, p.5 
 
GESTIONAN CONSTITUCIÓN DE COMITE PRO-CANDIDATURA DEL 
DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN EL ESTADO PORTUGUESA.  
 
152._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez debe ser el candidato espiritual de los 
Periodistas venezolanos, porque, a pesar del alto cargo que desempeña ha 
seguido siendo periodista, observando siempre el trato humano para el 
trabajador de la prensa dijo Reyes Maita” [En Acarigua]  
 
En El Universal. Caracas, 23 de Abril de 1963, p.  
 
153._ 
SOBRE CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE VENEZUELA DICTO UNA 
CONFERENCIA EN EL TIGRE EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 



[En Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Distrito Simón Rodríguez 
del Estado Anzoátegui] 
 
En La República. Caracas, 24 de Abril de 1963. p. 
 
A JUICIO DE DON EUGENIO MENDOZA  SOLO DOS NOMBRES SE 
MENCIONAN COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES: RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ Y ARTURO USLAR PIETRI.  
 
154._ 
“En el criterio de Don Eugenio Mendoza, miembro que fue de la Junta de 
Gobierno surgida, el 23 de Enero de 1958 y uno de los hombres de mayor 
influencia política en Venezuela, hasta el momento sólo se mencionan dos 
nombres de candidatos independientes a la Presidencia de la República y 
sobre los cuales se ha hablado.  
Esos nombres son los doctores Ramón Velásquez y Arturo Uslar Pietri”. 
 
En El Nacional. Caracas, 25 de Abril de 1963 
 
Aquiles Certad  
 
EL MUNDO RUEDA SABOR ESPIRITUAL DE VENEZUELA.  
 
155._ 
“San José, Costa Rica (…) Cuando el doctor Ramón J. Velásquez deje la 
Secretaria General de la Presidencia de Venezuela que, en estos momentos, 
ejerce con verdadero sentido de lo humano y noble batallar político e 
intelectual, dejará también su nombre firme y estrechamente unido, entre otros 
trabajos y gastos que enaltecen su persona, al empeño que puso en llevar a 
cabo, como lo ha hecho, la interesante labor de divulgación de buena parte del 
pensamiento político, literario e histórico de Venezuela al través de diferentes 
colecciones salidas de las prensas venezolanas, bajo su activa dirección y 
vigilancia”.  
 
En La Prensa Libre. (Comentarios). San José de Costa Rica, 26 de Abril 1963, 
p. 2-B. 
 
Miguel Parra Kadpa  
 
LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
 
156._ 
“No podemos decir lo mismo de los candidatos a la Presidencia. En este 
sentido parece que hay una elocuente escasez de figuras para desempeñar la 
primera magistratura del país. Sólo las mismas caras y los mismos nombres 
que tradicionalmente se han escuchado en los últimos años. El doctor Jóvito 
Villalba, el doctor Rafael Caldera, el doctor Raúl Leoni, el doctor Gonzalo 
Barrios, el doctor Carlos Andrés Pérez, el Vice-Almirante Wolfgang Larrazábal, 
el doctor Arturo Uslar Pietri y, quizás, la del doctor Ramón J. Velásquez. Como 
puede el lector apreciar sólo el nombre del doctor Velásquez es nuevo como 



candidato a la Presidencia, ya que los demás son políticos de larga carrera, 
veteranos, ya entrando en la senectud.  
Sin contar con la personalidad del doctor Ramón J. Velásquez, actual 
Secretario General de la Presidencia, quien, a pesar de los nexos, con el actual 
régimen, podría ser un candidato de entendimiento de los partidos de oposición 
respaldado por Acción Venezolana independiente (AVI)”.  
 
En La Esfera. Caracas, 26 de Abril de 1963. 
 
Mario Gamarra  
 
USLAR PIETRI Y VELÁSQUEZ  
 
157._ 
“En ese terreno, y entre los nombres que se barajan descuella el del doctor 
Ramón J. Velásquez, intelectual de altos méritos, hombre de acendrada cultura 
y extensas preocupaciones que se ha ganado además, desde un cargo que 
suele quemar a muchas gentes, las simpatías unánimes de todas las regiones 
y todos los sectores.  
 
Arturo Uslar Pietri y Ramón J. Velásquez son las dos grandes figuras del 
momento porque representan la posibilidad de la coincidencia. Tienen méritos y 
personalidad suficiente para no convertirse en peleles; poseen experiencia; 
están llenos del afecto por su tierra; conocen a los hombres. No es un sueno 
pensar que la nación entera rodearía a cualquiera de ellos en la primera 
magistratura. Esa es la verdad. Falta  saber ahora si la nación le permite a 
algunos entreverla. El refrán dice que Dios ciega al que quiere perder”.  
 
En El Universal. Caracas, 27 de abril de 1963. 
 
Juan Penzini Hernández  
 
SOBRE EL CANDIDATO PRESIDENCIAL 
 
158._ 
“En la prensa aparecen cada día nuevos candidatos y se denuncian nuevas 
combinaciones de coaliciones partidistas. Por el partido "Acción Democrática" 
se destaca la candidatura del doctor Raúl Leoni y a la zaga le van los doctores 
Gonzalo Barrios y Eligio Anzola y aún también la de un doctor Paz Galarraga. 
¿,Son buenos o malos? Eso lo sabrán los miembros del partido que están 
cerca y pueden valorar sus méritos y bondades. La candidatura del doctor 
Rafael Caldera está en ocaso y a veces tiene un leve amanecer. La 
candidatura del doctor Arturo Uslar Pietri la tiran de acá y de allá y por fin no se 
sabe cuál es su ubicación en el escenario de los partidos. La candidatura del 
escritor Ramón Velásquez hasta hoy sólo tiene el rumor de una grata 
resonancia”.  
 
En El Universal. (De Actualidad). Caracas, 28 de Abril de 1963.  
 
159._ 



A  ARTURO  
V  VELASQUEZ 
I    EUGENIO? 
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Abril de 1.963.  
 
[MANCHETA] 
 
Cándido (Luis Beltrán Guerrero)  
INDEPENDIENTES DE ENTENDIMIENTO 
 
160._  
... “El Doctor Ramón J. Velásquez, Secretario del actual presidente de la 
República, sería un óptimo Candidato independiente de los partidos de la 
Coalición Gubernamental. Cualquiera fuese la decisión de los sufragantes, la 
República quedaría en buenas manos.  
En las manos mejores”...  
 
En El Universal (A Campo Traviesa)     Caracas, 2 de mayo de 1963  
 
Ramón Koesling  
 
UNAS COSITAS PARA COPEI 
 
161._ 
“El Doctor Caldera no será candidato a la Presidencia de la República.  
Su partido puede que lo proponga, pero él rechazará definitivamente tal 
proposición. Caldera y Copei junto con alguien más apoyará a R.V. [Ramón J. 
Velásquez]...  
Es más, no hay que gastar mucho cráneo haciendo conjeturas, R.V. [Ramón J. 
Velásquez] tiene el silencioso apoyo de Betancourt"...  
 
En El Universal. Caracas, 2 de rayo de 1963. 
 
EN MIRAFLORES. PLANTEARON PROBLEMAS ECONÓMICOS POR LOS 
QUE ATRAVIESA EL ESTADO PORTUGUESA.  
 
 
162._ 
... “una reunión en el Palacio de Miraflores entre el Secretario General de la 
Presidencia de la República, doctor Ramón J. Velásquez, el Director de la 
Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la 
República, doctor Héctor Hurtado, el Director Gerente Encargado del Banco 
Agrícola y Pecuario, doctor José Arnaldo Puigbó Morales, representantes del 
Instituto Agrario Nacional en las personas de los doctores Horacio Sánchez y 
Medina, el Director de Relaciones Presidenciales, doctor Efraín Mazzei 
Gabaldón y los directivos de la Asociación de Productores Rurales del Estado 
Portuguesa, señores Argenis Vivas, Presidente; Carlos Cadet, Presidente de 
los parceleros de Guanare; Concepción Quijada, Abraham Barrios, José Couri 



y los doctores César Zambrano y Gonzalo Barrios, éste último Diputado al 
Congreso Nacional por el Estado Portuguesa”.  
 
En El Universal. Caracas, 3 de Mayo de 1963. p.  
HISTORIA DE “EL TIGRE” ESCRIBIRÁ EL DOCTOR VELÁSQUEZ  
 
163._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez, Secretario de la Presidencia de la República y 
destacado historiador venezolano, escribirá en el transcurso de este año la 
historia de esta ciudad, en homenaje a los 30 años de haber sido fundada la 
población petrolera y el vigésimo quinto aniversario de haber sido elevada a 
Municipio”.  
 
En La República. Caracas, 4 de Mayo de 1963, p. 
 
Germán Chiossone Lares  
 
CONFUSIÓN PARA EL ENTENDIMIENTO  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y ARTURO USLAR PIETRI.  
 
164._ 
“A solo seis meses de la iniciación del proceso electoral que, hasta el momento 
ha presentado caracteres bastante indefinidos, la justificada inquietud del 
venezolano se acrecienta día a día ante la ausencia de los hombres que en la 
plaza pública habrán de disputarse la primera magistratura de la Nación...  
Con acertada discreción han sido mencionados dos nombres:  
Arturo Uslar Pietri y Ramón J. Velásquez...  
El Dr. Ramón J. Velásquez, intelectual de silenciosa pero valiosísima labor 
cultural a través de publicaciones que nos han permitido conocer mejor la 
historia viva del país. Hábil político que desde la Secretaria de la Presidencia 
de la República ha demostrado, -con los escasos recursos que le permite la 
naturaleza de su cargo- que en Venezuela sí puede lograrse un mesurado 
equilibrio de todas las fuerzas ideológicas,  
 
-Del banquero al simple empleado;  
 
-Del doctor al estudiante;  
 
-De los organismos de producción al desolado campesino;  
 
-Del Gobierno a la oposición;  
 
-Del Cardenal al más humilde sacerdote, saben de la cordialidad y 
comprensión del Dr. Velásquez ante la solicitud o ante la protesta”.  
 
En El UNIVERSAL, Caracas, 5 de Mayo de 1963 
 
165._ 



“Acción Venezolana Independiente - (A.V.I.), continúa desarrollándose y 
creciendo con gran éxito y creyendo que sería excelente lograr el candidato de 
entendimiento, pero, eso no lo puede asegurar nadie” expresó ayer tarde aquí 
el conocido industrial Señor Eugenio Mendoza. (…)  
Al preguntársela más adelante sobre las posibles candidaturas de los doctores 
Arturo Uslar Pietri y Ramón J. Velásquez, se limitó a responder: “son dos 
candidatos muy presidenciales e independientes”, absteniéndose a hacer otros 
comentarios”.  
 
En EL UNIVERSAL. Caracas, 6 de Mayo de 1963, p.  
 
PROBLEMAS DE LOS CAÑICULTORES CONOCIÓ EL DOCTOR RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ  
 
166._ 
“Una representación de la totalidad de los cañicultores y centrales azucareros 
del país con la Junta Consultiva de la Distribuidora Venezolana de Azúcares, 
que preside el Dr. R. J. Colmenares Peraza, se entrevistó en la mañana de 
ayer con el Secretario General de la Presidencia de la República, doctor 
Ramón J. Velásquez”.  
 
En La Esfera. Caracas, 17 de Mayo de 1963, p. 
 
Cándido (Luis Beltrán Guerrero)  
 
EL DESPRENDIMIENTO  
 
167._ 
“En el frío terreno de la objetividad, dos Candidatos Presidenciales 
Independientes siguen imponiendo la significación de sus respectivas 
personalidades: el doctor Ramón Velásquez, Secretario de la Presidencia de la 
República, a quien podrían y deberían respaldar AD-Gob, Copei, y AVI. Y el 
Frente de Oposición nacional, todavía en apremiante gestación, que bien 
pudiera presentar el nombre esclareció o en tantas coyunturas, de Arturo Uslar 
Pietri”.  
 
En El Universal (A Campo  Traviesa), Caracas, 19 de Mayo de 1963.  
 
MAGNIFICA IMPRESIÓN EN LAS XXII JORNADAS DE DESARROLLO 
COMUNAL DEJÓ LA COFERENCIA DEL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ 
 
168._ 
“El miércoles a las 7:30 p.m. en la Escuela Interamericana de Rubio pronunció 
el Dr. Ramón J. Velásquez, Secretario General de la Presidencia de la 
República, una magnífica conferencia intitulada “Corporaciones Regionales de 
Desarrollo” donde presentó el fenómeno venezolano de un país con enormes 
recursos que apenas ha desarrollado una gran ciudad capital, Caracas, 
dejando en estado de infradesarrollo una enorme área en provincia. El proceso 
moderno de industrialización exige una orientación racional para el desarrollo 



armónico y simultánea de todas las regiones del país. Las Corporaciones 
Regionales vienen a ser una respuesta a esta exigencia”. 
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 24 de Mayo de 1963 
 
EN LAS XXII JORNADAS DE TRABAJO DE DESARROLLOJO COMUNAL 
CONFERENCIA DEL  DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ 
 
169._  
Durante su conferencia sobre “Corporaciones Regionales de Desarrollo” 
dictada en las XXII Jornadas de Trabajo sobre desarrollo de la Comunidad que 
realiza en el C.I.E.R. de Rubio, el doctor Ramón J. Velásquez, Secretario 
General de la Presidencia de la República, comentó el fenómeno venezolano 
de  
un país con enormes recursos que apenas ha desarrollado una gran ciudad 
capital. Caracas, dejando en estado de infradesarrollo una enorme área en 
provincia. Afirmó que el proceso moderno de industrialización exige una 
orientación racional para el desarrollo armónico y simultáneo de todas las 
regiones del país. Agregó que las Corporaciones regionales son una respuesta 
a esta exigencia.  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 27 de mayo de 1963  
 
VENEZUELA ES UN PAÍS QUE APENAS HA DESARROLLADO UN GRAN 
CAPITAL: CARACAS  
 
170._ 
“Durante su conferencia sobre “Corporaciones Regionales de Desarrollo”, 
dictada en las XXII Jornadas de Trabajo sobre Desarrollo de la Comunidad que 
se realiza en el C.I.E.R., de Rubio, el doctor Ramón J. Velásquez y Secretario 
General de la Presidencia de la República, comentó el fenómeno venezolano 
de un país con enormes recursos que apenas ha desarrollado una gran ciudad 
capital: Caracas, dejando en estado de infradesarrollo una enorme área en 
Provincia”. 
 
En El Nacional. Caracas, 27 de Mayo de 1963. p. 
 
Cándido (Luis Beltrán Guerrero)  
 
VENEZUELA PEREGRINA  
 
171._ 
“La colección “Venezuela Peregrina” es una de las varias que dirige el doctor 
Ramón J. Velásquez, Secretario de la Presidencia de la República. Cuando, al 
historiar la situación de la cultura venezolana en este tiempo, se haya de anotar 
como signos negativos: que la Biblioteca Nacional no tiene ni para comprar los 
libros más necesarios, menos para renovar normalmente sus fondos 
bibliográficos, ni sostener publicación propia; que el Boletín del Archivo 
nacional y el de la Academia Venezolana de la Lengua hace tiempo están 
paralizados, etcétera, tendrá, al mismo tiempo, que significarse cómo, desde 



Miraflores, entre tanto alto burócrata que de la cultura no entiende ni las formas 
más elementales, hubo uno que se ocupó de que las Entidades Federales 
dieran muestras de su valor esencial mostrando el pensar y sentir de sus hijos,  
que cuidó de que el Pensamiento Político Venezolano se ordenase y compilara;      
de que el Archivo Presidencial tuviese administración, expresión y vigilancia, de 
que no hubiese venezolano, pretérito difunto o muerto civil por causa de la 
caníbal animadversión de sus conciudadanos, de la cual han dado repetidos 
ejemplos, desasistido del estímulo para sus letras enmohecidas en la cárcel de 
las gavetas domésticas.  
 
A ese venezolano, a quien una silenciosa e ingente labor de cultura crea 
escudo y coraza contra las  insidias que como en terreno propio proliferan en la 
política, se debe la Colección  “Venezuela Peregrina”.  
 
En El Universal. (A Campo Traviesa). Caracas,  28 de mayo de 1963 
J. R, C.  
 
EDICIONES DE LA PRESIDENCIA. LAS POTENCIAS Y LA INTERVENCIÓN 
EN HISPANOAMERICA. -OBRA DE CESAR ZUMETA QUE OCUPA EL 
CUARTO NÚMERO DE LA SERIE “VENEZUELA PEREGRINA”.  
 
172._ 
“…quien rindió el homenaje más significativo al desaparecido [escrito de César-
Zumeta en ocasión del centenario de su nacimiento] han sido las Ediciones de 
la Presidencia de la República, que bajo la dirección del Doctor Ramón J. 
Velásquez, Secretario de la Presidencia, han remozado en diversos volúmenes 
los escritos del persona je que se caracterizó durante gran parte de su vida por 
un liberalismo ideológico que cristalizó en una teórica militancia entintada de 
nacionalismo fecundo”.  
 
En EL NACIONAL. Caracas, 2 de Junio de 1963. 
 
DECLARACIÓN JURADA DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN EL JUICIO DE 
CAPRILES, POR VIOLACIÓN DE SECRETO.  
 
173._ 
“Una declaración jurada deberá rendir ante el Juez Décimo de Primera 
Instancia en lo penal, doctor Otto Marín Gómez, el Secretario General de la 
Presidencia de la República, doctor Ramón J. Velásquez, en relación con el 
juicio que por presunta violación del secreto de Estado se le sigue por ante 
dicho Tribunal al señor Miguel Angel Capriles”.  
 
En La República, Caracas, 7 de Junio de 1963.  
 
[Un documento confidencial de la Embajada de Venezuela en la República 
Dominicana le fue entregado al entonces Director de La Esfera, Miguel Angel 
Capriles, quien lo publicó en ese diario. El informe trata asuntos relacionados 
con la situación pacífica de aquel país y el redactor del mismo fue Rafael León 
Morales, militante del Partido COPEI] 
 



EMISSARIO DE BETANCOURT ESTANORIO  
 
174._ 
En Diario de Noticias.  (Col. Poma Politis informa).  
Río de Janeiro, 10 de Junio de 1963, p.  
 
175._ 
“Andino y amigo de los caraqueños y orientales, intelectual pero no nefelibata 
que olvide las concretas realidades; especializado en hacer favores y no en 
crearse antipatías; alto funcionario aunque no prosecutor de quienes adversan 
al régimen, ¿no sería Ramón Velásquez el candidato más viable para oponerlo 
al que ya la oposición tiene?” 
 
En El Mundo. Caracas, 14 de Junio de 1963, p.  
 
Marcial Romero,  
 
176._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez, no es adeco, ni copeyano. Es un político 
independiente al servicio de la Presidencia de la República. Lo ha hecho con 
inteligencia, espíritu de servicio y sencillez admirable, es por los lazos de 
amistad que lo ligan al Señor Betancourt”.  
 
En Vanguardia (Acá y Allá). San Cristóbal, 23 de Junio de 1963.p. 
 
ESPERAN LA RENUNCIA DEL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ A SU 
REGRESO.  
COMENTAN EN PALACIO QUE ACEPTARÍA CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL PARA A.V.I.  
 
 
 
177._ 
“El Doctor Velásquez, quién se encuentra en Roma, en virtud de un permiso 
especial que le concedió el Presidente, se reintegrará a sus labores habituales 
sólo para permanecer en el cargo unos pocos, días (…).             Se ha dicho, 
entre otras cosas, que él es probable candidato a  la Presidencia de la 
República para el próximo período constitucional y que Acción Venezolana 
Independiente, lo ha llamado para conversar al respecto y le ha ofrecido su 
apoyo”.  
 
En La Esfera, Caracas, 30 de Junio de 1963, pp. 1-2  
 
178._ 
SE CONOCERÁ MAÑANA CANDIDATO PRESIDENCIAL DE AD-GOBIERNO.  
LEONI PARECE ROBUSTECER SU POSICIÓN SOBRE CARLOS ANDRES 
PÉREZ.  
COBRA FUERZA EN LA CONVENCIÓN EL NOMBRE DEL DOCTOR RAMÓN 
VELÁSQUEZ COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA ATRAERSE EL 
APOYO DE LOS COPEYOS.  



 
En La Esfera, Caracas, 4 de julio de 1963, p.1.  
 
César Cienfuegos,  
 
CANDIDATURA.  
 
179._ 
"Uslar Pietri y Velásquez llenan los requisitos [para optar a la candidatura 
presidencial] Ambos son serios. Correctos. Idóneos. Y algo mejor: no están 
atados a partidos. Son independientes. No estarán obligados a seguir 
directrices. De grupos intransigentes sectarios. Que entienden “usufructuar” por 
“gobernar”, que comprenden la función administrativa como lo es. Como lo 
debe ser. Como lo ordena la ley. Administrar para beneficio de todos. Crear 
progreso para el país. Y potencialización económica general. Sin embargo, 
habrá acuerdo. AVI [Asociación Venezolana Independiente.] escogerá a uno de 
los dos. Sin fraccionarse. Sin restricciones mentales."  
 
En El Universal. (Política de Altura.) Caracas, 12 de julio de 1963.  
 
J.C.  
 
180._ 
…“medios empresariales tienen noticias del posible retiro inmediato del doctor 
Ramón J. Velásquez. Seria, indudablemente, la baja más fuerte para el Jefe del 
Estado, sobre todo en estos momentos… Preocupación en medios 
empresariales por el retiro de VELASQUEZ”…  
 
En El Nacional, (Confidencialmente) . Caracas, 1.4. de Julio de 1963, p. 
 
César Cienfuegos (Luis Herrera Campins)  
 
181._ 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
En EL UNIVERSAL. (Política de Altura). Caracas, 19 de Julio de 1963 
 
NI SENADOR, NI DIVISOR, VELÁSQUEZ SOLO QUIERE QUEDAR EN LA   
 
 
 
182.- 
"Durante una rueda de prensa de más de cincuenta minutos, el Doctor 
Velásquez dijo que se retiraba del cargo con el cual lo había honrado el 
Presidente Betancourt, para incorporarse el primero de Agosto a la Cámara del 
Senado, fecha en que introducirá el proyecto de Ley de la Corporación de 
Desarrollo de Los Andes".  
 
En El Nacional. Caracas, 20 de Julio de 1963, p.  
 



LA LECCION DEL SECRETARIO  
 
183._  
…“Pensamos que lo más importante en las declaraciones del Secretario 
General  renunciante es lo que se refiere al rechazo de una posible candidatura 
suya. Recordando a un ilustre y calificado dirigente en la Democracia de 
Colombia -el doctor Eduardo Santos, creemos-, nos recuerda que “nada gana 
Venezuela y mucho pierde su Democracia si, añadiendo mi nombre al de, 
otros, yo fuera a dividir por seis lo que ya está dividido por cinco”. 
Desgraciadamente, en el momento de decidir no mostraron parecida prudencia 
todos los líderes y partidos de los cuáles el país tenía razones para aguardar 
supremas manifestaciones de desprendimiento.”  
 
En La Esfera. Caracas, 20 de Julio de 1963. p. 
 
PROCEDA, DOCTOR. LE PIDIERON A RAMÓN J. VELÁSQUEZ 
IMPORTANTES PERSONAS DEL TÁCHIRA,  
 
184._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez se está convirtiendo en el más activo político 
entre bastidores. Día y noche, el Secretario de la Presidencia celebra 
reuniones, conviene entrevistas y planea iniciativas. Entre sus visitantes más 
asiduos figuran ciertos prohombres de Los Andes que lo esperan en su casa o 
recaban a su oficina de Miraflores.  
 
Hace días, el doctor Velázquez sostuvo una prolongada reunión con un grupo 
de personalidades del Táchira -algunas residentes en Caracas- que querían 
conocer sus puntos de vista sobre la perspectiva política del país”.  
 
En El Venezolano. Caracas, 23 de Julio de 1963, p. 1  
 
Raimundo González  
 
185._ 
CONFESIONES A LA SORDINA ¿UN HOMBRE DE FUTURO?  
“Ramón J. no pertenece a nadie. Allí ha radicado el filón más rico de su 
habilidad en los veinticinco años de actividad política que se resume en su 
biografía. Sirve a los gobernantes que considera sólidamente  atornillados en el 
solio presidencial o a las causas que juzga fuertes pero no deja de otear el 
porvenir. Ramón J. sabe que la política es la ciencia de las realidades que 
cambian y se complican como el panorama de sus regiones natales donde la 
cobija de la niebla borra repentinamente el más grato paisaje. En sus manos 
siempre hay un barómetro para medir las oscilaciones del tiempo. Ramón J. no 
es hombre de hoy solamente. También lo es de mañana, político con porvenir, 
esa es su divisa”. 
 
En El Venezolano. Caracas, 28 de  Julio de 1963, p. 
 
CATALOGO DE PUBLICACIONES. 
 



186._ 
“Acaba de ser publicado el “Catálogo de Publicaciones” que entre los años de 
1959 y 1963, ha auspiciado la Presidencia de la  República. La presentación de 
este tomo de unas cien páginas, se debe  al escritor Ramón J. Velásquez, 
quien, por otra parte, ha sido el nervio y motor de estas publicaciones. 
Posiblemente, sin su dinamia, cabe preguntar si todas esas ediciones, 
hubiesen podido alcanzar su realidad”.  
 
En El Universal. ( Meridiano Cultural) Caracas, l0 de Agosto de 1963, P.  
 
187._ 
“…las Asociaciones de Caficultores y Ganaderos del Estado van a rendir 
homenaje al Doctor Ramón J. Velásquez, ex-Secretario General de la 
Presidencia de la República.  
 
Este homenaje está dirigido a reconocer según se lee en las invitaciones que 
se han hecho circular “su eficaz labor desarrollada en el ejercicio de su elevado 
cargo”.  
 
Desde luego, que las dos Asociaciones señaladas aluden particularmente a la 
labor cumplida por el doctor Ramón J. Velásquez en favor de la caficultura y la 
ganadería regionales.”  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 15 de Septiembre de 1963, p. 
 
SE ESTUDIA EL RETIRO DE LA CANDIDATURA DEL DOCTOR LEONI.  
 
188._ 
“En los últimos días ha recrudecido la posibilidad de que sea retirada la 
candidatura del Doctor Raúl Leoni. Ciertos indicios así lo han establecido a los 
ojos de observadores bien informados. En el mitin del Nuevo Circo, el gran 
ausente fue el Doctor Leoni. Ni en la propaganda, ni en los discursos se le 
mencionó pese a ser el candidato de AD-COB. Alarmado por ese silencio y  por 
otros factores, el doctor Leoni regreso violentamente de Trujillo a Caracas, 
interrumpiendo durante más de un día la gira que cumplía por aquél Estado. El 
viaje súbito de Leoni obedeció a las informaciones que llegaron a Trujillo, 
acerca de una presión de jefes militares en el Partido de que se abandone la 
candidatura del Partido Oficial y se busque una fórmula de unidad en torno del 
Doctor Ramón Velásquez” 
 
En El Venezolano. Caracas, 20 de Septiembre de 1963, p. 1  
 
Virgilio Lovera 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. LA BONDAD SILENCIOSA.  
 
189._ 
“Hay una característica de trascendencia cierta, que se nos antoja la más 
importante en el Velásquez político. Formado en un afecto humilde y sincero 
por esta tierra, hubo de convertirse, desde la Secretaría en una especie de 



puente tendido sobre la natural crueldad de la pugna, sobre la pasión 
desorbitado, sobre la incultura cerril, para tratar de venir limando asperezas, 
por encima de ese porceloso mar, la Venezuela del Gobierno con la Venezuela 
de la Oposición, las cuales, desde hace más de un siglo vienen dispensándose 
curado tratamiento de rompe y rasga” 
 
En El Universal. Caracas, 18 de diciembre de 1963, p. 
 
EL DOCTOR VELÁSQUEZ OFRECE COLABORACIÓN ANTE ACTUAL 
SITUACIÓN.  
EXPRESO ESTAR CONMOVIDO PROFUNDAMENTE POR LA 
CATÁSTROFE.  
 
190:- 
[Sendos telegramas enviados a la Directora y Director de los periódicos 
Vanguardia y El Centinela, Carmen Aurora Carrillo y Marcos A. Morales 
respectivamente]  
 
191._ 
“Me ha conmovido profundamente la catástrofe de ayer que afecta la suerte de 
centenares de hombres tachirenses, trabajadores ejemplares que habían 
construido allí su decoroso medio de vivir. Al igual que el resto de los 
tachirense aquí residenciados, estoy a la orden de la ciudad en cuanto mi 
aporte pueda ser útil para lograr justa solución al grave problema social 
creado”...  
En Vanguardia y El Centinela. San Cristóbal, 4 de enero de 19643 P-  
 
PLANTEARA SU EMINENCIA AL PRESIDENTE ELECTO APROBACIÓN DE 
CORPORACIÓN 
DE LOS ANDES  
 
192._ 
“Una Comisión de personalidades nativas de los Andes encabezadas por el 
Doctor Ramón J. Velásquez, se entrevistó ayer con su Eminencia el Cardenal 
José Humberto Quintero para pedirle su apoyo personal y el de la Iglesia, a fin 
de que el proyecto de Ley de la Corporación Venezolana de Los Andes sea 
aprobado entre las primeras leyes de la República que considere y promulgue 
el próximo Congreso Nacional.  
 
La Comisión (…) estuvo integrada además por los doctores José Abel Montilla, 
Miguel Angel Burelli Rivas, Camilo Daza Moros, Ramón Arellano Morales, 
Antonio Arellano Moreno, Román Pacheco Vivas, Néstor Altuve González”… 
 
En La Esfera. Caracas, 26 de Febrero de 1964, p. 
 
