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Presentación. 

El presente instrumento de estudio pretende orientar el estudio del Programa de Historia 

Contemporánea de Venezuela; no es la sustitución de los textos de estudios que con mayor 

amplitud desarrollan cada tema. Por esta razón los estudiantes deben complementar las 

tutorías con la revisión de la bibliografía recomendada, y conocer mayor información sobre 

el periodo de estudio, comprendido desde 1936 a 1998. 

Temas de estudio. 

1- Situación de Venezuela en el año de 1936, en lo político, social, económico y 

cultural. 

En Diciembre de 1935 muere Juan Vicente Gómez, y deja así un Estado consolidado a 

lo largo de veintisiete años de dictadura. Con una economía en crecimiento, transformando 

rápidamente un país agrícola en uno petrolero, con un Ejercito Nacional moderno, después 

de haber puesto fin a las guerras y rebeliones intestinas entre los caudillos del siglo XIX. Es 

1936 y los años que le seguirán una época de cambios y transformaciones, con la 

insurgencia en la política nacional de nuevos y jóvenes actores sociales. Se inicia el camino 

a la modernización del país. Se establecen garantías políticas y sociales, no sin resistencia, 

pero con apoyo a la transición de antiguos personeros del régimen gomecista. 

Hechos resaltantes durante 1936. 

- En reunión del Congreso se elige Presidente Constitucional al General Eleazar López 

Contreras. 

- Se sanciona una nueva Constitución Nacional que reduce a cuatro años el periodo 

Constitucional. 

- Se aprueba la primera Ley del Trabajo en el país. 

- Se incorpora a la Constitución el Inciso Sexto, mediante el cual no pueden participar en 

la política aquellos que sean comunistas. 

- López Contreras formula el Plan de Gobierno de Febrero, en medio de una ola de 

manifestaciones populares. 

- Estalla la primera huelga obrera del país, la Huelga Petrolera de 1936. 

- Se crean: la Oficina Nacional del Trabajo, el Ministerios de Agricultura y Cría y el de 

Comunicaciones, y el Instituto Pedagógico. 

- Se nacionaliza el puerto de La Guaira, hasta ese momento en poder de los ingleses. 

- Se firma el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos. 

- La economía se incrementa en el país, las exportaciones alcanzaron a Bs 

788.276.612,oo y las importaciones subieron a Bs 277.745.491,oo. 

- La población urbana acapara 1/3 de  la población total del país, que ascendía a 

3.364.347 habitantes. 



- Aparecen varios sindicatos, vinculados a los trabajadores petroleros. 

- Se conforman los siguientes partidos: Partido Republicano Progresista P. R. P. de 

filiación marxista, y Organización Venezolana ORVE alianza de socialistas y liberales. 

- Aparecen diarios y periódicos de distinta inclinación política: “Ahora”, “El Popular”, 

“Orve”, “Fantoches”. Además boletines y nuevas revistas. 

- La población de Caracas es 203.342 habitantes. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Democracia, Dictadura, Partidos Políticos, Estado Nacional. 

2- La industria petrolera: antecedentes, importancia de la política petrolera. 

Cuando se inicia la explotación petrolera, Venezuela es un país rural, subpoblado y 

desintegrado, que vive de una agricultura básica y de poca actividad de exportación, salvo 

por dos o tres producto. La nación venezolana se relacionó con la industria petrolera como 

propietaria del recurso y proveedora mano de obra poco calificada. La industria -el capital y 

la gerencia, los cuadros técnicos y los mercados- era extranjera. 

El vinculo inicial entre la nación y el petróleo fue rentista. A medida que los 

venezolanos se percataban del potencial petrolero, se desarrollo una creciente tensión entre 

el Estado y las empresas concesionarias. Entre 1920 y 1938 se aprobaron siete Leyes de 

Hidrocarburos, cada una orientada a mejorar la posición rentista del Estado. 

La presión creciente del Estado disminuyó con los acuerdos logrados en la Ley de 

Hidrocarburos de 1943. Las compañías se comprometieron a aceptar la soberanía 

impositiva del Estado, a pagar regalías y niveles de impuestos similares a los de estados 

Unidos y a construir refinerías en el país. El Estado renovó todas las concesiones por 

cuarenta años, con lo cual no habría reversión hasta 1983. Asimismo, se limitaba la 

participación fiscal en regalías e impuestos al 50% (esto se formalizó en la Ley de 1948). 

Bajo estas condiciones, se emprende la expansión más vigorosa de la industria petrolera. 

Estos acuerdos se rompieron en 1958, cuando el gobierno eliminó la participación del 

50% en las ganancias operativas. En 1959 la distribución pasó a 65:35 a favor del Estado 

venezolano. La ruptura del 50:50 fue la primera señal de un Estado nacionalista que no 

cejaría hasta maximizar la renta y estatificar la industria quince años más tarde.  

La idea cada vez más acentuada de escasez de reservas condujo a la política de “no más 

concesiones” a principios de los sesenta. Igualmente no se anunció la renovación de las 

concesiones existentes luego de 1983. Esto limitaba el funcionamiento de las empresas 

extranjeras hasta 1983, y desestimuló la inversión, provocando un colapsó en la 

producción, además que no se hicieron más esfuerzos en nuevas exploraciones, ni se 

abrieron áreas a nuevas concesiones. Además la presión fiscal aumentó, la tasa efectiva de 

impuesto pasó de 65% en 1959 a 71% en 1969, 77% en 1971, 82% en 1973 y 94% en 1975. 

En 1973, en una acción conjunta los países miembros de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) comenzaron a controlar los volúmenes de la producción 

en sus territorios. Se produjo una nacionalización de facto. Las concesionarias se 

convirtieron en operadoras al servicio del Estado, el cual pasó a fijar –unilateral y 

soberanamente- el precio por barril. La nacionalización efectiva se produciría al asumir el 

Estado el control directo de las operaciones, en 1975. 

La primera tarea de la industria estatificada era detener la caída abrupta del potencial de 

producción y restaurar el deteriorado plantel refinador. También se inició una campaña de 



exploración que encontraría que las reservas totales se podían considerar desde un punto de 

vista práctica, infinitas. La asimilación de estas realidades daría lugar a cambios de 

orientación en la política petrolera. Se redujeron los precios, en conjunto a la OPEP, para 

hacer más competitivo nuestro producto frente a otras fuentes energéticas o petróleo de 

otras regiones. Desde 1986, el país a logrado duplicar su producción, al mejorar la 

participación del petróleo en la oferta mundial de energía.  

La producción petrolera nos ha dado más del 90% de los ingresos monetarios que 

hemos percibido durante el ultimo medio siglo. Entre 1976 y 1989 las exportaciones 

petroleras nos aportaron unos 187.211 millones de dólares y entre 1990 y 1995 ingresaron 

alrededor de 70.000 millones de dólares por ese mismo concepto. Estos ingresos, los 

mayores del país, nos hacen dependientes de la venta de este recurso no renovable en los 

mercados petroleros mundiales. 

