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El texto que comentamos está dividido en introducción y cuatro capítulos cuyos temas son: 

políticas migratorias venezolanas, contextos portugueses y venezolanos, inserción económica 

y social de portugueses, participación y proyección de lusitanos en instituciones de la 

colectividad, todo ello complementado con cuadros, gráficos, imágenes y planos. Además, 

reflexiones finales y posibles problemas de investigación. 

El objetivo central de esta obra es describir y analizar el proceso de integración económica 

y social de la inmigración lusitana en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara —

centro-oeste de Venezuela—, específicamente entre 1948 y 1958, como un estudio de caso, en 

la cual viene a demostrar históricamente que la inmigración europea en Venezuela, unos más 

otros menos, ha influido y transformado de manera dirigida, selectiva y espontánea a la 

sociedad receptora, durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. Aquel proceso 

migratorio estuvo mayormente impulsado por el Estado liberal venezolano y vinculado a las 

elites políticas y económicas, en la cual su aporte se identificó fundamentalmente con 

actividades mercantiles. 

El libro de Ramos constituye un esfuerzo investigativo que contribuye a la historiografía 

sobre la inmigración en Venezuela, donde se hallan trabajos notables como los de la profesora 

Adela Pellegrino o Antonio de Abreu Xavier, que intentan dilucidar la composición plural y/o 

multicultural de esta sociedad suramericana, salvo investigaciones referidas a factores 

endógenos y exógenos que incidieron en la sociedad receptora venezolana durante los siglos 

XIX y XX. En ese sentido, el mérito de esta obra, no radica solamente en haber profundizado un 

tema no estudiado, sino que, las cualidades están en el método descriptivo cuyos argumentos 

y reflexiones que sintetiza el pensamiento de Ramos sobre el impacto de la inmigración 

portuguesa en Barquisimeto, en un decenio, evidencian la prolija lectura y cruce de 

informaciones provenientes de una importante cantidad de artículos, libros y fuentes 

documentales de todo tipo. 

En el capítulo uno de este estudio, Ramos nos advierte que la inmigración es una suma 

diversa de particularidades que encierra en su conjunto una historia global común, y encuentra 

el equilibrio entre la multiplicidad y las tendencias generales del proceso migratorio, 