PIDEN AL CARDENAL APOYO PARA CORPORACIÓN DE LOS ANDES 
 
193._ 
“Un grupo de hombres de negocios representativos de la región andina se 
entrevistó ayer al mediodía con su Eminencia José Humberto Cardenal 



Quintero, en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal para pedirle su apoyo 
moral al proyecto de Ley de la Corporación Venezolana de Los Andes que fue 
introducida desde el mes de Septiembre del año pasado en la Cámara del 
Senado, a fin de que sea una de las primeras leyes que apruebe el nuevo 
Congreso.  
 
Estuvieron presentes los Doctores Ramón J. Velásquez, Antonio Arellano 
Moreno, José Abel Mantilla, José Ramón Arellano Morales, Camilo Daza, 
Gonzalo Vivas, Miguel Angel Burelli Rivas y otros más”.  
 
En El Universal. Caracas, 26 de Febrero de 1964, p.  
 
CORPOANDES, INSTRUMENTO DE NUESTRO PROGRESO FUTURO.  
 
194._ 
“Para los Andes y la región occidental es de vida o muerte su industrialización. 
Lo han comprendido hombres de visión que sufren la angustia de la provincia 
venezolana. Entre ellos se destaca un ciudadano capaz, patriota como el que 
más, Ramón J. Velásquez, abanderado de las corporaciones regionales de 
desarrollo para el progreso armónico de la Venezuela total. Velásquez ha sido 
un místico por el adelanto de la provincia tantas veces marginada;  a él, en 
gran parte, se debe el Proyecto de Ley de la Corporación Venezolana de Los 
Andes introducido al Congreso Nacional en su último período de sesiones”.  
 
En La Religión. Caracas, 26 de Febrero de 1964. p.  
 
[Tomado de un Editorial del Diario Católico de San Cristóbal] 
 
URD PROMETIÓ APOYO PARLAMENTARIO AL PROYECTO DE LEY QUE 
CREA LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LOS ANDES.  
 
195._ 
“La Junta Promotora de la Corporación de Desarrollo de Los Andes, 
encabezada por el doctor Ramón J. Velásquez, visitó en la tarde de ayer al 
doctor Jóvito Villalba, con el fin de recabar apoyo parlamentario de URD para la 
aprobación de la ley respectiva, cuyo proyecto fue introducido por el propio 
doctor Velásquez, al Senado de la República, varios días antes de concluir las 
sesiones.  
 
La Junta Promotora de la Corporación está integrada, además del doctor 
Velásquez, por Miguel Angel Burelli Rivas, Antonio Arellano Moreno, Gonzalo 
Vivas Díaz, José Ramón Arellano Morales, Camilo Daza Moros, José Abel 
Montilla, Román Pacheco Vivas, Néstor Altuve González y José Antonio 
Cárdenas”  
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Febrero de 1964, p.  
 
EXCLUSIVO APOYO DE COPEI Y AD PIDIO Y OBTUVO COMISIÓN 
PROMOTORA DE CORPOANDES.  
 



196._ 
“Con los doctores Gonzalo Barrios y Rafael Caldera, Presidente de Acción 
Democrática y Secretario General nacional de COPEI, respectivamente, se 
reunieron los miembros de la Comisión promotora de la Corporación de 
Desarrollo de Los Andes, encabezados por el Doctor Ramón J. Velásquez, 
líder de este movimiento encaminado a impulsar el desarrollo socio-económico 
del macizo andino y su piedemonte”.  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 5 de Marzo de 1964, p. 
 
FOMENTO APOYA A CORPORACIÓN DE LOS ANDES  
 
197._ 
“El Ministro de Fomento, Doctor Manuel R. Egaña, ofreció el más decidido 
apoyo a la realización de la Corporación Regional de Los Andes, en una 
entrevista con una delegación del organismo que promueve este Instituto.  
 
El titular de Fomento recibió ayer por la mañana a la comisión integrada por los 
doctores Ramón J. Velásquez, Gonzalo Vivas, Camilo Daza y Antonio Arellano 
Moreno”.  
 
En El Nacional. Caracas, 19 de Marzo de 1964, p.  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ VE "EL NACIONAL" COMO UNA INSTITUCIÓN Y 
FACTOR DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS DIVERSOS SECTORES DEL 
PAÍS.  
 
198._ 
“Como Director, mi labor habrá de desarrollarse dentro de estas líneas 
tradicionales”.  
 
En El Nacional. Caracas, 20 de Marzo de 1964, p. C-2 
 
HACER UN PERIÓDICO DE SINCERO EQUILIBRIO Y AL SERVICIO DE LA 
DEMOCRACIA SE PROPONE RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 
199._ 
“Ramón J. Velásquez es, desde ayer, Director del Diario “El Nacional”. Según 
propia confesión, lo llevó a aceptar este cargo el deseo de volver al diarismo; 
de hacer periodismo, porque a su juicio, en esta profesión se puede trabajar en 
forma eficaz y constante por los intereses nacionales”.  
 
En La República. Caracas, 20-de Marzo de 1964, p.  
 
DOCTOR RAMÓN JOSÉ VELÁSQUEZ: DE CORRECTOR DE “DIARIO 
CATÓLICO”A DIRECTOR DE “EL NACIONAL”.  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 21 de Marzo de 1964, p. 1  
 
200._ 



“La aceptación por parte del doctor Ramón Velásquez de la Dirección del Diario 
“EL NACIONAL” Llenó de regocijo a uno de los miembros de Acción 
Democrática que aspira a heredar Miraflores en 1968.      En el mismo agasajo 
que el Diario le diera al distinguido ex-político, dicho adeco, ahora Ministro, no 
ocultaba su satisfacción y se le oyó comentar a uno de sus copartidarios: ¡Al 
renunciar de hecho a la presidencia de la República, Ramoncito le ha hecho a 
Acción Democrática un servicio mayor que el de habernos acompañado 
durante cuatro años!. Un alto jefe del uslarismo que estaba de espaldas 
seguidamente comentó: estos adecos no saben que cachicamo trabaja para 
lapa y que los más beneficiados de esa decisión de Ramón es la oposición”.  
 
En La Esfera. Caracas, 22 de Marzo de 1964, p. 
 
EN TORNO A LA DESIGNACIÓN DEL DOCTOR RAMÓN JOSÉ VELÁSQUEZ, 
COMO NUEVO DIRECTOR DE “EL NACIONAL”. 
  
201._ 
“…El Doctor José Contreras Pulido, Secretario General del partido Social 
Cristiano COPEI, afirmó: La presencia de una persona de tan relevantes 
méritos en la política y en las letras venezolanas, que siempre ha estado atento 
para conocer los problemas de Venezuela y, en especial, del Táchira, y que 
goza de un prestigio bien merecido en todos los sectores, tanto de la industria 
como de la política y las letras, nos llena de alegría (...). El Doctor Miguel 
Octavio Sosa, Secretario de organización de Acción Democrática, al ser 
interrogado sobre el tema, respondió: Considero muy acertada la designación 
del Doctor Ramón J. Velásquez, para la Dirección de “El Nacional” por cuanto 
ha sido vehículo de defensa y sostenimiento de la democracia venezolana; y, el 
Doctor Velásquez, a través de toda su trayectoria pública y privada, es un 
desvelado luchador democrático (…) El señor Marcos A. Morales, Director de 
El Centinela, afirmó: Consideramos la adquisición hecha por la empresa editora 
de El Nacional, en su ya larga trayectoria en la persona de Ramón José 
Velásquez, como acertadísima en los actuales momentos difíciles que vive 
Venezuela (… ). Nuestro Director, el Presbítero Pedro José Pérez Vivas (…). 
La Junta Directiva de la Compañía Editorial El Nacional ha tenido uno de sus 
mejores y grandes aciertos al llamar a un hombre de la talla extraordinaria del 
Doctor Ramón J. Velásquez a ocupar la Dirección del importante vocero 
capitalino porque Velásquez es uno de los hombres más capaces que posee la 
Venezuela de hoy ( ...)  
 
El Doctor Rodrigo Casanova Guerrero en su condición de máximo dirigente del 
PRN (Partido Revolucionario Nacionalista)  
 
Fue una acertada designación de la empresa editora de el Diario El Nacional y, 
seguramente, se traducirá en una mejor reorientación y una mejor concepción 
del periodismo nacional. El Doctor Velásquez como periodista y como escritor 
ha colocado, el nombre literario de Venezuela en sitial de honor”…  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 22 de Marzo de 1964; p. 9 
 
RAMÓN VELÁSQUEZ EN EL NACIONAL  



 
202._ 
“Ramón Velásquez es periodista, escritor, político y hombre de Estado; un 
venezolano ilustre. Hace y escribe la política. Y es un periodista nato: un 
periodista profesional… En Ramón Velásquez es prolongación finísima de su 
experiencia de periodista; la mejor escuela de estadístas”.  
 
En La República. Caracas, l0 de Abril de 1964, p. 
 
El 13 IMPORTANTE CONFERENCIA DICTARA EL DOCTOR VELÁSQUEZ EN 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA.  
 
203._ 
“El Doctor Ramón José Velásquez, Director del diario El Nacional de Caracas, 
vendrá a esta ciudad el domingo 12, invitado para dictar una importante 
conferencia el 13, en la Biblioteca Pública de San Cristóbal.  
 
La información la suministró a los periodistas el Doctor Valmore Acevedo 
Amaya, Gobernador saliente, quien dijo, que el Doctor Velásquez versará su 
conferencia sobre un importante trabajo inédito relativo a historia de Venezuela.  
 
El Doctor Velásquez fue invitado especialmente por el Gobernador Acevedo 
Amaya".  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, l0 de Abril de 1964, p.  
 
AYER SE ENCARGO OFICIALMENTE DE “EL NACIONAL” EL DOCTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 
204._ 
"Anunció nuevas secciones para mantener el gran crédito de nuestro 
periódico".  
 
En El Nacional. Caracas, l0 de Abril de 1964, p.  
 
205._ 
“EN OPINIÓN DE JAIME TELLO: MANUEL FELIPE RUGELES Y ANDRÉS 
ELOY BLANCO: LOS MAS ALTOS VALORES DE LA POESÍA VENEZOLANA 
(…) RAMÓN VELÁSQUEZ, EL MAS BRILLANTE PERIODISTA DE ESTE 
PAÍS".  
“... sobre la designación del Doctor Ramón José Velásquez como Director de El 
Nacional, quien es mi amigo desde Colombia, es el más brillante periodista 
venezolano y su arribo a “El Nacional” hará que este gran periódico vuelva a 
sus primeros tiempos”.  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 7 de Abril de 1964, p. 8 
 
Raimundo J. González  
 
206._ 



... “se me viene al magín una vieja lectura del bachillerato; la del “Marco Bruto” 
de Don Francisco de Quevedo Villegas, Caballero del Hábito de Santiago y 
Señor de la Torre de Juan Abad, quien, a mediados del siglo XVII escribió este 
retrato de Ramón J. Velásquez:  
“Y de verdad Cesar no se aseguraba de todo Punto de Marco Bruto, pues, 
aunque se persuadía que por sus buenas costumbres le sería agradecido, 
recelaba, con todo, la grandeza de su espíritu, el séquito de sus le- tras, el 
valor de su persona y la autoridad numerosa de sus amigos”.  
Justamente, fue esa “autoridad numerosa de sus amigos” la que le permitió 
cruzar el pantano romulero sin encharcarse, pero, la que también le impide 
toda definición. Porque Ramoncito, en suma, es lo que mi abuelo trujillano 
llamaba “un gran político”, es decir, un hombre que nunca está del todo mal con 
nadie".  
 
En Que Pasa Venezuela. (Periódico de la CREOLE), 11 de Abril de 1964, p.  
 
207._ 
EN “JORNADA CULTURAL UNIVERSITARIA”. HABLARA EL DOCTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ SOBRE  “TRES DECADAS DE POLÍTICA 
VENEZOLANA”.  
 
En El Nacional. Caracas, 11 de Abril de 1964, p 
 
[Organizado por los estudiantes de la U.C.A.B.,] 
 
 
DIRECTIVOS DE AETULA [ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES TACHIRENSES 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES] RATIFICARON AL DOCTOR 
VELÁSQUEZ INVITACIÓN PARA SER PONENTE EN LA MESA REDONDA.  
 
208._ 
“Los directivos de AETULA que promueven la Mesa Redonda de donde saldrá 
el manifiesto de Los Andes, pidiendo al Congreso Nacional que apruebe la Ley 
destinada a darle vida a la proyectada Corporación de Los Andes, dirigieron 
nuevamente al Doctor Ramón J. Velásquez, para notificarle la invitación que ya 
le hicieron con anterior oportunidad a ser el ponente de dicha MESA 
REDONDA”.  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 12 de Abril de 1964, p.1  
 
SEMANA DE LA CULTURA SE INICIA HOY EN SAN CRISTÓBAL.  
 
209._ 
“Se realizará en honor de la Extensión Universitaria de la U.C.A.B., e incluirá un 
ciclo de conferencias y exposiciones de periódicos murales, libros y carteleras 
bibliográficas.  
 
La clausura del ciclo estará a cargo del Doctor Ramón J. Velásquez, Director 
de “El Nacional”  
 



En El Nacional. Caracas, 13 de Abril de 1964, p. 
 
LA CORPORACIÓN DE LOS ANDES PROPICIA LA ELIMINACIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE ATRASO Y ABANDONO QUE HOY VIVE LA REGIÓN 
ANDINA.  
 
210._ 
“La Corporación de Desarrollo de Los Andes, tiene como objetivo básico, 
colaborar en la liquidación de la situación de atraso y de abandono en que se 
encuentra la región andina, expresó el Doctor Ramón J. Velásquez en la 
exposición que, sobre el proyecto de Ley que contempla su creación, hizo el 
jueves ante la Comisión de Economía del Senado de la República.  
 
En esa oportunidad el doctor Velásquez estuvo acompañado por los doctores 
Gonzalo Vivas Díaz y Antonio Arellano Moreno, dos de los participantes en el 
equipo que colaboró en la redacción del proyecto en referencia”.  
 
En El Nacional. Caracas, 18 de Abril de 1964, p.  
 
CONFERENCIA DEL DIRECTOR DE “EL NACIONAL” EN LA UNIVERSIDAD 
DE LARA  
 
211._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez, Director de El Nacional, dictó una conferencia 
en la noche del viernes en la Universidad del Estado enfocando el tema “La 
Universidad y su progreso en la Provincia”. Al acto asistieron el Director de la 
casa de estudios, Doctor Lorenzo A. Vivas; el gobernador del Estado Miguel 
Romero, y señora, quienes formaron el presidium acompañados de autoridades 
eclesiásticas, como también numeroso público”.  
 
En El Nacional. Caracas, 19 de Abril de 1964, p. 
 
R.A. Rondón Márquez,  
 
212._ 
“Las dos últimas ediciones del “Boletín del Archivo Histórico de Miraflores” 
empezado a publicar, gracias al dinamismo múltiple del doctor Ramón J. 
Velásquez, a la sazón Secretario de la Presidencia de la República, donde 
también auspició, dirigió, anotó y prologó numerosas publicaciones de interés 
nacional”...  
 
En El Universal. Caracas, 21,de Abril de 1964, p.  
 
EN LOS TEQUES. RAMÓN J. VELÁSQUEZ DICTARA UNA CHARLA SOBRE 
PERIODISMO.  
 
213._ 
“Invitado por la Asociación Venezolana de Periodistas -Seccional Miranda-, el 
Doctor Ramón J. Velásquez dictará, el viernes próximo, una charla sobre 
“Periodismo Contemporáneo”, en la Casa de la Cultura de los Teques.  



 
La charla que dictará el Director de El Nacional  es la primera de un ciclo 
organizado por la  A.V.P. mirandina, como parte de su programa de acción 
cultural y en el cual participarán, entre otros distinguidos intelectuales, el Doctor 
Pascual Venegas Filador, de El Universal;    Monseñor Jesús María Pellín, Luis 
Esteban Rey, el Doctor José Ramón Medina, el Doctor J. M. Bianco y el Doctor 
Manuel R. Egaña” 
 
En El Universal. Caracas, 22 de Abril de 1964, p.  
 
214._ 
A PARTIR DE LAS DOS DE LA TARDE DE HOY, MESA REDONDA EN 
MÉRIDA, CONVOCADA POR AETULA EN SOLICITUD DE APOYO A 
CORPOANDES.  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 23 de Abril de 1964, p. 
 
SALUDO CORDIAL AL DR. RAMÓN VELÁSQUEZ  
 
215._ 
“Para presidir la Mesa Redonda sobre el proyecto de la Corporación de 
Desarrollo de Los Andes, organizada por AETULA, llega hoy a esta ciudad, el 
doctor Ramón J, Velásquez, Director de “El Nacional”  
 
En El Vigilante. Mérida, 26 de Abril de 1964 
 
Marco Figueroa S; 
 
LA CORPORACIÓN DE LOS ANDES.  
 
216._ 
“Cuando hombres de conocida envergadura y de inteligencia bien valorada 
como Ramón Velásquez, Antonio José Uzcátegui, Pedro Rincón Gutiérrez, 
entre otros muchos, se empeñan en un proyecto como el que comentamos, hay 
razón para esperar desde ahora el éxito de sus gestiones que entrañan 
profundo amor a la región, sentido de la realidad, conocimiento del medio y 
decisión en la lucha que se libra por obtener el logró de lo que constituye honda 
aspiración de las comunidades andinas”.  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 6 de Mayo de 1964, p.  
 
INVITADO EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ POR LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE PORTUGUESA.  
 
217._ 
“La Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa ha cursado una 
invitación al Doctor Ramón J. Velásquez, Director de El Nacional, para que 
conozca los proyectos del organismo económico, recorra algunas instalaciones 
de los Productores y, finalmente, para agasajarlo en la sede de la Institución”.  
 



En El Nacional. Caracas, 13 de mayo   de 1964, p. 
 
CORO, RAÍZ DE LA PATRIA  
 
218._ 
“Ha sido invitado nuestro Director Ramón J. Velásquez a dar una conferencia 
en el Ateneo de Coro, con ocasión del noveno aniversario de esa Institución.  
 
El Doctor Ramón J. Velásquez hoy en esa sede, tratará un tema apasionante: 
“Coro, Raíz de la Patria”, pues, fue en Coro donde se establecieron los 
primeros asientos urbanos, cívicos y eclesiásticos de Venezuela. Sin duda el 
Doctor Velásquez se referirá así mismo a los monumentos arquitectónicos que 
aun quedan en Coro como demostraci6n de la importancia que durante la 
colonia tuvo esa ciudad procera”.  
 
En El Nacional. Caracas, 13 de Mayo de 1964, p.  
 
CONFERENCIA DEL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN LA BOLSA DE 
COMERCIO DE CARACAS.  
 
219._ 
“Ayer, a las 6 y media de la tarde, ante una nutrida concurrencia, el Doctor 
Ramón J. Velásquez, Director de El Nacional, dijo una interesante conferencia 
en la Bolsa de Comercio de Caracas. El tema tratado fue: “Problemas del 
Desarrollo Económico Regional” y como un aspecto especial del mismo, el 
relativo a la Corporación de Los Andes”.  
 
En El Nacional. Caracas, 15 de Mayo de 1964, p. 
 
SOBRE HISTORIA Y POLÍTICA DEL PAÍS HABLÓ EN CORO, EL DOCTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 
220._ 
“Sobre historia política de Venezuela disertó anoche, en la sede del Ateneo de 
Coro, el Doctor Ramón J. Velásquez, quien fue especialmente invitado por esa 
Institución con motivo de la serie de actos culturales que ha programado para 
conmemorar el noveno aniversario de su fundación”. 
 
En El Nacional. Caracas, 16 de Mayo de 1964, p.  
 
221._ 
“Lo he dicho y lo repito: Acueductos rurales y caminos vecinales no son las 
únicas necesidades de Los Andes.  
• Ha habido permanente oposición al proyecto de crear la Corporación de 

Desarrollo de Los Andes.  
• De tres mil millones de bolívares, no llegan a 25 los invertidos por la C.V.F. 

en estas tierras.  
• En ninguno de los planes de la Nación hay programadas obras que 

signifiquen transformación para Los Andes.  
 Declaraciones de Ramón Velásquez a La Opinión”. 



 
En La Opinión. Mérida, 17 de Mayo de 1964, P. 
 
222._ 
“Y no podemos excluír de este trabajo, la conducta de los dirigentes políticos 
del Táchira. Aquí es necesario preguntar que hacen los líderes políticos 
tachirenses que viven en la capital y que influyen en los partidos políticos. 
Porque de ese amplio grupo solo dos o un poco más han dado demostraciones 
de preocupación por su pueblo. Citemos, en honor a la sinceridad, sus 
nombres; Carlos Andrés Pérez en Acción Democrática, y Abel Santos Stella, en 
COPEI. Estos han sido, junto con ese otro gran tachirense a quien tanto le 
debe su tierra; Ramón J. Velásquez, quienes han mantenido vigente, en los 
círculos gubernamentales, en las esferas del oficialismo, la idea de que hay 
una región vigorosa que se llama EL TACHIRA a la cual no es posible echar en 
el olvido, ni condenar a la inactividad”.  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 23 de Mayo de 1964, pp.4-5  
 
 
LLEGA HOY EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
223._ 
“Para dictar una conferencia sobre las corporaciones regionales de desarrollo 
económico, vendrá hoy a Maracaibo, el doctor Ramón J. Velásquez, 
actualmente director del diario El Nacional de Caracas.  
La Conferencia sobre el interesante tema será dictada por el Doctor Velásquez 
en el Rotary Club de esta Ciudad, en horas de la noche”.  
 
En Panorama. Maracaibo, 2 de Junio de 1964. 
 
LA UNIVERSIDAD DE TUBINGA INVITÓ  AL DIRECTOR DE “EL NACIONAL”.  
 
224._ 
“Noticias de Bonn nos enteran de una invitación formal que ha sido formulada 
por la Universidad de Tubinga a nuestro Director, el doctor Ramón J. 
Velásquez, para que dé una conferencia sobre tema libre por él mismo 
escogido (...)  
 
Tiene, pues, particular importancia el hecho de que la citada Alma Mater, en 
nombre de todos sus catedráticos, haya invitado al Doctor Velásquez a hablar 
ante un grupo tan ilustrado de profesores y de estudiantes. Conviene 
igualmente dejar constancia para regocijo de Venezuela, que esta clase de 
invitaciones no son frecuentes.  
El Doctor Ramón J. Velázquez irá a Alemania a cumplir con la invitación a fines 
de este año”.  
 
En El Nacional. Caracas, 5 de Agosto de 1964, p. C-8  
 
225._ 



LOS ESCOMBROS DEL ANTIGUO MERCADO SON COMO UN INDICE 
ACUSADOR CONTRA LA FALTA DE AMOR POR LA TIERRA.  OPINA EL 
DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ ANTE EL DRAMÁTICO ESTADO DEL 
CENTRO DE SAN CRISTÓBAL.  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 18 de Agosto de 1964, p.  
 
AL FIN SE ACABARON LAS RUINAS DE UN COLOSO  
 
226._ 
“Vino el Doctor Ramón J. Velásquez y como en la frase de “ábrete sésamo”, las 
ruinas han sido demolidas y, quizás, muy pronto desaparezcan los montes de 
tierra. Hubo necesidad de la expresión fuerte, de la expresión dura de un 
tachirense, para que todo se realizara en pocas horas”.  
 
En El Centinela. San Cristóbal, 23 de Agosto de 1964, p. 
 
SEMANA UNIVERSITARIA EN EL TÁCHIRA.  
 
227._ 
“De un lado a otro, quizás pensando en una conferencia o algo por el estilo, 
estaba ayer en el terminal de pasajeros de Grano de Oro, el Doctor Ramón J. 
Velásquez, ex-Secretario de la Presidencia de la República y, actualmente, 
Director de El Nacional.  
 
-¿Hacia dónde va?  
 
-Al Táchira, -respondió.  
 
Dijo el Doctor Velásquez que va con el fin de participar en la Semana 
Universitaria del Estado Táchira que se inició anoche.  
 
-¿En que forma participará?  
 
-Dictaré una conferencia bajo el título de “Análisis” y recuento del proceso 
político venezolano del siglo XIX. Durante la misma -indicó luego- haré una 
especie de itinerario desde la generación de 1810- de los Libertadores- hasta la 
generación de 1928”.  
 
En Panorama. (Punto... Punto). Maracaibo, 28 de Noviembre de 1964, p.  
 
SOBRE EL SIGLO XIX EN EL TÁCHIRA DISERTARA EL DOCTOR RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ  
 
228._ 
“En el transcurso de esta primera quincena del mes en curso, el Doctor Ramón 
J. Velásquez, Director  de El Nacional, disertará en el auditorio del Salón de 
Lectura sobre el tema “El Siglo XIX Tachirense: Visión de la Política y de la 
Economía Tachirense antes de la Revolución restauradora”.  



En las fuentes donde se obtuvo la información, se añadió que de esta manera 
será iniciado aquí un ciclo de conferencias bajo los auspicios de la Seccional 
de la Junta Pro-Desarrollo del Táchira que preside el Doctor Amenodoro 
Rangel Lamus”.  
 
En El Nacional. Caracas, 4 de Diciembre de 1964, 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. ACADEMICO DE LA HISTORIA.  
 
229._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez, fue electo ayer Individuo de Número de la 
Academia Nacional de la Historia. Ocupará el Sillón Letra "T", que dejó vacante 
el eminente historiador y hombre público, Caracciolo Parra Pérez.  
 
Ramón J. Velásquez, escritor de limpio estilo, periodista de vocación, actual 
Director de El Nacional y apasionado de la historia, fue electo por unanimidad 
de los miembros de la Ilustre Corporación, varios de los cuales, concluida la 
sesión, se acercaron a la Redacción para felicitar al nuevo académico y brindar 
con él por la distinción de que fue objeto, en mérito a su labor en el campo de 
la historia y la investigación”. 
 
En El Nacional. Caracas, 11 de Diciembre de 1964, p. 
 
EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
ACADEMICO DE LA HISTORIA  
 
230._ 
“El jueves último, en sesión ordinaria, la Academia Nacional de la Historia eligió 
al señor Doctor Ramón J. Velásquez, Individuo de Número suyo, para ocupar el 
Sillón Letra “T”, que dejó vacante el insigne historiador y hombre público Doctor 
Caracciolo Parra Pérez.  
 
La postulación del Doctor Velásquez para tan elevada distinción, fue realizada 
por los ilustres Académicos doctores:  
Héctor Parra Márquez, Mario Briceño Perozo y Guillermo Morón, siendo 
acogida por unanimidad”…  
 
En LA RELIGIÓN. Caracas, Domingo 13 de diciembre de 1964. 
 
 
231._ 
“PARA “TIEMPO ECONÓMICO” es realmente honroso dedicar su columna 
estelar al Doctor Ramón J. Velásquez, quien recientemente se recibió como 
Individuo de Número en la Academia de la Historia de Venezuela. Ramón 
Velásquez ocupa actualmente la Dirección del diario El Nacional y ha 
desempeñado destacadas posiciones dentro de la actividad pública en 
Venezuela”.  
 



Cuando “Tiempo Económico” salió a la luz pública, Ramón J. Velásquez 
conjuntamente con los doctores Tomás Enrique Carrillo Batalla y Gonzalo 
Vivas Díaz formaron parte de su Consejo de Dirección”...  
 
(En TIEMPO ECONÓMICO. Caracas (EL PERSONAJE DE LA SEMANA). 17 
de Diciembre de 1964 
 
J.J.Calderón  
 
ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA PERSONALIDAD DEL  
DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
232._ 
Cuando en fecha 11 de diciembre de 1964 dictó en el Salón de Lectura de esta 
ciudad una brillante Conferencia, el doctor Ramón J. Velásquez,… 
Correspondió su presentación al distinguido hombre público doctor Amenodoro 
Rangel Lamus, quien expuso en frases repletas de sinceridad lo que ha sido y 
sigue siendo el Dr. Ramón J. Velásquez.  
“Rangel Lamus:, destacó al conterráneo presentado, tal como lo  
es: intelectual, político, historiador de gran valía, escritor de fama continental e 
hijo ilustre de nuestra Táchira que, luchando contra el vendaval ha salido 
avante, no olvidando las riquezas morales, culturales y de acción fecunda que 
nos destacan por encima de las encrucijadas que se nos pongan por delante 
para impedirnos el paso en afán de relegarnos como a parias irredentos”… 
 
En El Centinela - San Cristóbal, 8 de Enero de 1965, p. 3 
 
HONRAR, HONRA...  
 
233._ 
“En el homenaje rendido anoche al Doctor Ramón J. Velásquez, en 
oportunidad de la reciente aprobación por el Congreso Nacional de la Ley que 
creó la Corporación de Desarrollo de Los Andes, estuvo presente el 
reconocimiento del millón y medio de venezolanos que pueblan el macizo 
andino y su extenso pie de monte, y cuyas mejores esperanzas se afincan 
ahora en CORPOANDES, como instrumento capaz de operar los cambios 
estructurales necesarios que incorporen definitivamente a esta vasta región 
venezolana al torrente del progreso socio-económico del resto del país.  
 
Como infatigable pionero en el esfuerzo de modificar las actuales condiciones 
de vida de los Andes Venezolanos, el Doctor Ramón J. Velásquez, ha 
alcanzado un sitio en la admiración y la gratitud de cuantos aman la tierra 
nativa y le sirven con el aporte de su trabajo honesto y sostenido. TELARES 
DEL TACHIRA C.A. se suma a este homenaje y se complace que esta vez la 
justicia haya sido puntual en su cita con el mérito ajeno.  
 