En el año 1997 se aprueba en el Congreso Nacional una polémica resolución mediante 

la cual se abren a las inversiones privadas y extranjeras algunos sectores de la exploración, 

extracción y comercialización de la industria petrolera. El monopolio de la industria 

petrolera era potestad del Estado Venezolano desde 1974 con el decreto de nacionalización 

del Petróleo, a través de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Economía, Producción, Explotación, Mercado, Inversión, 

Nacionalización Petrolera, Privatización. 

3-  Transformación de la Estructura Económica Nacional derivada de la explotación 

petrolera.  

La evolución económica y social de Venezuela en el siglo XX registra incuestionables 

avances sustantivos. De un país de escasa población, insalubre, con un alto índice de 

analfabetismo, carente de instituciones básicas de política social, y con una economía en 

que predominaba la actividad agropecuaria rudimentaria, Venezuela ha pasado a contar con 

una población de más de veinte millones; con alto índice de crecimiento demográfico y con 

un nivel de salubridad que, si no es óptimo, por lo menos registra progresos notorios con 

respecto a las tres primeras décadas del siglo, y con un contingente humano joven que 

concurre ha centros educacionales donde se han capacitado para vincularse al desarrollo 

social y económico. 

Las actividades complejas y numerosas que se han acometido durante la era petrolera, ha 

adiestrado a sus ejecutores en campos muy diversos del quehacer científico, económico y 

empresarial. La realidad del país se vio trastornada por el creciente flujo de recursos y 

oportunidades dadas por la explotación del petróleo, y el desarrollo económico en nuevos 

polos de crecimiento nacional. 

La siembra del petróleo dio sus frutos en inversión en infraestructura física; en la 

construcción de industrias básicas y numerosas empresas estatales; en el suministro de 

crédito gubernamental a iniciativas económicas privadas, y sostuvo gobiernos con grandes 

posibilidades de desarrollar planes nacionales para el progreso. Es necesario dejar claro que 

estos recursos no alcanzaron el mejoramiento mayoritario de la población venezolana, en su 

educación y crecimiento personal. Educar y sanear la administración aún son tareas 

pendientes. 



También es importante señalar que la naturaleza del ingreso causado por la explotación 

petrolera y de otros minerales, ha favorecido una mentalidad proclive a la dilapidación, por 

ser ingresos cuya creación no conlleva el esfuerzo implícito en otros tipos de actividad 

económica. De allí la larga secuela psicológica de que incita al lucro fácil, rápido y 

sustancioso que tanto daño hizo al país.  

La explotación petrolera ha signado la economía nacional del siglo XX, y aún mantiene 

su enorme influencia en el presupuesto de la nación, y ha producido un cambio innegable 

de una economía agrícola a una economía minero-extractiva. Aún los historiadores y 

analistas se discuten si fue más beneficioso que nocivo para el país. Lo que si es cierto y se 

comparte entre la mayoría de propuestas para los cambios por venir es que debemos 

emanciparnos de la dependencia petrolera, aprovechando su influencia para desarrollar los 

otros sectores de la economía venezolana, para favorecer su inserción en la actual 

globalización mundial sin complejos y con algunas ventajas que nos hagan competitivos, 

además de impulsar las soluciones a los graves problemas sociales que tienen los 

venezolanos en la actualidad. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Capitalismo, Sector Agrícola, Sector Minero Extractivo, 

Desarrollo Económico. Globalización. 

4- El proceso industrial venezolano: evolución histórica. 

El desarrollo industrial venezolano comenzó a perfilarse durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando las dificultades prevalecientes hicieron imperiosa la necesidad de contar 

con nuevas fuentes  de abastecimiento interno de productos industriales. Como casi todos 

los países de América Latina, el desarrollo industrial respondió al modelo sustitutivo de 

importación de bienes de consumo. El Estado realizó una moderada planificación de tipo 

indicativo y, progresivamente, se vino perfilando una política industrial cuyas metas han 

sido esbozadas en los siguientes términos: 1) Continuación hasta el máximo posible del 

proceso de sustitución de importaciones; 2) Desarrollo de industrias básicas como la 

Petroquímica o la Siderúrgica; 3) Desarrollo de industrias conectadas con las actividades 

agropecuarias, con el fin de lograr un proceso agroindustrial; 4) Aplicación de criterios de 

complementación con otros países latinoamericanos para obtener las ventajas que se 

derivan de un mercado intrazonal mucho más amplio. 

Entre las características que ha tenido el proceso de industrialización, encontramos que 

ha sido: 1) De significativa dependencia del capital extranjero; 2) Con un amparo 

gubernamental demasiado amplio; 3) Elevados precios al consumidor; 4) Calidad 

relativamente deficiente; 5) Reducida utilización de materias primas nacionales.  

Con estas deficiencias, se avanzó en el campo de la industria manufacturera. Entre las 

metas que se han alcanzado tenemos: 1) Absorber y capacitar mano de obra nacional en 

cantidades apreciables; 2) La calidad de algunos productos ha venido mejorando; 3) Se 

sustituyó un número apreciable de importaciones.  

Todo este proceso ha sido cambiado desde 1989 en el país, cuando se han orientado las 

políticas económicas gubernamentales hacía la apertura nacional a la economía de mercado 

y a la incorporación de Venezuela el modelo de Globalización económica. Entre otras 

medidas se han vendido las industrias básicas que había desarrollado la Nación venezolana, 

y ya no se favorece tanto la producción nacional. 



Se recomienda buscar las definiciones de: Industria Básica, Agroindustrial, Economía de Mercado, 

Importaciones, Exportaciones, Petroquímica, Siderúrgica. 

 

5- Comercio Exterior Venezolano. Comercio Interno. Desarrollo del Sector 

Comercial y de Servicios. 

Las transacciones económicas y financieras de Venezuela en el exterior tienen gran 

relevancia dentro su economía. Las exportaciones generan los recursos financieros que son 

usados para obtener en el mercado internacional una multiplicidad de bienes, para satisfacer 

su demanda en el país. En Venezuela el petróleo es el principal producto de exportación, 

acompañado por algunos otros minerales y unos pocos productos manufacturados. En 

Venezuela ha subsistido el patrón generalizado en América Latina de tener ligadas sus 

exportaciones a un renglón básico de producción y ventas externas orientadas 

fundamentalmente hacía un país o grupo de países industrializados, en tanto que las 

relaciones económicas con las áreas vecinas han sido mínimas, y apenas se proyectan en la 

actual conformación de bloques para la integración de sus economías. 

En cuanto a la orientación del comercio exterior de Venezuela es notoria su relación 

con Estados Unidos. Permanentemente ha estado orientado más del 50% del intercambio 

comercial, aunque con una balanza de pagos desfavorable a Venezuela. Nuevamente el 

petróleo ha sido el factor que mayores ingresos da al país, en esta relación. 

El mercado interno o comercio interno ha sido por lo general pequeño, y señalado como 

una causa por la que el país no ha alcanzado un mayor desarrollo industrial. Esta limitación 

ha estado asociada a la escasa población con que cuenta Venezuela. Aunque esto no es tan 

cierto, ya que otros países con población similar o inferior han logrado estadios de 

desarrollo industrial de primer orden. En el caso venezolano se requieren analizar otros 

aspectos vinculados al tema.  

