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11
Cronología 
de una implosión

Presentación

 Quienes asistimos al descalabro definitivo de la IV República 
no fuimos meros espectadores de una implosión controlada. Los ve-
nezolanos cargamos aún hoy, en distintos grados, la marca profun-
da que nos dejó la muerte lenta de un sistema político que durante 
cuatro décadas se escondió tras la máscara de la democracia para 
violar los más fundamentales derechos humanos. Adentrarse en las 
páginas de la historia permite valorar el presente, para construir y 
consolidar la sociedad y el país que merecemos.

 Luego de largos años teñidos de sangre, dictaduras y de 
una creciente pobreza, se erige la Venezuela del Pacto de Punto 
Fijo, abrazada de una “democracia” gestada en Estados Unidos, 
cuando aún los rezagos del macarthismo causaban estragos en 
las nacientes naciones de América Latina.

 El modelo de país confeccionado a la medida de los partidos 
Acción Democrática (AD) y el socialcristiano Comité de Organización 
Política Electoral Independiente (Copei), el 31 de octubre de 1958, 
en la quinta “Punto Fijo” de Rafael Caldera, fue puesto en marcha por 
el presidente Rómulo Betancourt (AD) quien pese al lugar que le da 
la historia como el “padre de la democracia”, en las entrañas del pue-
blo se recuerda por su infame frase “disparen primero y averigüen 
después”, fórmula única aplicada a quienes, aún a finales del siglo XX, 
se atrevieron a alzar su voz en contra del sistema.

 El Pacto de Punto Fijo contó con las rúbricas, además 
del “ilustre” anfitrión del claustro, Rafael Caldera, de Pedro del 
Corral y Lorenzo Fernández, por Copei; Rómulo Betancourt, Raúl 
Leoni y Gonzalo Barrios, por AD, y Jóvito Villalba, Ignacio Luis Ar-
caya y Manuel López Rivas, por URD, y dejó en la orilla al Partido 
Comunista y a quienes levantaban las banderas de la lucha, la 
libertad y la redención de los humildes.

 La mitad de los cuarenta años de la popularmente llamada 
“guanábana podrida”, sería gobernada por Rafael Caldera y Carlos 
Andrés Pérez. En AD y Copei crecieron los infames protagonistas de 
la historia de un país sumergido en el abandono, cuyo potencial de 
desarrollo fue aprovechado para el beneficio de unos pocos venezo-
lanos y extranjeros.

 Las páginas de la historia política, económica, social y ética 
de Venezuela permanecen repletas de miseria, hambre y pobreza. 
Los demócratas de entonces impulsaron al país hacia un escabroso 
camino lleno de injusticias, represiones, violaciones, torturas, asesi-
natos y desapariciones. La quiebra económica del país, la domina-
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El diario caraqueño Ahora 
publicó en primera página 
un editorial titulado “Sem-
brar el petróleo”, del escri-
tor venezolano Arturo Uslar 
Pietri, quien planteó la ne-
cesidad de redistribuir los 
recursos provenientes de 
la renta petrolera hacia el im-
pulso del sector no petrolero 
de la economía nacional, con 
miras al desarrollo integral 
del país. La frase fue inspira-
da por Alberto Adriani, en los 
años 20 y, el joven Uslar Pietri, 
funcionario del Ministerio de 
Educación, precisa el enfoque 
por primera vez, en la época del 
gobierno del general Eleazar Ló-
pez Contreras, cuando escribió:

“Cuando se considera con al-
gún detenimiento el panora-
ma económico y financiero 
de Venezuela se hace angus-
tiosa la noción de la gran parte 
de economía destructiva que 
hay en la producción de nues-
tra riqueza, es decir, de aquella 
que consume sin preocuparse 
de mantener ni de reconstituir 
las cantidades existentes de 
materia y energía. En otras palabras, la econo-
mía destructiva es aquella que sacrifica el futuro 
al presente, la que llevando las cosas a los tér-
minos del fabulista se asemeja a la cigarra y no 
a la hormiga.

(…) La riqueza pública venezolana reposa en la actua-
lidad, en más de un tercio, sobre el aprovechamiento 
destructor de los yacimientos del subsuelo, cuya vida 
no es solamente limitada por razones naturales, sino 
cuya productividad depende por entero de factores y 
voluntades ajenos a la economía nacional. Esta gran 
proporción de riqueza de origen destructivo crecerá 
sin duda alguna el día en que los impuestos mine-

ros se hagan más justos y remunerativos, hasta 
acercarse al sueño suicida de algunos ingenuos 
que ven como el ideal de la hacienda venezolana 
llegar a pagar la totalidad del presupuesto con la 
sola renta de minas, lo que habría de traducir más 
simplemente así: llegar a hacer de Venezuela un 
país improductivo y ocioso, un inmenso parásito 
del petróleo, nadando en una abundancia momen-
tánea y corruptora y abocado a una catástrofe in-
minente e inevitable.
Pero no sólo llega a esta grave proporción el ca-
rácter destructivo de nuestra economía, sino 
que va aún más lejos alcanzando magnitud trá-
gica. La riqueza del suelo entre nosotros no sólo 
no aumenta, sino tiende a desaparecer. Nuestra 
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ción por hambre y la deformación de los valores éticos y morales, 
fueron algunos de los mecanismos empleados por sus regímenes 
para mantener adormecida a la población, contando con la “invalora-
ble contribución” de empresarios, banqueros, industriales, militares y 
dueños de medios de comunicación.

Ocupa un rol central en este libro el ocaso de la IV República, 
por los sucesos trascendentales que marcaron sus (des)gobiernos, 
por los escándalos políticos, por los hechos de corrupción, la rapiña 
económica, la ausencia de justicia y la ilusión de “aquí no pasa nada” 
forjada por algunos medios impresos y audiovisuales.

 En la presente cronología revisamos a fondo los años en 
que asumieron la Presidencia por segunda vez Carlos Andrés Pérez 
(1974-1979, 1989-1993) y Rafael Caldera (1969-1974, 1994-
1999); aunque la debacle de la IV República comenzó mucho antes.

Luego de treinta años de subestimar a los más humildes, a 
quienes les negaron los beneficios de la bonanza petrolera, luego de 
tres décadas de corrupción, despilfarro, medidas inconsultas y muer-
tes injustificadas, los días 27 y 28 de febrero de 1989 Venezuela 
sufrió una súbita explosión popular en respuesta a las medidas eco-
nómicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) e imple-
mentadas por el antiguo ministro del Interior que a inicios de la “era 
democrática”, en los años 60, emitía órdenes para asesinar, torturar 
y desaparecer venezolanos: el presidente Carlos Andrés Pérez, en su 
segundo mandato. El Gobierno de Pérez sólo halló un medio para dia-
logar con sus ciudadanos: los fusiles. A pesar de la salvaje represión, 
quedó enterrada para siempre, junto a centenares de venezolanos 
de las clases media y baja, la sumisión del pueblo venezolano.

 En las siguientes páginas mostramos la historia del descenso 
de un sistema político que comenzó a desplomarse en “el Caracazo” y 
que, tras una profunda crisis de gobernabilidad que incluyó dos rebe-
liones civicomilitares, fue definitivamente sepultado cuando el tenien-
te coronel Hugo Chávez juró como Presidente de la República sobre 
la “moribunda” Constitución de 1961 y, la historia lo quiso así, recibió 
la banda presidencial precisamente de manos de Rafael Caldera.

 La libertad y la justicia resplandecen en el horizonte de la Pa-
tria en el amanecer del siglo XXI. Necesario es volver la mirada y ha-
cer memoria para garantizar el avance de Venezuela por el camino 
de la transformación. 
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producción agrícola decae en cantidad y calidad 
de modo alarmante. Nuestros escasos frutos de 
exportación se han visto arrebatar el sitio en los 
mercados internacionales por competidores más 
activos y hábiles. Nuestra ganadería degenera y 
empobrece con las epizootias, la garrapata y la fal-
ta de cruce adecuado. Se esterilizan las tierras sin 
abonos, se cultiva con los métodos más anticua-
dos, se destruyen bosques enormes sin replantar-
los, para ser convertidos en leña y carbón vegetal.

(…) La única política económica sabia y salvadora 
que debemos practicar es la de transformar la 
renta minera en crédito agrícola, estimular la agri-
cultura científica y moderna, importar sementales 
y pastos, repoblar los bosques, construir todas las 
represas y canalizaciones necesarias para regu-
larizar la irrigación y el defectuoso régimen de las 
aguas, mecanizar e industrializar el campo, crear 
cooperativas para ciertos cultivos y pequeños pro-
pietarios para otros.

Esa sería la verdadera acción de construcción na-
cional, el verdadero aprovechamiento de la riqueza 
patria y tal debe ser el empeño de todos los venezo-
lanos conscientes.

Si hubiéramos de proponer una divisa para nues-
tra política económica lanzaríamos la siguiente, que 
nos parece resumir dramáticamente esa necesi-
dad de invertir la riqueza producida por el sistema 
destructivo de la mina, en crear riqueza agrícola, 
reproductiva y progresiva: sembrar el petróleo”.1

1998
Sesenta y dos años después, el 13 de agosto de 1998, 
el escritor y político Arturo Uslar Pietri participa como 
orador de orden en la sesión especial del Congreso de 
la República, con motivo de los 500 años de la llegada 
de Cristóbal Colón a América y, nuevamente, reflexiona 
sobre el tema al precisar:

“Este estado de cosas no es sostenible. Este país 
actual: estatista, centralista, intervencionista, dis-
pendioso, impresivo y muy proclive al enriqueci-

miento ilícito, no puede continuar indefinidamente 
así y tiene sus días contados”.

Reprochó la incapacidad demostrada por los gobiernos 
democráticos en sembrar el petróleo y hacer de Vene-
zuela una nación moderna: 

“Seguimos siendo un país subsidiado, rentista, que 
depende de algo que nada tiene que ver con la 
capacidad de trabajo de los venezolanos: la renta 
petrolera.

(…) no podemos decir, y sería vano pretenderlo, 
que supimos hacer uso de esa riqueza para cons-
truir una nación moderna. No supimos sembrar el 
petróleo (…) lo único que se logró fue crear un Es-
tado inmenso, monstruoso, dispendioso e imprevi-
sivo, que hoy tropieza con una de las más grandes 
crisis que se hayan enfrentado nunca. No fuimos 
capaces de construir un país productivo, sino un 
país subvencionado y clientelar, cuyo porvenir está 
muy lejos de ser seguro”.

1 Uslar Pietri, Arturo. “Sembrar el petróleo”, diario Ahora, Caracas, 14 de julio de 1936

PERIODOS PRESIDENCIALES 
DESDE EL PACTO DE PUNTO FIJO
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1958-1988
Gestacion y apogeo 

del Pacto de Punto Fijo
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Los primeros años

El período 1958-1968 estuvo marcado por los acuer-
dos entre los partidos políticos. Primero fue el Pacto de 
Nueva York, firmado en diciembre del 57, en el Club At-
lético de la Gran Manzana, Estados Unidos, por Rómulo 
Betancourt (de la socialdemócrata Acción Democrática, 
AD), Jóvito Villalba (de la nacionalista Unión Republicana 
Democrática, URD) y Rafael Caldera (del socialcristiano 
Comité de Organización Política Electoral Independiente, 
Copei), durante el exilio. Comprometidos a luchar contra 
la dictadura de Pérez Jiménez, presenciaron el acuerdo 
el escritor colombiano Germán Arciniegas y el jefe de 
Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, 
Maurice Bergbaum. El macarthismo, proceso de dela-
ciones, denuncias y listas negras contra personas sos-
pechosas de ser comunistas, impulsada por el senador 
Joseph McCarthy, en Estados Unidos, iniciaba sus brotes 
en los “demócratas” venezolanos.

Segundo fue el Pacto de Punto Fijo, continuación del acuer-
do iniciado en Nueva York, refrendado el 31 de octubre de 
1958, por AD, Copei y URD, los cuales se comprometieron 
a respetar los resultados electorales y gobernar en coali-
ción estableciendo un programa de gobierno común, para 
impedir el resurgimiento del recién derrocado régimen mili-
tar. Fue un acuerdo unitario, al espíritu del 23 de Enero, del 

cual excluyeron al Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
que formaba parte de la Junta Patriótica, y al movimien-
to de Integración Republicana (IR). Desde su nacimiento 
el Pacto de Punto Fijo fue ideado por el Departamento de 
Estado, la central de inteligencia estadounidense (CIA) y la 
Fundación Nelson Rockefeller, magnate a quien Betancourt 
llamaba “mister Rocke”. El acercamiento de Venezuela con 
Estados Unidos se fortalece con la visita del presidente 
John F. Kennedy en 1961, el mismo año que la potencia 
mundial intentó invadir Bahía de Cochinos, en Cuba, lo cual 
significó la primera derrota imperialista en Latinoamérica 
y dio inicio al bloqueo económico en la isla caribeña. URD 
abandonó el pacto en 1962 y quedan hasta el final del pe-
ríodo AD y Copei.
Raúl Leoni inició su gobierno con el tercer acuerdo, la An-
cha Base, término que inventó Jesús Ángel Paz Galarraga, 
responsable de la Dirección Nacional de AD, para la alian-
za firmada el 5 de noviembre de 1964, con el partido de 
Uslar Pietri (Frente Nacional Democrático, FND) y el de 
Jóvito Villalba (URD), del cual Copei quedó excluido debido 
al enfrentamiento entre betancuristas y pacistas. Las con-
vulsiones internas por los intereses partidistas provocan el 
retiro del FND y de URD antes de que concluyera el período 
de gobierno. El bipartidismo comenzó en 1968-1969 y la 
alternabilidad entre AD y Copei en 1973.

     1960 Abril
Inicia un período de represión violenta en liceos y univer-
sidades. Las sedes de los partidos PCV y MIR son allana-
das. El presidente Rómulo Betancourt aplica el artículo 
244 de la Constitución que le otorgaba facultades para 
detener por noventa días, sin fórmulas de juicio, a las 
personas que considerara incursas en delitos contra 
las instituciones.

     Junio
24 En la avenida Los Próceres de Caracas atentan 

contra la vida del presidente de la República, 
Rómulo Betancourt, quien se dirigía a los actos oficiales 
del Día del Ejército y de la Batalla de Carabobo. El carro 
presidencial pasó cuando estalló una poderosa carga de 
explosivos contenidos en un vehículo. Betancourt sufrió 
graves quemaduras en las manos, y en el atentado murió 
su jefe de Casa Militar. En adelante se establecería un sis-
tema permanente de suspensión de los derechos demo-
cráticos, donde la represión llevó a los extremos que el 
gobierno habilitara como prisiones a viejas cárceles que 
no se usaban desde la Colonia. La práctica de los asesina-
tos políticos y la desaparición física de los adversarios del 
gobierno se convierten en una política de Estado.

     Noviembre
Se producen las huelgas telefónica y de transporte, las 
cuales fueron calificadas como actos insurreccionales. 
El balance arrojó 20 muertos, centenares de heridos y 
presos.

28 Mediante el decreto 402 son suspendidas las 
garantías constitucionales en todo el país por 

tiempo indefinido, y son suspendidos el diario Tribuna Po-
pular y el Semanario Izquierda.

     1961 Enero
16 El Congreso de la República aprueba con el 

voto afirmativo de las principales fuerzas po-
líticas del país, AD, URD, Copei y PCV, la Constitución 
de Venezuela.

23 En el aniversario del derrocamiento de Marcos 
Pérez Jiménez entró en vigencia la nueva carta 

magna, siendo Raúl Leoni presidente de la Cámara del 
Senado y Rafael Caldera de la Cámara de Diputados.

Las garantías constitucionales fueron restituidas por 
unas horas. Apenas terminaba de promulgarse la nueva 
Constitución cuando Rómulo Betancourt decretó una 
nueva suspensión de las libertades civiles. La Constitu-

ción que Betancourt definió como “dura de matar”, fue 
violentada al nacer. “Flor de un día”, la llamaron y tam-
bién “doncella desvirgada”.

     1962
Este año marca el inicio formal de la lucha armada en 
Venezuela, con la organización de los frentes guerrilleros 
inspirados por el triunfo de la revolución cubana.

     Mayo
9 Betancourt aprueba el decreto 752, que suspende 

el funcionamiento del Partido Comunista de Vene-
zuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
en todo el territorio nacional, acusados de estar involu-
crados en las asonadas militares y en la insurgencia iz-
quierdista. Además, clausura nuevamente el periódico 
Tribuna Popular.

     Junio
2 En la Base Na-

val de Puerto 
Cabello tiene lu-
gar una insurrec-
ción civicomilitar 
denominada El 
Porteñazo. La 
Fuerza Aérea y el 
Ejército bombar-
dean y rodean la 
ciudad durante 
24 horas dejando 
un saldo de 400 
muertos y 700 
heridos. Es dete-
nido el diputado 
Gustavo Macha-
do, presidente del 
PCV, como parte 
de la ola represiva 
del Gobierno de 
AD por la rebelión.

6 Los jefes insurrectos son pasados a prisión, entre 
ellos el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, 

el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de 
corbeta Víctor Hugo Morales.

30 Fabricio Ojeda, maestro y periodista, fundador y 
presidente de la Junta Patriótica de 1957, admi-

rador de la revolución cubana, renunció a su cargo como 
diputado para unirse a la guerrilla.
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Enero
1 Surgen las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 

(FALN), siendo uno de sus fundadores Fabricio Ojeda. Las 
FALN se constituyeron al agruparse el Frente José Leonardo 
Chirinos, el Movimiento 2 de Junio, la Unión Cívico Militar, el 
Movimiento 4 de Mayo y el Comando Nacional de Guerrilla. 

     Junio
6 Un comando guerrillero de las FALN toma la residen-

cia de la misión militar estadounidense en Caracas, 
ubicada en el Country Club. Someten a 12 funcionarios e 
incendian el local.

Después de dos años suspendidas, en Venezuela se res-
tablecen las garantías constitucionales.

Recae un voto de censura de la Cámara de Diputados 
sobre el ministro Carlos Andrés Pérez por sus “excesos” 
en la lucha antiterrorista y antiguerrillera. Según la pren-
sa extranjera el hombre había “aplastado” al movimiento 
subversivo. Familiares de víctimas denunciaban desapa-
riciones, torturas, allanamientos ilegales, violación a los 
derechos humanos. Rómulo Betancourt decide homena-
jearlo para “desagraviar” y enaltecer su labor. Rafael Cal-
dera lo elogia llamándolo “colega y amigo”. La respuesta 
de Pérez fue: “Estoy confundido y sorprendido por este 
homenaje, pero lo agradezco”. 1

Las elecciones de ese año tuvieron ciertos rasgos de 
anormalidad signados por la lucha armada, auspiciada 
por el PCV, el MIR y el llamado a la “abstención militante” 
de ambos partidos, por lo demás inhabilitados.

En el período de 1962-1963 comienzan dos de las tres gran-
des divisiones que sufrió el partido Acción Democrática.

“El primer parto había sido en abril de 1960, con el MIR 
(…) El segundo en enero de 1962, con ARS o AD-oposición. 
El tercero llegó en diciembre de 1967, con el MEP, tras el 
dúo CAP-Gonzalo, luego de haber desconocido el triunfo 
de Luis Beltrán Prieto en las primarias de septiembre. 
Betancourt sentenció que no importaba haber perdido el 
partido –que significaba perder el poder– porque uno y 
otro serían rescatados en 1973 (‘adeco es adeco hasta 
que se muere’)”. 2

     Septiembre
23 Organizaciones de izquierda realizan la Opera-

ción Olga Luzardo y Operación Ítalo Sardi.

“El tren de turismo recorría la ruta entre Los Teques y El 
Encanto, poseía poca custodia y representaba un sencillo 

objetivo militar. Su asalto significaría un referente para 
la lucha insurreccional venezolana. En estas acciones de 
comando mueren varios efectivos de la Guardia Nacional. 
Estos resultados le permiten a Rómulo Betancourt iniciar 
una persecución contra la izquierda, especialmente la re-
presentada en los partidos MIR y PCV. Se detienen parla-
mentarios de esas agrupaciones, pasando por encima de 
la inmunidad parlamentaria”. 3

    
22 Se conocen las órdenes del Gobierno para intensi-

ficar las represiones contra dirigentes y militantes 
de izquierda y opositores a la política oficial. El poeta Ángel 
Eduardo Acosta es detenido por la Digepol acusado de terro-
rista por publicar los versos “Los guerrilleros y los poetas”.

     Octubre
18 El profesor Alberto Lovera, dirigente del Partido Co-

munista, es asesinado por la Digepol. Su cadáver 
aparecería después en las playas de E l Morro.

“A las 6 de la tarde cerca de la Plaza de las Tres Gracias, a 
pocos metros de la UCV, lo detiene una comisión de la Di-
gepol encabezada por el ‘capitán’ Carlos Vegas Delgado. Era 
entonces ministro de Relaciones Interiores el doctor Gonzalo 
Barrios. Alberto Lovera fue inmediatamente trasladado a la 
sede de la Digepol, en el edificio ‘Las Brisas’ donde comenzó 
a ser torturado. El director de la Digepol era J. J. Patiño Gon-
zález, quien el 23 de octubre ordena que Lovera sea llevado 
al Retén ‘Planchart’, en Puente Mohedano. Allí continúan las 
cruentas torturas contra este comunista, a quien en esta-
do sumamente delicado sus verdugos deciden llevárselo al 
campo antiguerrillero de Cachipo, en el estado Monagas. Al 
llegar a Cachipo, los jefes de este centro viendo la gravedad 
del detenido se niegan a recibirlo. Continúa así el macabro 
ruleteo, hasta que la comisión que lo lleva y trae de un lado a 
otro, decide devolverse a Caracas. En el camino se les muere 
el preso, entonces deciden depilarle el cuerpo, le destrozan 
la placa dental, le rebanan los dedos de las manos. Luego lo 
amarran con una larga y gruesa cadena de hierro que la unen 
a un pico a la altura del cuello y así lo lanzan al mar. 

El 27 de octubre un pescador encuentra flotando este cuer-
po, en Lecherías, Barcelona”. 4

19 En una casa del Litoral es detenido Fabricio Ojeda, 
como producto de una delación. El Servicio de Inteli-

gencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) lo conduce a sus cala-
bozos en Palacio Blanco, frente al Palacio de Miraflores.

21 Fabricio Ojeda fue asesinado por el SIFA. La muer-
te se dio a conocer mediante un comunicado del 

ministro de la Defensa, general Ramón Florencio Gómez, 
quien la presentó como un suicidio.

“En la Comisión de Política Interior de la Cámara de Dipu-
tado, del Congreso de la República, José Vicente Rangel, 
entonces diputado, exigió se llevara a cabo una profunda 
investigación, por lo que se designó una subcomisión que 
se trasladó a la dependencia militar.

Según el testimonio de José Vicente Rangel, al acceder a la 
celda, situada en el cuarto piso, pudieron observar el cadá-
ver de Fabricio Ojeda tendido casi al nivel del piso con una 
cuerda de las usadas para persianas, al cuello, por lo que 
exigió que el cadáver fuera desnudado, pudiéndose apre-
ciar moretones en los brazos y tórax, pruebas evidentes del 
empleo de la violencia y hasta de torturas físicas”. 5

“En una carta escrita por su hermano Ramón Ojeda 
se pide una investigación a la Cámara de Diputados de en-
tonces y enumera un conjunto de hechos que desmienten la 
versión del suicidio, precisa cuestiones que pudo observar 
directamente y antes de que a Fabricio le hicieran la autop-
sia: «…su cuerpo tenía signos evidentes de los maltratos 
físicos (torturas) a que fuera sometido: esquimosis o extra-
vasación sanguínea a nivel de la zona epigástrica llamada 
comúnmente ‘boca del estómago’; esquimosis en la cara 
anterior del brazo derecho; esquimosis a nivel del músculo 
pectoral mayor (tórax); la cara no presentaba las caracterís-
ticas del ahorcamiento, no tenia las huellas o signos típicos 
del ahorcamiento: cara abotagada o tensa, no tenía protru-
sión o salida de los glóbulos oculares, ni tenía el color azul 
intenso de los que mueren por asfixia mecánica...»”.6

     Diciembre
13 El Gobierno de Raúl Leoni autorizó el allanamiento a 

la residencia estudiantil “Elías David La Rosa”, rebau-
tizada por Betancourt con el sobrenombre de “Stalingrado” y 
considerada como una guarida de extremistas y subversivos 
al servicio del comunismo internacional. 

“Le meten 4.000 hombres sobre las armas a la UCV, pero 
estaba claro que el ‘epicentro’ eran las residencias y en 
particular la que se consideraba como la casa nacional de 
la lucha armada. Todos los residentes, incluyendo las mu-
jeres, fueron detenidos y llevados a la sede de la Digepol 
en Los Chaguaramos donde se les reseñó. A otros se les 
‘aplicaría todo el peso de la ley’.

Al residente de PB-11 se le hacía una gruesa acusación. Se 
le consideraba comandante por la cantidad de documentos, 
casetes y rollos de fotografía que se le incautaron. Entre 
otros documentos teníamos archivo de correo entre guerri-
lleros y familiares, entre guerrilleros de frentes, documentos 
bajados de la montaña o producidos en las Unidades Tácti-
cas de Combate. Un archivo supuestamente protegido por 
la autonomía universitaria era el motivo fundamental para un 
interrogatorio a fondo, rodeado en los primeros momentos 
de una apreciable violencia”. 7

1 Es secuestrado Julio Iribarren Borges, ex director de los 
Seguros Sociales y hermano del canciller Ignacio Iriba-

rren Borges. Las autoridades policiales, según expresa un 
despacho informativo de la Agencia de Noticias AFP, presu-
men que los extremistas son jóvenes pertenecientes a las 
llamadas FALN.

3 Cerca de Caracas encuentran el cadáver del herma-
no del canciller, Julio Iribarren Borges. El ministro del 

Interior, Reinaldo Mora, anuncia la decisión del Gabinete 
Ejecutivo de suspender las garantías constitucionales, 48 
horas después de haber sido restablecidas, a raíz del ase-
sinato del ex funcionario.

6 El periódico Granma, de Cuba, publicó unas declaracio-
nes del comandante Elías Manuitt sobre el ajusticiamien-

to en Caracas de Iribarren.

“El Gobierno de Raúl Leoni, en una nueva muestra de su 
creciente debilidad y temeroso ante los numerosos gol-
pes que le asestan las fuerzas revolucionarias, acaba de 
decretar una nueva suspensión de las garantías consti-
tucionales, tomando como pretexto el reciente ajusticia-
miento de Julio Iribarren Borges.

Junio

Marzo

Mayo
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Durante el primer semestre 
de este año inicia una discu-
sión profunda en la Univer-
sidad Central de Venezuela 
sobre la “Renovación Univer-
sitaria”. El Gobierno autoriza 
el cierre de las residencias 
estudiantiles, patrimonio de la 
casa de estudios y se separa 
el Jardín Botánico del campo 
universitario.

  Junio
18 Se realiza la toma de 

la Facultad de Cien-
cias en la Universidad Central 
de Venezuela, que mantenía 
la mayor cantidad de inscritos 
entre las facultades. 

Inicia la marcha del proyecto 
de la Universidad de Caracas, 
finalmente denominada Univer-
sidad Simón Bolívar, que pre-
tendía “quebrar el liderazgo tradicional e izquierdista de la 
UCV para forzarla a adoptar el credo modernizante ‘made 
in USA’ ante las expresiones exitosas del nuevo diseño de 
institución para la educación superior”. 9

La respuesta del poder ante la crisis de la educación 
superior, evidenciada en la renovación, se traduce en la 
aprobación de una reforma a la Ley de Universidades de 
1958, que contó con el visto bueno de las bancadas ma-
yoritarias de AD y Copei. Así aparece en escena el Con-
sejo Nacional de Universidades Provisorio (CNUP) y se 
inició una confrontación directa contra el “Rector de la 
Autonomía”, Jesús María Bianco, integrante de la Comi-
sión Redactora de los estatutos de la UCV, a través de los 
cuales se reconoció la autonomía universitaria.

     Octubre
24 Presenta su renuncia al Consejo Universitario 

el rector José María Bianco, debido a las consi-
derables presiones del CNUP, organismo que calificó de 
intervencionista y puntal en la negación de la autonomía 
universitaria. El CNUP consideró que la UCV había que-
dado acéfala y nombró autoridades interinas.

30 El presidente Caldera ordena el allanamiento de 
la UCV para acabar con la renovación académi-

ca, que se perfilaba hacia la 
creación “de movimientos con 
disposición para organizarse 
y avanzar en planes de acción 
que pudieran tener una verda-
dera trascendencia”. 10

“El allanamiento Caldera se 
justifica con el pretexto de 
que en la UCV hay violencia. 
De allí la ocupación total con 
unos 2 mil hombres, cien vehí-
culos del Ejército, unidades de 
Infantería de Marina, Cuerpo 
de Cazadores, tanques M-8, 
Policía Metropolitana, poli-
cía política, PTJ, vigilantes de 
tránsito. Una vez tomada la 
UCV por la ‘Operación Kangu-
ro’, se procede a perseguir a 
la cabeza del poder constitui-
do universitario responsable 
de promover la renovación 
universitaria”. 11

En la Universidad de Los Andes 
la violencia fue tan brutal que:
“Varios estudiantes fueron 
asesinados por las fuerzas 

policiales. El primero de ellos, el estudiante Carlos Bello, 
fue abatido por un tiro de fusil cuando inocentemente se 
refugiaba detrás de un letrero en cartón piedra. Un poli-
cía que apodaban “Capulina” fue el que disparó. Más dra-
mática y alevosa fue la muerte del estudiante Domingo 
Salazar, fusilado por el Cuerpo de Cazadores del Ejército 
a las puertas de la Facultad de Medicina. Esa misma trá-
gica noche en que fue asesinado Domingo Salazar, más 
de una docena de sus compañeros de lucha siguieron su 
misma suerte. El fondo del barranco colindante con las 
facultades de Medicina e Ingeniería (en esa época) fue 
devolviendo poco a poco los cadáveres, incluso algunos 
meses después de los hechos, muestra de la negligencia 
y falta de importancia que tenía para esas autoridades la 
muerte de estudiantes”. 12

Febrero
24 Reabre parcialmente desmembrada la Universi-

dad Central de Venezuela luego de enfrentar la 
crisis más grande de toda su historia.

Marzo
27 Familiares de asesinados y desaparecidos de-

nuncian ante el diputado José Vicente Rangel 
nuevos crímenes cometidos por la Digepol, a la que deno-
minaban “La máquina de la muerte”. Presentan los casos 
de Noel Rodríguez (1973), Hugo Castillo (1964) y Cruz 
Marjal (agosto 1963).

Diciembre
9 Carlos Andrés Pérez gana las elecciones presi-

denciales, luego de contratar para su campaña al 
experto norteamericano en imagen Joseph Napolitan, 
quien había sido asesor en las campañas de John F. 
Kennedy y Lyndon B. Johnson. Napolitan y su socio Cliff 
White recomendaron a Pérez cambiar su imagen, debi-
do a su actuación represiva contra la guerrilla. CAP es 
el primero en usar técnicas de marketing y estudios de 
opinión en una campaña, al punto que se le considera 
un candidato “made in USA”. “Democracia con energía”, 
por ejemplo, fue el eslogan de Teddy Roosevelt (Demo-
cracy with energy) y en la campaña de Ronald Reagan 
se utilizó That man is a very good walker (“Ese hombre 
es un buen caminante”).

En este año se inicia la política de estatización masiva. 
El Gobierno crea el Fondo de Inversiones de Venezuela a 
objeto de ahorrar 50 por ciento de los ingresos petrole-
ros. Un pujante Carlos Andrés Pérez comienza su primer 
Gobierno, con apenas 12 millones de habitantes, bajo el 
lema de ir “Hacia la gran Venezuela”.

Mayo
30 El Congreso de la República sanciona la ley que 

otorgaba poderes extraordinarios al Presidente 
para dictar medidas económicas y financieras mediante 
decretos, por el  lapso de un año. Ya en sus primeros cien 
días Pérez había promulgado 62 decretos y había creado 
más de 30 comisiones. Los nuevos poderes especiales, 
aprobados por la mayoría parlamentaria de AD, permi-
tieron al CAP la creación del Fondo de Inversiones de Ve-
nezuela, el Fondo de Desarrollo Industrial, la reforma del 
impuesto sobre la renta.

Enero
1 Desde la ciudad de Puerto Ordaz, en Bolívar, el Presi-

dente anunció la nacionalización del hierro.

21 Estalló una huelga general de los 
trabajadores de la industria del hie-

rro nacionalizada.

El fundador de la Liga Socialista, maestro 
y dirigente estudiantil Jorge Rodríguez, 
inicia un recorrido por pueblos y caseríos 
del país denunciando la falsa nacionaliza-
ción del hierro y del petróleo anunciada 
por el Gobierno proimperialista de Carlos 
Andrés Pérez. Desde ese momento, el 
ministro de Relaciones Interiores, Octa-
vio Lepage, impulsa una feroz campaña 
de persecución y hostigamiento contra 
los dirigentes y militantes del partido 
de izquierda.

Mayo
14 En Puerto Ordaz se realiza 

nuevamente una huelga de 
trabajadores del hierro.

Recientemente, con motivo de la desaparición y asesinato 
por parte del Gobierno adeco de los dirigentes revoluciona-
rios Andrés Pasquier y Felipe Malaver, la Comandancia Na-
cional FLN-FALN de Venezuela emitió un comunicado en el 
sentido de que por cada combatiente del movimiento revo-
lucionario asesinado por el Gobierno, las fuerzas patrióticas 
responderían con la justicia revolucionaria, aplicándola sobre 
tres personeros del Gobierno cómplices de la represión y de 
la miseria en que vive nuestro país en estos momentos, go-
bernado por traidores al servicio de los yankis”. 8
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     Febrero
27 Inicia el caso de secuestro político más largo 

de la historia venezolana. Siete hombres ar-
mados toman por asalto la quinta Betchirro, ubicada 
en la urbanización Prados del Este, de Caracas; allí se-
cuestran al industrial William Frank Niehous, vicepre-
sidente de la fábrica de vidrios Owens Illinois, a quien 
acusaban de ser funcionario de la CIA y de intervenir en 
las políticas del Estado. La responsabilidad del secues-
tro fue asignada a tres organizaciones clandestinas de 
extrema izquierda, que no se habían acogido a la política 
de pacificación, los Grupos de Comandos Revoluciona-
rios (GCR), Bandera Roja (BR) y la Organización de Revo-
lucionarios (OR), brazo armado de la Liga Socialista (LS), 
en una operación que denominaron “Argimiro Gabaldón”.

     Marzo
9 En Consejo de Ministros se aprueba el V Plan 

de la Nación, con un enfoque de capitalismo de 
Estado, cuyo artífice fue el ministro de Planificación, 
Gumersindo Rodríguez.

23 Por intermedio del Banco Central se adoptan 
medidas monetarias y financieras para detener 

la inflación, entre otras: restricción del crédito hipoteca-
rio, incremento del encaje legal de los bancos, aumento 
del precio de los dólares vendidos a la banca comercial.

     Julio
22 La Disip realiza las primeras actuaciones por el 

secuestro de Niehous. Detienen a los ciudada-

nos Iván Padilla Bravo y David Nieves en Caracas, ambos 
dirigentes de la Liga Socialista.

23 El director de la Disip, Arístides Lander, ordena 
la detención de Jorge Rodríguez, quien es llevado 

a los calabozos de la policía política donde es torturado.

25 El ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepa-
ge anunció al país que el maestro Jorge Rodríguez 

había muerto de un infarto. En realidad el secretario gene-
ral de la Liga Socialista fue torturado durante varios días, a 
golpes le desprendieron las vísceras y su cuerpo fue lace-
rado por colillas de cigarrillos. Además, el ministro Lepage 
asignó la responsabilidad del secuestro a los diputados del 
Congreso Nacional Salom Meza Espinoza y Fortunato Herre-
ra, a quienes se les solicitó el allanamiento de su inmunidad 
parlamentaria, y anuncia que todos los secuestradores esta-
ban detenidos, faltando por capturar Carlos Lanz Rodríguez 
y Fernando Soto Rojas. 

              Agosto
26 CAP firma la Ley de Crédito Público que le auto-

riza para contratar créditos por 31 mil millones 
de bolívares.

30 Se crea Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), em-
presa destinada a manejar los recursos de hidro-

carburos de la nación.

     Septiembre
3 En la isla Texeira del Archipiélago de las Azores, mue-

ren en un accidente aéreo los integrantes del Orfeón 
Universitario de la UCV.

16 La Asociación Nacional de Pilotos se declaró en 
huelga y paralizó el tráfico aéreo en el país. 

18 El presidente Carlos Andrés Pérez decide 
la importación de alimentos básicos por el 

desabastecimiento que afecta al país. Además, toma 
medidas para controlar la inflación restringiendo la 
liquidez monetaria.

En este año se acelera el proceso de endeudamiento 
de Venezuela.

En esta época florece el denominado “Cine documen-
tal”. El cineasta Carlos Azpúrua impacta al país con la 
película “Yo Hablo a Caracas”, a través de la cual, por 
primera vez, se denuncia públicamente el atropello con-
tra la población indígena por parte del grupo misionero 
norteamericano “Nuevas Tribus”.         Enero
5 El Tesoro Nacional recibe el empréstito de 20 mil mi-

llones de yenes (80 millones de dólares) de Japón, 
mediante la colocación de bonos.

14 Venezuela obtiene un préstamo de 765 millo-
nes de bolívares de algunos bancos de países 

árabes, miembros de la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo.

     Febrero
2 Se firma en Londres, Inglaterra, otro préstamo por 

5 mil 160 millones de bolívares.

15 El ministro de Hacienda informó sobre 
una baja en los ingresos por reducción de 

exportaciones petroleras, y más adelante el Ejecutivo 
anuncia la prohibición de importación de 500 
productos industriales.

21 El Consejo de Ministros aprueba la reducción del 
presupuesto de gastos y la congelación de car-

gos públicos vacantes.     

     Marzo
6 Venezuela contrata un empréstito de mil 600 millo-

nes de bolívares en Bonn, Alemania, a través de la 
emisión de títulos y bonos.

16 El conocido animador, “el número uno”, Renny 
Ottolina, primer líder de la televisión venezola-

na que incursionó en la política, fallece en un accidente 
de aviación. Reinaldo José Ottolina Pinto fundó el Movi-
miento de Integración Nacional (MIN) y había anunciado 
su candidatura presidencial. En las encuestas dadas 
a conocer, a principios de año por AD, el nombre de 
Renny estaba por encima de políticos con trayectoria. 
El hermetismo de la investigación, a cargo de Manuel 
Molina Gásperi, director de la PTJ, despertó sospechas 
y se presume que fue un atentado.

28 El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, lle-
gó al país para realizar una visita ofical de dos días.

     Abril
2 El Ministerio de Minas informa una baja de 22 por 

ciento en la producción petrolera del primer trimes-
tre del año.

26 La deuda pública asciende a 37 mil 180 millones 
de bolívares, según informa el Ejecutivo nacional.

     Mayo
9 El Congreso aprueba un crédito adicional de Bs. 

1.054.000.000 para pagar las deudas del Instituto 
Nacional de la Vivienda y el nuevo aumento salarial.

     Diciembre
7 El Ministerio de Hacienda interviene el Banco Nacio-

nal de Descuento.

Enero
1 En el primer pozo productor de petróleo en territorio 

venezolano, el Zumaque I, en Mene Grande, municipio 
Baralt, estado Zulia, el Presidente promulga la Ley de Na-
cionalización del Petróleo y se celebra como una segunda 
declaración de independencia. CAP en su discurso, titu-
lado “Hacia la gran Venezuela” señaló: “Ahora no tendre-
mos excusas para nuestros fracasos”. Abril
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HISTORIAS DEL BOOM ECONÓMICO
El boom petrolero, entre 1974 y 1976, permitió al presidente Carlos Andrés Pérez una acumulación de las reservas 
internacionales por 18 mil millones de dólares, además de una inusitada expansión económica.
En 1977 se registró una baja del crecimiento económico que cerró en 1978 con 4.500 millones de dólares en las 
reservas internacionales.

Estafa a la nación
Caso del soborno de la transnacional Occidental Petroleum en 1971
1996 

Septiembre

23 La revista The New Yorker  reveló un escándalo 
de corrupción relacionado con el primer Gobierno 

de Rafael Caldera en los años 70. Un artículo escrito por el 
periodista de investigación Edward Jay Epstein, señaló que 
uno de los titanes del capitalismo mundial, Armand Ham-
mer, presidente de la compañía Occidental Petroleum Cor-
poration (“Oxy”), con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, 
realizó un pago de 3 millones de dólares a funcionarios 
del Gobierno venezolano para que modificaran las regula-
ciones sobre la explotación petrolera. Epstein se basa en 
el contenido de unas cintas que grabó el propio Hammer 
en 1971 y que diera a conocer antes de su muerte el 10 
de diciembre de 1990. En la conversación grabada entre 
Hammer y su colaborador John Askew, citan además los 
nombres de Maurice Valery, entonces director de la Com-
pañía Nacional Venezolana de Petróleo; Hugo Pérez La 

Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, y Pedro Tinoco, 
quien ocupaba el cargo de ministro de Finanzas. 13

Octubre

16 Públicamente se da a conocer en Venezuela que 
el fallecido presidente de la petrolera norteameri-

cana Oxxy, Armand Hammer, sobornó a ministros y altos 
funcionarios del Gobierno de Caldera, para obtener otor-
gamiento de contratos de servicio en el Sur del Lago de 
Maracaibo.

17 El diputado Siuberto Martínez, presidente de la 
Comisión Bicameral del Congreso Nacional, en-

cargada de investigar las actividades de la compañía esta-
dounidense en 1975, afirmó que la Occidental Petroleum 
no sólo pagó sobornos para que le adjudicaran el Bloque 
E del Lago de Maracaibo, sino que también hizo contribu-
ciones ilegales para que las investigaciones dejaran cons-
tancia de que allí había petróleo comercializable.

CRONOLOGÍA

Febrero

28 El Consejo Directivo de la Corporación Venezo-
lana de Petróleo, CVP, aprueba el procedimien-

to para la negociación de los contratos de servicio en la 
zona Sur del Lago de Maracaibo.

Julio

17 El presidente Rafael Caldera aprueba en Consejo 
de Ministros la celebración, por parte de la CVP, 

del contrato con Occidental Petroleum.

29 Se efectúa la firma del contrato de servicio que 
fue resuelto posteriormente con fecha 27 de fe-

brero de 1974.

Octubre

9 John Ryan, ex empleado de la Occidental Petroleum, 
denuncia que la firma pagó 3 millones de dólares en 

sobornos a funcionarios y candidatos políticos de Vene-
zuela. Armand Hammer, presidente de la empresa, lo 
desmiente.

10 El presidente Carlos Andrés Pérez congela las 
negociaciones para el pago de indemnización a 

Oxxy, previsto en la Ley de Nacionalización Petrolera, has-
ta que se aclare la acusación de soborno.

18 José Kauffman, ex gerente de Occidental Petro-
leum en Venezuela, acusa a la empresa, ante 

una Corte de Houston, Texas, de sobornar de manera 
escandalosa a José Toro Hardy, ex asesor del ministro 
de Hacienda y miembro de la Corporación Venezolana de 

Fomento, quien recibió como pago 600 acciones de una 
compañía denominada “Perforaciones Altamar”. Kauff-
man identificó a John Askew, presidente de Perforacio-
nes Altamar, quien obtuvo un contrato para perforar con 
base a sobornos.

15 Se rompen las negociaciones por parte del Go-
bierno, La empresa Occidental acude a la Corte 

Suprema de Justicia.

Febrero

15 El presidente Carlos Andrés Pérez entrega al fis-
cal general de la República, José Ramón Medina, 

el resultado de las investigaciones de apoyo a la labor ju-
risdiccional correspondiente al Congreso Nacional y a la 
Fiscalía, relacionada con la denuncia de un soborno por 
parte de la Occidental a funcionarios venezolanos para 
el otorgamiento de bloques en la zona Sur del Lago de 
Maracaibo.

«Comprobado Soborno de la Occidental a Funcio-
narios de Menor Jerarquía.

La Presidencia de la República entregó ayer un co-
municado en el cual da cuenta del documento en-
tregado y la nota explicativa que el presidente Pérez 
agrega a los informes relativos a la señalada inves-
tigación. En esta nota se señala que ‘dicha averigua-
ción ha concluido y ella arroja importantes elemen-
tos de convicción para la fundamentación del pro-
ceso, sin perjuicio de que por la naturaleza de las in-
vestigaciones sea necesario que usted instrumente 
lo conducente para atribuirle valor probatorio a las 
informaciones obtenidas por vía confidencial’

Los presuntos implicados 
(...) una fuente oficial que pidió no ser identificada 
reveló que dentro de la investigación señalada se 
incluyen como presuntos sobornados (...) y al doc-
tor José Toro Hardy, quien para la época del otor-
gamiento de los contratos de servicio en el Bloque 
E del Lago era asesor contratado del Ministerio 
de Hacienda (...)
En relación al doctor José Toro Hardy, quien también 
tuvo actuación política como líder del Movimiento 

Desarrollista, la fuente reveló que éste habría recibi-
do 600 acciones de la empresa Perforaciones Alta-
mar. La fuente no precisó el valor de estas acciones 
ni de lo que significarían, en relación al capital de 
esa empresa. Es oportuno recordar que en decla-
raciones formuladas a El Nacional el día 18 de oc-
tubre del año pasado, el doctor Toro Hardy expresó 
que era un “accionista minoritario de Perforaciones 
Altamar, ya que poseía sólo un seis por ciento”».14

José Toro Hardy eludió la condena impuesta, huyó del país 
y regresó cuando la pena por su delito había prescrito.

Marzo

17 Leonardo Ferrer anuncia que entregará a la Co-
misión Bicameral del Congreso, presidida por el 

diputado Siuberto Martínez, que investiga el caso de la 
Occidental Petroleum, un documento donde figura John 
Askew, presidente de Perforaciones Altamar, como la 
persona encargada de hacer entrega de los sobornos 
a funcionarios venezolanos. Entre los funcionarios que 
aparecen cobrando cheques figuran Luis Hermógenes 
León, por 40 mil dólares, y Roberto Thompson, por 28 
mil 800 dólares.

Febrero

3 El presidente Carlos Andrés Pérez asegura que no se 
pagará a Occidental Petroleum, por tratarse de una 

empresa acusada de ofrecer sobornos en Venezuela.

Marzo

30 Un cable de la agencia UPI señala que un tribunal 
de Estados Unidos declara “sin lugar” la demanda 

contra la Occidental Petroleum por presuntos sobornos 
en Venezuela, interpuesta por un accionista de la empre-
sa, ya que la Occidental no dio cuenta de contribuciones 
políticas ilegales a funcionarios venezolanos.

Agosto

30 El diputado Siuberto Martínez, jefe de la fracción 
parlamentaria del MEP, recuerda que dos años 

atrás el presidente Carlos Andrés Pérez ordenó investi-
gar el caso de Occidental y, en efecto, se encontró que 
la empresa sobornó entre 1968 y 1970 a funcionarios 
venezolanos para obtener ventajas en los contratos de 
servicios de los bloques A, D y E.
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13 El Banco Central de Venezuela informa que la 
deuda pública, hasta noviembre de 1978, alcan-

zó los 31 mil millones de bolívares para la externa y 19 
mil 148 millones de bolívares para la deuda interna.

     Febrero
28 Venezuela anuncia el aumento de los precios 

del petróleo en US $1,20 por barril a partir del 
1 de marzo.

     Junio
29 Después de permanecer secuestrado tres años 

y cuatro meses, el industrial norteamericano Wi-
lliam Frank Niehous fue rescatado por pura casualidad 
cuando una comisión de la PTJ investigaba el robo de ga-
nado en el Hato Dividive, en Guayana, a 100 kilómetros 
de Ciudad Bolívar. La versión fue hecha pública por el co-
misionado nacional de la PTJ, Lazo Ricardi y ratificada por 
el director de ese cuerpo, Jorge Sosa Chacín, quienes 
señalaron que en el enfrentamiento murieron los que vi-
gilaban al empresario. “El secuestro de Niehous” dejó, en 
sus mil 218 días que duró, el asesinato de tres presuntos 
involucrados y la práctica de múltiples allanamientos y de-
tenciones, en general de militantes de partidos de izquier-
da. Además fue utilizado por el Gobierno de CAP como 
justificación para actuar contra las libertades democráti-
cas que se habían alcanzado desde comienzo de 
la década.

 
 

 

Enero

Abril

       Julio
Comienza la liberación de precios y se mantienen sólo 
algunos artículos de la cesta básica controlados.

18 El Congreso Nacional exonera por mayoría 
parlamentaria al ex presidente Carlos Andrés 

Pérez y a otros altos funcionarios por el caso del barco 
Sierra Nevada.

La crisis económica estalla con la caída de los precios 
del petróleo. Luis Herrera Campíns incrementa la deuda 
externa a corto plazo en la búsqueda de solucionar el pro-
blema fiscal y reflejó su incompetencia en materia eco-
nómica. La política económica se convierte en un zigzag 
permanente, mezclando elementos del neoliberalismo, 
de la doctrina de la Iglesia y del neokeynesianismo:

•	 Plantearon la necesidad de abandonar la política 
de subsidios y, al mismo tiempo, pusieron en mar-
cha otros.

•	 Planificaron la privatización de empresas del Esta-
do y, paralelamente, se hicieron cargo de empre-
sas comerciales y financieras al borde de la quie-
bra.

•	 Liberación de precios y retorno a un sistema admi-
nistrado de precios.

Las reservas internacionales en este año se registran en 
10.039 millones de dólares.
La OPEP resuelve disminuir drásticamente su nivel de 
producción y establece cuotas individuales para cada 
uno de sus países miembros. El volumen de exportacio-
nes petroleras de Venezuela disminuye en 78 millones 
de barriles con respecto a 1981, razón por la cual los 
ingresos petroleros se redujeron en más de 2.300 millo-
nes de dólares.

     Abril
10 El presidente Luis Herrera Campíns anuncia medi-

das económicas para cubrir el déficit fiscal de 13 
mil 400 millones de bolívares por la reducción de las expor-
taciones de petróleo. Entre las cuales destacan:

1981

1982
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•	 Aumento del precio de la gasolina.
•	 Reducción de 8.500 millones de bolívares del gas-

to de ministerios e institutos autónomos.
•	 Aumento del impuesto de salida del país de 80 bo-

lívares a 400 bolívares por persona.
•	 Prohibición, por un año, de la importación de ropa 

y calzado para caballeros.

     Octubre 

4 Cuatro aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela 
lanzaron 17 bombas de 250 libras en las cercanías 

de Cantaura, estado Anzoátegui, mientras que 1.500 
efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Disip cercaron, 
con órdenes de aniquilar a los miembros 
del Frente Américo Silva. 41 
jóvenes revolucionarios –la 
mayoría estudiantes uni-
versitarios de la UCV– ce-
lebraban una reunión ideo-
lógica en las cercanías de 
la población del oriente del 
país. Luego del bombardeo, 
23 de ellos perecieron y fue-
ron masacrados, fusilados, 
acribillados o rematados a 
sangre fría por la policía polí-
tica, en una acción coordina-
da por Henry López Sisco, el 
ministro de Relaciones Inte-
riores, Luciano Valero, y que 
contó con la anuencia del pre-
sidente de la República, Luis 
Herrera Campíns.

“La intensidad de la repre-
sión ejercida por el régimen  
respondía a la necesidad de evitar que los revolucio-
narios y sus instrumentos armados se convirtieran 
en la referencia política de la población; esto expli-
ca que paralelamente a la masacre de Cantaura, 
alrededor de 300 dirigentes del área estudiantil, 
magisterial, vecinal o sindical fueron enjuiciados por 
rebelión militar y a otros nos cazaban para ser ase-
sinados o encarcelados, teniendo que recurrir a la 
más estricta clandestinidad”. 1

La acción conocida como “La masacre de Cantaura” 
fue posible gracias a la delación de Norberto Antonio 
Rebanales, y dejó 18 sobrevivientes. El homicidio de los 
23 jóvenes, entre hombres y mujeres, no fue investiga-
do por los tribunales de la época.

«“Ellos murieron en la emboscada que les montó 
la Disip y el Ejército gracias a la denuncia de varios 

infiltrados militantes de Bandera Roja y a su vez del 
gobierno”. Urdaneta relató que posterior al ataque 
aéreo, un comando de la Disip remató a los heridos 
por las bombas, lo cual dejó el saldo final de 23 jóve-
nes desarmados muertos…
Para presentar el crimen como un enfrentamiento 
con guerrilleros, los cadáveres fueron vestidos con 
uniformes; pero testigos hicieron notar la anomalía 
y señalaron que la ropa militar no presentaba des-
garraduras de proyectiles».2

     Noviembre
27 El Ministerio de Hacienda interviene 

el Banco de los Trabajadores.

    Diciembre
19 Una explosión despierta a los vecinos 

de la planta termoeléctrica Ricardo 
Zuloaga, en el estado Vargas. El tanque nú-
mero 8 del Complejo de Generación Eléctri-
ca de Tacoa, en Arrecife, donde se descar-
gaban 16 mil litros de combustible de fuel 
oil, provenientes del barco tanquero Mura-
chí, explota y produce un incendio. Después 
de varias horas de trabajo, se produce una 
segunda explosión en el tanque número 9 
y vuelan por el aire bomberos, periodistas, 
voluntarios, apagafuegos, vecinos y curio-
sos, dejando un trágico resultado de unas 
180 personas muertas, que descansan 
en el Panteón al Desconocido ubicado en 
el Cementerio General del Sur.

18 Este día se inició una drástica devaluación de la 
moneda (74%) al pasar de 4.30 a 7.50 bolíva-

res por dólar. En la historia quedaría registrado como 
el “Viernes Negro”. Los protagonistas más importantes 
de las medidas y hechos económicos ocurridos fueron el 
presidente Luis Herrera, el presidente del Banco Central 
de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual y el ministro de Ha-
cienda, Arturo Sosa. La fuga de divisas, en promedio de 
venta diaria, se ubicó en 160 millones de dólares.

20 El presidente Luis Herrera Campíns dicta el de-
creto de suspensión de la venta de divisas ex-

tranjera, durante dos días.

22 Se establece un control diferencial, por decreto 
presidencial, que permite el cambio de 4.30 bo-

lívares por dólar sólo para los gastos corrientes, envío a 
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estudiantes del exterior, amortización de la deuda pública 
interna y la privada externa y para las operaciones de la 
industria petrolera, del hierro y otros renglones.

Numerosas son las interpretaciones acerca de las razo-
nes por las cuales se produjo la crisis económica que se 
inició el viernes 18 con el cierre del mercado cambiario 

y el establecimiento del no menos famoso Régimen de 
Cambios Diferenciales (Recadi). Dos variables exógenas 
fueron decisivas en esta situación de crisis:

•	 La caída de los ingresos petroleros
•	 El agobiante peso de la deuda externa.

Luis Herrera Campíns inició su gobierno con la promesa de “enfriar” la economía. Conoció el “boom” de 1980-
1981, provocado por la guerra Irán-Irak y llegó a tener ingresos descomunales, con un barril de petróleo que 
sobrepasó los 30 dólares. Al término de su mandato en 1983 se produce el “Viernes Negro”, que marcó el en-
vilecimiento indetenible del bolívar.

25 años después, el 18 de febrero de 2008, en el pro-
grama “Contragolpe”, transmitido por Venezolana de 
Televisión, Rómulo Henríquez, ex presidente de Foga-
de, entrevistado por la pe-
riodista Vanessa Davies, 
explicó a qué se debió 
tanto endeudamiento en 
Venezuela. 