En DIARIO CATÓLICO. (Especial). San Cristóbal, 22 de Enero de 1965 
 
BIENVENIDOS QUE ESTAN EN SU CASA  
 



234._ 
“El pensamiento de nuestros intelectuales se está recogiendo en una Biblioteca 
de Temas y Autores Tachirenses que ha editado hasta el presente 40 títulos, 
en ediciones pulcras y dirigidas por un gran venezolano nacido en esta región, 
el doctor Ramón J. Velásquez, de los hombres más capaces y con mayor 
conocimiento de los problemas y posibles soluciones en la Venezuela de Hoy”.  
 
En Diario Católico. (Editorial). San Cristóbal, 22 de Enero de 1965, p. 4  
 
EN EL TÁCHIRA LA PATRIA EMPIEZA O SE TERMINA TODA.  
 
235._ 
“La Sociedad Salón de Lectura, Asociación de Estudiantes del Táchira en 
Caracas; Cámara de Comercio, Peñas Literarias Manuel Felipe Rugeles y Juan 
Maldonado, se han anotado un triunfo efectivo con la organización del 
homenaje al Doctor Ramón José Velásquez, con motivo de haberse aprobado 
en el Parlamento Nacional el proyecto de Ley que crea la Corporación de 
Desarrollo de Los Andes.  
 
La cita para este acontecimiento tuvo su escenario en el San Cristóbal Tennis 
Club, donde se llevó felizmente los diversos números que componían el 
programa en homenaje al ilustre hijo del Táchira, Doctor Velásquez. La palabra 
fácil del distinguido Doctor Aurelio Ferrero Tamayo, fue el clarín anunciador de 
la faena cultural que se avecinaba para llenar de emoción a todos los 
venezolanos que de diversas regiones de la patria, se encontraban presentes”. 
En El Centinela. San Cristóbal, 24 de Enero de 1965, p. 1 
 

“EN LA NOCHE DEL VIERNES: 
JUSTICIERO HOMENAJE RINDIO EL TÁCHIRA AL DOCTOR RAMÓN J. 

VELÁSQUEZ” 
 
 
236._ 
“El ciudadano Gobernador del Estado Táchira, Doctor Eduardo Santos Stella, 
asistió con otros altos funcionarios del Tren Ejecutivo al Agasajo que tributaron 
sectores representativos Tachirenses el viernes por la noche en el Tennis Sport 
Club, en San Cristóbal, Doctor Ramón J. Velásquez, en reconocimiento del 
esfuerzo tesonero que realizó para hacer un hecho la Corporación de Los 
Andes, aprobada por el Congreso Nacional, como instrumento de desarrollo 
económico de los tres estados andinos y zonas de influencia.  
 
VELASQUEZ leyó meduloso trabajo.  
 
El Doctor Rafael Ferrero Tamayo pronunció el discurso de orden destacando la 
personalidad y la obra de Velásquez y la labor intelectual de los Tachirenses, 
doctor Horacio Cárdenas y señor Rafael María Rosales, cuyos libros, 
recientemente editados dentro de la Biblioteca de Temas y Autores 
Tachirenses, recibieron simbólico bautizo”. 
  
En: Diario Católico. San Cristóbal, 24 de Enero 1965, p. 1 



 
"RAMÓN VELÁSQUEZ: A LAS PROVINCIAS ANDINAS SE LES DEBE 
APLICAR UN TRATAMIENTO DISTINTO AL DEL SUERO FISIOLÓGICO. YA 
LOS PUEBLOS DEL INTERIOR NO QUIEREN SER SIMPLEMENTE 
FOLKLORE, PAISAJE PARA DELICIA DE TURISTAS ABURRIDOS, SINO 
FACTORIA, COLMENAR, UNIVERSIDAD, EJÉRCITOS DE PAZ EN 
MARCHA".  
 
237._ 
“Verdaderamente brillante resultó el acto que los sectores representativos del 
Táchira ofrecieron la noche del viernes, en el Club Tennis, al Doctor Ramón J. 
Velásquez, como reconocimiento a los grandes esfuerzos que él realizó para 
que se aprobara la Ley de la Corporación de los Andes, de cuyo proyecto es 
autor en unión de un grupo de economistas, abogados, etc.”…  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 24 de Enero de 1965, pp. 13 y 14.  
 
238._ 
Julián Montes de oca,  
 
UN AÑO EN LA DIRECCIÓN DE “EL NACIONAL”  
 
“En Venezuela hay superproducción de políticos mientras otros campos están 
abandonados, dice el Doctor Velásquez” 
 
En El Nacional. Caracas, 19 de Marzo de 1965, p. D-1.  
 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ: SE PUEDE SER UTIL AL PAÍS DESDE CUALQUIER 
POSICIÓN. OFRECIÓ APOYO A LA COMISIÓN TURISTICA DEL TARIBA  
 
239._ 
“…expresó hoy en esta ciudad [Táriba] el Doctor Ramón J. Velásquez, político 
e intelectual Tachirense, quien asistió a la reunión celebrada en el Club “Sucre” 
para dar a conocer el estado de las gestiones que se hacen para el desarrollo 
de los planes locales de Turismo”.  
 
En El Diario Católico. San Cristóbal, 20 de Junio de 1965, p.1 
 
Salvador Masías,  
 
 
240._ 
“Su prisma política, sin intereses creados de su parte, el Doctor Velásquez, 
siente que la gente del interior es buena. La gente del interior es abnegada y 
patriota…Ojalá el Doctor Velásquez siga asumiendo, con talento y generosidad 
de alma, sin politiquería, la defensa de la Provincia Venezolana…” 
 
En El Diario. (Polimativos). Carora, 21 de Julio de 1965, p. 7, 6  
 



DECLARACIONES EXCLUSIVAS DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ. 
CORPOANDES NO ES SANTO DE LA DEVOCIÓN DE LOS 
PLANIFICADORES OFICIALES.  
 
241._ 
“…Ramón J. Velásquez, Director del Diario El Nacional, quien fuera el 
patrocinador y abanderado del proyecto de una Corporación para el Desarrollo 
Económico de Los Andes. A su iniciativa se deben los primeros pasos y la 
estructuración de los estudios preliminares y las gestiones encaminadas, 
primero, a la instalación de la Comisión Promotora, y, luego, a la elaboración 
del Proyecto de Ley que, aprobado por el Congreso, despejaba el camino de la 
creación de CORPOANDES”.  
 
En La Opinión. Mérida, 2 de Agosto de 1965, p. 1 
 
LO LANZARAN COPEI, USLARISMO Y F.D.P.- RAMÓN VELÁSQUEZ 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA.  
 
242._ 
En La Calle. (Semanario). Caracas, Primera Semana, de septiembre de 1966.  
 
DECLARACIONES EXCLUSIVAS DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ. 
CORPOANDES NO ES SANTO DE LA DEVOCIÓN DE LOS 
PLANIFICADORES OFICIALES.  
 
243._ 
“…Ramón J. Velásquez, Director del Diario El Nacional, quien fuera el 
patrocinador y abanderado del proyecto de una Corporación para el Desarrollo 
Económico de Los Andes. A su iniciativa se deben los primeros pasos y la 
estructuración de los estudios preliminares y las gestiones encaminadas, 
primero, a la instalación de la Comisión Promotora, y, luego, a la elaboración 
del Proyecto de Ley que, aprobado por el Congreso, despejaba el camino de la 
creación de CORPOANDES”.  
 
En La Opinión. Mérida, 2 de Agosto de 1965, p. 1 
 
Salvador Macías  
 
244._ 
JUVENTUD DE UN CAUDILLO Y CAIDA DE UN DICTADOR,  
EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ PERIODISTA Y ESCRITOR NOS 
HABLA DE CIPRIANO CASTRO  
 
En El Impulso. Barquisimeto, 1 de Octubre de 1965. p. B-10  
[Entrevista]  
 
245._ 
“Hoy egresa del Instituto de Comercio Caracas, la promoción que lleva por 
símbolo Doctor RAMÓN J. VELÁSQUEZ, integrada por jóvenes que recibirán 



títulos como profesionales en Contabilidad, Mecanografía, Taquimecanografía 
y Secretariado, respectivamente.  
 
El acto central que comprende: la entrega de diplomas y anillos, tendrá lugar 
esta noche a las ocho en el Auditórium del Salón de Lectura [ATENEO DEL 
TACHIRA].  
 
…El Táchira registra con alegría y alborozo este acontecimiento, por tratarse 
de un homenaje mas que se le rinde al destacado hombre de letras y la 
Política, doctor Ramón J. Velásquez, uno de nuestros más valiosos 
colaboradores…” 
 
En El Táchira. San Cristóbal, 8 de Octubre de 1965, P. 
 
LA CONFERENCIA DE VELÁSQUEZ  
 
246._ 
“Invitado por la Universidad Nacional, el insigne escritor y político venezolano, 
doctor Ramón J. Velásquez, actual Director del Diario caraqueño “El Nacional”, 
disertó anoche sobre Don Andrés Bello. En pulida prosa mensajera, rica de 
sustancia, Velásquez dijo lo que Bello le inspira como polígrafo, gramático, 
poeta y humanista. Sutil investigador de la obra del maestro, le descubrió a la 
audiencia selectísima que ayer le acompañó, aristas de aquellas que, 
posiblemente, para muchos conocedores, aún para los más apasionados, han 
pasado más inadvertido”.  
 
En El Espacio. Bogotá, 26 de Octubre de 1965 
 
CONFERENCIA DICTADA POR EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ 
SOBRE “ANDRÉS BELLO”  
 
247._ 
“Este ilustre escritor comprende nuestra agonía vital para superar la 
problemática actual en busca de mejores metas, mejor que muchos estadistas. 
Inclinado sobre los frutos del Espíritu Santo, su curiosidad mental es 
inagotable. Maneja una prosa cálida, rica en color, pero rigurosamente 
ordenada por el análisis y la reflexión mental.  
Todo su amor por Colombia lo testimonió en el acto en el cual el Presidente 
Betancourt, de quien fue Secretario General mucho tiempo en un período 
presidencial singularmente dramático, impuso una valiosa condecoración al 
apóstol, de la medicina, el colombiano doctor Vargas, quien en San Cristóbal, 
del Estado Táchira, ejerce la profesión como un sacerdocio. Aquel discurso de 
Ramón J. Velásquez es una insigne profesión de fe en nuestros destinos como 
pueblos hijos de la misma Gloria. Su acción política se señala por el más 
deslumbrante desinterés. Así lo entienden todos los venezolanos sin 
distinciones sectarias. Su mundo es el del periodismo, donde se forja la 
conciencia ciudadana, atrio cívico de resonancias éticas forjadoras.  
Deseamos al ilustre venezolano una grata estada entre nosotros.  
Vino a hablar de Andrés Bello y son pocos los americanos que tienen tanto 
derecho para esclarecer los rumbos de ese gigante de la inteligencia como este 



escritor cuya pluma ha sido incansable en la lucha por proclamar la identidad 
de nuestros destinos bolivarianos”  
 
Bogotá, D.E. OCTUBRE DE 1965.  
 
[Nota: recorte incompleto, sin referencia del periódico donde fue publicado] 
 
Laureano Vallenilla Lanz  
 
“MORIRÉ EN CARACAS” XXXI  
 
248._ 
“El Doctor Ramón Velásquez desempeñará la Secretaria de la Presidencia. 
Esto consolará parcialmente a los Tachirenses de la perdida hegemonía. 
Queda abierta para ellos una hoja de la puerta de Miraflores. Vendrán de visita 
algunos Miembros del Grupo Uribante, paisanos militares y Pérez Jimenístas 
arrepentidos.   Velásquez maniobrará complacido. Estará en su elemento. 
Rafael Pinzón y él son los más brillantes discípulos del bachiller Carlos Rangel 
Lamus. Ambos estudiosos, buenos escritores.  
Rafael apasionado. Ramón sereno, mejor político”. 
 
En El Mundo.  (razones de Proscrito) Caracas, Lunes 17 de Enero 1966  
 
249._ 
 El Doctor Ramón J. Velásquez fue designado jurado del PREMIO NACIONAL 
DE LITERATURA, junto con Juan Liscano, Augusto Mijares, Juan Manuel 
González Y Guillermo Meneses.  
 
En El Nacional (Papel Literario). Caracas, 30 de Enero de 1966 
 
W.D.BELL  
 
TODAY IN THE AMERICAS  
 
250._ 
“DOCTOR VELÁSQUEZ 
lt is a party that Venezuelan politicians respect for its power and its potential.  
lf a "front of Cope¡ and other vote-getting forces could be formed, a dark horse 
candidate might be Dr. Ramón Velásquez.  
VELASQUEZ is the intense, politically-sharp editor of El Nacional, Venezuela’s 
biggest newspaper.  
Until late in the Betancourt regime he was secretar general of the presidency, 
with cabinet rank.  
Publicly, Velásquez says he cannot forsee, the possibility of a “bloque” that 
could force out, ACCION DEMOCRATICA” ...  
 
In THE HOUSTON POST, Monday  9 May, 1966. Page 6,  
Section 3. 
 
PROMOCIÓN RAMÓN J. VELÁSQUEZ  



 
251._ 
“Estudiantes del Instituto de Comercio Caracas, de San Cristóbal, distinguieron 
su Promoción con el nombre del ilustre escritor venezolano doctor RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ y así se lo comunicaron en reciente visita a esta Ciudad”.  
 
En El Nacional, Caracas, 21 de Mayo de 1966, p. C-5  
 
252._ 
LO LANZARAN COPEI, USLARISMO Y F.D.P.  
RAMÓN VELÁSQUEZ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA.  
 
En La Calle. (Semanario). Caracas, Primera Semana de Septiembre, 1966 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ ES EL PACIENTE. “VERSE RODEADO DE TANTOS 
AMIGOS DA FE Y VALOR A CUALQUIERA”.  
 
253._ 
“Al Doctor Ramón J. Velásquez se le practicó una colecistectomía con 
exploración de las vías biliares extra hepáticas. 
[Sus médicos: Joel Valencia Parpacén, Julio Otahola Paván, Abraham 
Mandelbum, Oscar Laynoz, Juan Bautista Acuña y Gustavo Gonzalo Romero]. 
(Entre los 487 visitantes figuran los nombres de: Monseñor José Rafael Pulido; 
Monseñor Alejandro Feo; Miguel Angel Burelli Rivas;   Carlos Pérez 
Norzagaray (Bogotá). General Ramón Florencio Gómez, Manuel Mantilla; 
General Eleazar López Contreras; Monseñor Juan Francisco Hernández, Luis 
Vera Gómez, Gonzalo Barrios, Reinaldo Leandro Mora; Arturo Uslar Pietri, 
Jóvito Villalba, Rafael Caldera, Contralmirante Ricardo Sosa Ríos; Tulio 
Chiossone, Julio Diez, Francisco Carrillo Batalla, Tomás Enrique Carrillo 
Batalla, Luis Gerónimi Pietri; Miguel Otero Silva, Eugenio Mendoza, René De 
Sola, Pedro Grases, Simón Alberto Consalvi; Lorenzo Fernández, Francisco 
Tamayo, Héctor Parra Márquez, Tobías Lasser, Luis Felipe Urbaneja, 
Fernando Paz Castillo; Juan Penzini Hernández, Rafael Pizani, Coronel (R) 
Carlos Pulido Barreto, Monseñor Luiggi Daglio, Monseñor Isaías Ojeda, el 
Presbítero Francisco Guruceaga, Ramón Escovar Salom; Alfredo Tarre Murzi, 
Pedro R. Tinoco, Jesús Sanoja Hernández] 
 
En El Nacional. Caracas, 24 de Noviembre de 1966, p. C-8   
 
Pablo Azuaje  
 
MENTIRAS  
 
254._ 
…“Y el historiador Ramón J. Velásquez, adelantándose a la maniobra que 
pretende ubicar en la denuncia de los vicios una causa del debilitamiento de la 
democracia, pidió verdaderas sanciones, no sólo morales, sino legales, contra 
los hechos bochornosos que vienen acaeciendo desde que los parásitos 
vividores se dieron cuenta de que toda impunidad es posible. El doctor 
Velásquez se asombró de que los conductores políticos no pusieran atención 



en la denuncia del Presidente Pérez de que el Poder Judicial no colaboraba 
para detener, siquiera parcialmente el mal que avanza con fuerza de 
huracán”…  
 
En El Nacional. Caracas, 25 de enero de 1967, p. A-6  
 
Seleucio S. Maldonado R.  
 
B.A.T.T. 43 
 
255._ 
“El título pareciera el nombre de un producto comercial o el de una serie 
comercial o el de una serie de suspenso. Producto y serie lo es. Producto del 
esfuerzo y la pasión del Doctor Ramón J. Velásquez, por la cultura en general, 
por la Historia en particular”. 
 
En La Verdad. Caracas, 12 de Abril de 1967, p. 
 
Luis Augusto Nuñez, 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ, EL GOBIERNO Y LA CULTURA DEL TÁCHIRA.  
 
256._ 
…“El gobierno presidido por el Doctor Ceferino Medina Castillo decretó la 
creación de la “Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses” en el mes de 
Marzo de 1960...  El buen éxito alcanzado por esta iniciativa se debe, en gran 
parte, por haber escogido el gobierno tachirense al brillante escritor Doctor 
Ramón J. Velásquez para la dirección de la “Biblioteca de Autores y Temas 
Tachirenses”.  
 
En El Carabobeño. Valencia, 2 de Junio de 1967. 
 
ARRIBARA HOY EL DOCTOR RAMÓN VELÁSQUEZ PARA ASISTIR AL 
HOMENAJE QUE SERÁ RENDIDO AL DOCTOR AMENODORO RANCEL 
LAMUS  
 
257._ 
“Hoy deberá arribar a San Cristóbal el doctor Ramón José Velásquez, Director 
de “El Nacional” de Caracas e intelectual tachirense de valía.  
Velásquez viene al Táchira con el propósito exclusivo de asistir al acto en el 
cual el Salón de Lectura y otras instituciones --públicas y privadas-- rendirán 
homenaje a otro distinguido hijo de la región, el Doctor Amenodoro Rangel 
Lamus.  
Idea fue del Doctor Velásquez este justiciero homenaje al ex-Presidente de la 
Sociedad Salón de Lectura, ex-Ministro de Agricultura y Cría y hombre de gran 
trayectoria en varios campos de la vida nacional.  
Y corresponderá al Doctor Velásquez pronunciar el discurso de orden en el 
acto de mañana por la noche en el auditorio del Salón de Lectura.  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, Estado Táchira, 23 de Junio 1967 



 
Marco Figueroa  S; 
 
CONFERENCIA SOBRE CIPRIANO CASTRO  
 
258._ 
“Como continuación del ciclo de conferencias sobre temas alusivos al Estado 
Táchira, en todas sus manifestaciones de la vida social y política, el pasado 
martes 19 de Septiembre en curso, en horas de la noche, en la sede del Club 
“Táchira”, de Caracas, dictó una interesante conferencia el destacado 
periodista, abogado e historiador venezolano, Doctor Ramón J. Velásquez, 
Director del Diario “El Nacional” y cifra valiosa de la intelectualidad regional, 
acerca de los días juveniles del General Cipriano Castro, el valeroso caudillo 
tachirense que comandó y condujo al triunfo, la controvertida Revolución 
Liberal Restauradora que estalló en las fronteras con Colombia, la noche del 23 
de Mayo de 1899”.  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 7 de Octubre de 1967, p.  
 
EL DIRECTOR DE “EL NACIONAL”, [Ramón J. Velásquez]  
PREMIO MARIA MOORS CABOT  
 
259._ 
“La Universidad de Columbia otorga los premios por distinción alcanzada en el 
periodismo para fomentar la amistad y la Comprensión entre las Américas”. 
 
En El Nacional. Caracas, 23 de Octubre de 1967, p. 1 
 
Lorenzo Batallán,  
 
260._ 
NOS AVECINAMOS A UNA CRISIS NACIONAL CUYO REMATE NI EL MAS 
SAGAZ PUEDE PROFETIZAR  
 
En El Nacional. Caracas, 23 de Octubre de 1967. P. C-1 
 
[Entrevista concedida con motivo del premio de Periodismo “Maria Moors 
Cabot” 1967] 
 
261._ 
ENTREGADO EL PREMIO “MARIA MOORS CABOT” AL DIRECTOR DE “EL 
NACIONAL” [RAMÓN J. VELÁSQUEZ]  
 
RICHARD T. BAKER, DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA, DIJO QUE EL 
PERIÓDICO ES FAMOSO EN VENEZUELA Y EN EL EXTRANJERO POR LA 
FORMA IMPARCIAL Y COMPRENSIVA EN QUE PRESENTA LAS NOTICIAS  
 
“Richard T. Baker, decano adjunto de  la Escuela Superior de Periodismo de la 
Universidad, hizo la presentación de los cinco periodistas al Rector de la 



Universidad, Grayson Kirk, quien presidió la ceremonia de entrega y después 
leyó la introducción en elogio de cada uno de los premiados.  
 
“Ramón José Velásquez Mujica… Saludamos a usted por sus logros en el 
impulso del periodismo vigoroso y responsable, lo cual a su vez redunda en 
una comprensión más amplia y más genuina entre los hombres y las naciones”.  
 
En EL NACIONAL. Caracas, 27 de Octubre 1967, p. D-8 y D-9. 
 
ENTREGADO EL PREMIO “MARIA MOORS CABOT” AL DIRECTOR DE “EL 
NACIONAL”  
 
DIJO RICHARDT T. BAKER, DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA:  
 
262._ 
…“Muchos son los caminos que conducen a la comprensión entre los pueblos 
de las Américas y la carrera de Ramón J. Velásquez nos los muestra”. 
 
En EL NACIONAL: Caracas, 27 de Octubre 1967  
 
263._ 
LA “AP” RINDIÓ HOMENAJE AL DIRECTOR DE “EL NACIONAL”, DOCTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. -WES CALLACHER, GERENTE GENERAL DEL 
SERVICIO INFORMATIVO, LE DIO LA BIENVENIDA EN NUEVA YORK  
 
En El NACIONAL: Caracas, 27 de octubre 1967  
 
264._ 
BRINDIS EN HONOR DEL DIRECTOR DE “EL NACIONAL” [RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ]  
 
OFRECIÓ LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN WASHINGTON.  
 
En El Nacional: Caracas, 27 de Octubre 1967 
 
265._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez asistió acompañado de su esposa, la señora 
Ligia Betancourt de Velásquez, de su hijo Ramón Ignacio y de su señorita hija 
Regina Esther Velásquez Betancourt.  
Una delegación de la representación diplomática de Venezuela en Washington, 
se trasladó a Nueva York para estar presente en el homenaje ofrecido al Doctor 
Velásquez. La integraban: el Brigadier General Marco Morín, el General Josué 
López Henríquez, el Coronel Rodrígo Chacón, el Mayor Olivia Novoa y el 
Capitán Rafael Belmonte. Asistieron, además, diversos representantes del 
cuerpo diplomático de otros países latinoamericanos ante las Naciones 
Unidas”. 
 
En El Nacional. Caracas, 10 de Noviembre de 1967, p 
 
Paulo E. Forero  



 
¿CÓMO LO VEN LOS GRUPOS POLÍTICOS?  
 
266._ 
“No es exagerado afirmar que el PREMIO MOORS CABOT que se otorga 
anualmente en Nueva York a los más destacados periodistas de las tres 
Américas, se ha enaltecido al entregársele a Ramón Velásquez, director de “El 
Nacional” el mejor diario de Caracas.  
Velásquez es, sin lugar a dudas, una de las inteligencias más ágiles que se a 
dado a conocer y reconocer en el ámbito periodístico latinoamericano. Y es 
además, seguramente, el más perspicaz y agudo de los periodistas y de los 
políticos venezolanos”  
 
En el Encuento Liberal  (Semanario). Bogotá, Colombia, 18 de Noviembre de 
1967  
 
267._ 
Hernando Vega Escobar  
VENEZUELA EN PERMANENTE TIEMPO ELECTORAL DICE RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ, POSIBLE CANDIDATO INDEPENDIENTE  
 
En El Espacio.  Bogotá, 19 de Diciembre de 1967, pp. 10 y 11  
 
[Reportaje exclusivo] 
 
Marco-Aurelio Rodríguez  
 
EL ARTE DE LA  ELIMINATORIA  
  
268._ 
…“Y Ramón Velásquez, compañero de oficio periodístico, político ecuánime y 
culto, tiene el inconveniente de su  excesiva cautela, de su cazurrería 
fronteriza, que lo lleva a tomar como modelo a Gómez, esperando nueve el 
momento para el zarpazo; a López, esperando veintisiete años la visita de la 
muerte; y a don José del Rosario García, manejando los hilos entre bastidores. 
El doctor Velásquez no es gladiador impetuoso que se lance a tomar de pecho 
las barricadas, no por carencia de valor, que le sobra, sino porque es un tipo 
cerebral y frío, más de estudio que de acción y más de gabinete que de plaza 
pública. Aquí gustan los tenores, los divos. Y Velásquez es un personaje 
recatado. Seguramente, caerá, como los demás, en la eliminatoria. Sigue 
faltando un hombre”. 
 
En El Mundo. (Perspectiva). Caracas, 9 de Abril de 1968. p. 2 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL MNI  
 
269._ 



“El doctor Guillermo Morón, Presidente del Movimiento Nacional Independiente, 
anunció ayer que esa agrupación había acordado postular la candidatura 
presidencial del doctor Ramón J. Velásquez.  
 
Dijo el conocido hombre polémico que la candidatura del doctor Ramón J. 
Velásquez, será constituida finalmente como la candidatura definitiva del 
amplio frente que integrarán Unión Republicana Democrática, Frente Nacional 
Democrático y Fuerza Democrática Popular.  
 
EN LA RELIGIÓN. Caracas, 7 de Junio 1968 
 
Germán Chiossone Lares  
 
(DE LA QUERIDA MÉRIDA,DE LOS CABALLEROS)  
 
VELÁSQUEZ, USLAR PIETRI Y BURELLI  
 
270._ 
“Velásquez es y ha sido un hombre fundamentalmente controvertido. Por su 
importancia política y por su talento, sigue siendo el HOMBRE-CRISIS, el 
HOMBRE-CONSULTA, el HOMBRE-CATALIZADOR. Burelli Rivas en unión 
con otros independientes es quien más ha trabajado con ahínco por la 
candidatura independiente del doctor Ramón Velásquez; y lo digo como testigo 
de ello; cuando en las horas propias del receso y del café, nuestro bufete de 
abogados se convertía en agradable tertulia en torno  
a esa feliz posibilidad: siempre asomaba el hombre-crisis -Velásquez- el 
hombre-esperanza, y siempre estuvo Burelli como el más ardoroso propulsor 
de esa posibilidad”… 
 
En El Universal. Caracas,  21 de Julio de 1968 
 
RENUNCIÓ EL DR. RAMÓN J. VELÁSQUEZ A LA DIRECCIÓN DE “EL 
NACIONAL”.  
 
271._ 
“El Dr. Ramón J. Velásquez renunció a la Dirección de “El Nacional”,  que ha 
venido desempeñando desde Marzo de 1964.  
Esta separación deja en todo el ámbito del periódico un profundo sentimiento, 
por cuanto los cuatro años largos de su permanencia al frente del mismo, 
fueron de constante afirmación de los valores que en el hombre infunden 
respeto, suscitan mutua estimación y alientan el calor de la comprensión 
fraterna. Valores que en las funciones de Director se han traducido en el 
cumplimiento de esa responsabilidad con una brillantez e idoneidad 
correspondientes a la confianza de nuestros lectores”. 
 
En El Nacional. Caracas, 2 de Octubre de 1968, p.  
 
Policarpo Godoy,  
LOS RAMONES.  
 



272._ 
“El  primero es Velásquez. Historiador, Educador, Periodista y Político Patriota. 
Ha dado ejemplo de dignidad al retirarse de la dirección de un diario, cuyos 
dueños trataron de imponerle normas reñidas con su conciencia. Ha dictado 
cátedra y lección de pundonor a una edad en que la mayoría de los hombres 
buscan el equilibrio pensando en la herencia de sus hijos y sus nietos. Ramón 
Velásquez pensó más en lo moral que en lo pragmático. Más en los altos 
valores que en los intereses menudos y chiquitos. Y se fue de “El Nacional”… 
 
En El Mundo. Miraflores 69.Contrastes, Caracas, Octubre de 1968, p.2 
 
Luis Oropeza Vásquez  
 
LA RENUNCIA DE VELÁSQUEZ  
 
273._ 
“Ramón J. Velásquez es uno de los más altos valores de las letras, de la 
política y del periodismo de la Venezuela contemporánea. Tachirense que ama 
su tierra con pasión y orgullo, no ha caído nunca en herméticos aldeanismos, ni 
en regionalismos absurdos, superados por la evolución histórica del país”… 
 
Hoy Ramón J. Velásquez se ha separado de la Dirección de un gran diario, por 
motivos que él mismo explica, con indudable discreción y altura en una carta 
pública. Expresa que quiere un diarismo objetivo y moderno, al servicio de los 
intereses colectivos, sin dejarse influir por sectarismos politiqueros o por 
parcialidades rencorosas.  
 
En El Impulso .Barquisimeto, Domingo 6 de octubre de 1968, p.A-3 
 
DR. VELÁSQUEZ: INTIMIDADES DE UNA DIMISIÓN 
 
274._ 
“La separación del Dr. Ramón J. Velásquez de la Direcci6n de “El Nacional” 
tiene, como lo supone todo el mundo, su pequeña historia. Una Historia 
menuda -aunque no tanto- que viene a sumarse al caudal de episodios 
políticos que ha protagonizado el escritor y periodista Tachirense en sus largos 
años de activista sin partido”.     
 
En Revista Semana, Caracas, 11 al 18 de Octubre de 1968, p.9 
 
José RATTO-CIARLO  
RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y EL ARTE DE ESCUCHAR  
 
275._ 
“Tiene una disciplina interior que se reviste de cierto buen humor.  
Es la que le ha permitido soportar persecuciones políticas, sí la dura cárcel, y 
sortear situaciones inherentes al acontecer cotidiano y a la importancia del 
cargo que le toque ocupar en razón de su habilidad y de su clara inteligencia.  