El mercado interno venezolano experimento una ampliación reflejo de del incremento 

de la población, del mayor nivel de remuneraciones de sus habitantes y de cierta tendencia 

a una mejor distribución del ingreso, en especial durante la década de los setenta, alcanzada 

por la vía de una más alta participación del sector laboral a través de remuneraciones y 

prestaciones sociales, con la incorporación de un mayor número de residentes a los 

beneficios derivados de la riqueza petrolera. Esta tendencia se ha visto contraida en las 

ultimas dos décadas, como consecuencia de la depresión económica en que se ha visto 

sumergido el país, con breves lapsos de estabilidad o crecimiento.  

De igual forma se han orientado medidas a la incorporación y ampliación del mercado 

interno nacional vinculándolo a los mercados regionales, y dando un cambio hacía el libre 

comercio. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Comercio, Sector Comercial y de Servicio, Integración 

Económica, Países Industrializados, Balanza de Pagos, Libre Comercio. 

6- La década postgomecista: Gobierno de Eleazar López Contreras. 1936 – 1941. 

Gobierno del General Isaías Medina 1941 – 1945. 

Con la muerte de Gómez, el país despertó a la lucha política, representada en los 

herederos del régimen, la vanguardia urbana y sectores intelectuales. Los integrantes de la 

Generación del 28 hicieron suyas las banderas de la transformación. 



El gobierno de López Contreras, delegado por el Consejo de Ministros como 

“Encargado del Poder Ejecutivo”, entendió que era imprescindible un cambio, aunque fuese 

moderado, cesando las prácticas policiales y las torturas contra la oposición, en su lugar se 

pretendió aplicar la Ley, la vía judicial comenzó a ser el camino mediante el cual se 

trataban de contener a la oposición creciente. También se mantuvo la “expulsión de los más 

revoltosos”. 

Por otro lado se prohibió la creación de los partidos de oposición, y de dos nuevos 

grupos pro gubernamentales. López Contreras creó un organismo político llamado 

“Agrupaciones Cívicas Bolivarianas”. Era evidente que tanto el gobierno como la oposición 

estaban conscientes de la necesidad crear modernos partidos políticos. 

El gobierno lanzó en 1936, un plan de acción que se conoció como “el Programa de 

Febrero”, que establecía como prioridades: un Régimen de Legalidad, la Higiene y 

Asistencia Social, las Vías de Comunicación, la Educación Nacional, la Agricultura y Cría, 

la Política Fiscal y Política Comercial, y una Política de Inmigración y Colonización. 

Las acciones contra la oposición se incrementaron, en especial contra los lideres 

prodemocráticos y de izquierda que se habían unido en el Partido Democrático Nacional 

PDN, organización que fue declarada ilegal y paso a la clandestinidad. En 1937 también se 

crean el Partido Comunista de Venezuela PCV, también clandestino; y el Partido 

Democrático Venezolano PDV, que sería el respiradero legal de los demócratas de todo el 

país, entre los que estaban incluidos miembros del PDN y del PCV. El gobierno también lo 

declaró ilegal en marzo de 1938.  

En 1938, se realizan elecciones para Concejos Municipales y Asambleas Legislativas, 

donde salen electos lideres de los partidos ilegales, por lo que el gobierno les desconoce sus 

triunfos. Para ese momento el máximo líder del PDN era Rómulo Bentancourt, y el 

Secretario General del PCV era J. B. Fuenmayor. 

En el mes de octubre de 1940 se celebraron las elecciones de Asambleas Legislativas y 

Concejos Municipales, quienes eligieron la mitad de los miembros de la Cámara de 

Diputados y de Senadores y ese Congreso se encargaría de elegir, en Abril de 1941, al 

nuevo Presidente de la República. Así se llevo a cabo, y el Presidente López Contreras 

entregó el mando a su sucesor el General Isaías Medina Angarita, que había sido el  

candidato oficialista. El candidato simbólico de la oposición fue Don Rómulo Gallegos. 

El gobierno del General Isaías Medina Angarita mostró desde un primer momento un 

notable cambio de estilo, la apertura democrática era cada vez más evidente y los grupos 

políticos actuaban con más libertad, incluso los no legalizados. Con este gobierno se inicio 

una experiencia de mayor amplitud política. 

En 1942, se realizaron nuevas elecciones de Asambleas Legislativas y Concejos 

Municipales, donde se presentaron candidatos de distintos partidos, triunfando “Las Cívicas 

Bolivarianas” que era el partido oficial creado desde López Contreras.  

En  1943, “Las Cívicas Bolivarianas” se transformaron en el Partido Democrático 

Venezolano que sería el partido oficial. Por su parte AD y el PCV tenían una vida legal que 

les permitía inmiscuirse y participar en el acontecer político nacional. Por primera vez las 

cárceles venezolanas no tenían presos políticos y los cuerpos policiales fueron controlados 



en su actuar; en todo el país se respiraba un ambiente de libertades públicas y ciudadanas. 

Esta situación fue reconocida por la intelectualidad y sectores políticos del país. 

Durante 1944 se fortaleció el movimiento obrero y sus sindicatos, que reunidos en 

Caracas celebraron la Convención Obrera Nacional, con la participación de 109 sindicatos, 

en su mayoría controlados por AD y el PCV. Como contraparte se conformó la Federación 

de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción FEDECAMARAS, que nucleaba 

para defender sus intereses a los patronos, empresarios y comerciantes. 

Se convocaron nuevas elecciones en 1944, enfrentándose AD y la alianza PDV – UP, 

conformada por los medinistas y los comunistas. Ganó con mayoría la alianza y AD arreció 

sus ataques contra el gobierno medinista. Acusaban de permitir la corrupción, de no 

resolver los problemas populares, del alto costo de la vida y de no ampliar la 

democratización política, al no convocar elecciones universales. En este ambiente de 

confrontación llegaron los últimos días del Gobierno de Medina Angarita. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Burguesía, Clase obrera, Comunismo, Ciudadanía. 

7- Formación de los Partidos Políticos Modernos: Acción Democrática, COPEI, 

Unión Republicana Democrática y Partido Comunista de Venezuela. 

Partido Comunista de Venezuela. Se funda en 1931, liderado por Aurelio y Mariano 

Fortuol, Kotepa Delgado, Juan Bautista Fuenmayor, Raúl Osorio y Victor García 

Maldonado. El primer manifiesto del PCV se titulaba “La lucha por el Pan y por la Tierra”. 

En este escrito que circuló por las principales ciudades del país, se exponía la lucha contra 

la dictadura, en una alianza práctica con otros sectores de Venezuela que están la condición 

de explotados, por la relación política existente. Su actuación en la vida nacional ha sido 

larga, con actuación destacada durante la lucha contra el régimen de Pérez Jiménez. 

Durante la década de los sesenta se incorporó a la lucha guerrillera que se vivió en 

Venezuela. De su seno salió el Movimiento al Socialismo MAS, durante los años setenta. 