«A la presión que ejer-
cía la banca internacio-
nal. Comenzaron siendo 
los bancos europeos 
los que trataban de 
colocar sus dólares en 
Venezuela, sus divisas, y 
luego también lo hicieron 
misiones de banqueros 
norteamericanos.
VD: El país teniendo dine-
ro se endeudó.
Se endeudó (…), esa deuda 
externa exigía un pago muy fuerte, llegó a haber 
años que pagábamos casi el 30% del presupuesto 
general de gastos de la república en servicio de la 
deuda. Teníamos que hacer uso de las reservas de 
Venezuela, comprar el Gobierno dólares al Banco 
Central para entonces pagar la deuda externa. (…) 
Teníamos una moneda muy sobrevaluada, tenía un 
poder adquisitivo en el exterior mayor que el que 
tenía dentro del país.  
“(…) Luego hay el descenso en los precios del petró-
leo y en los precios de materias primas de las que 
exportan muchos de los países del llamado tercer 
mundo, y descendieron todos los precios de las 

materias primas y esto hizo grave el problema de 
la deuda para todos nuestros países.  (…) En Vene-

zuela los empresarios se acos-
tumbraron a que sus ganan-
cias las convertían en dólares 
y las colocaban en bancos de 
los Estados Unidos y se llegó 
a suponer que había 100 
mil millones de dólares de 
venezolanos colocados en 
bancos del exterior.
VD: ¿Cuál fue el impacto 
para la población del “Vier-
nes Negro”?
RH: Inflación violenta por-
que como nosotros im-
portamos materias pri-
mas, bienes acabados, 
maquinarias, etc., todo se 
encareció en Venezuela y 
no únicamente se enca-

recieron los productos impor-
tados, o de componentes importados, sino todos 
los productos del país.
VD: ¿La derrota del partido Copei fue un pase de 
factura por el “Viernes Negro”?
RH: Evidentemente, el crecimiento de la votación 
adeca en ese momento nacía en gran medida de 
lo que estaba presenciando. Hubo la repercusión 
en términos de la inflación, hubo repercusión en 
materia de corrupción porque cuando se estable-
ció la llamada Oficina de Régimen de Cambios Dife-
renciales, Recadi, allí se hicieron los peores y más 
graves negocios».

Un testimonio sobre el “Viernes Negro” 
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1 Rodríguez, Robin. “La masacre de Cantaura”. Aporrea. Cara-
cas, 2/10/06. 
http://www.aporrea.org/ddhh/a25809.html 

2 Mastronardi, Nancy. “Masacre de Cantaura: 23 almas y un 
imperio”. Agencia Bolivariana de Noticias, Caracas, 6/10/07. 
http://www.abn.info.ve/reportaje_detalle.php?articulo=565

Gobierno de Jaime Lusinchi
En la segunda mitad de los años ochenta se extendió la pobreza. El porcentaje de hogares en situación de 
pobreza relativa se ubicó en 22.46%, mientras que la situación de pobreza crítica fue de 9.61 por ciento.

“Gana Jaime Lusinchi una elección 
en la cual la magia de la publicidad 
política le impone bajo la aureola 
del hombre sencillo, ‘el común y 
corriente’, ‘el hombre bueno y tole-
rante’ ‘Jaime es como tú’, decía un 
eslogan ampliamente difundido en 
todo el país”. 1

Con la llegada al poder del partido 
Acción Democrática, con Jaime Lu-
sinchi de presidente, los problemas 
del país se agravaron y la corrupción 
creció. Lusinchi implementó una po-
lítica neoliberal y aplicó un modelo 
rentista que convirtió a Venezuela 
en un país vulnerable a los precios 
internacionales del petróleo, lo cual 
se tradujo en la profundización de la 
corrupción pública, la crisis económi-
ca, social y política. Fue juzgado por casos de corrup-
ción relacionados con su secretaria privada, Blanca Ibá-
ñez (a quien de manera despectiva se le conoció como 
“La Barragana”).

     Febrero
8 Jaime Lusinchi toma posesión de su cargo y en su 

discurso reafirmó:
•	 Su promesa electoral de ser el Presidente que 

siempre hablaría con la verdad.
•	 Al referirse al problema de la deuda externa afirmó 

que “Venezuela pagará todo lo que debe, hasta el 
último centavo”.

•	 Insistió en lo apremiante de una reforma integral del 
Estado para “redimensionarlo y restituir su jerarquía”.

•	 Desarrolló su percepción del problema de la corrup-
ción, a la cual caracterizó como una cultura de gran 
arraigo derivada de la renta petrolera. Aseguró que 
su gobierno daría ejemplo de honestidad.

En su primer discurso, pronunciado ante las Cámaras Le-
gislativas, señaló:

“Reconozco que el Presidente de la República 
está sometido a peligros ciertos para el desempe-
ño adecuado que el país demanda (…) las exigen-

cias del cargo, la complejidad de 
la administración (…) lo pueden ir 
convirtiendo en prisionero de sus 
colaboradores más inmediatos 
(…) creándose una trama que so 
pretexto de falsa eficacia termi-
na haciendo del popular candida-
to vencedor, un magistrado ajeno 
a los requerimientos ciudadanos, 
inaccesible a las demandas de la 
opinión pública (…).
Me propongo ser un Presidente 
sensible a la crítica, desprejui-
ciado frente a posibles rectifi-
caciones (…) pido a los venezola-
nos que no me dejen ser un po-
bre poderoso solitario, incapaz 
de escuchar en la cima, la voz 
sabia del común…” 2

6 El jefe de Estado destituye al presidente del Banco 
Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, figura 

principal del “Viernes Negro” de 1983, con el argumen-
to de considerarlo un factor de perturbación para la 
puesta en práctica de las nuevas políticas económicas y 
financieras. La inédita medida fue duramente criticada 
porque violentaba la independencia del instituto emisor 
en sus 44 años de historia.

24 Lusinchi anuncia el conjunto de medidas eco-
nómicas que guiarían su acción de gobierno. 

De allí que:
Estableció cuatro tipos diferenciales de cambio:
1. Bs. 4.30 por dólar, fijado por el presidente Herrera 
Campíns un año antes, se mantendría vigente hasta di-
ciembre de 1985 y sólo se otorgaría para el pago de 
las cuotas de capital de las deudas externas, para los 
estudiantes en el exterior y ciertos alimentos esenciales 
y medicinas determinados por una resolución previa del 
Ministerio de Hacienda. 
2. Bs. 6.00 por dólar para la compra y venta de divisas de 
los sectores petroleros y del hierro.
3. Bs. 7.50 por dólar, para las transacciones comercia-
les y financieras de los sectores públicos y privados, así 
como para el servicio de la deuda.
4. Para las actividades restantes, el dólar fluctuaría de acuer-
do con la demanda.

1984
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En política de precios, mantuvo el sistema administra-
do de precios. En el área petrolera, anunció la volun-
tad de devolverle autonomía financiera a 
la industria para asegurarle 
sus inversiones y futuro de-
sarrollo. Anunció el aumen-
to del precio de la gasolina y 
otros derivados del petróleo, 
que posteriormente se fijarían 
en Bs. 1,20 la alta y Bs. 0,80 
la baja. En el campo financiero 
anunció la drástica baja de las 
tasas de interés y el pago en bre-
ve de las deudas internas del Esta-
do, en especial las contraídas con 
los agricultores y pequeños y me-
dianos empresarios. En el aspecto 
social anunció un bono compensa-
torio de transporte de Bs. 100 men-
sual para los asalariados de menos 
de Bs. 3.000 mensual , durante un período de dos años 
y prometió incrementar en 10 por ciento la nómina de 
las empresas para el semestre próximo.

Lusinchi destacó la cifra onerosa de la deuda, que ubi-
có en Bs. 175 mil millones, y que consideró “muchas 

veces contraída al margen de la ley” y se 
comprometió a establecer la verdad so-
bre la misma.

     Marzo
14 El Gobierno anunció medidas 

de austeridad, entre las cuales 
destacaron la liquidación de la Corpo-
ración Venezolana de Fomento y Cor-
pomercadeo; la reducción en 10 por 
ciento de los sueldos superiores a 16 
mil bolívares mensuales. 3

     Abril
12 El ex ministro de Transpor-

te y Comunicaciones, Vinicio 
Carrera, es enviado a prisión por 

fraude a la nación, junto a otros fun-
cionarios del Gobierno de Luis Herrera Campíns. El 22 
de mayo, un hábeas corpus le dio libertad y a los dos 
días salió del país. Regresó nueve años después y le 
dieron libertad bajo fianza.

Deuda externa desde 1975 hasta septiembre de 1984 4

1975
	Según el Informe eco-

nómico del Banco 
Central, la deuda ex-
terna total era de 3.225 
millones, cifra que para 
el nivel de desarrollo que 
tenía entonces la econo-
mía venezolana resultaba 
de poca significación.

	El proceso de acumula-
ción de la deuda exter-
na, se inicia a mediados 
del primer gobierno del 
Presidente Carlos Andrés 
Pérez.

	Al comienzo del período de 
Pérez la deuda estaba en 600 millones de dólares.

1977
El total de la deuda llega a 10.800 millones.

1979
	“A pesar del inusitado e inmenso chorro de petro-

dólares, Venezuela entra en el grupo de países en-
deudados en el exterior con una deuda de 23.000 

millones de dólares, muchos de los cua-
les eran discutibles legalmente”.
	“A pesar de que durante el gobierno 

del presidente Luis Herrera se reci-
bía un torrente de dólares provenien-
te de las exportaciones petroleras, 
casi el 50% mayor que el recibido 
durante el primer gobierno de Pérez, 
la deuda externa se eleva en 1981 
a 29.800 millones de dólares y en 
1983 llega a la cifra tope de 36.200 
millones de dólares”.

1982-1990
América Latina aportó al mundo industrializado un total 
de 217.600 millones de dólares. En Venezuela, la crisis 
se presenta en 1983. El economista Pedro Palma lo ex-
plica: “La deuda externa pública hizo crisis en 1983, 
año en el que se concentró el vencimiento de cerca del 
50% de sus obligaciones”.

Gobierno de Luis Herrera
En 1983 el Gobierno sostiene negociaciones con la banca 
acreedora ante la imposibilidad de hacer frente a los com-
promisos externos que vencían ese año. “Los bajos niveles 
de reservas internacio-
nales existentes a co-
mienzos de ese año, 
y las expectativas 
negativas que pre-
valecían acerca del 
comportamiento de 
la balanza de pagos, 
llevaron a los repre-
sentantes de la banca 
acreedora a condicionar 
cualquier avance en el 
proceso de refinancia-
miento a un acuerdo pre-
vio con el FMI.

(…) Dada la reiterada negativa del Gobierno a la implan-
tación de un plan severo de ajustes (lo consideró política-
mente inaceptable porque era un año electoral) y la acu-
mulación de atrasos en los pagos de intereses de la deuda, 
tanto pública como privada, se hizo imposible el avance 
sustantivo del refinanciamiento de la deuda pública exter-
na en 1983. Sólo se lograron diferimientos periódicos de 
los pagos de amortización”.

Gobierno de Jaime Lusinchi  
En septiembre de 1984, el presidente Lusinchi anunció 
desde Nueva York, donde se encontraba para pronunciar un 
discurso ante la Asamblea General de la ONU, un acuerdo 
con la banca internacional mediante el cual se establecerían 
las bases para un convenio de financiamiento de la deuda 
externa. El Presidente logró un acuerdo con la banca inter-
nacional, para reestructurar los pagos a lo largo de 12 años 
y medio a partir de septiembre de 1985. La formalización 
de los contratos se demoró hasta principios del 86 por el 
lento proceso para revisar y reconocer la deuda externa pri-
vada.
Durante los cinco años de gobierno de Lusinchi, el pro-
medio de la inflación llegó a casi 25% (más del doble del 
promedio de los 9 años anteriores y 10 veces mayor al pro-

medio entre 1945 y 1973).
“Este nivel de inflación ocurre a pesar del férreo con-
trol de precios del Ministerio de Fomento. Esos con-
troles fueron tierra fértil para la galopante corrupción 
que reinaba en el país”.

Otro factor que incidió fue el aumento exagerado del gas-
to público, que en muchas ocasiones no tuvo justificación 
por cuanto se comprobó que se destinaron grandes sumas 
a alimentar la burocracia del aparato gubernamental.

La deuda de 1988 
hasta enero de 1998
Agosto
5 En un mensaje dirigido a la nación el presidente Lu-

sinchi dice: “Cortaremos el nudo gordiano de la 
deuda”. También anuncia que una comisión especial 
integrada por el Ministerio de Hacienda, el Banco Cen-
tral de Venezuela, el canciller y el diputado Carmelo 
Lauría viajarían a Estados Unidos para reunirse con la 
banca acreedora y el FMI a fin de solicitar “nuevos flu-
jos financieros”.
El ex presidente Rafael Caldera indica por su parte que 
“no podemos pagar la deuda” y acoge la idea del Congre-
so de Estados Unidos de crear un organismo internacio-
nal que compre las acreencias y renegocie bajo términos 
aceptables.

15 El negociador de la deuda Carlos Guillermo Ran-
gel manifiesta que es necesario renegociar por lo 

gravoso de los intereses.

Septiembre 
4 Domingo Maza Zavala considera que no podemos 

arrodillarnos ante el FMI. Destaca que sólo una dicta-
dura podría imponer en Venezuela las reglas del organis-
mo. La pobreza y la miseria han llegado a niveles extre-
mos y sería inaceptable descargar el programa de ajustes 
que exigen sobre el pueblo.

1985
El pago del servicio de la deuda representó el 45% del 
valor de las exportaciones de bienes y servicios.

1986
Viene la debacle de los precios del petróleo. Caen a US$ 
12.82 después de haberse mantenido en US$ 26,00 du-
rante tres años.

19841984

	“Para entender mejor el problema 
que ello ha representado para Vene-
zuela, conviene analizar la situación 

global latinoamericana. En los 9 años 
que van de 1973 a 1981 (…) la fuga de capita-
les que se venía produciendo en América Latina 
hacia el resto del mundo (fundamentalmente a 
los Estados Unidos y otras naciones industriali-
zadas) se incrementa notablemente entre 1979 
y 1982. Las Naciones Unidas lo indican en su 
informe de la época: La fuga de capitales, ex-
presado como porcentaje de las entradas brutas 
de capital fue de 137% en Venezuela”.
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Febrero
26 El presidente Lusinchi firma el acuerdo de rees-

tructuración de la deuda pública externa. En ese 
acuerdo la República reconoce su deuda de 27 mil millo-
nes de dólares y asume la privada de 7 mil millones de 
dólares, violando así el artículo 232 de la Constitución 
del 61. La deuda global es de 34 mil millones de dólares. 
Este primer acuerdo fue suscrito en medio de la tendencia 
a una baja de los precios del petróleo en los mercados 
internacionales, que a lo largo de 1986 se agudizaría. Esto 
obligó al Gobierno venezolano a:
1. Solicitar, poco después de firmar el convenio, el pos-
tergamiento de los pagos de amortización de la deuda co-
rrespondientes a 1985 y 1986.
2. Plantear la reapertura del proceso de negociación para 
lograr plazos más largos e intereses más bajos.

1987
Febrero 
Se firma el nuevo acuerdo de refinanciamiento y junto 
con la falta de iniciativas para crear nuevas fuentes de 
ingresos, desembocaron en la contracción masiva de las 
reservas internacionales al final del período de gobierno. 
Este nuevo acuerdo, pese a promocionarse como “el 

mejor refinanciamiento del mundo” reflejó la posición 
débil y poco agresiva de Venezuela en la mesa de ne-
gociaciones. 

	Venezuela no obtuvo período de gracia, mientras 
México, que había firmado 4 meses antes había 
logrado un período de 7 años. 

	Se estableció un plazo de 14 años para pagar, 
mientras que a México se le otorgaron 20.

	La tasa de interés a pagar por Venezuela tam-
bién fue ligeramente superior a la obtenida por 
el otro país.

Entre 1983 y 1987 Venezuela pagaría 30.075 millones 
de dólares por concepto de la deuda externa, habiendo 
recibido en ese mismo período como retorno sólo unos 
12,812 millones de dólares.

1989
Enero
2 Reelecto Carlos Andrés Pérez para el período 1989-

1994, el presidente Lusinchi anunció la suspensión del 
pago de la deuda a partir del 17 de enero, pasándole a su 
sucesor el problema, como en su momento, también le fue 
pasado a él por el gobierno de Luis Herrera Campíns.

     Noviembre
El ministro de Cordiplan, Luis Matos Azócar, presentó al 
Congreso los “Lineamientos generales del VII Plan de la 
Nación” que desató fuertes críticas y polémicas, en es-
pecial por parte del sector empresarial, viéndose pronta-
mente truncada su realización, lo que conllevó la renuncia 
del ministro Matos Azócar, al iniciarse 1985. 
El plan traía la aplicación de 
la planificación estratégica, la 
cual trataba de superar los 
límites de la planificación tradi-
cional. Diagnosticó la situación 
del momento como de agota-
miento del modelo venezolano 
de crecimiento, y afirmó la ne-
cesidad de avanzar, desde la so-
ciedad rentista, hacia otra don-
de el crecimiento, y el desarrollo 
resultaren del trabajo productivo 
de los venezolanos. 
Se hizo un listado de los proble-
mas del país, empezando con la 
consabida excesiva dependencia 
de la explotación petrolera, y se ex-
puso como estrategia general un 

conjunto de «proyectos de acción» destinados a reiniciar 
el crecimiento económico, acelerar el desarrollo social y 
crear una sociedad más libre.

La estrategia descansaba para su viabilidad en 2 bases: 
La conformación de un proyecto político consensual lla-
mado “El pacto social” y la reestructuración del Estado.

El proyecto de acción implicaba la pri-
vatización de varias empresas estata-
les para conformar las bases sobre 
las cuales crear y desarrollar dicho 
sistema. La temprana salida del minis-
tro Matos Azócar ilustró las dificulta-
des que confrontó el Ejecutivo para 
implementar su “pacto social”, y 
anunció el distanciamiento del Pre-
sidente de uno de los sectores de 
AD que lo habían llevado al poder: el 
sindical. El VII Plan prácticamente 
no pudo aplicarse por las fuertes 
resistencias. En su lugar, durante 
el quinquenio, la acción guberna-
mental en materia económica se 
orientaría por lo que se llamó “el 
Plan Trienal de Inversiones”

13 Fiscales y funcionarios policiales allanan la sede 
de la secta “Tradición, Familia y Propiedad” (TFP), 

agrupación laica de ultraderecha con un programa cen-
trado en el combate contra el comunismo, la defensa del 
derecho a la propiedad privada y la continuidad de las ins-
tituciones políticas y familiares tradicionales, acusada de 
inducir al fanatismo a los jóvenes que integran sus filas, y 
declarada fuera de la ley. En una residencia ubicada en el 
este de Caracas detuvieron a los integrantes de la secta, 
que planificaba un atentado contra el papa Juan Pablo 
II, que se encontraba de visita en Venezuela. La policía 
política seguía la pista a una serie de denuncias formula-
das por familias pudientes de la capital que procuraban 
conocer en qué estaban metidos sus hijos, algunos de 
los cuales hacía nueve años 
que no veían.

“Seis vehículos sin 
identificación algu-
na se detuvieron 
frente a la entrada 
de la casa. Una reja 
de tres metros de al-
tura con un extraño 
león hecho de hierro 
forjado hacía de entra-
da a la residencia. La 
abrieron a la fuerza e 
ingresaron los vehícu-
los de los cuales descen-
dieron 30 hombres con 
armas largas y cortas. 
Al traspasar el umbral 
encontraron dentro, reali-
zando una especie de rito 
religioso, a unos 20 jóve-
nes y 3 adultos. Sobre un 
escalón estaba parado el 
aparente guía de los muchachos, identificado por 
los miembros del escuadrón como Alejandro Peña 
Esclusa, hoy líder de la facción oposicionista venezo-
lana denominada Bloque Democrático”. 5

Las reservas internacionales del año se ubican en 
13.750 millones de dólares.

Durante el primer y segundo año del gobierno de Lusinchi, 
proliferaron las denuncias sobre corrupción administrati-
va habida durante la gestión de Luis Herrera Campíns. El 
gobierno de Lusinchi  apoyó la apertura de las investigacio-
nes, porque fortalecían la posición de su partido, AD, frente 
a un Copei que se encontraba muy debilitado.

Entre los juicios sonados destacaron:

	El que reveló las irregularidades en Aeropostal con el 
consiguiente auto de detención a Vinicio Carrera, ex 
ministro de Transporte. 

	La detención de ex miembros de la directiva del Ban-
co Industrial de Venezuela, por un préstamo de US $ 
45.000.000 que se hizo en abril de 1982 en la sucur-
sal de Miami. 

	Se abrió juicio al ex presidente de la Cantv, Nerio 
Neri Mago. 

	Se abrieron juicios al ex presidente de la Corporación 
de Mercadeo Agrícola, por el caso de una compra 

irregular en el exterior; a la ex presidenta de la 
CVF por el refinanciamiento de Cementos Andi-
nos; al ex gobernador del Distrito Federal, Ro-
dolfo José Cárdenas, por estafa a la nación en 
la reparación de la carretera Chuspa-Osma y 
al ex presidente de Cadafe, Domingo Mariani. 
La mayoría de estas personas huyeron del 
país o fueron declarados inocentes en los 
años siguientes. 
Un oficial de las Fuerzas Armadas hizo la 
denuncia sobre presuntas irregularidades 
en la adquisición de equipo militar durante 
la administración anterior, por la cual se 
abrieron investigaciones y juicios a 3 minis-
tros de la Defensa.

     Enero 

18 Según el diputado de Copei José 
Amalio Graterol, la política lechera 

implantada por el Gobierno hacía apenas 
seis semanas, fracasó definitivamente. 
Tal fue la inoperancia que se tendría que 

regresar al sistema de subsidio. 6

25 El juez penal accidental Francisco Caracciolo La-
mus dictó auto de detención por estafa al ex go-

bernador de Caracas, Rodolfo José Cárdenas y otras 8 
personas por el cobro y pago de 22 millones de bolívares 
por la reparación de la carretera Chuspa-Osma. 7

26 Para una visita hasta el día 29, llega a Venezue-
la por primera vez el papa Juan Pablo II. Visitó 

Maracaibo, Mérida y Guayana. El niño Adrián Guacarán 
interpreta “El Peregrino”. 

     Febrero
16 En la madrugada muere en un accidente auto-

movilístico en la autopista Valle-Coche, el cantau-
tor Alí Primera. 

1985
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     Mayo 
25 Aparece por primera vez “El economista Ma-

rrero” con un cartelón pidiendo trabajo por las 
calles de Caracas. De César Enrique Marrero, diría Do-
mingo Alberto Rangel, era un “desempleado heroico”. 9

     Agosto
18 Se confirma la fuga de Luis Posada Carriles, 

quien se encontraba preso en la cárcel de San 
Juan de Los Morros por su participación, el 6 de octubre 
de 1976, en la voladura de un avión cubano que provocó 
la muerte de sus 73 ocupantes. 10

     Diciembre 
26 El ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, anun-

cia que el Gabinete aprobó la unificación del con-
trol de cambio a Bs. 7.50 por dólar. Se elimina definitiva-
mente el dólar a Bs. 4.30. 11

La caída de los precios del pe-
tróleo marca un año crítico, en 
materia económica, para Vene-
zuela. Los ingresos fiscales dis-
minuyen 50 por ciento.
      

     Mayo
8 Fueron capturados y posteriormente asesinados, por 

un comando de la Disip, nueve personas, en la zona La 
Vaca, Barlovento, cercana a la población de Yumare, del 
distrito Bolívar, en el estado Yaracuy. Las autoridades poli-
ciales indicaron que se trató de un enfrentamiento armado 
del comando, al mando del comisario Henry López Sisco, 
con un grupo guerrillero. “Sin embargo, testigos afirman 
que esas personas fueron detenidas, torturadas y, poste-
riormente, ejecutadas –les colocaron ropas militares en-
cima de su ropa civil- por funcionarios de ese organismo 
policial. Los ciudadanos presuntamente ejecutados extraju-
dicialmente fueron Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald 
José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia 
Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo 
Silva Medina, Pedro Pablo Jimenes. Simón José Romero 
Madriz y Alfredo Caicedo Castillo”.

“La operación consistió en la infiltración de cuatro agentes 
de la Disip (Norberto y Alirio Rebanales, Begenis Beraciarte 
y Rafael Rojas) al movimiento denominado Corriente Histó-
rico-social del cual formaban parte los asesinados y cuyos 

principios ideológicos se basaban en el pensamiento bo-
livariano y su praxis en el seno de las comunidades (…) 
Los agentes encubiertos planificaron una reunión donde 
se discutirían los lineamientos de la nueva organización, 
escogiendo un escenario rural.  Una vez allí simularon 

una emboscada por parte de un grupo guerrillero (…) Una 
vez realizada la masacre, fueron vestidos con prendas milita-

BANCOS
Marzo
Es intervenido el Banco de Comercio, al compro-
bar la existencia de irregularidades en sus opera-
ciones por Bs. 2.000 millones y detectar una aguda 
falta de liquidez para atender a sus compromisos 
inmediatos de caja.

22 El Gobierno promulga la ley mediante la cual 
se crea el Fondo de Garantía y Protección Ban-

caria (conocido posteriormente como Fogade), que 
garantiza hasta un límite predeterminado los depósitos 
recibidos por la banca comercial.

Junio
4 Es intervenido el Banco de Comercio. Un tribu-

nal prohíbe la salida de sus 33 directivos al en-
contrarlos responsables de la debacle. Ya antes ha-
bían intervenido el Banco Nacional de Descuento y 
el Banco de los Trabajadores de Venezuela.

1986

res y exhibidos ante los medios de comunicación, quienes se 
hacían eco de la versión oficial expresada por el ministro de 
Relaciones Interiores, Octavio Lepage, aun cuando las con-
diciones topográficas del terreno hacían insostenible la ver-
sión oficial de que los funcionarios fueron emboscados”. 12

“Sorprende la efectividad, precisión y cantidad de los im-
pactos en los cuerpo (SIC) de las víctimas, particularmen-
te en la cabeza y tórax de todos los presuntos agresores, 
por parte de los funcionarios policiales que fueron pre-
suntamente emboscados; no habiendo baja masiva, sino 
dos (2) heridos por parte de los funcionarios policiales, lo 
que igualmente sorprende ya que la ventaja de una em-
boscada y la protección defensiva previa a la misma en 
una zona boscosa por parte de los agresores, establece-

ría que las consecuencias para los funcionarios policiales 
fuese (SIC) con gran certeza desastrosas”. 13

El caso investigado por el Congreso de la República se 
conoció como “La masacre de Yumare”. El 14 de mar-
zo de 2008 el ministerio público citó para imputar al ex 
presidente de la República, Jaime Lusinchi y a 13 ex fun-
cionarios entre civiles, militares y policiales, por estar pre-
suntamente relacionados con el hecho ocurrido.
 

     Agosto
12 Según la Oficina Central de Información, en Venezuela 

50 por ciento de la población vive en pobreza crítica.

I Comienza la intromisión pública 
de Blanca Ibáñez en la política del país

1986
Enero
Cuando el papa Juan 
Pablo II visitó Vene-
zuela, aparte de la 
fiesta o alegría que 
este acontecimiento 
produjo, muchos te-
levidentes pudieron 
percatarse de que el 
presidente Lusinchi 
recibía al Papa en el 
Aeropuerto de Maique-
tía, acompañado de la 
primera dama Gladys 
de Lusinchi; mientras lo 
esperaba en el Palacio de 
Gobierno, horas más tarde, acompañado de su secre-
taria privada, Blanca Ibáñez. Este detalle hubiera sido 
totalmente intrascendente de no constituir la primera 
evidencia pública de un problema que iría creciendo en 
tamaño y gravedad a lo largo de la gestión de gobierno 
del jefe de Estado. No era la primera vez que los vene-
zolanos asistían a una dualidad en la vida privada de 
sus mandatarios, sin embargo, lo inédito del caso fue 
el afán protagónico de la secretaria, quien obtuvo a lo 
largo del período una creciente injerencia en la acción 
de gobierno. Este problema empañó la imagen del Pre-
sidente, la majestad del cargo y fue el origen de algunos 
actos de represión y corrupción que caracterizaron la 
gestión de gobierno.

II Las presiones 
a los medios 

A lo largo del período pre-
sidencial resultó muy difícil 
para los medios impresos 
mantener una posición in-
dependiente del gobierno, 
o criticarlo aun modesta-
mente, pues éste era muy 
sensible y manejaba según 
sus conveniencias, entre 
otros recursos, las cuotas 
de dólares preferenciales 
a Bs. 7.50 para la compra   

        de papel importado.

Las columnas de los periodistas de oposición como José Vi-
cente Rangel o Alfredo Tarre Murzi (Sanín) dejaron de salir 
“provisionalmente” en los diarios.

En varias oportunidades se elevaron quejas a la Sociedad In-
teramericana de Prensa y los periodistas hicieron marchas 
en protesta. Esta situación sólo fue superada cuando termi-
nó el período presidencial.

La combinación de la represión, junto con una eficaz polí-
tica de propaganda al Gobierno, dirigida desde la Oficina 
Central de Información (OCI), impidió que la mayor parte 
de las irregularidades administrativas y los abusos de poder 
cometidos durante ese período salieran a la luz pública.

Histórico de Blanca Ibáñez

19861985  1986

Precio del petróleo
I Semestre

Enero US $24 por barril
Marzo cae a US $13,42 

por barril
Junio llegó a US $12,99
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     Diciembre
El  presidente Lusinchi anuncia un «golpe de timón» en el te-
rreno económico. Durante todo el quinquenio se continuó 
en la misma línea de la expansión del gasto fiscal como 
expediente para impulsar el crecimiento económico. 

Al cierre de este año la tasa de homicidios se ubicó 
en 8.4 por ciento a nivel nacional y en Caracas llegó a 
13.4 por ciento, según datos del Banco Interamerica-
no de Desarrollo. 15

“En las oficinas del nuevo 
ministro de Información 
y Turismo, Armando 
Durán, se preparan las 
informaciones destinadas 
a enlodar a Copei. Para 
cumplir este objetivo se 
utiliza a Venpres”. 16

“Durán y Miraflores fabrican 
la versión de que todos los 
males del país se deben al go-
bierno anterior, confundiendo 
tendenciosamente la lucha 
contra la corrupción”. 17

1984
Marzo
29 El diputado Miguel Enrique Otero plantea en la 

Comisión de Medios del Congreso, la primera 
denuncia sobre censura: “He sido vetado por las autori-
dades del Canal 8”.

Octubre
22 En Gaceta Oficial se publica una resolución del MTC 

donde se suspende indefinidamente el programa que 
se transmite a las 12 del mediodía por las emisoras comer-
ciales de la Cámara de Radio, por irrespeto a las autoridades, 
según el artículo 53. La Cámara había lanzado un editorial 
sobre la necesidad de reformar el Estado.

Diciembre
El diario La Tarde, que circula en Margarita, es cerrado 
por presiones de cobro que ejerce el Gobierno, luego que 
publicara críticas al Ejecutivo regional y nacional.

La emisora “La Voz de La Vic-
toria”, en el estado Aragua, sale 
del aire luego que Cadafe le 
suspende el servicio eléctrico, 
tras hacer una crítica contra el 
presidente Lusinchi.

1985
Enero
15 El director de 

Te l ecomun ica -
ciones, Pelvis Sequera, 

envía a las emisoras de radio una 
circular destinada a controlar mediante censura previa 
el contenido programático. Una comunicación enviada 
a Radio Tropical señala: “Sirva enviar a este Despacho 
la pauta completa de programación de lunes a domingo, 
específicamente los programas de opinión y noticieros, 
así como el bloque publicitario…”.

Febrero
21 La Comisión de Medios del Congreso recibe la 

denuncia sobre el caso del gobernador de Sucre, 
Fidel Alfonso Ríos, quien ordena detener al periodista del 
diario Región, Luis Marcano, por la campaña contra la ne-
gligencia y corrupción que desarrolla su periódico.

Marzo
17 José Vicente Rangel, ex candidato presidencial 

de izquierda afirma en El Diario de Caracas: 
“Hay presiones, abiertas o sutiles sobre los medios. 
Se llama constantemente a las redacciones, a los di-
rectores, se hacen reconvenciones. Se amenaza subli-
minalmente. Se silencia en la información oficial. Se 
acalla a los canales…”.

Gobierno de Lusinchi y la información
(Relación hasta 1986)

III Un caso de información
1988
Junio
7 En un verdadero escándalo se convirtió la informa-

ción que la periodista del diario El Nacional, Ludmila 
Vinogradoff  publicó sobre la secretaria privada de la Pre-
sidencia de la República, Blanca Ibáñez. La periodista dio 
cobertura, el día 6, a la fiesta de cumpleaños que David Mo-
rales Bello dio a la Secretaria femenina de AD, Ixora Rojas. 
Cuando llegó Ibáñez, este fue el tenor de la conversación:
“Periodista: ¿Le puedo llamar como la próxima pri-
mera dama?
Ibáñez: No, ¿a qué viene esa pregunta?
Periodista: ¿Acaso no se va a casar con el Presidente?
Ibáñez: Eso no está planteado.
Periodista: ¿Y cuándo lo van a hacer?
Ibáñez: Eso está por verse
Periodista: ¿Después de febrero del año próximo?
Ibáñez: Entonces no sería….
No concluyó la frase porque después que el Presidente entre-
gue el poder, ya no sería la primera dama”.
La reacción de Blanca Ibáñez fue inmediata, al día siguiente, 
(8 de junio) salió alegando la falsedad del contenido de la en-
trevista e incluso colocaba de testigo al Ministro de Sanidad 
de que había reclamado a la periodista su insistencia de una 
entrevista. Al mismo tiempo la reportera escribió ese día un 
artículo titulado “Jamás tergiverso las informaciones”. 
Los dimes y diretes se llevaron varios días de comen-
tarios ante la opinión pública. Todos sabían que así ha-
blaba la secretaria privada. Las amenazas a la periodis-
ta fueron constantes.

IV Caso Piñerúa y La Barragana
1988
Agosto
13 En el país hay toda una polémica novelesca sus-

citada entre los enfrentamientos verbales de Luis 
Piñerúa Ordaz y Blanca Ibáñez, quien ha asomado la 
posibilidad de ser diputada. Piñerúa la acusó de “barra-
gana del presidente”. Blanca aseguró que “él no tiene 
autoridad moral para atropellarme”.

16 El CEN de AD decide retirarlos a los dos de las pos-
tulaciones parlamentarias.

18 Según indica el diario 2001, Blanca Ibáñez se-
ñaló desde Miraflores: “No me avergonzaría 

jamás de ser la concubina de Lusinchi; me sentiría 
muy orgullosa y honrada”.

19 Walter Márquez le ofrece su puesto como parlamen-
tario a Piñerúa Ordaz por considerarlo ejemplo de 

honestidad, señaló el diario La Nación.

20 Vladimir Gessen le ofrece un puesto salidor en sus 
listas como diputada a Blanca Ibáñez, según publicó 

El Nacional.

V La Universidad
“Entre muchos abusos de la amante presidencial, están los 
atropellos que cometió la policía política al servicio privado 
de ella, contra el profesor Santiago Hernández de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Santa María. Sus hijas 
fueron amenazadas. Este profesor tuvo el error de comentar: 
‘Si sabe la apruebo con mucho gusto, pero si no sabe, no 
la voy a sacar bien, ¡que estudie!’. El profesor fue sacado 
de la Facultad porque Blanquita fue raspada en la materia, 
pero luego los celestinos cambiaron la comisión examina-
dora y la pasaron. Hernández fue víctima de atropellos”. 14

19861986
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1986
Febrero
El padre Ocando Yamarte ante los atropellos al periódico 
El Vecino y refiriéndose al grupo que maneja las decisio-
nes adecas en el Zulia, dijo: “Lo quieren todo, yo estoy 
preocupado porque un día quieran la corona y el cetro 
de la Chiquinquirá para salir con ella puesta a la calle, 
es lo único que falta”.

Marzo 

6 Caso de la Botija llena. En el diario de circulación nacional 
El Universal, el Colegio Nacional de Periodistas publica el 

siguiente aviso:

“El domingo 23 de febrero varios medios publicaron un 
comentario del presidente de la República, Jaime Lu-
sinchi, que en síntesis se refería al hecho que los bancos 
acreedores ‘saben que la botija está llena’ y por lo tanto 
no podía negarse al pago de la deuda externa”. 

Más adelante, el comunicado expresa:

“se produce una inesperada convocatoria al Palacio 
de Miraflores para el periodista Wilmer Ferrer de El 
Nacional, encargado de cubrir la información ese do-
mingo. El ministro de la Secretaría de la Presidencia, 
Carmelo Lauría le manifiesta el malestar del Presi-
dente por la publicación”.

19 Los reporteros de sucesos: Humberto Álvarez, Juan Sará, 
Roberto Martínez, José Luis Tineo Mata, Celso Pacheco, 

Carlos Castillo, Sandra Guerrero, Fabricio Ojeda, María de la 
Paz, Yelitza Nues, Herminia Serrano, Ana Frías, Ángel Navas y 
Nora Alfonzo envían una comunicación al Colegio Nacional de 
Periodistas denunciando las interferencias del director de PTJ, 
Arturo Torres Agudo. Destacan: “Si en esta oportunidad se 
acepta que un jefe policial se inmiscuya para dictar cátedra 
de ética a los periodistas, entonces estaremos perdidos, por-
que de aquí en adelante estaremos sometidos a escribir lo 
que sea del agrado de los demás”.

En este año 17 editores plantean ante la Comisión 
de Medios del Congreso las presiones ejercidas por 
Corpoindustria en el suministro del papel para pe-
riódico.

Una subcomisión de Contraloría de la Cámara de 
Diputados investiga las irregularidades administra-
tivas en Venezolana de Televisión. Durante 8 horas 
los diputados interpelan al presidente de VTV, Al-
berto Federico Ravell y “queda demostrado que 
los ilícitos del Canal 8 eran más graves de lo que 
muchos suponían”. 18  

En Miraflores, el presidente Jaime Lusinchi, junto a 
Carmelo Lauría, reclaman a Marcel Granier y Peter 
Bottome el tratamiento informativo dado por el Canal 
2, RCTV, a la interpelación en la Cámara de Diputa-
dos del director de la OCI, Alberto Federico Ravell.

Oscar Yánez señaló en relación al caso de VTV y 
Alberto Federico Ravell: 19

“Las pérdidas de Venezolana de Televisión, 
bajo la administración Ravell, alcanzan, según 
el balance, a un total de 144.237.914 bolíva-
res, lo que significa jurídica y financieramente 
que sin los aportes del Ejecutivo nacional, la 
empresa estaría en situación de liquidación.”

Además, agregó:

“El próximo escándalo del Gobierno: el Canal 
10. Ya el Canal 8 perdió interés para esa mafia 
que ha nacido y se ha desarrollado en este go-
bierno; ahora esa pandilla se dedica a trabajar 
para el Canal 10 desmantelando el Canal 8 (…) 
Si la profesora Marta Colomina, presidenta (e) 
de Venezolana de Televisión sigue guardando 
silencio sobre los negocios ilícitos de Ravell, 
corre el riesgo de que le ocurra lo que le pasó a 
ciertos alemanes que por no hablar terminaron 
sentados en los banquillos de Nuremberg”. 20

1986 
Abril
Al periodista Augusto Hernández se le suspende un pro-
grama radial por criticar al gobernador de Nueva Esparta, 
Morel Rodríguez.

Junio
16 El periodista y político José Vicente Rangel afirmó, 

durante un foro realizado en el diario El Nacional, 
por el periodista Alfredo Peña, que “Lusinchi quiere im-
poner la democracia del silencio”. 

Sobre el caso de El Diario de Caracas y la salida de 
Marcel Granier del canal 2 y la autoclausura del progra-
ma Primer Plano dijo: “Se me informó, oficialmente, 
que el gobierno había presionado al grupo Phelps 
(…) el gobierno ejerció presiones en el plano polí-
tico, económico y de carácter personal (…) además 
amenazó con la cancelación de la licencia a Radio 
Caracas Televisión (…) exigió concretamente la sa-
lida de Marcel Granier del canal 2, de El Diario de 
Caracas y la clausura de Primer Plano”.

Enero
El secretario general de AD, Manuel Peñalver, declaró: 
“Los venezolanos no somos suizos”, exponiendo así la 
resistencia de la cúpula del partido a cambios en las 
relaciones políticas.

     Mayo
Una gran polémica se desata en el país por la autoría del 
Himno Nacional, luego que el investigador Alberto Calzava-
rra anunciara el descubrimiento en la Universidad de Aus-
tin, Texas, del periódico El Americano del 16 de febrero de 

1874, que encarta una partitura del himno venezolano que 
se atribuye a Andrés Bello y al músico Lino Gallardo.

     Octubre
Carlos Andrés Pérez obtiene la candidatura del partido 
Acción Democrática para las elecciones presidenciales 
de 1988. Con eso da vigencia a su famosa frase “llueve y 
escampa” que pronunció en 1985 cuando fue derrotado 
en las seccionales.

Caso fragata colombiana “Caldas”
(Agresión a la soberanía nacional) 

Agosto
9 Colombia incursiona, en abierta provocación, con 

la corbeta Caldas de la Marina de Guerra en aguas 
del  Golfo de Venezuela. Navega por debajo 
del paralelo 12. El patrullero 
venezolano “Libertad” 
le hace frente a la situa-
ción y luego de varias 
horas de tensión, la 
nave intrusa se retira 
a su territorio.

11 Se registra la se-
gunda incursión 

de la corbeta Caldas en 
territorio venezolano. Esta 
vez se resisten a la retirada, 
alegando que es Zona Eco-
nómica Exclusiva.

15 La corbeta “Independiente” de Colombia, llega 
a la zona para relevar al Caldas, porque no puede 

permanecer más tiempo en el área por falta de combus-
tible y alimentos.

17 La Armada vene-
zolana da instruc-

ciones a sus unidades 
de asumir posiciones 
tácticas de comba-
te, plotear al blanco 

enemigo y esperar 
clave del Teatro de 
Operaciones. Al 
patrullero “Liber-
tad” se le ordena 
levantar misil en 
dirección a la cor-

beta colombiana y 
esperar la instrucción que emitirá 

el Presidente. Cuatro horas más tarde la cor-
beta “Independiente” se retira de la zona a máxima 
velocidad.

1986  19871986
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El país tiene una situación económica sumamente crítica. La crisis existente fue generada, entre otras razones, por:

	El régimen corrompido de Recadi que estimuló importaciones impagables.
	Los pagos que se hicieron de la deuda externa lo cual agota para finales de año las divisas.
	El gasto fiscal creciente y deficitario se ubica en 9,9% del PIB.

El pueblo queda atónito al saber que:

	Más de 50.000 millones de dólares fue la estimación de fuga de capitales.
	Las reservas internacionales son insuficientes para pagar compromisos adquiridos vía deuda. Las reservas 

internacionales que venían desde 1985 en 13.750 millones de dólares, este año caen a menos de la mitad.
	El porcentaje de hogares en situación de pobreza relativa es 32.20%. El porcentaje de hogares en situación 

de pobreza crítica se ubicó en  26.60%.

     Enero
8 Durante la instalación de la Confe-

rencia Episcopal, el cardenal José 
Alí Lebrún destacó como preocupa-
ciones de la Iglesia los problemas de 
desempleo, la inflación, la corrupción, 
el narcotráfico y los disturbios estudian-
tiles que acosaban al país.

19 El presidente de AD, Gonzalo Ba-
rrios admite que “en Venezuela 

existe la tendencia a la corrupción”.

21 Durante su interpelación 
en la Cámara de Diputa-

dos, el ministro de Justicia José 
Manzo González niega la existencia 
de la denominada agencia “Manzo-
pol”, establecida supuestamente 
para canalizar armas a la policía, 
que funcionaba libre del control 
legislativo y se convirtió en un 
cuerpo parapolicial dedicado 
a vender armas y drogas a los 
delincuentes. El ministro de Jus-

ticia, por un lado, atacaba a los 
traficantes y, por el otro, dirigía la 

“Manzopol”. 

Las discrepancias entre Carlos Andrés Pérez y Jaime Lu-
sinchi son grandes y notorias. En el seno de AD, Lusin-
chi se opuso rotundamente a la reelección de Pérez.

Carlos Andrés Pérez fundamenta su 
campaña electoral contra Eduar-
do Fernández de Copei con el 
ofrecimiento de que “el país dis-
frutaría nuevamente la bonan-
za que experimentó durante su 
primer gobierno”. 
(Cuando ganó) Se apoyó en la polí-
tica de expansión del gasto público, 
la oferta monetaria y los aumentos 
compulsivos de sueldos y salarios 
que instrumentó Lusinchi en los úl-
timos años de su gobierno, a pesar de 
la reducción de los ingresos petroleros (de 14.609 millo-
nes de dólares en 1984  a 7.161 millones en 1988).

Enero
17 En una visita al diario El Nacional, el candidato 

presidencial de AD, Carlos Andrés Pérez dice: 
“Voy a ir más allá de las reformas 
de la Copre”.

Durante su campaña tildaba al 
Fondo Monetario Internacional y 
al Banco Mundial como “Bom-
bas solo-mata-gente”. Ofrece un 
nuevo esquema económico deno-
minado “El Gran Viraje”.

Marzo
20 Critica a Estados Unidos 

por los casos de Panamá 
y Nicaragua: “Rechazamos la intervención de Es-

tados Unidos en la soberanía de América Latina”.

Campaña electoral de Carlos Andrés Pérez

Enero
22 Periodistas del país marchan hasta la Plaza El Ve-

nezolano en protesta por las acciones del gobierno 
contra la libertad de expresión. La consigna fue: “Basta 
de censura”.

Febrero
9 El periodista José Vicente Rangel denuncia en el pro-

grama “Primer Plano” que se transmite en el Canal 
2 de televisión, que “el narcotráfico financia campañas 
electorales” y solicita a la Fiscalía y al Consejo Supremo 
Electoral investigar los financiamientos. Su denuncia ge-
neró una gran polémica nacional.

Marzo
25 En su asamblea, la SIP en un informe crítico sobre 

Venezuela denuncia nuevas violaciones a la liber-
tad de expresión. El ponente por Venezuela fue Miguel 
Enrique Otero.

Agosto
21 En el diario El Vigilante, en Mérida, estalla en la 

madrugada una bomba de alto poder. El periódi-
co de ese día publicó un editorial titulado “Piñerúa y la 
dignidad nacional” relacionado con vicios y corruptelas 
gubernamentales. Las sospechas caen sobre el gobierno.

Octubre
1 Directivos del diario El Nacional (Enrique Otero y 

José Calvo) denuncian ante la SIP –reunida en la 44a 
Asamblea en Estados Unidos– presiones del Gobierno 
contra su diario, el ataque al periódico de Mérida y la ne-
gativa de pautas publicitarias al Expreso de Ciudad Bolí-
var. Además, señaló que VTV, el canal del Estado, ejercía 
manipulaciones de las informaciones.

Noviembre
3 Amnistía Internacional cuestiona la administración 

del gobierno de Jaime Lusinchi por violaciones a los 
derechos humanos y a la libertad de expresión.

Caso violaciones a la libertad de expresión

     Marzo
2 Escándalo en la CVG. Una publicación en el diario El 

Nacional  sobre el informe secreto de Anelo Espino-
za, revela que las operaciones de los ejecutivos 
están empañadas por el cobro de 
comisiones y sobreprecios.

“Una serie de denuncias de corrup-
ción y sobreprecios se han venido 
realizando en contra de la CVG a 
raíz de unos contratos efectuados 
entre sus empresas filiales y com-
pañías del exterior. Lo que empezó 
con rumores y sospechas, por los 
miles de millones de bolívares que 
se manejaban en esos contratos, ha 
levantado una agitación de suposicio-
nes que vinculan hechos recientes y 
pasados en un todo que apesta. Man-
zo González con su Manzopol y narco-
tráfico, el viceconsúl Anelo Espinoza con su informe 
‘secreto’ y su estrecha relación con el primero y el 

misterio de una infiltración confidencial atribuida a 
los conflictos latentes en AD, reflejan que el asunto 
va más allá de un ‘habitual’ caso de corrupción para 

poner en perspectiva a qué nivel se en-
cuentra la gerencia socio-política del país.

El llamado informe Espinoza, única prue-
ba hasta ahora presentada, fue drásti-
camente descalificado por el director de 
un diario, al que llegó el informe infiltra-
do (El Diario de Caracas, 8-3-88). A su 

vez el presidente de la CVG, Leopoldo 
Sucre Figarella, hizo lo propio en la in-
terpelación a la que fue citado (…) en 
ella no sólo ‘salvo’ provisionalmente a 
la CVG de dudas, sino que se encargó 
de desprestigiar un poco más, al ya 
comprometido ministro de Justicia, 
pues fue él quien recomendó a Espi-

n o z a para que iniciara la investigación de los 
contratos millonarios de las empresas de la CVG a 
petición de Sucre Figarella…”. 24
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10 En su cuarto mensaje al Congreso, el presidente 
Jaime Lusinchi señaló: “He hecho un buen go-

bierno, superamos con bien la gran mayoría de las difi-
cultades del 87, pero el 88 no será fácil”.

     Abril
5 José Vicente Rangel de-

nuncia que está a punto de 
firmarse una negociación por 
armas defectuosas y sobre-
precio. La DIM lo cita para inte-
rrogarlo por espacio de cinco 
horas y ratifica sus palabras.

12 El Tribunal Superior de 
Salvaguarda dicta un 

nuevo auto de detención contra 
el ex ministro de Transporte y 
Comunicaciones, Vinicio Carre-
ra (gobierno de Luis Herrera) 
por enriquecimiento ilícito de 
3,4 millones de bolívares. Ya te-
nía otro dictamen por peculado 
y estafa. 

El balance de Semana Santa 
arrojó un saldo de 112 muer-
tos, 577 heridos y 1.668 acci-
dentes de tránsito.

22 El ministro de la Defen-
sa, general Heliodoro 

Guerrero Gómez, afirma en Mi-
raflores que es terminante la 
decisión de adquirir las armas 
como se había planificado.

28 El contralor general, 
José Ramón Medina, 

presenta al Congreso de 
la República su informe 
anual y señala que en el país 
“existe un grave desorden 
administrativo”.

29 La Disip detiene en el aeropuerto de Maiquetía, 
al párroco de San Mateo, estado Aragua, José 

Luis Gil Fernández, con 21 kilos de cocaína que intentó 
llevar a España.

30 En la caricatura de “Zapatazos” de este día pu-
blicada en el diario El Nacional, Zapata escribe: 

“La corrupción como que ya es legal, pero sigue siendo 

delito denunciarla”. Caso crisis educativa 
Enero
5 Las univeridades: UCV, Simón Bolívar, Carabobo, 

Experimental del Táchira y Rómulo Gallegos, para-
lizan sus actividades, atendiendo una convocatoria for-
mulada por la Federación de Asociaciones de Profesores 
Universitarios (Favup), quienes demandan cumplimien-

to de cláusulas económicas de la contrata-
ción colectiva.

21 200 mil educadores de primaria y bachi-
llerato realizan una huelga en demanda 

del cumplimiento del contrato colectivo y el 
aumento de 5% del salario.

Febrero
12 Estudiantes universitarios realizan una 

marcha en apoyo a los profesores en 
huelga que exigen cumplimiento del contrato 
colectivo. En San Jacinto la marcha termina a 
perdigonazos. El decano de la Universidad de 
Oriente, núcleo Maturín, Oswaldo del Castillo, 
señala que 3 mil estudiantes perdieron el se-
mestre por la huelga de profesores y será nece-
sario un nuevo semestre hasta julio para salvar 
el curso.

Marzo
22 Los profesores, estudiantes y empleados 

universitarios toman pacíficamente las 
embajadas de España, Costa Rica y la sede de 
la Unesco para publicitar internacionalmente el 
conflicto.

Abril
12 Suspendidas las clases en todos los 

planteles públicos de educación básica, 
en demanda del cumplimiento de la contrata-
ción colectiva firmada en abril de 1987.

27 Maestros y profesores inician un paro de 
48 horas por las reiteradas violaciones e 

incumplimiento del contrato colectivo.

Mayo
7 El Ministerio de Educación y Fapuv firman acuerdos 

que permiten concluir la huelga.

Noviembre
4 200 mil docentes de escuelas y liceos públicos, atendien-

do el llamado del Comando Nacional del Magisterio, 
realizan paro de 48 horas en reclamo por la cancelación de 
beneficios económicos del contrato colectivo.

     Mayo
11 El diputado masista Luis Hómez denuncia que 

el narcotráfico internacional ha alcanzado gran-
des niveles de penetración en el Zulia. Señala que el co-
misario de la Disip Clemente Rojas La Rosa comerciali-
za droga con grupos de Estados Unidos desde Venezue-
la y Colombia. El funcionario de la Disip renuncia “para 
facilitar las investigaciones”.

     Julio
10 El temor popular crece ante los anuncios de la 

caída del bolívar. Gonzalo Barrios, presidente 
de AD acusa a grupos financieros del país de especular 
con el dólar.

     Agosto
1 El ejecutivo español José Dávila, ex presidente de Ex-

galasa, viene a Venezuela a denunciar ante la Comi-
sión de Contraloría del Congreso, presuntos hechos de 
corrupción en Astilleros Navales de Venezuela (Astinave) 
y señala que la empresa española ha cancelado más de 
19 millones de bolívares en comisiones.

7 Luis Beltrán Prieto Figueroa expresa que “el país 
está descuadernado”. Su reflexión tiene que ver con 

críticas que hace respecto a la política económica confu-
sa y la presencia de 20 candidatos presidenciales, que 
nadie entiende lo que dicen. 

8 El informe “Venezuela: Indicadores Económicos Bási-
cos”, elaborado por el gobierno destaca que “los in-

gresos petroleros cayeron en 
1.100 millones 
de dólares, un 
promedio de 
2,55 por barril 
durante el pri-
mer semestre del 
año”.

26 El presi-
dente de la 

CTV, Juan José del 
Pino, destacó que 
las relaciones con el 
Gobierno están he-
chas “añicos”. 

30 El ex presidente Carlos Andrés Pérez manifies-
ta que Colombia tiene derechos sobre el Golfo 

de Venezuela, “pero hay que determinar en qué medi-
da los posee”.

Caso corrupción del fiscal 
Héctor Serpa (1998-1990)

Marzo
11 El parlamentario de Copei Paciano Padrón 

propone en la Cámara de Diputados que se 
enjuicie al fiscal general de la República, Héctor 
Serpa Arcas, por estar incurso en una larga lista de 
irregularidades.

14 Padrón ratifica que hasta el cocinero y el 
brujo del fiscal son pagados con recursos de 

la Fiscalía General.

1990
Junio
5 Según el informe redactado por el contralor ge-

neral, José Ramón Medina y entregado al Con-
greso, entre 1986 y 1987 el entonces fiscal general 
de la República, Héctor Serpa Arcas malversó 18 
millones de bolívares.

Agosto
10 “Ex fiscal Serpa Arcas a prisión”, señala la 

primera página del diario El Nacional. El Tri-
bunal Superior de Salvaguarda le dicta auto de de-
tención por malversación genérica de fondos públi-
cos continuada. La ponencia fue de Enrique Sánchez 
Falcón. Serpa Arcas es enjuiciado por malversación 
de 18 millones de bolívares.
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1988
Octubre
29 14 pescadores son masacra-

dos por efectivos del Coman-
do Específico “José Antonio Páez” 
(Cejap), en el sector conocido como 
Caño 
La Colorada, estado Apure. El gobier-
no señaló que eran guerrilleros. Dos 
sobrevivientes, José Augusto Arias (35 
años) y Wolmer Gregorio Pinillas (25 
años) desmienten la versión y cuentan 
la verdad.
El Cejap estaba integrado por funcio-
narios de la Policía Técnica Judicial 
(PTJ), la Dirección de los Servicios 
de Inteligencia y Prevención (Disip) y 
miembros de las Fuerzas Armadas. Las 
investigaciones de los hechos fueron di-
rigidas arbitrariamente por tribunales militares.