Esa disciplina interior, fundamentada en un pensamiento rectilíneo en un 
propósito definido, en una hermosa tradición familiar, es la que le da ese tono 
de solidez íntima, personal, y de serenidad que condiciona su modo de ser.  
Y si creemos que el ambiente geográfico y el social, en fin las “circunstancias” 
influyen sobre el hombre, diremos que Ramón J. Velásquez es tan recio como 
la roca sobre la cual se levanta la Cordillera y tan humanamente cordial, como 
bucólica es la región en donde ha nacido”.  
 
En El Nacional. (Suplemento dominical.)Caracas, 13 de Octubre 1968. p.3  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
276._ 
“El es Hijo adoptivo de Mérida, a la cual tiene noble, profundo cariño; la Ciudad 
prócera mantiene elevadísimo concepto del gran amigo, excelente caballero 
doctor don RAMÓN J. VELÁSQUEZ.”  
 
En El Vigilante, (Columna MIRADOR). Mérida, 18 de octubre de 1968. 
 
SANIN (Alfredo Tarre Murzi)  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
277._ 
“QUIERO hacerle un homenaje a Ramón J. Velásquez, uno de los venezolanos 
más notables y eminentes del presente momento. Uno de los periodistas más 
capaces del país. Uno de los políticos más brillantes de nuestra democracia. 
Uno de los hombres más probos y honestos de cuantos tiene la nación”… 
 
“El periodista combatiente, el abogado honorable, el historiador certero, el 
político insobornable, el funcionario idóneo, el padre de familia incorruptible, el 
amigo señero, todo cuanto de digno hay en Ramón J. Velásquez merecía este 
señalamiento de justicia en medio de una hora menguada por el acoso”…  
 
En El Universal  (Palco de Sombra), Caracas, Octubre de 1968. 
 
278._ 
“Se considera de proyecciones inestimables el que Caldera haya incluido en 
esa amplia gama de tendencias de su primer Gabinete a políticos como Ramón 
J. Velásquez, ligado durante toda la dictadura al movimiento de resistencia de 
Acción Democrática. Como Secretario General de la Presidencia de la 
República fue el principal colaborador en el plano político del ex-Presidente 
Betancourt. Velásquez (y Caldera, así lo indicó), será más que un Ministro de 
Comunicaciones, constituirá un factor político de aglutinamiento”… 
 
En The Economists. (Edición Quincenal), 19 de Marzo de 1969, p.  
 
279._ 
RESUELTO IMPASE ENTRE COMUNICACIONES Y FEDERACIÓN 
SINDICAL.  



ESTA MISMA SEMANA COMENZARÁ EL MINISTRO A CANCELAR DEUDA 
CONTRAIDA CON OBREROS. CONTINUARÁN ESTUDIANDO CASOS DE 
JUBILACIONES.  
 
En El Universal. Caracas, 26 de Marzo de 1969, p.  
 
Domingo Alberto Rangel,  
EL GABINETE.  
 
280._ 
“Con pocas excepciones, entre las cuales yo colocaría a Ramón J. Velásquez, 
los Ministros del Gabinete han exhibido en su trayectoria y en sus compromisos 
una enorme complacencia hacia lo que podríamos llamar una política 
neocolonial de desarrollo”. 
 
En El Universal. Caracas, 27 de Marzo de 1969, p.  
 
SELECTA DELEGACIÓN VENEZOLANA LLEGA PARA SEMANA 
BOLIVARIANA LA ENCABEZA EL MINISTRO Y DELEGADO PRESIDENCIAL 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  
 
281._ 
“Vienen los gobernadores de Táchira, Mérida y San Cristóbal (sic) y más de 
sesenta historiadores y delegados gubernamentales, civiles y militares. El 
doctor Rafael Ortiz González pronunciará el discurso”.  
 
En El Frente, Bucaramanga, 15 de Julio de 1969. p. 
 
MAÑANA SÁBADO ARRIBARÁ A COLOMBIA EL DOCTOR RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ, MINISTRO DE COMUNICACIONES DE VENEZUELA.  
 
282._ 
“Viene en calidad de representante personal del doctor Rafael Caldera para 
asistir a los actos que tendrán lugar en Bucaramanga para festejar el 
cuadragésimo aniversario de la fundación de la Academia de Historia, presidida 
por el doctor Gustavo Gómez Mejía.  
 
El Ministro de Comunicaciones será incorporado como miembro 
correspondiente de dicha Academia, junto con otras personalidades de 
Venezuela”. 
 
En El Espectador. Bogotá, 18 de Julio de 1969, p.  
 
SEMANA BOLIVARIANA SE INICIA HOY EN LA CIUDAD.  
 
 
 
283._ 
“Gran recepción al Ministro de Comunicaciones de Venezuela, Ramón J. 
Velásquez y a su comitiva. Delegado Presidencial del Presidente Caldera. Altas 



personalidades civiles, militares y eclesiásticas, gobernadores de Estado y 
prestigiosos historiadores”. 
 
En El Frente. Bucaramanga, 19 de Julio de 1969, p. 
 
COSAS DEL DÍA. LA SEMANA DE BUCARAMANGA.  
 
284._ 
“Ningún escenario mejor para recordar y honrar personajes y hechos históricos 
que la ilustre ciudad de Bucaramanga, que celebra ahora el cuadragésimo 
Aniversario de la fundación de su Academia de Historia (…) “El Tiempo” 
presenta su cordial saludo al Dr. Ramón J. Velásquez y a su no menos ilustres 
y distinguidos compañeros que en tan notable visita de fraternidad y buen 
entendimiento llegan hoy a Bucaramanga”. 
 
 En El Tiempo, Bogotá, 19 de Julio de 1969, p.  
 
MINISTRO DE VENEZUELA LLEGA HOY A BUCARAMANGA.  
 
285._ 
“Ramón J. Velásquez representará al Presidente Caldera en la Semana 
Bolivariana que se inicia hoy en la capital santandereana. Hoy arribará el doctor 
Ramón J. Velásquez, Ministro de Comunicaciones de Venezuela para asistir, 
en calidad de representante personal de] doctor Rafael Caldera a los actos que 
se realizarán en la Semana Colombo Venezolana a efectuarse en 
Bucaramanga para festejar el cuadragésimo aniversario de la fundación de la 
Academia de la Historia, presidida por el doctor Gustavo Gómez Mejía” 
 
En  El Tiempo, Bogotá, 19 de Julio de 1969, p.  
 
PRESENCIA DE VENEZUELA.  
 
286._ 
“Una lujosa delegación venezolana, a la cabeza de la cual viene el Ministro de 
Comunicaciones de]l vecino país, doctor Ramón J. Velásquez, - llega en el día 
de hoy a nuestra ciudad con el objeto de participar  en los actos programados 
para la celebración de la Semana Bolivariana auspiciada por nuestra 
benemérita Academia de Historia”.  
 
En El Frente. Bucaramanga, 19 de Julio de 1969, p. 
 
BIENVENIDA A RAMÓN J.VELÁSQUEZ Y A LA DELEGACIÓN DE 
VENEZUELA.  
 
287._ 
…“ha llegado el Ministro de Comunicaciones de Venezuela, doctor Ramón J 
.Velásquez, representante personal del Presidente (…) Sólo cuando la llegada 
del Presidente General Angarita, vino hasta nosotros una comitiva oficial 
semejante. Sólo que ahora viene la intelectualidad venezolana de las 
Academias de Historia más importante del país hermano”… 



 
En El Frente. Bucaramanga, 20 de Julio de 1969, p.4a.  
BIENVENIA A RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y A LA DELEGACIÓN DE 
VENEZUELA.  
 
288._ 
…“ha llegado el Ministro de Comunicaciones de Venezuela, doctor Ramón J. 
Velásquez, representante personal del Presidente con una de las más lujosas 
embajadas de la inteligencia venezolana para conmemorar el cuadragésimo 
aniversario de la Academia de Historia de Santander”.  
 
En El Frente. Bucaramanga, 20 de Julio de 1969, p.  
 
MINISTRO DE COMUNICACIONES REPRESENTARÁ AL PRESIDENTE EN 
“SEMANA BOLIVARIANA”, EN BUCARAMANGA.  
 
En La Tarde, 21 de Julio de 1969  
 
EXTRAORDINARIA  SESIÓN DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA.   
 
289._ 
“Vibrante pieza de renovación del espíritu unitario de Colombia y Venezuela a 
través del libertador Simón Bolívar, pronunció ayer el doctor Ramón J. 
Velásquez, Ministro de Comunicaciones de la hermana República, al ser 
recibido como miembro de la Academia de Historia de Santander en desarrollo 
del programa de la Semana Bolivariana, conmemorativa de la cuadragésima 
aniversario de la institución”. 
 
En El Frente. Bucaramanga, 22 de Julio de 1969, p. 1. 
 
LA SEMANA DE COLOMBIA Y VENEZUELA.  
 
290._ 
“Debemos exaltar el gran discurso del Dr. Ramón J. Velásquez, el gran 
colombiano que tiene en Colombia un pedazo ancho de patria, porque como lo 
dijimos, constituye un puente de espíritu y de noble sangre entre la 
venezolanidad actual y la Colombia de hoy, por sus ancestros nuestros y por su 
amor a Colombia”.  
 
En El Frente. Bucaramanga, 22 de Julio de 1969, p.A-4  
 
EMOCIONADO TRIBUTO RINDIERON DOS MINISTROS A LA 
UNIVERSIDAD.  
 
291._ 
“Los representantes personales de los Presidentes de Venezuela y Colombia, 
doctores Ramón J. Velásquez, Ministro de Comunicaciones de la hermana 
República y Manuel Carvajal Sistierra, titular de la cartera de Comunicaciones, 
exaltaron la magnífica labor de la Universidad Industrial de Santander durante 
su visita en el día de ayer.  



 
El doctor Velásquez, con emocionadas palabras, dijo que la Universidad 
Industrial de Santander marca un nuevo hito en la historia y  progreso de 
Colombia”.  
 
En Vanguardia Liberal. Bucaramanga, 22 de Julio de 1969, pp. 1 y 3  
 
HACIA EL IDEAL BOLIVARIANO.  
 
292._ 
…“Los diversos actos que se han celebrado en la ciudad, con motivo de la  
Semana Bolivariana, prestigiados con la presencia de la selecta delegación 
encabezada por el Ministro Ramón J. Velásquez, ha constituido oportunidad de 
excepción para que se renueven los lazos que unen al pueblo y  a la Nación 
Venezolana”.                
 
En  Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 22 de julio de 1969. p 
 
MINISTRO VELÁSQUEZ HACE ALTO ELOGIO DE UNIDAD BOLIVARIANA.  
 
293._ 
“Un alto elogio de los lazos que unen a Venezuela y Colombia, hizo ayer 
durante la ceremonia efectuada en la Academia de Historia de Santander, el 
Ministro de Comunicaciones de Venezuela, Ramón J.Velásquez, al ser recibido 
como socio de número de la entidad”.  
 
En Vanguardia Liberal. Bucaramanga, 22 de Julio de 1969, p.  
 
294._ 
MINISTRO DE COMUNICACIONES [RAMÓN J. VELÁSQUEZ] MIEMBRO DE 
HONOR EN ACADEMIA BOLIVARIANA DE COLOMBIA.  
 
 
En La Religión. Caracas, 23 de Julio de 1969, p.  
 
295._ 
MAGNÍFICA ORACIÓN DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ, ILUSTRE VENEZOLANO 
GRAN COLOMBIANOAL SER RECIBIDO POR LA ACADEMIA DE LA 
HISTORIA EN LA SEMANA COLOMBO-VENEZOLANA. 
 
En El Frente. Bucaramanga, 27 de Julio de 1969, p. 9ª.  
 
[Texto Completo del discurso] 
 
El DOCTOR VELÁSQUEZ VISITÓ LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL.  
 
 
296._ 
“El doctor Velásquez visita la Universidad Industrial de Santander y llevó un 
saludo del Presidente de la República, doctor Rafael Caldera”.  



 
En Vanguardia. San Cristóbal, 28 de Julio de 1969, p. 
 
297._ 
TODO NOS UNE Y NADA NOS SEPARA - EXPRESÓ EL DOCTOR 
VELÁSQUEZ EN GIRÓN, Al HABLAR DE COLOMBIA Y VENEZUELA.  
 
En Vanguardia.  San Cristóbal, 28 de Julio de 1969, p.  
 
Ciro Sánchez Pacheco 
 
TRÁNSITO TERRESTRE.  
 
298._ 
“Nunca hemos abandonado la esperanza de que alguien haga algo, para curar 
un mal que de crónico se hace agudo. Y nos alegramos cuando llegó al 
Ministerio de Comunicaciones nuestro admirado amigo el Doctor Ramón J. 
Velásquez. Y de él esperamos eficaces soluciones, a pesar de que, según 
leemos en la prensa, se debate en la mayor penuria presupuestaria”  
 
En Ultimas Noticias. Caracas, 28 de Julio de 1969, p.  
 
299._ 
POR INICIATIVA DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ CREARON El CONSEJO DE LA 
MARINA MERCANTE.  
 
…“este Consejo será el organismo asesor del Gobierno nacional para el 
desarrollo del transporte acuático y de las actividades públicas y privadas del 
transporte marítimo”.  
 
En El Universal. Caracas, 29 de Julio de 1969, p.  
 
300._ 
SERVICIOS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES TIENE ATRASO DE 
TREINTA AÑOS, EN RELACIÓN CON El PROGRESO GENERAL LOGRADO 
EN El PAÍS.  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 16 de Agosto de 1969, p.1 
 
[Entrevista concedida por el Dr.Ramón J.Velásquez] 
 
301._ 
PARA CONOCER LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES DE LA REGIÓN 
EN MATERIA DE COMUNICACIONES VIENE HOY AL TÁCHIRA EL 
MINISTRO VELÁSQUEZ.  
 
En La Nación. San Cristóbal, 9 de enero de 1970,  
 
302._ 



NUEVA IMAGEN EN COMUNICACIONES. LA GESTIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA Y LOS CAMBIOS REALIZADOS POR EL DOCTOR 
RAMÓN VELÁSQUEZ, HAN TENIDO HONDA REPERCUSIÓN ANTE LA 
OPINIÓN PÚBLICA.  
 
En Semanario Copei. Caracas, 13 de enero de 1970, p. 29 
 
CRUZAR EL TERRITORIO NACIONAL DE GUAYANA A SAN CRISTÓBAL. 
META DEL PLAN FERROCARRILERO.  
 
303._ 
 “Para dar a conocer los pormenores de la situación y las conclusiones a que 
ha llegado el Instituto, luego de hacer los estudios correspondientes, el Ministro 
de Comunicaciones, Dr. Ramón J. Velásquez invitó a los periodistas a una 
conferencia de prensa”. 
 
En Diario de La Nación. San Cristóbal, 23 de Abril de 1971, p. 7  
 
304._ 
“Entrega al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Tránsito fue la última 
gestión del Dr. Velásquez. El Ministro de Comunicaciones saliente presidió el 
acto de entrega de “Botones al Mérito” efectuado ayer en el despacho”.  
 
En El Nacional. Caracas, 24 de Abril de 1971, p. D-10  
 
TOMO POSESIÓN EL MINISTRO DE COMUNICACIONES  
 
305._ 
“El doctor Enrique Bustamante Luciani elogió la gestión de su predecesor (…) 
 
Enrique Bustamante Luciani, manifestó de nuevo que se sentía un poco 
confundido con su designación y ante la responsabilidad de tener que suceder 
en el cargo a un hombre como el doctor Ramón J. Velásquez, en quien 
reconoció “su alta calidad humana”, su recia personalidad y su clara 
inteligencia”.  
 
En El Nacional. Caracas, 24 de Abril de 1971, p. D-3 
 
306._ 
LA RENOVACIÓN DE CUADROS EN UN ESTADO MODERNO ES UN 
HECHO NO SOLO HABITUAL Y FRECUENTE SINO NECESARIO AFIRMO 
EL PRESIDENTE RAFAEL CALDERA AL JURAMENTAR A LOS NUEVOS 
MINISTROS Y GOBERNADORES EN MIRAFLORES.(…)  
“…quiero de manera muy especial expresar mi público reconocimiento a 
quienes han desempeñado, hasta ahora, las carteras y Gobernaciones que en 
este momento reciben nuevos titulares.  
El Dr. Ramón J. Velásquez quien ha ejercido el Ministerio de Comunicaciones, 
es un brillante político venezolano, uno de los hombres de más probada 
voluntad de servicio público que ha cumplido una labor eficiente, leal, al País y 
al gobierno que presido, orientada en todo momento por el propósito de 



armonizar los complejos y variados sectores que confluyen en un Ministerio tan 
difícil como lo es el de comunicaciones. Cuando lo invité a formar parte del 
gobierno que se iba a instalar el 2 de marzo de 1969, me aceptó con la 
indicación de que esto sería por uno, o a lo sumo por dos años, porque tenía la 
necesidad de desarrollar algunos planes y programas que venía acariciando 
desde hacia cierto tiempo. De todas maneras habría deseado y deseo que el 
doctor Velásquez no se aleje de la Administración Pública, que pueda cumplir 
tareas de beneficio colectivo, y estoy seguro de que donde él esté, sea en el 
desempeño de una actividad privada o de una función pública, siempre sus 
actividades serán de importancia y estarán orientadas hacia el progreso de 
Venezuela”.  
 
En El Nacional. Caracas, 24 de Abril de 1971, p.  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ: UN MINISTRO QUE TENÍA UN PIE EN 
COMUNICACIONES Y OTRO EN LA CALLE.   
 
307._ 
“A un Ministro se le ocurrió incluir en su Memoria y Cuenta una denuncia sobre 
la grave situación que atraviesa Venezuela en sus servicios de correos, 
telégrafos, telecomunicaciones y transporte terrestre, marítimo y aéreo. Y como 
consecuencia fue reemplazado. Fue el único que se atrevió a decir la verdad. 
La imagen del Gobierno debía mantenerse. Pero, Ramón J. Velásquez -
Periodista y Abogado es un andino -Tachirense- que no gusta de cubrir con el 
engaño su gestión pública. No podía silenciar lo que había podido ver y palpar”.  
 
En Diario de la Nación. San Cristóbal, 25 de Abril de 1971, p. B-1  
 
308._ 
“Proyecto de Empresa de Telecomunicaciones al Congreso la próxima semana. 
Dijo Ramón J. Velásquez. Una de las soluciones al problema del transporte es 
el Plan Ferroviario”.  
(Declaraciones en la XIV Convención Nacional de Telegrafistas en Mérida).  
 
En El Nacional. Caracas, 30 de Abril de 1971, p. C-12  
 
309 
DESPEDIDA DE UN MINISTRO  
“El Dr. Ramón J. Velásquez, se despidió de sus subalternos y colaboradores, 
en días próximos al “Día Internacional del Trabajador”, 1° de Mayo, ocasión 
esta que le permitió realizar un acto de gran trascendencia para la masa 
trabajadora, como fue la entrega de “Botones al Mérito””.  
 
En El Unepista (Organo Cultural y Gremial al servicio de los empleados 
públicos).  
Caracas, año 3 (II Epoca), No 18, Mayo de 1971 
 
Marcelino Valero,  
 
310._ 



“Lo peor del caso es que cuando se van a echar a andar proyectos como el 
presentado por el tachirense doctor Ramón J. Velásquez, sobre el plan 
Ferroviario, se trunca esa magnífica idea y da a entender que contra ello han 
surgido movimientos extraños”.  
 
En Diario de la Nación. (Flash Político. Cambios de Gabinete, San Cristóbal, 12 
de Mayo de 1971,  
 
FERROCARRILES VS CARRETERAS  
 
311._ 
“Estamos de plácemes los amigos de Ramón J. Velásquez porque al fin pudo 
salir del Ministerio. (...)  
 
Se ha ido dejando sobre la mesa un proyecto para que se realice (…) 
 
El ferrocarril de hoy no es el de ayer (… ) Por eso tiene tanto sentido el viejo 
proyecto, hoy remozado por Ramón J. Velásquez, del gran sistema 
ferrocarrilero del País".  
 
En El Nacional. Caracas, 4 de Mayo de 1971, p. C-1  
 
312._ 
LABOR CUMPLIDA POR EX-MINISTRO DE COMUNICACIONES DESTACO 
XIV CONVENCIÓN DE TELEGRAFISTAS.  
EL DR. RAMÓN J. VELÁSQUEZ FUE DESIGNADO PRESIDENTE 
HONORARIO.  
“El ex- Ministro Dr. Ramón J. Velásquez también vino para asistir a esta XIV 
Convención, la que se efectuó en el Auditórium del Colegio de Médicos, 
hablando de su gestión en el cargo y las relaciones que privaron con todos los 
trabajadores”.  
 
En Diario de La Nación. San Cristóbal, 6 de Mayo de 1971, p. 3-B  
 
RECONOCIMIENTO DE LOS TELEGRAFISTAS AL EX-MINISTRO DE 
COMUNICACIONES  
313._ 
“El ex-Ministro de Comunicaciones, Dr. Ramón J. Velásquez, fue objeto de una 
singular distinción en el curso XIV Convención Nacional de la Federación de 
Telegrafistas de Venezuela, cuando sus dirigentes, aparte de reconocer la 
tarea cumplida por el ex-Titular de ese Despacho, lo designó Presidente 
Honorario del evento a celebrar en esta ciudad”. [Mérida]. 
 
En Diario de la Nación. San Cristóbal, 6 de Mayo de 1971.  
 
314._ 
José Hernán Briceño 
Ramón J. Velásquez Académico  
 



EL PROCESO HISTÓRICO VENEZOLANO ES TAN ACELERADO QUE YA 
CARECEN DE IMÁN BANDERAS POLÍTICAS RECIENTES  
 
En EL NACIONAL [Entrevista]-- Caracas, Miércoles 1°. de Diciembre 1971, 
p.D-12  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
DEL TÁCHIRA AL SILLÓN “T”.  
 
315._ 
“Pocos venezolanos conocen (y gozan) la Historia venezolana del Siglo XX 
como el Dr. Ramón J. Velásquez.(… ) R.J.V. ingresa a la Academia para 
repasar la Historia.(...)  
RJV ama la Historia y vive para ella. Es un devorador de historias. Conversar 
con él sobre Castro o sobre Gómez, sobre López Contreras, Medina, 
Betancourt, equivale a penetrar espacios inéditos e invisibles para la mayoría”. 
 
En Vea y Lea. Caracas, 8 de Diciembre de 1971  
 
316._ 
“Un homenaje al doctor Ramón J. Velásquez le será rendido bajo programación 
conjunta de la Asociación de Ejecutivos del Estado Táchira, el Centro de 
Ingenieros, el Rotary Club, la Sociedad Salón de Lectura la AETULA. 
El doctor Miguel Angel Contreras Laguado, Presidente de la Asociación de 
Ejecutivos del Estado Táchira, así lo anunció al “Diario de Nación”, señalando 
que se reconocerá así la amplia y meritoria labor del doctor Ramón J. 
Velásquez en pro del desarrollo integral del Táchira”. 
 
En Diario de la Nación. San Cristóbal, 28 de Diciembre de  1971, p. 1 
 
Miguel Angel Granados,  
 
EL TÁCHIRA, EL TECNOLÓGICO Y RAMÓN JOSÉ VELÁSQUEZ  
 
317._ 
…“Sólo hemos querido asociarnos al homenaje [iniciativa de la Asociación de 
Ejecutivos del Táchira  y decirle a todos los Venezolanos que la admiración, el 
respeto, la esperanza que siempre ha tenido el Táchira en Ramón José 
Velásquez, tiene un asidero muy profundo, guarda una estrecha vinculación 
con su obra y la de su padre y que cuando la comunidad está pendiente de sus 
múltiples actividades es porque ha sabido granjear el cariño y la admiración de 
todos por su obra y por sus acciones”.  
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 18 de Enero de 1972, p. 4  
 
318._ 
“Hoy martes, 18 de Abril, 1972, el Doctor Ramón J. Velásquez dictará una 
Conferencia bajo el título “Venezuela y la Primera Guerra Mundial”, que 
corresponde a la 14a. Conferencia del ciclo “VENEZUELA, SU HISTORIA Y 



LOS ALEMANES”. Tendrá lugar a las 8:30 p.m. en la sede de la Asociación 
Cultural Humboldt”.  
 
En El Nacional. Caracas, 18 de Abril de 1972. P. 
 
Marcelino Valero,  
 
319._ 
“Nos abruma la ciudad con sus afectos -dijo el Doctor Ramón J. Velásquez, al 
recibir el Emblema de Oro de San Cristóbal”.  
 
En Diario de La Nación. San Cristóbal, 21 de Abril de 1972, p.1  
 
320._ 
EMBLEMA DE LA CIUDAD A LAS VIRTUDES CÍVICAS DEL DOCTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ    
 
El Doctor Ramón J. Velásquez recibió la noche del miércoles pasado, el 
emblema de la Ciudad que le fue otorgado por la Municipalidad del Distrito de 
San Cristóbal (…) El Doctor Horacio Cárdenas Becerra, hizo el elogios de la 
personalidad del galardonado al tiempo que ofrecía una nueva tesis para mirar 
la historia, para estudiar los hechos importantes de nuestra región.  
En la sesión solemne del Consejo del Distrito San Cristóbal, celebrado en la 
noche del miércoles, en homenaje a la Ciudad y al aniversario de la fundación 
concurrieron importantes personalidades de la Capital tachirense.  
La imposición del Emblema de la Ciudad, al Doctor Ramón J. Velásquez, formó 
parte de los actos cumplidos en el Salón de Sesiones de la Cámara Edilicia de 
la Ciudad.  
Allí mismo, el Doctor Abdelkader Márquez García, pronunció el discurso de 
orden donde se refirió a los ilustres tachirenses que se han destacado desde 
que el Táchira insurgió en la vida política nacional. Igualmente, se refirió -por 
formar parte de ese grupo- al Doctor Ramón J. Velásquez, quien ha cumplido 
una importante labor en cargos públicos”. 
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 21 de Abril 1972, p. 3 
 
RAMÓN VELÁSQUEZ RECIBIÓ EL EMBLEMA DE LA CIUDAD.  
 
321._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez recibió la noche del miércoles último el 
Emblema de la Ciudad. Cada año se otorga este galardón a los hijos del 
Táchira en reconocimiento a la obra cumplida en provecho de la región. El 
Doctor Velásquez ha contribuido, desde importantes cargos, al 
engrandecimiento del Táchira. La sesión solemne estuvo muy concurrida. Allí 
llevaron la palabra el Doctor Abdelkáder Márquez García, para el discurso de 
orden y Horacio Cárdenas Becerra quien hizo un elogio de la personalidad del 
Doctor Velásquez".  
En Vanguardia. San Cristóbal, 21 de Abril de 1972, p. 1  
 
 



 
Horacio Cárdenas,  
RAMÓN J. VELÁSQUEZ: JUSTICIA MAYOR DE LA HISTORIA  
 
322._ 
“…El Cuerpo Edilicio ha hecho justicia y honrar también honra.  
Ramón J. Velásquez, no sólo ha incorporado la historia del Táchira a la Historia 
Nacional, no sólo ha reclamado justicia comprensiva para que se clasifiquen los 
ojos de algunos apasionados historiadores; no sólo ha estado comprometido en 
toda empresa cultural para el bien común de su región, sino que, además, nos 
ejemplifica con sus moderación y honestidad. El Blasón de Oro de la ciudad 
para un hombre que tiene blasonada en Oro la ciudad en su corazón”.  
 
En La Nación. San Cristóbal, 24 de Abril de 1972, p. 3  
 
[Tomado del texto del discurso pronunciado por el Doctor Horacio Cárdenas en 
el acto de imposición del Emblema de oro de la Ciudad, al Doctor Ramón J. 
Velásquez] 
 
Marco Figueroa S; 
 
323._ 
“VENEZUELA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 
 
“El Doctor Velásquez, figura sobresaliente de las letras venezolanas historiador 
y hombre público de singulares atributos, con base de numerosa 
documentación fehaciente, puso de manifiesto ante el selecto público que se 
dio cita en la sede de la mencionada Asociación Humboldt, el complejo proceso 
que se desarrolló en Venezuela, desde el estallido de la Primera Guerra 
Mundial, hasta la conclusión del formidable conflicto en 1918 con la derrota de 
Alemania”.  
 
En Vanguardia. (Comentarios marginales). San Cristóbal, 6 de Mayo, 1972, p.  
 
CRISTÓBAL MENDOZA NO VACILÓ ANTE LOS MAS GRAVES PROBLEMAS  
 
324._ 
“En Cristóbal Mendoza, admiramos su magnífica decisión. Su valor cívico no 
tiene parangón. No vaciló ni ante los más graves problemas, aparentemente 
opuestos a su humanitarismo. Fue inconmovible, como esas rocas arcaicas 
que recubren la rugosa piel de la Tierra, como las pirámides de Gizeh, -dijo el 
Doctor Ramón J-. Velásquez, durante su discurso como Orador de Orden en la 
Sesión Solemne del Centro de Historia de Trujillo, con motivo del Bicentenario 
del natalicio de Cristóbal Mendoza”.  
 
En El Nacional. Caracas, 27 de Junio de 1972, p. 
 