Acción Democrática. Se legaliza como partido político en 1941, con antecedentes en 

otros movimientos como Orve, cuando lideres destacados de la lucha democrática se unen 

para conformar el partido, alejándose de la ideología de izquierda y conformando un grupo 

social demócrata y progresista. Entre sus fundadores están Rómulo Bentancourt, Rómulo 

Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo 

Barrios.  

Unión Republicana Democrática. En 1945, Isaac Pardo, Elías Toro y Andrés Germán 

Otero, amparados por la apertura dada con el golpe de estado por Acción Democrática y los 

militares, fundan URD. Nace con ideología social demócrata, y con la intención inmediata 

de participar en la política nacional, con vista a las elecciones constituyentes convocadas 

por la Junta Revolucionaría. 

Comité de Organización Política Electoral Independiente. En enero de 1946 se 

conforma COPEI, de tendencia ideológica demócrata cristiana, por iniciativa de Pedro del 

Corral, Rafael Caldera, Lorenzo Fernández, José Antonio Pérez Díaz, Mauro Paéz Pumar, 

Rafael Caldera y Henri Castillo Pinto. Posteriormente se les unirá la Unión Nacional 

Estudiantil UNE, con Luis Herrera Campins al frente. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Social Demócrata, Demócrata Cristiano, Comunista, Partido 

Político. 



 

8- Periodo de 1945 a 1948. Junta Revolucionaria 1945 - 1948. Presidencia 

Constitucional de Rómulo Gallegos 1948. 

El 10 de septiembre el presidente Medina anunció al país que su candidato, y por ende 

el del PDV, era el Dr. Ángel Biaggini, quien se había desempeñado en varios cargos 

públicos y era en eses momento el Secretario General de la Presidencia; sin embargo 

algunos pedevistas que no estuvieron de acuerdo con Biaggini, se pusieron del lado de 

López Contreras que no estuvo de acuerdo con la actuación de Medina. Pero el gran elector 

que era Medina Angarita, quien controlaba los votos en el Congreso donde se elegía el 

presidente, determinó la elección. Acción Democrática no estuvo de acuerdo con la 

elección de Biaggini, mientras que el PCV, a través de la UP apoyo al PDV. 

Pero, junto a la participación de civiles en política nacional, había en el seno de las 

Fuerzas Armadas una agitada inquietud entre los oficiales más jóvenes. Estos que se habían 

estado formando en las escuelas militares en el extranjero y observando los cambios 

políticos en América Latina, sobre todo la incorporación de nuevas generaciones de  

militares en los gobiernos de la región. Surge entonces la Unión Patriótica Militar, creada 

en 1944, con el objetivo de defender y mejorar las condiciones de los nuevos oficiales, 

además representaban la lucha generacional entre los jóvenes oficiales y el ejercito 

gomecista. Estos militares buscaron apoyo con los partidos, particularmente con Acción 

Democrática y el PCV, para conseguir sus fines de “cambiar el estado actual de las cosas” y 

“llevar hombres honrados y capaces al poder”. 

El 18 de Octubre de 1945. Los factores que se han señalado anteriormente, crearon un 

clima de descontento, y civiles de AD y los oficiales de la Unión Patriótica Militar deciden 

optar por la conspiración militar contra el régimen medinista. Se entretejieron los hilos de 

la conspiración y se dispuso un golpe militar, bajo el liderazgo de Rómulo Bentancourt y el 

oficial Marcos Pérez Jiménez. Con el apoyo de las principales guarniciones del país, el 18 

de octubre, se subleva el Cuartel de Miraflores, siguiendo de inmediato la mayoría de los 

comprometidos, fueron detenidos el propio Medina Angarita y sus más cercanos 

colaboradores. El Golpe fue efectivo y los insurrectos dominaron con facilidad la situación, 

Medina no contó con apoyo suficiente, al contrario en la tarde del 18 hubo manifestaciones 

populares a favor del nuevo gobierno. 

El día 19 en horas de la tarde se conformó la Junta Revolucionaría, quien se encargaría 

como gobierno mientras se convocada a nuevas elecciones. Estuvo inicialmente 

conformada por Rómulo Bentancourt, como Presidente, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis 

Beltrán Prieto Figueroa y Edmundo Fernández por el sector civil; por el sector militar 

estuvieron Carlos Delgado Chalbaud y Mario Ricardo Vargas Cárdenas. En sus primeros 

anuncios la Junta Revolucionaría indicó sus objetivos como ampliar las bases democráticas 

del país, crear condiciones necesarias para que los gobernantes fueran electos por voluntad 

soberana del pueblo. Se confirmó la provisionalidad de la Junta. Se toman medidas 

económicas como la creación del Consejo Nacional de Economía, el Banco Ganadero y la 

construcción de viviendas populares mediante un audaz plan nacional. Los principales 

sectores de la vida nacional manifestaron su apoyo al nuevo gobierno y sus políticas. 

La Junta Revolucionaría desarrolla un interesante trabajo como gobierno en aras de 

conseguir una mayor democracia, con libertades más amplias para todos los grupos y 



movimientos políticos, además de orientar el país en una economía acorde a las tendencias 

de ese momento. En 1946 se eligieron democráticamente los miembros de una Asamblea 

Constituyente, encargada de plasmar en una nueva Constitución Nacional las expresiones 

de la situación política y económica de la sociedad venezolana. La nueva Constitución fue 

aprobada y promulgada el 5 de Julio de 1947, y reflejo la composición política de la 

sociedad y sus aspiraciones a partir de la elección de nuevos poderes públicos, de acuerdo 

al acuerdo nacional. 

En diciembre de 1947 se elige a Don Rómulo Gallegos como Presidente Constitucional 

de Venezuela, a inicios de 1948 es juramentado ante el Congreso Nacional y toma posesión 

del cargo en Febrero hasta que en noviembre de ese mismo año fue derrocado por un nuevo 

Golpe Militar que encabezaron los Tenientes Coroneles Carlos Delgado Chalbaud y Marco 

Pérez Jiménez con el Comandante Luis Felipe Llovera Paéz. Esta nueva acción fue el 

resultado de una política de oídos sordos a la oposición por parte del gobierno de Acción 

Democrática, una férrea crítica de los partidos demócratas y un ataque persistente de los 

viejos defensores del régimen medinista y lopecista, que dieron las condiciones para la 

actuación militar que ya se había fraguado entre los instigadores. Así se conforma la Junta 

Militar, que asumirá por los próximos años el gobierno, en un régimen autoritario y 

dictatorial. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Golpe de Estado, Constitución Nacional. 

9- Gobierno Militar de 1948 a 1958. La Junta Militar. General Marcos Pérez 

Jiménez. 

Luego del Golpe Militar que depone al gobierno de Rómulo Gallegos, y una vez que se 

instala la Junta Militar se declara el estado de facto, donde la misma Junta dispondría del 

ordenamiento legal de acuerdo a sus intereses, es decir a su entera voluntad. Las 

autoridades depuestas son perseguidas, encarceladas u obligadas a abandonar el país. 