Noviembre
10 El Congreso designa una Comisión Especial para 

investigar la masacre. Su presidente es el represen-
tante de AD, Ángel Zambrano.

11 Multitudinaria marcha universitaria (UCV) “Por la 
vida” se registra en Caracas para condenar la masacre 

ocurrida en El Amparo.

14 En El Amparo se hace la recons-
trucción de los hechos. Ante el 

asombro del país, el juez militar Ricardo 
Pérez dicta autos de detención contra los 
sobrevivientes.

22 Wolmer Pinilla y José Augusto 
Arias, sobrevivientes de la ma-

sacre, llegan a la embajada de México 
acompañados por el diputado Walter 
Márquez y piden asilo. Posteriormente 
viajan a ese país.

Diciembre
3Los obispos Baltazar Porras y 

Mariano Parra León cuestionan 
la acción del gobierno sobre el caso 
que califican de crimen. Este día el 

presidente Lusinchi en carta al cardenal Le-
brún, les pide “confiar en la justicia”.

7 La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declara con 
lugar el recurso de casación intentado en el caso de los 

funcionarios que actuaron en la masacre. Esto significa que 
ordena a la Corte Marcial dictar un nuevo fallo al respecto.

10 El diputado Walter Márquez señala que en la “Masacre 
de El Amparo” se cometió homicidio intencional.

     Septiembre
15 El presidente de Sidor, César Mendoza, denuncia 

que por efectos del contrabando de extracción, 
entre 50 y 100 mil toneladas de acero son sacadas a 
Colombia.

28 El gobernador de Caracas, Adolfo Ramírez To-
rres, ordena el retiro de las ventas que hacen 

invidentes del centro de la ciudad. 13 buhoneros ciegos 
emprenden una huelga de hambre de 12 días “por el de-
recho al trabajo”.

     Octubre
4 El Colegio Nacional de Nutricionistas y Dietistas infor-

ma que la desnutrición en Venezuela afecta entre un 
30 y 40% de la población.

5 Aunque Pdvsa no lo confirma, desde Nueva York un 
reporte de la agencia Reuters indica que: “Venezuela 

ha reducido los precios de su crudo por segunda vez en 
un mes, en respuesta a la fuerte caída en los mercados 
petroleros internacionales, dijeron clientes y opera-
dores estadounidenses… disminuyó sus precios entre 
1,50 y 2 dólares por barril para los crudos de 24 y 
menos API de gravedad” 25

11 PTJ detiene y pasa a los tribunales penales a 11 
funcionarios administrativos del Instituto Agrario 

Nacional acusados de corrupción por más de 20 millo-
nes de bolívares.

20 En el acto con motivo de los 50 años de la Contra-
loría, celebrado en el Congreso, el contralor José 

Ramón Medina manifiesta que “la corrupción además 
de la quiebra del país, es el cáncer de la democracia”.

22 Ministerio de Hacienda anuncia que el dólar de 
7,50 bolívares sube a 14,50.

1989
Enero
2Los sobrevivientes Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, 

acompañados del diputado Walter Márquez, regresan de 
Ciudad de México para ponerse a la orden de las autoridades 
por cuanto sobre ellos pesa un auto de detención. Ambos son 
encarcelados en la prisión de Santa Ana, estado Táchira.

14 El informe del Congreso expresa que “no hubo enfren-
tamiento en El Amparo”.

16El Consejo de Guerra revoca los autos de detención a 
los 2 sobrevivientes, que salen en libertad.

11 El diputado Walter Márquez denuncia que el general 
Humberto Camejo Arias, comandante de la II División 

de Infantería del Táchira, y Henry López Sisco, comisario de la 
Disip, orquestaron los hechos de El Amparo.

Abril
6 La Corte Marcial 

ordena la libertad 
de los 19 funcionarios 
(4 militares, 9 Disip y 6 
policiales) que actuaron 
en la masacre. El diputa-
do Walter Márquez cues-
tiona el hecho porque ase-
gura que en el expediente 
hay suficientes pruebas. 

11Wolmer Pinilla y José Gregorio Arias solicitan asi-
lo en la embajada de la Santa Sede alegando que se 

sienten desamparados jurídicamente. La Arquidiócesis de 
Caracas decide dar protección al calificar la situación como 
“extremadamente grave”.

Mayo
4 Televen suspende el programa “Línea Abierta” del pe-

riodista Napoleón Bravo, quien tenía como invitados 
a los dos sobrevivientes de la masacre. Ejecutivos de la 
planta impiden la entrada de Pinilla y Arias. El periodista 
presenta su renuncia. 

Septiembre
12 El ex jefe de operaciones de la Disip, Henry López Sis-

co, asiste al Tribunal Militar de San Cristóbal por cuan-
to dirigió las operaciones de la masacre.  A los pocos días viaja 
a Israel para hacer “un curso de especialización policial” 

21 Los 19 funcionarios del Cejap que actuaron en los 
hechos de El Amparo, anuncian que se pondrán a 

derecho en los próximos días, según la abogada defensora, 
Darcy Rosales de Blasco.

Octubre
22 La decisión de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de condenar a Venezuela a pagar más de 700 
mil dólares como indemnización a dos sobrevivientes y los fa-
miliares de los 14 pescadores asesinados por fuerzas militares 
y policiales en El Amparo, será acatada por el Gobierno, dijo el 
ministro de la Secretaría de la Presidencia, Asdrúbal Aguiar.

1997
Marzo
2 “Hay que emplear mayor contunden-

cia contra la guerrilla en la fronte-
ra”. El ex jefe del Cejap, general Camejo 
Arias, considera que sólo un buen trabajo 
de inteligencia realizado por organismos 
especializados, y sin improvisaciones, 
puede lograr el éxito en el combate a la 
subversión colombiana. Calificó de ab-

surda la decisión de la Corte Interamericana de 
los DDHH que condenó a Venezuela a pagar 250 millones de 
bolívares a los familiares de las víctimas de El Amparo.

1998
Julio
11 La Corte Marcial ad hoc, actuando como tribunal de 

reenvío en la jurisdicción penal militar, absolvió a 
quince personas, entre civiles y militares, del delito de homi-
cidio intencional, procesadas por el caso de El Amparo. Los 
beneficiarios de la medida son el capitán de corbeta Alí Co-
romoto González, MT1 (Ej) Ernesto Morales, ST1 (Ej) Omar 
Pérez Hudson, SM2 (Ej) Salvador Ortiz, comisario general 
Andrés Román, inspector jefe Celso Rincón, inspector Carlos 
Durán, inspector Luis Villamizar, subinspector Omar Már-
quez, detective Tonny Urbina (todos de la Disip); así como el 
inspector jefe Edgar Mendoza, subinspector Jesús Rodríguez, 
subinspector Alfredo Montero, sumariador jefe Gerardo Ru-
geles y agente Daniel Vitanare, estos últimos de la PTJ. 
La sentencia determina que ‘por cuanto en los hechos que 
originaron el proceso penal militar, actuaron en ejercicio 
legítimo de una autoridad o cargo y en defensa de sus per-
sonas, circunstancia que les exime de pena’.

Caso masacre en El Amparo
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     Octubre
30 Declarada la quiebra de la Sociedad Financiera 

de los Andes, Finandes, Los créditos quedan 
inmovilizados. Su presidente, Carlos Rumbos, quien 
además es gobernador en el estado Trujillo, es desti-
tuido del cargo.     

     

     Noviembre
3 En Maracaibo, el presidente Lusinchi denuncia que 

se está desarrollando una campaña contra el siste-
ma financiero del país y eso tiene su origen en grupos 
deshonestos y en contra del progreso.

6 El ministro de Hacienda, Héctor Hurtado manifiesta 
que el sector privado introdujo peticiones de divisas, 

para importación en 1989, por el orden de los 25 millo-
nes de dólares y el Ejecutivo en su presupuesto estimó 
7.200 millones de dólares.

     Diciembre
Existe una situación de crsisi del Estado y desmoraliza-
ción ciudadana. La situación económica empeora progre-
sivamente al bajar los precios del petróleo. El bolívar se 
devalúa fuertemente. Comienza a desatarse sin control 
el acaparamiento y la especulación con productos de pri-
mera necesidad, lo que causó desabastecimiento.

2 Mil 433 bioanalistas en conflicto contractual desde 
hace seis meses con el Ministerio de Sanidad, presen-

tan la renuncia en forma masiva. El ministro Francisco 
Montbrún, le restó importancia debido a que contratará 
empresas privadas. 

4 Carlos Andrés Pérez gana las elecciones. Producto 
de una intensa campaña política y con el eslogan de 

“el gocho pa’l 88” el candidato Carlos Andrés Pérez resul-
ta electo nuevamente en los comicios presidenciales con 
3.879.024 de votos (52, 91%), el mayor número de votos 
absolutos, hasta el momento. La imagen de Pérez como el 
presidente del milagro económico que se había creado en-
tre los votantes contribuyó a dar-
le de nuevo la 
Presidencia. 

La abstención al-
canzó un 18.5%, 
el mas alto nivel 
para las eleccio-
nes nacionales 
desde 1958, pese 
a que en Venezue-
la el voto es obliga-
torio y que la abs-
tención de 1988 
fue el doble del 
promedio de las 
elecciones naciona-
les que tuvieron lugar en el período comprendido entre 
1958 y 1988. Pérez reeditó la campaña de 1973, esta 
vez de la mano de Jimmy Teale (Corpa) quien lideró la es-
trategia. CAP, con 65 años, insistió en la imagen juvenil. 

12 El precio del dólar tiene tres días superando la 
barrera de los 40 bolívares. En los mercados hay 

serio desabastecimiento de pollo, aceites, harina de maíz, 
azúcar y enlatados. El alza en los precios es descontrolada.

14 El Ministerio de Salud accede a mejorar los 
sueldos de los bioanalistas y anuncia la dota-

ción de laboratorios.

15 El Consejo Supremo Electoral proclama oficial-
mente al candidato de AD, Carlos Andrés Pérez 

como presidente de la República.

30 El Banco Latino despliega a página completa una 
publicidad en los diarios nacionales, que promue-

ve el consumismo, cuyo eslogan destaca: “Para los que 
tienen algo más que dinero. En una sola tarjeta… ¡Qué 
clase de poder!” 

Jaime Lusinchi tuvo su “mini-boom’’ entre 1984 y 1985 originado por los incidentes en el estrecho de Ormuz, que le 
permitió “llenar la botija’’.
En 1978 las reservas internacionales bajaron dramáticamente hasta el punto que en el regreso de Pérez, en 1989, 
las reservas operativas se encontraban en 300 millones de dólares lo cual obligó a un drástico ajuste.

HISTORIAS DEL BOOM ECONÓMICO

Una definición del gobierno de Lusinchi 
Sanín, en su libro Los Muertos                       
de la Deuda o el final de 
la    Venezuela Saudita  
señala:

“Jaime Lusinchi reveló 
desde los comienzos de 
su gobierno, en 1984, una 
cierta tentación hacia la 
forma totalitaria del Esta-
do. En forma progresiva 
y alarmante se deteriora-
ron las instituciones de la 
democracia y del Estado de 
derecho. Se desataron los 
conflictos sociales…

Lusinchi abusó del poder, se extralimitó en sus atribu-
ciones, porque era extremadamente débil de carácter 
personal. Ese síndrome le costó caro a la República y 
al sistema democrático. Lusinchi pretendió ser árbitro 
moderador en todos los problemas y jamás demostró 
seriedad y eficiencia… Mientras el régimen acumulaba 
más poderes, mientras cercenaba las atribuciones del 
Congreso,… el Gobierno lucía opaco, desairado, in-
móvil y desacreditado. Era el más raro y extraño poder 
absoluto levantado sobre la paciencia de una nación de 
18 millones de habitantes…

Lusinchi, además, llevó al país a la peor bancarrota de 
toda su historia.

El régimen de Lusinchi no solamente fue el más me-
diocre de los gobiernos de Acción Democrática, sino 
uno de los más adversos que ha tenido la República 
desde que mandó el general José Antonio Páez…”.

Sobre su relación con los medios de comunicación escribe en 
el mismo capítulo lo siguiente:

“No se entendió con los empresarios y los obreros, 
archivó la reforma del Estado, postergó el cambio en 
educación y sanidad, golpeó la libertad de expresión, 

presionó en toda forma sobre 
los medios de comunicación y 
encubrió los atropellos contra 
los derechos humanos…
Lusinchi amenazó con clau-
surar a Radio Caracas TV, 
acabó con el programa ra-
dial de la Cámara de Radio-
difusión, cerró el diario La 
Región de Cumaná, man-

dó a golpear columnistas, 
negó papel a los diarios 
del interior, manipuló las 

divisas para otros medios 
de prensa y no pasaba un día 

sin que el Presidente se encolerizara con algún co-
municador, escritor o periodista”. 26

Opinión sobre el gobierno
 de Jaime Lusinchi

“Hebert Koeneke, profesor de Ciencias Políticas de 
la Universidad Simón Bolívar, señala que el grado 
de popularidad de un presidente depende en gran 
medida de la sensación de bienestar que se perciba 
en la población (…) 
Jaime Lusinchi cerró su gobierno con altos índices 
de popularidad, pese a haber hecho uno de los peo-
res gobiernos de la historia democrática. 
Carlos Croes es considerado el responsable de ello; 
sin embargo, al ver en detalle lo ocurrido nos damos 
cuenta de que Lusinchi creó una sensación falsa de 
estabilidad económica. 
Los indicadores macroeconómicos nos hablaban 
de crecimiento cercano a 5% e inflación de 35%, 
¿pero a costa de qué? Las reservas internacionales 
alcanzaron niveles muy bajos, cerca de 6 millardos 
de dólares contra 12 millardos de dólares en el 84. 
Lusinchi fue popular y se da el lujo de contar con 
la absolución de sus penas, pero aún padecemos las 
consecuencias de sus medidas económicas”. 27

19881988
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El bipartidismo adeco-copeyano 
se mantuvo en las elecciones del 

4 de diciembre de 1988. Apoyado 
en la esperanza de un retorno a la 
bonanza de su primer período, Car-
los Andrés Pérez logró un segundo 
triunfo en las urnas electorales. 

El 2 de febrero de 1989, asume la 
presidencia en una ostentosa cere-
monia celebrada en el Teatro Tere-
sa Carreño. “No vengo a disfrutar del 
poder y sus vanaglorias”, asegura en 
el discurso de asunción, tras anun-
ciar un nuevo modelo de desarrollo 
“encaminado a sincerar la economía 
y eliminar elementos artificiales”. En 
realidad, hacía referencia a un mode-
lo impuesto por el Fondo Monetario 
Mundial (FMI) y el Banco Mundial.

El anuncio del llamado “paquete 
económico”, concebido para gene-
rar cambios sustanciales en la eco-
nomía del país, contemplaba una se-
rie de medidas de aplicación gradual, 
aunque en plazos relativamente bre-
ves. Entre las acciones inmediatas, 
figuraba asistir al FMI para someter-
se a un programa que le generaría al 
país inmensas deudas en los 3 años 
siguientes. Se impulsaría también la 
privatización de empresas conside-
radas no estratégicas y la liberación 
de las tasas de interés de todo el sis-
tema financiero nacional.

Tras el anuncio del “paquete eco-
nómico”, el gremio de transportistas 
protestó el porcentaje de incremento 
de tarifas y exigió que éste se aumen-
tara. La Cámara de Transporte con-
vocó a un paro para el 27 de febrero 
(fecha decretada para el aumento), 
y en la víspera de la paralización, el 
Ministro de Energía y Minas anuncia 
alzas del precio de la gasolina y hace 
caso omiso a las peticiones de los 
transportistas. 

El 27 de febrero, los conductores 
de las rutas interurbanas (trayecto 
Guarenas-Caracas) pretendieron 
imponer sus tarifas y desconocer el 
medio pasaje estudiantil. Los usua-

rios reaccionaron con indignación, lo 
que derivó en hechos violentos. 

La violencia se fue incrementando 
rápidamente y ciudadanos de secto-
res medios y populares pronto pro-
tagonizaron saqueos y la destruc-
ción de locales comerciales, desde 
pequeños abastos hasta automer-
cados. Pronto ocurrirían reacciones 
similares en diversos sectores de 
Caracas y  encontraría réplicas en 
Maracay, Valencia, Barquisimeto, 
Mérida y Ciudad Guayana.

En Consejo de Ministros, el Presi-
dente decide reprimir las manifesta-
ciones con la Guardia Nacional y el 
Ejército y decretar estado de emer-
gencia. Se estableció toque de queda 
en todo el territorio de la República y 
se suspendieron las garantías cons-
titucionales. 

Hubo un aproximado de 2 mil per-
sonas desaparecidas entre el 27 y 
28 de febrero. Por tal motivo, duran-
te las semanas y meses posteriores 
a lo que se denominó “el Sacudón” 
o “el Cacarazo”, ocurrieron numero-
sas manifestaciones en contra del 
crecientemente impopular gobierno 
de CAP, lo que comenzó a agrietar 
la gobernabilidad del país e inició lo 
que sería la caída definitiva de la IV 
República. A pesar de la voz del pue-
blo contra la masacre y las medidas 
que la originaron, el Ejecutivo Nacio-
nal ratificó la aplicación del “paquete 
económico”.

Tras la implementación de las 
medidas impuestas por el FMI, la 
situación del país fue en franca des-
mejora. Tan sólo durante el segundo 
año de gobierno de CAP (1990), se 
registraron 542 protestas y mani-
festaciones.  En el segundo semes-
tre de 1991, las clases de educación 
básica y diversificada fueron suspen-
didas durante varias semanas por in-
cremento de las manifestaciones es-
tudiantiles, hechos que provocaron la 
muerte de varios estudiantes. Mien-
tras tanto, varios organizaciones in-
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ternacionales denuncian que en el 
país ha empeorado la situación, en 
la que periodistas y comunicadores 
deben desarrollar su labor. 

En el marco de un clima de ingo-
bernabilidad y profundo desconten-
to popular, el 4 de febrero de 1992, 
Pérez enfrentó una rebelión civico-
militar encabezada por el entonces 
teniente coronel Hugo Rafael Chávez 
Frías. Las fuerzas leales al impopu-
lar presidente logran contener el 
movimiento insurrecto, pero come-
ten un error estratégico al invitar a 
Chávez a ofrecer su rendición frente 
a los medios de comunicación. 

La popularidad de Chávez, quien 
asume plena responsabilidad por 
la rebelión civicomilitar, alcanza 
cifras astronómicas. Por su parte, 
el Gobierno inicia una campaña de 
censura en contra de los medios 
de comunicación y en respuesta 
crece la presión popular que sur-
te efecto, y se ordena retirar a los 
censores. Sin embargo, el 25 de 
febrero los medios de comunica-
ción impresos realizan una inédita 
paralización por 24 horas.

A pesar de que el presidente Pé-
rez aseguró categóricamente la tar-
de del 4-F que una situación similar 
“no volverá a repetirse nuevamente 
en Venezuela”, la madrugada del 27 
de noviembre de 1992 enfrentaría 
un segundo intento armado. La ac-
ción contó con una importante par-
ticipación de la Fuerza Aérea. Las 
fuerzas leales nuevamente logran 
contener la situación, aunque los 
días del último mandatario de Ac-
ción Democrática frente al país ya 
estaban contados.

En noviembre de 1992, el perio-
dista José Vicente Rangel  denun-
cia que 250 millones de dólares 
del presupuesto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores no tuvieron 
el uso debido. Una investigación 
del Congreso revela que parte del 
dinero financiaba la seguridad de la 

presidenta de Nicaragua. Días más 
tarde, diputados de la Causa R pre-
sentan ante la Corte Suprema de 
Justicia una solicitud para que se 
enjuicie al presidente de la Repúbli-
ca, la cual fue admitida y se inicia el 
examen de la pertinencia de un an-
tejuicio de mérito. Finalmente, tras 
ser declarado con lugar, el Senado 
de la República autoriza el antejui-
cio y releva de su cargo al presiden-
te Pérez. 

Los meses del gobierno de tran-
sición no trajeron la tan anhelada 
calma al país, se registraron suce-
sos nunca antes ocurridos como el 
caso de un jefe de la conexión Euro-
Americana, quien recibió un “erró-
neo” indulto presidencial. Creció la 
inestabilidad política que provocó 
lo que pudo haber sido el tercer 
intento de derrocar al Gobierno 
durante este quinquenio, y aunque 
los protagonistas, métodos e inten-
ciones fueron muy distintos a las 
rebeliones anteriores, Ramón J. Ve-
lásquez sufrió lo que muchos con-
sideran un intento de “golpe seco”. 
Hubo un sobre bomba que estalla 
en el Tribunal Supremo de Justicia, 
explosivos de alto poder que esta-
llaron en la Embajada de Colombia 
y sede de Fedecámaras, y hasta un 
carro bomba explota en un estacio-
namiento de un centro comercial.  

Durante la campaña electoral por 
las elecciones presidenciales de di-
ciembre de 1993, ocurre un hecho 
que presagia la proximidad del fin 
del “Pacto de Punto Fijo”, cuando en 
Copei deciden expulsar a uno de sus 
fundadores y más representativos 
militantes: Rafael Caldera. La deci-
sión responde a la determinación 
del líder socialcristiano de lanzar 
su candidatura presidencial al mar-
gen de la organización que fundó en 
1946. En resumen, fue un tiempo 
caracterizado por la profundización 
de la crisis política, económica y so-
cial, en el que se registraron mil 47 
manifestaciones de envergadura a 
nivel  nacional.

Información general del año

1. Al eliminarse la sobrevaluación del bolívar, aparecieron los fenómenos reales y la inflación 
       contenida artificialmente se desbordó.
2. El sector agropecuario e industrial estaban totalmente deprimidos 
       y deformados por la política de sustitución de importaciones.
3. Con “la sustitución del modelo de desarrollo” se genera el máximo decre-

cimiento del producto, la máxima devaluación y la más pavorosa inflación 
hasta ese momento.

4. El ingreso per cápita cae de 15.460 en 1982 a 9.536 en 1989.
5. El Producto Interno Bruto desciende en más de 8%.
6. Aparece este año el dengue en el país.
7. Para febrero de 1989 reinaba un ambiente de desasosiego económico 
       en el país. 
8. En 1989, el Banco Central de Venezuela, bajo la presidencia de Pedro 
       Tinoco, lanza al mercado los billetes de 1 y 2 bolívares, que resultaron 
       de material endeble y sin éxito; los denominan: “Tinoquitos”.

Carlos Andrés Pérez 
durante su gobierno fue 

autónomo al improvisar y 
establecer un “léxico” perecista: 
“autosuicidio”, “transporte ex-
traterrestre”, “absurdidad” y la 
muy célebre frase “ni lo uno 

ni lo otro sino todo lo 
contrario”.

     Enero
2 Electo Carlos Andrés Pérez para el período 1989-

1994, el presidente Jaime Lusinchi anunció, en su 
mensaje de fin de año, la suspensión del pago de la deuda 
a partir del 17 de enero, pasándole a su sucesor el pro-
blema, como en su momento también le fue pasada a él 
por el gobierno de Luis Herrera Campíns. 1

6 Se anuncia en 1988 que la balanza de pagos cerró 
con un déficit de 4.390 millones de dólares. En 1987 

fue de 876 millones de dólares.

9 El presidente electo Carlos Andrés Pérez, en conversa-
ción con los periodistas en relación con el tema de un 

programa económico de ajustes que aplicaría al asumir la 
presidencia, destacó que “si la inflación llega al 80 por cien-
to me asilo” (ese año la inflación superó el 81 por ciento).

12 El embajador de Estados Unidos en Venezuela, 
Otto Reich, anuncia que se opone a que Fidel 

Castro asista a la ceremonia de toma de posesión del 
presidente Pérez. A través del diario El Nacional, políticos 
e intelectuales protestan airadamente la declaración.

14 La empresa papelera Manpa, ubicada en Mara-
cay, anuncia el cierre de su línea de producción. 

El diario El Nacional da cuenta del despido de 100 traba-
jadores. La empresa justifica su cierre por la reducción 
drástica de divisas por parte del gobierno.

18 Hay una gran polémica y escándalo en el país 
por la circulación de las barajitas “Garbages pail 

kids”. La juez VI penal del distrito Sucre, Norma Cabre-
ra, concede sometimiento a juicio al comerciante de las 
mismas, Imanis Ozols, por considerar que “las imágenes 
incitan a la violencia y toda clase de aberraciones”.

28 El diario El Nacional emprende una campaña 
contra la destrucción de una vasta zona de 

Guayana por la extracción del oro, por parte de gareim-
peiros. Los daños ecológicos son cuantiosos. Por cada 
10 ó 12 gramos de oro remueven casi una tonelada de 
capa vegetal.

     Febrero
2 Carlos Andrés Pérez asume la presidencia en el 

marco de una ostentosa ceremonia celebrada en el 
Teatro Teresa Carreño, que el imaginario local denominó 
“La coronación de CAP II” y que contradecía la realidad 
económica del país. En su discurso precisa: “No vengo a 
disfrutar del poder y sus vanaglorias”. Anuncia un nuevo 
modelo de desarrollo encaminado a sincerar la economía 
y eliminar elementos artificiales; en realidad se refería a 
una economía impuesta por el Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial.

Fidel Castro asiste a la ceremonia. Llegó la madrugada 
antes del acto por el aeropuerto de Maiquetía. El medio 
que lo cubrió en primicia fue Venevisión, con el periodis-

1989
El Caracazo estremece 

los cimientos de la IV Republica
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ta William Echeverría. Todos los canales de TV ubicaron 
periodistas en los aeropuertos para dar el “tubazo”. En 
horas de la noche, Venevisión, con el periodista Nelson 
Bocaranda, presentó una entrevista exclusiva con Cas-
tro, era la primera vez que el canal 4, propiedad de los 
Cisneros, permitía transmitir información del personaje 
que siempre estuvo vetado.

4 El Grupo de los 8, reunido en Caracas con 
motivo de la toma de pose-

sión, acuerda “reducir el servi-
cio de la deuda externa”.

14 En su columna “Palco 
de sombras”, Alfredo 

Tarre Murzi, Sanín, escribe:

“Resulta insólito y repugnante 
que en treinta años de demo-
cracia venezolana subsistan 
en la República los mismos 
vicios, las mismas irregularida-
des, las mismas violaciones, los 
mismos atentados, la misma im-
punidad de la tiranía y los regíme-
nes autoritarios que ha padecido 
el pueblo desde los años posterio-
res a la Independencia.
Aquí se viola la Constitución todos 
los días y el Presidente hace lo que 
le viene en gana, amparado en una tradición a u -
tocrática y gamonalista que ahora tiene el recurso de 
una solidaridad partidista digna de mejor causa (...) 
Aquí no hay libertad de expresión (como lo revelan los 
atropellos cometidos por Lusinchi), no se respeta el 
derecho a la vida porque existe la pena de muerte dis-
frazada, no hay libertad y seguridad personal, existe 
la incomunicación y la tortura, no hay Estado de dere-
cho, ni hay justicia imparcial, hay recluta y servicio mili-
tar forzoso (...) Aquí hay muertos “en enfrentamiento” 
y centenares de desaparecidos...” 2

Febrero
16 El presidente de la República, Carlos Andrés Pé-

rez, presenta públicamente un programa de ajus-
tes macroeconómicos llamado popularmente “paquete 
económico”, concebido para generar cambios sustan-
ciales en la economía del país. Se anunciaron medidas 
de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en 
plazos relativamente breves. El paquete comprendía de-
cisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comer-
cio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios 
públicos y política social.

Anuncio del Paquete Económico

Principales medidas anunciadas
	Decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional 

y someterse a un programa bajo supervisión de ese 
organismo con el fin de obtener aproximadamente 
US$4.500.000.000 en los tres años siguientes.

	 Privatización de las empresas no estra-
tégicas en manos del Estado.

	Liberación de las tasas de interés acti-
vas y pasivas en todo el sistema financiero 
hasta un tope temporal fijado en alrededor 
del 30%.

	Unificación cambiaria con la elimina-
ción de la tasa de cambio preferencial y 
por tanto la desaparición de la criticada 
Oficina de Régimen de Cambios Dife-
renciales (Recadi).
 
	 Determinación de la tasa de 
cambio en el mercado libre de divisas 
y realización de todas las transacciones 
con el exterior a la nueva tasa flotante.

	 Liberación de los precios de 
todos los productos a excepción de 18 

renglones de la cesta básica.

	Incremento gradual de las tarifas de servicios públi-
cos como teléfono, agua, electricidad y gas domésti-
co, y sinceración general de precios de las empresas 
públicas.

	Aumento anual en el mercado nacional, durante tres 
años, de los precios de productos derivados del petró-
leo, con un primer aumento promedio del 100% en el 
precio de la gasolina.

	Aumento inicial de las tarifas del transporte público 
en 30%.

	Aumento de sueldos en la administración pública 
central entre el 5 y el 30%, e incremento del salario 
mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 
en el área rural.

	Racionalización y eliminación progresiva de los 
aranceles a la importación.

	Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del Pro-
ducto Territorial Bruto (PTB) y congelación de car-
gos en la administración pública.

Congelación de cargos en la administración pública; con lo 
cual se crea la figura de contratados en ministerios e insti-
tuciones públicas.

- Todas estas medidas, a excepción de la última, fueron de 
aplicación inmediata.
- A partir del 26 de febrero, se haría efectiva el alza en el 
precio de la gasolina. 
- El incremento de las tarifas del transporte público urbano, 
en 30 por ciento, debía hacerse efectivo a partir del 27 de 
febrero, el cual tendría vigencia por tres meses, debido a que 
posteriormente el incremento podría llegar al 100 por ciento.

A raíz del anuncio del programa, se produjeron discrepancias 
entre el Poder Ejecutivo y el gremio de los transportistas:

	Alegaban que el aumento estipulado no era suficien-
te para cubrir los incrementos de los costos causados 
por la elevación del precio de la gasolina, el aumento 
acumulado del precio de los repuestos y servicios au-
tomotrices y del costo de la vida en general.

	Solicitaron un incremento inmediato de al me-
nos 70%.

	La Cámara del Transporte convocó a un paro para 
el día 27 de febrero ante la decisión del ministro de 
Transporte y Comunicaciones de no aprobar un incre-
mento superior al 30%.

17 El Banco Central de Venezuela libera las tasas de 
interés, fija las modalidades con que se financia-

rían las cartas de crédito del sector privado y anunció que 
en dos o tres meses comenzarían a recibirse los fondos 
de un crédito stand by por unos US $ 1.500.000.000 
otorgado por el FMI.

19 Se anuncia la vista de representantes del Ban-
co Mundial y del FMI a Caracas, así como la 

estadía de Edgar Leal, el nuevo negociador de la deuda 
en Washington.

Pese a la crisis y a los anuncios de medidas económicas 
se realiza, en Caracas, el matrimonio entre miembros 
de la familia Cisneros-Tinoco, dueñas de los monopolios 
más influyentes del país y con personeros en el nuevo 
gobierno. La fastuosa ceremonia, llamada por la prensa 
“La Boda del Siglo” por sus selectos licores importados, 
trajes extraordinarios, exóticos pasapalos, regalos fabu-
losos, Rolls Royce, personajes del jet set internacional y 
extravagancias por el estilo, constituyeron los ingredien-
tes de una fiesta que consumió, según cálculos conserva-
dores, “más de siete millones de bolívares”. 3 

20 Un despacho de la Agencia UPI destaca que      
Michel Camdessus, director gerente del FMI, de-

clara en Washington que “los planes económicos del go-
bierno de Caracas son importantes y recibirán el apoyo 
del FMI”. Mientras, Pedro Tinoco, presidente del BCV, 
estima que “serán 2.300 millones de dólares los que 
recibirá Venezuela del FMI y del Banco Mundial”.

Durante esta semana funcionarios policiales asesinan 
al estudiante Dennys Villasana, luego de una discusión 
e intentan simular un atraco. Durante el entierro hubo 
un forcejeo entre policías y estudiantes, y días después 
en un enfrentamiento a las puertas de la UCV, muere un 
empleado universitario. Las protestas y los enfrentamien-
tos se extienden a Maracay, Valencia y Mérida, que fue 
militarizada para contener la rebelión estudiantil. De esta 
forma, la lucha contra los asesinatos comienza a combi-
narse con la denuncia del paquete hambreador.

26 El ministro de Energía y Minas, Celestino Armas, 
anuncia los primeros aumentos de la gasolina: 

Bs. 2,75 la alta (95 octanajes) y Bs. 2,55 la media (83 
octanajes)

En 30 por ciento aumentan las tarifas aéreas de vuelos 
nacionales.

La Tasa Aeroportuaria sube de 10 a 14 bolívares.

El ex presidente Jaime Lusinchi, en comunicado dirigido a 
los medios,  asegura que “la banca nos engañó”, al conside-
rar que su gobierno destinó el 50 por ciento de los ingresos 
petroleros al pago de la deuda, bajo la promesa de restituir 
los flujos financieros de Venezuela, lo que nunca ocurrió.
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El día que bajaron los cerros

Los días 27 y 28 de febrero, tuvo 
lugar en las ciudades más impor-
tantes del país un estallido masivo y 
sorpresivo de la violencia popular. La 
magnitud del hecho estremeció a la 
sociedad venezolana e impactó a la 
opinión pública internacional.

26 Se hace efectiva la medida 
de aumento de la gasolina. 

En la plaza Las Tres Gracias, en las 
adyacencias a la Universidad Central 
de Venezuela, estudiantes y líderes 
sociales organizan una manifestación 
que fue brutalmente reprimida.

27 En Guarenas, ubicada al este 
de Caracas, en forma casual 

y espontánea se inicia una protesta 
de los pasajeros de transporte inter-
urbano, quienes son sorprendidos 
por un alza en las tarifas como con-
secuencia del precio de la gasolina, 
que de forma arbitraria superó el 
100 por ciento, además, desconoció 
el beneficio estudiantil de pagar sólo 
la mitad del pasaje.

“La protesta se convierte en en-
frentamiento con la PM local y el 
enfrentamiento en disturbio violen-
to, durante el cual, no sólo se agre-
dió a las unidades de transporte, 
sino que el pueblo enardecido se 
lanzó sobre las tiendas de un cen-
tro comercial cercano, rompiendo 
vidrieras e iniciando los saqueos”. 4

El diario El Nacional publica las de-
claraciones de Radamés Larrazábal, 
quien se refiere a las posibilidades de 
un estallido social.

El presidente Carlos Andrés Pérez, 
en compañía del ministro de la Secre-
taría, Reinaldo Figueredo Planchart, 
realizaba una gira por la Región Occi-
dental, centrada en Barquisimeto.

La noche y la madrugada fueron 
aprovechadas por agitadores, revol-
tosos y saqueadores, quienes junto a 
hombres, mujeres, ancianos y niños 
continuaron los saqueos a comer-
cios de todo tipo: licorerías, carnice-
rías, líneas blancas, mueblerías, de 
computación, agencias bancarias, 
entre otros. Pese a que las fuerzas 
militares y policiales ya se habían 
desplegado por toda la ciudad, aún 
no entraban en acción limitándose a 
tímidas acciones preventivas.

Los medios de comunicación realiza-
ron una amplia cobertura de los he-
chos y fueron responsabilizados de 
causar un “efecto dominó”.

Yulimar Reyes, estudiante de Letras 
de la UCV, es la primera asesinada 
según los registros del 27-F, quien 
perdió la vida en los pasillos de Par-
que Central cuando un policía des-
cargó su escopeta de perdigones en 
la cara y cuello. 5

Las acciones violentas 
consistieron en:
	Quema y destrucción de uni-

dades de transporte urbano e 
interurbano de propiedad pú-
blica y privada.

	Saqueo y destrucción de loca-
les comerciales, desde peque-
ños abastos hasta supermer-
cados; en la mayoría de los de-
pósitos de  éstos estaban aca-
parados productos de la cesta 
básica que no se encontraban 
a la venta, entre ellos: leche, 
azúcar, café, harina, aceite, 
sardinas, entre otros.

	Ataques a diversos tipos de 
locales comerciales, talleres y 
pequeñas fábricas.

¿Quiénes fueron los protagonistas 
de estas acciones?

Habitantes de sectores medios y po-
pulares: estudiantes, obreros, líderes 
culturales y comunitarios.

¿Dónde se inició la violencia?
En Guarenas, estado Miranda, aun-
que se propagó de forma inmediata 
hacia zonas del área metropolitana 
de Caracas como Caricuao, el Nue-
vo Circo, La Hoyada, Catia, El Valle 
y en La Guaira, estado Vargas. En 
las principales ciudades del interior 
como Maracay, Valencia, Barquisi-
meto, Mérida, Barcelona y Ciudad 
Guayana también hubo destrucción 
y saqueos. El estallido social se ca-
racterizó por su espontaneidad; las 
acciones no tuvieron un liderazgo 
visible ni fueron organizadas por al-
gún partido o grupo político.

28 En la madrugada el presi-
dente Carlos Andrés Pérez, 

reunido en Consejo de Ministros, de-
cide ejecutar el plan “Ávila”, que orde-
na directamente a la Guardia Nacio-
nal y al Ejército acabar con cualquier 
revuelta, permitiéndoles el uso de 
armas de fuego; la responsabilidad 
del Plan recayó sobre el Comando Es-
tratégico del Ejército bajo la dirección 
del Gral. (Ej) Manuel Heinz Azpúrua, 
apoyado por el Regional 5 de la GN 
a las órdenes del Gral. (GN) Freddy 
Maya Cardona, la PM y los organis-
mos de la DISIP y la DIM.

A las tres de la tarde, el presiden-
te Carlos Andrés Pérez anuncia en 
cadena de radio y televisión el De-
creto Nº 49, que estableció el toque 
de queda y la suspensión de las ga-
rantías constitucionales en todo el 
territorio nacional. Pérez ordenó la 
suspensión de: la libertad individual 
(artículo 60,1, 2, 6 y 10); individua-
lidad de domicilio (art. 62); libertad 
de tránsito (art. 64); libertad de ex-
presión (art. 66); derecho a reunión 
(art. 71) y derecho a la manifesta-
ción pacífica (art. 115).

Desde el Salón Ayacucho, en el Pa-
lacio de Miraflores, el ministro del 
Interior Alejandro Izaguirre, en una 
transmisión en vivo, se excusa de no 
poder hablar en el momento cuando 
pretendía leer el decreto de suspen-
sión de garantías, razón por la cual el 
ministro de la Defensa, Italo del Valle 
Alliegro graba su alocución al país, 
que luego fue transmitida y le permi-
tió proyectar una imagen positiva.

Con la suspensión de las garantías, 
que comenzó a las seis de la tarde, 
arreció la represión y el ajusticiamien-
to por parte de la Guardia Nacional, 
la PM, PTJ, DISIP, a los cuales se les 
unió el Ejército con nueve mil efecti-
vos. En los barrios pobres de Petare, 
La Pastora, El Valle, 23 de Enero, La 
Vega, entre otros, se centraron con 
dureza las acciones de las fuerzas 
policiales, que dejaron un número im-
presionante de muertos, cuyos cálcu-
los se estiman en dos mil muertos, 
miles de heridos y cuantiosas pérdi-
das materiales; aunque las fuentes 
oficiales señala 300 muertos.

“En muchos casos las muertes 
se produjeron porque la policía 
o el ejército impidieron el opor-
tuno traslado de los heridos, 
dejando que se desangraran 
en la calle. En otros casos, la 
muerte se produce por dispa-
ros que alcanzaron a personas 
en el interior de sus viviendas, 
matándolas instantáneamente 
o hiriéndolas de gravedad (…) 
A otros heridos se les dio la or-
den de correr, para luego apli-
carles la “ley de fuga”, como 
en el caso de Juan Alexander 
Franco, muerto a manos de la 
Policía Militar, tras ser obliga-
do a correr herido de bala en 
una pierna”. 6

El gobierno aprovechó el momento 
de confusión para hacer lo que llama-
ron una limpieza social, asesinando a 
indingentes y dirigentes sociales.

“El Sacudon” (Caracazo)
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“También recuerdo el allana-
miento de la casa de los curas 
Jesuitas en el sector los Cangi-
lones, en La Vega, en dicha casa 
para ese entonces vivían en ella 
los curas Jean Pierre Wys-
sembach y Luis Ugalde, actual 
rector de la UCAB entre otros 
(…). También fue allanada ese 
mismo día la sede del periódico 
La Vega dice, robados nuestros 
equipos fotográficos y de im-
presión, y como si fuera poco la 
DISIP amenazó a los vecinos de 
los Cangilones señalando “que 
fusilarían a cualquier persona 
que encontraran al lado de los 
comunistas de La Vega dice”. 7

Desde Washington, Estados Unidos, 
el ministro de Cordiplan, responsa-
ble de la planificación económica, 
Miguel Rodríguez, acompañado de 
Pedro Tinoco, presidente del Banco 
Central de Venezuela y Eglé Iturbe 
de Blanco, ministra de Hacienda, 
confirman al presidente Carlos An-
drés Pérez la suscripción de la carta 
de intención con el FMI.

     Marzo
1 El presidente Pérez informa al 

país la aplicación del  paquete 
y explica el alcance de la firma de 
la Carta de Intención de Venezuela 

con el Fondo Mo-
netario Internacional. 
El jefe de Estado con-
firmó la determinación 
de aplicar el resto de 
las medidas incluidas en 
el paquete de medidas 
económicas y destaca la 
continuidad del toque de 
queda.

El Ministerio de Educación decide 
suspender las clases por tiempo in-
definido en todo el territorio nacional.

La Central de Trabajadores de au-
tos libres y por puesto decide bajar 
el precio del pasaje desde Caracas 
a los Valles del Tuy, Los Teques y La 
Guaira.

Estados Unidos pide a sus ciudada-
nos mantener la cautela al viajar a 
Venezuela.

El presidente de España, Felipe Gon-
zález, anuncia a su par venezolano, 
Carlos Andrés Pérez, la aprobación 
de un crédito para Venezuela de 600 
millones de dólares, a través del Ban-
co Central español. 8

La noche del primero de marzo, fran-
cotiradores matan de un disparo en 
el pecho, al mayor (Ej) Felipe Anto-
nio Acosta Carles, en un barrio de 
Coche, ubicado en el kilómetro 1 de 
la carretera Panamericana.

2 El presidente Carlos Andrés Pé-
rez asiste al funeral del mayor 

Acosta Carles, quien es ascendido 
post mortem al grado de teniente 
coronel.

Gonzalo Barrios, presidente de AD, 
calificó los sucesos del 27 y 28 como 
“el beso mortal del FMI”.

Rafael Caldera, senador vitalicio, des-
de el Congreso llama a la concerta-
ción, porque “no podemos perder 
nuestra democracia”.

4 El jefe de Estado luego de reco-
rrer en helicóptero el área me-

tropolitana, para verificar la vuelta a 
la normalidad, declara que “el esta-
llido popular fue una lección de los 
pobres contra los ricos y no contra 
el gobierno”. 9

6 El canciller venezolano, Enrique 
Tejera París, señala en Quito, 

Ecuador, que los recientes disturbios 
fueron exagerados en el mundo, no 
desestabilizaron la democracia y no 
generaron cambios económicos. 10

La secretaria nacional femenina de 
COPEI, Milagros Mendoza, indica que 
“es simplemente perder el tiempo al 
ahondar en las causas de la explo-
sión social (…). Tenemos que sacrifi-
carnos trabajando más, para ganar 
menos y vivir peor. No hay ninguna 
otra alternativa en este momento y 
de allí la necesidad de sacrificarnos 
trabajando…” 11

C i n -
co jesuitas de la revista SIC fueron 
detenidos durante un allanamiento a 
la Casa del Provincial, en El Paraíso. 
Entre los detenidos se encontraba el 
padre Luis Ugalde, vicerrector aca-
démico de la UCAB, junto con Javier 
Dupla, Jesús Aguirre, Rafael Baques-
tiano y Jean Pierre Wyssenbach. Pa-
saron detenidos varias horas de la 
mañana del domingo y luego fueron 
puestos en libertad. Según se dijo, en 
la casa localizaron material contra el 
gobierno. 12

7 El presidente Pérez ordena la 
suspensión del toque de queda 

anunciado en cadena de radio y TV 
por el ministro de la Defensa, Italo 
Del Valle Alliegro, a principio de mes.

8 En carta enviada al presidente 
Pérez, Fedecámaras, al mando 

de Hugo Fonseca Viso, “cuestiona 
sus declaraciones en relación a que 

la violencia registrada se debió a una 
acción contra la riqueza, contra los 
ricos. Esta interpretación de los he-
chos –dice- golpea muy seriamente 

la confianza e introduce factores de 
desestabilización en el equilibrio y la 
armonía”.

	Las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18 de febrero 
de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, acen-
tuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas 
durante los últimos meses de 1988 e inicios del 89, crearon en la pobla-
ción fuertes sentimientos de frustración socioeconómica, falta de credi-
bilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los 
agentes económicos para actuar con seguridad y equidad.

	El anuncio del programa económico liquidó las ilusiones optimistas y 
acentuó el desencanto en la mayor porción de la población, cuyo voto 
había sido determinante para el triunfo de la candidatura de Carlos 
Andrés Pérez.

	A raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero, convicciones firmemente 
arraigadas como la supuesta pasividad popular, el control de la pobla-
ción –por parte de los partidos y organizaciones establecidas–, y la esta-
bilidad de la democracia, quedaron cuestionadas.

	La situación crítica de los años venideros (como los 2 intentos de golpe 
de Estado de 1992) evidenciaría dramáticamente el malestar existente 
en el país, al igual que las limitaciones de los actores y procedimientos 
habituales para enfrentarlo.

REFLEXIONES SOBRE EL CASO DEL CARACAZO
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Caso “El Caracazo”
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 11 de noviembre de 1999, más de diez años después 
de los sucesos de “El Caracazo”, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos anuncia que sí hubo violación, por 
parte del Estado venezolano, de los artículos 4.1 (Dere-
cho a la vida), 5 (Derecho a la integridad personal), 7 
(Derecho a la libertad personal), 8.1 (Garantías judi-
ciales), 25.1 y 25.2 a. (Protección judicial) y 27.3 (Sus-
pensión de garantías), en concordancia con los artículos 
1.1 (Obligación de respetar los derechos) y 2 (Deber de 
adoptar disposiciones de Derecho Interno), de la Con-
vención Americana, en razón de los sucesos ocurridos du-
rante los meses de febrero y marzo de 1989 en la ciudad 
de Caracas, Venezuela.

La decisión de la Corte:

1. Tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado 
de Venezuela acerca de los hechos señalados en la demanda 
y declara que ha cesado la controversia sobre los mismos.

2. Tomar nota del reconocimiento 
de responsabilidad efec-
tuado por el Estado de 
Venezuela, y declara, 
conforme a los términos 
de dicho reconocimien-
to, que el Estado violó, 
en perjuicio de las perso-
nas citadas en el párrafo 
1 de esta sentencia, y en 
los términos establecidos 
en el mismo, los derechos 
protegidos por los artícu-
los 4.1, 5, 7, 8.1, 25.1 y 
25.2.a., 27.3, en concor-
dancia con los artículos 
1.1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos.

3. Tomar nota de la manifestación del Estado de Venezuela 
en cuanto a las investigaciones iniciadas con el propósito 
de identificar, procesar y sancionar a los responsables de 
los hechos señalados en la demanda, y urge al Estado a que 
continúe con las mismas.

4. Abrir el procedimiento sobre reparaciones y costas, y co-
misiona al Presidente para que adopte las medidas procedi-
mentales correspondientes.

La sentencia:

La Corte Interamericana de DDHH determinó el 29 de 
agosto de 2002 la “obligación” del Estado venezolano 
de “reparar” a las víctimas y familiares de asesinados y 
desaparecidos durante “el Caracazo”.

En la sentencia, se expone:

76. En lo que respecta al artículo 63.1 de la Convención 
Americana, la Corte ha indicado que esta disposición re-
coge una norma consuetudinaria que constituye uno de los 
principios fundamentales del derecho internacional con-
temporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De 
esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un 
Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional 
de éste por la violación de una norma internacional, con el 
consecuente deber de reparación y de hacer cesar las conse-
cuencias de la violación.

77. La reparación del 
daño ocasionado por la 
infracción de una obli-
gación internacional 
requiere, siempre que 
sea posible, la plena 

restitución (restitu-
tio in integrum), la 
cual consiste en el 
restablecimiento de 
la situación ante-
rior. De no ser esto 
posible, como en 
el presente caso, 
cabe al tribunal in-

ternacional determi-
nar una serie de medidas para, 

además de garantizar los derechos conculcados, reparar 
las consecuencias que las infracciones produjeron, así como 
establecer el pago de una indemnización como compensa-
ción por los daños ocasionados 183.

El Estado venezolano se comprometió a indemnizar a 
las víctimas que determinó la Corte Interamericana de 
DDHH. A finales de 2006, el Gobierno del presidente 
Hugo Chávez, por medio del Ministerio del Interior y 
Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también 
a las víctimas que no fueron acogidas por la sentencia.
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Sobre la fosa común de víctimas de la represión duran-
te “el Caracazo” hallada en el Cementerio General del 
Sur, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de 
DDHH que ordenara lo siguiente:

c) Realizar una investigación a fin de identificar, pro-
cesar y sancionar disciplinaria, administrativa y pe-
nalmente a los responsables del entierro ilegal de ca-
dáveres en las fosas comunes del sector La Peste del 
Cementerio General del Sur; continuar con el proceso 
de exhumación de cadáveres paralizado desde 1991; 
identificar los 65 cadáveres restantes; determinar me-
diante necropsias las causas de la muerte e informar a 
las respectivas familias para que les den sepultura;

En sentencia del 29 de agosto de 2002, la Corte In-
teramericana de DDHH determina:

Inhumación de cadáveres en fosas comunes
66.5. Durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, 
el Estado ordenó, a través del Poder Ejecutivo, que 
se procediera a la inhumación de un número indeter-
minado de personas fallecidas a causa de los sucesos 
de este caso, en fosas comunes ubicadas en el sector 
denominado “La Peste” del Cementerio General del 
Sur de Caracas, con infracción de las normas legales 
y administrativas que regulan los respectivos procedi-
mientos. Funcionarios estatales inicialmente negaron 
públicamente la existencia de fosas comunes.

66.6. El 23 de octubre de 1990 Cofavic, la Red de Apo-
yo por la Justicia y la Paz, y otras personas denunciaron 
ante el Ministerio Público las presuntas inhumaciones 
irregulares de cadáveres no identificados en el Cemen-
terio General del Sur de Caracas, llevadas a cabo desde 
el 27 de febrero de 1989 hasta el 15 de octubre de 1990. 

El asunto fue remitido al Tribunal Décimo de Primera 
Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio 
Público de la Circunscripción Judicial del Área Metro-
politana de Caracas, que inició una averiguación suma-
ria al respecto el 30 de octubre de 1990.

66.7. El 5 de noviembre de 1990 el Tribunal Décimo 
de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del 
Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas, practicó inspecciones 
judiciales en el Cementerio General del Sur, a fin de 
determinar si se habían cometido las irregularidades 
en la tramitación del ingreso de cadáveres inhumados 
en las fosas comunes. Con ocasión de ello, dejó “cons-

tancia [de] que en los libros de registro no 
aparecen registradas las víctimas enterradas 
en el sector Norte 6 (“la Peste”) de los suce-
sos del 27/2/89”. Posteriormente, dicho tri-
bunal ordenó realizar los procedimientos de 
exhumación de cadáveres en el cementerio 
de referencia, las cuales iniciaron el 13 de 
noviembre de 1990 bajo la dirección del 
equipo multidisciplinario de la División 
General de Medicina Legal.

66.9. En agosto de 1991 el procedimiento 
de exhumación e identificación de los restos morta-
les fue paralizado. El 22 de enero de 1997 el Tribunal 
Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salva-
guarda del Patrimonio Público de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas decidió 
mantener abierta la averiguación penal hasta tanto 
fueran plenamente identificados los responsables de 
las muertes”. 13

Fosa común en “La Peste”
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     Marzo
4 El presidente del BCV, Pedro Tinoco, anuncia que “el 

Estado asume la deuda privada”.

7 En cumplimiento del cronograma de medidas anun-
ciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez, se 

decretó la liberación de precios. La inflación llegó a 84,5 
por ciento. El Presidente mantuvo inalterable el progra-
ma económico.

Hasta 1992, el gobierno de Pérez siguió la misma po-
lítica económica y el pueblo continuó dando señales de 
repudio, abonando el terreno para el desarrollo de una 
crisis política.

8 La Cámara de Diputados del Congreso Nacional in-
terpela al ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, 

quien señala que “la insurrección popular ocurrida 
fue consecuencia de la caída bru-
tal registrada por el ingreso real 
de la economía desde 1979, más 
no fue una derivación del programa 
de ajuste estructural que viene apli-
cando el presidente Pérez”. 14

9 El precio del café aumenta en 50 
por ciento.

10 El gobierno restituye la garantía 
de la libertad de expresión sus-

pendida por los hechos del “Sacudón”.

El periodista José Vicente Rangel afirma que “Lu-
sinchi presidió el gobierno más corrupto que ha tenido 
Venezuela”.

14 El inspector del ministerio del Trabajo de Ciudad 
Guayana, Alí Mata Morales, hace un llamado por 

la ola de despidos que ocurren en la zona.

“Cita que en los tres primeros días de la semana 
que pasó hubo más de 700 despidos. El funcionario 
confirma así la denuncia de Fetrabolívar. Asegura 
que los empresarios no están acudiendo al llamado 
de concertación propuesto.” 15

La cotización del dólar pasa de 14,50 a 39,35 bolívares. 
La devaluación de la moneda nacional es de 171%

15 al 18 Es un constante reporte de malas noticias 
que mantienen en angustia a la población venezo-

lana. Los diarios El Nacional y El Universal destacan:

La industria automotriz venezolana paraliza el ensam-
blaje de vehículos y ordena vacaciones colectivas forza-
das a sus trabajadores.

En el período del 13 de febrero al 13 de marzo se han 
producido en el país 10 mil despidos de trabajadores.

En el Ministerio de Desarrollo Urbano, miles de deudo-
res hipotecarios protestan las elevadas tasas de inte-
rés fijadas por la banca.

El Juzgado de I Instancia en lo Penal dicta 29 años de cár-
cel para el ex diputado Hermócrates Castillo por tráfico 
de estupefacientes y tráfico de armas de guerra.

25 El gobierno restituye todas las garantías que ha-
bía suspendido.

31 Los diputados Luis Hómez y 
Carlos Tablante, denuncian 

al empresario y parlamentario zulia-
no Alberto “Beto” Finol, señalado de 
incurrir en el delito de aprovecha-
miento ilícito de dólares preferen-
ciales, otorgados para la importa-
ción de leche en polvo, asociado al 
“gang de la leche”, denunciado por 
el sector ganadero de la región 
como responsable de la crisis 
del sector por las importaciones 
controladas de leche en polvo 
que realizó en detrimento de la 

producción nacional.