J.J. Villamizar Molina  
 
BIBLIOTECA DE AUTORES Y TEMAS REGIONALES DE VENEZUELA  



 
325._ 
“Corresponde al doctor Ramón J. Velásquez, hijo ilustre del Táchira que lleva 
en su estirpe intelectual gérmenes fecundos de humanistas y educadores, y 
figura de altísimo relieve en la cultura venezolana contemporánea, el haber 
sido el creador ideológico, el propiciador, el director, el coordinador y hasta el 
empresario en muchas de las veces a expensa de su propio peculio de esta 
biblioteca que constituye históricamente hablando, la más sólida de las 
realizaciones que se ha producido en el pensamiento de los tachirenses”… 
 
.En Diario Católico. Caracas, 27 de julio de 1972, p. 5  
 
[Ponencia presentada por el doctor J.J. Villamizar Molina, cronista de San 
Cristóbal, ante la IV Convención de Cronistas Oficiales de Ciudades de 
Venezuela]  
 
Coro 13-16 de Julio de 1972. 
 
José Hernán Briceño,  
VENEZUELA 1897. CAMPAÑA ELECTORAL Y MODERNA Y UN FRAUDE 
TRADICIONALISTA PARA IMPONER A IGNACIO ANDRADE, CANDIDATO 
DEL GOBIERNO. LA HISTORIA NO CONTADA HASTA AHORA EN UN 
APASIONANTE LIBRO DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ 
 
En El Nacional. Caracas, 17 de Octubre 1972. p. C-12  
 
[Entrevista cedida por Ramón J. Velásquez, referida a la  publicación del libro 
La Caída del Liberalismo Amarillo]. 
 
327._ 
“Bautizadas obras de los Doctores Ramón J Velásquez y Manuel Rodríguez 
Cárdenas, Editadas por la Contraloría”.  
 
En El Nacional. Caracas,6, 18 de Octubre 1972, p. D-11 
 
328._ 
EDITADOS POR LA CONTRALORÍA, BAUTIZARON LIBROS DE RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ Y DE MANUEL RODRÍGUEZ CARDENAS. 
 
“Se trata de “La Caída del Liberalismo Amarillo” y “Entonces el pueblo era 
pequeño”.  
 
En El UNIVERSAL. Caracas, 18 de octubre de 1972, p. 
 
Jesús Sanoja Hernández,  
 
329._ 
“RESURRECCIÓN DE ANTONIO PAREDES”. 
 



“Antonio Paredes,  desde 1953, adquirió una dimensión martirológica, más que 
por las brillantes dos páginas que Picón Salas le dedicó en LOS DIAS DE 
CIPRIANO CASTRO, por la búsqueda incesante de datos perdidos, 
semiacabados, excéntricos, sutilmente ocultos en la lengua documental, que 
acometió Ramón J. Velásquez, también conocido entonces como José 
Anselmo Coronado o J. F-C. Sin esa incursión por el mundo de los papeles de 
archivo o de las pobres hemerotecas nacionales, Antonio Paredes habría 
quedado como un muerto más en el fondeadero histórico de Venezuela.... "  
“Afortunadamente Velásquez hizo la investigación hacia atrás y hacia adentro y 
rescató un bosquejo heroico, así como antes y después ha contribuido a 
reelaborar lo mejor de nuestro pasado a través de colecciones increíbles, como 
la de "VENEZUELA PEREGRINA" o la del" Pensamiento Político Venezolano 
del Siglo XIX".  
 
En El NACIONAL.  (Séptimo Día- Papel Literario). Caracas, 22 de Octubre de 
1972, p. 8 
 
A. G. O. 
“LA SORDERA DE GÓMEZ"  
 
330._ 
“En su más reciente libro -La Caída del Liberalismo Amarillo- Tiempo y drama 
de Antonio Paredes--,     Ediciones de la Contraloría, con la penetración 
acostumbrada, en la Explicación -¡que don natural tiene para los prólogos!- el 
historiador Ramón J. Velásquez escribe: “Destruido el aparato militar de los 
partidos liberal y nacionalista; silenciada toda forma de oposición o debate, 
Castro continúa en la empresa de organizar su Ejército Restaurador que a poco 
andar se llamará Ejército Nacional, fórmula que le permitirá reemplazar el 
binomio Partido-Ejército de los liberales amarillos por un trípode, Jefe-Ejército-
administración que perdurará como forma de organización del poder hasta 
octubre de 1945”.  Determina así Velásquez que ese trípode creado por Castro 
se hizo sólido basamento para el régimen de Juan Vicente Gómez, el de López 
Contreras y el de Medina Angarita”.  
 
En EL NACIONAL. Caracas, lo. de Noviembre de 1972, p. C-1 
 
Oscar Sánchez Peláez,  
 
“LINTERNA DE DIÓGENES”  
 
TIEMPO Y DRAMA DE ANTONIO PAREDES  
 
331._ 
“Hemos leído de un tirón el último libro del doctor Ramón J. Velásquez, 
“Tiempo y Drama de Antonio Paredes” –La Caída del Liberalismo Amarillo”. 
Ediciones de la Contraloría General de la República”  
 
“Tiempo y Drama de Antonio Paredes” es una obra que en orden a la narración 
histórica se sale de lo denso de la erudición apretada, de las citas exhaustivas, 
de los detalles nimios llevan a veces a perderse en la urdimbre de su propia 



complejidad; aquí ha logrado Velásquez una exposición clara y amena y que en 
breves oraciones plasma toda la intención y profundidad de una escena, de un 
personaje, de una perspectiva…” 
 
En EL NACIONAL. Caracas, 8 de noviembre de 1972, p. C-1  
 
Ana Mercedes Pérez 
 
LAS MEMORIAS DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
332._ 
“Pocos venezolanos conocen la historia moderna del país, la comprendida 
entre el gran tumulto de la Federación y el triunfo de los Partidos 
contemporáneos (1959-1972)como Ramón J. Velásquez. Testigo, actor, 
investigador paciente de archivos y hemerotecas, auxiliado por su excelente 
nemotecnia para fechas y Memorias”. 
 
En El Nacional  (Séptimo Día). Caracas, 12 de Noviembre de 1972, p.3 
 
Angel Mancera Galletti 
AL MARGEN DE UN LIBRO DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
333._ 
"Además de “La Caída del Liberalismo Amarillo”,  que es su obra de 
consagración queda su labor constante en la literatura nacional. 
“Tiempo y Drama de Antonio Paredes”; gusta Velásquez de sub-titular su obra, 
y falta por reconocer que enfoca la narración de la Historia que inserta en las 
páginas de su libro, la manera de enfocar la Historia, es decir, no la simple 
narración de los sucesos guerreros, sino demostrar su palabra con el 
significado que tiene de una manera exacta en que se confunde el esfuerzo del 
narrador con el afán del investigador”…  
 
En El Universal. (Rador). Caracas, 24 de Noviembre de 1972. 
 
Mario Torrealba Lossi,  
 
“EL HÉROE ANTONIO PAREDES”.  
 
334._ 
“En la reciente obra de Ramón J. Velásquez sobre el fin del liberalismo amarillo 
hay una serie de grandes espejos en donde podrían verse, de cuerpo entero, 
los políticos de oficio de hoy y de ayer. Muchas mentiras y falacias han corrido 
por el desaguadero del devenir venezolano”  
 
En El Nacional. Caracas, 2 de Diciembre de 1972. p. C-1  
 
Augusto Mijares,  
 
335._ 
“UN LIBRO ÉPICO”  



 
 [Referido a “La caída del Liberalismo Amarillo")  
 
En El Nacional. Caracas, 2 de Diciembre de 1972, p. C-7 
 
336._ 
A.G.O. (Antonio Orihuela)  
 
LOS DOS ANTONIOS  
“Se me ha reavivado su recuerdo [Antonio Orihuela] en estos días con la 
lectura de ese apasionante y aleccionador libro de Ramón J. Velásquez que 
toma como eje de narración la vida de Antonio Paredes para contarnos, con 
singular conocimiento de la historia de aquellos tiempos y de la política de 
cualquier época, como fue la caída del Liberalismo amarillo.  
Leyendo ese libro de Ramón J. Velásquez, con su extraordinaria información y 
su poder narrativo, se me ha hecho más clara, hermosa, limpia y 
ejemplarizante, la figura de Antonio Orihuela, aquel abuelo paterno que, con 
gran barba, fue muriendo lentamente, el año de 1925, en su lecho…” 
 
En EL NACIONAL. Caracas, 15 de Diciembre de 1972, p. C-1 
 
Virgilio Torrealba Silva,  
 
337._ 
“UN BUEN LIBRO PARA UN PEQUEÑO HÉROE” 
 
“Refiéndome hoy al celebrado libro del Dr. Ramón J. Velásquez, recién editado 
por la Contraloría General de la República bajo el titulo de “La Caída del 
Liberalismo Amarillo -Tiempo y drama de Antonio Paredes”. Y, sobre tan 
interesante obra, se me ocurren algunas reflexiones, que acaso podrían ser de 
utilidad para noveles historiadores o biógrafos, y para el público en general”  
 
En EL NACIONAL. Caracas, 18 de Diciembre de 1972, p. A-4  
Pedro Pablo Paredes,  
 
338._ 
“MEMORIAL”  
 
CON LA ESPADA AL CINTO Y LA ACTITUD RESUELTA  
 
“El libro de don Ramón J. Velásquez, siguiéndole los pasos a Paredes, resulta, 
además de encantadora biografía, análisis lúcido, penetrante, cordial, 
inolvidable, de nuestra crisis política de fin de siglo. Un libro escrito con pasión 
venezolana irrestañable. 
 
Bien pensado, bien hecho en cada uno de los pormenores de su desarrollo 
dialéctico: estupendamente bien hecho también por fuera. Una obra amena que 
se lee como una novela: sin que pueda uno sustraerse a su densidad trágica y 
terrible. Indispensable para comprender los años finiseculares de Venezuela. 
Obra maestra en su especie”. 



 
En EL NACIONAL. Caracas, 28 de Diciembre de 1972, p. C-1. 
 
339._ 
LA DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD ARRANCAN EN VENEZUELA CON 
LÓPEZ CONTRERAS, INTELECTUALES Y POLÍTICOS ENJUICIAN LA OBRA 
DEL EX-PRESIDENTE.  
“Ramón J. Velásquez: 
 
López Contreras): Impulsó  el respeto al Poder Judicial e inicia en este país lo 
que luego se ha llamado el Diálogo”.  
 
En El Nacional. Caracas, 31 de Enero de 19731, p. D-3  
 
Amenodoro Rangel Lamus  
 
HISTORIA Y LIBROS.- LA CAIDA DEL LIBERALISMO AMARILLO  
 
340._ 
“Con un modo de narrar muy personal, que hace apasionante el relato, y no 
pocas veces con fina ironía que constituye la mejor critica política, este escritor 
que nos mandó San Cristóbal, como dijo de él Pedro Sotillo al comentar su 
libro, nos presenta un cuadro vivo de lo que fueron los hechos guerras y 
políticas de la época de su relato y de lo que ellas significaron dentro de la 
evolución de la República”…  
 
En El Universal. Caracas, 12 de febrero de 1973, p.4 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ:  
 
VIDA DEDICADA A LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA;  
 
HECTOR GUILLERMO VILLALOBOS: POETA DEL AMOR Y LA SOLEDAD  
 
341._ 
“Cuando ayer el Consejo Municipal del Distrito Federal aceptó la 
recomendación del Jurado del Premio Municipal de Prosa para que fuera el 
doctor Ramón Velásquez favorecido con ese galardón, se estaba premiando la 
labor de quien ha descubierto que todavía queda mucho por conocer del 
proceso de nuestra historia política.  
“La Caída del Liberalismo Amarillo”, el libro considerado por el Jurado, es 
representativo de la labor del doctor Ramón Velásquez como escritor”. 
 
En EL UNIVERSAL. Caracas, Domingo 15 de Julio de 1973  
 
[Ramón J. Velásquez Premio Municipal de Prosa 1973;  
Héctor Guillermo Villalobos Premio Municipal de Poesía 1973]. 
 
Gustavo Jaen,  
 



RELIEVE DE LA VOZ  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ, AHORA EL ESCRITOR  
 
342._ 
“La Caída del Liberalismo Amarillo-Tiempo y Drama de Antonio Paredes”, es 
una obra de acuciosa investigación histórica, que pinta como en un mural, el 
acontecer de una era llena de demagogia, de hojarasca intelectual, de 
increíbles personalismos, de ausencia casi total de verdadero patriotismo. Una 
obra del pasado que debe servirnos de alerta para el presente y el porvenir. Un 
trabajo que el Doctor Ramón Velásquez da al país, como se da un consejo, 
para que se haga buen uso de él”.  
 
En EL UNIVERSAL. Caracas 29 de Julio de 1973 o pp. 1-4.  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ PASIÓN POR EL TÁCHIRA  
 
343._ 
“En la página 3 de esta edición del Diario “Al Día”, se inserta un reportaje 
acerca de los principios del Doctor Ramón J. Velásquez, sobre el desarrollo 
integral de la nación a través de las Corporaciones Regionales, de las cuales 
fue su principal propulsor cuando ocupaba la Secretaria General de la 
Presidencia de la República. En este trabajo periodístico, el Director de “Al Día” 
Fernando Reyes Maita, destaca, además, la pasión del Doctor Velásquez por el  
TÁCHIRA”.  
 
En AL DIA. San Cristóbal, 22 de octubre de  1973, p. 1 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ: EL DECRETO 1251 SURTIRÁ EFECTO SI NO SE 
LIMITA A LA BUROCRACIA CON MUCHOS EMPLEADOS Y PAPELEOS. 
CARLOS ANDRÉS PÉREZ ES UNA DE LAS FIGURAS MAS 
REPRESENTATIVAS DE UNA GENERACIÓN PORQUE RESUME MADUREZ 
EN PLENA JUVENTUD.   
 
344._ 
“Desde ayer, se encuentra en esta ciudad el doctor Ramón J. Velásquez, quien 
arribó en compañía de su honorable esposa señora Ligia de Velásquez y de 
uno de sus hijos menores, con la finalidad de asistir al acto del mitin de mujeres 
que brindan su apoyo al candidato presidencial de AD, doctor Carlos Andrés 
Pérez, evento político que se realizará hoy en la Plaza de Toros “Cesar Girón” 
de Pueblo Nuevo (…) 
 
En cuanto al Decreto 1251, sobre los incentivos fiscales para la zona industrial 
para el Táchira (…) al respecto, aspiramos a que el interés, la participación y la 
vigilancia de su aplicación por parte de los sectores económicos del Táchira, lo 
constituyan en una verdadera emotividad de transformación y no se quede 
limitado a una simple oficina burocrática con muchos empleados y mucho 
papeleo".  
 
En Vanguardia. San Cristóbal, 30 de Septiembre 1973, p. 



 
RAMÓN J.  
 
345._ 
De los grandes decisiones nacionales es el Dr. Ramón J. Velásquez escritor, 
historiador y profesor. Periodista como muy pocos, tiene la mayor reserva 
anecdótica del gremio y ocupó la Dirección del Diario EL NACIONAL, hasta el 
momento en el cual le quisieron imponer una línea distinta, Y por eso hizo 
mutis. Fue Ministro y es ministeriable en todo tiempo. Ha sonado mil veces 
como candidato presidencial pero ha preferido otras oportunidades para 
servirle a su país.  
 
En PRIMER PLANO, Ciudad Guayana, Noviembre 30 de 1973. Año 1, No4 
 
Florencio Ruiz,  
 
EL CEREBRO MÁGICO DEL GRUPO URIBANTE  
 
346._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez, ameno y erudito historiador, es una de las 
figuras clásicas del audinismo, como fundador y cerebro mágico del Grupo 
Uribante que, a través de todas las alternativas políticas, se ha mantenido 
cohesionado y monolítico”.  
 
En El Universal. (La Viña del Señor). Caracas, 21 de Abril de 1974, p. 
 
SUCURSAL DE SIEX-BARRAL INICIA ACTIVIDADES EN VENEZUELA 
 
347._ 
“La Sucursal en Caracas de la Editora SEIX-BARRAL, creada recientemente 
bajo la dirección del ensayista, escritor y político Ramón J. Velásquez, iniciará 
actividades publicando cinco novelas de Miguel Otero Silva”. 
 
En El Nacional. Caracas, 10 de Febrero de 1975, p. C 
 
Carlos Miguel Lollet, 
 
GENTE DEL TÁCHIRA 
 
348._ 
“Felicitamos a Anselmo Amado por la labor cuidadosa que ha hecho y a Ramón 
J. Velásquez, por su tenacidad y consecuencia con la idea de la B.A.T.T. 
Desde aquí, incitamos a otros Gobiernos Estadales, a crear sus Bibliotecas de 
Autores y Temas…” 
 
En El Universal. (Temas Históricos). Caracas, 15 de mayo, 1975, pp.1-4 
 
José Umaña Bernal 
 
LA CAÍDA DEL LIBERALISMO AMARILLO  



 
349._ 
“Con “La Caída del Liberalismo Amarillo” el historiador y escritor venezolano 
Ramón J. Velásquez publica un libro esencial para la historia de Venezuela, y 
para la historia de América Latina. 
 
Ramón J. Velásquez es un venezolano continental. Tiene su nombre, y su 
obra, vasto alcance en el, movimiento intelectual del continente. Historiador, 
escritor, periodista, político de larga y accidentada travesía. Ha seguido la 
accidentada trayectoria de casi todos los escritores y políticos de Venezuela: 
del periodismo y la lucha civil a la cárcel; y de la cárcel al gobierno. Sólo que 
Velásquez no es exactamente un profesional del activismo político. Es el 
intelectual en la política, el escritor combatiente, que supo siempre correr el 
riesgo ante autócratas y dictadores. 
 
En REVISTA DE HISTORIA. Bogotá, Colombia, Agosto de 1975. pp: 43 a 46 
 
Cesar Messori  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ TIENE RAZÓN  
 
HAY CRISIS Y SE IMPONE UNA TREGUA  
 
350._ 
“Dos dirigentes políticos –uno socialcristiano y uno socialdemócrata- 
coincidieron ayer con los planteamientos del doctor Ramón J. Velásquez. 
Ambos con argumentos distintos, dijeron que realmente existe una crisis 
política en el país y estuvieron de acuerdo en que, por el bien de la 
democracia, se impone una tregua en el debate menudo. Ambos señalaron, 
asimismo, la necesidad de corregir las fallas de una tecnocracia inoperante.  
José Rodríguez Iturbe y Martiniano Bracho Sierra tienen algo en común”… 
 
En El Universal. (Dos Opiniones Coincidentes). Caracas, 7 de Octubre de 
1975. 
 
SANIN (Alfredo Tarre Murzi)  
 
EL PELIGRO  
 
351._ 
“Ramón Velásquez llega a hablar en sus recientes planteamientos de la posible 
sustitución del régimen civil y democrático “por otro sistema distinto”, como 
secuela de la grave crisis que vive el país Velásquez es acaso el político 
venezolano que mejor conoce nuestra historia y también el dirigente con mejor 
olfato en situaciones de peligro. Los hechos y los hombres del proceso 
institucional, los vicios y la pequeña historia, las fallas y los errores políticos, así 
como también las panaceas, son del perfecto conocimiento de Ramón 
Velásquez, quien honestamente advierte el riesgo y pide una tregua”… 
 
En El Nacional. (Palco de Sombra). Caracas, 7 de octubre de 1975 Cuerpo C. 



 
Pedro José Dib Espejo  
REBULLONES  
 
352._ 
“Ramón José Velásquez Mujica,  Ramón J. para muchos, don Ramón para casi 
todos, tiene un aval moral e intelectual que obliga a los venezolanos a meditar 
cada vez que él nos habla.  
 
Ramón Velásquez pertenece a esa clase de hombres excepcionales que nacen 
en cada generación para guiar, educar, formar e imitar”… 
 
En El Nacional  Caracas, 6 de Agosto 1976, p. 4  
 
Pedro José Dib Espejo  
REBULLONES  
 
Luis Esteban Rey  
 
LA DEMOCRACIA AMENAZADA  
 
353._ 
“En declaraciones para El Nacional (30-7-76), el doctor Ramón Velásquez, 
habló sobre el destino de nuestra Democracia y las amenazas que le rodean.   
Sus palabras mueven a reflexión porque no son fruto de elucubraciones de 
oportunista, supuestamente “independientes” que censuran a los políticos y a 
los partidos como reacción por sus ambiciones frustradas o porque, en 
realidad, tienen poco apego al sistema democrático. Ramón Velásquez no sólo 
anda lejos de parecerse a estos personajes, sino que su conocimiento de 
nuestra historia, su permanente observación del acaecer nacional y sus luchas 
en defensa de la democracia acuerdan en su pensamiento un valor excepcional 
que nos obligan a tomarlo en cuenta”…  
 
En SEMANA  (Revista)  Caracas, 23 al 29 de Agosto 1976 - No. 426, p. 16 
 
 
Manuel Vicente Tinoco  
 
ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO PUBLICADO POR LA 
FUNDACIÓN MENDOZA  
 
354._ 
“El último siglo de nuestra convulsionada historia ha sido dado a la publicidad, 
en preciosa edición, integrada por sendos trabajos de mis compatriotas Ramón 
J. Velásquez, Aristides Calvani, Carlos Rafael Silva y Juan Liscano, obra 
ejemplar para el cabal conocimiento de la Venezuela contemporánea editada 
por plausible iniciativa de la Fundación Eugenio Mendoza… 
 



La obra de Velásquez es así una contribución indispensable para comprender 
la actual realidad nacional y, lo más importante, para esclarecer y afirmar el 
rumbo del porvenir”.  
 
En El Universal Caracas, (Venezuela Moderna), 23 de Febrero de 1977 p.1-4 
 
FORO: MIGUEL OTERO SILVA  
 
355._ 
En FACES,  Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad Central de Venezuela, Marzo-Mayo de 1977,No. 2, pp. 8 a 17.  
 
[El periodista Jesús Hernández hace mención al Doctor Velásquez, refiriéndose 
a las veces que éste le proporcionó trabajo, haciendo caso omiso a su situación 
de Izquierdista; resalta también la labor desarrollada por el Doctor Velásquez 
desde la Dirección de El Nacional ]. 
 
José González  González  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ HISTORIADOR DE LA VENEZUELA MODERNA  
 
356._ 
“Quien quiera deleitarse con una prosa amena y suave, sin torturarse para 
aprender mucho, tendrá que leer este trabajo de Ramón [J. Velásquez]* cuya 
erudición se hermana con una gracia especial para narrar y un alto don de 
buen decir.  
 
[Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo” En 
Venezuela Moderna. Medio Siglo de Historia. Caracas, Fundación Mendoza, 
1976]  
 
En El Universal. Caracas, 14 de Marzo de 1977, p. 1-4 
 
Gustavo Jaen  
 
RAMÓN  J. VELÁSQUEZ UN RARO CASO DE OBJETIVIDAD  
 
357._ 
“Uno de los libros aparecidos a fin de año que más y mejores comentarios ha 
suscitado en el mercado del buen lector venezolano ha sido “Venezuela 
Moderna”, Ediciones Fundación Mendoza ....  
Los temas tratados son: Evolución Política, Política Internacional, 
Desenvolvimiento Económico y Desarrollo de la Cultura, los cuales están a 
cargo de cuatro distinguidos profesionales y escritores Venezolanos, como lo 
son Ramón J. Velásquez, Arístides Calvani, Carlos Rafael Silva y Juan 
Liscano…  
Como es su costumbre, el estudio que hace de nuestra política en los últimos 
cincuenta años es analítico, profundo, y ameno.  Será por lo mismo -si es que 
ya no lo es- un estudio de consulta para estudiantes, para amantes de nuestra 
historia… 



Pero por sobre todo nosotros apreciamos en el trabajo su limpia objetividad… 
 
En El Universal [Relieve de la Voz] Caracas, 20 de Marzo de 1977, p. 7 
 
M.A. Padrón G.  
 
358._ 
EL DR. RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y EL DIFERENDO  
 
En El Mundo, Caracas, Lunes 21 de Marzo 1977.  
 
Domingo Alberto Rangel  
 
BRASIL-EUA Y SU CONFLICTO  
 
359._ 
“Políticos e intelectuales no alcanzan a explicarse en Venezuela y en América, 
cómo un Brasil que parecía el vástago más mimado de los norteamericanos, se 
convierte en el Luzbel de una rebelión contra la principal potencia del 
continente. Quizás sólo Ramón J. Velásquez, en el mundo de nuestros 
personajes oficiales, haya procedido lúcidamente a establecer las razones del 
difiriendo”. 
 
 
En El Universal. Caracas, Jueves 24 de marzo de 1977. 
 
Alfredo Schael  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. ACADÉMICO DE LA LENGUA  
 
EL EJERCICIO DE LAS LETRAS ES EN VENEZUELA UN ACTO CASI 
HERÓICO  
 
360._ 
“La Academia Venezolana de la Lengua ha decidido darle en su seno merecido 
lugar a Ramón J. Velásquez. En Agosto, el doctor Velásquez se incorporará a 
la Academia Venezolana correspondiente de la Real Española, para ocupar el 
Sillón Letra A que quedara vacante a raíz de la muerte de don Roberto 
Martínez Centeno. Velásquez ha dedicado sus años al estudio, al ensayo, a la 
historia y a mirar de cerca el desarrollo político del país… 
 
En El Universal. Caracas, 20 de Junio de 1977. 2 cuerpo. 
 
AFIRMÓ EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ: EL PAÍS CORRE EL RIESGO 
DE PERDERSE SI NO SE ACUERDAN GRANDES OBJETIVOS 
SEPARÁNDOLOS  DE LA POLÍTICA PARTIDISTA  
 
361._ 
“El destino de una democracia no está tanto en las mejores o más hermosas 
fórmulas políticas, sino que está condicionado a la solución de los problemas 



económicos y sociales. En la medida en que estos puedan resolverse, el 
sistema se consolidará.  
Los planteamientos anteriores fueron hechos por el Doctor Ramón J. 
Velásquez, en el Segundo Seminario para Administradores Académicos de 
Institutos de Educación Superior que bajo el patrocinio de la Asociación 
Universitaria interamericana (AUI) se efectúa en el Instituto de Estudios 
Superiores de Administración (IESA), en San Bernardino [Caracas].  
 
En El Universal. Caracas, 28 de Julio de 1977, p.  
 
362._ 
“Las presiones obligan al Gobierno a cambiar sus propias disposiciones”. 
-dijo Ramón J. Velásquez, en el II Seminario sobre Administración 
Universitaria- 
 
En El Nacional. Caracas, 29 de Julio de 1977. p. C-17 
 
INSTITUTO DE POLÍTICA EXTERIOR DIRIGIRÁ RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
363._ 
“Será un organismo para el análisis de los fenómenos contemporáneos de la 
política mundial y constará esencialmente de seminarios, conferencias y 
ediciones.  
…El Canciller Consalvi expresó que la dirección del Instituto estaría a cargo del 
doctor Ramón J. Velásquez: “Nos sentimos afortunados de contar con la 
colaboración de un venezolano tan eminente como el doctor Velásquez quien 
como Senador de la República preside la Comisión de Política Exterior del 
Congreso Nacional y quien asumirá estas funciones como una demostración 
más de su voluntad de servirle al país…” 
 
En El Nacional. Caracas, Martes 20 de Septiembre de 1977 
 
Cesar Messori:  
 
RAMÓN J.VELÁSQUEZ: LA IGLESIA Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
DEBEN RECLAMAR UNA MEJOR TELEVISIÓN  
 
364._ 
-Los medios audiovisuales son los educadores de la actual generación y no 
pueden colocar a la moral en el rincón de las cosas inútiles.  
 
En El Universal. Caracas, 19 de Noviembre de 1977, p. 1-34.  
 
AFIRMA EL MINISTRO LAURIA QUE ES INCIERTA LA DESAPARICIÓN DE 
ARCHIVOS  
 
365._ 
“Aseguró ayer en Palacio, el Ministro de la Secretaría de la Presidencia, doctor 
Carmelo Lauría que el Doctor Ramón J. Velásquez, fundador de dicho archivo 
y persona que durante todo el período democrático se ha encargado en forma 



patriótica y desinteresada de la organización del mismo, hará una amplia y 
detallada declaración sobre el particular”.   
 
En EL NACIONAL. Caracas, 22 de Noviembre de 1977 
 
G. Campos Martínez,  
 
366._ 
NUNCA EXISTIERON DOCUMENTOS OFICIALES DE ANTES DE 1899  
 
“El doctor Ramón J. Velásquez, abogado, periodista, escritor, e historiador, 
frecuentemente más periodista que historiador, fundador del Archivo Histórico 
de Miraflores y del Boletín del mismo; autor de setecientas notas epígrafes, en 
noventa números de ese boletín (todo esto ad honorem), explicaba ayer al 
reportero cómo fue creado el famoso archivo.  
 
Contó que en 1958 don Joselino Quijada, director del Archivo General de la 
República, bajo el gobierno de la Junta que presidió Wolfgang Larrazábal, inició 
el rescate.  
Era una montaña de papeles, sin orden, metidos en unas valijas de lona y 
costales de fique; depositados en los sótanos del cuartel de la Guardia 
Presidencial de Miraflores.  
-En 1959 se continuó el rescate y yo, como Secretario del Presidente, pedí la 
colaboración del director del Archivo Nacional, quien recomendó al historiador 
Luis E. Pacheco como persona idónea para dirigir la reconstrucción.  
Desde 1959 Luis E. Pacheco y Marcos Figueroa, junto con expertos en archivo, 
dirigidos por Arturo Pimentel adelantaron la organización definitiva del archivo y 
de documentos de medio siglo de vida económica, Política y social de 
Venezuela”. 
 
En El Nacional. Caracas, 22 de noviembre de 1977 
 
FIGURACIÓN DE EXTRANJEROS EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS 
DESTACÓ RAMÓN J. VELÁSQUEZ, EN DISCURSO ANTE EL SENADO (...)   
 
367._ 
“En el discurso pronunciado el miércoles ante el Senado de la República, el 
Doctor Ramón J. Velásquez, destacó la figuración de extranjeros en altos 
cargos de la vida Política nacional. Señaló además que la  
democracia venezolana ha brindado al inmigrante mayores facilidades que 
ningún otro país de América latina y advirtió que siempre las reformas 
constitucionales -propuestas en tiempos de elecciones- han traído ardientes 
controversias y violentos debates que a las naciones no conviene”.  
 