En el primer año de mandato de la Junta se declaró ilegal el partido Acción 

Democrática, eliminando sus locales y organización, prohibiendo sus reuniones y 

persiguiendo sus lideres. Al resto de los partidos se les permitió seguir en la legalidad, 

aunque con restricciones sobre su actuar político. Esta situación llevó a AD a la 

clandestinidad, configurando una organización que se dedicó a trabajar por el 

derrocamiento de la Junta Militar. 

En 1950 se le suman miembros del PCV en la lucha clandestina, y en contacto con 

sindicatos y grupos estudiantiles organizan paros, huelgas, manifestaciones y asaltos 

armados a  pequeños puestos militares y policiales en todo el país. El gobierno aumenta la 

represión, y declara ilegal al Partido Comunista. A finales de año, en noviembre, es 

asesinado el Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud a manos de un hombre contratado 

por miembros de la Junta Militar y de la Jefes Seguridad Nacional, para evitar que 

cumpliera sus promesas de convocar a prontas elecciones. La Junta Militar decidió nombrar 

a un civil como su presidente, pero que fuera servil a sus propósitos. Esta posición recayó 

en Germán Suarez Flamerich. En realidad gobernaban desde la Junta Pérez Jiménez y 

Llovera Paéz. 

Se continuó con la represión  contra la oposición, se cerraron diarios, se perseguían a 

quienes disentían y las cárceles se llenaron de presos políticos. Entre la oficialidad de las 



Fuerzas Armadas existía malestar por la persecución por la Seguridad Nacional de que eran 

objeto quienes no estaban de acuerdo con la actuación del gobierno. 

El gobierno convocó a unas elecciones en 1952, con la exclusión de AD y el PCV; y 

con los votos de COPEI, URD y el PCV se derrotó al gobierno, quien con la fuerza de las 

armas desconocieron los resultados. Se hizo salir del país a los dirigentes de URD, y con un 

Congreso sin la presencia de los representantes electos de los partidos de oposición, 

aprobaron una nueva constitución que “legitimaba” al gobierno de la Junta Militar. Quienes 

apoyaron la dictadura fueron beneficiados por el peculado y la corrupción que reino durante 

su gobierno. Con esta acción se consolidó el régimen dictatorial de Pérez Jiménez, apoyado 

en las otras dictaduras que gobernaban en América Latina. Se recrudeció la lucha contra los 

factores democráticos del país. En 1957 el dictador Pérez Jiménez recibió del Congreso el 

rango de General de División. Toda esta situación llevaría a la unificación de la oposición 

en el exilio y la clandestinidad, que desembocaría en los sucesos del 23 de Enero de 1958. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Clandestinidad, Congreso Nacional, Autoritarismo, 

Corrupción. 

10- La caída de la Dictadura. 23 de Enero de 1958. La Junta Cívico Militar. 

Durante 1957 se suceden múltiples manifestaciones contra el régimen dictatorial del 

Gobierno Militar. En Junio de 1957 se crea la Junta Patriótica que liderara y organizará 

eficazmente la oposición al régimen. Fundada por Fabricio Ojeda, José Vicente Rangel, 

Guillermo García Ponce y Amílcar Gómez, personeros de organizaciones de Izquierda. 

Posteriormente se incorporaran representantes de COPEI y Acción Democrática. 

El Gobierno convoca a un plebiscito para decir si o no a la gestión del “Gobierno del 

Nuevo Ideal Nacional”. Este se celebrará el 15 de diciembre, y las autoridades electorales 

anuncian ganador al voto afirmativo, con 2.738.972 votos contra 384.182 votos negativos. 

Se realizan nuevas detenciones y expulsiones del país a dirigentes de oposición y disidentes 

del gobierno. Distintos movimientos y grupos políticos mantienen e incrementan su 

oposición contra la Dictadura. 

El primero de enero de 1958 hay una insurrección militar en Maracay y Caracas, que 

fue controlada medianamente. Fue encabezada por el Coronel Hugo Trejo. Entre el 9 y el 

10 de enero se anuncia una nueva sublevación, esta vez de la Armada. Tras una 

negociación se logra un perentorio acuerdo. Se producen manifiestos públicos de distintos 

sectores nacionales por el respeto a los derechos ciudadanos y restablecimiento de las 

garantías democráticas. Se adhieren gremios profesionales, intelectuales, banqueros, 

universitarios, sacerdotes, militares, mujeres y liceistas.  

El 21 de enero se declara una huelga general de carácter nacional, que acelera el 

pronunciamiento de las Fuerzas Armadas el 23 de enero. El General Marcos Pérez Jiménez 

tras la fuerte jornada popular de protesta  contra su régimen, abandona el gobierno, huye 

del país y una Junta de Gobierno Militar encabezada por el Contralmirante Wolfgang 

Larrazabal se posesiona del Gobierno. 

La Junta de Gobierno ante las manifestaciones populares ofrecen al país un gobierno 

donde imperen la ley y la justicia, prometen convocar a elecciones libres, libertar a todos 

los presos políticos, militares y civiles, así como anular el pase a retiro de los oficiales que 

participaron en las insurrecciones a partir del 31 de diciembre de 1957. 



En Caracas, la capital nacional, rápidamente se desatan los problemas sociales atajados 

hasta ese momento por el autoritarismo dictatorial. Un ejercito de desempleados  y nuevos 

inmigrantes de la provincia son permanentemente un peligro de agitación; las 

manifestaciones de desempleados dan origen a un Plan de Emergencia Nacional. 

Al tiempo que se exilian los antiguos personeros del régimen, regresan los dirigentes 

políticos que estaban en el exterior. Destacan Jóvito Villalba de URD, Rafael Caldera de 

COPEI, Gustavo Machado del Partido Comunista y Rómulo Bentancourt de Acción 

Democrática. 

El 23 de Julio de 1958 estalla un movimiento militar conspirador contra la Junta de 

Gobierno, que rápidamente fue controlado. Esta acción dio confianza en las intenciones 

democráticas de la Junta y permitió una reorganización en el Estado Mayor de las Fuerzas 

Armadas que fortaleció el apoyo a la Junta. 

El 31 de octubre los representantes de los partidos COPEI, URD, AD y en presencia de 

otros lideres nacionales, reunidos en la Quinta “Punto Fijo”, propiedad del Dr. Rafael 

Caldera, firman un acuerdo que les permitirá compartir labores de gobierno y 

responsabilidades nacionales en defensa de la naciente democracia. Se presenta como una 

tregua política que se expresaría en la despersonalización del debate, la erradicación de la 

violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la conformación del 

gobierno y de los cuerpos deliberantes, de manera que ambos pudieran agrupar 

equitativamente a todos los sectores de la nación. Este acuerdo se conocerá históricamente 

como el “Pacto de Punto Fijo”. 

Durante los últimos meses del año, los partidos y grupos políticos lanzan sus 

candidatos para las elecciones del 7 de diciembre. Entre los nombres que se postularon 

estaban Wolfgang Larrazabal por URD, Rafael Caldera por COPEI, Rómulo Bentancourt 

por AD, entre otros. 