“Con dineros del Estado, mediante un crédito de la CVF 
-que además nunca pagó- a finales de la década del 60, 
fue como Beto Finol inició sus maniobras para apoderar-
se de Ilapeca que, a la larga, habría de multiplicarse en 
un imperio empresarial para convertirlo en el jefe de la 
mafia lechera”. 16

En su discurso en el Congreso Nacional, Hómez señaló 
que Beto Finol controló entre 1983 y 1989, el 30% del 
total de las importaciones de leche en polvo;

“pero el imperio ‘no se queda allí [...] y es así que lo vemos 
adquiriendo ferreterías, [...] cadenas de supermercados 
[y bancos, con uno de los cuales] se mete en una enor-
me cantidad de problemas, incluso de carácter penal, 
aparentemente por el lavado de dólares, [...] empresa de 
radiotelecomunicaciones, contratos para telefonía digital 
tanto en Maracaibo como en Caracas, [...] empresas sali-
neras, de publicidad”. 17

Para Hómez el imperio de Finol no sólo era económico;

“El imperio es también político. La política para Beto Fi-
nol ha sido fundamentalmente un medio [...] para adquirir 
mayor poder económico, [...] para protegerse de posibles 
investigaciones enojosas e incomodas por parte de cier-
tas instituciones del Estado’ y además ‘financia genero-
samente la campaña de Lusinchi [...]. Tiene una enorme 

influencia en la definición de la política [...] lechera de los 
gobiernos [...] para facilitar o favorecer la importación de 
leche en polvo [...], cosa que es contraria a toda la lógica 
del desarrollo agropecuario en el mundo’. Al final de la in-
tervención Hómez leyó un telegrama suscrito por 42 aso-
ciaciones de ganaderos de los estados Mérida, Falcón, 
Trujillo, Táchira, Barinas y Zulia, donde declaraban a Beto 
Finol enemigo público del sector productor de leche”.18

Abril
Tasas Hipotecarias
5 El Ejecutivo Nacional fijó una tasa de interés del 15 por ciento para viviendas cuyo costo global sea menor a 

1.500.000 bolívares.

7 El Banco Central debe retrotraerse en la función que le corresponde de fijar las tasas de interés como es debido. 19

Determinación de la Corte Suprema de Justicia
Otto Marín Gómez, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia informa que:

“La sala política administrativa de la Corte Suprema de Justicia decidió anular resoluciones en la parte hipotecaria, 
entre ellas, la fijación de las tasas de intereses de créditos hipotecarios. Esta demanda fue rápidamente resuelta, por 
el interés que había en que se restableciera un orden legal que había sido vulnerado en razón de que atentaba contra 
alguna disposición expresa de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela en su artículo 44, que no permite que 
las tasas de interés sean retroactivas sino a futuro, de créditos a futuro. Lo que la disposición legal quiere es que sea el 
Banco Central el que maneje todo este sector económico y que no haya una libre competencia que pueda perjudicar 
precisamente a los deudores hipotecarios”. 20

El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Juan Guillermo Álamo, refiere:

“La situación que está viviendo en este momento el sector inmobiliario, en el sector financiero hipotecario, es realmente difícil y 
delicada. Lo que se está hablando de que si la retroactividad es legal o no en aplicación del cobro de tasas de interés a los créditos 
que se hayan dado, no representa sino la viabilidad de supervivencia o no del sistema financiero hipotecario. 
El sistema financiero hipotecario que fue constituido tiene una falla estructural.
El subsidio que acaban de aprobar, hay bastante desequilibrio en él, porque una persona que compró una vivienda de millón y 
medio en el año 84, con seguridad esa vivienda hoy vale seis, siete y hasta más millones de bolívares. ¿Se justifica que en las 
condiciones en que está el país tengamos que subsidiar a famillas que se han visto beneficiadas por esa inflación o por ese 
ahorro, o por lo que tuviera que ver, por esa situación, pero que hoy sea millonaria y tenga el país que estarlo subsidiando?” 21

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Otto Marín Gómez, además, se pronuncia sobre las relaciones exis-
tentes entre los jueces y la política al señalar:

“Éste es un país altamente politizado, del cual no escapamos ninguno. Nosotros somos elegidos por el Congreso Nacional, 
por supuesto que nadie le va a mentir al pueblo para decirle que el Congreso se reunió para elegir a un hombre que no tiene 
ninguna vinculación con ninguno de los sectores políticos que están congregados en el Congreso Nacional, lo que importa 
es que ese Juez, cuando recibe, sepa que él tiene una función totalmente distinta a la que sus electores le han señalado como 
candidato en el momento en que lo llevaron al Parlamento”. 22

11 El Banco Central suspende la circulación de las monedas de níquel, porque son sacadas del país para fundirlas 
debido a que su valor es superior al signo monetario que representaban. Fueron sustituidas por monedas de acero 

chapeado. El acaparamiento de la moneda es tal que desaparece del mercado el denominado “sencillo” y en su lugar se 
dan vueltos con “caramelos o especies”.
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     Mayo
12 El gabinete Ejecutivo protago-

niza una agria polémica 
por el tema de la reforma de 
la Corporación Venezolana 
de Guayana. El conocido 
“zar de Guayana” con 
rango de “super minis-
tro”, Leopoldo Sucre 
Figarella, presentó 
un proyecto realiza-
do por la consultora 
internacional Arthur 
D. Little, cuya elabora-
ción era desconocida 
por el propio Presiden-
te de la República. 24

La Gobernación de Caracas, 
al mando de Antonio Ledezma, 
inicia una batalla contra el Instituto 
Nacional de Nutrición (INN) para la dis-
tribución de la leche popular, que ocasiona un grave pro-
blema para las familias más necesitadas, debido a que 
el conflicto llegó a paralizar la distribución del producto 
lácteo. La leche comercial ubicaba su costo en 240 bolí-
vares la presentación de dos kilos. 25

14 El escritor Arturo Uslar Pietri, invitado al progra-
ma Primer Plano, trató el tema de la corrupción 

en el gobierno de Lusinchi, sobre el cual propuso “La Orden 
Nacional de los Pendejos”, “porque los corruptos tienen 
riqueza y ésta constituye el mayor prestigio en una socie-
dad como la nuestra… Jamás hubo tanta corrupción”.

30 En nuevas medidas económicas, el presidente Pé-
rez anuncia arancel máximo de 80 %, que se apli-

cará para bienes de consumo y eliminación de las restric-
ciones y cuotas que protegían la mitad de los productos.

31 La Asamblea Legislativa del estado Táchira 
anuncia que acudirá a la Contraloría General de 

la República para solicitar la intervención del ICAP en 
Coloncito, por el otorgamiento de créditos fantasmas 
a presuntos campesinos de Seboruco, que en realidad 
eran personales y nunca habían sido solicitados. El mon-
to de los créditos individuales se ubicó entre los 200 y 
190 mil bolívares.

El diputado Rafael Elino Martínez solicita a Salvaguarda 
del Patrimonio Público del estado Carabobo, se investi-
gue a fondo las actuaciones de los ex gobernadores, José 
del Carmen Luque y Oscar Celli, así como al secretario del 
CES de AD en la región, Celio Celli, por utilizar bienes de la 

gobernación para el partido, cobros indebidos para la su-
puesta residencia oficial –cerrada desde el gobierno de 

Leoni– y cobro indebido de prestaciones sociales 
sin que legalmente correspondieran. 26

El diputado Luis Hernández, de la sub-
comisión que trata la problemática 

agraria del estado Miranda, de-
nuncia que en la zona del  Tuy se 
vive un clima de inseguridad y de 
violación al derecho a la vida, por 
la acción de bandas armadas 
dirigidas por el propietario de la 
compañía Magda II, quien inten-
ta sacar a los campesinos pro-

pietarios legítimos de las tierras. 
“Ellos incendian sembrados, vehí-

culos, y levantan cercas en abierta 
provocación a los campesinos… Al 

gobernador Ángel Zambrano se le ha 
informado y todavía no da respuesta”. 27

     Junio
6 Según reportes epidemiológicos, en el país van 

17.876 casos de paludismo. Los estados más críti-
cos son Sucre y Bolívar.

9 El Banco Central aumenta 5 puntos las tasas de inte-
rés activas y las coloca en 42%.

10 Conindustria y Consecomercio se pronuncian 
contra el proyecto de Ley Orgánica del Trabajo, 

por considerarlo nocivo contra la economía, el empleo y 
la inversión.

30 El presidente Pérez declara que es inoportuno 
discutir el proyecto de Ley del Trabajo y los em-

presarios deben sentarse con los parlamentarios para 
hacer sus planteamientos. Ante todas estas críticas, Ra-
fael Caldera, creador del proyecto, dice: “quieren compe-
tir internacionalmente con mano de obra esclava”.

Un caso de censura 
en el diario El Nacional

29 El Consejo de la Judicatura destituye al juez IV Pe-
nal Accidental de Coro, Julio Ortiz Mora, por absol-

ver al ex presidente de la Corte Marcial, general Pedro Díaz 
Paredes, acusado por el tráfico de 453 kilos de cocaína.

31 La nueva Ley de Política Habitacional establece 
que todos los trabajadores deben aportar 1% de 

sus remuneraciones y los empresarios 2%, para resolver 
el problema habitacional.

     Septiembre
9 La banca decide bajar las tasas de interés, para bus-

car colocación a los fondos excedentarios del 42% al 
32 y 30%; aunque el 20 de octubre el BCV aumenta en 3 
puntos, es decir a 42% la tasa activa que pueden cobrar las 

Caso Antonio 
(Tony) Canavés

Mayo
12 El empresario cubano-venezolano, financista 

de políticos vinculados a Acción Democrática, 
Tony Canavés, una vez deportado por las autoridades de 

Estados Unidos, es detenido en el aeropuerto de Maiquetía 
por la Policía Técnica Judicial, acusado de narcotraficante.

13 Tony Canavés confiesa ante funcionarios de la 
PTJ que obtuvo dólares preferenciales en Re-

cadi. El empresario que se hizo famoso por una 
extravagante fiesta en la cual obsequió caiman-

citos, recibió 14,5 millones de dólares pre-
ferenciales para la importación de 

novillas.23

     Julio
2 El diario El Nacional destaca en un reportaje que el 

consumo de alimentos bajó en 60% a raíz de las me-
didas económicas y los trabajadores sólo pueden adquirir 
40% de los alimentos.

5 El BCV indica que durante el primer semestre la infla-
ción se ubicó en 57 por ciento.

15 El juez Superior VI, Jor-
ge Rossel, revoca 

el auto de detención que 
pesa sobre Antonio 
“Tony” Canavés por 
comercio ilícito de 
drogas y le deja 
prohibición de sali-
da del país por el 
caso Recadi.
     

      Agosto
1 Es tal la situa-

ción con el tema 
de la corrupción en el 
país, que el presidente 
Pérez celebra en el Palacio 
de Miraflores una “Cumbre 
Anticorrupción”, donde asisten 
los representantes de la Corte Suprema d e 
Justicia, el Contralor y el Fiscal General.

8 Acción Democrática conforma un “Tribunal de ética” 
para tratar los casos de corrupción de sus militantes 

y proceder a expulsar a los culpables.

10 Como consecuencia de la fuerte contracción 
económica, se reporta que los niveles de produc-

ción de la industria se reducen en 52,63% en el segundo 
trimestre del año.

15 La Corte Suprema de Justicia declara sin lugar 
la demanda de nulidad intentada por el abogado 

Iván Pulido Mora contra la resolución del BCV que esta-
blece a los deudores hipotecarios cancelar sus compro-
misos con el sistema de tasas de interés variables.

23 El Tribunal Superior de Salvaguarda absuelve al 
ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Vi-

nicio Carrera, de los cargos de peculado. El ex ministro 
del gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campíns, mi-
litante del partido Copei y amigo del presidente desde la 
etapa del bachillerato se “exilia”.

Información bancaria
Julio

5 El banco Financiero, propiedad de Beto Fi-
nol, es vendido al consorcio español MARS.

15 Las 193.886 acciones del Banco Metropolita-
no son vendidas en la Bolsa de Caracas.

16 En el primer semestre del año, bajan las uti-
lidades de la banca comercial.

 23 El ministro de Planificación, Miguel 
Rodríguez, llega a Washington 

para negociar un crédito amplia-
do con el FMI.

Agosto
27 El periodista Nelson Hippolyte Ortega escribe en 

la revista Viernes, un artículo titulado “Lo que El 
Nacional no publicó”, en el cual señala:

“El 27 de agosto de 1989 tuvo su 27-F periodísti-
co […] fue una batalla por el periodismo en el 

cual creemos: el triunfo de la verdad sobre 
la mentira. El gran proyecto que fue Fe-

riado (lo dirigía en ese momento Luis 
Alberto Crespo) nos permitía desarro-
llarnos, hasta que un publicista que 
escribe ‘Franklinmente’ (se refiere a 
Franklin White, editor del periódico) 
implantó la filosofía: ‘Un diario es 
para hacer amigos y no enemigos’, 
e impuso restricciones que tocaron 
hasta la forma de hablar de mis en-

trevistados. Feriado era un modelo 
creciente de libertad […] En julio todo 

el mundo hablaba de una mansión millo-
naria que se hacía en el Country Club, la 

apodaban ‘CADA del Country’ (se refiere a la 
mansión de Cisneros), averigüé e hice el repor-

taje ‘Una Casa de 100 millones’.  Nuestro director 
Crespo le dijo al editor que se publicaría el reporta-
je, el editor le dijo que los Cisneros tienen muchos 
intereses, luego le anunciaron a Luis Alberto que 
esa edición no salía e hiciera otra inmediatamente, 
luego le dieron dos noticias, una buena y una mala, 
la mala era que ya no sería director de Feriado y la 
buena que seguiría en Papel Literario. A la semana 
ya no era director de Papel Literario […] y todos 
nosotros renunciamos en cambote”. 28
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empresas financieras y deja en 27% la tasa pasiva. El 18 
de noviembre, el BCV fija en 40% la tasa de interés única.

12 El Instituto Venezolano de Planificación informa 
que la pobreza crítica se ubica en 30 por ciento.

20 El gobierno autoriza la emisión de billetes de baja 
denominación para sustituir las monedas que 

han sido acaparadas. Circulan los billetes de un bolívar.

24 En una Cumbre de notables transmitida por ra-
dio y televisión, el presidente Pérez al referirse al 

tema de la deuda externa dice: “La banca no tiene cora-
zón”.

  
   

   
            Octubre
3 El presidente de Venalum, Roberto Arreaza y seis funcio-

narios de la empresa, son investigados por un presunto 
desfalco de aproximadamente 40 millones de bolívares. La 
denuncia la realiza el diputado Rafael Rodríguez Acosta.

8 El presidente de Fedecámaras, Eddo Polesel, declara 
en San Cristóbal, Táchira: “todavía no se ven los lo-

gros del gobierno por el paquete económico impuesto”.

     Noviembre
1 El Centro Simón Bolívar “se declara en quiebra” con 

una deuda de 10 mil millones de bolívares.

4 El Ministerio de Sanidad reporta 44 mil casos de pa-
ludismo en Venezuela.

18 El sector industrial reporta que, en el período de 
julio a septiembre, han despedido 65 mil trabaja-

dores debido a la caída de la producción.

29 Tras una auditoría practicada a mediados de año 
con respecto al funcionamiento del Registro Au-

tomotor Permanente (RAP), se detecta un despilfarro y 
desorden administrativo de casi 400 millones de bolíva-
res en tres años.

     Diciembre
Las cifras del gobierno revelan una contracción económi-
ca general por el orden de 8,1%, la mayor registrada por 
la historia moderna venezolana.

	En el sector de la construcción la contracción se 
ubicó en 30%.

	En el sector de  manufactura llegó al 12,4%.

	La tasa de inflación, según datos de Agroplan C.A., 
alcanzó 84,5%.

En términos sociales la inflación reflejaba que una fami-
lia promedio a mediados de 1989 podía con su ingreso 
adquirir solamente 40% de lo que hubiese podido com-
prar en 1968.

	La pobreza, según cálculos de Agroplan, abarca-
ba 62% de la población.

	La pobreza absoluta ascendió a 30%.

En contraste, las reservas internacionales aumentaron 
para ubicarse en US$7.411.000.000.

El déficit en la balanza de pagos fue menor a los años 
anteriores y el déficit público se redujo de 9,9% a 1,7% 
del Producto Territorial Bruto (PTB). Esta última era una 
cifra muy por debajo de la estimación que se había hecho 
a inicios de año. 

	Se concreta con el FMI un programa que contem-
plaba el otorgamiento de US$5.000.000.000 
en 3 años.

	Se acuerda con el Banco Mundial (BM) créditos 
por un total de US$4.000.000.000.

	Se acuerda con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) un crédito anual de 
US$400.000.000.

4 La abstención en las elecciones de gobernadores, 
alcaldes y diputados se ubicó en 60 por ciento. Gana-

dores como La Causa R son de izquierda o independien-
tes. El partido de gobierno, Acción Democrática, perdió 9 
de las 20 gobernaciones que controlaba.

Enero
19 Más de 250 mil docentes del 

país van a paro nacional, porque 
el gobierno de Pérez incumple el con-
trato colectivo.

22 Dirigentes vecinales, organiza-
ciones ecológicas y educativas, 

realizan una caravana para pedir al go-
bierno la clausura del aeropuerto de La 
Carlota; el Ejecutivo no acepta alegan-
do razones de seguridad y emergencia.

26 Por primera vez en la historia 
funcionarios de la Policía Me-

tropolitana realizan una protesta. Se van 
hasta el Congreso para reclamar reivin-
dicaciones sociales y económicas.

Febrero
22 Más de 8 mil trabajadores de los 

tribunales del país se suman a un 
paro porque el Consejo de la Judicatura 
les adeuda en compromisos 70 millo-
nes de bolívares.

Marzo
18 En la sede del Ministerio de De-

sarrollo Urbano, miles de deudo-
res hipotecarios protestan las elevadas 
tasas de interés fijadas por la banca.

Abril
12 Dos mil camionetas del trans-

porte colectivo inician un paro 
indefinido en protesta por la falta de 
monedas para dar el vuelto. No hay sencillo. En Acarigua se 
suscitaron disturbios callejeros porque la gente no aceptaba 
caramelos como vuelto. 30

Mayo
1 Antonio Ríos, presidente de la CTV, 

encabeza la tradicional marcha de 
AD, con motivo del Día del Trabajador 
y protestar el paquete de medidas eco-
nómicas. El ambiente caldeado lo obli-
ga a incorporarse a la altura de la plaza 
Miranda, en el centro de la capital, y 
luego de andar una cuadra tuvo que sa-
lir corriendo por los gritos y abucheos 
de rechazo de la gente. Al ser interroga-
do por los periodistas sobre lo ocurrido 
respondió: “El miedo es libre”.

9 En reclamo de aumentos salariales 
realizan, nuevamente, un paro inde-

finido los trabajadores tribunalicios.

Estudiantes de la Universidad del Zulia 
(LUZ) realizan manifestaciones y pro-
testas por el incumplimiento del ejecuti-
vo regional e imposición de la prórroga 
inconsulta del medio pasaje estudiantil.

10 La Guardia Nacional, policías 
uniformados y civiles, allanan 

las instalaciones de la Universidad del 
Zulia, para frenar las protestas inicia-
das por el medio pasaje estudiantil. El 
balance de las acciones indica que 300 
estudiantes, 3 policías y 4 guardias na-
cionales resultaron heridos y lesionados; 
100 universitarios fueron detenidos y re-
señados en la Disip. Ninguna autoridad 
asumió la responsabilidad del hecho.

16 Una de las protestas más pintorescas y de alto con-
tenido social es el “Día de Parada del Pan” orga-

nizada por los consumidores en rechazo a los elevados 
precios del alimento básico del venezolano.

Histórico de protestas y manifestaciones 
(Relación de las más importantes registradas, sin incluir “El Caracazo”)

6 El Fondo Monetario Internacional acepta que en Venezue-
la se aumenten los salarios en 20%.

16 El presidente Pérez dicta el decreto que acuerda in-
crementar de 6 mil a 9 mil bolívares mensuales el 

salario mínimo.

Pedro León Zapata, en sus caricaturas “Zapatazos”, publica-
da en el diario El Nacional, indica: “Ya aumentaron los sala-
rios. ¡Pero ahora lo que necesito es trabajo!”.

22 Aparece un “insólito” comunicado a la opinión públi-
ca sobre el tema de los cauchos usados importa-

dos, un empresario dueño de “Pino Repuestos” indica lo si-
guiente: “todos nuestros cauchos usados, importados, son 
de calidad, tienen el DOT de Estados Unidos, cosa que no 
tienen los cauchos nuevos fabricados en Venezuela y que 
son cuestionables (…) el supuesto riesgo que tienen estos 
cauchos, es similar al que venden las chiveras (…) nuestra 
comercialización cumple una función social al poderse des-
tinar los cauchos a las clases más pobres y necesitadas”. 29
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La asignación de dólares por parte de la Oficina del Régi-
men de Cambios Diferenciales (Recadi), constituyó el más 
grande caso de corrupción durante la IV República.

1. El régimen de Cambios Diferenciales comenzó el 18 
de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, durante los 
gobiernos democráticos de Luis Herrera Campíns y Jai-
me Lusinchi.

2. Especialmente, en el gobierno de Lusinchi, fue un ins-
trumento utilizado por funcionarios públicos, empresarios, 
políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y 
recibir privilegios y ventajas económicas, evadir leyes y res-

ponsabilidades y lucrarse en grupo e individualmente, en 
detrimento de los intereses nacionales y de las mayorías 
populares.

3. Al terminar Recadi en 1989, el bolívar llegó a 39,60 por 
dólar y según la revista Visión, se malversaron alrededor de 
US$60 MMM (60 mil millones de dólares), es decir, casi el 
doble del monto de la deuda externa en ese momento.

4. Después de una malversación de US$60 MMM (60 mil 
millones de dólares) sólo hubo un inculpado. El ciudadano 
de origen chino, nacionalizado venezolano, Ho Fuk Wing, fue 
el único preso.

18 Paro nacional de trabajadores convocado por la 
Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) para 

expresar el repudio al «paquete económico». Este día no cir-
cularon los diarios. Los únicos que decidieron trabajar en 
Caracas fueron los expendios de comida MacDonald’s.

Junio
9 Efectivos de la Policía Metropolitana realizan una huelga 

dejando a Caracas sin ningún tipo de custodia, en pro-
testa por el despido de diez comisarios y en rechazo a ser 
comandados por la Guardia Nacional.

15 Más de 200 mil educadores de primaria, media y 
diversificada, paralizan sus actividades porque el 

Ministerio de Educación incumple las normas del con-
trato colectivo.

16 Una de las marchas más originales de este año, 
fue conocida como “La Marcha de los Pendejos”. 

La ocurrencia de organizarla, provino de unas declara-
ciones dadas por el escritor Arturo Uslar Pietri, quien 
denunciando los escándalos de corrupción dijo que en 
Venezuela los honestos eran pendejos. La marcha sale 
de la Plaza Morelos hasta el Congreso.

Julio
7 Paralizan sus actividades 26 mil médicos del Sistema 

Nacional de Salud, para presionar al gobierno en el cum-
plimiento del contrato colectivo firmado con el Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Sociales. El 23, el presidente Pérez, 
en un acto de los trabajadores de la salud, admite que dan 
dolor los hospitales. A esta fecha continúa la huelga de médi-

cos. El 12 de agosto culmina el conflicto, el presidente Pérez 
ordena convertir el laudo arbitral en contrato colectivo.

25 Las farmacias se paralizan, a nivel nacional, por 2 ho-
ras (de 8 a 10 de la mañana) en protesta por el incre-

mento de más del 100% del precio de las medicinas. El 16 de 
agosto, las industrias farmacéuticas, droguerías y gobierno 
firman un acuerdo de concertación y bajan los precios de 
400 medicamentos básicos.

Agosto
30 Los sepultureros del Cementerio General del Sur se 

declaran en huelga porque no les han cumplido las 
cláusulas económicas de su contrato colectivo. Los ataúdes 
hacen cola.

Noviembre
8 Docentes del Comando Intersindical del Magisterio 

inician un paro de 8 días en demandas de mejoras 
económicas y sociales inscritas en el III proyecto del 
Contrato Colectivo. El Ejecutivo nacional señala que la 
acción no se justifica.

11 El presidente Pérez, al referirse al paro educativo, de-
clara en Porlamar: “Si no trabajan, no cobran”.

Conductores de rutas del oeste de Caracas protestan en la 
Plaza Catia, por el auge hamponil en la zona. 

17 Trabajadores universitarios, de tribunales, de la salud 
y empleados públicos marchan desde la UCV hasta la 

Plaza Caracas en demanda de mejoras salariales.

HISTORIAS DEL BOOM ECONÓMICO

El presidente Lusinchi terminó su mandato con una popula-
ridad relativamente alta con respecto a otros mandatarios 
y sería sólo posteriormente, al iniciarse el gobierno 
de Carlos Andrés Pérez, cuando se 
reveló lo que puede calificarse 
como el peor hecho de corrup-
ción hasta ese momento:

El escándalo del tráfico de in-
fluencias en el otorgamiento de 
dólares preferenciales a través 
del Régimen de Cambios Diferen-
ciales (Recadi).
Lo que no había trascendido más 
allá de los rumores durante el quin-
quenio, comenzó a investigarse 
más libremente una vez que Lusinchi 
dejó la presidencia.
No obstante, desde 1988 el informe 
de la Contraloría denunció la existen-
cia de «un grave desorden adminis-
trativo en el país».

Febrero

24 Se destapa la olla de Recadi. El 
diario El Nacional destaca: “El presi-

dente Pérez ordena investigar un presunto fraude a la na-
ción derivado de la sobrefacturación por parte de algunas 
empresas del sector privado durante 1988, cuyo monto 
preliminar se ubica entre 2 mil y 3 mil millones de dólares”.

Marzo
El diario El Nacional publica una serie titulada: «La agenda 
secreta de Recadi», donde daba los pormenores 
de los resultados de las investigaciones del 
Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), la 
Contraloría General de la República y el 
Tribunal Superior de Salvaguarda del Pa-
trimonio Público. 

	Acción Democrática, en medio 
del bochorno reactivó su Tribunal 
de Ética y expulsó, junto con los 
otros implicados, a la ex secretaria 
presidencial, Blanca Ibáñez, de las 
filas del partido.

	Más tarde la justicia le dicta auto de 
detención; ella huyó del país para finalmen-
te solicitar asilo político al gobierno de Costa Rica, 
el cual le fue concedido.

	Por esta misma época tuvo lugar el divorcio del ex 
presidente y su matrimonio con la ex secretaria 
Blanca Ibáñez.

En relación al caso de Recadi se abrieron juicios contra 4 
ministros del gobierno de Lusinchi.

Abril

3 La ministra de Hacienda, Eglee Iturbe 
de Blanco, aparece mencionada en 

La Agenda Secreta de Recadi. El diputa-
do Douglas Dáger, presidente de la Comi-
sión Especial del Congreso declaró lo si-
guiente: “Cuando la señora ministro dice 
que el Estado no es una piñata, lamento 
que no hubiese dicho lo mismo y actua-
do con ese encomiable celo, cuando en 
el organismo que ella dirigía –y fue vice-
ministra de Hacienda en el gobierno 
de Jaime Lusinchi–, se produjo el más 
gigantesco saqueo a la Nación, como 
fue el manejo irregular de 30.000 
millones de dólares desde Recadi”.

14 El ex ministro de Fomento, 
Héctor Meneses, intenta 

suicidarse en su residencia ubicada en San-
ta Paula. Según reportes de prensa, en la carta que 

escribió refiere el tema de la investigación de Recadi.

Eglée Iturbe de Blanco es interpelada por la Comisión 
Especial del Congreso: “Este despacho no es un tribu-
nal”, -dijo-.

En lo que constituyó la denuncia fundamental, casi perso-
nal, del diputado Douglas Dáger, a lo largo de las investi-

gaciones del caso Recadi, el también presidente 
de la Comisión Especial advirtió sobre “un 

robo mayor con las fianzas”. Esta noticia 
se convirtió en otra bomba explosiva y 
le añadió al Caso Recadi una arista 
para investigar las actividades de la 
banca comercial en “La Gran Estafa”:

“El problema está referido a que 
existen en el Ministerio de Hacien-

da más de 26 mil expedientes sobre 
fianzas, que por irregularidades co-

metidas por importadores con dólares 
preferenciales, le dan al Estado Venezolano 

derecho a ejecutarlas y de recuperar miles de 
millones de bolívares.

La información que tenemos es que Hacienda, en lu-
gar de ejecutar esas fianzas, las está entregando a los 
bancos comerciales y empresas de seguros, para que 

Histórico del caso Recadi 1989-1999

Marzo
18 “Agenda Secreta de 

Recadi”. En 1987 el 
presupuesto de divisas estableció 

asignaciones de 8 mil 243 millones 
137 mil 409 dólares preferenciales. 
En 6 años, esta dependencia expidió 
conformaciones por un valor de 

40.767 millones 686 mil 384 
dólares preferenciales.
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toridades del BCV, fundamentalmen-
te con el primer vicepresidente, José 
Vicente Rodríguez Aznar, y detectar 
la situación irregular informa: 

	“Desde que se creó el sistema 
de cartas de crédito para finan-
ciar importaciones con dólares 
preferenciales hasta el corte de 
fecha 31 de mayo de 1989, 31 
bancos comerciales (Provincial, 
Mercantil, Industrial, Unión, Ve-
nezuela, Latino, Consolidado, Ex-
terior, Internacional, Caracas, 
Venezolano de Crédito, Italo, La 
Guaira, Bancor, Caribe, Maracai-
bo, República, Metropolitano, Fi-
nanciera, Caroní, Construcción, 
Lara, Orinoco, City Bank, Occi-
dental de Descuento, Principal, 
Capital, Federal, Agroindustrial 
y Regionales de los Andes), te-
nían pendientes 3.432 casos de 
anticipos por reembolsar sobre 
anticipos concedidos por el BCV 
del orden de los 99 millones 
924 mil 175 dólares. 

 Los mismos 31 bancos comer-
ciales privados y públicos te-
nían pendientes por reintegrar 
sobre anticipos otros 4.142 
casos, por el equivalente a 117 
millones 272 mil 679 dólares. 
Todo esto para un gran total de 
7.574 casos pendientes para 
un monto global de 218 millo-
nes 44 mil 877 dólares.

El punto central de la investigación 
emprendida por Gonzalo Pérez Her-
nández no fue otro que establecer 
las razones por las cuales la banca 
estaba siendo reticente y lenta en co-
rresponder los anticipos remesados 
previamente por el BCV.

Se quiso determinar si era posible 
que el Banco Central de Venezuela 
presionara a la banca comercial por 
la vía de las demandas judiciales, la 
deducción de los anticipos a las au-
toridades sobre nuevas aperturas de 
cartas de crédito o el cobro exigible 
en efectivo o mediante transferencia 
a las cuentas externas del BCV.

junto con los importadores subsanen 
las fallas en los referidos expedientes 
y de esta manera el Estado pierde”.

Eran 26.622 los expedientes llenos 
de solicitudes de liberaciones pen-
dientes por ejecutar, de los cuales 
6.067 correspondían a fianzas emi-
tidas por empresas aseguradoras, 
por 542 millones 691 mil 218 dóla-
res, y las restantes 21.055 fianzas 
expedidas por la banca, equivalentes 
a 1.615 millones 846 mil 604 dóla-
res. Lo que representaba un gran to-
tal de 2.220 millones de dólares.

18 La juez 37 Penal y de Salva-
guarda, por solicitud de los 

fiscales del Ministerio Público prohí-
be la salida del país por un mes a 30 
directivos de Recadi. 

22 Se prohíbe la salida del país 
a los ex ministros Manuel Az-

púrua y Héctor Hurtado.

Mayo

4 Según Douglas Dáger, la ministra 
Iturbe de Blanco autorizó el flujo 

de documentos desde los archivos de 
Recadi a los archivos de los bancos y 
empresas aseguradoras. 
Durante la presentación del informe al 
Congreso, el Contralor General, José 
Ramón Medina, dice que hay suficien-
tes indicios probatorios de la respon-
sabilidad (corrupción) en Recadi.

6 Blanca Ibáñez en carta dirigida 
al diario El Nacional  asegura 

que “Nadie podrá demostrar ja-
más que ejercí presiones indebi-
das ni accioné trámites que no me 
correspondieran”.

11 Jaime Lusinchi al referirse a 
las denuncias de corrupción 

en Recadi y en defensa de Ibáñez decla-
ra: “se quiere utilizar a Blanca como 
chivita expiatoria para llegar a mí”.

Junio
El diputado Gonzalo Pérez Hernán-
dez, miembro de la Comisión Especial 
Recadi, tras entrevistarse con las au-
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21 Se efectúa una reunión 
en las instalaciones don-

de funcionó Recadi, entre los di-
putados Roseliano Ojeda, coordi-
nador de la comisión técnica del 
Congreso, los parlamentarios y el 
Juez XXXVII Penal, Luis Guillermo 
La Riva López.

El objetivo de la sesión fue inter-
cambiar criterios sobre lo de-
tectado por el Congreso y por 
la instancia penal en las mismas 
áreas. Fundamentalmente se 
discutió el caso de las ensam-
bladoras.

Surge otro detalle: a la banca 
comercial, posiblemente se le po-
dría asignar su responsabilidad 
en el festín de los dólares, porque 
no estaba remesando al Banco 
Central de Venezuela alrededor 
de unos 250 millones de dólares 
por concepto de anticipos sobre 
importaciones no realizadas o 
por importaciones incompletas 
que obligaban a reembolsos.

26 Carlos Tablante interpone 
una denuncia referida al 

otorgamiento irregular de 60 mi-
llones de dólares que hizo la Comi-
sión de Importaciones, presidida 
por Hurtado, a los hermanos asiá-
ticos Ho Fuk Wing y Ho Fuk Shum.

30 Carlos Tablante denunció 
a la ministra Eglee Iturbe 

de Blanco ante el Tribunal Supe-
rior de Salvaguarda por negligente 
en el cumplimiento de sus atribu-
ciones, primero como viceministra 
de Hacienda durante el gobierno 
de Lusinchi y luego como titular 
del despacho de Finanzas Públicas 
con la actual administración. “Itur-
be, al no tramitar las denuncias 
interpuestas (contra las empre-
sas fantasmas de los célebres 
chinos y varias en el sector auto-
motor) y no paralizar la entrega 
de divisas, incurrió en el delito 
tipificado en el artículo 59 de la 
Ley de Salvaguarda, y es por ello 

que solicito se abra la correspon-
diente averiguación sumarial, en 
contra de la citada funcionaria, 
con la finalidad de determinar su 
responsabilidad criminal en este 
caso”, señalaría Tablante. 

Julio

20 El Consejo de Ministros 
formó una comisión 

integrada por los titulares de 
Hacienda, Banco Central y Pro-
curaduría General de la Nación, 
para hacer transparente el 
paso de la liberación de las fian-
zas aludidas por Dáger.

Agosto

24 El ex presidente Lusin-
chi, quien asegura que 

enfrentará solo las acusaciones 
que surjan contra él, asegura 
que “muy pronto Blanca Ibáñez 
regresará al país para que se 
disipen las nubes” (Blanca nun-
ca regresó a Venezuela).

Septiembre

1 El Tribunal de Ética de AD 
expulsa a Blanca Ibáñez del 

partido porque “no ha regresa-
do al país para enfrentar las im-
putaciones de corrupción”. Ibá-
ñez reside en Estados Unidos.

26 El episodio de las fianzas 
se canalizó con una mala 

noticia: la reapertura de las Ofici-
nas de Recadi por espacio de ocho 
meses, para finiquitar la liberación 
o ejecución de las fianzas pendien-
tes. El anuncio publicado en la pri-
mera página de El Nacional  indica 
que están todavía en la revisión de 
los 26.000 expedientes.

Noviembre

30 Se dictan los autos de 
detención por malversar 

fondos públicos de la Oficina de Ré-
gimen de Cambio Diferencial (Re-
cadi) a cuatro ministros del manda-
to de Lusinchi (Azpúrua, Hurtado, 
Freites y Meneses) y seis altos fun-
cionarios de esa época.

Cuando el presidente del Tribunal 
Superior de Salvaguarda, Silvestre 
Ortiz Bucarán, informó al país la 
decisión de dictar autos de deten-
ción, varios reporteros pregunta-
ron al magistrado sobre el destino 
de Eglee Iturbe de Blanco, a lo que 
éste respondió: “No existen en 
el expediente indicios que com-
prometan la responsabilidad de 
esta ministra sino de los funcio-
narios a quienes se ha dictado 
auto de detención. Si en el cur-
so de la averiguación surgieran 
indicios contra otras personas, 
se procederá en consecuencia”. 
Eglee Iturbe de Blanco fue incor-
porada al directorio de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) y sustituida 
por Roberto Pocaterrra.

1990
Febrero

19 La Corte Suprema de Jus-
ticia, cuyo presidente era 

Otto Marín Gómez, en escrutinio 
de Jesús Moreno Guacarán –am-
bos ligados a AD- determinó que:

“La Comisión de Importaciones, 
creada por decreto 1.546 del 6 de 
mayo de 1987, autorizó conformi-
dades de importación para obte-
ner divisas al tipo de cambio prefe-
rencial por encima de lo estipulado 
en los respectivos Presupuestos 
de Divisas, y al actuar de esa ma-
nera no pudo incurrir en la comi-
sión del delito de malversación es-
pecífica, pues se repite dicho pre-
supuesto, era una guía para orien-
tar la atención que merecen los 
distintos mercados cambiarios, un 
instrumento de valor estratégico y 
de planificación, de carácter esti-
mativo e indicativo, cuya ejecución 
no puede ser exigida dentro de los 
parámetros preestablecidos, por-
que desnaturalizaría el propósito y 
razón de su aprobación y existen-
cia”. Se reconocía pero a la vez se 
despreciaba el delito.

1992
Junio

11 El presidente de la subco-
misión del sector Finan-

ciero de la Comisión de Contralo-
ría de Diputados, Gonzalo Pérez 
Hernández, anunció que en la 
Dirección de Inspección y Fiscali-
zación del Ministerio de Hacienda 
todavía se procesaban 11.000 
casos de presuntas irregularida-
des que “ocurrieron durante el 
Régimen de Cambio Diferencial 
(Recadi), aplicado en Venezuela 
durante el período 1983-1989”.

Octubre

23 Sale en libertad el chino 
Ho Fuk Wing, quien per-

maneció detenido alrededor de 
tres años sin haber recibido ni una 
primera sentencia. Finalmente fue 
sentenciado y permaneció preso 
cuatro meses más. El ‘Chino’ ex-
piatorio declaró a la prensa: “Fui 
un preso político. 26.000 empre-
sas se beneficiaron con dólares 
preferenciales de Recadi, alre-
dedor de 200.000 empresarios 
involucrados, y fui el único preso”.

Diciembre

1 La juez del Tribunal Transitorio 
1ro, Dora Bracho, anunció un 

sobreseimiento del caso, entonces 
llamado Recadi II, en virtud del falle-
cimiento del ex ministro de Hacien-
da del gobierno de Lusinchi, Héctor 
Hurtado Navarro.

Hurtado murió el 20 de octubre 
de 1993 (a la edad de 75 años). 
La investigación había quedado 
abierta en el caso de Eglee Iturbe 
de Blanco, ex directora general 
del Ministerio de Hacienda (ade-
más fue ministra de Hacienda del 
segundo gobierno de CAP), pero 
dado que ya transcurrió el lapso 
de prescripción la Fiscalía tendrá 
que declarar sobreseído el caso.
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Recuento
A mediados de 1989 se denunció la malversación de fondos 
de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores 
por parte del ex presidente Jaime Lusinchi y su ministro, 
José Ángel Ciliberto, para la compra de un conjunto de jeeps 
que, lejos de destinarse a actividades vinculadas con la segu-
ridad del Estado, sirvieron primero para la campaña 
interna en AD del precandi-
dato Octavio Lepage, para 
luego ser utilizados en 
la campaña electoral de 
1988 y quedando poste-
riormente en manos de al-
gunos militantes de AD.

Esta denuncia desembocó, 
en agosto de 1993, en la de-
cisión de la Corte Suprema de 
Justicia de encontrar méritos 
para enjuiciar al ex presidente 
y la aprobación en el Congre-
so del levantamiento de su in-
munidad parlamentaria.

Blanca Ibáñez fue condenada 
a 5 años de prisión por el caso 
de los Jeeps: la compra de ve-
hículos rústicos con dinero del 
Estado, que fueron utilizados 
en la campaña presidencial de 
1988 del partido de gobierno, 
Acción Democrática.

Ibáñez no cumplió la pena por encontrarse fuera del país. 
Otros políticos involucrados en el caso fueron José Ángel 
Ciliberto y Jorge Mogna Salazar. En 1998, la Corte Supre-
ma de Justicia absuelve a Blanca Ibáñez por haber prescri-
to el delito por el caso de los jeeps.

1989
Julio
10 El diputado masista Carlos Tablante solicita en el Tri-

bunal de Salvaguarda del Patrimonio Público una in-
vestigación contra Blanca Ibáñez por tráfico de influencias y 
enriquecimiento ilícito.

Agosto
4 La juez XXI Penal, Ibelis Durán ordena incautar los jeeps que 

adquirió  José Ángel Ciliberto con la partida secreta, cuando 

era ministro del Interior. Esta flota 
inicialmente estaba destinada para 

la Casa Militar y terminó  en manos de activistas de AD.

Octubre
31 El Fiscal General Ramón Escovar Salom pide a la Corte 

Suprema de Justicia allanamiento de la inmunidad parla-
mentaria del ex ministro José Ángel Ciliberto por irregularida-

des en la adquisición de los jeeps.

1990
Enero
25 Por todas las acusacio-

nes en su contra y las 
pruebas de su responsabilidad, 
el ex ministro de Relaciones 
Interiores, José Ángel Ciliberto 
es expulsado de AD.

Febrero
1 Comisión Delegada del 

Congreso acuerda inves-
tigar al ex presidente Lusin-
chi por presuntos delitos de 
corrupción. La ponencia la 
formula Copei.

Mayo
19 En una decisión 

sin precedentes, 
que deja al país atónito, el 

CEN de AD decide “anular” las expulsiones 
que el Tribunal de Ética había decidido contra José Ángel Cili-
berto, Carlos Lee Guerra, Jorge Martínez y otros.

22 El presidente del Tribunal de Ética de AD, Gastón Vera, 
renuncia al cargo y dos días después renuncian todos 

sus demás miembros.

Julio
4 La Corte Suprema de Justicia decide si José Ángel Ci-

liberto, a quien se le allanó la inmunidad parlamentaria 
(senador)  en enero, siga o salga del Congreso.

12 El Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, 
Enrique Sánchez Falcón anuncia antejuicio de méri-

to al ex presidente Jaime Lusinchi por el caso de los jeeps y 
dicta 12 autos de detención, 4 por delitos de salvaguarda y 8 
por aprovechamiento de cosa proveniente del delito. Entre los 
afectados por la medida están también Blanca Ibáñez y José 
Ángel Ciliberto.

Octubre
7 José Ángel Ciliberto acusa al ex presidente Jaime Lu-

sinchi de evadir su responsabilidad cuando fue él quien 
dio la orden de comprar las unidades y que fueran enviadas 
a los activistas de AD.

17 La Corte Suprema de Justicia –en sala plena– admi-
te el antejuicio de mérito solicitado a ex presidente 

Jaime Lusinchi.

1991
Enero
17 El presidente de la Corte Suprema, Pedro Alid Zo-

ppy, anuncia que el magistrado Román Duque Co-
rredor entregó, en días pasados, a la Corte su ponencia sobre 
la proposición de antejuicio de mérito al presidente Lusin-
chi. La corte analizaría el caso en 3 semanas.

21 “Fuentes dignas de todo crédito indican que hoy 
comenzará a circular la ponencia del magistra-

do Gonzalo Rodríguez Corro en torno al caso de los 65 
jeeps adquiridos, durante la administración de Jaime 
Lusinchi, con dineros provenientes de la partida secreta 
y entregados a dirigentes del partido de gobierno para 
hacer campaña”. Se ha dicho que la ponencia es condena-
toria para el ex presidente y su ex secretaria, Blanca Ibáñez, 
quien también tiene auto de detención por peculado doloso 
y aprovechamiento de cosa proveniente del delito. Se co-
menta que en AD “se mueven” para evitar que esto suceda, 
destaca el diario El Nacional de este día.

Septiembre
11 Blanca Ibáñez y Jaime Lusinchi  se casan en Nueva 

York.

Noviembre
5 En el Congreso, una Comisión Especial acuerda que se 

enjuicie a Jaime Lusinchi. La votación fue 26 votos a 
favor contra 22 en contra de AD. Rafael Caldera y Luis 
Herrera votan a favor.

1993
Agosto
10 La Corte Suprema de Justicia declara con lugar el 

antejuicio de mérito al ex presidente Lusinchi por el 
caso de los jeeps.

13 En horas de la noche, el ex presidente Jaime Lusin-
chi se va del país. Sale por Maiquetía rumbo a Mia-

mi. Las opiniones de algunos parlamentarios fueron:

- Senadora Lolita Aniyar: “Huyó del país como cobarde 
y corrupto”.

- Diputado Orlando Fernández: “Huyó como Pérez Jiménez”

- Presidente de AD, Pedro París Montesinos: “Jaime no 
tiene prohibición de salida, mantiene su derecho como 
ciudadano de viajar”.

- Jefe del comando de campaña de Claudio, Luis Emilio 
Rondón: “Lusinchi viajó a Miami para hacerse un che-
queo médico”.

1997
Febrero
12 Blanca Ibáñez quedaría exonerada de culpas por retar-

do procesal, en los casos de los jeeps. Después de más 
de 7 años de juicio, los tribunales no lograron castigar a quie-
nes fueron hallados culpables de dilapidar fondos públicos.

Blanca Ibáñez fue condenada a un año de prisión por el de-
lito de peculado doloso en grado de complicidad, en rela-
ción con los 65 jeeps adquiridos con la partida secreta del 
Ministerio de Relaciones Interiores en las postrimerías del 
gobierno de Jaime Lusinchi. Los vehículos serían utilizados 
en la campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez.

1998
Julio
21 La Corte Suprema de Justicia decide sobreseimiento 

de la causa por el caso de los jeeps a Blanca Ibáñez, 
José Angel Ciliberto y José Mogna.

23 Aunque quedó demostrada la comisión de delitos 
de peculado, la Corte Suprema de Justicia se vio 

obligada a ratificar la prescripción del caso 89-168; léase, 
la adquisición ilegal de 65 vehículos rústicos por parte de 
quienes se desempeñaban, respectivamente, como secreta-
ria privada, ministro y viceministro de Relaciones Interiores 
del entonces presidente Jaime Lusinchi. 

La anunciada prescripción, decretada por el magistrado Jor-
ge Rosell, se produjo al vencerse el plazo máximo, de sólo 
siete años y medio, que tiene el Estado para ejercer su acción 
punitiva contra quienes han lesionado los bienes nacionales. 
La averiguación en el Tribunal Superior de Salvaguarda se 
inició en 1989 y el lapso se venció en diciembre del 96.

24 Desde Florida, Estados Unidos, Blanca Ibáñez, ex 
secretaria privada de la Presidencia de la Repúbli-

ca bajo el mandato de su esposo, Jaime Lusinchi, mostró 
satisfacción por la decisión de sobreseimiento, aunque 
dijo: “estos nueve años no han terminado ni para mí ni 
para quienes se han sentido motivados políticamente a 
perseguirme”.

Caso antejuicio de mérito 
a Jaime Lusinchi 1989-1993

19891989
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Recuento de 1989
El año comienza con escasez: No hay pañales 
desechables, no hay papel higiénico, no hay azú-
car, no hay harina, no hay pan. Emerge el país 
del “no hay’’.

El ambiente era de fiesta y se anunciaba que 22 man-
datarios extranjeros vendrían para la “asunción’’ de 
CAP al poder. Más de mil invitados, 500 periodistas 
acreditados. Era el año de la concertación y Pérez la 
quería ``a la mexicana’’.

Por esos días Jaime Lusinchi ofreció su último men-
saje al Congreso y dijo haber vivido “un Gobierno de 
penitencias’’.
 
Antes de abandonar Miraflores condecoró a Blanca Ibá-
ñez con la Orden Libertador.

El 31 de enero se anunció: “lista la firma de la carta de 
intención con el FMI’’. Y desde Davos Pérez asegura: 
“El FMI no impondrá condiciones a Venezuela’’. 

En febrero, Pérez era un “fenómeno electoral’’, pero el 
“voto cruzado’’ hizo cambiar sustancialmente la confor-
mación política del Congreso. La oposición tenía mayo-
ría, por primera vez, sobre la aplanadora blanca y todos 
rechazaban el acercamiento al FMI.

El Congreso propuso un debate sobre las medidas eco-
nómicas. Pidieron la Carta de Intención, pero el Go-
bierno se negó.

Rafael Caldera declaraba “tenemos que combatir al 
FMI’’. Cuatro días antes de los sucesos del 27-F, el Par-
lamento acordó no sesionar hasta tanto el Ejecutivo no 
enviara el texto de los acuerdos. 

Disturbios que precedieron al 27-F.
Los diarios reseñaban desabastecimiento, acaparamiento de 
alimentos, especulación y expertos en economía predecían 
“graves explosiones sociales’’. 

En Carabobo y Aragua se registraron las primeras pobla-
das por hambruna: las amas de casa asaltaron comercios y 
abastos y sólo llevaron comida.

Las protestas fueron infinitas: escasez de agua, deficien-
cia en el servicio telefónico, desalojo de tierras y viviendas, 
privatización de la educación superior, incumplimiento de 
cláusulas contractuales. 

Este era el país que no conocía su propia realidad: una 
economía “maquillada’’ que escondía la explosiva carga 
imposible de detectar por ninguna “labor de inteligencia’’, 
como dijo el ministro de la Defensa, Alliegro.

El presidente Pérez iba a explicar el “paquete’’ en una 
rueda de prensa prevista para el día 28 de febrero. No 

pudo, no hubo tiempo.

“Reconozco que [las medidas] son duras pero 
necesarias para salir de la crisis’’, declaró y pi-
dió confianza.

Entre tiros y saqueos, en el Palacio de Miraflores la 
CTV convenció a Fedecámaras de firmar el aumento 

de salario. Todos prometieron rectificar -menos Pérez: 
“Ni un paso atrás’’.

Llegaron las primeras elecciones regionales y se re-
gistró la cifra más alta de abstención.

El detonante de entonces: alza arbitraria de pasajes 
muy por encima de lo acordado.

La excusa: aumento en los precios de la gasolina.

El gobierno asegura que inició la reactivación de la economía, por las privatizaciones y la entrada de recursos 
frescos al Estado.

La economía, según el Banco Central de Venezuela, creció en un 5,3 por ciento.

El sector de la banca y los seguros sobrepasaron el 23 por ciento en su crecimiento.

La agricultura cayó en un 1,3%.

La tasa de desempleo se colocó en 10%, superior a la del año anterior, cuando alcanzó 9,6%.

La inflación sobrepasó los cálculos iniciales, situándose en 40,7%.

La pobreza aumentó a 66,9% de la población, de los cuales 33% es pobreza absoluta.

La balanza global de pagos registró un superávit aumentando las reservas a US$ 11.700.000.

Según estadísticas de la División de Operaciones de Tránsito Terrestre, MTC, este año hubo 22.243 muertes 
por accidentes de tránsito. 14.478 accidentes de tránsito por exceso de velocidad y 12.030 por consumo de 
bebidas alcohólicas. 

     Enero
2 El dengue se convierte en epidemia, los 

reportes sanitarios indican que más 
de 12 mil personas están afectadas en 
el país.

Inavi anuncia que cobrará los préstamos otorga-
dos a las familias que perdieron sus viviendas en 
la tragedia de El Limón ocurrida hace dos años. 
Los vecinos del Barrio El Progreso dicen que eso 
es arbitrario porque lo que les entregaron “no fue 
un préstamo”. 1

Al admitir que la delincuencia se ha incrementa-
do, el presidente Carlos Andrés Pérez anuncia al 
país que dirigirá personalmente la acción contra 
el hampa. 32

9 El Comité Nacional de Copei se opone a un aumen-
to en el precio de la gasolina y acuerda hablar con 

el presidente Pérez para que desista de esta decisión.

29 Más de 20 mil estudiantes de bachillerato pre-
sentan “la Prueba de Aptitud Académica”, para 

optar a los 110 mil cupos que ofrecen las instituciones 
de educación superior.       

                        
                            Febrero

6 El Banco Mundial, el BID y Eximbank de Japón otor-
gan 2.300 millones de dólares en créditos para fi-

nanciar proyectos de inversiónes públicas.

     Marzo
2 Es detenido por las autoridades británicas de Hong 

Kong el cónsul venezolano allí destacado, Gonzalo 
Ramírez Calles, acusado de fraude y venta ilegal de visas.

546 manifestaciones signan 
el segundo ano de CAP

1989 1990
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Caso suministro de agua en Caracas/Privatización
Antecedentes
Entre 1989 y 1990 los habitantes de 
la ciudad de Caracas comienzan a 
sufrir severos cortes en el suministro 
de agua potable. Los racionamientos 
cada vez son mayores, siempre con 
excusas gubernamentales sobre man-
tenimientos y presencia de “tubos ro-
tos”. La intención estaba muy clara, 
un deficiente suministro apoyaría de 
inmediato la privatización.

1989

Agosto
10 El Acueducto Metropolitano 

pide a los caraqueños recoger 
agua, por cuanto les faltará durante 
cuatro días. Sólo se repartirá agua en 
cisternas a los hospitales y lugares de 
gran número de personas.

Septiembre
3 El presidente del Fondo de Inver-

siones, Gerver Torres, declara: “En 
enero de 1991 el Acueducto Metropo-
litano comenzará a ser manejado por 
la Electricidad de Caracas”.

Diciembre
28 El gobierno anuncia que 

traspasará los servicios del 
Instituto Nacional de Obras Sani-
tarias (INOS) a la empresa privada 
“Electricidad de Caracas-Aguas de 
Caracas”.

1990
Enero
9 El INOS anuncia que habrá racio-

namiento de agua (y se repite la 
acción durante todo el año), porque 
los embalses de abastecimiento de 
Camatagua, Lagartijo, La Mariposa y 
la Pereza presentan bajos niveles, lo 
cual hace imposible garantizar el flujo 
de 17 mil litros por segundo que re-
quiere la ciudad.

Junio
2 Tras reiterados cortes de agua du-

rante el semestre, el INOS declara 
la emergencia en Caracas debido a la 
falta de agua en los embalses de Lagar-
tijos, Ocumarito, La Pereza, La Mari-
posa y Camatagua. Un boletín extraor-
dinario de la emisora Radio Rumbos 
anunciando que “se secó la Mariposa” 
genera el pánico total. El Inos lo niega 
y alega que el nivel está “muy bajito”.

Agosto
13El INOS anuncia que por dos 

semanas más se mantendrá el 
racionamiento de agua en Caracas, 
esta vez por un incendio – que se in-
vestiga – en la estación 21 del Sistema 
Tuy II de Santa Teresa, en Miranda.

6 El banco francés Credit Lyonais otorga un crédito 
por 500 millones de francos a Venezuela, para fi-

nanciar importaciones de productos agroalimenticios. 
El dinero lo reciben los bancos Industrial, Provincial, 
Latino y Mercantil.

9 En visita oficial a Caracas, el presidente del Gobierno 
español, Felipe González, abre nuevos créditos para 

el país y dice que “hay plena confianza en Venezuela”.

10 En su intervención en el senado el ex presidente 
Lusinchi, al tratar de defender su gestión, dice 

que el gran culpable de todo lo que le ocurre es el caso 
del 27 de febrero de 1989, porque a partir de allí todos 
comenzaron a buscar culpables.

19 El ministro de Hacienda, Roberto Pocaterra, 
explica que el Departamento del Tesoro de Es-

tados Unidos, en una acción de cofinanciar intereses de 
la deuda venezolana, anuncia un crédito puente de 400 
millones de dólares, que será cancelado por el Banco de 
Pagos de Basilea y repagado con dinero obtenido con la 
renegociación de la deuda externa, para actualizar los in-
tereses pendientes con Venezuela.