En El Nacional. Caracas, 3 de Diciembre de 1977, p.  
 
Florencio Trujillo,  
 
EL ACADÉMICO RAMÓN J. VELÁSQUEZ ALERTA:  



NUESTRA HISTORIA HA SIDO ARRINCONADA COMO MATERIAL DE 
DESECHO  
 
368._ 
“…la amenaza de la desfiguración de la identidad histórica venezolana no es 
una invención de mentes afiebradas, sino un hecho visible para quien tenga 
ojos y conciencia venezolanos”.  
 
“Es la advertencia de un académico de la historia, del doctor Ramón J. 
Velásquez, quien expresó estos conceptos e ideas al pronunciar su discurso 
como orador de orden, con motivo del nonagésimo aniversario de la fundación 
de la Academia de la Historia”.  
 
En EL NACIONAL. Caracas, viernes 27 de Octubre de 1978. 
 
Gonzalo Rodríguez Corro  
 
CONCIERTO DE CONTRAPUNTO CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 
369._ 
"Finalmente, el columnista de este Diario, Luis Esteban Rey, dedica íntegra sus 
líneas glosa a las consideraciones sobre la corrupción, tanto en el “Orden de la 
Administración Pública, con el sector privado y cita al Doctor Ramón J. 
Velásquez cuando observa que”… el mal que amenaza de muerte a la 
Democracia es otro que pretendemos ocultar, reduciendo sus proporciones a la 
corrupción administrativa…” 
 
En El Universal, Caracas, 19 de Febrero de 1979  
 
370._ 
SE INCORPORÓ AL SENADO EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
En El Nacional. Caracas, 20 de Marzo de 1979, p.  
 
371._ 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ NUEVO DIRECTOR DE “EL NACIONAL” 
 
“…Se inició como corrector de pruebas de “El Diario Católico” de San Cristóbal, 
su ciudad natal, y en este instante ocupa la Dirección de “El Nacional”, por 
segunda vez, un periódico al que considera como el mejor estructurado y 
completo de habla hispana”. 
 
En El Nacional. Caracas, 5 de Abril de 1979, p. 1 
 
Misael Salazar Leidenz  
 
372._ 
EL PERIODISMO DEBE ADVERTIR A TIEMPO LAS FALLAS DE LA 
DEMOCRACIA. SEÑALA EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ, NUEVO 
DIRECTOR DE “EL NACIONAL”  



 
-LOS TEMAS EN NUESTRA PRENSA VAN PASANDO CON UNA 
VELOCIDAD INAUDITA, LO CUAL DIFICULTA SU SEGUIMIENTO.  
 
-TODAVIA PESA MUCHO EN LA VIDA VENEZOLANA LA TRADICIÓN 
CAUDILLESCA.  
PREPARA UN “EJERCICIO REPORTERIL”, DONDE GÓMEZ SE DEFINE ASÍ 
MISMO.  
 
En El Nacional. Caracas, 5 de Abril de 1979, P. D-1.  
 
RAMÓN J.VELÁSQUEZ SERÁ INVITADO A REUNIÓN DE 
PARLAMENTARIOS DE COLOMBIA Y VENEZUELA.  
 
373._ 
“El doctor Ramón J.Velásquez, director de el diario “El Nacional” de Caracas, 
será invitado a la reunión de parlamentarios de Colombia y Venezuela, a 
celebrarse en una ciudad fronteriza colombiana.  
Así los anunciaron los doctores Reinaldo Barrios Zuluaga, presidente de la 
Comisión de Política Exterior y Defensa del Congreso de Colombia; el doctor 
Luis Villar borda, ex-presidente de la Cámara de Representantes de Colombia; 
Luis Avila Botta, congresista en representación de la dirigencia sindical; Antonio 
Chávez Barreto, parlamentario de la izquierda colombiana y doctora Luz 
Castilla de Melo, quien preside la octava comisión constitucional permanente 
del Congreso.  
Señalaron que la presencia del doctor Ramón J.Velásquez fortalecería esta 
primera reunión de parlamentarios. Su experiencia y su amistad hacia 
Colombia estrecharían los lazos de amistad y confraternidad de los dos países. 
Será nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor”. 
 
En El Nacional. Caracas, 11 de Abril de 1979, p.D-5 
 
DIRECTOR DE “EL NACIONAL” HOY A MÉRIDA  
 
374._ 
“asistirá al bautizo del libro de José Humberto Ocariz (…)  denominado 
"Jornaviajes”.  
 
En El Nacional. Caracas, 19 de Abril de 1979, p.  
 
Alirio Gómez Picón RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
375._ 
“Nos ha complacido muy de veras la noticia de que ha sido elegido Director de 
El Nacional, uno de los grandes rotativos de la prensa venezolana, nuestro 
apreciado amigo, Ramón J. Velásquez, escritor de merecido prestigio y uno de 
los valores representativo del pensamiento liberal en la tierra de EL 
LIBERTADOR” 
 
 



En El Tiempo, Bogotá, Colombia, 16 de Mayo de 1979  
 
[Reproducido en El Carabobeño, Valencia, Estado Carabobo, el 30 de Mayo de 
1979] 
 
Nabor Zambrano,  
 
¿POR QUÉ UN NUEVO CONCURSO DE “EL NACIONAL”? 
 
ABRIR EL CAMINO AL SIGLO XX Y ENCONTRAR LA IDENTIDAD 
NACIONAL.  
 
376._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez advierte el cambio de la fisonomía y la 
estructura social venezolana a raíz de las corrientes migratorias sufridas por 
nuestro país desde 1945, cuyos descendientes ignoran la historia nacional”. 
 
En El Nacional. Caracas, 26 de Mayo de 1979. p. C-1  
 
[Entrevista concedida a Nabor Zambrano] 
 
EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN EL COLOQUIO SOBRE 
DERECHOS HUMANOS: LA LIBERTAD DE PRENSA NO PUEDE SER 
PRERROGATIVA DE LOS GOBIERNOS, NI PRIVILEGIO DE LA EMPRESA 
PRIVADA, PERO, ESA LIBERTAD DEBE SER RESPETADA POR 
GOBIERNOS, LIBRE EMPRESA Y SINDICATOS.  
 
377._ 
“Al analizar el tema de los Derechos Humanos y el aporte que para la 
promoción y defensa de los mismos significan los medios de comunicación 
social, el Doctor Ramón J. Velásquez, Director de El NACIONAL, hizo una 
amplia exposición donde analizó la actitud de la prensa en escala mundial, a la 
vez que examinó la situación de violación de esos principios en distinas partes 
del globo y el tratamiento que esas informaciones reciben”. 
 
En El Nacional. Caracas, 30 de Junio de 1979. p. C-1 
 
378._ 
EN LA MEDIDA QUE LA PRENSA SEA TRIBUNA DE LOS RECLAMOS DE LA 
COMUNIDAD SERÁ VOZ DE LA REPÚBLICA Y CAMINO DE LA 
DEMOCRACIA, EXPRESÓ EL DOCTOR  
RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN SU DISCURSO DE ORDEN EN LA 
LEGISLATURA DE ARAGUA 
 
En El Nacional, Caracas, l0. de Julio de 1979,  p. C-10  
 
EN EL FORO PARA LA MUJER:   
 
 
 



379._ 
EXISTE EL TEMOR GENERALIZADO QUE LA IDENTIDAD DEL 
VENEZOLANO ESTA EN PELIGRO DE PERDERSE.  
 
En El Nacional. Caracas, 20 de Julio de 1979,  p. C-2.  
 
[Foro sobre la Mujer en el Hotel Caracas Hilton, donde participaron Ramón J. 
Velásquez y Juan Liscano; moderador Ramón Escobar Salom] 
 
Rosita Regalado,  
 
¿CUÁL ES LA HISTORIA QUE SE QUIERE ENSEÑAR?  
RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN LA CASA DE BELLO  
 
380._ 
“Invitado a disertar acerca del tema: “La enseñanza de la historia venezolana y 
los medios de comunicación social”, el doctor Ramón J. Velásquez, Director de 
“El Nacional” comenzó por preguntar a los profesores y maestros 
organizadores de la jornada: ¿cuál historia es la que se pretende enseñar a las 
nuevas generaciones?  
 
En El Nacional. Caracas, 22 de Octubre de 1979. p. C-1  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ VIAJÓ A BOGOTA  A DICTAR DOS 
CONFERENCIAS. 
 
381._ 
“A cumplimentar una invitación de la Universidad de los Andes, de Colombia, 
viajó ayer a Bogotá, el senador Ramón J. Velásquez, director de “El Nacional”. 
(... ) El tema sobre el cual disertará nuestro director en Bogotá será “El Siglo 
XX Venezolano”, y comprenderá dos conferencias” 
 
En El Nacional. Caracas, 24 de Octubre de 1979, P.A-1 
 
DIJO RAMÓN J.VELÁSQUEZ. EN 1929 COMENZÓ LA TRASNFORMACIÓN 
ECONÓMICA DE LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA.  
 
382._ 
“A partir de 1929 se constituye en realidad la fecha inicial de la Venezuela 
Contemporánea y se inicia la transformación de su economía, dijo aquí el 
Director de “EL Nacional”, doctor Ramón J.Velásquez, durante su conferencia 
“Venezuela antes del petróleo” ofrecida en el auditorio de la Universidad Rafael 
Urdaneta” 
 
En El Nacional. Caracas, 26 de Octubre de 1979, p.C-16 
 
RADIOGRAFÍA VITAL DE VENEZUELA  
 
 
 



383._ 
“¡Qué estupenda e informativa la charla que ofreció el jueves en la noche, en la 
“Cátedra de América”, feliz y afortunadamente organizada e iniciada por 
Germán Arciniegas, en la Universidad de Los Andes, el eminente escritor 
venezolano Ramón J.Velásquez, quien en diáfano lenguaje coloquial, sencillo y 
asequible a todas las inteligencias que siguieron y aplaudieron su disertación, 
con brillantez y certidumbre trazó el proceso histórico de su patria desde los 
finales del siglo XIX hasta estos instantes ya agonizantes del Siglo XX  (…)  
 
¡Qué buen servicio el que le está prestando Germán Arciniegas con su 
“Cátedra de América” a la cultura colombiana y qué excelente acierto el de 
habernos traído, para oírlo y admirarlo, al nobilísimo y grande amigo de 
Colombia que es Ramón J. Velásquez!"  
 
En El Tiempo. Bogotá, 27 de Octubre de 1979, p. 
 
Germán Arciniegas,  
 
AQUELLOS VENEZOLANOS PEREGRINOS  
 
384._ 
“PARA presentar un panorama de la Venezuela de hoy, Ramón J. Velásquez 
ha comenzado por lo de Juan Vicente Gómez. Lo ha hecho en dos 
intervenciones suyas en la Cátedra de América de Bogotá, con la autoridad de 
quien sacó de los archivos del Palacio de Miraflores la más rica 
documentación, y la complementó con la experiencia vivida desde su infancia”. 
 
En El Nacional. Caracas, 22 de Noviembre de 1979, p. H-4 
 
EL Senador  RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL. 
PAZ SOCIAL Y FACILIDADES PARA EL TRABAJO ES LO QUE QUIERE EL 
VENEZOLANO NATURALIZADO.  
 
385._ 
“-Hace dos años hice el planteamiento- y mantengo el criterio, de que se trata 
de una reforma y no de una enmienda a la Constitución y, por lo tanto, se hace 
necesario un referéndum.  
 
-En Venezuela no es un hecho insólito el de la participación de los extranjeros, 
naturalizados o no, en la vida política del país ocupando elevados cargos, pero 
eran otros tiempos, cuando la pobreza del país no atraía, como hoy, a grandes 
masas de inmigrantes.  
 
-Actualmente viven entre nosotros extranjeros que sin necesidad de 
naturalización, ni de enmienda constitucional, dominan sectores decisivos de 
las finanzas, controlan ramas fundamentales de su economía; algunos con 
poder más decisivo que el de cualquier alto funcionario venezolano”. 
 
En El Nacional. Caracas, 2 de diciembre de 1979, pp. D-1 y D-10. 
 



 “CONFIDENCIAS IMAGINARIAS DEL GENERAL JUAN VICENTE GÓMEZ 
SERÁ BAUTIZADO ESTA NOCHE  
Es una nueva obra de investigación histórica de Ramón J. Velásquez, Director 
de “El Nacional”” 
 
386._ 
“La invitación para el brindis y presentación de la obra, la suscriben el doctor 
Reinal Cervini, Presidente de la Asociación PRO-VENEZUELA y el Editor José 
Agustín Catalá, en nombre de Ediciones Centauro”.  
 
En El Nacional, Caracas, 5 de Diciembre de 1979, Cuerpo D-1 
 
Jesús Sanoja Hernández,  
 
387._ 
BAUTIZADO EL LIBRO “CONFIDENCIAS IMAGINARIAS DEL GENERAL 
JUAN VICENTE GÓMEZ".  
EL ACTO SE REALIZÓ EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN PRO-VENEZUELA 
CON LA ASISTENCIA DE DESTACADAS PERSONALIDADES DEL MUNDO 
POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO E INTELECTUAL DEL PAÍS.  
 
“Cuando estallaba como una flor de utopías el mayo francés, sentí como 
impulso entrañable la necesidad de buscar en aquel personaje real, Ramón J. 
Velásquez, una explicación en profundidad de nuestro proceso como pueblo y 
de la política entendida como juego de dado.  
 
Es entre otras una de las manifestaciones hechas por el escritor, periodista y 
profesor universitario Jesús Sanoja Hernández, al hacer la presentación del 
libro “Confidencias Imaginarias del general Juan Vicente Gómez”, del cual es 
autor el doctor Ramón J. Velásquez, director de “El Nacional””. 
 
En El Nacional. Caracas, 7 de Diciembre de 1979,  p. C-2. 
 
Ciro Urdaneta Bravo  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ CONFIDENCIAS IMAGINARIAS DE JUAN VICENTE 
GÓMEZ  
 
388._ 
“El libro que ahora nos ofrece Ramón J. Velásquez, es por una parte, producto 
de su extraordinaria pasión por la historia, y, por la otra, consecuencia 
inevitable de su vocación periodística y de su imaginación arraigada en el duro 
piso de la realidad.  
 
¡Tarea difícil hacer hablar a un hombre mudo!  
 
Arrancarle revelaciones sensacionales a quien se expresa con monosílabos y 
exclamaciones 



¡Agilizar los mecanismos del “ajá” y el “bueno pues”, hasta obligarlo a 
monologar sobre todo lo que algunos amigos astutos presentían, pero 
ignoraban los más ágiles observadores!  
 
Estas confidencias con JUAN VICENTE GÓMEZ…estoy seguro de que 
contienen detalles suficientes para entender, juzgar, interpretar, evaluar y 
proyectar a uno de los personajes de la historia y la leyenda de este país, que 
suscita mayores contradicciones entre jóvenes y viejos”. 
 
En El Nacional (Suplemento especial del ATENEO DE CARACAS)  
 
Caracas, 9 de diciembre de 1979 C-1 
 
389._ 
“RAMÓN J. VELÁSQUEZ ANALIZA LOS PERSONAJES Y EL PAÍS CON 
SENTIDO REALISTA”  
 
En El Nacional. Caracas, 9 de Diciembre, 1979, p. C-1  
 
[Palabras de Jesús Sanoja Hernández en el bautizo del libro de RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ, “Confidencias Imaginarias de Juan Vicente Gómez”]  
 
Augusto Germán Orihuela  
GÓMEZ Y VELÁSQUEZ  
 
390._ 
“…Doctor Ramón J. Velásquez tan merecidamente reconocido en el plano 
intelectual y Político de la Venezuela de nuestros días. 
 
El mismo escritor que ha publicado recientemente en Ediciones Centauro 
CONFIDENCIAS IMAGINARIAS DE JUAN VICENTE GÓMEZ… 
Para nadie es un secreto la pasión por la historia y, mucho menos el hondísimo 
interés que por la figura de Juan Vicente Gómez ha sentido el escritor Ramón 
J. Velásquez…” 
 
En El Nacional. Caracas, 11 de Diciembre de 1979  -Página de Arte Cuerpo C-  
 
[Artículo sobre el libro Confidencias Imaginarias del General Juan, Vicente 
Gómez] 
 
J.A. de Armas Chitty,  
“LAS CONFIDENCIAS DE GÓMEZ” 
 
391._ 
“En este libro no sabríamos qué admirar más, si el registro ordenado de los 
hechos que fueron incubando el proceso de la dictadura o la enumeración de 
los mismos hechos, trabados con sutileza de psicólogo, sin una frase que, 
desentone, hurgando siempre las líneas que la economía del cacao, del café y 
de otros productos, y finalmente del petróleo, sólo sirvieron en mas de un siglo 
para alimentar el capital foráneo”. 



 
 
En El Nacional, Caracas, 14 Diciembre de 1979.  
 
Pedro León ZAPATA  
 
392._ 
CHISTORIAS DE ZAPATA 
 
 “Ese Ramón J. me sacó todos los trapos”  
 
En El Nacional. Caracas, 16 de Diciembre de 1979  
 
[Caricatura alusiva al libro CONFIDENCIAS IMAGINARIAS DE JUAN VICENTE 
GÓMEZ] 
 
Alicia Frielich Segal 
 
UN GÓMEZ DE NOVELA  
 
393._ 
“Con la aprehensión de quien debe someterse a repasar lo ya sabido, por 
compromiso, empecé a leer estas CONFIDENCIAS IMAGINARIAS DE JUAN 
VICENTE GÓMEZ ....  
 
“…sólo este sobrio texto de Ramón Velásquez, presuntamente ajeno a 
cualquier intención literaria, confesamente sociohistórico y reporteril, se 
redimensiona como auténtica escritura de creación al germinar en acabado 
producto… 
“…Como toda literatura plena, la obra contiene intrínsecos mensajes de 
diagnóstico y alerta. Un enfoque político actualizado, muestra que la sostenida 
anarquía entre facciones refuerza los tentáculos de la soterrada pero vigente 
alternativa gomera. Lo insólito es que este radical planteamiento provenga de 
una fiel crónica externa, penetre los intersticios más ocultos de la Venezuela 
contemporánea y desnude sus oscuros mitos, resultando esta novela de 
mágico alto calibre".  
 
En El Nacional. (PAPEL LITERARIO). Caracas, 30 de Diciembre de 1979. p. 6 
 
Simón Alberto Consalvi  
 
EL DICTADOR COMO "GHOST WRITER"  
 
394._ 
“PENETRAR en la mente y en la personalidad de Juan Vicente Gómez ha sido 
una de las mayores tentaciones intelectuales de Ramón J. Velásquez a lo largo 
de su vida de escritor, periodista y político. La tentación bien vale la pena 
porque en la historia venezolana que RJV conoce con curiosidad poco común y 
hasta con deleite, no ha habido (o no hubo) un ser tan enigmático y tan bien 
encubierto por sí mismo y por los demás como Juan Vicente Gómez, el 



Dictador que creía en espantos y que manejaba con suma destreza a 
generales y doctores y que logró crearse esa aureola de temor y de misterio, 
de satanismo y brujería que le permitió morir en la cama y morir, sobre todo, 
viejo”. 
 
En El Nacional . (PAPEL LITERARIO). Caracas, 30 de Diciembre 1979, p. 6 
 
Francisco Salazar Martínez  
 
GÓMEZ HABLA SOBRE EL LIBRO DEL DOCTOR VELÁSQUEZ  
 
395._ 
“Pues sí señor, he tenido ocasión de conocer el libro del Doctor Ramón J. 
Velásquez, un joven muy inteligente y muy conocedor de nuestra historia 
política, y puedo decirle que me gustó la obra porque está llena de verdades, si 
señor ...  
El doctor Velásquez logra penetrar en mi mundo y allí estoy yo retratado de 
cuerpo entero, porque el doctor Velásquez nos conoce bien a los andinos que 
somos gente difícil y de muchas salidas”.  
 
En El NACIONAL. Caracas, 12 de enero de 1980, p. A-5 
 
Luis B. Prieto F.  
 
PIDO LA PALABRA.  
 
CONFIDENCIAS IMAGINARIAS:  
 
396._ 
“Ramón  J. Velásquez, ha presentado hace pocos días, en la sede de Pro 
Venezuela, institución de la cual es presidente, su libro titulado Confidencias 
Imaginarias de Juan Vicente Gómez (Ediciones Centauro 79, Caracas, 
Venezuela).  
 
Estas confidencias son un minucioso análisis autobiográfico, hecho por el 
propio general Juan Vicente Gómez, sobre sus costumbres y sobre su vida y 
sus obras. (...)  
El libro de Ramón J. Velásquez pone el acento en la calidad rural de la 
dominación andina y especialmente en el régimen gomecista, porque Gómez 
gobernó la República a la manera de una finca cafetalera o de una hacienda 
para la ceba de ganado”. 
 
En El Nacional. Caracas, 22 de Enero de 1980, p. A-4 
 
José Angel Ciliberto,  
 
CONFIDENCIAS DE JUAN VICENTE GÓMEZ.  
 
 
 



397._ 
“Como muy bien lo atestigua mi amigo Gustavo Alamo -buen lector del 
acontecer histórico venezolano- cuando se termina de leer Confidencias 
Imaginarias de Juan Vicente Gómez, el último y exitoso libro de Ramón J. 
Velásquez, se siente la inconfundible sensación de haber escuchado, de viva 
voz y por boca del singular confidente, sus bien guardados secretos. Sus 
ásperas pero aleccionadoras experiencias. (...)  
Libro que pone de manifiesto -por obra de la agudeza y de la cultura de Ramón 
Velásquez-, como las cosas más complicadas puede decirse en el lenguaje 
más sencillo, sin rebuscamientos y sin torceduras metafónicas."  
 
En El Nacional. Caracas, 15 de febrero de 1980, p. A-5 
 
Juan Liscano  
 
UN LIBRO SOBRE EL DICTADOR JUAN VICENTE GÓMEZ  
 
398._ 
“Más grato es leer Confidencias Imaginarias de JUAN VICENTE GÓMEZ, por 
Ramón J. Velásquez, que “El Otoño del Patriarcal por Gabriel García 
Márquez… 
Para Velásquez fue un reto y un trato. Reto de historia e historiador, resuelto 
con prudencia. Trató con un fantasma que le habitaba desde joven. Se sacó de 
adentro “su” Gómez, esa presencia encarnada de historia venezolana. La 
verdadera identidad nacional no nace de estudios sino de vivencias, de un 
sentir bastante caótico, pero existencias”…  
 
En El Nacional. Caracas, 16 de Febrero de 1980, p. A-4  
 
[Reproducido en un periódico de Buenos Aires, Argentina] 
 
Luis Beltrán Prieto Figueroa,  
 
399._ 
“Confidencias Imaginarias”  
En El Nacional. Caracas, 22 de Enero, 1980, p. A-4  
[Articulo de Luis Beltrán Prieto Figueroa sobre el libro Confidencias Imaginarias 
del General Juan Vicente Gómez]  
 
Alexander Compiani  
 
400._ 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. LOS PLANES ECONÓMICOS DEBEN QUEDAR 
MARGINADOS DE LA POLÍTICA. EL DIRECTOR DE “EL NACIONAL” ADMITE 
QUE EN GUAYANA SE HACE EXCELENTE PERIODISMO.  
 
En El Bolivarense. Ciudad Bolívar, 16 de Febrero de 1980, p. 4  
 
 
 



401._ 
“Que la Casa de la Cultura de Táriba lleve el nombre de Vicente Elías 
Moncada, insigne poeta Taribero de reconocida prestancia en el ámbito 
nacional de las letras, fue propuesto por el Senador Ramón J. Velásquez, 
durante su intervención como Orador de Orden en la Sesión Especial de la 
Municipalidad de Cárdenas, con motivo del acto de juramentación y tema de 
posesión de los integrantes de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura”. 
 
En Diario de la Nación. San Cristóbal, 24 de Febrero 1980, p. 10 
 
Marcelino Valero,  
 
UNIR ESFUERZOS POR EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE SAN 
CRISTÓBAL PLANTEÓ RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
402. _ 
“Iniciar un trabajo conjunto: organismos públicos y la comunidad 
sancristobalense para evitar que la ciudad se colapse, se inhumanice en los 
próximos 20 años, sugirió el escritor, parlamentario e historiador Ramón J. 
Velásquez, en una brillante exposición sobre Historia de San Cristóbal desde 
1890, en el curso del acto organizado por Rotary Club, con motivo de los 75 
años de esta Institución y a la que se dieron cita rotarios, familiares y 
personalidades del mundo económico y social de la entidad”.  
 
En Diario de La Nación. San Cristóbal, 27 de Febrero de 1980, p.10  
 
CONFERENCIA EN LUZ. LUCHA DE SIMÓN BOLÍVAR CONTRA LA 
CORRUPCIÓN DESTACÓ  
 
EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ. 
 
403._ 
“A Bolívar no hay que deificarlo, sino mirarlo como un hombre dijo el Doctor 
Ramón J. Velásquez, historiador y Director de “El Nacional”, en la última 
conferencia que sobre el pensamiento jurídico-filosófico-político de El 
Libertador, quien organizó el Departamento de Filosofía del Derecho en la 
conmemoración del bicentenario de su natalicio”.  
 
En El Nacional. Caracas, 2 de Marzo de 1980, p. D-14 
 
Alfredo Coronil Hartmann  
 
UN RETRATO DE CUERPO ENTERO  
 
404._ 
“Después de tener en la mano el folleto que José Agustín Catalá, con su 
innegable garra de editor, ha publicado, recogiendo juicios y opiniones y aún 
glosas, del delicioso libro de Ramón J.Velásquez “Confidencias Imaginarias de 
Juan Vicente Gómez”, resulta un tanto incómodo abordar el tema -ya tan 
ampliamente comentado-, pero seria una imperdonable injusticia con el libro 



rehuir o pasar agachado, en un momento en que el país cultural y el país 
político han hecho del tema de tertulia y controversia”.  
 
En El Nacional. Caracas, 20 de Marzo de 1980, p.A-4. 
 
LAS MUJERES VENEZOLANAS DICEN: NOS ROBARON NUESTRAS 
CONQUISTAS  
 
405._ 
“Auspiciado por la Editorial Ateneo se realizó un foro para presentar un libro-
testimonio sobre la resistencia femenina contra la dictadura Pérez- Jimenista: 
“nosotras también nos jugamos la vida (…)  
 
“A sala llena se llevó a cabo el acto, presidido por Ramón J. Velásquez. A su 
lado estaban las autoras del libro [Jacinta Bevilacqua y Tania Petzoldt, junto 
con Luis Beltrán Prieto Figueroa, Orestes  Di    Giácomo, Jaime Lusinchi y 
Héctor Mujica. Era la moderadora Evangelina  García Prince.  
La presentación del libro estuvo a cargo de Ramón J. Velásquez. “Este libro es 
en Venezuela útil y necesario” dijo. Si en algún momento se han necesitado 
obras que revelan otros valores, es en estos tiempos tan pragmáticos, hechos 
a la medida de la ganancia inmediata””. 
 
En El Nacional. Caracas, 7 de Marzo de 1980, p.  
 
Alfredo Coronil Hartman,  
 
406._ 
“Un retrato de cuerpo entero”.  
 
En El Nacional. Caracas, 20 de Marzo de 1980, p. A-4.  
 
[Articulo de Alfredo Coronil Hartmann sobre el libro Confidencias Imaginarias, 
del General Juan Vicente Górnez] 
 
Pedro Berroeta  
 
GÓMEZ.  
 
407._ 
“…Pero, vuelvo a preguntar ¿se falsea la historia cuando un investigador con 
imaginación nos invita a dejarnos ver por el personaje, transformándolo en 
sujeto que ve, devolviéndole, en suma el don de la palabra?  
Esta es la hazaña que intenta (con feliz éxito para él y placer para nosotros). 
Ramón J.Velásquez con sus “Confidencias Imaginarias de Juan Vicente 
Gómez”.  
 
En El Nacional. Caracas, 13 de Mayo de 1980, p.A-5  
 
Asdrúbal Barrios,  
 



DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ: EL MÉTODO DE LA ADIVINANZA Y LA 
ENSEÑANZA DE NUESTRA HISTORIA  
 
408._ 
“La historia fue desterrada de los programas de educación primaria y 
secundaria y cuando se impartía bajo el nombre de materias sociales en que 
“se volvía a repetir el método de la adivinanza: diga usted quién fue primero 
gobernante, Bolívar o Páez…” 
Lo expresado forma parte de las palabras de apertura, a cargo del doctor 
Ramón J. Velásquez, al tema “Situación de los estudios y de la Enseñanza de 
la Historia de América”, ayer en la Reunión Técnica de la Comisión de Historia 
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia , IPGH”.  
 
En El Nacional. Caracas, 4 de Junio de 1980. p. C-10 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ PREMIO CONAC DE HISTORIA.  
 
409._ 
“El jurado del Premio Nacional de Historia, adjudicado por el CONAC, y que por 
primera vez será entregado este año, resolvió ayer tarde otorgárselo al doctor 
Ramón J. Velásquez, en reconocimiento a sus contribuciones a la historiografía 
del presente siglo, y, en particular, por su libro “Confidencias Imaginarias de 
Juan Vicente Gómez”, publicado a finales de 1979.  
 
Integraron el jurado, el Director del Archivo de la Nación, Doctor Mario Bricefio 
Perozo; el Académico Ildefonso Leal y el Escritor Rafael Ramón Castellanos, 
Director de Publicaciones de la Presidencia de la República.   La decisión del 
jurado fue por unanimidad”.  
 
En El Universal. Caracas, 3 de Julio de 1980, p. 
 