En las elecciones resulta ganador Rómulo Bentancourt con 1.284.092 votos, seguido 

por Wolfgang Larrazabal con 903.479 votos y en tercer lugar Rafael Caldera con 432.262 

votos. 

A pesar de que Venezuela tuvo un crecimiento económico sostenido, se proyecta una 

crisis económica por factores de los mercados mundiales y los cambios políticos del 

momento. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Represión, Golpe militar, Nacionalismo, Democracia. 

11- El Gobierno de Rómulo Bentancourt. 1959 – 1964. 

El 7 de diciembre de 1958 se celebran elecciones, triunfando Rómulo Bentancourt, y es 

proclamado el 20 de diciembre por el Consejo Supremo Electoral. Como resultado de estas 

elecciones el 19 de enero de 1959 se instala el Congresos Nacional de Venezuela. 

Bentancourt asume la presidencia el 13 de febrero, iniciando u gobierno con el apoyo 

de URD y COPEI, según los acuerdos unitarios del “Pacto de Punto Fijo”. De comienzo y 

durante la mayor parte de su gobierno, se enfrentó a graves problemas económicos, y tuvo 

que devaluar la moneda de 3,35 bolívares por dólar a 4,20 bolívares por dólar. Impuso un 

plan de austeridad disminuyendo los sueldos de los empleados públicos en un 10%, intentó 

impulsar el agro con la Ley de Reforma Agraria de 1960 y promovió la política de 



sustitución de importaciones. Creó la Corporación Venezolana de Guayana CVG en 1960. 

Durante todo el mandato de Bentancourt aumento el desempleo. 

La situación política durante su mandato fue de permanente agitación, producto de los 

cambios que se produjeron con la caída de la dictadura y la lucha por el poder entre los 

distintos partidos políticos. Además de la conmoción continental que inició la revolución 

cubana. En abril de 1960 se produce una división en el seno de Acción Democrática, y 

surge el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, liderado por Domingo Alberto 

Rangel, Simón Sáez Mérida y Américo Martín entre otros. Este partido junto al PCV, y 

posteriormente URD, encabezaran la oposición al gobierno y sus sectores más radicales 

iniciaran la insurrección armada en el país. 

En 1960 se produce un alzamiento militar en San Cristóbal, dirigido por el General 

Castro León, quien es detenido y encarcelado. En junio de ese mismo año el presidente 

Bentancourt sufre un atentado en la Avenida “Los Próceres”, en Caracas y en donde con 

sale con quemaduras en las manos, se señalo como instigador del atentado al dictador 

dominicano Rafael Leonidas Trujillo. 

En enero de 1961 se promulgó la nueva Constitución Nacional, que durante dos años 

se examinó, discutió y redactó en el seno de una comisión parlamentaria y fue aprobada por 

19 de las 20 asambleas legislativas de los estados. 

En un ambiente de agitación y manifestaciones estudiantiles y populares contra el 

gobierno, se producen dos levantamientos militares con apoyo de los partidos de izquierda, 

el primero en mayo de 1962 en Carupano, conocido como “El Carupanazo”, que al ser 

sofocado y detectarse la participación de dirigentes y militantes del MIR y del PCV, fueron 

declarados ilegales estos partidos. En junio de ese mismo año, se levantan unidades 

militares de la Marina en Puerto Cabello, y tras un sangriento enfrentamiento son 

controlados los insurrectos, también tienen participación civiles vinculados al PCV y al 

MIR. En ambos levantamientos se cuentan los muertos por cientos, entre civiles y militares. 

También hubo una sublevación de derecha conocida como “El Barcelonazo”, aunque de 

menor impacto, contra la política permisiva del gobierno a los grupos de izquierda, que 

rápidamente fue sofocada. 

Se desarrollaron las guerrillas de izquierdas en distintas regiones del país, tanto a 

escala rural como urbana, inspiradas principalmente en la experiencia cubana y promovida 

por los dirigentes universitarios y juveniles del PCV y el MIR, a los que se sumaron 

algunos representantes de URD. En diciembre de 1962, se apresan y juzgan a varios jefes 

de la guerrilla: Fabricio Ojeda, Luben Petkoff, Neptalí Barbera, Gregorio Márquez Lunar, 

José Manuel Chema Saher, Luis Felipe Remigio Ojeda y Rufino Meneses. Durante 1963 

también se le levantará la inmunidad parlamentaria a los diputados y senadores: Gustavo 

Machado, Eduardo Machado, Jesús Faría, Jesús María Casal, Domingo Alberto Rangel, 

Simón Sáez Mérida, Pedro Ortega Díaz, Guillermo García Ponce, Eduardo Gallegos, 

Américo Martín, Américo Chacón, Rodolfo Quintero y Eleazar Díaz Rangel del MIR y del 

PCV. 

El 1 de diciembre de 1963 se celebraron elecciones nacionales, resultando electo Raúl 

Leoni, candidato de Acción Democrática. 

 



12- El Gobierno de Raúl Leoni. 1964 - 1969. 

El 11 de marzo de 1964 asume la presidencia Raúl Leoni, manteniéndose la crisis 

política y persistiendo los movimientos guerrilleros. Poco se adelantó en materia 

económica, en desempleo y sub-empleo. Durante este período se crea el partido Cruzada 

Cívica  Nacionalista CCN, de tendencia perezjimenista. 

El gobierno contó con el apoyo inicial URD y el Frente Democrático Nacional FDN, 

denominándose el gobierno de “ancha base”, que duró hasta el 3 de marzo de 1966, en que 

el Dr. Uslar Pietri se separa del gobierno. 

En 1966 se promulga la Ley del Seguro Social 

Se inicia el repliegue táctico del PCV, lo que significa el abandono de la lucha 

guerrillera y el inicio de la “Paz Democrática”. Además, otro hecho transcendental se 

produce con una nueva división de Acción Democrática, debido a que la dirección del 

partido desconoce el triunfo de Luis Beltrán Prieto Figueroa en las elecciones primarias de 

escogencia de candidato presidencial. De esta división se produjo el Movimiento Electoral 

del Pueblo MEP. 

En Diciembre de 1968 se realizan nuevas elecciones presidenciales y resulta electo 

Rafael Caldera, candidato de COPEI. 

13- El Gobierno de Rafael Caldera. 1969 - 1974. 

El 11 de marzo de 1969 asume la presidencia Rafael Caldera. Es la primera vez que 

gobierna en democracia un partido distinto a Acción Democrática. 

Con este gobierno se inicia una política de pacificación que pretendía devolver la paz 

política al país, fortalecer la democracia y darle garantías políticas a los opositores 

guerrilleros. Con esta política se legalizan el PCV y el MIR, partidos con la mayor 

responsabilidad y participación en la lucha armada desde el gobierno de Bentancourt. 

Durante el período de Caldera se produce la sentencia condenatoria del exdictador 

Pérez Jiménez, quien habiendo sido extraditado desde Estados Unidos, fue Juzgado y 

condenado a la pena de cuatro años, un mes y quince días, por los delitos de peculado, 

corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, represión e inconstitucionalidad en sus 

actos. 