     Abril
11 Miguel Rodríguez, jefe de Cordiplan, admite que 

la meta de crecimiento proyectada por el gobier-
no en 4% no será alcanzada este año, porque el Plan de 
Inversiones ha sufrido muchos retrasos.

15 El saldo del asueto de Semana Santa, según re-
porte de Defensa Civil, es de 80 muertos, 590 

heridos y 1.400 accidentes de tránsito.

18 El ministro de Estado de la CVG, Leopoldo Sucre 
Figarella y el empresario Gustavo Cisneros cons-

tituyen la empresa “Aluminios de Angostura”. Y según in-
dican, “convertirá a Venezuela en una potencia mundial 
porque producirán 190 mil toneladas métricas de alumi-
nio al año y generará casi 3 mil millones de dólares en los 
próximos 10 años”.

     Junio
3 La leche en polvo desaparece de todos los mercados. 

Se desata una ola de especulación y acaparamiento.

7 En España, el presidente Pérez, quien se encuen-
tra en Madrid desde el día 5, anuncia la “firma de 

un acuerdo hispano-venezolano por un monto de 3 mil 
millones de dólares” En este acuerdo se concretan “in-
versiones españolas” en siderurgia y aluminio, sectores 
energético, aeronáutico, turismo y de servicios.

El diario El Universal refleja este día, en su primera 
página: Comando de Guardacostas del Zulia detiene en 
aguas territoriales un buque de Estados Unidos carga-
do con 5 mil proyectiles y armas de todo tipo. Uno de 
los detenidos, Douglas Paxthon, es funcionario policial 
de San Diego, California. Dice que viajaban a Panamá 
pero el mal tiempo los desvió.

400 efectivos de la Guardia Nacional toman la ciudad de Los 
Teques ante los violentos disturbios estudiantiles por el alza 
en precios de la gasolina y alto costo de la vida. También hay 
reportes de manifestaciones similares en Maracay y Porla-
mar, en esta última fueron suspendidas las clases.

El gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, dice: 
“Están sembrados los gérmenes para un golpe, la situación 
no es buena y el gobierno debe garantizar el orden público”.

11 El presidente Carlos Andrés Pérez asegura que “hay 
una situación bastante difícil en el país, de la cual esta-

mos saliendo y vamos a salir […]. Quienes fomentan disturbios 
pretenden vanamente embochinchar al país y no lo lograrán”.

El Ministerio de Agricultura y Cría se resiste a importar huevos, 
pollo y carnes para consumo humano, pero es posible que ac-
ceda a la petición de Fomento de importar leche en polvo. 34

12 En una extraña realidad que se vive en el país aco-
sado por la crisis, crece el interés desproporciona-

do, acompañado de fuerte publicidad, por los viajes en oferta 
hacia Miami. La época del “ta´barato dame dos” tiene gran 
intensidad. Un aviso publicado este día en la página A-7 del 
diario El Nacional demuestra una de las múltiples ofertas que 
constantemente se ofrecen: “Eastern le ofrece el fabuloso 
plan de 7 noches en Miami por tan sólo US$565”.

Caso: Horario expendio 
de bebidas en Caracas

Enero
6 El alcalde de Caracas, Claudio 

Fermín, aprueba un decreto que 
restringe el expendio de bebidas alco-
hólicas desde las 12 de la medianoche  
hasta el mediodía, para “proteger y 
conservar la integridad física y moral 
de la ciudadanía”. La medida resulta 
impopular para bares y restaurantes.

12 En la caricatura de “Zapata-
zos”, Pedro León Zapata dice: 

“Después de las 12 todo alcohólico es 
anónimo”.

30 Los dueños de bares y restau-
rantes realizan un paro general 

en protesta por la prohibición de venta 
de licores después de la medianoche.

Febrero
2 Se registra en el centro de Ca-

racas, hasta el Palacio Muni-
cipal, una marcha de protesta de 
mujeres que trabajan en centros 
nocturnos y establecimientos don-
de se expenden licores. Cuestio-
nan al alcalde porque les limita su 
derecho al trabajo.

Mayo
9 El Tribunal Superior Primero en 

lo Civil, Mercantil y Contencioso 
Administrativo, deja sin efecto la me-
dida dictada por el alcalde Fermín.
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18 El Ministerio de Fomento anuncia un incremento del 
40% en el precio de las medicinas y alega que es 

para acabar con el oligopolio del sector.

28 El Tribunal Disciplinario de AD acuerda sancionar al 
dirigente Juan José del Pino, por haber acusado al 

presidente Pérez y altos jerarcas de AD de ser cómplices de 
actos de corrupción.

En la Cámara de Diputados hay una fuerte polémica por-
que la contratación de Crédito Público de la nación se re-
dactó en ingles. Este día, Reinaldo Cervini de la fracción 
de URD propone que los acuerdos sean redactados 
en inglés y español. 35

     Julio
7 En un aviso publicado en la pá-

gina A-9 del diario El Nacional, 
se invita al “encuentro con Antonio 
Pascuali, quien en la librería Las 
Novedades del Centro Comercial 
Ciudad Tamanaco presentará y 
firmará su libro La Comunicación 
Cercenada”.

8 La gobernación de Anzoátegui or-
dena destituir a 300 funcionarios 

policiales  acusados de corrupción.

18 El Ministerio de Educación 
ofrece cifras preocupantes: 

Más de 2 millones de niños están fue-
ra del preescolar y cerca de 800 mil, 
entre 6 y 15 años, no van a la escuela.

El director de la DIEX (Identificación y Extranjería) Cesáreo Es-
pinal Vásquez, renuncia al cargo al admitir que “no puede lu-
char contra la corrupción enquistada en el organismo” Dice 
además que los peores casos se ven en el Zulia y Bolívar.

     Agosto
6 La alcaldía de Barcelona, en un plan con la policía del 

estado Anzoátegui, anuncia que entregará armas a los 
vecinos para que se defiendan de los delincuentes. Indica 
que se crearán circuitos comunales para autovigilancia.

7 El diario El Globo publica un editorial titulado “Ciao Diex”, 
el cual se refiere a la posible eliminación de la DIEX 

(Dirección de Identificación y Extranjería): “Como remedio 
al desastre de la DIEX, sus incendios, su corrupción, su 
ineficacia, el gobierno está a punto de aprobar la división 
de sus funciones entre la DISIP (en relación a lo que atañe 
al control de extranjeros) y el Consejo Supremo Electoral 
(Identificación nacional y cedulación). Los pasaportes serían 

emitidos por los Consulados de la Cancillería como es nor-
ma en todos los países”.

Copei al enterarse rechazó de inmediato esta posibilidad que 
estudiaba el gobierno. “Eso es inaceptable”, comentaron.
 

10 La Corte Suprema sentencia que el Banco Cen-
tral deberá pagar al Banco Caracas 10 millones 

de dólares a 4,30. Esta demanda la introdujo el Banco 
Caracas en 1984, porque el BCV no reconoció el 18 
de febrero de 1983 la paridad cambiaria que hasta ese 
momento prevaleció. Algunos banqueros consideraron 

que esta medida puede favorecerles 
como precedente, para que se re-
conozca la deuda externa privada 
a 7,50 bolívares por dólar.

12 Según la OCEI, el 51% de 
la población vive en esta-

do de pobreza crítica.

16 El juez 34 Penal y de Sal-
vaguarda, Félix Ramón 

Sucre González, dicta auto de de-
tención a Blanca Ibáñez, secre-
taria privada de Jaime Lusinchi, 
por acto falso con respecto a su 
título de bachiller.

20 Mancheta del diario 
2001: “No ocultarás: 

Apoyándose en la comunidad, 
autoridades y concejos debie-

ran poner en marcha una agresiva cam-
paña de rescate de nuestra capital, sumida hoy en la 
basura y en el abandono”. 36

21 Comité Nacional de Copei asegura que el país ha 
perdido 500 millones de dólares diarios, por la va-

cilación del Ejecutivo en materia petrolera. Eduardo Fernán-
dez se pronuncia por un aumento en la producción. 37

24 Según la OCEI en Caracas se cometen diaria-
mente 800 asaltos y 180 hurtos.

26 El Banco Mundial anuncia sus propuestas para 
Venezuela, entre ellas: fusionar Cordiplan y la Oce-

pre, por la escasa información que existe entre estimacio-
nes y gastos y su incidencia, de este caos, en los planes de 
desarrollo. Además, recomienda sustituir los planes de la 
nación por programas anuales renovables. 38

La Contraloría debe abandonar las labores de supervi-
sión previa de la ejecución presupuestaria y dedicarse 
sólo a auditorías posteriores.

27 Superando todas las protestas públicas y cum-
pliendo con lo establecido en el paquete económi-

co anunciado, el gobierno aumenta el precio de la gasolina 
en 15 céntimos para la de alta y medio octanaje, y 30 cén-
timos para el gasoil. El litro de 2,90 sube a 3,05 bolívares.

     Septiembre
3 El presidente del Fondo de Inversiones, Gerver To-

rres, dice: “hubiera preferido que las privatizacio-
nes fueran más rápidas. Calcula que en lo que resta del 
90 y 91 se van a hacer ‘privatizaciones interesantes’, 
especialmente en algunos bancos”.

12 En lo que es el inicio de su privatización y des-
centralización, el INCE anuncia la liquidación de 

7 mil trabajadores. El presidente Héctor Rísqueles 
asegura que “pueden ir al interior del país 
donde hay mucho trabajo”.

14 El Fiscal General Ramón Esco-
var Salom advierte que hay 

tribus judiciales que manipulan la justi-
cia y David Morales Bello debe debatir 
públicamente sobre esto. 39

15 El Nacional publica en los titu-
lares de primera página:

“Rafael Caldera confirma su aspiración 
de volver a elecciones presidenciales. Si Copei 
no lo apoya, de todos modos se lanzaría 
para el 93.

El informe de Contraloría refiere: Pdvsa obtuvo en 
1989, 0.09 bolívares de ganancia por litro de com-
bustible en el mercado interno. En 1988 obtuvo 0.01 
bolívares por litro. De acuerdo a esto, es falso que 
Pdvsa arrojó pérdidas que obligaban al aumento de la 
gasolina ocurrido el 27 de febrero de 1989.

Banco de Venezuela declara a Orlando Castro 
persona no grata. Tiene un estilo gerencial opues-
to a la filosofía del banco. Se desenvuelve en la 
filosofía del riesgo.
Dirigentes vecinales y médicos del hospital Var-
gas. Rechazan privatización de los hospitales pro-
puesta y solicitan destitución del ministro de Sa-
nidad por la grave crisis que enfrentan todos los 
hospitales del Distrito Federal.
Dengue. La zona 10 de Malariología del Ministerio 
de Sanidad indica que el 69,6% de las viviendas de 
Caracas presentan índices positivos del Aedes ae-
gypti. La Organización Mundial de la Salud indica 
que el porcentaje no debe superar el 35%”.

19 El arzobispo de Maracaibo, monseñor 
Domingo Roa Pérez, advierte que el 

país va en picada por la crisis económica y 
la pérdida de valores morales.

20 El Nacional ofrece en los titu-
lares de primera página:

Se desploman las tasas de inte-
rés. El BCV bajó a 23% la tasa en 
su mesa de dinero y las Letras del 

Tesoro cayeron a 29%. La caída es 
de 6 puntos.

A Rafael Caldera no se le permite ofrecer 
conferencia en la Universidad de Carabobo. 

Tenía programado hablar del proyecto de Ley del 
Trabajo en la Facultad de Economía y se formó una 
tángana. Tres personas resultaron heridas.

Contaminación en Arapito: El ministro de Sani-
dad, Manuel Adrianza, durante su interpelación 
en el Senado, admite que las aguas de Arapito en 
Anzoátegui están contaminadas con cianuro y de-
sechos fecales.

Para el presupuesto de 1991. Los ingresos pe-
troleros se calculan sobre un precio de 18 y 19 
dólares por barril.

Semana del 21 al 27. Bajo el título “Las mentiras de 
Pdvsa” publica una columna en la sección de economía 
que indica: “Según el informe de la Contraloría General, 
Pdvsa no perdió dinero durante el año pasado por con-
cepto de venta de gasolina en el mercado interno, si 
hay algo que se puede llamar pérdida es la disminución 
del ingreso fiscal por este concepto en 4 mil millones 
de bolívares […]. La especie de que Pdvsa perdía con la 
venta de gasolina fue sostenida públicamente incluso 
por su presidente Andrés Sosa Pietri”. 40

Arturo Uslar Pietri, señala:
 

“Venezuela no puede jugarse su 
destino en base a lo que le conviene 

a la oligarquía privada”.

“No hemos sabido negociar 
y hacer valer lo nuestro”
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Evolución histórica de la inflación en Venezuela hasta 1990
(Años de mayor variación)

1920:  12,2% (Las secuelas de la I Guerra Mundial) 
1937:   7,2% (Después de Juan Vicente Gómez) 
1948:   6,2% (Año de agitación política) 
1958:   2% (Caída de la dictadura) 
1969:   2% (Primer año  Caldera) 
1977:   7,2% (El influjo del boom petrolero) 
1982:   8,5% (Un año antes del viernes negro) 
1987:   28,2% (El efecto del derrumbe de los precios petroleros) 
1989:   88,9% (El autoexilio no cumplido de Carlos Andrés Pérez) 
1990:   40,6% (El programa de ajuste no da resultados) 

Fuente: Bases Cuantitativas de la economía venezolana 1830-1989. 
Asdrúbal Baptista. Comentarios históricos. El Nacional

29 El Banco Latino estaría tratando de comprar el 
63% del Banco Maracaibo. El Latino adquirió a 

principios de mes el 60% del Banco Barinas, en el Banco 
Capital tiene 20% de acciones, en el Occidente tiene 40% 
y en Sofitasa el 20%. 41

     Octubre
3 Fedecámaras se declara en emergencia ante el anun-

cio de la inminente aprobación del proyecto de Ley del 
Trabajo, lo considera “inconveniente para el país”. El 28 de 
noviembre, tras 5 años de 
análisis, el Congreso de la 
República sanciona el Pro-
yecto de Ley del Trabajo.

7 Un consorcio venezo-
lano-italiano-japonés 

gana la licitación para 
construir el ferrocarril Ca-
racas-Valles del Tuy que 
empalmará con el Metro.

17 El ministro de la 
Defensa, Héc-

tor Jurado Toro, dice en 
la Comisión de Defensa del Congreso que “Venezuela 
no tiene recursos para combatir a los garimpeiros”. 
Días más tarde (el 27) se anuncia que efectivos milita-
res logran la detención de 300 mineros ilegales que se 
encuentran en Guayana.

 
 
 
  Diciembre
8 Llega al país el presidente de Estados Unidos, George 

Bush, quien cumple gira por cuatro naciones, para 
promover la “Iniciativa para las Américas” que consiste 

en crear un mercado común regional, también para ha-
blar con el presidente Pérez sobre la garantía del sumi-
nistro petrolero. 

13 La revista Viernes, destaca en un reportaje 
titulado “Pacto para la Reforma o reforma 

para los pactos”:

“Esta semana acaba de firmarse el pacto para 
la reforma. Siete partidos políticos acudieron a 

la cita con el presiden-
te de la República y la 
Copre. Sin embargo 
la sociedad civil es-
tuvo ausente. Porque 
a pesar de la idea de 
reformar el entorno 
político, todo comien-
za nuevamente por 
los políticos”. 42

Asimismo, Alfredo Enrique 
Sánchez,  en el artículo 
titulado “En los políticos 

casi, casi, nadie cree”, es-
cribe lo siguiente: “Después de 30 años de vida democrá-
tica, la imagen de los dirigentes se ha deteriorado. La 
mayoría de los venezolanos responsabiliza a los parti-
dos políticos por el deterioro del nivel de vida”. 43

“El Estado no le paga a la banca hipotecaria”, es el título 
de un reportaje que indica:
“El Ministerio de Hacienda y el Fondo Especial 
Hipotecario, mantienen en ascuas al sector hi-
potecario y al Sistema Nacional de Ahorro y 
Préstamo, por el retraso en el pago de los 4 
mil millones de bolívares que les adeudan por 
concepto de subsidios a los deudores hipote-
carios. ¿Cómo puede ser efectiva la reforma 
del sistema financiero si el Estado mantiene 
un desequilibrio? ¿Cómo cumplir con las me-
tas de construcción que se han trazado?”. 44

18 Este año se firma el acuerdo con la banca 
internacional, se logra una reducción de la 

deuda en aproximadamente 20% y una reducción 
de 50% en el pago de los intereses de la misma.

El ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, declara 
que con el canje de la deuda vieja por nuevos instrumen-

tos, realizada este día, se pone punto final al problema de la 
deuda pública externa.

Entre 1990-1991, hubo 546 
protestas de toda índole

Enero
30 Los dueños de bares y res-

taurantes realizan un paro 
general, en protesta por la medida 
de la Alcaldía de Caracas de prohi-
bir la venta de licores después de la 
medianoche.

Febrero
1 Un paro de 24 horas realizan 

docentes del país, atendiendo 
la convocatoria del Comando Inter-
sindical del Magisterio, en protesta 
por el incumplimiento de cláusulas 
contractuales.

2 Se realiza en el centro de Cara-
cas hasta el Palacio Municipal, 

una marcha de protesta de mujeres 
que trabajan en centros nocturnos 
y establecimientos donde se ex-
penden licores. Cuestionan al al-
calde porque les limita su derecho 
al trabajo.

16 La CTV convocó una mar-
cha de protesta contra las 

medidas económicas del gobierno. 

En la Plaza Caracas, la concentra-
ción termina en trifulca y causa 
hilaridad el hecho de que su máxi-
mo dirigente, Antonio Ríos, sale 
corriendo y asustado del lugar. Los 
trabajadores dicen que la policía 
comenzó a disparar.

20 Conductores del transporte 
público de Caracas reali-

zan un paro, ante el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, en 

demanda de la cancelación de 230 
millones de bolívares por concepto 
del medio pasaje estudiantil.
 
En seis ciudades del país: Mérida, 
Cumaná, Barcelona, San Cristó-
bal, Maracaibo y Barquisimeto, se 
registran fuertes disturbios estu-
diantiles. Protestan el anunciado 
aumento en el precio de la gasolina 
y el hecho de que la Corte Suprema 
revocó  los autos de detención a los 
ex ministros de Lusinchi acusados 
de malversación.

Marzo
24 Culmina el paro de los 

tribunales luego de que el 
Consejo de la Judicatura gestiona 
un crédito adicional en el Congre-
so por 230 millones de bolívares, 
para cancelar el aumento de los 
trabajadores.

Abril
11 Por 5ta vez, entre el mes de 

marzo y lo que va de abril, 
estalla un motín en la Cárcel de 
Santa Ana, estado Táchira, por el 
control del recinto entre los dete-
nidos.

Histórico de protestas y manifestaciones
más importantes

Un caso de censura
Octubre
11 El Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

ordena suspender la gaita “La Gata Blanca” del 
cantautor Leonell Guillén, alegando que está referida de 
manera sugerente a la secretaria privada del ex  presidente 
Lusinchi, Blanca Ibáñez.

En una de sus estrofas la gaita dice: “Esta gata tracalera 
anda toda alborotada, pues le dieron un trabajo de se-
cretaria privada”.
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Junio
22 y 23 La violencia callejera 

se apoderó de Caracas y de 
las principales ciudades del país, 
durante dos días, demostrando el 
descontento popular por el anun-
ciado aumento de la gasolina. El 
presidente Pérez no se encuentra en 
el país y el encargado es Alejandro 
Izaguirre, ministro del Interior.

24 Dos semanas de protestas 
continuas en el país, por el 

anunciado aumento en el precio de 
la gasolina. En Barquisimeto y Ma-
racaibo, los estudiantes permane-
cen en las calles y cierran el tránsito 
de vehículos.

Septiembre
1 Cinco mil trabajadores de Sidor 

paralizan por más de cinco ho-
ras sus actividades en protesta por la 
anunciada reconversión de la acería.

15 Dirigentes vecinales y mé-
dicos del hospital Vargas 

rechazan privatización de los hos-
pitales. Solicitan destitución del 
ministro de Sanidad por la grave 
crisis que enfrentan los hospitales 
del Distrito Federal.

18 El movimiento “Los Sin 
Techos”, del estado Aragua, 

se declara en huelga de hambre a 
las puertas de la Fiscalía General, 
en Caracas.  Unas 200 personas 
protestaron el incumplimiento del 
gobernador Carlos Tablante, quien 
les prometió viviendas.

Octubre
12 Por la inseguridad, el alto 

costo de los repuestos y el 

precio de la gasolina, protestan y 
paralizan el transporte público en 
varias ciudades del país.

Noviembre
1 Estudiantes de la UCV prota-

gonizan agitada protesta por el 
clima de inseguridad que se vive 
dentro del recinto universitario.

Diciembre
6 Estudiantes universitarios 

fueron detenidos durante 
una manifestación días previos  
a la visita del presidente Bush.

“El jueves 6 y viernes 7 pasarán 
a las historia por lo insólito y 
grave de los hechos [...]. Se pudo 
evidenciar el uso de encapu-
chados civiles que emboscaron 
la manifestación universitaria 
cuando marchaba por la aveni-
da Salvador Allende hacia plaza 
Venezuela [...], portaban cade-
nas y revólveres disparando de 
frente desde la entrada del Jar-
dín Botánico hacia el arco que 
da ingreso a la UCV [...]. La pe-
riodista Rosita Caldera lo seña-
ló como una verdadera masacre 
que se planificó contra los estu-
diantes [...]. Eran los muchachos 
del general Bajares Colmenares 
(el gobernador).
En el Pedagógico de Caracas in-
filtrados de la Guardia Nacional 
se disfrazaron de tira piedras 
para provocar una acción de 
los estudiantes. Los estudiantes 
capturaron a los guardias infil-
trados”. 45

1 Fundación Empresas Polar, 1988-2007. “Historia de Vene-
zuela para nosotros. Gobierno de Jaime Lusinchi. 
http://www.fundacionempresaspolar.org/nosotros/educa-
cional/instituc/lusigob.html
2 Izard, Miguel. “El poder, la mentira y la muerte. De El Amparo 
al Caracazo”. Caracas, 1991. p. 68
3 El Diario de Caracas. 19/2/89
4 Rivas Vásquez, Rafael. El Sacudón. El día que bajaron de los 
cerros. Caracas, febrero, 1999
5 Elio, Colmenares. “La insurrección de febrero: a 20 años del 
Caracazo”. 
http://www.marxismo.info/spip.php?article416
6 Provea. Informe de situación de Derechos Humanos en Ve-
nezuela, octubre-1988/septiembre-1989, p. 50
7 García, Rafael Edgar. 27 y 28 de febrero 1989 un poco de 
historia necesaria. Caracas, 27/2/09 
http://www.aporrea.org/imprime/a73340.html 
8 El Nacional, Caracas. p. A/1 
9 Ibídem, Caracas, 4/3/89. p. D/1
10 Ibídem, Caracas, 6/3/89. p. D/2
11 Ibídem. “Agotada la cuota”. Caracas, 6/3/89. p. D/2
12 Ibídem. p. D/2
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del 
Caracazo vs Venezuela. Sentencia del 11 de noviembre de 
1999. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
Seriec_58_esp.pdf 
14 El Nacional, Caracas, 8/3/89. p. D/2
15 Ibídem. p. D/5
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sor del Zulia (1947-1990).
http://www.analitica.com/Bitblio/gonzalo_vegas/memorial.asp
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25 Ibídem. 
26 Ibídem. 31/5/89. p.31
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público. Caracas, 20/12/90. pp.12-13.
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34 El Nacional. p. A/1
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41 El Nacional. p. A/1
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El neoliberalismo se profundiza, 
incrementan las manifestaciones populares 

y la censura a los medios se agudiza

Información general del año

Aparece la mancha negra en la autopista Caracas- La Guaira.

Héctor Mujica se separa del Partido Comunista.

Las reservas internacionales del año se ubican en 13.232 millones de dólares.

Fue el año del Bono cero cupón.

Destacaron las mayores suspensiones del servicio de agua potable.

Ante los anuncios de la modificación del Sistema de Prestaciones Sociales se acentuaron los disturbios. El gobierno 
congeló  el proyecto de ley.
 
El gobierno anuncia que la reactivación de la economía se dará por las privatizaciones y que la entrada de recursos 
frescos al Estado representó un crecimiento de 9.2%.

El sector petrolero tuvo alta incidencia en el total de ese crecimiento, toda vez que su expansión, junto con sus efec-
tos multiplicadores, generaron cerca de la mitad del crecimiento de la economía ese año.

La gestión fiscal cerró con un importante superávit de unos Bs. 75.000.000.000 por las privatizaciones de:

	Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
	Venezolana Internacional de Aviación, S. A. (Viasa).

Estas privatizaciones significaron una entrada de capital del orden de Bs. 122.000.000.000. 

La empresa “Purroy y Espinaza” señala  que en los tres primeros años del gobierno de Pérez, la reducción del déficit 
fiscal se logró por factores no recurrentes y hasta fortuitos:

	En 1989 fue por la fuerte devaluación y la violenta contracción del gasto.

	En 1990 el impacto de la guerra del Golfo Pérsico en la comercialización internacional del petróleo.

	En 1991 el factor fue la privatización.
 
El precio del petróleo bajó de US$20 por barril, a un promedio de US$16,60.
 
Se produjo una reducción de exportaciones no petroleras, tanto de volumen como de precios. 

La balanza de pagos fue superavitaria gracias a una combinación de factores: tasas de interés positivas, lo que junto 
a una tasa de cambio revaluada estimuló el ahorro.

También concurrieron los préstamos del BID y BM y la inversión extranjera directa (Cantv y Viasa).

La crisis comienza cuando
 la totalidad de la aerolí-
nea pasa a pertenecer al 
Estado.

Viasa se convierte en la 
principal aerolínea del 
mundo en regalar pasa-
jes de cortesía en primera 
clase a funcionarios esta-
tales y sus familias.

La polémica se agudiza 
al descubrir que el pre-
sidente Pérez no utiliza-
ba el avión presidencial 
(Boeing 737-200) y prefe-
ría la flota de DC-10-30 de 
Viasa en sus frecuentes viajes.

La economía de Venezuela comenzó un fuerte proceso de 
recesión, y tras la presidencia de Jaime Lusinchi las arcas 
del Estado no podían sostener a un gran número de empre-
sas estatales.

Tras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, 
tanto Viasa como Cantv fueron puestas en venta. 

Septiembre
9 Se firma el convenio de compra-venta de Viasa. Así, la línea 

bandera del Estado venezolano es privatizada parcialmente 
después de dos años de conflictos. Iberia adquirió 45% de las 
acciones y el Banco Provincial 15%.

Noviembre
15 El consorcio liderado por la empresa estadounidense 

GTE adquiere 40% de las acciones de la Cantv.

•	 Entre los interesados 
en comprar la aerolínea 
estaban KLM e Iberia.

•	 Finalmente, conocida 
la amistad entre el presi-
dente Pérez y el presidente 
de España, Felipe Gonzá-
lez, Iberia, una compañía 
española que en aquellos 
momentos era pública, 
decidió comprar Viasa 
y ésta fue parcialmente 
privatizada (60%) en 
1991 por el presidente 
de la República, Carlos 

Andrés Pérez, en su se-
gunda legislatura.

•	 Su comprador, Iberia, quería adquirir la tota-
lidad de la aerolínea venezolana y, con las ne-
gativas del Gobierno venezolano, las pérdidas 
para éste supusieron 188 millones de dólares 
que, de igual modo, Iberia no habría podido 
pagar, ya que a comienzos de la década de 1990 
se encontraba en la bancarrota.

•	 En 1994 la Comisión Europea autoriza al go-
bierno de Felipe González aportar capital a 
Iberia para sacarla de la crisis económica en la 
que se encontraba y a consecuencia de esto la 
empresa española decide liquidar Viasa, la cual 
desaparece totalmente en 1997.

•	 En 1999 la empresa española Iberia es pri-
vatizada.

Breve historia de Viasa

     Enero
3 El alcalde del municipio Sucre, Enrique Mendoza, publi-

ca un comunicado, al mejor estilo del viejo oeste, en los 
medios impresos, que indica:

“Recompensa por 20.000 bolívares a quienes suminis-
tren información fidedigna sobre los integrantes de las 
bandas “Las Margaritas” y  “19 de abril”, que operan en 
La Dolorita, Petare” 1 

10 Antonio Luis Cárdenas señala en un artículo de 
opinión:

“Hoy vamos de una educación de masas a una de casta (…) 
40% de los niños que por su edad deberían estar en deter-

minado grado de la escuela, no lo están (…) las estadísticas 
que ofrece el Ministerio de Educación son falsas (…) la de-
serción escolar cada día alcanza cifras más alarmantes, 
éste es un problema más grave que la deuda externa (…) 
la causa hay que buscarla en la crisis económica que ha 
llevado la pobreza a más del 80% de la población (…) con 
una pobreza crítica de más del 40%” 2

17 Venezuela aumentará venta petrolera a Estados 
Unidos. Las negociaciones comenzaron entre el 

secretario de Comercio EE. UU. y el ministro de Energía y 
Minas. El anuncio agrega que en los próximos días arribará 
a la capital caraqueña el ministro de Energía para pactar 
un plan de suministro especial ante la guerra. 3
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Antecedentes
El BTV nació en el año 1966, dis-
tinguiéndose con su lema, “Algo 
más que un banco”, del resto del 
sistema financiero. En 1978-1982 
salta a la palestra debido al escán-
dalo, por corrupción, que produjo 
en la opinión pública:

“… se posiciona como la primera 
entidad bancaria oficial del país, 
pero sin una estructura sólida, que 
permitiera procesar y manejar el 
crecimiento y confiabilidad que 
ofrecieron a sus ahorristas.

Según el decreto de creación del Ban-
co, esta entidad financiera tendría la 
misión de ser un ente financiero que 
ayude a la clase trabajadora menos 
favorecida, a través del fomento de 
ahorros de los trabajadores, de la 
construcción de viviendas para per-
sonas de bajos recursos, ayuda a la 
pequeña y mediana empresa, al coo-
perativismo, etc.

(…) No obstante esta “relación” 
deriva más bien en una especie de 
bunker que integran la CTV, el par-
tido blanco y el BTV”. 4

Para 1982 es intervenido el BTV. 
La cúpula de los trabajadores del 
país poseía 57% de las acciones 
del ente financiero. Al frente de las 
investigaciones destacó el econo-
mista Domingo Maza Zavala. En 
los informes preliminares señalan, 
como uno de los responsables de la 
crisis del Banco, al director del ente 
Eleazar Pinto.

1983
En enero estalla en toda su magni-
tud el escándalo del Banco de los 
Trabajadores de Venezuela. Luis 
Piñerúa Ordaz inicia una “cruzada 
anticorrupción” que lo enfrenta con 
sectores del buró sindical de AD 
y con el director de la institución, 
Eleazar Pinto.

1990
Febrero
6 Luego de siete años cerrado, 

después de ser intervenido por 
el gobierno de Luis Herrera tras 
comprobar irregularidades admi-
nistrativas, reinicia actividades el 

BTV. Ahora cuenta con un capital 
de 120 millones de bolívares para 
sus operaciones.

1991
Enero
17 La Comisión Delegada 

del Congreso designa a los 
miembros de la comisión especial 
que investigará las denuncias 
contra la directiva del Banco de 
los Trabajadores, venta de los 
apartamentos del edificio “Flori-
da Cristal” y los créditos blandos 
otorgados a sindicalistas de AD. 5

Febrero
26 El informe final presentado 

por José Marsicobrete, presi-
dente de la comisión que investiga 
el caso de las irregularidades en el 
Banco de los Trabajadores señala a 
Antonio Ríos, Eglé Iturbe y José 
Vicente Sánchez Piña, culpables 
del fraude en el BTV. Darían a co-
nocer la ponencia en la Comisión 
Delegada del Congreso. 6

Marzo
1 El Congreso determinó co-

rrupción en BTV. El informe 
de la comisión investigadora res-
ponsabiliza a su presidente José Vi-
cente Sánchez Piña. El presidente 
de la CTV, Antonio Ríos, está seña-
lado por abuso de poder y tráfico de 
influencias. 7

2 A Salvaguarda informe de 
BTV. La Comisión Delegada 

aprobó el informe presentado por 
Marsicobetre. Acordaron ejercicio 
abusivo de Antonio Ríos en la ven-
ta de los apartamentos del “Florida 
Cristal”. El partido de gobierno 
sólo logró que no se aprobara la 
responsabilidad de Eglé Iturbe y 
Roberto Pocaterra por el caso de 
los auxilios financieros otorgado al 
BTV en 1989.

21 José Ignacio Moreno León, ex ministro de 
Energía y Minas asegura: “El déficit energético 

de Estados Unidos, país que importa 50% de sus 
requerimientos internos de petróleo, es el origen de 
la guerra del Golfo Pérsico (…) una vez terminado el 
conflicto podrá disponer de 571 mil 600 millones de 
barriles, que representan el 65,5% de las reservas 
probadas en el mundo, presentes en la zona.”

31 Incertidumbre en el canal 8. La televisora del 
Estado, Venezolana de Televisión, podría ser 

privatizada ante el déficit presupuestario, según fuentes 
del Ejecutivo nacional. 8

     Febrero
3 “A dos años de la implantación del paquete 

económico, los venezolanos no ven luz en una crisis 
que cada día golpea más a los sectores populares… El 
Ejecutivo no escucha los reclamos, quejas y malestares 
que vive la población”. 9

21 Productores de sorgo, en Guárico, denuncian 
graves problemas. En los silos de CASA en Valle 

de la Pascua, se pudrieron 5 mil toneladas del cereal. 
Cuando se detectó la irregularidad ya era muy tarde y no 
servía ni para alimentos de animales. 10

22 El Instituto de Prevensión de las Fuerzas 
Armadas (Ipsfa), es intervenido y declarado en re-

estructuración. Investigan presunta corrupción. El ministro 
de la Defensa, Jurado Toro, ordenó el arresto de tres 
oficiales que fueron pasados al cuartel San Carlos. 11

El diario El Nacional destaca en primera página: “Estados 
Unidos comprará más petróleo venezolano. No se 
aplicarán impuestos a las importaciones. La estrategia 
es comprar cada vez menos del Golfo Pérsico”.

26 Repunte de Paludismo. Estamos igual que en 
1936. “Regiones que nunca se habían visto 

afectadas por la malaria –Táchira y Miranda– ahora han 
registrado casos. Lo más grave es que la prevención no 
existe, el país está en total indefensión sanitaria”. 12

La autopista hacia Oriente “Rómulo Betancourt” fue 
programada para enlazar Petare y Barcelona. Según 
cuentos negros fue la fuente de financiamiento de la 
campaña electoral de 1988. Además, se convirtió en 
una autopista sin fin y en un reto 
para quien pudiera concluirla. 
El costo original fue estimado en 
18 mil 996 millones de bolívares.

1984
Se anuncia que se construirá la au-
topista, que estaría lista en un máxi-
mo de tres años.

1985
Octubre
21 Comienza la construcción 

de la autopista hacia Oriente. 
“En 30 meses se cumplirán los tres 
tramos de 30 kilómetros de la obra 
para impulsar el turismo”, reseña El 
Nacional. El costo total de la obra se 
calcula en Bs. 2 millardos.

1986
Siendo ministro de Transporte y Comu-
nicaciones, Juan Pedro del Moral, pronunció su célebre 

frase: “les garantizo a todos los orientales y a todo el 
país en nombre del Gobierno que esta obra está mar-
chando con toda normalidad”. Prometió terminarla 

antes de finalizar 1988. Otros titulares del 
MTC, como Vicente Cayenas, Roberto 
Smith, José Domingo Santander y Gus-
tavo Rada, hicieron la misma promesa.

1989
Diciembre
21 El titular de Transporte y Co-

municaciones, Augusto Farías, 
anuncia que el Consejo de Ministros 
aprobó 3 mil millones de bolívares para 
la autopista de Oriente.

1991
Enero 
23 El ministro de Transporte y 

Comunicaciones, Roberto 
Smith, anuncia que, para el próxi-
mo 25, se reiniciarán los trabajos 
de construcción de la autopista de 

Oriente. Promete transparencia en las 
contrataciones para los trabajos e informa la próxima 
privatización de la Cantv para este año. 13

Autopista de Oriente: el fracaso infinito de una vía expresa

Caso Banco de los Trabajadores de Venezuela

19911991
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25 Se inicia la construcción del tramo Guatire-
Kempis, de 12 kilómetros, con un costo de 

18.996,24 millones de bolívares. Según la publicación 
del Diario de Caracas, el trabajo sería “Una obra que 
integra más a Venezuela”.

Febrero
4 El ministro de Transporte informa que en agosto 

estaría listo el tramo Guatire-Kempis; en el año 
‘93 se concluirían las pistas entre Guatire y Cauca-
gua. “Así que la autopista va estar lista en dos años 
entre Guatire-Caucagua-Unare, Píritu 
y Barcelona”. 14

1997
Febrero
4 Durante tres años en 

la autopista “Rómulo 
Betancourt” únicamente 
se han realizado trabajos 
en el sector de Guarenas-
Guatire. Actualmente cada 
kilómetro de vía cuesta 
500 millones de bolívares, 
mientras que en 1973 te-
nía un valor aproximado de 
29 millones. La inversión 
supera los 10,5 millardos 
y faltarían 103,5 millardos 
más para concluirla. 15

1998
Abril
13 “Un largo trecho separa al Oriente”, es el repor-

taje que publica El Universal, en el cual la perio-
dista Mirna Mendoza precisa:

“Si algo le sobra a la Autopista Rómulo Betancourt son las 
promesas y ofertas de presidentes y ministros. La tercera 
puerta de entrada a Caracas se empezó a construir hace 22 
años. Las estimaciones de hoy son de 4 millones de dóla-
res por kilómetro y lo que todos se preguntan es si por fin 
la van a terminar”.

El ingeniero Hilario Itriago, ex director de Vialidad del 
MTC,  considera:

“Ni el Ejecutivo ni el concesio-
nario, solos por su cuenta, po-
drían asumir la inversión que 
se requiere. Por eso sostiene 
que en la unión de éstos dos, 
y en la implantación de tarifas 
(peajes) equilibradas en lo eco-
nómico y social, para cubrir 
los costos de la inversión y 
satisfacer la capacidad del 
usuario de la vía, está una 
de las salidas del problema. 
Estima que sería necesario 
invertir no menos de 150 
millones de dólares para el 
tramo a construir hasta Ta-
pipa. ‘Lo lógico es que se 
cobre por los tramos que 
están en servicio, ofre-
ciendo asistencia y buen 
mantenimiento”. 16

17 Después de dos lar-
gos años de solicitu-

des al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el 
mandatario regional, Enrique Mendoza, anuncia  la construc-
ción de la pista Sur del tramo de la Autopista a Oriente hasta 
el distribuidor Guarenas-Casarapa. El gobierno del estado Mi-
randa asume la totalidad de los gastos que origine la obra.

     Mayo
2 En una publicidad perteneciente al Banco Industrial 

de Venezuela, se destacan los grandes beneficios 
que para el país ocasiona la orimulsión. Bajo el título “La 
orimulsión nuestra gran riqueza futura”, dice: “hace 15 
años Venezuela vibró ante el descubrimiento de una 
nueva y gigantesca reserva energética: la Faja Bitumi-
nosa del Orinoco (…) El químico Ignacio Layrisse junto 
a investigadores de Intevep aplicó a los bitúmenes la 
tecnología de las emulsiones y el resultado es un líquido 
que se parece al fuel Oil: Orimulsión”. Durante muchos 
años se trató como “un combustible alterno” y sucede 
que se comprobó que realmente es petróleo.

Sobre el tema del liderazgo, la presidenta de Codesa (Con-
federación de Sindicatos Autónomos), Haydee Deutsch, 
considera: “el problema en Venezuela y que ha sido fac-
tor de estancamiento es la mentalidad subalterna de 
todos los dirigentes del país (…) tanto políticos, sindica-
les, empresariales y hasta militares tienen mentalidad 
de gente de país pobre, subdesarrollado, de gente que 
está a la espera de dádivas… En cuanto al movimiento 
sindical está deteriorado, colapsó”. 18

30 En la sección “Murmullos”, la revista Viernes 
destaca:

“En serio compromiso se encontrará próximamente el 
canciller Armando Durán, porque la Contraloría General 
de la República encontró graves irregularidades durante 
su gestión al frente de Corpoturismo, por la compra de la 
guaya del teleférico de Caracas. 
 “(…) Al parecer es cierto que la señora Martínez (Garde-
nia) recibió un pago de 5 millones de dólares por parte del 
Ministerio de la Defensa, correspondiente a una buena 
dotación de granadas fragmentarias provenientes de Fili-
pinas. El caso es que no las ha entregado”. 19

    Junio
6 Vecinos, algunos políticos  y dirigentes sindicales reco-

rren la avenida Nueva Granada hasta el distribuidor La 
Bandera para protestar la intención de la gobernación de 
construir un terminal de pasajeros en la entrada de la inter-
comunal El Valle.

13 La casa del periodista Rafael Poleo, director del 
diario El Nuevo País y la revista Zeta son asalta-

das. Posteriormente, el 11 de noviembre, José Vicente 
Rangel señala que, entre los asaltantes, el tribunal inves-
tiga a dos miembros del DIM y tres de la DISIP. Uno de 
ellos es Winston Vivas Useche.

20 El fundador de los estudios de computación a 
nivel universitario en Venezuela, Manuel Bempo-

rad, expresa: “no pienso que la computadora tenga una 
trascendencia mayor que la del televisor”. 20

     Julio
21 El presidente Carlos Andrés Pérez se comprome-

te, personalmente, a intensificar la lucha antidro-
ga, y promete “unificar los esfuerzos venezolanos para el 
control del lavado de dinero, reformando las leyes y promo-
viendo una campaña nacional al respecto”. Estados Unidos 
apoya, particularmente, a Venezuela en sus esfuerzos por 
crear un bloque de medidas legales, judiciales y administra-
tivas en contra de la actividad ilegal de drogas.

24 El vocero del Departamento de Estado, Richard 
Boucher, asegura que es excelente la coopera-

ción antinarcóticos de Estados Unidos con Venezuela y 
desmintió la existencia de una eventual lista de prominen-
tes políticos venezolanos que estarían mezclados en ac-
tos de corrupción, nómina que agentes de la DEA habrían 
entregado al gobierno.

Referéndum en el municipio SucreAbril
Del 12 al 18 En el artículo “La especulación política – Payaserías” referido a la actuación del Consejo Supremo Elec-
toral frente al caso de equivocación en la Alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda, destaca:

“Es insólito que un organismo tenga que tardar 18 meses para averiguar que en un setenta y pico de mesas del Distrito 
Sucre las actas fueron adulteradas y que por ello el ganador fue Enrique Mendoza de Copei y no Orlando Elbittar de 
AD, y es más insólito aun que el CSE decida que hay necesidad de hacer un referéndum”. 17

El 12 de diciembre 1990, la Corte Suprema de Justicia, en Sala político administrativa, anula parcialmente las elec-
ciones del municipio autónomo Sucre. Declara nula las votaciones en 69 de las 82 mesas electorales. Esta nulidad la 
había demandado en 1989 el Consejo Supremo Electoral.

El referéndum se produjo el domingo 23 de junio de 1991 en 69 mesas de votación y ganó Mendoza.
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     Agosto
31 En un artículo publicado en el diario El Universal, 

de René Domínguez,  sobre la “baja calidad en la 
educación” destaca: “La prensa nos trae el anuncio de 
que el 70% de los alumnos de Educación Básica fracasó 
en sus estudios de matemáticas y lenguaje. El ministro de 
Educación reconoce la gravedad del problema”. 21

En el segundo semestre del año las clases de Educación 
Básica y Diversificada fueron suspendidas durante varias 
semanas por la intensidad de los disturbios estudiantiles, 
que ocasionó la muerte de varios estudiantes.

     Noviembre
11 En Venezuela empeora la situación en la que deben 

desarrollar su labor los periodistas y la prensa.

Según la SIP: Se producen numerosas amenazas y actos 
de amendrentamientos donde han participado funciona-
rios gubernamentales.

El Fiscal General, Ramón Escovar Salom, habla  de 
“una confabulación de leguleyos y jueces corruptos 

en una complicidad operativa, para llevar a periodis-
tas a la cárcel”.

Oscar Yánez, presidente de la Comisión de Medios de-
nuncia que “las acciones del gobierno parecieran tener 
como objetivo acallar el periodismo investigativo”.
Según denuncias del diario El Nacional, los directores de 
la OCI (Pastror Heydra) e Inteligencia Militar (Herminio 
Fuenmayor) plantearon la intervención de teléfonos de 
periodistas.

El columnista del diario El Universal, José Vicente Rangel, 
denuncia una campaña de amedrentamiento y descré-
dito por parte del gobierno en contra suya y de otros 
periodistas.

La Alcaldía de Caracas –luego de la publicación de las 
denuncias de la SIP– ordena la paralización de la rotati-
va de El Nacional, “por  contaminación sonora”.

En la 47º Asamblea de la SIP, realizada en Brasil, del 21 
al 24 de Octubre,  se solicita al presidente Carlos Andrés 
Pérez que desautorice las acciones de funcionarios públi-
cos que intimidan a periodistas y medios. 22

1. Revista Viernes. Murmullos, Caracas, 17/1/91
2. Cárdenas, Antonio Luis. De una educación de masas a una 
de casta. El Universal, Caracas, 10/1/91. p. 1/5.
3. El Nacional, Caracas, 17/1/91. p. A/1
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ción adeco copeyana. 27/7/04. 
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6. Ibídem, Caracas, 26/2/91. p A/1
7. Ibídem. Caracas, 1/3/91 p. A/1
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Han pasado 3 años de la fastuosa elevación de Carlos 
Andrés Pérez a la Primera Magistratura. Hasta no hace 
mucho despotricaba del Fondo Monetario Internacio-
nal como el verdugo de los pueblos, lo calificaba como 
“bomba sólo mata gente”.

1988
Octubre
17 Presenta en Maracaibo su programa de gobier-

no. Habla de bienestar social, reestructuración 
de la economía y anticipa privatizar 
“algunas” empresas e institu-
ciones del Estado.

Diciembre
4 Se rompe el ritmo pendu-

lar que desde 1968 había 
alternado en el poder a adecos 
y copeyanos. Se concreta la pri-
mera experiencia de reelección 
presidencial.

14 Al ser proclamado por el 
Consejo Supremo Electoral 

promete restituir de inmediato las ga-
rantías económicas. Lo hace en 1991.

1989
Febrero
16 Anuncia sus medidas econó-

micas denominadas “El Gran 
Viraje”, es su famoso paquete de devaluación del bolívar, 
liberación de tasas y precios, eliminación de subsidios, 
aumentos de servicios públicos, aumento del precio de la 
gasolina, todas las medidas pactadas con el FMI.

27 y 28 El ministro de Hacienda, Miguel Rodríguez 
y el presidente del BCV, Pedro Tinoco, firman en 

Nueva York la Carta de Intención con el FMI. La gente 
se lanza a las calles a protestar “el paquete de Pérez”.

Para la oposición: Pérez fue el líder desnacionalizador, 
fondomonetarista y privatizador. 
Padre Matías Camuña: El sacerdote de Petare dice que 
“la gente compró sin pagar”.

Mayo
18 Parálisis total del país al acatar convocatoria 

de las 4 centrales obreras y las organizaciones 
sindicales.

1990
Marzo
7 En el Congreso, en su primer mensaje, el presidente 

Pérez dice, “no habrá marcha atrás ni tiempo para 
equivocaciones”. Presenta  sus líneas 

centrales del VII Plan de la Nación y 
refiere: “De no haber tomado las 
medidas por temor a sus costos 
hubiéramos sido una verdadera 
catástrofe”.

Diciembre
5 El gobierno firma en Nueva 

York el nuevo refinancia-
miento de la deuda por 19.758 
millones de dólares.

El presidente Pérez firma el Pac-
to para la Reforma.

1991
Marzo
12 Está en boga el tema 

de la corrupción. Se 
comienzan a conocer escándalos 

del gobierno anterior. El presidente Pérez, en su II men-
saje al Congreso, dice que hay que despartidizar la justi-
cia y reconoció que el programa de ajustes “agudizó en 
forma inevitable el deterioro de los niveles de vida”. 
Consideró una falacia que su política es neoliberal.

En 1991 se agudizan las protestas y convulsiones, tan vio-
lentas como las de 1989. Aumentan los despidos, sube el 
precio del transporte y son comunes los paros laborales.

En 1992, al arribar al tercer año de gobierno, el país está 
inmerso en severas convulsiones. La caída de los precios 
del petróleo genera un enorme déficit fiscal. El gobierno 
anuncia para este año la aprobación del IVA. El cólera está 
a punto de convertirse en epidemia.

Relación de 3 años de Gobierno de Carlos Andrés Pérez

     Enero
La pobreza continuó creciendo: según Agroplan abarca-
ba un 67,2% de la población, 34,1% de la cual se hallaba 
en pobreza absoluta.
 
Pese a lo positivo de las cifras económicas, la población 
no percibía la mejoría, debido a que las cargas estaban 
repartidas inequitativamente. 

28 Huelga de maestros a nivel nacional. 

     

     Febrero
2 El Departamento de Estado envía al Congreso esta-

dounidense  un informe en el que señala que en Ve-
nezuela se violan los Derechos Humanos.

Teodoro Petkoff, diputado del MAS,  dice que las redadas son 
un atentado contra los Derechos Humanos y la Ley de Vagos 
y Maleantes, establece “la insólita facultad del Poder Ejecutivo 
de condenar sin juicio ni derecho a la defensa al indiciado”. 

Nelson Chitty La Roche dice que la Comisión de Contralo-
ría del Congreso, que preside, procesa más de 200 casos 
de corrupción cometidos en la administración central. 1

Avisos previos

1991
Noviembre 
El escritor Arturo Uslar Pietri señaló 
que la corrupción generalizada y la 
pobreza podrían provocar un golpe.

El periodista José Vicente Rangel 
dijo que podía surgir un golpe, como 
producto del descontento de sectores 
militares o de estudiantes que han 
venido manifestando contra las rígi-
das reformas del mercado aplicadas.

11 Monseñor Mario Moronta 
precisa: “Creo que estamos 

caminando sobre un polvorín”.

En enero de 1992 dos encuestas 
reflejaron la profunda impopulari-
dad del presidente Pérez. Una in-
dicaba que 87% de los encuestados 
le tenía poca o ninguna confianza, 
la otra que el 56% desaprobaba la 
gestión de Pérez. 2

Febrero
4 Intento de golpe de Estado 

comandado por el teniente 
coronel Hugo Chávez Frías y 
varios oficiales medios de las 
Fuerzas Armadas.

El teniente coronel Hugo 
Chávez, al ser detenido y per-
mitirse que hablara ante la 
prensa en horas del mediodía, 
justifica la acción alegando 
“el deterioro de la situación 
social y el aumento de la co-
rrupción administrativa”.

Tras horas de incertidumbre, 
Pérez recuperó el control, 
aplastando el movimiento gol-
pista y restableciendo el orden 
constitucional.

La primicia mundial de la 
asonada la ofrece la emisora 
Radio Rumbos.

Carlos Andrés Pérez se com-
prometió ante la opinión públi-
ca a corregir algunos aspectos 
de sus medidas; la dinámica 
iniciada no podía ser objeto de 
contramarchas inmediatas, por 
lo que el proceso de deterioro 
no se detendría.

Caso:  

4-F 
primer intento militar

19921992
Ano de rebeliones
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Cronología de los hechos

¿Qué dijo Hugo Chávez cuando apareció en TV?
“Primero que nada quiero dar bue-
nos días a todo el pueblo de Vene-
zuela, y este mensaje bolivariano 
va dirigido a los valientes soldados 
que se encuentran en el Regimien-
to de Paracaidistas de Aragua y en 
la Brigada Blindada de Valencia. 
Compañeros, lamentablemente, 
por ahora, los objetivos que nos 
planteamos no fueron logrados en 
la ciudad capital. Es decir, noso-
tros aquí en Caracas no logramos 
controlar el poder. Ustedes lo hi-
cieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de reflexio-
nar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que 

enrumbarse definitivamente hacia 
un destino mejor. Así que oigan 
mis palabras. Oigan al comandante 
Chávez, quien les lanza este men-
saje para que, por favor, reflexio-
nen y depongan las armas porque 
ya, en verdad, los objetivos que nos 
hemos trazado a nivel nacional es 
imposible que los logremos. Com-
pañeros: Oigan este mensaje soli-
dario. Les agradezco su lealtad, les 
agradezco su valentía, su despren-
dimiento, y yo, ante el país y ante 

ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento 
militar bolivariano. Muchas gracias.”

19921992

Febrero
3 Hora: 10:10 p.m. Carlos An-

drés Pérez, presidente de Vene-
zuela, llega a Maiquetía procedente 
de Davos, Suiza, luego de asistir a 
una cumbre económica. Al bajarse 
del avión lo esperaba -algo inusual-, 
el ministro de la Defensa, general 
Fernando Ochoa Antich, quien le 
habló de rumores, pero no le dijo 
nada en firme de la existencia de un 
golpe militar. Debe haber sido así, 
Pérez no se habría marchado a La 
Casona a dormir.

11:50 p.m. Pérez es alertado del gol-
pe. Cuando sale para Miraflores se en-
cuentra con un grupo de soldados que 
se aprestaban a atacar La Casona.

4 12:05 a.m. Pérez en Miraflores 
se reúne con el jefe de la Casa 

Militar, vicealmirante (A) Iván Ca-
rratú, con el ministro de Relaciones 
Interiores, Virgilio Ávila Vivas, y va-
rios de sus edecanes. Llega al Pala-
cio Luis Alfaro Ucero, secretario ge-
neral de Acción Democrática, mejor 
conocido como “El Caudillo”.

12:25 a.m. Pérez, ametralladora en 
mano, acepta salir de Palacio cuan-
do ve un tanque aplastar un vehículo 
de la escolta presidencial y otro que 
destroza las rejas y sube amenazante 
por las escaleras externas del Palacio 
Blanco. El alzamiento –denominado 
Operación Zamora- había estallado. 
Los responsables eran miembros de 
una agrupación clandestina existente 
en el seno de las Fuerzas Armadas, 
conocida como Movimiento Boliva-
riano MBR 200. El presidente Pérez 
logra huir de sus captores con la ayu-
da del jefe de Casa Militar.

1:00 a.m. Pérez y sus acompa-
ñantes arriban a Venevisión. Sale 
al aire y cuenta lo sucedido. Los 
principales dirigentes del alza-
miento militar fueron los tenien-

tes coroneles Hugo Chávez Frías, 
Francisco Arias Cárdenas, Joel 
Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta 
Hernández y Jesús Ortiz Contre-
ras. La toma de la región capital 
estuvo bajo la responsabilidad del 
Tte. Cnel. Chávez Frías, quien di-

rigió las acciones desde el Museo 
Histórico Militar de la Planicie, y 
del Tte. Cnel. Joel Acosta Chirinos, 
quien comandó las operaciones en 
la base área Generalísimo Francis-
co de Miranda, en La Carlota.

Los rebeldes habían detenido al co-
mandante de la FAV, controlaban La 
Carlota y Fuerte Tiuna. La Casona y 
Miraflores estaban a punto de caer. 
La acción rebelde también se de-
sarrollaba en Maracaibo, Valencia, 
Barquisimeto y Maracay.

