INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la reunión del miércoles 4 de octubre de 2006
A las 5:00 p.m. se reunieron en el salón de conferencias de la Torre Edicampo, los integrantes
de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Genealogía, señores: Antonio Herrera-Vaillant,
Presidente; Gilberto Bodu Ayala, Secretario; Luis Eduardo Sanabria Gascue, BibliotecarioArchivero; el Miembro Fundador: Eduardo Ginés Rodríguez; el Miembro Emérito Rafael Valery
Salvatierra; los Miembros de Número: Helga Lindorf Álvarez; Enrique Ortíz de Landázuri; Pedro
Casas Briceño; Manuel Soto Arbeláez; Salvador Romero Arreaza y Oldman Botello; los
Miembros Colaboradores: Enrique de la Concha Arnal; Salvador Sosa Carabaño; Leonardo
Nazoa y Fabio Cassani Pironti. También participaron las invitadas: María Cristina Puerta de Chiva
y Emilia Ayala de Calatrava.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la agenda programada.

Lectura del acta anterior
Gilberto Bodu, secretario de la Junta Directiva, leyó el acta correspondiente a la reunión del 30
de agosto de 2006, la cual fue aprobada.

Informe del Secretario
Gilberto Bodu participó que Alejandro Alfonzo-Larrain y Jorge Martínez Ferrero se excusaron
de asistir a esta reunión. Otros miembros convocados, además de los asistentes y los antes
nombrados, fueron: Santos Rodulfo Cortés, René García Jaspe, Norbith Graterol, Pedro Manuel
Arcaya y Dionisio Zozaya.

Intervenciones:
El Miembro de Número Oldman Botello presentó un trabajo titulado “El Linaje Unda en
Venezuela. Apuntes y Comentarios”. En la introducción de dicho trabajo, aclara que más que un
acabado estudio genealógico del linaje, se trata de glosar algunos viejos libros que tratan sobre
la materia, y que la motivación es el hecho de que desde hace algunos meses circulan en Internet
referencias a la supuesta posibilidad de que el Presidente de la República, Comandante Hugo

Rafael Chávez, estaría promoviendo la posibilidad de ser descendiente del emperador indígena
mexicano Moctezuma II. Finalizada la lectura, se acordó publicar el trabajo en la Web del Instituto.
Antonio Herrera-Vaillant informó que sostuvo una amena conversación, en visita que le hiciera
el Sr. XX, de la localidad de Boconó, y quien es el autor de la genealogía que circuló por Internet,
referida a la familia Unda y su posible relación con el Presidente de la República, el Teniente
Coronel Hugo Chávez.
Gilberto Bodu recordó la propuesta que hiciera el Miembro de Número Juan Carlos Morales
Manzur de instalar una Seccional del IVG en la ciudad de Maracaibo. El Directorio acordó que
por los momentos dicha propuesta no es viable y quedó pospuesta.
Salvador Romero Arreaza, habló sobre la necesidad de respetar las normas básicas de forma,
en cuanto a la publicación de genealogías, en razón de muchas genealogías son publicadas sin
ningún orden. En este sentido, se dieron varios ejemplos de publicaciones que guardan dichas
normas.
Antonio Herrera-Vaillant se refirió al Archivo General de Indias que se encuentra en línea en la
Web “Archivos Españoles en Red”, indicando que de acuerdo a su investigación, la mayoría de
las personas que poblaron América, venían sin la correspondiente licencia y los que la tenían
eran los que venían con algún cargo.
Fue presentada la invitada María Cristina Chiva de Puerta, quien habló sobre sus
investigaciones sobre genealogías en Francia y Cuba, y expuso que en estos momentos se
encontraba estudiando el apellido Alcalá en conexión con el Sucre, efectuando correcciones a lo
ya estudiado por otros investigadores y llevando dicho estudio a la actualidad.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de
carácter general.
Aproximadamente a las 6:30 p.m. finalizó la Reunión.
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