Otro hecho destacable fue la división del PCV en 1971, de donde surgió el Movimiento 

al Socialismo MAS. Esta división se produjo por divergencias en la conducción del partido 

y diferencias ideológicas y políticas para enfrentar la nueva situación nacional luego del 

cese de la lucha armada. 

En política exterior se restablecieron las relaciones con la Unión Soviética; se firman 

tratados fronterizos con Guyana en torno a la Guyana Esequiba, se fortalece la Integración 

Latinoamericana.  

Se promulgan la Ley de Reversión de la Industria Petrolera y la Ley de 

Nacionalización de la Industria del Gas Natural. En 1973 se sanciona la enmienda Nº 1 de 

la Constitución Nacional. 

En diciembre de 1973 se realizan las elecciones presidenciales resultando electo Carlos 

Andrés Pérez, representando a Acción Democrática. 



14- El Gobierno de Carlos Andrés Pérez. 1974 - 1979. 

El 12 de marzo de 1974 asume la Presidencia de la República Carlos Andrés Pérez. El 

31 de mayo de 1974 se promulga la Ley que autoriza al presidente de la República para 

dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. 

 El 1 de enero de 1975 fue nacionalizada la industria del hierro, quedando extinguidas 

las concesiones a empresas extranjeras que habían sido dadas por el ejecutivo nacional. El 1 

de enero de 1976 fue igualmente nacionalizada la industria petrolera, quedando en manos 

del Estado venezolano la explotación de la principal riqueza del país. Este hecho unido al 

aumento de los precios del petróleo, proveyó de inmensos recursos fiscales y financieros al 

gobierno. El país no estaba preparado para gerenciar tal cúmulo de dinero. Ni la empresa 

privada nacional, ni el Estado, tenían planes concretos de inversión y desarrollo, por lo que 

al ingresar al mercado tal masa circulante de dinero se produjo una espiral inflacionaria 

incontrolable. Este aspecto determinó permanentemente el gobierno durante el quinquenio. 

En política internacional se luchó por el aumento de los precios del petróleo. También 

se hicieron esfuerzos en el seno del Pacto Andino para fortalecer las relaciones entre los 

países integrantes. La posición de Venezuela fue muy destacada en la firma del nuevo 

tratado sobre el Canal de Panamá. El Gobierno de Pérez enfatizó la necesidad de que los 

regímenes  políticos en América Latina, respetaran los derechos humanos, esto fue motivo 

para un enfrentamiento diplomático con Nicaragua, ya que el gobierno de Pérez acusó al 

dictador Somoza de oprimir al pueblo de su país. 

También durante el gobierno, el Presidente Pérez tuvo que enfrentar acusaciones de la 

oposición en torno a supuestos ilícitos y casos de corrupción administrativa entre los 

funcionarios gubernamentales. Lo que le hizo perder popularidad y credibilidad como 

gobierno. 

En diciembre de 1978, se celebraron nuevas elecciones, resultando electo Luis Herrera 

Campíns de COPEI. Se consolidaba así el bipartidismo como base del gobierno nacional, 

con dominio claro de COPEI y AD. 

15- El Gobierno de Luis Herrera Campíns. 1979 – 1984. 

Durante el mandato de Herrera Campíns, los precios del petróleo llegan a precios de 

niveles nunca antes vistos, más de 30 $ por barril, como consecuencia de los conflictos en 

los territorios árabes del Medio Oriente. A pesar de los ingresos extraordinarios 

provenientes de la exportación petrolera, Venezuela incrementa su deuda externa, la cual ya 

se había incrementado ostensiblemente durante el gobierno anterior. 

Durante febrero de 1983, en el llamado “viernes negro”, producto de las presiones para 

el pago de la enorme deuda externa venezolana y de las equivocadas políticas económicas 

del gobierno, se devaluó el Bolívar. Esta devaluación osciló entre 12 y 15 bolívares  por 

dólar al cambio en mercado libre. 

El gobierno de Luis Herrera Campíns no estuvo al día con el pago de la deuda externa  

lo que le generó una fuerte crítica por el partido opositor AD, que reclamaba la necesidad 

del pago de la deuda como medida para paliar la crisis económica en que se había sumido 

el país. 



Durante el este gobierno también se denunciaron graves casos de corrupción 

administrativa, donde resultaron implicados altos personeros oficiales. 

En diciembre de 1983, en las elecciones presidenciales resultó ganador Jaime Lusinchi 

de Acción Democrática, por un amplio margen al candidato de COPEI Rafael Caldera. 

16- El Gobierno de Jaime Lusinchi. 1984 - 1989. 

Jaime Lusinchi asume el gobierno en febrero de 1984, con un amplio dominio en el 

Congreso Nacional, Asambleas Legislativas y los Concejos Municipales de todo el país. 

Su gobierno asumió el pago de la deuda externa como uno de los ejes de su política 

económica, uno de sus ofrecimientos electorales; esta acción le causo una tenaz oposición 

de parte de la mayoría de los partidos, e incluso de sectores de su propio partido. El bolívar 

fue nuevamente devaluado, estableciéndose un régimen de cambio preferencial. Para el 

pago de la deuda privada externa reconocida, el cambio pasó de Bs 4,30 a Bs 7,50 por dólar 

y para las importaciones de bienes y servicios a Bs 14,50 por dólar. Cualquier otro 

requerimiento de divisas quedó a la libre fluctuación, llegándose a cotizar el dólar a Bs 

30,00. 

La inflación y el problema de pago de la deuda externa incidió notablemente en los 

precios de los artículos de consumo, los que se encarecieron cada día más, sumiendo a la 

mayoría de la población en niveles de pobreza no vistos en Venezuela. También se acentuó 

el problema del desempleo, producto de la recesión de la industria en el país. 

En las elecciones realizadas en diciembre de 1988 resultó electo nuevamente, para un 

segundo mandato, Carlos Andrés Pérez por Acción Democrática; electo por una población 

que confía que con él volverá la bonanza de su primer mandato. 

De estas elecciones también surge fortalecido el partido Causa R, que representa una 

división del PCV liderada por Alfredo Maneiro y Andrés Velázquez, y tiene enorme poder 

entre los trabajadores de la empresa siderúrgica al sur del país. Se convierte en la cuarta 

fuerza política del país. 

17- El Gobierno de Carlos Andrés Pérez. 1989 - 1993. Segundo Mandato. 

Tras un fastuoso acto protocolar para asumir la presidencia, Carlos Andrés Pérez 

enfrenta el 27 de febrero de 1989, una rebelión popular signada por manifestaciones y 

saqueos en las principales ciudades del país. En Caracas se registran oficialmente 

trescientos muertos, pero otros organismos declaran listas con más de mil desaparecidos. 

Esta explosión social, que tardó varios días en controlarse, fue resultado del anuncio de 

programa económico del gobierno que contemplaba un paquete de medidas de corte 

neoliberal y un acuerdo de cooperación con el Fondo Monetario Internacional FMI. 