“En el estado Zulia, triunfa la opera-
ción denominada Reconstrucción 92. 
Su máximo jefe, Francisco Arias Cár-
denas, quien se desempeñaba como 
comandante del grupo de artillería 
misilística José Tadeo Monagas, ha-
bía tomado a las 12 p.m. la casa del 
gobernador del estado Oswaldo Álva-
rez Paz, y desde la misma se proclamó 
gobernador militar del estado, dando a 
conocer a través de una emisora radial 
los motivos del golpe y los principios 
del MBR-200. Entre los principales 
puntos estratégicos tomados por las 
fuerzas de Arias Cárdenas, figuraban 
el puente sobre el Lago de Maracaibo, 
el cuartel Libertador, los destacamen-
tos 33 y 35 de la Guardia Nacional, el 
Cuartel de Patrulleros de la Policía del 
estado, la sede de la Disip, instalacio-
nes petroleras de la costa oriental del 
lago, el Canal 2 de televisión, etc”. 3

2:00 a.m. Eduardo Fernández, se 
va a Venevisión, se dirige al país 
“en apoyo a la democracia’’.

2:30 a.m. Al igual que hacen otros 
jefes de Estado, George Bush se 
comunica con Pérez para expresar-
le su apoyo.

4:00 a.m. Pérez regresa a Miraflores, 
el Gobierno tiene el control. El co-
ronel (Av) José Emilio Hung Abreu, 
resistió el embate de los rebeldes.

5:30 a.m. El presidente de la Re-
pública se dirige por tercera vez 
al país, ahora desde su despacho, 
teniendo a su lado al ministro de 
la Defensa, Ochoa Antich.

9:30 a.m. El teniente coronel (Ej) 
Hugo Chávez Frías, líder de la re-
belión, se entrega en La Planicie.
 
10:30 a.m. Chávez es presentado ante 
las cámaras de televisión. El militar 
insurgente asume una postura poco 
común y de inusual práctica: asume 
la responsabilidad de los hechos y, 
lo que se suponía una rendición se 
convierte en una proclama de triun-
fo: pronuncia la enigmática frase que 
selló su compromiso político ``por 
ahora los objetivos que nos plantea-
mos no fueron logrados’’, con lo cual 
trascendió en la historia y se convrtió 
en una figura con liderazgo nacional.

12:45 p.m. El Tte. Cnel. (Ej) Fran-
cisco Arias Cárdenas se rinde en Ma-
racaibo y entrega la gobernación.

2:05 p.m. El Consejo de Ministros 
acuerda la suspensión parcial de las 
garantías, lo que origina un encendi-
do debate en el Congreso Nacional. 
En el Palacio Federal destacan por 
sus discursos: el líder máximo de 
Copei, senador vitalicio, Rafael 

Caldera, quien aprovechó aquel 
momento de descontento popular 
y se negó a votar favorablemente 
el decreto de suspensión, alegando 
que: “Es difícil pedirle al pueblo que 

se inmole por la libertad y la demo-
cracia cuando piensa que la libertad 
y la democracia no son capaces de 
darle de comer”. (Tal discurso lo ca-
tapultó, dos años más tarde, a la pre-
sidencia de la República, para el que 
sería su segundo mandato). El sena-
dor adeco David Morales Bello, 
quien cavó su propia tumba políti-
ca, al pedir “muerte a los golpistas”, 
además de conminar a los presentes 
a definirse por la democracia en esos 
términos tan respetuosos de la vida 
y los derechos humanos.  Aristóbu-
lo Istúriz, dirigente de La Causa 
R, profesor, con una extraordinaria 
capacidad para leer lo que muchos 
no lograron advertir en el pueblo: el 
descontento. Marcó la diferencia en 
su brillante intervención, al transfor-
mar la derrota militar de los insurrec-
tos en una victoria política, suerte de 
hito de aliento, de esperanza, de no 
todo estaba perdido; su postura de 
aliado del pueblo le valió el triunfo 
posterior a la Alcaldía de Caracas. 4

6:00 p.m. Carlos Andrés Pérez se 
dirige nuevamente a la nación “con 
una pena muy honda por lo que 
han hecho esos facinerosos’’, y 
afirma categóricamente: “una si-
tuación similar no volverá a repe-
tirse en Venezuela”.
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Agosto
16 El ex presidente Carlos Andrés Pérez a propósito 

de la presentación de la nueva película de Carlos 
Azpúrua: “Amaneció de golpe”, narra en una entrevista, 
al diario El Nacional, lo siguiente:

  
“-En Miraflores hubo una presencia militar importante...
-Claro. Tenían todo aquello rodeado.
-¿Cómo abandonó entonces el Palacio?
-El tiroteo duró 45 minutos y cesó porque fue herido 
el capitán que estaba al frente del grupo que atacaba. 
En ese momento decidí que debía salir y así lo hice.
-¿Qué hizo posible ese alzamiento? 
-Ellos aprovecharon una situación. Aquí había una 
gran conjura contra el Gobierno y contra la demo-
cracia. En esa conjura estaban comprometidos una 
serie de sectores. Desde la extrema izquierda irreden-
ta, hasta Arturo Uslar Pietri, quien creyó que había 
llegado su momento para desquitarse del 18 de oc-
tubre de 1945. Se juntaron todos estos factores para 
crear un ambiente que favoreciera el derrocamiento 
del Gobierno.
A mí me llegan todos los partidos y todas las frac-
ciones a ofrecerme cooperación. Debí aprovechar 
ese clima para seguir adelante con la reforma. Ellos 
me pidieron que el mismo 4 de febrero presentara al 

Congreso la suspensión de garantías, sin esperar los 
10 días que me da la ley para presentarla. Ahí viene la 
trampa de Caldera. El no habla en el debate. Después 
que termina la sesión, cometen el error de darle la 
palabra. El ministro de Información también comete 
el error de dejar la televisión y la radio encadenadas 
para Caldera.
-La dejó encadenada para Chávez también...
-Ésa fue una falla del ministro de la Defensa, quien 
contrarió una orden expresa que le di.
-¿Ochoa desobedeció?
-No sé si desobedeció o no tomó en cuenta la impor-
tancia de la orden. Se equivocó porque no impartió la 
orden expresa de que no pusieran a Chávez frente a 
los medios de comunicación social”.

Febrero
5 Nieto de Maisanta intentó derrocar la 

democracia.

El ministro de la Defensa señala que hay 
900 detenidos por la intentona de golpe.

En un viejo Maverick, el jefe de la 
Casa Militar, Carratú Molina, salvó la 
vida del presidente Pèrez.5

El presidente de Estados Unidos, Geor-
ge Bush, califica a su colega venezolano 
“como uno de los grandes líderes de la 
democracia en nuestro hemisferio”, se-
gún reporta la Agencia EFE.

Fernando Salazar, de Fundacaracas, 
señala que ya están listas 250 fosas en 
el Cementerio General del Sur, para 
evitar que se repitan las historias del 
27 de febrero de 1989 cuando se abrie-
ron las fosas comunes.

La Fiscalía General precisa que no basta 
con la supervisión del Concejo Munici-
pal, por cuanto es al Ministerio Público 
al que le corresponde intervenir para evi-
tar irregularidades como en el pasado. 6

8 En entrevista publicada en el El 
Nacional y a propósito del discur-

so que ofreciera Rafael Caldera el día 
4 con motivo de la asonada militar, el 
economista Emeterio Gómez opina de 
él lo siguiente:

“Lamentablemente para el doctor 
Caldera, su discurso fue tan sólo un 

destello de grandeza política… La-
mentablemente, repetimos, no será 
él quien pueda tomar a largo plazo 
aquel rebote del alma del pueblo vene-
zolano, porque carece de un proyecto 
político que trascienda el mundo, la 
constitucionalidad y el tipo de demo-
cracia que el ayudó a fenecer el 4-F”.

28 Para Gonzalo Barrios, líder de 
AD, “la popularidad del co-

mandante Chávez es pasajera e irá al 
baúl de los recuerdos como ha pasado 
en otras oportunidades”.

La versión de Carlos Andrés Pérez en 1998¿Qué dijo cada protagonista?
Teniente coronel Francisco Arias 
Cárdenas
“Esta es una acción en pro de los 
que están cansados, de quienes 
reciben sólo promesas y son las 
víctimas de un sistema que se ha 
dado a llamar democracia. Somos 
seguidores del pensamiento de 
Bolívar y de su maestro, Simón 
Rodríguez. En su memoria realizamos este movi-
miento para que se entienda que nuestra función es 
rescatar a esta población mancillada por los políti-
cos, por la demagogia y por la burocracia que corroe 
a esta región. Llamaremos a los mejores para que go-
biernen con nosotros. Maracaibo debe estar de fiesta. 
El ejército que está en la calle con el tricolor es para 
custodiar a la ciudadanía”. 

Blanca de Pérez, primera dama de la República
“De ahora en adelante voy a andar armada. Ellos de-
mostraron que son sanguinarios. Si venían a atacar 
La Casona y a acabar con esta residencia tan linda y 
con nosotros, es porque es gente muy mala. Son unos 
asesinos. Ojalá los cojan a todos”.

Rafael Caldera, ex presidente de 
la República
“Es difícil pedirle al pueblo que 
se inmole por la libertad y la de-
mocracia cuando piensa que la 
libertad y la democracia no son 
capaces de darle de comer y de 
impedir el alza exorbitante en los 
costos de la subsistencia; cuando no 
ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo 
de la corrupción. El golpe es censurable y condena-
ble, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente 
de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por 
su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse 
cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay 
un entorno, un mar de fondo, hay 
una situación grave en el país”. 

Aristóbulo Istúriz
“A la democracia venezolana no 
le hace falta más consenso. Está 
saturada de él. El cogollo es una 
síntesis de consenso, su mejor ex-
presión. Hacen falta cauces que 
permitan desarrollar el disenti-
miento. Debo confesar que caí en la trampa del con-
senso, pero comparto la intervención del doctor Cal-

dera. No se trata de ser un conspirador o un cómplice 
más si se solicita que se analicen las causas de esta 
situación. Por suerte lo hizo Caldera, a quien nadie 
puede acusar de conspirador. Debe haber una conde-
na categórica a quienes usan la violencia, pero debe 
haber una autocrítica de la clase política”. 

Fernando Ochoa Antich, ministro de la Defensa
“Pueblo de Venezuela: En mi condición de ministro 
de la Defensa me dirijo a ustedes en este difícil mo-
mento que vive nuestro país para hacerles llegar un 
mensaje de serenidad y de confianza en sus fuerzas 
armadas y en las instituciones legítimamente consti-
tuidas. Los graves acontecimientos por los que he-
mos pasado nos obligan a una severa reflexión que 
nos permita recuperar nuestros tradicionales valores 
como pueblo. No es momento de señalamientos ni 
de rencores. Es una oportunidad que se nos presenta 
para marcar derroteros que permita a Venezuela tra-
zar un nuevo camino hacia el futuro”. 

Alfredo Peña, articulista
“La historia demuestra que los golpistas que se alzan 
para supuestamente poner orden, garantizar la justi-
cia social y llamar a elecciones, terminan ejerciendo 
un poder omnímodo, represivo de toda disidencia y 
crítica. No hay que creer en esos salvadores de la 
Patria. Creo que sí hay civiles comprometidos. Todos 
los golpes en el mundo han contado con la compli-
cidad de civiles. Las autoridades deben investigar a 
fondo. No debe haber contemplaciones. Militares o 
civiles que aparezcan implicados en este hecho deben 
ser severamente castigados y procesados de acuerdo 
con la ley, sin ningún tipo de privilegios”. 

David Morales Bello
“Vinimos para dejar muy claro 
que los golpistas no cuentan con 
aliento alguno, ni directa ni indi-
rectamente, entre los diputados y 
senadores. Y por muy inteligen-
te que sea, y por mucho que se 
pronuncien las palabras con un 
bisturí, lo cierto es que se cami-
na en el filo de la navaja cuando 
frente a una intentona como la que estamos conde-
nando se hacen consideraciones que alguien pudiera 
interpretar como que buscan darle algún tipo de ra-
zón a quienes procedieron en la forma que estamos 
condenando. No podemos incurrir en en contradic-
ciones. Se condena en una sola palabra: ¡Mueran los 
golpistas!”.

Frases célebres del 4-F

Hugo Chávez: ¡Por ahora no he-
mos logrado el poder!
David Morales Bello: ¡Mueran los 
golpistas!
Rafael Caldera: “El pueblo no 
puede inmolarse por la libertad si 

pasa hambre!

19921992
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Para el diputado Douglas Dáger, “no 
es un fenómeno pasajero, porque las 
causas que generaron estas simpatías 
no han cesado”. 7

Marzo
2 En entrevista realizada por la perio-

dista Laura Sánchez, el comandante 
Chávez precisa que “nunca pensamos 
matar al jefe de Estado, lo tuvimos a 
metro y medio de distancia y no le dis-
paramos, la orden era detenerlo”.8

5 El padre del comandante Hugo 
Chávez, maestro Hugo de los Re-

yes Chávez, introduce ante el Juez 37 
de Primera Instancia en lo Penal y de 
Salvaguarda del Patrimonio Público, un 
recurso de amparo para que le dejen vi-
sitar a su hijo. El recurso lo validan tam-
bién familiares de otros detenidos. 9

12 En la revista especial que circuló 
para esta fecha, titulada “El cla-

mor del pueblo se hace indetenible”, el 
presidente Carlos Andrés Pérez expresa: 
“Hay deseo de cambio. Hay inmen-
sas ganas por que Venezuela tenga 
el liderazgo que merece. No es, como 
algunos teóricos de despotismo quie-
ren hacer ver, un apoyo a la implan-
tación de un régimen dictatorial. Es 
la demanda de una sociedad que está 
madura para los más urgentes y pro-
fundos cambios democráticos”. 10

“(…) El 4 de febrero despertó el mons-
truo de la crisis: “Ellos, equivocados o 
no pretendían salvar un país”. 11

El ex presidente Luis Herrera, precisa: 
“El primer aviso fue en el año 1989 
y éste es el segundo. Creo que es de 
gente sensata tomar lección de la ex-
periencia”. 12

Diciembre
2 Abogados de los militares partici-

pantes en la rebelión del 4-F des-
mienten los rumores de fuga y muerte 
del comandante Hugo Chávez en una  
presunta revuelta suscitada en el penal 
donde lo mantienen preso. 13

1994
Febrero
9 El abogado y coronel Luis Alberto 

Peña, anuncia que Hugo Chávez 
Frías se pone a derecho ante el Tribunal 
Militar II de Primera Instancia Perma-
nente de Caracas. Declaró que el co-
mandante no pedirá la baja ni negociará 
por el sobreseimiento. Chávez no se 
presentó en el Tribunal Militar.

Desde un principio  el militar dijo que 
no se sometería a la justicia militar ni a 
un gobierno corrupto. Al ganar Rafael 
Caldera la presidencia, cambió de opi-
nión y puso algunas condiciones que le 
fueron aceptadas.

 Se informó extraoficialmente que el 
procesado (Hugo Chávez) fue ingre-
sado al Hospital Militar Carlos Arve-
lo de San Martín (…) fue hospitali-
zado por glaucoma bilateral y miopía 
astigmática.14

24 En libertad como un civil, el co-
mandante Francisco Arias Cár-

denas. El presidente Caldera firmó su 
sobreseimiento y baja. 15

Marzo
26 Hugo Chávez y 14 militares sa-

len en libertad. En horas de la 
noche es entrevistado por José Vicen-
te Rangel en Televen. Este programa 
tuvo el rating más alto registrado hasta 
el momento.

Al inicio de la entrevista, en el progra-
ma “José Vicente Hoy” el periodista ha-
bló de las censuras de prensa sufridas 
por entrevistar al personaje:

“Este líder, que yo entrevisté en dos 
oportunidades... La primera vez lo 
entrevisté en la cárcel durante el go-
bierno de Carlos Andrés, siendo mi-
nistro de la Defensa el general Iván 
Darío Jiménez,  esa entrevista fue 
censurada.

Posteriormente, durante el gobier-
no del doctor Ramón Velásquez 

también lo entrevisté en el centro de 
reclusión, era ministro de la Defen-
sa, Radamés Muñoz León. También 
fue censurada”.

Hugo Chávez ofrece su primera confe-
rencia de prensa como hombre civil el 27, 
y destaca que su pensamiento se inspira 
en Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez. 
No descarta incursionar en la política.

1998
Septiembre
25 El sociólogo, Tulio Hernández, 

escribe en un artículo denomi-
nado “Heridas Frescas”, publicado en 
el diario El Nacional, la siguiente re-
flexión: “El 4 de febrero de 1992, gús-
tenos o no, se ha convertido en una de 
las grandes fechas históricas del siglo 
XX. Lo que ese día ocurrió, el fallido 
golpe militar, alteró para siempre el flui-
do curso que la historia institucional de 
Venezuela había adquirido desde enero 
de 1958. El intento de golpe definió, a 
un mismo tiempo, el periplo hacia la se-
gunda presidencia de Rafael Caldera, el 
liderazgo del comandante Hugo Chávez 
-primera opción, según las encuestas, a 
la presidencia de la República en las 
próximas elecciones de diciembre- y la 
caída, y probablemente el fin, del lide-
razgo  del ex presidente Pérez”.

2007
Junio
22 Durante el acto de Juramentación 

de la Comisión Central de Pla-
nificación, el presidente Chávez contó 
que el 5 de Febrero de 1992 “trataron de 
suicidarlo”: “la furia de Carlos Andrés 
era de tal tamaño, que él primero había 
dado la orden de que yo no saliera vivo 
del cuartel de la montaña, el cuartel de 
La Planicie, pero como no pudo lograr 
que se cumpliera la orden, entonces te-
nía el plan para que yo me suicidara y 
hasta salió por radio, empezaron a decir 
‘Chávez se suicidó’. Todo le salió mal”.

Febrero
6 La revista Zeta publica en la portada la foto del co-

mandante Hugo Chávez. En horas de la tarde, la Disip 
allana la sede de la revista propiedad de Rafael Poleo e 
incautan 83 ejemplares.

7 El diario El Nuevo País no circuló debido a que su sede 
fue allanada por la Disip. El periódico también es propie-

dad de Rafael Poleo.

8 La Disip impidió circu-
lar el diario El Nacio-

nal. Dijeron que no podían 
permitir la salida de los  
periódicos en camiones 
sin una orden del MRI. La 
sede principal del diario de 
los Otero, fue allanada. 16

Del Diario de Caracas in-
formaron que a la una de la 
madrugada les decomisa-
ron la edición “El día que 
tembló la democracia”. 
En El Universal los funcio-
narios del MRI manifesta-
ron que no podían sacar la 
foto de Chávez.

9 En la cadena Capriles, 
propiedad de Miguel 

Ángel Capriles, se impi-
de la edición de la revista 
Élite. Decomisaron 25 mil 
ejemplares y el periódico 
Últimas Noticias fue retra-
sado una hora. 17

10 Están suspendidas 
las garantías consti-

tucionales. En los principa-
les medios del país, el go-
bierno colocó “censores” 
para “eliminar informacio-
nes inconvenientes”.

Este día el diario El Nuevo 
País, así como El Nacional y otros, circulan con pági-
nas en blanco que fueron de informaciones previamen-
te censuradas.

El Nuevo País aparece sólo con 4 titulares en primera pá-
ginas (Todo lo demás está en blanco) y 3 de ellos indican:

	“Comisión de Medios pide restablecer 
         las garantías”.
	“Eduardo Fernández rechaza censura oficial 
         a  los medios”.
	“La prensa no dio el golpe, señala José Vicente         
         Rangel”.

Trabajadores del diario El 
Nacional toman la calle para 
protestar la censura oficial.

Luis Herrera Campins de-
clara que ha sido vulnerada 
la libertad de prensa.

Alfredo Peña, en el progra-
ma de José Vicente Rangel 
en Televen, rechaza las 
versiones oficiales que in-
dican que  la denuncia y la 
investigación periodística 
son causas de la intentona 
militar.

La SIP dice que el gobier-
no de Pérez utiliza armas 
dictatoriales.

11 El presidente Pérez 
anuncia a miembros 

del Bloque de Prensa que 
ha decidido retirar los cen-
sores de los medios de co-
municación.

12 José Ignacio Cabru-
jas dice al gobierno 

que los enemigos de Pérez 
no están en Puerto Escon-
dido (donde se encuentra la 
sede del diario El Nacional).

13 Los gremios de 
prensa, luego de 

una tumultosa asamblea a las 
puertas del Congreso, acordaron no escribir una línea más 
sobre el parlamento y los partidos políticos por negarse al 
debate de restituir las garantías constitucionales. 19

¿Quiénes eran los censores?
Diario de Caracas: Fabián Chacón
El Nacional: Pedro Pablo Alcántara
El Nuevo País: El diputado Enrique Parra
Cadena Capriles: El estudiante de periodismo 
Alfredo Lozada.

Según el CNP-Distrito Federal: Virgilio Ávila 
Vivas, Pastror Heydra y el presidente de Copre, 
Carlos Blanco, conformaban “un comando para 
la censura”. 18

La censura post 4-F
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7 El historiador Ramón J. Velásquez consideró insin-
ceros los  llamados a la reflexión que formulan los 

políticos en horas como éstas de golpes de Estado o 
casos como el 27-F de 1989, ya que son exámenes de 
conciencia fugaces. 20

8 El ex presidente Rafael Caldera advierte: “es necesa-
rio que se tomen en serio los hechos ocurridos el 4 

de febrero. Sin ánimo de justificarlo, es evidente que se 
aprovechó el descontento general de la población ante 
los hechos de corrupción”.

9 Monseñor Mario Moronta precisa: “Lo que nos tie-
ne que preocupar es la imagen bochornosa de la 

miseria y la pobreza que se da en Venezuela (…) hay un 
divorcio entre la dirigencia y la realidad”.

13 La CTV considera que el gobierno debe cambiar 
su programa económico.

 

14 El Secretario General de Copei, Eduardo Fernán-
dez, presenta el “Acuerdo para salvar a Venezue-

la”, proyecto alternativo para llegar a un acuerdo nacio-
nal, donde se opone al paquete económico actual. 21

15 Fedecámaras dice que el gobierno debe privati-
zar la CVG.

El presidente Pérez ordenó al Fiscal General investigar 
las denuncias de Arturo Uslar Pietri, publicadas el 8 
de febrero,  quien aseguró que “aquí se han hecho 
fortunas gigantescas a la sombra del gobierno y en 
conexión con él”. 22

17 La CTV interviene el Banco de los Trabajadores 
de Venezuela. Antonio Ríos, presidente de la CTV, 

había dado la orden a la junta directiva del Banco de re-
nunciar a sus cargos. 23

18 El Ejecutivo Nacional, en su decreto 2097, resti-
tuye tres garantías de las suspendidas: Libertad 

de expresión, derecho a huelga y libre tránsito. Aún per-
manecen cinco garantías suspendidas. 24

19 El juez militar II, Ramón Enrique Moreno Natera, 
dicta autos de detención a 33 oficiales implica-

dos en la asonada del 4 de febrero. Entre ellos está el 
teniente coronel Hugo Chávez, jefe de la rebelión. 25

20 En nombre de Los notables, Arturo Uslar Pietri 
señala: “se acaba la corrupción o la democracia 

se hunde (…)”. Al  expresar que no había oposición la de-
finió como un masaclote político. 26

22 El presidente del Congreso, Pedro París Mon-
tesinos, envió a la Fiscalía el informe elaborado 

por la comisión que investiga responsabilidades de Jai-
me Lusinchi en corrupción.  Presentaron 20 casos en 
86 piezas y 17 mil folios.

Entre los casos entregados destacan: Adquisición de 
vehículos rústicos; Centro Simón Bolívar: Urbanización 
Juan Pablo Segundo; Instituto Nacional de Hipódromo; 
Recadi; El Amparo; reparos petroleros; negociación de 
la deuda externa; compra equipos militares; espionaje 
telefónico; atentados a la libertad de expresión: indulto a 
narcotraficantes; DIEX: otorgamiento de visas; frau-
de aduanero a las Empre-
sas Básicas de Guayana.

23 Miguel Henrique Ote-
ro, editor de El Nacio-

nal, se postula por el partido 
Renovación como candidato 
a alcalde de Caracas.

El Presidente Pérez, durante 
el acto con motivo del 84 ani-
versario del natalicio de Ró-
mulo Betancourt, dijo en Gua-
tire la frase: “Yo no renuncio 
ni me renuncian”. 27

25 La Cámara Petrolera 
prepara un documento donde pedirá mayor par-

ticipación del sector privado en algunas áreas de la acti-
vidad petrolera del país (Pdvsa). Proponen además, que 
para enfrentar la crisis del Seguro Social, “se intervenga 
con las fuerzas de seguridad del Estado las instalaciones 
del IVSS para que termine el despilfarro y robo”. 28

26 Se conforma un Consejo Consultivo de la Pre-
sidencia con el fin de presentar al Ejecutivo re-

comendaciones ante la situación crítica. Lo preside Ra-
món J. Velásquez e integran Pedro Pablo Aguilar, Ruth 
de Krivoy, Domingo F. Maza Zavala, José Melich Orsini, 
Pedro A. Palma, Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Ro-
dríguez.

28 En un acto de reafirmación democrática, que 
se celebraba en el Teatro Teresa Carreño, 

Rafael Caldera, pide la renuncia del presidente Carlos 
Andrés Pérez: “Debe salir para que el sistema demo-
crático se recupere”. 29

     Marzo
1 El escritor Arturo Uslar Pietri se adhiere a la solicitud 

de Caldera, añadiendo que “la base de la proporción 
está en lo que se podría llamar inadecuación del aparato 
político del país, para dar respuesta a la crisis”.

2 Ciro Añez Fonseca, ex directivo de Pro Venezuela, in-
dica: “lo urgente es detener por ahora las acciones 

que han venido deteriorando el ingreso de los venezola-
nos, impedir la devaluación del bolívar y los aumentos de 
precios y tarifas en los servicios”.

El Ministerio de la Defensa confirma que el teniente (Ej.) 
Raúl Álvarez Bracamonte, en compañía de cuatro sujetos 
realizó un robo de armamento y municiones en Fuerte Tiu-
na.

3 En un reportaje titulado 
El fantasma del 27-F, 

la revista Élite destaca que a 
3 años de los hechos, y des-
pués de la asonada del 4-F,  
el temor aún está presente 
en la conciencia de los vene-
zolanos. Al hablar sobre los 
balances económicos y los 
anuncios del gobierno, de 
que todo está mejorando 
y entonces no se entiende 
por qué el agresivo des-
contento común, refiere lo 
siguiente:

“Los economistas Miguel Purroy y Ramón Espinaza lo ven 
así: A pesar de la mejoría de 1991, el saldo del trienio sigue 
siendo negativo. Comparado con 1988 el salario real sigue 
siendo 11,6% inferior. A la gente se pintó un panorama en-
gañoso que los sacrificios de 1989 serían compensados a 
partir de 1990”. 30

En el reportaje titulado “Todos contra la Corte Suprema”, 
la revista Élite destaca:

“El país está que arde… algunos sectores han pedido la 
renuncia del presidente, otros que se forme una constitu-
yente para atajar los males de la nación y los más esperan-
zados piden referéndum popular para una honda reforma 
de las instituciones… En Guatire CAP ha dicho, que ‘el no 
renuncia ni lo renuncian’ apoyado en las palabras de Ró-
mulo Betancourt”. 31

Fiscal Escovar Salom: “La Corte Suprema está pasan-
do por un mal momento, nadie confía en ella puesto 
que sus decisiones son casi siempre políticas (…) la 

25 Por primera vez en Venezuela, 
los medios de comunicación 

impresos, realizan un paro nacional de 
24 horas bajo un régimen democráti-
co. Algunas emisoras de radio lo cum-
plieron con 3 minutos en silencio.

Se fundamentó en las acciones em-
prendidas por el gobierno a raíz del 
fallido golpe, entre las que destacaron 
la instalación de censores oficiales y 
allanamientos en las redacciones de los 
diarios (El Nacional) y algunas emiso-
ras de radio como Radio Rumbos; la 
confiscación de las ediciones de las re-
vistas Zeta y Élite, y el decomiso de un 
suplemento de El Diario de Caracas. El 
presidente Pérez aseguró que se trataba 
de medidas transitorias para calmar a la 
opinión pública.

En las redacciones de los medios impre-
sos, sólo trabajaron los empleados con 
cargos de confianza y lealtad a los patro-
nos, entre ellos, directores, jefes de infor-
mación, jefes de sección y editores.
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mayoría de los magistrados tienen obligaciones con 
los políticos que difícilmente pueden excusar (…). Con 
los casos de Salvaguarda que están en la Corte para-
dos, Venezuela pierde más de mil millones de bolíva-
res (…). Lo más grave es la falta de credibilidad que 
tiene ese importante alto tribunal”.

Arturo Uslar Pietri: “Un documento con cinco mil firmas 
presentó en la Corte Suprema de Justicia el doctor Ar-
turo Uslar Pietri (…). El do-
cumento, como aquel otro 
llamado de ‘Los notables’ es 
para solicitar de la Corte, 
como una contribución para 
encauzar a la nación, es que 
presenten su renuncia para 
que se pueda nombrar una 
Corte que ofrezca garantías 
de imparcialidad política”.

Domingo Alberto Rangel se-
ñala en la revista Élite que 
el general Carlos Julio Peña-
loza tiene una obsesión con 
Chávez, y destaca: “Si pudie-
ra crearse una ciencia acer-
ca de las personas, ya Peña-
loza sería chavólogo Summa 
Cum Laude (….) todos los 
días hace una revelación (…) 
con puntuales denuncias 
sobre Chávez, y en el diario 
El Universal tiene el general 
[Carlos Julio Peñaloza] su 
laboratorio (…) no hay ex-
presión contra Chávez que 
el viejo rotativo no recoja en 
su primera página (…) todo 
está destinado a liquidar 
la popularidad del joven co-
mandante”. 32

Durante la madrugada de 
este día, reseña el diario El 
Universal, tres sujetos no 
identificados y vestidos de 
negro, dispararon contra las instalaciones del Comando 
Fluvial del Estado Bolívar. No se reportaron bajas.

4 CEN de AD anuncia que apoya al Consejo Consulti-
vo de la Presidencia en cuanto a que se congele el 

precio de la gasolina y se reactive un gobierno de unidad 
nacional y se incluya la reforma constitucional. 33

5 El presidente Pérez ofrece su mensaje en el Con-
greso Nacional con motivo de su III año de gobierno. 

Anuncia las medidas relacionadas con precios y tarifas. 
Anuncia la conformación de un gabinete de Unidad Na-
cional y la suspensión de los aumentos del precio de la 
gasolina en el mercado interno.

Aunque se esperaba en este discurso un proceso de 
rectificación, luego de todo lo que estaba ocurriendo 

en el país, el mismo no se 
produjo, en contrario seña-
ló que no habría cambio en 
la orientación de la política 
económica recetada por 
los organismos internacio-
nales: “se continuará apli-
cando hasta lograr los re-
sultados propuestos”, dijo.

Una vez que el escritor Ar-
turo Uslar Pietri escuchó 
los anuncios del presidente 
Pérez, referente a que “se 
convocará a corto plazo la 
Asamblea Constituyente”, 
dijo que era como Santo 
Tomás de Aquino, “ver para 
creer”. 34

6 Gustavo Tarre Briceño, 
en su discurso de par-

ticipación al Presidente de 
la instalación de la Cámara 
de Diputados, expresó: “La 
asonada del 4 de febrero 
puede convertirse en evi-
dencia del divorcio existen-
te  entre la dirigencia y sus 
dirigidos”. 35

El ex presidente Rafael Calde-
ra propone que se reduzca 
el período del presidente. So-
bre la Asamblea Constituyen-
te plantea: “podría dejarse 
para más adelante”. 36

10 Se realiza en Venezuela, por primera vez, un ca-
cerolazo. La protesta es contra el gobierno de 

Carlos Andrés Pérez. El único medio radioeléctrico que lo 
transmite es Radio Rumbos y en consecuencia, el minis-
tro de Relaciones Interiores juramentado ese mismo día, 
Luis Piñerúa Ordaz, ordena el allanamiento de la emisora. 
Sectores populares del sur-este y nor-oeste de la capital 
dejan escuchar el sonido de ollas, pailas y calderos va-

cíos, desde la calle, balcones y ventanas, retumbando en 
barrios y urbanizaciones.

11 El Consejo Consultivo presenta un documento con 
125 recomendaciones al Ejecutivo, donde confir-

maban que la crisis en Venezuela tenía especiales connota-
ciones en lo económico, social y ético.

	Se pronuncian por una 
reforma constitucio-
nal.

	Necesidad de extre-
mar las medidas con-
tra la corrupción.

	Saneamiento del Po-
der Judicial.

	Continuidad del pro-
ceso de descentrali-
zación. 

	Modificaciones al pro-
grama económico. 
Entre ellas: la suspen-
sión de los aumentos 
de gasolina; la estabi-
lización de los precios 
de la «cesta básica» y 
de las medicinas, las 
tarifas de los servicios 
públicos y la deten-
ción de la apertura 
comercial compulsiva 
para el sector agro-
pecuario hasta que 
fuese revisada por los 
productores, etc.

El presidente Carlos Andrés 
Pérez hace caso omiso a la 
mayoría de las recomendacio-
nes del Consejo Consultivo.

24 El periodista Rafael del 
Naranco con el título, 

“El negro peregrinaje de Blan-
ca Ibáñez”, escribe:

“El gran pecado de Blanca es que no ha sabido sepa-
rar su vida privada con Jaime Lusinchi y el poder. Tuvo 
todo el poder y más. Ella era una auténtica presidenta. 
Puso y quitó ministros y durante 4 años fue la mujer 
más poderosa que ha existido en la historia de este 
país… Más de un besamanos le recomendó que se pei-
nara y vistiera como ‘la madre de los descamisados 
del sur’”. 37

     Abril
2 El centro de Caracas fue escenario de una batalla 

campal al reprimir la policía, en forma violenta, la 
llamada “marcha del silencio”, que se había convocado 
para pedir la restitución de las garantías constituciona-
les, acortar el período presidencial y apoyar la petición 

de amnistía para los militares 
insurgentes.

“El acto debía transcurrir 
como una procesión, sin 
consignas, con pancartas 
en blanco, para acabar en 
la catedral metropolitana, 
donde se debía oficiar una 
misa por el bienestar de 
Venezuela. (…) Los poli-
cías antidisturbios tenían 
prácticamente ocupado 
el centro neurálgico de 
Caracas. Los agentes co-
menzaron a lanzar gases 
lacrimógenos cuando aún 
no se había iniciado la 
marcha ni se hubiera oído 
el primer grito. (…) Mani-
festantes y periodistas se 
refugiaron en la iglesia 
San Francisco. En el inte-
rior se produjo un inicio de 
asfixia cuando los agentes 
lanzaron más granadas 
lacrimógenas en la puerta 
del templo,  lo que provocó 
la intervención de los bom-
beros…”. 38

14 Una alarma nacio-
nal se desata por 

el reparto gratuito en algu-
nos colegios de una serie 
de barajitas portadoras de 
una peligrosa sustancia alu-
cinógena sintética, el LSD, 

que convierte a la víctima en potencial drogadicto. “La 
barajitas se llaman Estrella Azul y tienen untada en 
la pega del dorso pequeñas dosis de LSD”. 39

19 Durante una manifestación contra el gobierno 
de Carlos Andrés Pérez, en las adyacencias de 

la Universidad Central de Venezuela, la periodista de 26 
años, María Verónica Tessari, recibió un golpe contun-
dente en la cabeza que le fractura el cráneo, ocasiona-
do por una bomba lacrimógena lanzada por un Policía 
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Metropolitano. Luego de 20 operaciones, dos meses 
en terapia intensiva y cinco de hospitalización, la perio-
dista fallece; nunca se supo si la mató la policía o una 
mala-praxis médica.

     Junio
18 Los medios informan que el teniente 

del Ejército, Eliécer Otaiza, desertó de 
su fuerza. En una entrevista desde la clandes-
tinidad, publicada en el diario El Globo, siendo 
miembro del MBR-200, expresa lo siguiente:

 “Otaiza dice que se incorporó al grupo de 
rebeldes del Movimiento Bolivariano Revolu-
cionario 200 sólo después del 4 de febrero, 
‘como lo hizo gran parte de la oficialidad’ (…). 
Nosotros no somos los únicos, simplemente 
somos voceros, casi toda la oficialidad subal-
terna, media y muchos oficiales superiores 
son miembros del MBR y están trabajando de 
lleno en esta lucha…”. 40

      Septiembre
23 El presidente de la CTV, Antonio Ríos, 

resulta herido de bala y es trasladado a 
la Cruz Roja. El responsable es identificado como César 
Peña La Cruz, quien se desplazaba en una motocicleta 
con Norma Azuaje.

Un año después Efraín de la Cerda escribe en su columna de 
opinión, lo siguiente:

“El balazo a Antonio Ríos parece haber quedado en 
el olvido. De nada sirvió que ese intento de asesinato 
al presidente de la CTV hiciera estallar uno de los 
más grandes escándalos de 1992 y que pusiera al 
descubierto algo que todos los venezolanos sabía-

mos: La fuerza laboral venezolana está bajo el con-
trol de gente sin escrúpulos que se ha enriquecido 
groseramente con el hambre de los trabajadores y 
la complicidad de la dirigencia de los partidos políti-
cos a los cuales pertenecen”. 41

Durante la transmisión del 
programa radial de opinión 
número 105, Juicio a La 
Noticia, de Radio Rumbos, 
el día del suceso, una oyen-
te dijo “Sentirse alegre por 
el atentado”, más tarde, el 
Gobierno toma este testi-
monio por excusa y ordena 
suspender el programa. 

27 Lanzan un arte-
facto explosivo 

contra la residencia del 
ex presidente Jaime Lu-
sinchi. Posteriormente 
dice: “No tengo voca-

ción de cadáver para 
quedarme en Venezuela”. El 4 octubre, El Nacio-

nal publica un reportaje mediante el cual el autodenomi-
nado “Comandante Zacarías de las Fuerzas Bolivaria-
nas de Liberación, se atribuye el atentado contra An-
tonio Ríos y la residencia del ex presidente Lusinchi”. 42

     Octubre
4 El presidente de AD, Humberto Celli, advierte que 

“la línea de Estados Unidos de no reconocer go-
biernos que no sean producto de la voluntad popular 
o no surjan de la aplicación de la Constitución, debe 
ser tomada muy en cuenta para quienes están pen-
sando en salidas de fuerza”.

Noviembre
27 En horas de la madrugada, el 

presidente Pérez enfrenta  una 
segunda rebelión civicomilitar.

Los militares alzados llegaron a al-
gunos edificios públicos, como el Pa-
lacio de Miraflores, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el aeropuerto 
La Carlota. Grupos civiles tomaron 
Venezolana de Televisión, así como el 
centro de transmisión (Mecedores) de 
tres canales de Venezuela y llamaron 
al pueblo a rebelarse.

Jesús María López, bautizado días 
después por José Ignacio Cabrujas 
como “El hombre de la franelada 
rosada”, salió por el Canal 8 llaman-
do al pueblo a que saliera a la calle.

Usando aviones F-16 fuerzas del go-
bierno persiguieron a los Broncos y 
derribaron uno.

Sometida la sublevación, algunos se 
entregaron y otros huyeron al Perú. 
Los dirigentes de la insurrección fue-
ron el general Francisco Visconti Oso-

rio, el contralmirante Hernán Grüber 
Odremán y el contralmirante Luis Ca-
brera Aguirre.

La intentona fue de nuevo fallida y, 
una vez más, no contribuyó a mejo-
rar la ya desacreditada imagen del 
Presidente.

La emisora Radio Rumbos es allana-
da por efectivos de la Disip quienes 
destruyen la cabina de transmisión. 
Toda la acción es escuchada en vivo 
por el país. Por orden del gobierno es 

Caso 27-N: segunda rebelión civicomilitar

derribada en Villa de Cura, la an-
tena de transmisión de la emiso-
ra. La Presidencia de la Repúbli-
ca ordena a directivos de la emi-
sora suspender las transmisiones 
informativas.

28 El ministro de Transporte 
y Comunicaciones, Fer-

nando Martínez Mottola, envía 
una comunicación al presidente 
de la Corporación Televen, Ig-
nacio Andrade Arcaya, en la cual 
ordena suspender el programa 
dominical del periodista José Vi-
cente Rangel:

“Este despacho en ejecución de los 
dispuesto en el decreto 2.668 orde-
na la suspensión del programa de 
televisión “José Vicente Hoy”, la 
cual deberá cumplirse de manera 
inmediata y mantenerse en vigen-
cia hasta tanto este despacho re-
suelva lo contrario”. 43

29 José Vicente Rangel de-
clara: “el gobierno de 

Carlos Andrés Pérez se carac-
teriza por su fobia contra el 
medio de comunicación (…) 
cada vez que el gobierno de 
Pérez suspende las garantías, 
aprovecha para pasarle factura 
a los medios, allanar periódicos 
e implementar censura”.

Crecen las amenazas de revocar 
la concesión a la emisora Radio 
Rumbos, porque presuntamente 
el 27 de noviembre no acató la 
cadena ordenada por el Ministe-
rio de Transporte y Comunica-
ciones. El jefe de la OCI, Ángel 
Zambrano, dice que no apoya la 
tesis de revocar la concesión a los 
dueños de la emisora. El ministro 
Martínez Mottola dice que hay 
una averiguación abierta porque 
en la emisora “se dijeron cosas 
que no debieron decirse en mo-
mentos de guerra”.

El diputado Paciano Padrón ase-
gura: “la investigación y enjui-

ciamiento del presidente de la 
República, Carlos Andrés Pé-
rez, es tan importante como el 
enjuiciamiento de los oficiales 
alzados”.

El general retirado Alberto Müller 
Rojas es detenido en la sede de la 
Disip por su presunta vinculación 
con el intento de golpe de Estado 
del 27, según informa el director 
de Secretaría de ese cuerpo, Ga-
briel Callejón Castillo. 44

El presidente Pérez en alocución al 
país, tras recibir en un acto el docu-
mento, “En Defensa de la Demo-
cracia”, dice que el 27 “se preten-
dió cambiar la civilización por la 
barbarie”, más adelante agrega: 
“no está en juego un proceso de 
recorte de período o de renuncia 
del presidente”. 45

En el CEN de AD informa que 
las garantías serán restablecidas 
parcialmente antes del 3 de di-
ciembre para que la gente pueda 
ir a votar en las elecciones re-
gionales.

El Consejo Universitario de la 
UCV rechazó el uso de la violen-
cia como método para superar la 
crisis y cuestiona la forma como 
se realizó “la visita domiciliaria” 
al recinto por parte de la Guardia 
Nacional. En realidad fue un alla-
namiento, con graves destrozos. 
El rector Simón Muñoz dice que 
el día 30 la fiscalía y un juez es-
tarán en la UCV para evaluar los 
daños de la “visita”. 

El Nacional destaca que 34 es-
tudiantes y 3 profesores fueron 
detenidos.

“Militares que huyeron a Perú 
mencionaron a Uslar como men-
tor ideológico del golpe.

Mañana funcionarán normal-
mente los bancos, la Bolsa y el 
Metro.
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Preso en la Disip el general retira-
do Alberto Müller Rojas.

Citado a la DIM el intelectual y pe-
riodista Domingo Alberto Rangel. 46

30 El Diario de Caracas indi-
ca que el periodista José 

Vicente Rangel fue citado a decla-
rar en la Disip.

Monseñor Mario Moronta, Obis-
po Auxiliar de Caracas precisa:

“Desde hace mucho tiempo los 
venezolanos anhelan un cambio de 
mentalidad y actitudes, que per-
mitan lograr una democracia más 
participativa, donde el centro y el 
foco de interés sea la persona (…). 
Hay que decirle un rotundo no al 
golpismo y a la violencia, pero 
también a la falta de voluntad para 
los cambios”. 47 

Diciembre
1 En conferencia de prensa, con 

medios extranjeros, el presi-
dente Pérez dice: “en Venezuela 
no habrá un tercer golpe mi-
litar. Esta intentona del 27 de 
noviembre es un coletazo del 4 
de febrero (…). En mi gobierno 
la corrupción se ha reducido y 
tenemos que seguir luchando 
para eliminarla”. 48

Luis Piñerúa Ordaz comentó: “tan-
to Uslar Pietri como otras con-
notadas personalidades, que han 
azuzado intentonas militares en 
el país, deben hacer un acto de 
constricción ya que de una u otra 
forma estimularon las acciones 
del 4 de febrero y la reincidencia 
golpista del 27 de noviembre”.

Arturo Uslar Pietri en respuesta a 
Piñerúa y las versiones aparecidas 
en un diario peruano, donde lo in-
volucran como “autor intelectual” 
del fallido golpe, destaca: “Yo soy 
enemigo de los golpes de Estado, 
de las situaciones de violencia (…) 
soy un hombre que ha hablado 

muy claro y siempre he denun-
ciado las fallas de la democracia 
venezolana. ¿Acaso eso me hace 
responsable de todo lo que suce-
de en Venezuela? 49

Un grupo de parlamentarios 
acuden a la casa del notable es-
critor Arturo Uslar Pietri, para 
ofrecerle su respaldo y rechazar 
“las grotescas maquinaciones 
que han intentado convertir en 
mentores del fracasado golpe 
del 27 de noviembre a ilustres 
compatriotas”, en ese encuen-
tro el escritor dice: “cosas más 
graves pueden pasar en el país 
si los que tienen el poder man-
tienen esa sordera”. 50

En un informe, la periodista Ro-
sita Caldera destaca que en la re-
unión del Consejo de Ministros 
se restituyeron parcialmente las 
garantías suspendidas el 27 de 
noviembre: la libertad de expre-
sión, libre tránsito y reunión. 51

2 En Washington un grupo de 
expertos en temas latinoame-

ricanos, entre ellos Otto Reich, 
aseguran que las causas del golpe 
subsisten y advierten la posibilidad 
de un tercero. “En Venezuela los 
ricos se vuelven más ricos y los 
pobres más pobres, la corrup-
ción se generaliza y el gobierno 
no parece acertar con el golpe de 
timón adecuado”. 52

3 El general Francisco Visconti 
Osorio, asegura desde Iquitos, 

Perú, que el MBR-200 no partici-
pó en la línea de comando de la 
asonada militar del 27. 53

4 El presidente de la Cámara 
Aseguradora, William Phe-

lan, dijo que no indemnizarán 
daños por sucesos del 27-N, por-
que “son hechos de insubordi-
nación o levantamiento militar 
no incluidos en las coberturas 
normales”. 54

1993
Oficiales del 27-N buscan asilo en Ecuador

Febrero
22 Son arrestados en Pasto por el DAS de Colombia, 

por portar documentación falsa, cuando intenta-
ban cruzar la frontera a Ecuador, los oficiales venezola-
nos, capitán Oscar Navas Tortolero y el coronel Higinio 
Castro, participantes de la asonada del 7-N.

El Gobierno de Colombia 
decide no deportarlos y 
comienza a considerar su 
solicitud de asilo como de-
recho internacional.

24 Colombia niega 
asilo político a los 

militares. En Caracas, el 
diputado Teodoro Petkoff, 
declara: “los asiste el de-
recho a ser asilados”. 
El senador, Pedro Pablo 
Aguilar, opina que “ju-
rídicamente se les debe 
otorgar protección”. 55

25 El jefe de la frac-
ción parlamen-

taria de AD, Henry Ra-
mos Allup, da la razón al 
Gobierno de Colombia y 
dice: “negativa de asilo se 
ajusta a derecho”. 56

27 El Gobierno Colombiano decidió entregar a 
los dos militares venezolanos a Ecuador, país 

que aceptó recibirlos.

Marzo
1 El Gobierno de Ecuador otorga asilo a los dos milita-

res que estuvieron involucrados en la intentona militar 
del 27 de noviembre de 1992. El coronel Higinio Castro y 
el capitán Navas Tortolero viajaron a Quito. 57

1994
Febrero
9 A esta fecha ya el presidente Rafael Caldera ha 

anunciado, el día 2, que los procesados militares 
serán puestos en libertad.

“Se impusieron del auto de detención, por ante el 
juez instructor de la Corte Marcial, cuatro oficiales 
que están siendo procesados por la presunta comisión 
del delito de rebelión (…) entre ellos el capitán de 
navío, Ramón Rodríguez Chacín, el teniente coronel 
(Ej) retirado, Miguel Madriz Bustamante,  el tenien-

te coronel (FAV) Pedro 
Torres Finol y el coronel 
(FAC) Carlos Salima. 
Rodríguez Chacín de-
clara a los periodistas: 
“Venimos por primera 
vez hoy alentados por la 
fe y la esperanza de que 
hay una nueva Vene-
zuela (…). La decisión 
a nuestra situación no 
será a través de la vía 
judicial, creo que será 
de tipo político”. 58

Marzo
27 Regresan 36 asi-

lados que se en-
contraban en Perú. El 
general Visconti y otros 
15 oficiales se quedan 
en Perú e indican que 
lo harán “hasta que el 
gobierno anuncie las 
condiciones para su re-
greso”. 59

1996
Marzo
1 El presidente de la Federación Nacional de Defensa 

de los Derechos Humanos, Ignacio Ramírez Romero, 
dijo que las declaraciones sobre el 27-F, por parte del ge-
neral Italo del Valle Alliegro, ex ministro de la Defensa, lo 
hace acreedor de sanciones civiles y penales previstas en 
el Derecho nacional e internacional, ya que le acreditan 
responsabilidad directa contra la población civil. Comen-
tó que en Venezuela ha debido instalarse una especie de 
tribunal de Nuremberg, ante la “inoperancia, venalidad y 
complicidad de nuestros tribunales ordinarios y militares, 
y así impedir que personeros como el ex ministro se pa-
seen impunemente por el país’’.
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     Diciembre 
4 Titulares de primera página de El Nacional destacan:

	Déficit de la balanza comercial supera los 4.500 
millones de dólares

	La inflación llega 
al 40%

	Arturo Uslar Pie-
tri dice que el sis-
tema electoral 
es una burla

	Termina la cam-
paña electoral 
para las elec-
ciones regio-
nales del 6 de 
diciembre

	El diario The 
New York Time 
señala en su 
editorial que 
Venezuela es 
un lugar peli-
g r o s a m e n t e 
inestable.

6 En las elecciones mu-
nicipales y regionales AD sufrió un duro revés a 

manos de los partidos políticos Copei, el Movimiento 
al Socialismo (MAS) y la Causa Radical. Acción De-
mocrática pierde en las elecciones 14 de las 22 go-
bernaciones en disputa. El partido responsabiliza de la 
derrota a Carlos Andrés Pérez.

Titulares de primera página de El Nacional destacados:

El periódico estadounidense The New York Time dice 
que hay fiebre de golpe en Venezuela y no cabe duda 
de que el presidente Pérez es un político impopular con 
muchos defectos.

Desde los calabozos 
de la DIM, el contral-
mirante Grüber Odre-
mán expresa que la 
OCI pretende mezclar 
a los militares con el 
hampa común. Ase-
gura que en el Retén 
de Catia se cometió 
una masacre que lue-
go trató de imputar-
se a los insurgentes 
del 27-N.

Rafael Caldera, Uslar 
Pietri y José Vicente 
Rangel acuden a la 
Fiscalía y solicitan in-
vestigar la campaña 
de guerra sucia que 

aparece en publicacio-
nes anónimas en diarios de circulación nacional. Dicen 
que el gobierno lleva la guerra sucia.

Luis Herrera Campins va a la Disip y cuestiona la 
detención de Manuel Quijada y del intelectual José 
Antonio Cova.

1 El Nacional. Caracas, 2/2/92. p. D/1
2 El Diario de Caracas, p.10
3 Venezuela Tuya. Com. 4 de febrero de 1992. 
http://www.venezuelatuya.com/historia/4_febrero.htm 
4 Arconada Rodríguez, Santiago. “Con Aristóbulo”.16/11/08. 
http://www.aporrea.org/actualidad/a67135.html 
5 Últimas Noticias. 5/2/92. p. 42
6 El Nacional. 5/2/92. p. C/2
7 El Mundo. 28/2/92, p. 2
8 El Nacional. 5/3/92. p. 2
9 El Mundo. 5/3/92. p. 2
10 “El clamor del pueblo se hace indetenible”. p.3
11 Ibídem. p.22
12 Ibídem. p.49
13 El Globo. 2/12/92. p.1
14 El Universal. 9/2/92, p. 1-15
15 El Globo. 24/2/94, p. 1
16 El Nacional. 8/2/92, p. D/Última
17 Últimas Noticias. 9/2/92. p.2
18 El Diario de Caracas. 18/2/92, p. 25 
19 Ibídem. 13/2/92. p.27
20 El Nacional. 7/2/92. p. D/2
21 El Diario de Caracas. 14/2/92, p.14
22 El Nacional. 14/2/92. p. A/1
23 Ibídem. 17/2/92, p. D/1
24 El Diario de Caracas. 18/2/92, p.25
25 El Nacional. 19/2/92. p. D/1 
26 Ibídem. 20.2.92. p. D/1
27 Ibídem. 23.2.92. p. D/2
28 El Globo. 25.2.92. p. 10
29 Olavarría, Jorge. Historia Viva, p.141
30 Revista Elite. El fantasma del 27-F. 3/3/92, pp. 12-16 
31 Ibídem. Todos contra la Corte Suprema de Justicia. pp. 18-20

32 Rangel, Domingo. Revista Elite. 
Destruir a Chávez: misión de Peñaloza.
33 El Diario de Caracas. 4/3/92. p.26
34 El Nacional. 5/3/92. p. A/1
35 El Diario de Caracas. 6/3/92. p. 29
36 El Nacional. 6/3/92. p. A/1
37 Revista Elite. pp. 26-27
38 Ibarz, Joaquín. Violenta carga policial en Caracas contra 
una marcha a favor de los golpistas. La Vanguardia. 3/3/92.
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1992/04/03/
pagina-10/33504703/pdf.html 
39 Revista Elite. La muerte en barajitas. 14/3/92. pp. 26-27
40 El Globo, 20/9/92. p.44
41 De La Cerda, Efraín. El Mundo. 18/1/03. p.5
42 El Nacional, 4/10/92. p. D/2
43 El Universal. 30/11/92. p. 1/15
44 El Diario de Caracas. 30/11/92. p.38
45 Ibídem. p. 34
46 El Universal. 29/11/92. p. 1/1 
47 El Nacional. 1/12/92. p. A/1
48 Ibídem. 2/12/92. p. D/1
49 El Universal. 1/12/92. pp. 1/12
50 El Nacional. 2/12/92. p. D/2
51 Ibídem. p. D/2
52 Ibídem. p. A/2
53 Ibídem. 3/12/92. p. D/1
54 Ibídem. 4/12/92. p. A/1
55 Ibídem. 24/2/93. p. D/1
56 El Globo. 25/2/93. p. 4
57 Ibídem. 1/3/93. p. 5
58 El Universal. 10/2/93. p. 1/16
59 Ibídem. 10/2/94. p. 1/16

Diciembre
11 El presidente de Radio Rumbos, Andrés Serrano, 

recibe una comunicación del Ministerio de Trans-
porte y Comunicaciones firmada por su director secto-
rial de Comunicaciones que indica lo siguiente:

“Me dirijo a usted en la oportunidad de notificarle, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
de la decisión de este Despacho (…) de la suspensión 
temporal de las transmisiones y el permiso de explo-
tación de la emisora en amplitud modulada, Radio 
Rumbos (…), por espacio de 7 días continuos a partir 
de las 6 p.m. del día en que se practique la presente 
notificación”.

A las 6 de la tarde de este día viernes, Radio Rumbos 
sacó su señal del aire, no sin antes exponer al público a 
través de un editorial, la situación enfrentada. 

El hecho generó reacciones de protesta a nivel nacional. 