EN LA FUNDACION POLAR:  
 
410._ 
“Instalación del Consejo Consultivo del Diccionario de Historia de Venezuela. 
Lo integran Arturo Uslar Pietri, Ramón J. Velásquez, J.L. Salcedo Bastardo, 
Pedro Grases, Guillermo Morón y otras personalidades”. 
 
 En El Nacional. Caracas, 10 de Agosto de 1980, p.  
 
EL PRESIDENTE HERRERA ENTREGÓ LOS PREMIOS DE LA AEV.  
 
411._ 
“El Presidente de la República, doctor Luis Herrera Campins, presidió anoche 
la entrega de galardones a los intelectuales distinguidos en la primera cena de 
la Asociación de Escritores Venezolanos. Recibieron los premios, el Doctor 
Ramón J. Velásquez por su obra “Confidencias Imaginarias de Juan Vicente 
Gómez…”  
 
En El Nacional. Caracas, 16 de octubre de 1980, p.1 



 
LOGRADO PROYECTO DE ACUERDO SOBRE DELIMITACIÓN DE AREAS 
MARINAS Y SUB- MARINAS EN EL GOLFO  
 
412._ 
“En su Despacho del Palacio de Miraflores, el Presidente de la República, 
Doctor Luis Herrera Campíns, en momentos en que se reunía con los 
directores de los medios para hacerles entrega del proyecto (...) Nelson Luis 
Martínez, de “Ultimas Noticias”, Rubén Osorio Canales, de Venevisión; Jules 
Waldman, del Daily Journal; el Presidente Herrera Campíns; el Doctor Ramón 
J. Velásquez, Director de “El Nacional”; Marcel Granier,de Radio Caracas 
Televisión; Nelson Belford, Presidente de la Cámara de Radiodifusión”. 
En El Nacional. Caracas, 22 de octubre de 1980, p. 
 
Pedro Silva Aguilera,  
 
EL BAUTIZO DE “TIEMPO DE GUERRILLEROS” 
 
413._ 
“La Democracia no puede ser retórica sino responder a la solución de graves 
problemas de la humanidad.  
Así señaló el Doctor Virgilio Lovera, en la oportunidad de la presentación de su 
libro “Tiempo de Guerrillero” (…). La obra lleva un prólogo interpretativo y 
extenso, especialmente escrito por el Doctor Ramón J. Velásquez, Director de 
El Nacional.  
 
En El Nacional. Caracas, 18 de Febrero de 1981, p. D-13. 
 
414._ 
“En la medida en que la democracia sea capaz de resolver los problemas 
sociales y económicos que tienen planteadas las clases sociales y de exigir el 
gran desarrollo nacional, esta democracia podrá subsistir y responder al gran 
reto de la grandeza venezolana.  
Tal señalamiento lo formuló, como una inquietante advertencia, el Doctor 
Ramón J. Velásquez, al concluir la brillante disertación sobre el tema 
Perspectivas y Problemas de Venezuela en la década de los Ochenta ante el 
numeroso público que el pasado sábado colmó el auditorio del Colegio de 
Abogados de esta ciudad [Maturín]”. 
 
En El Diario. Maturín, 16 de Marzo de 1981, p. 1  
 
415._ 
“La delegación tachirense tuvo toda la amplitud que se podía desear. La 
encabezó el ex-Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, como 
Senador Vitalicio; Ramón J. Velásquez y Valmore Acevedo Amaya, los dos 
Senadores por el Táchira, electos respectivamente en las listas de Acción 
Democrática y COPEI; el Diputado Federico Ramírez León, Presidente de 
FETRATACHIRA; Enrique Colmenares Finol, Tomás Contreras y Humberto 
Márquez de FUNDASURESTE; Leomagno Flores, Juan Enrique Serrano, más 
otros tachirenses que residen en Caracas”. 



 
En El Diario de Caracas. Caracas, 9 de Abril de 1981, p. 
 
CONFERENCIA DE RAMÓN J. VELÁSQUEZ SOBRE SURGIMIENTO DE 
NUEVAS CLASES EN VENEZUELA  
 
416._ 
“El Director de “El Nacional”, Ramón J. Velásquez, dictará mañana en Ciudad 
Guayana una conferencia titulada “El Surgimiento de las nuevas clases en 
Venezuela”.  
El acto será patrocinado por el Instituto Universitario Politécnico de Guayana, la 
División de Desarrollo Humano de la C.V.G., el Colegio de Ingenieros y el 
Colegio de Abogados”. 
En El Nacional. Caracas, 13 de Mayo de 1981  
 
AFIRMO RAMÓN J. VELÁSQUEZ:  
 
LA IDENTIDAD NACIONAL TIENE TRES COLUMNAS FUNDAMENTALES 
QUE IMPIDEN QUE SE DESFIGURE LA VIDA VENEZOLANA: “EL 
MESTIZAJE, EL SENTIDO IGUALITARIO Y EL ESPIRITU LIBERTARIO”  
DESTACÓ EN CONFERENCIA QUE DICTÓ EN LA U.C.L.A. DE 
BARQUISIMETO.  
 
 417._ 
“El historiador, senador, periodista y director del diario “El Nacional”, fue 
presentado por el doctor Francisco Cañizalez Verde, quien se refirió a la 
trayectoria política, humanista y periodística del doctor Velásquez, quien disertó 
ante numerosa concurrencia, especialmente de jóvenes estudiantes de la 
U.C.L.A., sobre el tema: “La Democracia, los Partidos Políticos y la identidad 
Nacional”, invitado por la Escuela de Administración y Contaduría, y la 
Dirección de Extensión Universitaria de esa casa de estudios”.  
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Mayo de 1981 
 
IVAN CLAUDIO,  
 
418._ 
“Ramón J. Velásquez. Nos hemos acostumbrado a estar siempre en campaña 
electoral. Lo fundamental es el mantenimiento del sistema democrático, 
pluralista y participativo. Han disminuido mucho las afiliaciones a todos los 
partidos y los venezolanos han vuelto a proclamar su independencia política. 
Barquisimeto siempre ha sido centro de convergencia, desde la hora inicial de 
la Colonia.  
 
[El Doctor Ramón J. Velásquez] venia a dictar una conferencia en el auditorio 
Ambrosio Oropeza de la universidad Centro Occidental, invitado por Francisco 
Cañizalez Verde y Florencio Sánchez Páez”. 
 
En El Informador. Barquisimeto 24 de mayo de 1981, p.A-8  
 



VELADA CULTURAL EN EL TIGRE  
 
419._ 
“Con una charla del Doctor Ramón J. Velásquez, sobre “Oriente y la época de 
Cipriano Castro”, la actuación de la Orquesta Sinfónica Juvenil, núcleo de El 
Tigre, y el bautizo de la obra de teatro “Daniel”, del poeta Hely Colombani, se 
puso término aquí en la Casa de la Cultura, a la exposición “castro en la 
Caricatura Mundial (…)  
…Ramón J. Velásquez, Director de “El Nacional”, y Presidente de la Fundación 
para el Rescate del Acervo Documental Venezolano, hizo un juicio crítico, con 
datos y hechos, sobre el proceso de arribo del andinismo al poder con Castro y 
Gómez a la cabeza de un maltrecho ejército de apenas 1.500 hombres y 
enfocó la participación destacada que tuvo contra el General Castro el último 
de los caudillos revolucionarios de Oriente, Nicolás Roland”. 
 
En El Nacional. Caracas, 18 de Junio de 1981, p. 
 
420._ 
“El pasado jueves 28 se llevó a efecto en el Salón “Naiguatá” del Hotel 
Tamanaco la presentación del libro “La imperfecta democracia” de Gonzalo 
Barrios, lanzado a la circulación por la Editorial “Centauro” que dirige José 
Agustín Catalá (…) 
 
El acto de la presentación estuvo presidido por el ex-presidente Rómulo 
Betancourt, el ex –presidente Carlos Andrés Pérez, el presidente del Senado, 
Doctor Godofredo González, el doctor Jóvito Villalba, Jaime Lusinchi, Luis 
Piñerúa  Ordaz, José Agustín Catalá y Gonzalo Barrios”  
 
En El Nacional. Caracas, 31 de Mayo de 1981, p. D-6  
 
EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL TÁCHIRA CELEBRÓ EL DIA NACIONAL 
DEL ABOGADO.  
 
421 
“El Senador Ramón J. Velásquez, Director de “El Nacional”, dictó una 
importante Conferencia sobre la vida del Colegio y la obra de su fundador, 
Doctor Santiago Briceño, quien contribuyó a la formación de la nueva 
República con Castro”. 
 
En Diario Católico. San Cristóbal, 26 de Junio de 1981, p.9  
 
EL PRESIDENTE ENTREGÓ LOS PREMIOS DE PERIODISMO. EL DOCTOR 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ RECIBIÓ EL MÁXIMO GALARDÓN, QUE LE FUERA 
OTORGADO A “EL NA- CIONAL”.  
 
422._ 
En El Nacional. Caracas, 27 de Junio de 1981, p. D-1 
 
 
 



423._ 
“La exposición principal en el acto inaugural de las Jornadas de Análisis de los 
23 años de democracia, vividos en Venezuela, correspondió al Doctor Ramón 
J. Velásquez, invitado especial.  
Haciéndole honor a su bien ganado prestigio de historiador, de analista objetivo 
de la realidad actual y de venezolano que sigue con pasión el desarrollo de 
nuestro proceso social, político y económico, el Doctor Ramón J. Velásquez, 
Director de El Nacional, hizo su intervención en la sede de CORPOANDES 
[Mérida], un alerta inquietante, acerca del presente y futuro del país, en función 
de los errores sistemáticos que se han cometido en el pasado y que siguen 
vigentes”.  
 
En El Vigilante. Mérida, 7 de Julio de 1981, p. 1  
 
EN  MÉRIDA. INSTALADAS JORNADAS DE ANÁLISIS DE 23 AÑOS. 
 
424._ 
“Al acto asistió como invitado especial el Doctor Ramón J. Velásquez, Senador 
e Historiador, Director del Diario “El Nacional” quien pronunció el discurso de 
instalación”.  
 
En El Nacional. Caracas, 7 de Julio de 1981, p. 
 
Argenis Martínez,  
 
425._ 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ: BUSCÓ LA HISTORIA PARA DESENTRAÑAR LAS 
CLAVES DEL PRESENTE Y LOS CAMINOS DEL FUTURO  
 
En El Nacional. Caracas, 3 de Agosto de 1981. p. 16  
 
[Entrevista concedida al periodista Argenis Martínez (38 aniversario) 
 
DEMOCRACIA ES VIGILIA, ESPIONAJE Y DESCONFIANZA  
 
426._ 
“Una de las figuras de mayor relieve intelectual que asisten a las Jornadas de 
Análisis de los 23 años de la Democracia, es el Doctor Ramón J. Velásquez, 
historiador y periodista de dilatada trayectoria y de una obra densa por el 
contenido y alcance de sus planteamientos. (...)  
La Democracia es vigilia. La Democracia es espionaje. La Democracia es 
desconfianza. No puede el ciudadano de una nación demócrata conformarse 
con ir un domingo cada cinco años a depositar, en medio de esperanzas, y de 
promesas, un voto para retirarse a la casa y contemplar cómo el poder político, 
económico y social queda en manos de un grupo que hace y deshace con él, 
en medio de la indiferencia de un país -uso palabras del Presidente Herrera- 
dominado por alucinógenos”. 
 
En Frontera. Mérida. 8 de Julio de 1981, p. 14  
 



INSTALADA LA COMISIÓN DEL CONGRESO PARA EL BICENTENARIO DEL 
LIBERTADOR.  
 
427._ 
“A las 12 del mediodía de ayer, fue instalada la Comisión Especial Bicameral 
que programará los actos conmemorativos del Bicentenario del natalicio del 
Libertador. Godofredo González, Presidente del Congreso de la República, (...) 
juramentaba a los diputados y senadores miembros de la mencionada 
Comisión: Ramón J. Velásquez, presidente; Wolfgang Larrazábal, Eleazar Díaz 
Rangel, Orlando González, Reinaldo Leandro Mora, Siuberto Martínez, Simón 
Antoni Paván, Felipe Montilla, Nelson Luis Martínez y Guillermo García Ponce".  
 
En El Nacional. Caracas, 13 de Agosto de 1981, p. 1  
 
J.P.  
BOLÍVAR, CASI ENFRENTE  
 
428._ 
“Los héroes y la historia” de Ramón J. Velásquez, conjuga imaginación con 
investigación histórica, y presenta los personajes con un relieve que permite 
visualizarlos.  
 
En El Nacional, 15 de Agosto 1981. 
 
DE LA AVP AL CNP. RECONOCIMIENTO A LOS FUNDADORES EN EL XL 
ANIVERSARIO DEL GREMIO PERIODÍSTICO  
 
429._ 
“…coincidieron en el presidium los fundadores y los actuales directivos.  
(...) Ramón J. Velásquez, Director de El Nacional…”  
 
En El Universal, Caracas, 16 de Agosto de 1981  
 
EN UNA COYUNTURA HISTÓRICA NACE LA AVP: EN EL PAÍS SE 
ESBOZABA LA DEMOCRACIA Y EN EL MUNDO SE RESISTÍA AL 
FASCISMO.  
 
430._ 
“Al conmemorar los 40 años del nacimiento de la agrupación Asociación 
Venezolana de Periodistas, hoy Colegio Nacional, el Doctor Ramón J. 
Velásquez describió el ambiente de esos años y las características de la 
prensa nacional”. 
 
En El Nacional. Caracas, 17 de Agosto de 1981, p.  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y MANUEL CABALLERO.  
 
AD ES LA OBRA MÁS IMPORTANTE DE BETANCOURT.  
 



LOS DOS HISTORIADORES CONCURRIERON AL PROGRAMA 
“CONVERSACIONES CON ALFREDO PEÑA” Y JUNTO CON EL 
PERIODISTA ANALIZARON LA FIGURA HISTÓRICA DEL FUNDADOR DE LA 
SOCIALDEMOCRACIA VENEZOLANA.  
 
431._ 
"Ramón J. Velásquez: Rómulo Betancourt en una conversación que yo anoté 
en días pasados, me decía lo siguiente: que él ante el tribunal de la historia si 
lo pusieran a escoger entre su papel de fundador de un partido y Presidente de 
la República, su respuesta al tribunal era clara, precisa e inmediata: El papel 
que yo escojo es el de fundador de un partido político”… 
 
En El Nacional. Caracas, 4 de Septiembre de 1981, p. D-2 
 
EL DIRECTOR DE “EL NACIONAL, [Ramón J. Velásquez], A LA OPINIÓN 
PÚBLICA.  
 
432._ 
“En el debate político democrático todo intento de censura es un contrasentido 
peligroso. La democracia es fundamentalmente debate, información y crítica, 
que no puede estar mediatizada, ni regulada, porque se falsearían las bases 
mismas del sistema”.  
 
En El Nacional. Caracas, 16 de Septiembre de 1981, p.  
 
A SEVILLA EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
433._ 
“...Viajó a España para participar en nombre de Venezuela en la constitución 
del Consejo Iberoamericano de Cooperación Cultural, el 11 de los corrientes en 
Sevilla, conjuntamente con Pedro Grases y el Doctor Arturo Uslar Pietri”.  
 
En El Nacional. Caracas, 9 de Octubre de 1981, p.1  
 
EL DIRECTOR DE “EL NACIONAL” EN ESPAÑA (SEVILLA). LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PUEDEN SER MUY EFICACES EN EL ENTENDIMIENTO 
DE ESPAÑA E IBERO-AMERICA.  
 
434._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez, quien forma parte del Consejo Superior del 
Instituto Nacional de Cooperación, construido oficialmente por el Rey Juan 
Carlos I, se refirió a las amplias derivaciones de este nuevo organismo”.  
 
En El Nacional. Caracas, 14 de Octubre de 1981, p.  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. LA CRÓNICA Y LA ANÉCDOTA HAN SUSTITUIDO 
AL PENSAMIENTO POLÍTICO EN NUESTRO SIGLO.  
 
 
 



435._ 
“Los partidos deben examinar sus propósito y estrategias, frente a las 
transformaciones que han tenido los medios de comunicación, especialmente 
la televisión, que cambian la ideología por la imagen. (…)  
Ramón J. Velásquez (...) tuvo a su cargo la conferencia inaugural del Primer 
Seminario sobre Proyección del Pensamiento Político Venezolano, organizado 
por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo”.  
 
En El Carabobeño. Valencia, 21 de Noviembre de 1981, p. A-3 
 
RAMÓN  J. VELÁSQUEZ. LA ECONOMÍA HA DETERMINADO QUE 
VENEZUELA SEA UNO DE LOS PAISES DE MÁS COMPLEJA 
ESTRUCTURA LATINOAMERICANA.  
 
EL DIRECTOR DE “EL NACIONAL” FUE EL ORADOR DE ORDEN EN EL 
ACTO DE GRADUACIÓN DE NUEVOS TÉCNICOS SUPERIORES EN LA 
U.S.B.  
 
436._ 
“Veintisiete nuevos técnicos superiores egresaron del Núcleo Universitario del 
litoral de la Universidad “Simón Bolívar”, en un acto especial donde el orador de 
orden fue el doctor Ramón J. Velásquez, Director de “El Nacional”.  
 
Se refirió el doctor Velásquez a las críticas que los estudiantes siempre hacen 
al sistema, como una actitud latente que requiere de quienes dirigen los 
destinos de la Nación una mayor responsabilidad.  
 
-Pero muchas de estas promesas de renovación -dijo- y muchos de esos 
propósitos de críticas y reforma nacional, se quedan archivados en la hora 
misma en que el estudiante, expresión de renovación y de protesta, se integra 
como profesional a los núcleos sociales”.  
 
En El  Nacional. Caracas, 11 de Diciembre de 1981. p. 
 
437._ 
“INDIVIDUOS DE NÚMERO” O LA HISTORIA QUE ENTRETIENE. LA 
BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA HA 
PUBLICADO RECIENTEMENTE 
LOS TRABAJOS QUE RAMÓN J. VELÁSQUEZ HA HECHO SOBRE 
HISTORIADORES QUE 
HAN SIDO ADEMÁS “PERSONALIDADES CIMERAS EN LA VIDA CULTURAL 
VENEZOLANA”. 
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Diciembre de 1981, p. 
 
[Comentario sobre el libro de RAMÓN J. VELÁSQUEZ “ Individuos de 
Número”]. 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ DIO INICIO AL CICLO DE CLASES MAGISTRALES  
 



438 
“El Doctor Ramón J. Velásquez, historiador, político y periodista, especializado 
en temas de historia contemporánea del país, inició anoche con brillantez y 
marcado acierto el ciclo de clases magistrales organizado por el comité pro-
celebración de los 50 años de la Cámara de Comercio”.  
 
En Siglo 21. Cumaná, 18 de Enero de 1982, p.17  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. EN 25 AÑOS DE DEMOCRACIA JAMÁS VIVIÓ 
VENEZUELA UNA CRISIS COMO LA ACTUAL.  
 
439._ 
“Por primera vez a lo largo de estos 25 años de democracia, un año electoral 
coincide con tan graves problemas económicos y fiscales, dijo ayer en nuestro 
diario el historiador, político y periodista doctor Ramón J. Velásquez.  
 
El doctor Velásquez inauguró anoche el ciclo de clases magistrales de los 50 
años de la Cámara de Comercio de Cumaná”… 
 
En Siglo 21. Cumaná, 18 de Enero de 1982, p. 1 
 
440._ 
SOBRE JOSÉ MARTI DISERTA HOY EN CUMANÁ, EL DOCTOR RAMÓN J.  
 
En Provincia. Cumaná, 28 de Enero de 1982, p. 1 
 
RENUNCIA A LA DIRECCIÓN DE “EL NACIONAL” [RAMÓN J. VELÁSQUEZ]  
 
441._ 
“Y mi actual condición de Senador de la República,  el hecho de presidir una 
importante Comisión Bicameral y de ser Miembro Principal de la Comisión de 
Política Exterior, dentro de la cual se deben fijar criterios que forman hoy parte 
fundamental de la polémica política, son hechos que en una hora de la vida 
nacional en que las pasiones crecen, avasallan y ciegan, pueden ser utilizados 
en perjuicio de la tradicional garantía de imparcialidad que es característica 
funda- mental del periódico”. 
 
En El Nacional. Caracas, lo. de Febrero de 1982, p. A-1  
 
[Carta enviada a Miguel Otero Silva y  Clara Rosa Otero de Altamirano, con 
motivo de su renuncia a la dirección de “El Nacional”]. 
 
0.G. [OSCAR GUARAMATO]  
 
"COMPAÑERO"  
 
442._ 
“El compañero [Ramón J. Velásquez] y quien calza esta nota, se han 
encontrado muchas veces en medio del plomo. No el plomo que ladra en el 



revólver, ni el que estornuda el fusil. El otro, el metridor de lino- tipos, el 
moldeador de tejas para el molino impresor (…). 
 
“Oloroso –o hediondo- de otras plomazones, encabezó tropel en este diario en 
el mes tercero de 1964, Desmontó del caballo de papel en el XX mes del 68. 
Volverla, acicateado por el maldito vicio del periodismo, en el cuarto mes del 
79. Hoy, descabalga otra vez”. 
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Febrero de 1982, p.  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ RENUNCIÓ A LA DIRECCIÓN DE “EL NACIONAL”.  
 
443._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez ha presentado su renuncia a la   dirección de 
“El Nacional', cargo que ha ejercido en dos ocasiones con  pasión 
venezolanista, acendrado talento e indiscutible acierto. Se separa de  
la palestra periodística para incorporarse al Congreso Nacional, en su 
condición de Senador por el Estado Táchira, y profundizar en otras actividades 
que requieren su presencia.  
 
Político de excepcional relieve, Ramón J. Velásquez ha prestado señalados 
servicios a la democracia venezolana, desde la tribuna parlamentaria, desde 
las páginas de sus libros principistas, desde las elevadas funciones públicas 
que le ha correspondido desempeñar y también desde las prisiones donde 
fuera recluido por la última dictadura”.  
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Febrero de 1982, p.1 
 
Ramón Hernández,  
EL PAÍS COMO OFICIO. ESTAMOS DESPILFARRANDO LA LIBERTAD  
 
444._ 
“La Venezuela rural  y de malas costumbres políticas derrotó a la Venezuela 
petrolera; falló la educación de la Democracia, los hábitos han podido más.  
Todos critican el presidencialismo, pero, cuando se miran en ese espejo, les 
gustara la cara que el espejo refleja.  
En lo legislativo sigue imperando la Dictadura de Gómez.  
El que no haya rebeliones y el país vaya a elecciones cada cinco años no 
quiere decir que no está reclamando cambios, grandes transformaciones.  
Yo nunca he eludido participar en la batalla por el país y ahora lo seguiré 
haciendo desde mi curul de Senador de la República, desde don de se pueden 
decir las cosas y nadie le reclama al usuario”. 
 
En El Nacional. Caracas, 28 de Febrero de 1982, p. C-1  
 
Jorge Villalba,  
 
LA DESPEDIDA DEL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
 



445._ 
“Con un acto sencillo en la redacción, tal como fue su deseo, despedimos al 
Doctor Ramón J. Velásquez, quien deja la dirección de “El Nacional”.  
El Doctor Velásquez recibió en esta oportunidad, el sincero reconocimiento de 
quienes con él, compartimos durante los últimos 3 años la responsabilidad de 
entregar a nuestros lectores el testimonio de nuestro compromiso con 
Venezuela, que se inició un 3 de Agosto".  
 
En El Nacional. Caracas, l°. de Marzo de 1982, 
 
EL ANHELO CONSTANTE DE ARISTIDES BASTIDAS FUE PRESENTADO 
EN MARAVEN  
 
446._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez hizo la presentación, como prologuista, en los 
salones de Maraven, ante un numeroso público.  
Para utilizar un calificativo pocas veces empleado en dictámenes bibliográficos 
diré que son hermosas las páginas que traducen su anhelo. El lenguaje es 
sencillo, la intención, universal y profunda. Tiene la claridad de un libro primario 
y la entonación de un poema (...)  
El autor, que desborda en esta publicación su habitual trajinar por el periodismo 
científico, respondió emocionado. Agradeció las palabras del Doctor Velásquez, 
a Maraven y a “mis amigos, todos ustedes que me acompañan esta noche””.  
 
En El Nacional. Caracas, 5 de Marzo de 1982, p.  
 
Miriam Freilich A,  
 
LOS ROTARIOS BUSCAN LA PAZ Y LA COMPRENSIÓN EN EL MUNDO. 
VENEZOLANOS Y COLOMBIANOS SE UNIERON EN LA FRONTERA. 
DURANTE TRES DIAS, EL ROTARY CLUB INTERNACIONAL PROMOVIÓ 
UNA REUNIÓN ENTRE 250 ROTARIOS DE VENEZUELA Y COLOMBIA (…). 
 
447._ 
“Ayer la reunión se trasladó a Cúcuta. Le correspondió el turno a Germán 
Arciniegas y a Ramón J. Velásquez hablar sobre temas históricos y culturales 
de ambas naciones” 
 
En El Diario de Caracas. Caracas, 7 de Marzo de 1982, p.11 
 
Homero Arellano,  
 
RAMÓN J.  
 
448._ 
“Debe tener algunos enemigos. No es para menos. Si no los tuviera, no 
contaría con los amigos que posee. Y que no deben ser muchos, los amigos 
nunca son muchos”. 
 
En El Nacional. Caracas, 11 de Marzo de 1982, p.A-6  



 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ DIAGNOSTICÓ LA DEMOCRACIA. LA SITUACIÓN 
IMPONE UN ACUERDO DE PODERES DIFERENTE AL PACTO DE PUNTO 
FIJO.  
 
449._ 
“…Ante los delegados que asisten al Foro Venezuela, que se realiza en el 
Salón Nautilus del Meliá Caribe, Velásquez hizo referencia al agotamiento del 
modelo democrático y enfatiz6 que en el país hay consenso en el reclamo de 
una reforma del sistema”. 
 
En El Nacional. Caracas, 29 de Abril de 1982, p.D-22 
 
Pedro Manuel Vásquez,  
 
CONVERSACIONES CON EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
450._ 
“Por  ese modo de ser, por esa conducta suya mantenida con lealtad a través 
de todos estos años, por su honestidad nunca desmentida; por su 
consecuencia con aquellos ideales y principios que han normado  
su pensamiento de luchador democrático, Ramón J. Velásquez cuenta en su 
patria y fuera de ella, con una inmensa legión de amigos. Amigos de todos los 
signos y de todas las ideologías”. 
 
En Antorcha. (En ambas Cámaras). El Tigre, 13 de marzo de 1982,p  
 
451._ 
“Para el próximo miércoles 12 ha sido fijada definitivamente la conferencia 
sobre el pensamiento bolivariano, a cargo del Doctor Ramón J. Velásquez, que 
viene promoviendo la Universidad de Oriente”.  
 
En El Sol de Maturín. Maturín, 7 de Mayo de 1982, p.1  
 
Rafael Angel Lujano,  
 
RAMÓN  J. VELÁSQUEZ. ACUERDOS PANAMERICANOS POR LA PAZ Y LA 
SOBERANIA SON EFICACES.  
 
452._ 
“La crisis de las Malvinas Constituye, después del ascenso de Fidel Castro al 
poder, el acontecimiento histórico más trascendental del continente”. 
 
En El Nacional. Caracas, 22 de Mayo de 1982, P-D-17 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ CONFERENCIÓ EN EL AEROCLUB CARACAS.  
 
453._ 
“A principios de siglo, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, los viajeros 
firmaban un testamento cuando tenían que emprender un largo trayecto en 



mula. La práctica de asegurar los bienes a los herederos no ha cambiado hoy 
día; la única diferencia es que el medio de transporte es un avión y se estila 
tomar un seguro de vida en lugar de hacer un testamento.  
Con estas ideas, el ex-Director de “El Nacional”, Ramón J. Velásquez, habló 
anoche a los miembros del Aeroclub Caracas en el ciclo de conferencias 
organizado por su Departamento de Relaciones Públicas. El título de su charla 
fue “De la mula al avión”, en la cual abarcó la evolución histórica de Venezuela 
desde 1920 a 1980”. 
 
En El Nacional. Caracas, 16 de Julio de 1982. p. D-24 
 
Alba Sánchez,  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. EL NUEVO PAÍS ESTA TOCANDO LA PUERTA.  
 
454._ 
“…Venezuela es un país moderno, con todos los problemas del subdesarrollo y 
del desarrollo, con una nítida definición de clases y con los conflictos y 
problemas que existen entre ellas.  
 
(... ) La oposición de la comunidad tiene un sentido social y económico antes 
que político. Si los partidos políticos se hacen intérpretes de los reclamos y 
protestas, se pueden evitar los cambios violentos”. 
 
En El Nacional. (Edición Especial 39 Aniversario), Caracas, 3 de Agosto de 
1982, p.A-18. 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN MARACAY. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES 
UNA DE LAS FORMAS MAS CATEGÓRICAS DE LA DEMOCRACIA.  
 
455._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez, senador de la República, ex-Ministro, abogado, 
periodista, historiador y ex-Director de “EL Nacional”, dictó una clase magistral 
en el acto central del décimo aniversario del diario impreso “El Aragueño”. 
 
En El Nacional. Caracas, 15 de Agosto de 1982, P.D-27 
 
Ludmila Vinogradoff,  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. DE LA MULA AL AVIÓN EN EL AEROCLUB 
CARACAS  
 
456._ 
“Continúa el cielo de conferencias organizado por el Aeroclub Caracas con 
destacados expositores del país. Esta vez le tocará el turno, al ex-Director de 
El Nacional, Ramón J. Velásquez, quien hablará el jueves 17 de julio nada 
menos que del tema “De la mula al avión””.  
 