Tras un periodo de agitación política y manifestaciones sociales, por la política de 

gobierno, y la implementación de programas sociales y nuevas medidas económicas 

neoliberales, aunque moderadas, para paliar la difícil situación nacional, se producen en 

1992 dos rebeliones militares para derrocar el gobierno, promovidas por el Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), liderado por el Teniente Coronel del ejercito 

Hugo Chavez Frías y otros jóvenes militares. Estas rebeliones fueron controladas por las 

tropas del gobierno. 



En diciembre de 1992 se realizaron elecciones regionales para la escogencia de 

Alcaldes y Gobernadores, así como Diputados a las Asambleas Legislativas y Concejales. 

Estas elecciones arrojaron un amplio dominio de los partidos COPEI, MAS y Causa R. 

En mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia, con la aprobación del Congreso 

Nacional, le dicta auto de detención a Carlos Andrés Pérez por presunta malversación de 

fondos y peculado de 250 millones de bolívares de la partida secreta del gobierno. Pérez es 

puesto en prisión y expulsado de la Presidencia. 

18- El Gobierno de Ramón J. Velásquez. 1993 - 1994. 

El 5 de junio de 1993, por decisión del Congreso Nacional, asume la Presidencia el 

Senador e Historiador Ramón J. Velásquez hasta febrero de 1994, cuando debe entregar el 

poder a quien resulte electo en las elecciones de diciembre de 1993. 

Durante esta corta presidencia, de incertidumbre y pocas decisiones, se respiro un aire 

de tranquilidad política, que volvió a la agitación con el calor de la campaña electoral. 

El 5 de diciembre de 1993, es electo Presidente de la República Rafael Caldera, en su 

segundo mandato constitucional en la era democrática de Venezuela. 

19- El Gobierno de Rafael Caldera. 1994 - 1999. 

El 2 de febrero de 1994 asume la Presidencia Rafael Caldera, por segunda oportunidad, 

esta vez encabezando una alianza de pequeños partidos liderados por el partido 

Convergencia, recién creado por el mismo Presidente.  

Destaca que en la conformación del gobierno figuran hombres de la izquierda 

venezolana de los setenta, algunos con participación en la lucha armada, producto de las 

alianzas políticas que llevaron a Caldera al poder. 

Tratando de distanciarse del gobierno de Pérez y cumpliendo su promesa, amnistía a 

los militares golpistas de 1992, y propone un plan de gobierno de unificación y 

reconciliación política. El gobierno trata de revertir las medidas económicas que fueron 

impulsadas por el gobierno de Pérez, con un plan alternativo denominado la Agenda 

Venezuela. Pero a dos años de su implementación, y luego de una profunda crisis financiera 

que llevó a la quiebra un sector importante de la banca privada nacional, debe cambiarse 

por un nuevo plan de orientación neoliberal, aunque con matices en opinión de los voceros 

gubernamentales. 

En 1997, se producen en el seno de  la Causa R una división por rivalidades en la 

dirigencia, y se crea el partido Patria Para Todos PPT, liderado por Pablo Medina y 

Aristobulo Istúriz  

Tras el fracaso de la política económica del gobierno, y con una profunda crisis 

nacional, continúa desde la década de los ochenta; la apatía, la decepción y la insatisfacción 

popular se convierten en la plataforma electoral de un nuevo partido el movimiento Quinta 

República MVR, liderado por el Jefe de las rebeliones militares de 1992 Hugo Chavez, 

militares retirados y antiguos dirigentes de partidos de izquierda. En coalición con otros 

partidos como el MEP, PCV, PPT y MAS, vencen en las elecciones de diciembre de 1998, 

resultando electo Presidente el mismo Hugo Chavez Frías. 



20- Evolución de la situación social. La estructura social de Venezuela. Pobreza en 

Venezuela.  

Venezuela cambio rotundamente en el siglo XX, se transformó de un país rural y 

agrícola, en un país petrolero y capitalista. La población campesina en su mayoría, de las 

tres primeras décadas del siglo se convirtió rápidamente en población urbana, concentrada 

en las ciudades que sirvieron de centros administrativos y/o industriales, impulsados por la 

explotación de la riqueza petrolera, que pronto se convirtió en generadora de la mayor parte 

de la renta nacional. El Estado comenzó a descansar en el petróleo, y los ricos terratenientes 

de antes, perdieron su interés por la agricultura y buscaron arrimarse a la nueva riqueza 

nacional, mediante alguna actividad urbana al amparo del Estado. Solo algunos pocos 

empresarios se dedicaron a actividades ajenas al petróleo, pero en todo caso siempre 

recibieron la protección y respaldo del Estado. Esta situación de olvido del campo originó 

el desplazamiento de los pequeños campesinos a las ciudades, a los crecientes cinturones de 

marginalidad y barrios desorganizados de crecimiento espontáneo. 

En 1950 la población urbana era más del 50% de la población total del país. Esta 

tendencia se mantuvo y profundizó, determinando la formación de un nuevo país con 

tendencias modernizantes e incorporado a la dinámica mundial. Venezuela es en la década 

de los ochenta una sociedad que se debate entre un Estado proteccionista, y una sociedad 

que se abre al mercado mundial y las tendencias neoliberales que dominan el planeta. 

En los noventa se plantea un país con una economía basada en la iniciativa individual, 

fomentada por un Estado que asume algunas funciones en la prestación de servicios 

básicos, en control de la renta petrolera, y que se regula basándose en un mercado en el que 

la oferta y la demanda determinan los términos de intercambio. Además, la apropiación de 

los beneficios se hace en función de la propiedad de los medios de producción y no sobre la 

base del trabajo aportado. Políticamente el Estado se concibe como el depositario de una 

“voluntad general”, es decir del acuerdo de  los miembros de la sociedad sobre ese modo de 

funcionamiento. Su papel, por tanto, es garantizar la permanencia de “las reglas de juego” 

económicas y sociales, además de asegurar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Las 

disputas y diferencias generadas por estos planteamientos sociales se dirimen en el seno de 

los organismos representativos del poder estatal y en torno a organizaciones de la sociedad 

civil.  

Por esta forma de organización y la evolución sufrida, en el país siempre se ha 

mantenido un sector amplio de la población en un estado de pobreza, marginado de los 

beneficios obtenidos del orden social existente. En 1998, según cifras oficiales, la 

población que vive en condiciones de pobreza alcanza el 83% del total de veinticinco 

millones de venezolanos. 

Esto nos indica que la situación social no es una correspondencia mecánica entre los 

diversos tipos y relaciones sociales; y el cambio social se da cuando se comienzan a 

diferenciar un tipo de relaciones de otras, la sociedad no cambia toda de un solo golpe, sino 

que se van dando cambios en diversos niveles hasta llegar a momentos de crisis, es decir, 

situaciones en que la dinámica de unos tipos de relaciones no es compatible con otros y 

prevalece alguno de ellos produciéndose una nueva interrelación en el conjunto del sistema 

global. 

Se recomienda buscar las definiciones de: Pobreza, Globalización, Neoliberalismo, Sociedad, Política. 
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