El 13, el Ministro de Transporte y Comunicaciones, Fer-
nando Martínez Mottola, envía al presidente de Radio 
Rumbos, la siguiente comunicación:

“Este despacho por disposición del ciudadano presi-
dente de la República, ha decidido, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos (…) reducir la 
medida adoptada y en tal sentido podrán reanudar 
las transmisiones de la emisora a partir de las 6 a.m. 
del día 14 de diciembre del año en curso (…)”.

Cierre de la emisora Radio Rumbos

19921992
ÍNDICE DE REFERENCIAS

http://www.venezuelatuya.com/historia/4_febrero.htm
http://www.aporrea.org/actualidad/a67135.html
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1992/04/03/pagina-10/33504703/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1992/04/03/pagina-10/33504703/pdf.html


120
Cronología 

de una implosión

121
Cronología 
de una implosión

     Enero
13 En Batalla campal termina una protesta cívica 

realizada por miembros del MAS a las puertas 
del Consejo Supremo Electoral, donde fueron a denunciar 
las irregularidades cometidas en las elecciones regio-
nales de Lara, Portuguesa y Delta Amacuro. La Policía 
Metropolitana irrumpió a peinillazo contra los presentes 
y entre los heridos resultaron lesionados también los diri-
gentes, Freddy Muñoz y Argelia Laya. 1

14 Mediante sentencia absolutoria se produce la 
libertad de 113 civiles y militares del total de 

250 que tenían auto de detención por juicio militar 
(acusados de participar en el 27-N). Entre los excar-
celados del Cuartel San Carlos están el abogado José 
Antonio Cova, asistente del escritor Arturo Uslar Pie-
tri, y el ex ministro de Fomento durante la gestión de 
Luis Herrera, Manuel Quijada. 2

El 8 de Diciembre de 1992, Cova y Quijada fueron trasla-
dados al Cuartel San Carlos acusados por el gobierno de 
conspiración. Una semana después del 27-N fueron dete-
nidos los personajes del llamado “Grupo de los Notables” 
y trasladados a la Disip para ser interrogados.

18 El periodista y profesor universitario, Eleazar Díaz 
Rangel, señala en su columna de opinión:

 “Si es verdad que en otros Estados hubo fraudes y que 
también siguen pendientes otras decisiones del CSE, así 
como en la Corte Suprema, las de Nueva Esparta tuvie-
ron especial característica. Allí hubo una de las campa-
ñas más costosas de todo el país. En busca de los votos 
de unos 100 mil electores, los dos candidatos (…) invir-

tieron por lo menos 400 millones de bolívares; (…) Morel 
Rodríguez, me dicen que copiando una práctica de Carlos 
Andrés Pérez en sus campañas, hacía sus recorridos 
con los bolsillos llenos de billetes de 100 y 500, que dis-
tribuía entre sus partidarios. (…) Todas las normas del 
CSE sobre propagandas en los medios fueron violadas, 
sin que se hiciese nada…”. 3

24 En un artículo de opinión escrito por Luis Raúl 
Matos Azócar, titulado “Los efectos políticos del 

4 de febrero”, refiere:

“Como resultado de la situación vivida hace un año, sólo le 
queda a la clase política, si es que verdaderamente apren-
dió la lección del 4 de febrero, el establecer mecanismos 
para que la insatisfacción del pueblo con sus gobiernos 
democráticamente electos se canalice a través de un re-
ferendum a mitad del período, que evite que algún grupo 
armado de cualquier tendencia piense que puede tomar 
la justicia en sus manos”. 4

El comandante Hugo Chávez dice que no tiene planteado 
“por ahora” participar en procesos electorales:

“Seguimos siendo soldados y el único proceso en 
que estamos inmersos, en cuerpo y alma, es el 
proceso de la transformación profunda de las es-
tructuras que  aplastan al ser nacional… La actual 
ley del sufragio y la de partidos políticos, por sólo 
mencionar algunas, son mecanismos de domina-
ción que asesinan la soberanía popular y el espíri-
tu democrático de los venezolanos”. 5

     Marzo
17 La PTJ detiene y  traslada al Retén Judicial El Jun-

quito al ex administrador del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales, durante la gestión de Tirso Ramos, 
Orlando José Rodríguez Velásquez, a quien el Tribunal de 
Salvaguarda le dictó auto de detención por malversación 
de fondos. Se le acusa del manejo ilícito de 3 mil millones 
de bolívares entre diciembre de 1989 y marzo de 1990. 6

El presidente de la Asociación Bancaria, José Bouza, pro-
pone en Miraflores un acuerdo nacional entre el gobierno 
y la banca para disminuir las tasas de interés, porque 
llegó a niveles insostenibles.

El editor del El Universal, Luis Teófilo Núñez, considera 
prudente la proposición de Humberto Celli, de adelantar  
a septiembre las elecciones presidenciales. 

Censura
Abril
29 El periodista Alexis Rosas escribe un reportaje 

que titula “La guía telefónica de la represión”, en 
el cual indica:

“Nunca antes en el sistema democrático los periodistas 
en particular (…) habíamos estado sometidos a una cen-
sura tan oprobiosa como en este gobierno (…)”. 7

A la enumeración de Alexis Rosas, sobre los diferentes 
sucesos registrados desde 1991, agregamos otros infor-
mes relacionados:

22 Individuos no iden-
tificados lanzan una 

granada contra  la residen-
cia en Prados del Este de 
la periodista Jurate Rosa-
les, directora de la revista 
ZETA.

1991
Julio
Asalto a la residencia del 
director de El Nuevo País, 
Rafael Poleo.  Ante alertas 
de algunos amigos que se 
preparaba un atentado en su 
contra, Poleo decidió salir 
del país.

1992
4 de febrero a diciembre
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa con-
tabiliza más de 70 agresiones a periodistas.

El programa en Televen de José Vicente Rangel fue 
suspendido 2 veces. El programa de Mingo y Ana 
María fue suspendido; el programa de Napoleón Bra-
vo fue suspendido. Una emisión de Radio Rochela 
(Canal 2) fue suspendida. Una emisión del programa 
Cheverísimo (Canal 4)  fue suspendida. Fue lanzado 
un niple a la casa de la periodista del diario El Globo, 
Hindu Anderi.

Febrero
7 Durante la madrugada, 30 efectivos de la Disip irrum-

pen en los talleres de El Nuevo País y la Revista Zeta 
con el pretexto de impedir la reproducción fotográfica del 
comandante Hugo Chávez en las portadas de la revista.

Es prohibida la distribución de la revista Élite alegando 
que en portada aparecía, con Pérez y la primera dama, 
el comandante Chávez.

En las puertas de El Nacional, funcionarios policia-
les detienen la circulación del diario por más de una 
hora y 30 minutos.

8 Comienzan a llegar los 
censores a los medios 

de comunicación. Al diario 
El Nacional va Pedro Pa-
blo Alcántara. Los perió-
dicos salieron publicados 
con los espacios en blanco,   
censurados.

9 Es allanado El Nacio-
nal y secuestran las 

impresiones. La distribu-
ción del periódico no se 
pudo realizar.

18 En el Congreso Na-
cional, en el marco 

de un foro sobre informa-
ción, todas las fracciones políticas condenan las agresiones 
a la libertad de expresión.

Marzo
10 Radio Rumbos es allanada por la Disip, por trans-

mitir el cacerolazo que se registra en el país. El 
ministro del Interior, Luis Piñerúa Ordaz, quien dio la 
orden, se presenta en la emisora y suspende la medida.

Abril
Mientras eran trasladados los militares detenidos por el 
4-F, del cuartel San Carlos a la cárcel de Yare, se arma 
una trifulca entre los familiares. YVKE Mundial es san-
cionada por tres días por transmitir la noticia.

     Junio
5 Hugo Chávez y los militares presos llaman al absten-

cionismo con la consigna: “Por ahora por ninguno. 
¡Constituyente ya!”.

27 El presidente de la Comisión de Licitación del 
Acueducto, José de Viana, manifiesta que sólo la 

privatización del servicio logrará optimizar el sistema de 
distribución de agua en Caracas

19931993
Condena a Carlos Andres Perez
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Antecedentes de 1992
Noviembre
8 El periodista José Vicente Rangel 

denuncia que 250 millones de dó-
lares del presupuesto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores no tuvieron el 
uso debido. Una investigación del Con-
greso Nacional revela que parte del di-
nero financiaba la seguridad de Violeta 
Chamorro, presidenta de Nicaragua.

16 Los diputados de la Causa R, 
Pablo Medina y Aristóbulo  

Istúriz, presentan ante la Corte Su-
prema de Justicia una solicitud para 
que se enjuicie al presidente de la Re-
pública, Carlos Andrés Pérez, por la 
presunta comisión de delitos de sal-
vaguarda contra el patrimonio públi-
co y traición a la patria.

Diciembre
1 El Juzgado de Sustanciación de la 

Corte Suprema admitió la solicitud; 
la Corte comenzó a estudiar si procede 
o no un antejuicio de mérito.

Caso CAP y partida secreta

Los acusados:
 
Presidente de la República, Carlos An-
drés Pérez (fue arrestado).
Ministro de Relaciones Interiores, Ale-
jandro Izaguirre (fue puesto en libertad 
por indulto presidencial). 
Ministro de la Secretaria de la Presiden-
cia, Reinaldo Figueredo (fue juzgado en 
ausencia). 
Director de Administración del MRI, 
Carlos Jesús Vera Aristiguieta (cumplió 
la pena).
Director de Administración de la Secreta-
ría de la Presidencia, Oscar Enrique Ba-
rreto Leiva (cumplió la pena)

Los acusadores:
Fiscal General: Ramón Escovar Salom 
(luego sustituido en el cargo por Iván Da-
río Badell). 
Acusador Privado: Omar Mezza Ra-
mírez.

¿Cómo actuaron los organismos?

Congreso
La Comisión de Contraloría de la Cámara de Dipu-
tados realiza  una averiguación que fue anexada a la so-
licitud de antejuicio de mérito hecha por el Fiscal.

El Senado aprobó su separación de la Presidencia de la Re-
pública y autorizó el enjuiciamiento, cuando la Corte Supre-
ma encontró méritos para enjuiciarle.  

El Congreso en pleno decidió que la au-
sencia de Pérez en la Presidencia era ab-
soluta. 

Partidos políticos
AD (partido de gobierno) apoyó la in-
vestigación y excluyó a Pérez de sus filas 
cuando le detuvieron.

Copei, solicitó en el Congreso que la sus-
pensión de Pérez fuera absoluta. 

Causa R, introdujo ante la Corte un an-
tejuicio de mérito, que fue rechazado por 
falta de pruebas. 

MAS, tuvo participación activa en la in-
vestigación realizada por el Congreso.

La Iglesia no se pronunció oficialmente 
como cuerpo, sólo hubo opiniones a título 
personal de algunos sacerdotes.

Fedecámaras, no se pronunció oficial-
mente al respecto.

Nicaragua: la presidenta Violeta Chamorro expresó su res-
paldo a Pérez.

España: El ex presidente del gobierno, Felipe González, 
expresó su respaldo a título personal.

Estados Unidos: Expresó su respaldo a la democracia.

1993
Marzo 
11 El Fiscal General, Ramón Es-

covar Salom, solicita un ante-
juicio de mérito al presidente Carlos 
Andrés Pérez y a sus ministros Ale-
jandro Izaguirre y Reinaldo Figuere-
do por el delito de “peculado doloso” 
y “malversación” de 250 millones de 
Bolívares (17 millones de dólares en 
esa época) de la partida secreta por 
cuyo manejo era responsable.

Durante el proceso se reveló que di-
cho dinero fue utilizado para ayudar 
a la presidenta Violeta Chamorro, 
en Nicaragua, y la vicepresidenta, 
Yesseany Medina Parra; entre otras 
acciones, se le brindó protección a 
la recién electa Presidenta, al enviar 
una misión policial a Nicaragua.

14 En rueda de prensa el presi-
dente Pérez dice que no expli-

cará en que se utilizaron los 250 mi-
llones porque los gastos de Seguri-
dad y Defensa son secretos e insistió 
en señalar que en el caso hay móviles 
políticos.

Mayo
20 Gonzalo Rodríguez Corro, 

presidente de la Corte Supre-
ma, declara con lugar la solicitud 
de antejuicio. El presidente Carlos 
Andrés Pérez es acusado y procesa-
do por el delito de malversación de 
fondos públicos, siendo el único pre-
sidente en ejercicio en la historia en 
ser destituido por el Poder Judicial.

21 El Senado autoriza el ante-
juicio y releva al presidente, 

Carlos Andrés Pérez, del cargo.

Octavio Lepage, como presidente 
del Congreso, asume la presidencia. 
Una vez retirado de la Presidencia 
de la República, Pérez fue confina-
do en el Retén Judicial El Junquito 
y de allí, en aplicación de las previ-
siones legales relativas a límites de 
edad para el encarcelamiento, pasó a 

arresto domiciliario en su Quinta “La 
Ahumada”, donde fue recluido en es-
pera de la sentencia del caso.

Septiembre
1 El expresidente Pérez y su familia 

realizaron una mudanza hacia su 
residencia privada en Oripoto y des-
pachará desde la torre Las Delicias.

2 Carlos Andrés Pérez, en rueda de 
prensa, declara que sigue siendo el 

Presidente de Venezuela hasta tanto la  
Corte Suprema de Justicia tome la de-
cisión final. “Si termina el juicio en 
mi contra, como sucederá porque 
no hay motivos para mi condena, yo 
asumiré de nuevo la Primera Ma-
gistratura”. 9

3 El presidente destituido, Carlos 
Andrés Pérez, pidió a la Corte Su-

prema la nulidad de la decisión que 
el Congreso tomara el 31 de agosto a 
través de la cual quedó suspendido de 
sus funciones.

El Fiscal General, Ramón Escovar 
Salom, dijo que Pérez no puede con-
siderarse presidente y el único Pre-
sidente Constitucional, es Ramón J. 
Velásquez. 10

1995
Noviembre
22 Comienza el juicio contra el 

ex presidente Carlos Andrés 
Pérez

1996
Mayo
30 El caso de los 250 millones de 

la partida secreta del MRI lle-
gó a su fin cuando la Corte Suprema 
de Justicia condenó al ex presidente 
de la República, Carlos Andrés Pé-
rez, a cumplir la pena de 2 años y 4 
meses de arresto domiciliario por la 
comisión del delito de malversación 
genérica agravada.
 

19931993
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     Junio
5 El historiador y político Ramón J. Velásquez toma posesión como Presi-

dente de la República y se abre un período electoral. El 31 de agosto fue 
ratificado cuando se produce la destitución de Carlos Andrés Pérez.

7 El Comité Nacional de Copei decide expulsar a Rafael Caldera del partido. 
La decisión responde a la determinación del líder socialcristiano de lanzar 

su candidatura presidencial al margen de la organización que creó en 1946 
y por fundar Convergencia.

El máximo tribunal sentenció a Pérez 
además a “restituir, reparar el daño 
o indemnizar los perjuicios inferi-
dos al patrimonio público por esa 
malversación”.

El ex ministro Reinaldo Figueredo 
Planchart, fue condenado a 2 años 
y 4 meses de prisión; a diferencia de 
CAP es menor de setenta años, por lo 
que no le corresponde el beneficio de 
tener casa por cárcel.

Figueredo está obligado a restituir los 
daños causados al patrimonio público 
y además le fueron acordadas las penas 
accesorias contempladas en el artículo 
104 de la Ley Orgánica de Salvaguarda. 
Éstas son: el pago de las costas procesa-
les, inhabilitación política por el tiempo 
que dure la condena y, una vez que cul-
mine ésta y por un tiempo igual a la mis-
ma, la inhabilitación para ejercer cargos 
o funciones públicas. 

La razón por la cual Figueredo fue in-
habilitado políticamente y Pérez no, 
radica en el hecho de que la legislación 
venezolana contempla penas accesorias 
solamente para los condenados a prisión 
y presidio, no para los sentenciados a 
arresto, como es el caso de CAP.

Ambos procesados fueron absueltos 
de los cargos que por peculado doloso 
formularon en su contra el Fiscal Gene-
ral de la República y el acusador pri-

vado, Omar Mezza Ramírez, porque 
“no quedó demostrado el cuerpo 
del delito”.

El ex ministro de Relaciones Interiores, 
Alejandro Izaguirre, a pesar de haber 
recibido un indulto del presidente Ra-
fael Caldera, fue sentenciado por su 
responsabilidad civil en el caso y con-
denado también a la restitución, repa-
ración o indemnización de los daños 
causados al patrimonio público. 

La CSJ acordó enviar una copia certi-
ficada de la decisión a un Tribunal de 
Primera Instancia en lo Penal y de Sal-
vaguarda del Patrimonio Público para 
que establezca las posibles responsabili-

dades que en el caso pudieron tener José 
Vicente Rodríguez Aznar, ex vicepresi-
dente del Banco Central de Venezuela, 
y Rafael Rivas Vásquez, ‘coordinador o 
asesor’ de la misión policial que se en-
vió a Nicaragua en 1990.

La magistrada Cecilia Sosa Gómez 
afirmó que la comisión del delito de 
malversación por parte de los conde-
nados está ‘plenamente comproba-
da’, pues se determinó que fondos 
que debían gastarse dentro del país se 
usaron en el envío de la misión poli-
cial a Nicaragua.

La condena a CAP no fue unánime. 
La ponencia de Luis Manuel Palís, mo-
dificada sobre la base de las observacio-
nes recibidas, obtuvo el voto salvado 
de: Hildegard Rondón de Sansó, Aní-
bal Rueda, Alfredo Ducharne Alonzo 
y Rafael Alfonzo Guzmán.

31 Gonzalo Pérez Hernández, 
quien formó parte de la comi-

sión investigadora del caso de los 250 
millones de bolívares, consideró que 
la sanción, de tan sólo dos años y cua-
tro meses para CAP, beneficia a éste, 
porque no lo inhabilita políticamente. 
“Debemos respetar el pronuncia-
miento de la CSJ, pero evidente-
mente que CAP no fue condenado 
por el tiempo que debía ser’’. 

1993 
Comienza el gobierno transitorio 

de Ramón J. Velásquez  

Las explosiones
Durante los meses que duró “la encargaduría” del histo-
riador, se registraron sucesos de magnitud nunca antes 
ocurridos en el país; la sociedad venezolana por primera 
vez enfrentó el fenómeno del terrorismo urbano. Se des-
tacan los casos de las explosiones de consideración regis-
tradas en diversos puntos de la ciudad.

1993
Julio
30 Estalla un explosivo en la puerta del edificio 

donde se encuentra la embajada de Colombia, 
en Campo Alegre.

31 Estalla una bomba de alto poder en la puerta 
de Fedecámaras, organización que agrupa a las 

federaciones de la industria y el comercio en Venezuela.

Agosto
3 Ramón J. Velásquez, en declaraciones dadas en el 

acto de celebración de los 50 años del diario cara-
queño El Nacional, dijo a la prensa que no apelaría al 
mecanismo de suspensión de garantías constituciona-
les.  Ante los rumores de desestabilización impulsados 
por los actos de terrorismo, el Presidente recuerda que 
las investigaciones están en manos de los cuerpos de 
seguridad del Estado.

7 En la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, 
Carlos Delgado Chapellín, rodeado del ministro de 

Justicia y de los directores de la Policía Técnica Judicial 
y de la policía política Disip, informa la solución del 
caso de los sobres bombas: ex funcionarios policiales 
eran los responsables.

10 Se produjeron disparos contra la sede del Congreso 
Nacional. E! vehículo oficial del presidente de la 

Cámara de Diputados resultó con perforaciones de bala.

13 Es detenido el ex funcionario policial comisa-
rio López Sisco, quien también fue señalado de 

ser responsable de las masacres de Yumare, Cantaura y 
El Amparo.

18 Un vehículo cargado de explosivos es detonado, en 
horas del mediodía, dentro del estacionamiento del 

centro comercial más grande de la capital, CCC Tamanaco.

“Ese mismo día los precios internacionales de la deuda vene-
zolana bajaron de cotización, el bolívar sufrió una devalua-

ción importante ante el dólar y las tasas de interés overnight 
de crédito interbancario subieron de forma sensible”. 11

Posteriormente el Gobierno anuncia que tras las bombas 
de CCCT y de la PTJ estarían vinculadas personas del 
sector financiero. Inicialmente los representantes de la 
banca reaccionan ofendidos, y días después se inician 
las detenciones y allanamientos a diversas personas re-
lacionadas con el mundo de los negocios de la Bolsa de 
Caracas y personas ligadas a la farándula como respon-
sables de los actos de terrorismo. Por este caso fueron 
procesados, Ramiro Helmeyer, Walter del Nogal y 
Thor Halvorssen.

23 Un artefacto hace explosión en la sección de la 
PTJ dedicada a las investigaciones sobre vehículos 

robados, en El Rosal.

1997
Diciembre
17 Ramiro Helmeyer, preso por la explosión del auto-

móvil en el CCCT, hace 4 años, señaló que el juez 
que lo condenó, en la sentencia, dijo que todo era un com-
plot para acabar con el sistema democrático. Consideró 
que su caso es político por cuanto existía un proyecto 
de “golpe seco” contra el gobierno del presidente Ve-
lásquez. Entre sus cómplices mencionó a funcionarios de 
la Disip, PTJ, militares y agentes de la CIA. 12

1998
Febrero
17 Ramiro Helmeyer, condenado a 30 años de prisión, 

desde la cárcel de Tocuyito, cinco años después, 
declara al periodista Gustavo Rodríguez, de El Universal, 
algunos aspectos de estos atentados.

Los casos que estremecieron
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	Monsalve Planchart declaró que López Sisco 
le dijo: “Quiero que prepare unos sobres ex-
plosivos porque hay que darle un susto a unos 
magistrados”.

En relación a el caso de los sobres-bomba, el abogado Brau-
lio Jatar Alonso, en un artículo publicado en Internet, señala:

“En el documento denominado 
‘Biografías de líderes políticos’ pro-
ducido por la Fundación Cidob se 
señala: ‘A Lusinchi se le acusó su-
cesivamente de traficar con influen-
cias en la concesión de privilegios 
financieros a través del Régimen de 
Cambios Preferenciales (Recadi), 
de malversar fondos reservados del 
Ministerio de Relaciones Interio-
res para adquirir un parque móvil 
al servicio de la precampaña y la 
campaña electorales de AD, de des-
viar también para uso indebido unas 
partidas del Instituto Nacional de 
Hipódromos y hasta de estar detrás, 
en agosto de 1993, de la campaña de 
cartas bomba dirigidas a la Corte Suprema, con finali-
dad supuestamente intimidatorio’”.

En el expediente Nº 15.336 Partes: Hugo Eunices Be-
tancourt contra la República (Ministerio de Relaciones 

Interiores), se lee: ‘...para el momento en que ocurrió 
la explosión, en la extinta Corte Suprema de Justicia se 
estaban ventilando juicios de mucha importancia para 

el país, como el enjuiciamiento al 
Presidente de la República suspen-
dido (Carlos Andrés Pérez) y al ex 
presidente Jaime Lusinchi’. 

El Magistrado Alirio Abreu Burelli, 
en ese momento vicepresidente de la 
Corte Suprema era el ponente en el 
proceso de antejuicio de mérito in-
coado contra el ciudadano Jaime Lu-
sinchi (…). El magistrado había sido 
amenazado por vía telefónica, reci-
biendo el 16 de julio de 1993 en su 
residencia un sobre, cuyo remitente 
era un ciudadano de nombre Pedro 
Carmona. Narraron que el magis-
trado ‘notó algo extraño’ por lo que 

decidió llamar a la policía, colocando la encomienda 
en un lugar seguro de su jardín. (…) Al día siguiente el 
sobre fue trasladado hasta la sede de la Corte Suprema 
de Justicia, donde funcionarios de la Disip constataron 
que contenía una carga explosiva o detonante”. 19

Un informe de Jatar

“Helmeyer: El ministro de Justicia tiene miedo de que yo 
hable, porque hay muchos dirigentes copeyanos que esta-
ban metidos en los planes del golpe (…) los hechos con las 
explosiones tenían como objetivo crear desestabilización 
para que el ministro de la Defensa, Radamés Muñoz, de-
rrocara al presidente Velásquez, después con maniobras 
se entregaba la presidencia a Oswaldo Álvarez Paz (…).

Periodista: ‘Helmeyer manifestó que las operaciones fue-
ron financiadas por el Banco Latino a través de su pre-
sidente Gustavo Gómez López y que Thor Halvorssen, 
comisionado antidrogas del gobierno, constituía el alfil 
dentro del organigrama. Sostiene que todas las personas 
comprometidas en el golpe eran muy poderosas’”. 13

Sobre bomba 
enviado a la 
Corte Suprema 

1993

Julio
19  En la Corte Su-

prema de Justicia 
estalla un sobre al ser 
manipulado por el archi-
vista, Hugo Betancourt, 
quien sufrió la amputa-
ción del miembro supe-
rior izquierdo a nivel del 
antebrazo. 

“La bomba se encontraba 
dentro de un sobre mani-
la que fue remitido a los 
magistrados de la Corte, 
y tenía las mismas carac-
terísticas del que fue reci-
bido por el magistrado Alirio 
Abreu Burelli (sucedió el día 16). Sostuvieron que dicho so-
bre fue recibido primero en las oficinas de Ipostel de la Corte 
y posteriormente el sobre fue entregado al ciudadano Hugo 
Bentancourt, quien en cumplimiento de sus funciones lo abrió 
y le explotó, causándole la pérdida de la mano izquierda y 
parte del antebrazo, así como también lesiones auditivas...” 14

El expediente Nº 15336, del Tribunal Supremo de Justi-
cia señala que:

 
“El incidente (...) se hubiese podido evitar si los organis-
mos encargados de la seguridad del Estado hubieran ac-
tuado con la diligencia y precaución que las circunstancias 
exigían, dado el particular momento histórico que el país 

vivía y la situación que lo precedía. (...) para el momento 
en que ocurrieron los hechos, el Presidente de la República 
era el ciudadano Carlos Andrés Pérez, y el país se encon-
traba en una conmoción social y grave crisis (...) a pesar 
de ello, existían grupos subversivos y “antidemocráticos” 
cuya intención era conspirar contra la democracia e impedir 
el desenvolvimiento normal de los comicios a celebrarse en 
el mes de diciembre de ese año”. 15

Agosto
13 El comisario jubilado de Disip, Henry López Sisco, 

implicado en el caso de los sobres bomba es llevado 
a PTJ e interrogado por 11 horas. Cae en contradicciones.

“Su hombre de confian-
za, Maximiliano Monsal-
ve, era trasladado desde 
Barinas tras haberse 
entregado a las autorida-
des, luego de permanecer 
en una finca no identi-
ficada (…). Freddy Ló-
pez Sisco, hermano del 
comisario jubilado, dijo 
que necesitaban un cul-
pable por este caso que 
es un pleito entre ex pre-
sidentes. A él lo vinculan 
porque somos amigos de 
Jaime Lusinchi”. 16

14 El director de PTJ, 
Orlando Jordán 

Petit anuncia en rueda    
de prensa esclarecimiento 
del caso:

	 “El caso de los so-
bres bomba se encuentra 

en vías de su total esclarecimiento luego de la de-
tención de los ex funcionarios de la Disip, Maxi-
miliano Monsalve Planchart, Henry López Sisco y 
su chofer, también ex funcionario del cuerpo, Juan 
Antonio Morales Pérez…

	El comisario López Sisco ordenó la fabricación 
y envío de los sobres, Monsalve Planchart los fa-
bricó y  Morales Pérez los envió en Aerocav con 
destino a los magistrados Alirio Abreu Burelli, 
Gonzalo Rodríguez Corro y la Corte Suprema.

	El Fiscal General ha dicho que los atentados 
provienen de sectores políticos que han per-
dido poder.

	Fuentes agregaron: Las pesquisas sobre la autoría 
intelectual apuntarían hacia el ex presidente Jai-
me Lusinchi y su esposa Blanca Ibáñez, quienes 
enfrentan procesos por presunto peculado y mal-
versación en el caso de los 65 jeeps”. 17

El periodista José Vicente Rangel, denuncia que “esta-
mos en presencia de una acción política que utiliza el 
terrorismo. El objetivo central es la desestabilización 
y a través de ésta, el golpe de Estado para derrocar al 
gobierno de Ramón J. Velásquez e impedir las eleccio-
nes de diciembre”.

1997
Marzo
12 La juez superior penal, Beatriz Marín de Odre-

man, dictó sentencia en el caso de los sobres 
bomba. El autor material, Maximiliano Monsalve, fue 
condenado a seis años y tres meses, mientras que al 
comisario Henry López Sisco le fue rebajada la pena a 
dos años y tres meses, prisión que ya cumplió.18
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     Agosto
10 El presidente Ramón J. Velásquez decretó tres 

días de duelo nacional y ratificó el estado de 
emergencia nacional tras el trágico paso de la tormenta 
Brett por Caracas, donde –según el balance oficial– se 
registró un saldo de 150 personas muertas, 300 heri-
dos y 4 mil damnificados producto, más que del temporal, 
de la improvisación y la pobreza. Inundaciones y desliza-
mientos de tierra, producto de las fuertes lluvias dejaron 
las pérdidas materiales y humanas. “Ésta es la peor cala-
midad sufrida por el país desde el terremoto de Caracas 
en 1967”, declaró el presidente Velásquez.

16 Una semana después de la tormenta “Brett”, el al-
calde del municipio Sucre, estado Miranda, Enrique 

Mendoza, amenaza a 34 familias colombianas indocumen-
tadas, damnificadas en el sector “El Peñón”, de llevarlas a 
las puertas de la embajada de Colombia, para que esas au-
toridades se encarguen y reaccionen ante el problema. La 
medida no se cumplió aunque causó mucho pavor. 20

     Septiembre
1 73 yanomamis venezolanos fueron masacrados por 

garimpeiros brasileños en la región de Haximu, afluen-
te del Orinoco. Según un sobreviviente, los hombres fueron 
asesinados a tiros, mientras las mujeres y niños fueron 
descuartizados con machetes y armas blancas. 21

16 El Gobierno aprueba el decreto ley que pondrá 
en vigencia, por primera vez, en Venezuela el Im-

puesto al Valor Agregado (IVA). 

29 Una máquina retroexcavadora perforó un ga-
soducto de Corpoven, en la autopista Regional 

del Centro, sector Tejerías, produciendo una explosión 
que dejó un balance de 70 personas muertas, lesiones 
a varios ciudadanos y la destrucción de varios vehículos 
automotores. Ingenieros de la empresa Abengoa de Ve-
nezuela C. A. realizaban los trabajos de perforación para 
colocar una fibra óptica y destruyeron la tubería de gas.

     Octubre
28 El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Ban-

cos, propuesta por Cordiplan, que da  paso a la 
inversión extranjera en el sector financiero.

     Diciembre
4 Elecciones presidenciales. Participan Rafael Calde-

ra (Convergencia), Andrés Velásquez (La Causa R), 
Claudio Fermín (Acción Democrática) y Oswaldo Alvarez 
Paz (Copei). Hugo Chávez llama a la abstención.

Gana Caldera. El movimiento Convergencia Nacional lo 
apoya, lo conforman ex militantes del Copei y se les cono-
ce como “el chiripero”. 

18 Desde la cárcel de Yare, el teniente coronel Hugo 
Chávez envía carta a la revista “Zeta”, en la cual 

asegura que el teniente Bracamonte actuó por su cuenta 
y el MBR-200 no está enterado de su operación con las 
armas. Rechaza en el documento cualquier entendimien-
to con la Causa R: “No tenemos compromiso con ningún 
partido político”. 23

1988
Marzo
30 Es detenido el jefe de la Co-

nexión Euro americana, Larry 
Tovar Acuña. El ingeniero civil fue 
condenado a 13 años de prisión por 
participar como testaferro de un car-
tel colombiano de la droga para tras-
ladar cocaína desde Venezuela hacia 
Estados Unidos.

1993
Octubre
21 A cinco años de cumplir 

condena, Tovar Acuña, es 
favorecido con un indulto que “erró-
neamente” le concedió el presidente 
Ramón J. Velásquez, el cual fue pu-
blicado en la Gaceta Oficial como 
decreto presidencial Nº 35322.

26 Larry Tovar, procesado por 
diversos delitos en Venezuela 

y Estados Unidos relacionados con 
el comercio de narcóticos, sale en 
libertad por la puerta principal de la 
cárcel “El Rodeo” a las 5:50 p.m.

27 Los medios de comunicación 
dan a conocer la noticia. La 

periodista Patricia Poleo se encarga 
de difundirla debido a que mantenía 
visitas conyugales con Gastón Alfre-
do Rodríguez Delgado, compañero 
de celda y piloto de Tovar Acuña.

El primer sorprendido es el presiden-
te Ramón J. Velásquez, quien ordena 
la recaptura del narcotraficante To-
var Acuña, después de admitir que lo 
indultó por error. Se habló de “una 
mano peluda que lo llevó a firmar 
el indulto”. El incidente acentuó la 
impresión de que el Presidente no 
tenía un control real del Gobierno. 
Cuando Larry Tovar obtuvo el in-
dulto huyó a Colombia y allí fue 
detenido. María Auxiliadora Rangel 
de Tarazona, secretaria privada del 

Presidente y funcionaria leal de Car-
los Andrés Pérez, es señalada como 
responsable de los hechos.

1994
Septiembre
16 Fue detenido en Colombia y 

permaneció en una cárcel de 
máxima seguridad.

1995
Junio
16 El Tribunal de Salvaguarda 

sentenció a tres años de pri-
sión a la ex secretaria privada de la 
Presidencia de la República, María 
Auxiliadora Jara de Tarazona, por 
ser la persona que le llevó al presi-
dente Velásquez el documento para 
que firmara el indulto de Tovar.
 

30 Larry Tovar Acuña es  extradi-
tado a Venezuela.

1998
Julio
21 A las 11:35 p.m., sale en li-

bertad de la PGV, Larry Tovar 
Acuña, luego de permanecer 8 años 
preso. Logró la libertad porque durante 
su permanencia en La Planta, El Rodeo 
y la PGV fungió como bibliotecólogo, 
monitor deportivo, profesor de inglés e 
instructor en el taller de talabartería.

2002
Enero
Tovar Acuña es capturado de nuevo en 
Caracas, señalado de participar en el trá-
fico de 789 kilogramos de cocaína; por 
ese caso es condenado un año después a 
15 años de cárcel. La retención de nar-
cóticos a la cual se relacionó a Tovar fue 
ejecutada en una operación denomina-
da Casablanca, que incluyó decomisos 
en Estados Unidos y Europa.

2006
Mayo
3 Obtiene la libertad condicional me-

diante una sentencia de un Juzgado 
en el estado Bolívar.

4 La Sala Penal conoce el caso y libra 
una boleta de encarcelación contra 

el implicado.

2007
Enero
14 Es capturado, nuevamente, en 

la urbanización Las Delicias 
del estado Aragua, en el centro norte  
de Venezuela, por el Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). El narcotra-
ficante presentó una cédula de iden-
tidad venezolana falsa a funcionarios 
policiales, cuando se desplazaba con 
su automóvil por la avenida principal 
Las Delicias. 22

Histórico caso Larry Tovar Acuña

Medidas y acciones más importantes 
puestas en práctica durante este lapso de 
transición:

1. Aprobación de la Ley Habilitante
2. Promulgación de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado
3. Ley General de Bancos y Otras Instituciones de 
Crédito. 
4. Suspensión del proceso de privatización.

Durante este periodo comienza a gestarse la grave crisis 
financiera que signa esta época, como producto, entre 
otros factores, del deterioro de las cuentas macroeconó-
micas, la inestabilidad política, la acentuada recesión, la 
mala gerencia bancaria y la deficiente supervisión y re-
gulación por parte del Estado.10

Relación de 
disturbios/Descontento 

hasta 1993
(Períodos anuales  

de octubre a septiembre)

Relación de marchas, cierre de calles, tomas de 
establecimientos, saqueos y disturbios, huelgas 
de hambre y paros cívicos, desde el período 1989-
1990 al 1992-1993.

1989-1990 675
1990-1991 546
1991-1992 873
1992-1993 1047
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El segundo quinquenio Caldera (1994-1999):
Un gobierno “sin plan” quiebra al país

A pesar de los fuertes rumores de fraude que señalaban una supuesta victoria del candidato 
Andrés Velásquez (Causa R), el llamado “chiripero”, aglomerado en torno a Rafael Caldera, fue procla-
mado por el Consejo Supremo Electoral, vencedor en las elecciones del 4 de noviembre de 1993.

Más allá de una abstención que alcanzó 39,85 por ciento según cifras oficiales, el abande-
rado del recién creado partido Convergencia e histórico fundador de Copei, logró romper, al menos 
en la forma, la hegemonía que el bipartidismo adeco-copeyano había instaurado en el país durante 
siete quinquenios consecutivos. Sin embargo Caldera sería fiel a sus orígenes y su gobierno ensegui-
da se perfilaría como uno de los más representativos del “Pacto de Punto Fijo”.

 Tras el quinquenio de mayor ingobernabilidad de la historia democrática del país, Caldera re-
cibe su segundo mandato de manos del historiador Ramón J. Velásquez. El candidato había prometido 
durante su campaña electoral combatir la corrupción, emplear una filosofía antipartidista y descartar 
el paquete económico de Carlos Andrés Pérez. Inicia su mandato con un país estrangulado económica-
mente, principalmente a causa de la mayor crisis financiera del siglo XX. Tan severa es la emergencia 
bancaria que estalla en enero de 1994, que la potestad de la política cambiaria queda en manos del 
Ejecutivo y no del Banco Central de Venezuela.

Al inicio de la crisis, el gobierno del presidente Velásquez ordenó la intervención del Banco 
Latino, en virtud de que registraba pérdidas por más de Bs. 320 millones. A un mes de haber asumido 
la presidencia, Caldera decreta la “Ley de Emergencia” para proteger los ahorros de los depositantes y 
regular la emergencia de las instituciones financieras involucradas, lo que implicaría el desvío de cifras 
multimillonarias destinadas a auxilios bancarios.

La crisis financiera brindó la excusa perfecta para establecer el control de cambio y suspen-
der las garantías constitucionales, sin embargo, tres catedráticos de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) introducen en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de nulidad, mientras que 
tres días después  de la publicación del infame Decreto, el Congreso Nacional lo somete a conside-
ración y decide restituir las garantías, salvo el artículo 96. Tres horas después, Caldera insiste en 
suspenderlas.

Durante la crisis financiera, la fuerte inflación se reflejó en incrementos del índice de precios. 
Para enfrentarla, el gobierno lanzó la “Agenda Venezuela”, una serie de medidas económicas que reto-
man el “paquete económico” impuesto por Pérez. La frase estelar del fracasado plan económico, fue 
popularizada por el entonces ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff: “estamos mal pero vamos bien”.

Sin lugar a dudas, el gobierno de Rafael Caldera fue el de la acción contraria a la promesa. 
La Agenda, su intención de acudir al FMI, el escandaloso proceso de privatizaciones, marcaron 
sus pasos.

En 1999, Rafael Caldera pronuncia su último discurso ante el Congreso Nacional. Tras las 
numerosas promesas de campaña cinco años atrás y un quinquenio que las contradijo casi todas, 
asegura que “la más importante tarea que había que cumplir, la cumplimos: armar el rompecabezas 
y entregar el país en paz y en democracia”. Finalmente sostiene que la Constitución de 1961 es “una 
excelente Carta Fundamental”. Cuatro días después, el presidente  electo Hugo Chávez, al juramentar-
se ante la Constitución la califica de “moribunda”  y se compromete a impulsar las transformaciones 
democráticas necesarias para que el país tenga una Carta Magna ajustada a los nuevos tiempos. Las 
cosas comienzan a cambiar. 
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Información general de la gestión de Gobierno

	La deuda externa asciende a 35 mil millones de dólares en 1994.

	El caso de los auxilios financieros genera una grave situación económica.

	La tasa de desempleo subió de 8.7% a 11.4%.

	La inflación se refleja en las variaciones del índice 
de precios
1994: 70.8%
1995: 56.6%
1996:103.2%

En el reportaje “Balance de una gestión” publicado por 
el diario El Universal, resume los cinco años de gobier-
no del presidente Caldera, de la siguiente manera: 1

1994-1995 Los dos primeros años fueron plenos de con-
troles para el libre mercado.
La apertura comercial estuvo prácticamente detenida, 
debido a lo poco rentable por la sobrevaluación formal 
del bolívar.

1996 Se dan los primeros pasos con la Agenda Venezue-
la, que se tradujo en la imposición del libre mercado.

	Las exportaciones no tradicionales no lograron re-
puntar en este quinquenio, debido a la ineficiente 
infraestructura, la burocracia, en la toma de deci-
siones y la falta de incentivos.

	El costo del transporte se incrementó sustancial-
mente debido a los 150 peajes existentes, según 
cálculos de representantes industriales, es más caro 
realizar el transporte de La Guaira a Puerto Ordaz, 
que de Baltimore al puerto de La Guaira.

	El desarrollo de la infraestructura recibe cerca de 300 
millones de dólares, mientras que en Trinidad se des-
tinan 500 millones.

	Faltan incentivos a la exportación. El draw back no 
ha sido cancelado.

	El total de exportaciones, las petroleras, continúan re-
presentando 83%.

	Según Conindustria en este quinquenio bajó en 20% 
el número de empresas, de 10 mil a 8 mil.

1998
Las nóminas de todas las industrias sumaban cerca de 500 
mil empleados a principios de 1993. En 1998 alcanzó a 350 
mil personas.

Los niveles de consumo decayeron incluso en los ru-
bros alimentarios más básicos como la carne y la le-
che, que se redujo 20%.

En 1998 el consumo se ubica en niveles inferiores a los 
de 1994. Las razones que se arguyen son el deterioro del 
poder adquisitivo de los consumidores y la inflación.

     Enero
31 Desde la Cárcel de Yare, el teniente coronel 

Hugo Chávez admite que las FAN están su-
friendo un proceso de transformación y, como el mun-
do político y empresarial, cayeron en un estado de co-
rrupción tremendo. 2

     Febrero
2 Asume la Presidencia Rafael Caldera. Llega al poder con 

3 banderas que nunca pudo cumplir como lo prometió: 
Combate a la corrupción,  filosofía antipartido y descarte del 
“paquete económico”.

Caldera recibe el país con una crisis que se manifiesta en 
un desequilibrio fiscal, relacionado a su vez con la baja inter-
nacional de los precios del petróleo y con el gasto colosal 
que afrontó el gobierno, con ocasión de la debacle financiera 
más severa ocurrida en Venezuela, durante el siglo XX.

10 El ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, 
advierte que es muy grave la situación de la educa-

ción venezolana y “hace falta un gran acuerdo nacional para 
resolver los complejos problemas existentes”. 6

26 El Consejo de Ministros, por vía de decreto pre-
sidencial, suspende las garantías económicas 

contenidas en el artículo 96 de la Constitución y suspen-
de en todo el país el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El presidente de Consecomercio, Berend Roosen, consideró 
que suspender la garantía económica es una “manera des-
esperada para responder a la crisis que se ha desatado”.

El 5 de julio de 1991 el entonces presidente Carlos Andrés 
Pérez las había restituido.

¿Qué ocurrió durante el Gobierno de Caldera?

	Liquidación de las líneas aéreas Aeropostal y Viasa.

	Privatización de Ensal.

	Democratización del capital en la Cantv.

	Aumentos en el precio de la gasolina.

	Venta de los bancos Venezuela, Consolidado y República 
(este último adquirido por los colombianos de Davivien-
da por 57 millones de dólares)

	Se liquidó el Banco Latino (Gustavo Roosen sale cuestionado de esa presidencia para la Cantv)

	Debate para la privatización de las empresas básicas de Guayana.

	Aprobación del IVA.

	Retomó el “paquete de Carlos Andrés Pérez” bajo el nombre de “Agenda Venezuela”.

	La mayor parte de la inversión colombiana en Venezuela se ejecutó entre 1994-95 lapso de la crisis 
       económica del país

En 1984, se inicia en el Congreso un debate sobre el trá-
fico y consumo de drogas en Venezuela. De ese debate 
surgió la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes 
y Psicotrópicas.
Estaba en plena efervescencia el caso de Lizardo Márquez, 
quien fue detenido con más de 600 kilos de cocaína. Tam-

bién destacó el caso de Alberto Abello, vinculado con 
dos parlamentarios colombianos; por este hecho fue de-
nunciado el juez de la causa, Antonio Felipe Guevara Si-
fontes, luego destituido por el Consejo de la Judicatura. 
Después surgió el caso de la mafia ítalo-canadiense, a los 
Cuntrera-Caruana.

El tema de las drogas

Balance del quinquenio

1994 1994
Ano de la crisis financiera
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     Marzo
24 Sigue la especulación con los precios remarcados 

de los medicamentos.

El Banco Central redujo las tasas máximas de interés 
que paga el público a los bancos por préstamos de 
72% a 67%. 7

25 “4 mil bandas de delincuentes actúan en Cara-
cas”, señala un reportaje publicado en el diario El 

Universal, que destaca el tema de la inseguridad.

El ministro de Hacienda anuncia en Miraflores que “está 
descartado el aumento en el precio de la gasolina en 
1994”. 8

26 El presidente, Rafael Caldera, cumple con su pro-
mesa y decide dar el indulto a los militares presos 

en Yare. Chávez rehúsa el indulto e insiste en la figura del 
sobreseimiento, y recibir trato de rebelde y no de golpista, 
el cual se le otorgó. 

27 Gran resistencia ha generado el Impuesto al Dé-
bito Bancario. La primera página de El Universal 

refiere que con este impuesto “las transacciones banca-

rias podrían caer en un 25% (...). Los perjuicios de este tri-
buto son más duraderos que los beneficios”. También hay 
un cuestionamiento al impuesto al lujo el cual es calificado 
“como un castigo al éxito”.

28 La Cámara de Diputados declara en emergencia 
el sector agrícola y anuncia que en el país se corre 

el peligro de que se deje de sembrar. 9

29 En más de 30% aumenta el precio del pescado y 
aparece en los mercados y pescaderías. 10

     Julio
6 Se aprueba un Convenio Cambiario que fija el precio 

de la divisa en 170 bolívares y además establece un 
régimen de prioridades para materias primas, así como el 
control de precios para 36 productos de la cesta básica, 
en los que se incluían harinas, pastas, leche, galletas, gra-
nos y medicinas.

24 La periodista Marta Colomina destaca en su 
columna Feed Back el trabajo de Blas Fernán-

dez, ‘Domingo de psicópatas’, el cual detectó que, en la 
programación del domingo 24 de julio de 1994, la TV 
venezolana ofreció 2.020 actos de violencia física; 70 
de violencia verbal; 67 de violencia psicológica y 32 de 
violencia moral”. 11

El Diario de Caracas destaca, del discurso ofrecido por 
Caldera, lo siguiente:

“Los procesados militares serán puestos en libertad.

Habrá austeridad en el gasto público y aumento sustan-
cial del salario mínimo.

No está en el esquema de mi gobierno una maxidevalua-
ción ni un control de cambio.
Se reducirá el presupuesto de 1994

Eliminación del IVA a los consumidores y propondremos 
una serie de medidas fiscales orientadas hacia la moder-
nización de las finanzas públicas.

En su discurso dijo: “Ni populismo ni neoliberalismo: 
Compromiso de solidaridad”. 3

El mandatario pudo apreciar a un grupo de manifestantes 
que a las puertas del Congreso tenían una sola consigna: 
“¡Chávez, Chávez, Chávez!”. 4

 “Caldera es un buen relevo…, el país confía en él”, afir-
mó el ex presidente Ramón J. Velásquez. 5

El gobierno anuncia la existencia de una 
severa crisis financiera. Bajo este argu-
mento la potestad de la política cambiaria 
queda en manos del Ejecutivo y no del 
Banco Central de Venezuela. Este caso 
provocó la más grande “crisis financiera” 
jamás registrada en el país, que lesionó 
severamente la economía.

Enero
10 El Ejecutivo decide regular los 

precios de los alimentos de la 
cesta básica y de las medicinas.

13 Estalla la crisis bancaria. La pre-
sidenta del BCV, Ruth de Krivoy, 

convoca a todos los presidentes de los 
bancos y describe la situación del Ban-
co Latino de extrema gravedad. Anun-
cia un plan para mantenerlo operando 
y pide la colaboración de las entidades 
financieras.

14 El Banco Latino es excluido de 
la Cámara de Compensación 

por el Banco Central de Venezuela. 
Estalla la crisis financiera. Se inicia la 
llamada “primera ola” de caída de en-
tidades bancarias, que llegaría hasta la 
“cuarta ola”.

16 La Junta de la Superintendencia 
de Bancos ordena la interven-

ción del Banco Latino, en virtud de que 
registraba pérdidas por más de Bs. 320 
millones.

17 Fogade y el Banco Central 
decretan la intervención del 

Banco Latino.

Marzo
2 Un tribunal dicta auto de detención 

contra el presidente del Banco La-
tino, Gustavo Gómez López, y otros 

Histórico sobre los auxilios financieros

Caso: Suspensión de garantías      Agosto
2 Venezuela amanece el día 1º con la vigencia de dos 

nuevos impuestos: A las Ventas (tasa del 10%) y al 
Lujo, con la intención de recaudar en lo que resta del 
año 260.000 millones de bolívares. 13

     Diciembre
6 10 funcionarios de la Dirección de Prisiones del 

Ministerio de Justicia son detenidos por encon-
trarse cómplices de la fuga de 111 reclusos de la Cár-
cel de Tocuyito, quienes se evadieron luego de cons-
truir un túnel. 14

15 Hugo Chávez pide a Caldera disolver el Congreso 
y convocar a una Asamblea Constituyente.

Delitos
Según cifras oficiales de la PTJ en 1994:

Los delitos contra personas superaron los 35 mil ca-
sos. Contra la propiedad se acercaron a los 150 mil. 
Hubo cerca de 30 mil robos y resultaron lesionadas 
más de 50 mil personas.

19941994

Junio
27 El presidente Caldera, a propósito de la crisis fi-

nanciera, establece el control de cambio y  sus-
pende las siguientes garantías en el Decreto 241:

• No ser detenido sin las formalidades de la ley (Art. 60)
• Inviolabilidad del hogar (Art. 62)
• Derecho a la libre circulación por el territorio 

(Art. 64)
• Derecho a la libertad económica (Art. 96)
• Derecho a la Propiedad (Art.99)
• No ser expropiado sino mediante sentencia firme 

(Art.10)

Julio
19 Tres catedráticos de la UCAB (Ignacio De León,  

Omar García y Alexander Gallardo) introducen en 
la Corte Suprema un recurso de nulidad contra el decreto.

22 El Congreso somete el Decreto a consideración y 
decide restituir las garantías, salvo el artículo 96. 

Tres horas después Caldera vuelve a suspenderlas. 12

El presidente de la República, Rafael Caldera, en Con-
sejo de Ministros dispone nuevamente la suspensión de 
las garantías constitucionales.



Cronología 
de una implosión

136 137
Cronología 
de una implosión

directivos. La policía efectúa 23 allanamientos y sólo una 
persona es capturada.

10 Es aprobada la Ley de Protección a los Depositantes 
y de Regulación de Emergencia en las Instituciones 

Financieras, conocida como “Ley de Emergencia”.
Esta ley regulaba la posibilidad de que 
Fogade obtuviese crédito del BCV.

Contemplaba que Fogade podía, 
sin perjuicio de los mecanismos de 
auxilio financiero contemplado en 
la Ley General de Bancos, otorgar 
auxilios a bancos intervenidos o 
no. Con esta acción se favoreció al 
Banco Latino.

15 Para la fecha, seis institucio-
nes auxiliadas han entregado 

a Fogade activos traducidos en cré-
ditos, inmuebles y acciones, lo cual 
hace presumir que se ha agotado  la 
capacidad de constituir garantías adi-
cionales.

24 A partir del 4 de abril entrará 
en vigencia el plan de rehabilitación bancario. Los 

depositantes del Banco Latino podrán cobrar hasta 10 mi-
llones de sus ahorros. Los que tengan más deberán esperar 
a que se defina el plan de reestructuración de pasivos y ca-
pitalización. 15

25 En el Senado de la República los interventores del 
Banco Latino explican el plan escalonado de hasta 7 

años que se prevé en el banco para devolver los depósitos 
mayores de 10 millones de bolívares. 16

28 Según Gustavo Roosen, las pérdidas del Banco La-
tino ascienden a 131 mil millones y aún no se cuan-

tifican los activos líquidos. El banco abrirá el lunes 4 de 
abril para cancelar hasta 10 millones de bolívares. 17

Abril
Hasta el 15 El saldo de los anticipos concedidos a Fogade 
se eleva a 509.688 millones de bolívares.

Las proyecciones que manejaba el BCV indicaban que has-
ta finales de 1994, los anticipos podían exceder los 700.000 
millones de bolívares.

21 La presidenta del Banco Central de Venezuela 
(BCV), Ruth de Krivoy, manifiesta por escrito al 

ministro de Hacienda, Julio Sosa Rodríguez, su preocupa-
ción por los siguientes aspectos relacionados con los auxi-
lios financieros: 

1.- Garantías que recibe Fogade por los auxilios financieros 
concedidos. 
2.- La calidad de esas garantías. 
3.- Los montos que estaban involucrados en las operaciones.
4.- Los anticipos concedidos comprometen, bajo la figura 
de garantía, los ingresos futuros de Fogade.

5.- La asistencia que está brindando Fo-
gade está llegando a su límite máximo 
y ya es necesario buscar nuevas vías 
para satisfacer las necesidades presen-
tes y futuras de financiamiento.
6.- Esas vías deben asegurar la recu-
peración de los anticipos concedidos 
por el BCV a Fogade.

¿Qué garantías estaba recibiendo 
Fogade por los auxilios financieros 
concedidos?
Los montos cedidos a Fogade re-
presentaban el 83% de los crédi-
tos a los bancos comerciales auxi-
liados, las sociedades financieras y 
los bancos hipotecarios.

Junio
15 Siete entidades bancarias ce-

rraron sus puertas “hasta nuevo 
aviso”. Los bancos Construcción, Comercio, Barinas, Mara-
caibo, La Guaira, Metropolitano, Bancor, Hipotecario de Oc-
cidente y la Sociedad Financiera Fiveca, quedan fuera de la 
Cámara de Compensación por decisión del BCV.

17 La asistencia crediticia a Fogade para auxiliar a los 
bancos alcanza los 839.528 millones de bolívares.  

Esto al dólar del momento (126,4 bolívares) representó 6.637 
millones de dólares. Este día se efectúa la última operación. 

Desde abril el BCV había lanzado sus advertencias, pero aun 
así seguía dando anticipos a Fogade.

Diciembre
14 El Presidente Caldera interviene 14 bancos. Se redu-

ce el número de instituciones financieras en 40%.

1996
Enero
11 El Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, en ponencia de la magistrada Edith Cabello 
de Requena, confirmó cinco autos de detención por delitos 
bancarios a varios ex directivos del Banco Principal. Se les 
revocó parcialmente el auto de detención por un delito de 
salvaguarda y ordenó proseguir la averiguación.
Se confirmaron los autos de detención a Juan Carlos Lago-
rio Gentile, Oscar Guruceaga y Vicente Alfredo Caraballo, 

por los delitos de apropiación indebida o distracción de los 
recursos de una institución financiera; por intermediación 
financiera no autorizada. El Banco Principal no recibió auxi-
lios financieros de Fogade.

23 El Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio 
Público confirmó 138 autos de detención a personas 

procesadas por el caso del Banco Latino. La decisión fue 
dada a conocer por el presidente del máximo Tribunal, Nel-
son Chacón Quintana. De los  autos de detención confirma-
dos, 23 son por delitos de salvaguarda, de aprovechamiento 
fraudulento de fondos públicos; confirmó 49 autos de deten-
ción por estafa continuada.