En El Nacional. Caracas, 3 de julio de 1982  
 



A PRINCIPIOS DE 1983 SE HABLARA MUCHO DE BOLÍVAR. LA COMISIÓN 
DEL BICEN- TENARIO ENTREGO EL PROGRAMA DE ACTOS.  
 
457._ 
“Ayer Godofredo González, Presidente del Congreso de la República, recibió 
de manos de Ramón J. Velásquez, la programación prevista para conmemorar 
la celebración del bicentenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar”. 
 
En El Diario de Caracas. Caracas, 6 de Agosto de 1982, p.13  
 
Luis Buitrago Segura,  
 
458._ 
RAMÓN J.VELÁSQUEZ. UN PROGRAMA COHERENTE PARA 
REDIMENSIONAR HISTÓRICAMEN TE AL LIBERTADOR.  
 
En El Nacional. Caracas, 31 de Agosto de 1982, p. C-2 
 
EXPONE RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
ACUERDO NACIONAL PARA SUPERAR LA CRISIS  
 
459._ 
Expresando la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional para superar la 
crisis socio-económica en la cual está inmerso el país, el doctor Ramón J. 
Velásquez, parlamentario, periodista, historiador y político, habló durante una 
hora ante los miembros del Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas en 
la reunión habitual de cada mes. El doctor Velásquez hizo un rápido enfoque 
de la vida venezolana desde el mandato de Juan Vicente Gómez hasta situarse 
en los años del comienzo de la democracia analizando finalmente algunos 
resultados del ejercicio de las libertades ciudadanas.  
 
En El Nacional. Caracas, 24 de Septiembre de 1982, p. D-18 
 
DIJO RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN SAN CRISTÓBAL: BETANCOURT NUNCA 
PENSO SER CAUDILLO Y NEGOCIANTE  
 
460._ 
Velásquez que, durante dos horas habló ante una nutrida y exigente 
concurrencia en el Colegio de Abogados del Táchira, sobre la vida, 
personalidad y hombre público, al conmemorarse un año de su muerte señaló 
que, “Betancourt fue un gran líder que tiene vigencia para resolver aún los 
graves problemas del país”. 
 
En EL NACIONAL, Caracas, l° de octubre de 1982, p. 3 
 
Pastor Heydra,  
 



RAMÓN J. VELÁSQUEZ ANALIZA Y HACE REVELACIONES INEDITAS 
SOBRE LA VIDA DEL LIDER POLÍTICO. BETANCOURT: LA VISIÓN DE UN 
CAUDILLO POPULAR  
 
“Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del ex-Presidente y fundador de 
AD, el periodista e historiador Tachirense -quien además fue el secretario de la 
Presidencia durante su gobierno constitucional- cuenta aspectos esenciales de 
la trayectoria del principal constructor de la democracia venezolana (…). 
Ramón J. Velásquez es uno de los conversadores más amenos que existen en 
el país. Denso, acucioso, profundo, sutil en sus juicios. Disfruta cuando habla 
de un tema que le apasiona y la vida de Betancourt es uno de ellos”. 
 
En El Diario de Caracas. Caracas, 28 de Septiembre de 1982, pp.1-4  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN LA U.L.A. [Universidad de Los Andes]= NUESTRA 
DEMOCRACIA ES PRODUCTO DEL SACRIFICIO DE GENERACIONES.  
 
462._ 
“Tres conferencias sobre la historia y la democracia venezolanas dictó en esta 
ciudad el conocido historiador, periodista y parlamentario, doctor Ramón J. 
Velásquez, quien fue especialmente invitado por la cátedra “Simón Bolívar” de 
la Universidad de Los andes”. 
 
En El Nacional. Caracas, 7 de Octubre de 1982, p. 
 
Antonio Márquez  Mata,  
 
463._ 
“El distinguido historiador, escritor, periodista y político, nuestro amigo el Doctor 
Ramón J. Velásquez, estudioso de esa parte de nuestra historia que 
comprende la etapa siguiente a la Guerra Federal hasta nuestros días, cuyo 
conocimiento ha sido exclusivo hasta ahora de una selecta minoría que ha 
dispuesto de tico (sic) y medios para estudiarla en documentos y periódicos, 
dijo una gran verdad en una de las tres conferencias que sobre la historia y la 
democracia venezolana dictó en la Ciudad de los Caballeros, en la hermosa y 
pujante Mérida, invitado especialmente a ello por la Cátedra “Simón Bolívar” de 
la Universidad de Los Andes.  
 
Al referirse a los orígenes de nuestra democracia actual, dijo el Doctor 
Velásquez que “al hacer un balance de los veinticinco años de democracia 
venezolana, cuando ella no es un hecho aislado y repentino, sino que fue 
precedida por el sacrificio de generaciones enteras, no es correcto ni justo; y el 
23 de Enero viene a ser la resultante de acuerdos políticos y de largas jornadas 
anteriores”. 
 
En El Mundo. Caracas, 29 de Octubre de 1982,  
 
 
 
 



464._ 
“En momentos de crisis moral como la que atraviesa el país se destaca un Acto 
como éste en donde Venezuela se reconoce a si misma, en virtudes de uno de 
sus grandes valores.  
Dijo el Doctor Ramón J. Velásquez, al pronunciar el Discurso de Orden en el 
Homenaje rendido al Doctor Francisco Tamayo” 
 
En El Nacionalista. San Juan de los Morros, 31 de Octubre de 1982, pp. 12-14  
 
EN SAN JUAN DE LOS MORROS. LOS 80 AÑOS DE DON FRANCISCO 
TAMAYO CELEBRADOS POR LA UNERG EN ACTO IMPONENTE  
 
465._ 
“El acto central se realizó en el Centro de Turismo Baños Termales, contando 
con la presencia de distinguidas personalidades, entre los que cabe destacar 
(...) a Ramón J. Velásquez”….. 
 
En El Nacionalista. San Juan de los Morros, 31 de Octubre 1982, p.1 
 
RAMÓN  J. VELÁSQUEZ EN PUNTO FIJO. BOLÍVAR HOMBRE ES UN 
GIGANTE.  
 
466._ 
“…El escritor y periodista Ramón J. Velásquez presentó en su disertación a un 
Bolívar logístico y humano, circunstancia que llamó poderosamente la atención 
de todos los asistentes, dado que se trata de una faceta poco conocida del 
libertador Simón Bolívar…”  
 
En El Nacional. Caracas, 8 de Diciembre de 1982, p. D-12 
 
DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ.  SOMOS UNA SOCIEDAD TÍMIDA E 
INHIBIDA PORQUE EL NÚCLEO FAMILIAR ASÍ LO IMPUSO.  
 
467._ 
““La razón de ser del venezolano”, hubiera podido llamarse la magistral 
conferencia y admirable lección de historia y sociología que ofreciera a sala 
llena en el IESA el Doctor Ramón J. Velásquez, durante las XVII Jornadas 
INAPSI que con el tema “Sistemas y contexto de la terapia familiar hacia una 
visión ecológica de la salud mental”, se inauguraron ayer””.  
 
En El Universal. Caracas, 6 de Noviembre de 1982, pp.1-40  
 
Pedro Manuel Vásquez,  
 
CONVERSACIÓN CON RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
468._ 
“Venezuela vive en la actualidad una preocupante crisis. Una crisis en el orden 
político-económico-financiero-social que se ha venido abriendo camino en el 
seno de nuestra sociedad, en el cuerpo social de la República desde hace 



varios años, pero cuya agudización ahora llama a la reflexión serena, 
responsable, de los venezolanos a quienes les importa y angustie el destino de 
nuestro país. Uno de esos venezolanos es precisamente el Doctor Ramón J. 
Velásquez. Venezolano ilustre, verticalmente honesto. Hombre de honda raíz 
humana. Ciudadano de recia personalidad democrática”. 
 
En Antorcha (En Ambas Cámaras). El Tigre, 4 de Diciembre de 1982, p.5 
 
Luis Buitriago Segura,  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. LOS LIBERALES AMARILLOS EN LA CARICATURA 
MUNDIAL.  
 
469._ 
“Un ensayo de interpretación histórica que facilita al lector los elementos para 
la comprensión de hechos y personajes, que en algunos aspectos se repiten en 
nuestro tiempo como farsa o tragedia".  
 
En El Nacional. Caracas, 17 de Diciembre de 1982, p. D- 
 
Leopoldo Linares,  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN PRO-VENEZUELA: EL AMOR POR LA 
LIBERTAD SIEMPRE HA ESTADO PRESENTE EN LAS LUCHAS 
DEMOCRÁTICAS.  
 
470._ 
“Tales conceptos fueron vertidos por Velásquez al intervenir como orador en la 
inauguración de la exposición iconográfica, preparada por el partido Acción 
Democrática y el editor José Agustín Catalá, como homenaje a los héroes de la 
resistencia contra la última dictadura que padeció Venezuela”. 
 
En El Nacional, Caracas, 24 de Enero de 1983. 
 
Alicia Freilich Segal,  
 
RAMÓN VELÁSQUEZ  TV.  
 
471._ 
¿CUÁNTOS PRIVILEGIADOS podrán darse el lujo de conocer este bellísimo 
libro que Ramón J. llama Los Liberales amarillos en la caricatura venezolana? 
Muy pocos. La Biblioteca Nacional a través de FUNRES, recién lo edita en 
formato y diseco de gran lujo, porque el contenido gráfico así lo exige. Los 
costos de producción impiden lanzar una edición masiva y barata.  
 
…Cuando este libro sea carne de imagen, el espectador podrá descubrir con 
angustia, que nuestros veinticinco democráticos años se parecen mucho, 
demasiado, a los diez allí descritos. Y verá, en cantidad y calidad, caricaturas 
que, resucitadas en la ciencia y conversa de Ramón J. por TV, son la clase de 
historia que desconocen nuestros bachilleres, doctores y dirigentes”. 



 
En El Nacional. Caracas, 27 de Enero de 1983, p. A-4 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
BETANCOURT ES EL IDEOLOGO  
DE LA VENEZUELA DEL SIGLO XX  
 
472._ 
Rómulo Betancourt es el ideólogo por excepción de la Venezuela del siglo 
veinte, y según el historiador Ramón J. Velásquez quien intervino ayer en el 
foro “Rómulo Betancourt, el político”, celebrado en el IESA, en conmemoración 
del natalicio del fundador de acción Democrática.  
 
En El Nacional, 25 de Febrero de 1983 
 
Roberto Giusti, 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ: YO RESPONSABILIZO DE LA ESTABILIDAD 
DEMOCRÁTICA A LA ALTA DIRIGENCIA DEL PAÍS. 
 
473._ 
EN LA MEDIDA EN QUE SE APLACEN LOS PROBLEMAS Y EL 
CONOCIMIENTO DE ESTOS SE REDUZCAN AL MAS ESTRECHO CÍRCULO 
AMISTOSO, EL DESCONTENTO CRECERÁ. 
 
El 18 DE FEBRERO DE 1983, SIGNIFICÓ EL FIN DE UN TIEMPO 
HISTÓRICO EN LA VENEZUELA MODERNA. 
 
LOS AMOS DEL PODER POLÍTICO ENFRENTAN UNA DISYUNTIVA: O 
ABREN LAS PUERTAS DE SU FORTALEZA O ÉSTAS SERÁN 
DERRIBADAS.  
 
EN EL NACIONAL. Caracas, 27 de marzo de 1983 
 
474._ 
HOY POR TVN-5 
 
SOBRE LA CARICATURA POLÍTICA DISERTARÁ RAMÓN J. VELÁSQUEZ 
 
En El Nacional. Caracas, 29 de Abril, 1983 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. BOLÍVAR FUE EL PRIMER ABANDERADO DE LA 
UNIDAD LATINOAMERICANA.  
 
475._ 
“Poniendo de relieve que Bolívar fue el primer abanderado de la unidad 
latinoamericana, el Senador Ramón J. Velásquez, Presidente de la comisión 
bicameral para celebrar el Bicentenario del Nacimiento del libertador, abrió las 
actividades del Congreso sobre el Pensamiento Político Latinoamericano, 



cuyas sesiones tendrán lugar hasta el dos de julio en la Sala Plenaria del 
Parque Central con la presencia y participación de dos centenares de 
intelectuales, políticos e historiadores de América Latina, el Caribe y Europa”.  
 
En El Nacional. Caracas, 27 de junio de 1983. 
 
Héctor Landaeta,  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
RENACE EN AMÉRICA LATINA UN GRAN SENTIMIENTO DE UNIDAD.  
 
476._ 
“Ramón J. Velásquez está satisfecho por las jornadas del Congreso del 
Pensamiento Político Latinoamericano, pues aunque no lo dice, el pluralismo 
ideológico que se manifestó en el evento, reflejan sus convicciones 
democráticas y libertarias. 
Para él, ya es muy importante que se haya concretado la cita entre los más 
ilustres pensadores de América Latina”. 
 
En El Nacional. Caracas, 4 de Julio de 1983. 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN “CONVERSACIONES CON ALFREDO PEÑA”  
 
477._ 
“El PRESIDENTE TIENE QUE CONVOCARÁ UN GRAN ACUERDO 
NACIONAL QUE PERMITA RENEGOCIAR LA DEUDA”. 
 
En El Nacional. 24 de Julio de 1983.  
 
[Comparecencia del doctor Ramón J. Velásquez al programa,  “Conversaciones 
con Alfredo Peña” por VENEVISIÓN, Canal 4]. 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. LA RESISTENCIA A LAS DICTADURAS ES UNA 
LUCHA TENAZ, A MUERTE.   
 
478._ 
“La Democracia no es festival, la Democracia es el ejercicio que exige 
austeridad, responsabilidad y vigilancia del futuro del país, manifestó aquí el 
senador Ramón J. Velásquez.  
Velásquez fue el orador de orden de un acto ofrecido por el Candidato 
Presidencial de Acción Democrática, Jaime Lusinchi en homenaje a los caldos 
durante la pasada Dictadura  de Pérez Jiménez en la sede de Pro-Venezuela”. 
 
En La Voz de Guarenas. Guarenas, 23 de Enero de 1983.  
 
Fernando Cepeda Ulloa,  
 
CARACAS, ¿CAPITAL POLÍTICA LATINOAMERICANA?  
 
 



479._ 
“Un hombre de acción y de letras, historiador del pasado y del presente, 
respetado allá y aquí y en toda Latinoamérica, Ramón J. Velásquez, fue el gran 
organizador de este encuentro intelectual, por mandato del Congreso 
Venezolano, que tuvo la buena idea de examinar la agenda del pensamiento 
latinoamericano, pero, con una perspectiva de futuro” 
 
En El Tiempo (Temas de Análisis). Bogotá, 6 de Julio de 1983. 
 
Plinio Apuleyo Mendoza,  
VENEZUELA DE NUEVO  
 
480._ 
“Historiador, periodista, senador, Ramón Velásquez, ha sido el inspirador y 
Presidente del más importante encuentro político de América Latina que se 
haya realizado hasta hoy. Es el venezolano que mejor conoce a Colombia: 
puede hablarle a usted de Sotero Peñuela y percibir en los anteojos, el 
corbatín, ciertas inflexiones parsimoniosas de voz del ex- Presidente Turbay, 
las huellas digitales de una remota influencia de la personalidad de López  
Pumarejo. Nacido en el Táchira, Ramón está tan cerca de Colombia como mi 
familia y yo lo estamos de Venezuela”. 
 
En El Tiempo. Bogotá, 9 de Julio de 1983. 
 
Néstor Mora,  
 
481._ 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. PUNTO FIJO: El ACUERDO INDISPENSABLE QUE 
PEMITIÓ GOBERNAR A LAS FUERZAS  SURGIDAS BAJO LA DICTADURA 
DE GÓMEZ.  
 
En El Nacional. Caracas, 3 de Noviembre, 1983. p. D-16  
 
[Entrevista concedida al periodista Néstor Mora] 
 
482._ 
PRIMER CONGRESO DE JÓVENES INDEPENDIENTES FRENTE A LA 
CRISIS, LA IMPUNIDAD ES PEOR QUE LA CORRUPCIÓN.  
 
El DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ INTERVINO COMO EXPOSITOR DEL 
TEMA “CRISIS Y GENERACIÓN DE RELEVO”.  
 
En El Nacional, Caracas, 10 de Noviembre de 1983, p. C-3  
 
483._ 
PRESENTACIÓN DE “LOS LIBERTADORES DE VENEZUELA”. LA LUCHA 
POR LA INDEPENDENCIA PROVOCÓ AQUI MAS CONMOCIÓN QUE EN 
CUALQUIER OTRO PAÍS.  



DIJO El DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ, AL ANALIZAR EL CONTENIDO 
DEL COMPENDIO DE 80 BIOGRAFÍAS DE HÉROES CIVILES Y MILITARES, 
EDITADO POR MENEVEN. 
 
En El Nacional. Caracas, 29 de Noviembre 1983, P. C-26   
 
Luis Buitrago Segura,  
 
484._ 
RAMÓN VELÁSQUEZ: ESTAMOS ANTE UNA NUEVA VENEZUELA  
 
 
En El Nacional. Caracas, 17 de Diciembre de 1983- p. D-24 
 
Rosita Caldera,  
ALEGA RAMÓN J. VELÁSQUEZ: MODERNIZAR AL CONGRESO NO 
IMPLICA ELIMINAR LA CÁMARA DE SENADORES  
 
485._ 
“Fortalecer las regiones para que ellas mismas elijan a sus gobernantes y 
congresistas, es mejor idea que hacer listados de candidatos en Caracas 
argumenta el historiador ante propuesta de Godofredo González”. 
 
En El Nacional. Caracas, 21 de enero de 1984. p. D-2 
 
Rosa Ustáriz, 
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ Y LA ABSTENCIÓN. EN EL LENGUAJE TAURINO 
PODRÍA CALIFICARSE COMO UN “PRIMER AVISO”  
 
486._ 
“El otrora Presidente de la Comisión Bicameral del Bicentenario del Nacimiento 
del Libertador, al mencionársela los fenómenos electorales, opina que son 
comunes en los períodos electorales, pero que, igualmente como surgen 
desaparecen.  
Los llamados fenómenos electorales son hechos normales en toda vida 
democrática, porque frente a un sistema de partido establecido siempre quedan 
zonas de protestas, que en los momentos de dificultad económica, social y 
política, crecen, sobre todo cuando escuchan a un líder. A un agitador. A una 
persona que interpreta de la manera más simple y directa el reclamo de ese 
momento”. 
 
En El Nacional. Caracas, 30 de Mayo de 1984, D-2. 
 
Roberto Giusti,  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. LA VIEJA VENEZUELA CAUDLLLISTA Y VICIADA 
SOBREVIVE EN LA DEMOCRACIA.  
 
 



487._ 
“Todo el mundo coincide en la necesidad de una reforma moral y legal de las 
instituciones democráticas y partidistas, pero corremos el peligro de que todo 
se quede en frases mientras el peligro avanza. La desideologización de los 
partidos es el fenómeno central del mundo político venezolano en esta década.  
 
En  El Nacional. Caracas, 29 de Junio de 1984 -D- 18. 
 
Augusto Germán Orihuela,  
 
DE DONDE VENIMOS… 
 
488._ 
“Es muy posible que Venezuela no sepa bien cuánto deben la historia y la 
historiografía del país a nuestro contemporáneo Ramón J. Velásquez...  
En otra colección que también dirige el Dr. Velásquez, del Congreso de la 
República -El Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX,- encontramos 
una documentación reveladora de todo o casi todo cuanto se ha hecho en el 
país durante esta centuria…”  
 
En El Nacional. (Vuelta de Hoja). Caracas, 6 de Julio 1984, p. A-4. 
 
Salvador Perdomo,  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN CONSUCRE. CECILIO ACOSTA REPRESENTÓ 
AL PERIODISMO DEL SIGLO XIX EN BUSCA DE SU LIBERTAD.  
 
489._ 
“En un acto solemne en el salón de sesiones de la Cámara Municipal del 
Distrito Sucre, en el cual fue orador de orden el periodista, político e historiador 
Ramón J. Velásquez, fue entregado el Premio Municipal de Periodismo “Cecilio 
Acosta” a nuestro compañero de redacción Julio Barroeta Lara.  
 
En El Nacional. Caracas, 10 de Julio de 1984, C-2. 
 
ANTE II PROMOCIÓN “BATALLA DE ARAURE”, CLASE MAGISTRAL DICTO 
EL DOCTOR RAMÓN J. VELÁSQUEZ  
 
490._ 
“El doctor Ramón J. Velásquez dictó la Clase Magistral a los alumnos 
integrantes de la Segunda Promoción “Batalla de Araure”, que egresó de la 
Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación”. 
 
En El Nacional. Caracas, 12 de Julio de 1984.  
 
491._ 
“El nacimiento de una nueva clase media política conservadora o liberal 
aseguró el historiador y Senador de la República Ramón J. Velásquez, al 
inaugurar el Seminario sobre proyección al pensamiento político venezolano, 



auspiciado por la Facultad de Educación con motivo de la celebración de los 
cuatro años de fundada la Biblioteca de Ciencias Sociales.  
En el acto estuvieron presentes, el vicerector académico, Elis Mercado; el 
decano de la Facultad, Carlos Herrera y el Director de la Escuela Miguel 
Pineda”. 
 
En Noti-Tarde. Valencia, 21 de noviembre de 1984, p. 14 
 
Alfredo Peña,  
 
FORO CON RAMÓN J. VELÁSQUEZ. SE IMPONE UN CAMBIO DE 
GABINETE.  
 
492._ 
“El gigantesco poder ha convertido a los Presidentes en unos solitarios 
paralíticos…Podría surgir un partido apuntalado por los medios de 
comunicación social. A escasos meses de instalado el gobierno, la 
organización que lo respalda se divide en grupos que tienen el objetivo en el 
88.  
Los partidos políticos están en la picota. Se les culpa de todos los males del 
país. Y, en realidad, son los principales responsables, pero no los únicos.  
Y si queremos hacer justicia no podríamos omitir un hecho irrebatible: los 
partidos políticos ni siquiera han gobernado treinta años de este siglo. Otros 
poderes, como el económico, por ejemplo, que tanto critica la ineficiencia del 
Estado y los partidos, ha influido mucho en todas las épocas y en todos los 
gobiernos”. 
 
En El Nacional. Caracas, 26 de Noviembre de 1984, p. D-2.  
 
Marbelys González,  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. LOS MOMENTOS DIFÍLES QUE VIVE VENEZUELA 
AMERICAN DE UN CONSENSO NACIONAL  
 
493._ 
“El Doctor Ramón J. Velásquez, vino a esta ciudad en virtud de ser invitado a 
participar en el ciclo de conferencias que se dictan en la U.R.U. [Universidad 
Rafael Urdaneta], en homenaje a Don Rómulo Gallegos. En esta oportunidad el 
historiador venezolano disertó, entre profesores, alumnos e invitados 
especiales de la Universidad Rafael Urdaneta, sobre “la influencia del 
pensamiento político de Rómulo Gallegos en la Venezuela”, haciendo 
referencia desde los inicios de nuestro gran escritor venezolano, hasta sus 
últimos ensayos y novelas”.  
 
En Crítica. Maracaibo, 30 de Noviembre de 1984, p.3  
 
RAMÓN J. VELÁSQUEZ, EN LAS VII JORNADAS TÉCNICAS PETROLERAS. 
LA MAYORÍA HONESTA DEBE ACTUAR PARA DEFENDER LA MORAL DEL 
PAÍS.  
 



494._ 
“Las bases del cambio hacia la democracia se establecen en Venezuela con el 
desarrollo de la industria petrolera en la década del veinte, porque da 
nacimiento a una verdadera clase obrera, estimula las nuevas profesiones y 
genera una clase media, y, así mismo, determinará el surgimiento de las 
tendencias políticas que van a configurar el cuadro político y de poder en las 
décadas siguientes.  
El Doctor Ramón J. Velásquez expuso este concepto en conferencia dictada 
ayer a los ingenieros y otros profesionales que asisten a las VII Jornadas 
Técnicas Petroleras, ante los cuales defendió con profundidad y fuerza 
dialéctica al sistema democrático como generador de los nuevos recursos 
humanos y otros factores fundamentales para el desarrollo posible. Una nueva 
generación de venezolanos que han tenido acceso a la educación tanto en el 
país como en los principales centros de educación superior en el extranjero”.  
 
En El Nacional. Caracas. 5 de Diciembre de 1984, p. D-9, 
 
495._ 
“Con una severa advertencia sobre el  desajuste social que causa el  
crecimiento acelerado de la marginalidad en el país, el Doctor RAMÓN J. 
VELÁSQUEZ, inició su conferencia en la sesión de clausura de las III Jornadas 
de ACIDAFA”  
 
En El Universal, Caracas 17 de Marzo de 1985, pp. 1-15. 
 
“RAMÓN J. VELÁSQUEZ EN EL ICIV  
DEBEMOS PROFUNDIZAR EL ESTUDIO DE LA HISTORIA 
IBEROAMERICANA”  
 
496._ 
“El historiador RAMÓN J. VELÁSQUEZ, al abordar el sugestivo  tema “El 
Marqués de Ustáriz  y la educación revolucionaria de Bolívar”, inició la serie de 
conferencias que el  INSTITUTO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA DE 
VENEZUELA (ICIV), ofrece en la Cátedra de Estudios Iberoamericanos 
“Andrés Bello” 
El acto, que tuvo lugar en la Caza de Bello, contó con la presencia de 
calificadas personalidades, entre quienes estaban: el ex-Presidente  Carlos 
Andrés Pérez, los embajadores de España y Bolivia, Amaro González de Mesa 
y García y Walter Guevara Arze; el Ministro Consejero de Argentina, Antonio  
de la Torre; el Consejero Cultural de España, José Ignacio Martín Artajo; las 
Academias de la Historia, Guillermo Morón, Idelfonso Leal y Rafael Armando 
Rojas; los doctores Oscar Sambrano Urdaneta y Julio Sosa Rodríguez, y el 
cuerpo directivo del I.C.I.V.”  
 
En El Nacional, Caracas, 1° de Abril de 1985. 
 
PAULA GIRAUD,  
RAMÓN J. VELÁSQUEZ     
 
 



497._ 
Los andinos tienen una mentalidad hecha para el cambio. El destacado 
escritor, historiador y andino luchador, Presidente de la Comisión Presidencial 
encargada de estudiar la Reforma del Estado, enfatiza que, a pesar de los 
muchos gobernantes andinos que ha tenido el país, siempre la orientación de 
las políticas fiscales y económicas han estado en manos de la oligarquía 
central, y que esta situación no se ha modificado durante las décadas 
democráticas”.  
 
En Frontera, Mérida, 79 de mayo de 1985, p. 5 
 
 “RAMÓN  J. VELÁSQUEZ DOCTOR  HONORIS CAUSA  DE LA U.L.A.”  
 
498._ 
“Mérida, El Consejo Universitario de la U.L.A., en su sesión de ayer jueves, 
acordó otorgarle el doctorado Honoris Causa, en historia, al conocido escritor, y 
periodista venezolano, doctor RAMÓN JOSÉ VELÁSQUEZ.  
La proposición que fue  hecha por el Consejo de Facultad de la citada casa de 
estudios, en razón a los sobresalientes méritos del doctor VELÁSQUEZ y a su 
destacada actuación en la vida nacional, donde ha contribuido con su acción y 
su capacidad, a sentar cátedra de civismo”.  
 
En DIARIO DE LA NAC IÓN, San Cristóbal, 6 de Septiembre de 1985. 
 
499._ 
“El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, acordó conferir el 
Doctorado Honoris Causa en Historia al Senador de la República por el Estado 
Táchira, doctor RAMÓN J. VELÁSQUEZ. 
El doctor RAMÓ J. VELÁSQUEZ, además de los grandes méritos que reúne en 
su condición de acucioso investigador y estudioso de la Historia de Venezuela, 
tema sobre el cual ha publicado innumerables artículos periodísticos y de 
opinión, está acreditado por una obra fundamental entre las que podemos 
mencionar “La Caída del Liberalismo Amarillo” y “Confesiones Imaginarias de 
Juan Vicente Gómez”. 
Por otra parte, el doctor VELÁSQUEZ ha cumplido una meritoria labor dentro 
de la  vida nacional y desempeñado un importante papel en el forjamiento de 
nuestra joven democracia. Ha destacado como periodista, ex-director del Diario 
El Nacional, y en sus funciones actuales como Senador y Presidente de la 
Comisión para la Reforma del Estado”. 
 
En DIARIO PUEBLO, San Cristóbal, 6 de Septiembre de 1985, p. 1 
 
Lic. Nelson Roldán López Durán,,  
 
“Ilustre hijo del Táchira  
RAMÓN J. VELÁSQUEZ. Doctor  HONORIS CAUSA de U.L.A. en Historia”.  
 
500._ 
“El Doctor RAMÓN JOSÉ VELÁSQUEZ, ha sido homenajeado y congratulado 
por la ilustre UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, le va a entregar en fecha 



próxima tan digna condecoración de Doctor HONORIS CAUSA EN HISTORIA 
ello por sus servicios prestado a la investigación histórica, a enriquecer la 
identidad nacional, a enriquecer el conocimiento de los aciertos y desaciertos 
que ha vivido nuestra Patria en materia de Historia Patria…” 
 
En DIARIO PUEBLO, San Cristóbal, 15 de Septiembre de 1985, p. A-5 
 
 “RAMÓN J. VELÁSQUEZ HABLO EN LA CÁMARA DE COMERCIO” 
 
501._ 
El Táchira siempre ha sido decisivo en la vida económica del país.  
 
“Comparó con la etapa floreciente que se vivió en el Siglo XIX, las perspectivas 
que se abren ahora con el desarrollo de la región del suroeste del país.”  
 
En Diario de la Nación, San Cristóbal. 10 de Octubre de 1985. p.10 
 
 
 
 