A Gustavo Gómez López, ex presidente del Banco Latino, 
le confirmaron siete autos de detención, incluido el de ocul-
tamiento de arma de guerra.

27 La juez Quinto Penal Bancario, María Inmaculada 
Pérez Dupuy, dictó auto de detención contra el ex 

presidente del Banco de Venezuela, José Bouza Izquier-
do, por las irregularidades que contribuyeron al colapso de 
la centenaria institución financiera. La medida afectó a los 
ex directivos, Carlos Ernesto Stelling, Jesús Ramón Quin-
tero, Héctor Mantellini, Ignacio Galdós, María Josefina 
Cabello y Tomás Castillo Zavarce, quienes fueron hallados 
incursos en los delitos de presentación de balances y estados 
financieros falsos, forjamiento de documentos con el pro-
pósito de cometer fraudes, aprobación dolosa de créditos a 
empresas relacionadas e intermediación financiera ilícita.  

Marzo
20 Revocan detenciones a tres ex directivos de Ban-

venez. El Tribunal Superior de Salvaguarda con-
sideró que Carlos Ernesto Stelling, José Bouza Izquierdo 
y Oswaldo Antonio Villalobos no cometieron aprovecha-
miento fraudulento de fondos públicos. 18

1998
Marzo
5 El informe de la Comisión de Contraloría de Diputa-

dos señala al Banco Central de Venezuela (BCV) como 
principal responsable de la crisis financiera al anticipar a 
Fogade los recursos transformados en auxilios financieros. 
Estas entregas se hicieron entre el  25 de enero de 1994 
y el 13 de junio de 1996.
La liquidación de los 8 bancos auxiliados fue ilegal e irres-
ponsable.
Ninguna de estas liquidaciones logró alcanzar en activos entre-
gados ni el 20% del total de los auxilios dados a los ahorristas.

2008
Febrero
22 A once años, 7 meses y 15 días de prisión condenó el 

Tribunal Supremo de Justicia a Rafael Martín Guédez, 
quien fuera presidente del Banco Comercial Amazonas, una de 
las entidades que colapsó en el marco de la crisis financiera que 
estalló desde 1994. 19

BANCO
MONTO 

RECIBIDO 
(Bs.)

Maracaibo 132.221 millones
Barinas 31.991 millones

Construcción 117.090 millones

Metropolitano 126.722 millones
La Guaira 60.024 millones
Bancor 36.625 millones
Amazonas 4.235 millones
Fiveca 12.835 millones

¿Cuánto se le dio 
a los dueños de los  bancos?

Balance general 1994
El banquero Orlando Castro es acusado de des-
viar importantes sumas estatales destinadas a 
socorrer a los ahorristas del grupo financiero 
que presidía, Latinoamérica-Progreso.

La crisis financiera desatada este año con el 
cierre de dicho grupo, y que arrastró luego a 
varios bancos venezolanos, acabó con más del 
60% de los activos del sector y costó al país, 
sólo en auxilios financieros, más de 7.000 mi-
llones de dólares.

Con la crisis de los bancos muchos de sus 
presidentes, directores y gerentes, que re-
cibieron dinero del gobierno del presidente 
Rafael Caldera para resolver la situación, se 
dieron a la fuga.

19941994
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1 Balance de una gestión. El Universal. 31/1/99. pp.1-14
2 Últimas Noticias. 31/1/94 p. 58
3 El Diario de Caracas. 3/2/94. p. 1
4 Idem. 3/2/94. p.5
5 El Globo. 3/2/94. p. 6
6 El Universal. 10/2/94. p. 1-16
7 Ibídem. 24/2/94. p. 1-1
8 Ibídem. 25/2/94. p. 1-1
9 Ibídem. 28/3/94. p. 1-1
10 Ídem. 29/3/94. p. 1-1

11 Colomina, Marta. El fin justifica (a) los medios. Columna Feed 
Back. El Universal. 20/8/96
12 Olavarría, Jorge. Historia Viva, 1995. pp. 36-37
13 De Frente. Edición aniversaria 2003. p. 25
14 Ibídem. p. 25
15 El Universal. 24/3/94. p. 1-1
16 Ibídem. 25/3/94. p. 1-1
17 Ibídem. 28/3/94. p. 1-1
18 El Nacional. 20/3/97. p. D/5
19 El Universal. 22/2/08. p. 1-16

Información general del año

	Reaparece el dengue en el país en magnitudes preocupantes.

	Los alimentos y las bebidas representaron 28% de los gastos del hogar en 1980, pasando a 72% en 
1995. 

	El desempleo informal aumentó de 33% a más de 50%. La clase alta de la población detenta más del 40% 
del ingreso, mientras que el estrato inferior apenas goza del 1%, en tanto que la clase media disminuye. 

	Pdvsa compra a la República l00.000 millones de bolívares en bonos de Fogade para atender la solicitud del 
Ministerio de Hacienda, que necesitaba recursos para cancelar intereses de la deuda externa. La industria 
pudo realizar esta operación, porque el precio de realización superó en 21 centavos de dólar el barril, al es-
timado en el presupuesto de la nación que fue de 14,50 dólares.

     Febrero
1 Por fuentes de la OCEI, de una población de 

4.017.115 personas entre 15 a 24 años de edad, 
1.631.396 asisten a centros de enseñanza, 2.320.966 
no asisten y 64.753 nunca han pisado una escuela.

Las estadísticas no hablan de la calidad de la educación, 
hoy tan cuestionada. “Hay que estar claros, el compro-
miso con Venezuela es del grupo, hoy, privilegiado, 
que puede permanecer en el sistema educati-
vo. Este sector es el que debe asumir el 
reto de llevar a Venezuela al primer 
lugar de la competencia sana, jus-
ta, honesta, con principios, ins-
truida, educada, saludable y 
sensible”. 2

El economista neoliberal, 
Emeterio Gómez, propone 
la privatización de las em-
presas del Estado como sa-
lida a la crisis: “Venezuela 
posee todas las posibilida-
des para salir del atolladero 
en el cual se encuentra y para 
tal fin es necesario tomar medi-
das muy drásticas, se debe abrir 
el país a la inversión extranjera y 
terminar de privatizar las empresas en 
manos del Estado, incluyendo Pdvsa”. 3

    

      Marzo
1 Marcelino Bisbal, profesor de la Escuela de Comuni-

cación Social de la UCV y de la UCAB señala:

“Los medios de comunicación ya no sólo se limitan 
a la reproducción de la política y a sus políticos en 
forma de espectáculo, sino que ahora los mismos 
medios construyen la ‘agenda’ de la política, definen 
el quehacer político y, en definitiva, se convierten en 

la ‘plaza pública’ de la acción política, hasta son 
actores de la política”. 7 

28 La huelga nacional de 500 
controladores aéreos cum-

ple 37 días. El gobierno lleva ade-
lante la Operación Canguro con 
efectivos de la Fuerza Aérea, 
quienes han asumido todas las 
funciones en los aeropuertos 
para la entrada y salida de vue-
los. El gobierno dio un plazo de 
48 horas para que los huelguis-
tas regresen a sus puestos. 8

    Mayo
30 La Comisión Especial de la 

Cámara de Diputados, que 
investiga la deuda externa informa que has-

ta la fecha Venezuela ha cancelado por servicio de 
la deuda externa un total de 74 mil 105 millones de dóla-
res. El Estado venezolano destina 42% de su presupues-
to para pagar el servicio de la deuda.

Caso Samana
1995

Enero
24 Luego de recibir un fax ``chimbo‘, el 

Ministerio de Hacienda solicitó al Banco 
Central transferir a la cuenta de Samana, en el Re-
public Bank de Miami (cuyos titulares siguen siendo 
fantasmas), la suma de 9.479.880 dólares.

Octubre
8 Se instaló la comisión parlamentaria, pre-

sidida por David Paravisini, para inves-
tigar el caso del extraño extravío de 

dólares. 1

El gobierno “sin plan” desgobierna al pais
1994 1995
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Febrero
26 Miembros del grupo guerrille-

ro colombiano Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) realizan un 
ataque contra el puesto fluvial Alférez 
de Fragata Manuel Echeverría, ubica-
do en la localidad de Cararabo, estado 
Apure, en las orillas del río Meta a 300 
kilómetros de Puerto Páez. El ataque 
en contra del puesto militar venezola-
no se produce a la medianoche, cuando 
la columna guerrillera de 100 indivi-
duos ataca a los 32 infantes de marina 
que formaban el puesto fluvial. La ma-
yoría del personal estaba durmiendo y, 
a pesar de lograr rechazar el ataque, 8 
jóvenes militares perdieron la vida y 
cinco resultaron heridos. 4

“En los días que siguieron, la Marina 
detuvo a 24 personas residentes en el 
área, acusándolas de haber estado in-
volucradas en el ataque; sin embargo, 
todas ellas salvo una fueron puestas 
en libertad sin cargos en el curso de 
las dos semanas siguientes. Muchos 
de los detenidos habrían sido some-
tidos a torturas o malos tratos, tales 
como ser golpeados con peinillas, 
simulacros de ejecución, intentos de asfixia con bolsas 
de plástico colocadas en la cabeza y quemaduras, ade-
más de amenazas de muerte. Entre ellos se encontraban 
dos menores de 14 y 17 años que habrían resultado con 
fracturas en las piernas, además de otras lesiones, y una 
mujer embarazada que habría perdido su bebé como re-
sultado del trato recibido. Según testigos, uno de los de-
tenidos, Juan Vicente Palmero, falleció a consecuencia 
del trato recibido pero su cuerpo no ha sido localizado. 
El Director de la Oficina de Derechos Humanos de la 
Fiscalía General de la República se desplazó a Puerto 
Ayacucho, estado Amazonas, el 10 de marzo de 1995 
con el objeto de entrevistarse con los afectados, habien-
do posteriormente hecho declaraciones a la prensa en 
las que afirmaba haber observado en ellos las señales de 
tortura. Varios días más tarde el ministro de Defensa or-
denó abrir una investigación. Investigaciones efectuadas 
por el juez militar de instrucción de Puerto Ayacucho 
desembocaron en la detención de cuatro miembros de 
la Marina en relación con la desaparición de Juan Vi-
cente Palmero. En el momento de redactar el presente 
informe el expediente se encontraba en el Consejo de 
Guerra Permanente de Maracay. El ministro de Defensa 

y el Presidente de la República ase-
guraron al Relator Especial que este 
caso no quedaría impune” 5

Amnistía Internacional, en su Informe 
denominado “Venezuela: el llanto si-
lencioso: graves violaciones de dere-
chos humanos contra niños”, de octu-
bre de 1997, señala:

“En marzo de 1995, infantes de ma-
rina de la base naval de Cararabo, es-
tado de Apure, torturaron a dos me-
nores delante de dos profesionales 
de la salud -posiblemente médicos- 
en otro caso en el que se han visto 
implicados miembros de las fuerzas 
de seguridad que aparentemente es-
taban realizando operaciones antite-
rroristas en la zona fronteriza(16). 
Ambos niños sufrieron fracturas y 
a uno de ellos lo marcaron con un 
trozo de madera ardiendo.

Kevys Wilfredo Palmera y Francis-
co Javier Beltrán fueron arrestados, 
junto con Juan Vicente Palmero, el 
26 de febrero en la base naval. Se-
gún informes, les propinaron golpes 

y patadas mientras yacían en el suelo a pleno sol. Ke-
vys Palmera fue presuntamente golpeado con objetos 
afilados. Fue sometido a semiasfixia con una bolsa de 
plástico en la cabeza y le metieron tierra en la nariz y 
en la boca, de forma que no pudiera respirar. Lo ame-
nazaron de muerte y le mostraron el cuerpo de Juan 
Vicente Palmero, quien desde entonces se halla «des-
aparecido». Francisco Beltrán fue golpeado con palos 
y cascos, y quemado con una antorcha. Los infantes 
de marina también sometieron a los dos adolescentes 
a tortura psicológica, diciéndoles, según informes, 
que les esperaba el mismo fin que a Juan Vicente Pal-
mero, quien, según informes, murió bajo tortura. 
(…) Los dos menores quedaron gravemente afec-
tados por las torturas a las que fueron sometidos, y 
sufrieron depresión profunda, tartamudeo y palpita-
ciones. Que Amnistía Internacional sepa, todavía no 
se ha juzgado a nadie por estas atrocidades”. 6

Marzo
12 La revista colombiana Cambio 16, relacionando 

a Hugo Chávez con el ataque, publica: “El ex re-
belde retirado, coronel venezolano Hugo Chávez es 

Masacre de Cararabo mencionado hoy por supuestos nexos con los guerri-
lleros colombianos del ELN que asesinaron reciente-
mente a ocho infantes de marina de Venezuela, según 
informaciones atribuidas a los servicios de inteligen-
cia y una alta fuente gubernamental”.

15 Despachos de AP y AFP de Bogotá indican: “El 
presidente Ernesto Samper Pizano envió ayer a su 

homólogo venezolano Rafael Caldera, un informe de in-
teligencia sobre actividades del teniente coronel golpista 
Hugo Chávez que lo vinculan con la guerrilla colombia-
na del ELN”.

1996
Enero
31 Un juez militar dicta auto de detención en contra 

de los oficiales que estaban a cargo del puesto flu-

vial para el momento del ataque: teniente fragata, Gerar-
do Mario Rodríguez Terán; alférez de navío, Henry Javier 
Gamarra y el maestre técnico II, Andrés Romero Silva. La 
decisión se basó en que incurrieron en los delitos de “negli-
gencia y abandono del servicio” previsto en el artículo 539 
del Código de Justicia Militar.

Octubre
18 Por negligencia del Gobierno venezolano queda-

ría impune el crimen de Cararabo, donde resulta-
ron masacrados ocho infantes de Marina y cuatro fueron 
gravemente heridos. La advertencia la hizo el diputado 
de Copei Javier Pulido, quien mostró documentos pro-
batorios de la falta de diligencia de la Cancillería vene-
zolana, en los cuales autoridades judiciales colombianas 
solicitan evidencias sobre la matanza para establecer las 
responsabilidades de los implicados.

1995
Abril
18 “La semana pasada, con la inscripción y negociación 

en la Bolsa de Valores de Caracas de los títulos-valores 
llamados Brady, salió a la superficie lo que –por sus anteceden-
tes y proyecciones– puede llegar a ser otro triste episodio de la 
historia de los empréstitos venezolanos (…).

La cuestión más importante está en los antecedentes de los 
Bonos “Brady” (…), a la renegociación de la deuda externa 
firmada en 1986 y los acuerdos de diciembre de 1990, que con-
virtieron parte de ella en bonos “Brady”. Se llegó después de 
medio siglo de enormes ingresos petroleros, logrados para el 
Tesoro a partir de las Leyes de Hidrocarburos y del Impuesto 
Sobre la Renta en 1943.

En los diez años, de 1974 a 1984 (…), los gobiernos dispusie-
ron de los mayores ingresos fiscales de toda nuestra historia 
(…). Entre ambos (se refiere a los gobiernos de Carlos Andrés 
Pérez y Luis Herrera) dispusieron de más de 233 billones de 
dólares. (De 1900 a 1957, de Cipriano Castro a Pérez Jiménez, 
dispusieron de 72.1 billones de dólares) (…). Y sin embargo 
la gestión de esos 10 años dejó una colosal deuda, un aparato 
productor artificial y un parasitismo burocrático corruptor del 
cual los gobiernos de los últimos 10 años no han podido o no 
han querido zafarse (…).

En 1982 el 82% de los ingresos petroleros eran necesarios para 
pagar el servicio de la deuda (…), en 1983 el desorden de la 
deuda era tal que sólo fue a mediados de ese año cuando se 
vino a saber, por boca de los acreedores, que  el 75% de los 

vencimientos era entre ese año y 1986 (…). Ése es el origen de 
los Bonos Brady.

En Diciembre de 1990, 18 mil millones de dólares de la 
deuda fue consolidada y reconvertida en títulos valores de 
cinco tipos (…).

En 1994 se desató el sismo estructural del sistema “Tinoco” di-
señado para desembocar en el desastre. El gobierno de Caldera 
no entendió la crisis y los remedios que aplicó acentuaron los 
males (…), desembocando en un cataclismo bancario (…). En 
agosto se vio obligado al control de divisas (…).

En ese escenario surge la idea de vender Bonos “Brady” en 
bolívares en la Bolsa de Caracas, ello equivale a legitimar la 
existencia de un mercado paralelo, otro traspiés de la irracional 
incoherencia (…)”. 9

1997
Febrero
13 “El fiscal general, Iván Darío Badell, emitió un fallo en 

el cual exime de culpas a quienes realizaron la operación 
de los bonos Brady (...). Esta operación fue cuestionada por el 
Congreso de la República en forma unánime, la Comisión de 
Contraloría, la Cámara de Diputados, acordaron que la opera-
ción fue ilegal porque no contó con la aprobación previa, como 
lo establece la ley. Entonces, se dijo que se había cometido el 
delito de malversación y se le había ocasionado a la República 
un daño patrimonial de 4.500 millones de dólares. La opinión 
del fiscal no compromete la conducta de la Corte Suprema, 
donde se ha hecho una demanda porque los abogados conside-
ran que se le hizo un gravísimo daño al patrimonio”. 10

Caso Bonos Brady

19951995
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Primero
1995
Junio
23 Cuatro muertos y nueve heridos es el saldo final de 

un enfrentamiento entre efectivos policiales y tres 
delincuentes luego de un prolongado secuestro perpetra-
do en el Urológico de San Román. El suceso, con toda 
la acción fallida de rescate, fue ampliamente televisado, 
incluso la muerte del jefe de la Brigada 
de Acciones Especiales de la Policía 
Técnica Judicial, Sotero Pérez.

Sobre este caso, Jorge Olavarría escri-
bía el 4 de julio: “El efecto San Román, 
muy bien definido por Pablo Antillano 
como el ‘shock cultural’, puso en evi-
dencia la incompetente descoordina-
ción que el país ha venido observando 
en el gobierno de Caldera”.

Segundo
1996
Abril
16 En Terrazas del Ávila tres de-

lincuentes ingresan a un aparta-
mento donde habitan María Alejandra 
Monagas, de 32 años de edad y Lore-
na Meléndez, ambas secuestradas por 
varias horas. La PTJ, en una acción 
totalmente televisada, emprende una 
acción de rescate, que los secuestrado-
res también observan por TV. Se inicia 
una balacera y María Alejandra muere 
en el hecho.

En este caso el show mediático fue tan grande que desde 
el programa “En Exclusiva” que transmite Venevisión con 
Ledda Santodomingo, la periodista conversa largamente en 
dos oportunidades “al aire” con el secuestrador “Hernanci-
to”, quien en un acto de egocentrismo exigía que le acom-
pañara una cámara de televisión.

19 En la sesión solemne del Concejo Municipal de Ca-
racas, conmemorativa del 19 de Abril, el ministro 

de Relaciones Interiores, José Guillermo Andueza, dijo que 
hubo grave interferencia de los medios audiovisuales acer-
ca de la actuación policial en la tragedia de Terrazas del 

Ávila. “Eso de que cuando estaban bajando a rapel los co-
mandos policiales y se estaba transmitiendo por televisión, 
no sé si el delincuente lo vio o no, pero evidentemente si 
sucedió lo primero fue un alerta para él”.
La profesora universitaria, Marta Colomina, en su columna 
de opinión “Entrada” manifiesta:

“(…) A partir de excesos como los cometidos por 
los medios de comunicación –particularmente por 
la TV- durante el trágico hecho de Terrazas del Ávi-
la, creo firmemente que en Venezuela debe iniciarse 

un serio debate sobre la necesidad de 
definir la responsabilidad de los 
medios de comunicación (MC). 
Sobre lo que sí debe reflexionar la 
sociedad civil es que, dada la visi-
ble debilidad de nuestras institu-
ciones sociales, los MC han ocu-
pado la mayor parte del espacio 
público y, en algunas oportunida-
des, han traspasado los límites de 
la ética, hasta convertirse en obs-
taculizadores del orden social. 
Y un agravante más: mientras los 
‘mass media’ formulan críticas a 
las instituciones sociales, éstas no 
cuentan con los mecanismos que 
les permitan someter al debate 
los abusos de los MC”. 11

25 La cobertura hecha por los me-
dios de comunicación social el 

16 abril en los sucesos de Terrazas de 
El Ávila fue digna de comparación 
con los “reality shows” como “Cristi-
na”, “Geraldo” y “Ocurrió Así”, don-
de se confundió la diferencia entre 
información y extralimitación.

Opiniones emitidas en el Foro celebrado en la Universi-
dad Andrés Bello:

Marta Colomina, en su ponencia “Los pecados capitales 
del periodista”, señaló: “los canales de TV están abusan-
do de su poder como recurso público para transmitir 
información (…). Según la expositora los pecados capi-
tales del periodista son divismo-protagonismo, excesiva 
complicidad, renuncia al análisis, absoluta insensibili-
dad hacia la gente común, incapacidad para la autocrí-
tica, intromisión en la vida privada de las personas y el 
secreto de la fuente como arma de doble filo”.

Dos sucesos convertidos en espectáculo televisivo Caroline Oteiza expuso en su ponencia, “Mucho papel, 
poca información, cero investigación”: “Se evidenció la 
cantidad de artículos publicados por los dos principa-
les diarios venezolanos: El Nacional y El Universal, ob-
servándose que el primero le dedicó más espacio que el 
segundo, pero en ambos casos la falta de investi-
gación fue el patrón, copiando irremediable-
mente la técnica inmediata de la TV”.

Patricia Guzmán, directora de la Escuela 
de Comunicación Social de la UCAB: “Lo 
único que vimos fue periodistas desasi-
dos de discurso, de profesionalismo y de 
sentido común. Nuestros comunicadores 
sociales no saben, salvo pocas excepciones, 
controlar y procesar el mensaje, y por eso 
son como una especie de muñecos ventrílocuos, 
manejado por una mano ignorante que no le teme al 
ridículo ni se apenan de su propia idiotez”.

Julio César Camacho: “La labor principal de un perio-
dista consiste en informar y evitar ser el protagonista 
de los hechos”. 12

        Mayo
29 La subcomisión especial que investigó 

los sucesos de Terrazas del Ávila, donde 
perdieron la vida la rehén, María Magdalena 

Monagas y uno de los captores, Julio César 
Zambrano, concluye en su informe: “Hubo 
insuficiente preparación policial para 
las circunstancias vividas en Terrazas 
del Ávila. La PTJ no tuvo los equipos, ni 

humanos ni técnicos, para proceder a la 
intervención en el apartamento”.

En ambos sucesos participó el delincuente co-
nocido como “Hernancito”, quien se fugó de la cárcel 
luego de participar en el primer delito.

Caracas es 
calificada como “la 

capital más violenta 
de América Latina”, se-
gún un informe del Sela 
publicado por la revista 

News Week, en junio 
de 1995.

Julio
11 El Ministerio de Hacienda envía a la Comisión de 

Finanzas de la Cámara de Diputados el primer pro-
yecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 1966 
por 3,5 billones de bolívares.

Agosto
16 La Comisión solicita al Gobierno la reformulación 

del presupuesto y entre otras cosas cuestiona: el ma-
yor porcentaje para la deuda externa y la burocracia; se re-
bajan asignaciones en gasto social; en educación se repiten 
los montos de 1995.
 

29 El presidente Caldera recibe un documento de Ac-
ción Democrática en el cual rechaza el proyecto de 

presupuesto y propone integrar comisiones mixtas para es-
tudiar la materia.

Septiembre 

13 El ministro Matos dice no estar dispuesto a discutir 
partidas con ningún parlamentario: “No habrá revi-

sión de los ingresos y si a algún parlamentario no le agra-
da, el gobierno está preparado para la reconducción”.

18 Los parlamentarios hablan de un presupuesto “in-
sincero”, “insuficiente”, “inviable”. No contempla 

recursos para empresas hidrológicas; insuficiencias en gas-
tos de educación, salud, defensa, orden público y adminis-
tración de justicia. Copei plantea por primera vez devolver 
el proyecto de Ley de presupuesto.

Octubre
3 La Comisión de Finanzas aprueba el informe para la pri-

mera discusión del proyecto, pero lo decreta “no viable”.

30 La Cámara de Diputados rechaza el primer proyec-
to y reconduce el presupuesto de 1995. Exhorta al 

Ejecutivo para que presente una estimación de ingresos y 
gastos reformulada, durante el primer trimestre de 1996.

Diciembre 

13 El Presidente de la República dicta el decreto No. 
360, mediante el cual queda reconducido el Presu-

puesto Nacional para 1996, por 4,1 billones de bolívares, 
que es el mismo de 1995.

Esta reconducción se va a concretar definitivamente el 26 
de Marzo de 1996, cuando una vez más el Congreso re-
chaza ya definitivamente el proyecto nuevo y reformulado 
de Ley de Presupuesto.

Histórico de la reconducción presupuestaria
Un presupuesto nunca aprobado
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     Octubre
13 El presidente de la Sociedad Interamericana de 

Prensa, Raúl Kraiselburd, realizó una visita a la 
Universidad Andrés Bello, relacionada con su estadía en 
Caracas por la celebración de la 51 Asamblea General. 
En una entrevista declaró:

“La falta de ética no sólo ha afectado al mundo político, 
sino también al empresarial y al periodístico (…). Aún los 
editores no han sido capaces de hacer un periódico sin 
diferencia social que lo lea tanto un profesor como un 
obrero calificado”. 13

Comentó el auge de la radio y las pocas posibilidades que 
tiene la televisión para analizar de manera seria una si-
tuación en tres minutos.       

     Noviembre
20 Estalla el conflicto magisterio-Ejecutivo, los 

maestros solicitan incremento salarial de 60% 
sobre sus ingresos actuales.

     Diciembre
Posterior al proceso electoral del 4 de diciembre de 
1995, el Consejo Supremo Electoral ordenó la repetición 
de comicios en un total de 15 mesas en todo el territorio 
tachirense, luego de que Walter Márquez, entonces can-
didato a la Gobernación, impugnó los resultados bajo el ar-
gumento de que habían sufragado electores fantasmas, 
fallecidos, militares activos y no residentes en el estado, 

entre otros. Al parecer, los doble cedulados venezolanos 
que viven en territorio colombiano, mejor conocidos como 
la Venezuela II, cruzaron la línea para ejercer el voto.

El 8 de febrero de 1996, un reportaje del diario El Nacio-
nal revela los elementos registrados en 1995:

La crisis de liderazgo parece acentuarse en Venezuela, 
según se desprende de los resultados obtenidos por la 
encuesta Opinión Nacional de Datos realizada entre el 
20 de noviembre y el 20 de diciembre. (Con un universo 
de 2.000 personas).

Persona o líder que esté haciendo 
una buena labor por Venezuela

Irene Sáez 9%
Rafael Caldera 6%

Arturo Uslar Pietri, Henrique Salas 
Romer, Andrés Velásquez, Ramón 

Martínez y Hugo Chávez
2%

SERVICIO DE LA DEUDA 
CANCELADO HASTA 1995

1964-1968 $54 millones
1969-1973 $656 millones
1974-1978 $3.898 millones
1979-1983 $17.247 millones
1984-1988 $26.897 millones
1989-1993 $17.617 millones
1994-1995 $7.436 millones

Caldera no tiene plan
A  mediados de año, el ministro del Fondo de Inver-
siones de Venezuela, Carlos Bernardo Losada, durante 
un evento organizado en Nueva York, con inversionistas 
extranjeros, donde era expositor, dijo que “el gobierno 
no arrancaba porque no tenía plan”. Cuando llegó a 
Caracas le llamaron del Palacio de Miraflores para pre-
guntarle si era cierto su comentario y refirió que lo dijo, 
porque era verdad.

Con respecto al gobierno de Caldera se generó entre los 
opinadores del momento (entre ellos el periodista Ma-
nuel Felipe Sierra) que no tenía plan, por eso ocurrían 
tanteos e improvisaciones.
Un hecho cierto fue que Rafael Caldera fue el único candi-
dato presidencial sin programa de gobierno y ya el econo-
mista neoliberal, Emeterio Gómez, en 1992 asomaba que 
el personaje carecía de un proyecto político.

Cifras económicas de 1995
Petróleo El promedio del año en el precio del barril de petróleo fue de 14,71 dólares.

BCV
la modificación 
del tipo de cambio 
afectó el 
comportamiento de 
los precios
en el último 
mes del año

El Indice de Precios al Consumidor cerró en diciembre de 1995 en 6,0%. 

La tasa de variación acumulada del IPC en el año ascendió a 56,6%. 

El mayor incremento acumulado en el año se registró en:
Gastos del Hogar (76,3%)
Gastos Diversos (53,4%)
Alimentos, Bebidas y Tabaco (47,9%)
Vestidos y Calzado (42,8%). 

BCV
en crisis

Enero
22 El Banco Central de Venezuela registró al cierre del segundo semestre de 1995 una 
pérdida de 77.971 millones de bolívares.

El déficit representa 80% de su patrimonio actual, el cual se ubica en 97.351 millones 
de bolívares. La acelerada descapitalización fue originada por las costosas emisiones de 
Títulos de Estabilización Monetaria, la cual alcanzó para diciembre de 1995 a 113.913 
millones de bolívares.

Inflación 56,6% 

Déficit Fiscal 8,5%

Dólar
A finales del año se devaluó la moneda en 41,4%. El dólar oficial pasó de 170 a 290 
bolívares .

¿Cómo van las cosas en el país?

1% muy bien
5% más o menos
15% bien
21% no muy bien
29% mal
29% muy mal

¿Piensa que el país marcha 
hacia la inestabilidad política?

71% lo cree

¿Está de acuerdo con un golpe?
83% no está 
de acuerdo

¿Cuál es el problema 
que más afecta?

Costo de la 
vida/inflación 
41% 
Corrupción 26%;
Delincuencia 18%

Datos cruzó información entre los resultados del segun-
do gobierno de Caldera y el segundo gobierno de Carlos 
Andrés Pérez. Los entrevistados respondieron así:

Pregunta Caldera Pérez

Ha sido más competente 44% 31%

Ha sido más honesto 57% 16%

Ha sido sincero con el país 51% 20%

Ha brindado mejores 
condiciones de vida 33% 27%
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La periodista Luisana Colomine, en 
el diario El Nacional del 2 de febrero 
de 1996, escribe:

“El primero de enero de 1995, en 
su mensaje de Año Nuevo, el jefe del 
Estado hace una confesión dramáti-
ca: ‘no podemos dar resultados fa-
vorables contra la inseguridad’”.

A esto se suma que el período de sus-
pensión de garantías constitucionales 
se prolonga de manera irritante. La 
medida no cumple con su cometi-
do original: evitar la especulación y 
apresar a los banqueros responsables 
de la debacle financiera.

Llueven las denuncias sobre viola-
ciones a los derechos humanos y se 
hace más evidente que la actuación 
policial no tiene controles.

El hampa se desborda y la ciudadanía 
se desespera, toma la justicia con sus 
propias manos, se registran lincha-
mientos de delincuentes, y los so-
ciólogos y criminólogos hablan, por 
primera vez, de ‘anomia social’ en 
Venezuela”. 

En junio de 1995, cae la populari-
dad del Presidente a 38% y la de su 
Gobierno a 26,3%, según el registro 
de Datanalisis. La gente percibe que 
Caldera es ‘más de lo mismo’.

Hay estancamiento en el sector agrí-
cola (…). La seguridad alimentaria 
está en peligro por la falta de produc-
ción e incentivos.

El Presidente se enfrenta a todos los 
sectores ignorando su propia promesa: 
‘El pueblo debe ser escuchado y debe 
sentir que comparte el Poder’.

En resumen:
	Los gremios protestan, la sa-

lud colapsa, la educación “es 

un fraude’’, dicen desde el mismo go-
bierno. El Ministro de Relaciones In-
teriores devela planes subversivos y el 
titular de la Defensa anuncia que nada 
sabe de eso. Se acentúa la represión al 
amparo de la suspensión de garantías 
constitucionales.
 
	 Se descubren jueces militares 
extorsionadores con el caso Fuguet 
Borregales, la Corte Marcial queda 
en entredicho y es fácil suponer la 
división del sector castrense, donde 
no hay liderazgo visible.

	 El caso de los tanques AMX-
30 hace decir a Caldera que los res-
ponsables pagarán, pero al mismo 
tiempo pide consultas para saber si a 
los generales se les puede dictar auto 
de detención.

	 Se acentúan los ataques gue-
rrilleros. La masacre de Cararabo 
(Apure) culmina con otro vergonzoso 
episodio: los habitantes de la región 
denuncian torturas de parte de la Ar-
mada y se dice con insistencia que en 
la frontera la guerrilla colombiana es 
respaldada por los venezolanos, ante 
el maltrato de la Guardia Nacional.

	 Las fronteras continúan des-
guarnecidas, sin una política oficial.

	 La desesperanza se traduce en 
la derrota electoral de Caldera en los 
comicios regionales de 1995.

En  el discurso del 1º de enero de 
1995, el jefe del Estado concluyó 
con una frase que hoy se nos antoja 
un chiste cruel (expresa la periodista 
Luisana Colomine):

‘¿Quién dijo miedo? ¿Por qué no 
repetir de nuevo la consigna del Li-
bertador en Pativilca: ¿Triunfar? 
Sí. No hay alternativa, es necesario 
triunfar y triunfaremos’.

Caldera un año después 1 Peña, Alfredo. El Nacional. 1/11/96
2 El Ucabista. Caracas, 1/2/95, número 1
3 Ibídem. p. 5
4 De Sánchez, Juan de Dios. Venezuela día a día. Notitarde. 
Valencia, 25/2/98
http://historico.notitarde.com/1998/02/25/opinion/
juan_sanchez/index.html 
5 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de 
Derechos Humanos. 53º período de sesiones. Informe del 
Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, durante su visita a Vene-
zuela. 13/12/96
6 Amnistía Internacional. Venezuela: El llanto silencioso: graves 
violaciones de derechos humanos contra niños. Octubre, 1997. 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/
AMR53/013/1997/en/16be7513-e9ac-11dd-935f-7-
f9f204ae31f/amr530131997es.pdf 
7 El Ucabista, número 2, Caracas, 1/3/95, p. 8
8 Diario De Frente. Edición aniversaria 2003, Barinas. p. 26
9 Olavarría, Jorge. Historia Viva. Los bonos de la vergüenza. 
1995, p. 14- 17
10 Peña, Alfredo. “Conversaciones con…” Venevisión
11 Colomina, Marta. El show televisivo de una tragedia nacio-
nal. El Universal. Caracas, 19/4/96. http://gumilla.org/
biblioteca/bases/biblo/texto/COM199694_30-31.pdf 
12 Salazar, Yoleida. Foro “El periodismo rehén”. El Ucabista
13 El Ucabista. 1/11/95. p.1
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     Enero
1 En su mensaje de año nuevo al país el presidente Cal-

dera expresa:

	Las conversaciones con los organismos multilate-
rales (FMI, Banco Mundial y el BID) se han llevado 
en un plano de responsabilidad y sinceridad (…), 
con la dignidad que nuestra condición de nación 
soberana demanda.

	En la CVG se estima crear más de 16.400 em-
pleos directos, en su mayoría de inversiones ex-
tranjeras.

	Un espaldarazo ofreció el Presidente de la Repúbli-
ca al reciente proceso de licitación para las obras 
en la autopista Caracas-La Guaira.

	Propone que 1996 sea el “Año del Diálogo Cons-
tructivo’’, para lograr las soluciones que el país ne-
cesita y reclama para salir adelante.

	La Agenda Venezuela trazará una vía clara para 
enrumbar la economía.

	Anunció la creación del Fondo de Inversiones Pe-
troleras.

	Habrá participación del sector privado en el merca-
do nacional de derivados de hidrocarburos y se es-
tudia la apertura del sector petroquímico para los 
capitales privados nacionales e internacionales.

	El proceso de privatización continuará, estando en 
esa línea las empresas alumínicas y siderúrgicas 
de Guayana, así como también los bancos de Vene-
zuela y Consolidado.

En el brindis ofrecido en el Palacio de Miraflores, el primero de 
enero, se escucharon voces protestando porque el vino que 
se obsequiaba era nacional y no importado.

2 El periodista Jorge Olvarría, señala en su libro “Histo-
ria Viva 1996” que “el sistema venezolano se está 

14 La Federación Médica Venezolana exige al presi-
dente Rafael Caldera, y a los titulares del Trabajo 

y de la Comisión Reestructuradora del Instituto Venezola-
no de los Seguros Sociales (Juan Nepomuceno Garrido y 
Carlos Walter, respectivamente) detener la reestructu-
ración del IVSS.

El Ejecutivo nacional anuncia que la “Agenda Venezuela” 
será relanzada de manera más ampliada y afinada de 
acuerdo a la magnitud de la crisis. El ministro de Hacien-
da, Luis Raúl Matos Azócar, sostiene que el Impuesto 
General a las Ventas debe ser de 15% y no de 16,50% 
(cómo se había preacordado) y mucho menos de 18% 
como lo exige el FMI.

17 El ministro de la Defensa, general Moisés Orozco 
Graterol, dijo que están investigando el contra-

bando de gasolina hacia Colombia.

19 El presidente del Banco Central de Venezuela, An-
tonio Casas González, considera que el sistema de 

cambio vigente ya se hace insostenible. Es partidario de ir 
a la libre flotación de la moneda en lo que respecta a las 
importaciones, manteniendo el control sobre la exportación 
de capitales.

     Febrero
2 Venezuela prevé aumentar los precios de la gaso-

lina en el primer semestre de este año como par-
te del paquete de medidas que negocia con el Fondo 
Monetario Internacional, dijo el presidente del Banco 
Central Antonio Casas González.

Enero
12 Los cuerpos de seguridad allanan las oficinas del 

Grupo Editorial Reporte, bajo el argumento de 
que su editor, Tannous Gerges, es el autor intelectual del 
asesinato de César Manduca, a quien él había comprado 
la Sociedad Financiera “Crece Ahorros” y a quien Gerges 
acusaba de haberlo estafado.

Circulaba el argumento que Tannous Gerges era “pieza” 
de Carlos Bermúdez Losada, banquero de tradición, quien 
durante los inicios del gobierno de Caldera ocupó la pre-
sidencia del Fondo de Inversiones de Venezuela y desde 
allí trataba de estimular la firma del acuerdo con el Fondo 
Monetario. Sale del cargo tras su enfrentamiento con Luis 
Raúl Matos Azócar, quien para el momento era el ministro 
de Hacienda.
Gerges desde su diario mantenía una guerra feroz contra 
grupos empresariales e hizo común durante la crisis fi-
nanciera la propagación de “la ola de rumores contra 
bancos y banqueros”. En una declaración que poste-
riormente ofrece, indica que su detención fue orden de 
“Andrés Caldera y la gente (hermanos Gill Ramírez) 
de Inter Bank”.
César Manduca apareció muerto en 1993 en la carre-
tera que une a La Victoria y la Colonia Tovar.

15 En un editorial, el diario Reporte fija posición so-
bre la situación generada con la detención de su 

editor-presidente, Tannous Gerges.

“El allanamiento está dirigido a desprestigiar la imagen 
de este medio, y el caso Manduca no es sino una excu-
sa para cerrar el periódico. El último intento lo habían 
realizado hace un mes los abogados del Banco Latino en 
un esfuerzo por acallar a este periódico, que de manera 
contundente y basada en la publicación de los propios 
balances de la institución, se atrevió a hacer pública la 
auténtica situación de esa institución que, pésimamente 
manejada por la administración Roosen, fue llevada a la 
situación de insolvencia que aún, con el reciente apoyo 
de Fogade, sigue presentando una situación crítica”. 2

Caso editorial Reporte

Enero
18 La Cámara Venezolana de la 

Industria de Alimentos (Cavidea), 
considera que si el litro de leche a puerta de 

corral se paga a 101 bolívares -como lo exigen 
los ganaderos-, ese producto se convertirá en una 
“verdadera exquisitez’’ por el alto precio que ten-
drá para los consumidores.
 
Desde enero de 1994 hasta la fecha el precio de la 
leche cruda ha registrado un aumento del 230%, 

mientras que la inflación acumulada en igual 
lapso ha sido del 140% y la devaluación 

de la moneda del 190%.

Inflación llega a 103%
La tasa de desempleo a 12,4%
El Contralor General señala en su Informe 
anual que “los bienes del Estado se 
manejan como si pertenecieran a un botín 
personal”

Información general del año cayendo solo. Nadie lo está derribando. Su dinámica des-
tructora está impulsada por el terremoto de la inheren-
te absurdidez de sus contradicciones. Si no se ha caído 
es porque no hay nada que lo reemplace”. 1

3 El dólar paralelo marcado por las negociaciones con los 
Bonos Brady, en la Bolsa de Caracas, subió a 340,74, 

según Merinvest banco de inversión.

4 En la reunión que sostuviera el jefe del Estado con 
miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), indicó 

que se estudia la posibilidad de elevar la tasa del Impues-
to a las Ventas al por Mayor y al Consumo Suntuario a un 
18%, tal como exige el FMI.

8 El consumo de artículos alimenticios y de enseres 
para el hogar disminuyó en 40%.

Sin azúcar blanca desde el 24 de diciembre.

Según cálculos de Domingo Maza Zavala, director del 
BCV, la canasta alimentaria para una familia de cinco 
personas, que por supuesto excluye gastos de educa-
ción, salud, transporte, se ubica en 56.000 bolívares 
al mes ó 1.866 bolívares diarios, contra un salario mí-
nimo de 15.000 bolívares, 500 bolívares diarios. Para 
que un trabajador cubra los requisitos nutricionales de 
su núcleo correspondiente a un día debe laborar 3,7 
días continuos. 

10 La alcaldesa, Ivonne Attas, cierra por tres me-
ses la Policía de Baruta para reestructurarla. 

El 12 febrero, el diario El Nuevo País indica entre sus 
titulares, de primera página, que el sureste de Caracas 
está desprotegido mientras la alcaldesa Ivonne Attas 
limpia de hampones a la policía de Baruta.
El  7 marzo, el diputado Jorge Roig de la Causa R cues-
tionó severamente la medida adoptada por la alcalde-
sa. Aseguró que en la actualidad Baruta es “tierra de 
nadie’’, y que en los primeros cien días de gobierno se 
han cometido más de 120 crímenes y atracos.

13 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
se comprometió a cooperar en la solución del 

problema de distribución del agua en Caracas, finan-
ciando la repotenciación de los equipos de abasteci-
miento y bombeo, cuya primera etapa cuesta 35 millo-
nes de dólares.

1996 1996
Ano de persecucion politica 

y agudizacion de las privatizaciones
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Antecedente

1995
Julio
4 El Congreso Nacional aprueba la 

Apertura Petrolera.

1996
21 El ex presidente Carlos Andrés 

Pérez sostuvo que el contrato 
marco de Apertura Petrolera aprobado 
por el Congreso sobrepasa las normas 
establecidas en al artículo 5 de la Ley 
de Nacionalización, sancionada du-
rante su primer mandato, y vulnera los 
intereses estatégicos del país en cuanto 
a la propiedad del subsuelo. “Me sien-
to sinceramente alarmado. Parece que 
a nadie le duele la nacionalización del 
petróleo. Hay una absoluta irresponsa-
bilidad y una ligereza frente a una si-
tuación tan trascendente’’.

24 Las demandas ante la Corte Suprema de Justi-
cia objetando la legalidad y constitucionalidad 

de la apertura petrolera no prosperarán a juicio del 
presidente de Pdvsa, Luis Giusti, quien recordó que la 
licitación actualmente en marcha de 10 áreas de hidro-
carburos bajo el esquema de ganancias compartidas 
fue aprobada por el Congreso de la República y con la 
mayoría de los votos. 

27 La jornada de licitación por las áreas de Catatum-
bo y Delta Centro causó sorpresas al no registrar-

se ofertas por la primera, mientras que en la segunda se 
presentó un único participante: el consorcio Louisiana 

Land & Exploration (LL&E)-Norcem-
Benton, que ofreció 41% de PEG (Par-
ticipación del Estado en las Ganancias), 
único requisito exigido a los participan-
tes para ofertar. 

Febrero
9 Juan Liscano escribe en un artícu-

lo publicado en El Nacional, en el 
cual señala:

“Los que hemos pedido la nulidad no lo 
hemos hecho contra la iniciativa de la 
apertura petrolera, sino contra los con-
venios propuestos por Pdvsa, ya que 
abundan en cláusulas violadoras de la 
Constitución y otras ilegales (…).
El neoliberalismo no ha rectificado ni 
los partidos de la representatividad de-
mocrática; el primero ve la salida en la 
privatización de todo lo rentable y hay 
funcionarios y congresantes disponibles 

que se contentarían con una propina. Dentro de este mar-
co debemos situar la apertura petrolera (…).
Para entregar a la explotación privada una zona pe-
trolera de tanta importancia como la que se propone, 
en las condiciones señaladas de mitad-mitad en ga-
nancias y pérdidas, cabe preguntarse si no se impo-
ne, primero, sondear la opinión pública (…).
A la luz de este neoliberalismo ávido del dominio 
mundial, hay que temer los esfuerzos de “globali-
zación’’, la “privatización’’ de Pdvsa y el peligro, 
en ese caso, de una apertura hacia la dependencia 
neotecnofeudal”. 3

Opiniones sobre el tema de la apertura petrolera

Enero
1996
9 Cinco mil maestros dependientes de las escuelas 

de la Gobernación del estado Aragua se negaron 
a impartir clases a cien mil alumnos, por el incumpli-
miento en el pago del retroactivo del 32% de aumento 
salarial desde hace seis meses y la incidencia de ese in-
cremento en el aguinaldo de fin de año. 

10 En Turmero, capital del municipio Mariño, 
estado Aragua, los vecinos levantaron barri-

cadas y quemaron cauchos en la calle en protesta 
porque el aseo urbano municipal tiene diez días de 
ausencia y ni la Alcaldía ni el Concejo Municipal dan 
respuesta al problema. 

22 El primer disturbio estudiantil del año 1996 se 
realiza en el Liceo Fermín Toro de Caracas. 

Los estudiantes protestaron el pretendido intento de au-
mentar el medio pasaje estudiantil de 20 a 70 bolívares.

24 Mientras los parlamentarios realizaban un acto 
solemne para instalar las sesiones extraordina-

Disturbios/Manifestaciones

rias del Congreso Nacional, cerca de dos mil perso-
nas, convocadas por la Coordinadora Nacional para 
la Defensa del Actual Régimen de Prestaciones, pro-
testaron a las puertas del Palacio 
Legislativo contra la reforma del 
régimen de prestaciones y para pedir 
un salario mínimo de 70 mil bolíva-
res. En esta concentración sorpresi-
vamente apareció Hugo Chávez.

Más de diez mil trabajadores que 
prestan servicios en las diferentes 
empresas filiales de la CVG, locali-
zadas en la zona industrial de Ma-
tanzas, protestaron el proyecto de 
la nueva Ley de Régimen de Pres-
taciones Sociales. 

25 Empleados públicos mar-
charon desde la plaza El 

Venezolano hasta las inmediacio-
nes del Palacio de Miraflores, para 
consignar ante la Presidencia de la 
República un documento en el que 
rechazan la figura de normativa labo-
ral y exigen la inmediata discusión de 
la contratación colectiva. 

26 Efectivos del Destacamento 56 de la Guardia 
Nacional tomaron por asalto la ciudad de Los 

Teques, con el objeto de sofocar una nueva jornada 
de protesta estudiantil. Comunidades de los liceos Ro-
que Pinto, Francisco de Miranda y Colegio Universita-
rio Cecilio Acosta, salieron a las calles para quejarse por 
el aumento en los precios del transporte público.

En Guarenas también hubo jornada de protesta es-
tudiantil. La ciudad fue tomada por la Guardia Nacional 
por cuanto también hubo saqueos.

Disturbios estudiantiles, en áreas 
adyacentes al núcleo de la Univer-
sidad de Oriente, interrumpieron por 
tercer día consecutivo el tránsito en-
tre Puerto La Cruz y Barcelona, por la 
vía alterna, provocando un caos.
  
En Maracaibo encapuchados que-
maron un vehículo propiedad de 
la Cantv, durante disturbios que 
tuvieron como escenario la avenida 
Guajira frente a la Facultad de Inge-
niería de la Universidad del Zulia. 
Los manifestantes dijeron que la ac-
ción fue para protestar contra los au-
mentos de los precios de la comida y 
la especulación.

31 Atención sólo de las emer-
gencias y paro de las acti-

vidades de consulta externa, deci-
dieron hacer por toda la semana los 
médicos adscritos a la Gobernación 
del Distrito Federal.

Esta medida fue motivada por la agresión a la que fueron 
sometidos, por parte de la Policía Metropolitana, los mé-
dicos que protestaron, el pasado viernes, en el Hospital 
de Coche. Insisten que la Gobernación debe cancelar las 
deudas que ascienden a los 364 millones de bolívares.

Febrero
2 Los 20 gobernadores que asistieron a la Convención 

celebrada con los ministros de Relaciones Interiores, 
Descentralización, y los del área social, Educación, Sani-
dad y Agricultura, manifestaron que el gobierno no puede 
cubrir su déficit a costa de la descentralización. El gobier-
no tiene el compromiso de disciplinarse en sus gastos.

6 Porque no hay disponibilidad de recursos, la Asocia-
ción de Gobernadores de Venezuela exigió al Gobierno 

nacional no adoptar el aumento del salario mínimo para 
los trabajadores de todo el país.

Los estados mantienen una deuda por 36 mil millones de 
bolívares con los educadores, por el incremento salarial de 
32 % acordado por el Ministerio de Educación.

8 El Consejo de Ministros aprueba un aumento salarial 
mínimo hasta 40.000 bolívares para los trabajadores 

públicos en todo el país, y hasta 45.000 bolívares para los 
trabajadores del sector privado urbano. Para la fuerza labo-
ral rural el ingreso mínimo mensual se ubicará en 38.310 
bolívares. No fue decretada la inamovilidad laboral, tam-
poco se logró concretar el anunciado esquema alternativo 
de Prestaciones Sociales. 

Polémica por el tema del aumento salarial
4 millones 200 mil trabajadores perciben salarios inferiores a los 21.000 bolívares

El desempleo se calcula en 13%

19961996



152
Cronología 

de una implosión

153
Cronología 
de una implosión

23 Luego de conversaciones con Fedecámaras, 
Consecomercio, Conindustria, Fedenagas y to-

das las centrales obreras, el Congreso decide devolver 
al gobierno los decretos 1052 y 1053, sobre el salario 
mínimo. Alegaron inconveniencia de diferenciar sala-
rio público de privado, diferenciar salario urbano de 
rural, y aumentar salario como una medida aislada que 
tendría consecuencias peores. 

25 Fedecámaras crítica incapacidad oficial. En un 
comunicado nacional –realmente el segundo– el 

organismo empresarial resalta que la situación que vive 
el país es “producto de más de tres décadas de políticas 
económicas desacertadas y de una gestión totalmente im-

provisada y casuística de la actual administración del Go-
bierno’’. Considera que mantener un diálogo fluido con el 
gobierno, “cada día pareciera tener menos sentido”.

En realidad la gran molestia de Fedecámaras tiene que 
ver con el tema salarial y al respecto expone: “Lo que 
está sucediendo con las modificaciones salariales es un 
ejemplo de decisión política, se evade la obligación de 
atacar las causas de los problemas. El trabajador nece-
sita recuperar su poder adquisitivo, es indiscutible, pero 
no es responsable usar el nombre del trabajador para 
propiciar homicidios empresariales, negarle a más de 
200.000 nuevos individuos económicamente activos que 
se incorporen al mercado de trabajo anualmente’’. 

     Febrero
6 Jorge Olavarría escribe:

 “Para muchos se ha hecho evidente que la elección de 
Caldera fue el producto de un engaño, que llevó a un error 
(…). Caldera no ha llegado a los niveles de repugnancia de 
Pérez en 1992, pero va camino de ello (…). En 1994, en 
el inicio de su presidencia, el 42 % de los interrogados 
expresaban “mucha/bastante” confianza que Caldera pu-
diera manejar bien el país (…). En la última encuesta, el 
64% dicen tener “poca o ninguna confianza” en Caldera” 
(El autor se apoya en la encuesta realizada por Datos) 4

20 La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de 
Ley Especial que autoriza al Ejecutivo a realizar 

operaciones de Crédito Público destinadas a efectuar 
aportes a Fondo de Garantía de Depósitos y Protección 
Bancaria (Fogade), 200.000 millones de bolívares.

Este crédito, solicitado por el ministro de Hacienda, Luis 
Raúl Matos, será utilizado para cancelar las obligacio-
nes derivadas del proceso de migración de depósitos 
hacia los bancos Latino, Venezuela, Industrial, Consoli-
dado y República, y servirá para cubrir los depósitos ex-
trabalance a ser transferidos con base en la reforma de 
la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera.

22 Sobre la deuda interna informó el ministro de 
Cordiplan, Edgar Paredes Pisani, que calculada 

al tipo de cambio de 290 bolívares por dólar, está en un 
orden cercano al 1.6 billones de bolívares.

28 Salud. En el Octavo Congreso de Salud Pública se 
informa que Venezuela no ha alcanzado en salud 

los índices elevados necesarios:

Febrero
7 750 mil empleados públicos comienzan paro de 48 

horas en rechazo a la normativa laboral ordenada por 
el Gobierno, mediante la cual el Estado decide unilate-
ralmente los sueldos y las condiciones en que laborarán 
sus empleados.

8 Disturbios en Carora y Barquisi-
meto (Lara), San Cristóbal (Tá-

chira), Mérida, Puerto La Cruz (An-
zoátegui) y Caracas, en protesta por 
el probable aumento anunciado en el 
precio de la gasolina y alto costo de 
la vida.

10 Informaciones publicadas en 
El Universal indican que, du-

rante la noche del pasado 8, el puesto 
fluvial de Cararabo fue objeto de un 
nuevo hostigamiento por parte de 
guerrilleros colombianos. No hubo 
muertos ni heridos.

13 Más de 2.000 técnicos radiólo-
gos que se desempeñan en los 

centros asistenciales del Ministerio de 
Sanidad, el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, el Ipasme y el Ser-
vicio Unificado de Salud del Distrito 
Federal, amenazan con ir a la huelga si no les aumentan 
el sueldo a 50 mil bolívares mensuales. El salario actual se 
ubica en 22 mil bolívares.

16 Agentes de la Policía Metropolitana entran en la 
UCV para sofocar una protesta de encapuchados. 

El rector de la Máxima Casa de Estudios, Simón Muñoz, 
aseveró que ciertos avisos de prensa anónimos alusivos 
a la autonomía, presuntamente pagados por el Gobierno,   

presagiaban la incursión de la PM al 
recinto universitario. Las clases fue-
ron suspendidas.

22 Nuevamente las universidades 
nacionales van a un paro con-

vocado por la Federación de Asocia-
ciones de Profesores Universitarios 
(Fapuv), en protesta por el incumpli-
miento del pago de parte del presu-
puesto 1995 y 1996.

23 Por el incumplimiento del Go-
bierno nacional en el pago de 

las deudas contractuales que mantiene 
con los gremios universitarios inhe-
rentes a 1994 y 1995, en la Universi-
dad del Zulia los profesores cumplie-
ron el paro convocado por FAPUV.

27 Las universidades nacionales 
marchan  en Caracas, con mo-

tivo de los siete años de los sucesos 
del 27 y 28 de febrero de 1989. La 

ruta es desde la plaza del Rectorado de la UCV a la plaza 
El Venezolano.

Protestas

	Niños que nacen con bajo peso: Existen estados 
donde la mortalidad representa más del 30 %  del 
total de fallecimientos.

	Mortalidad de menores de 1 año: Debería 
ser el 10%. La realidad: 20% en 1980 y 16% 
en 1990.

	Enfermedades como el sarampión y la tosferina 
aún figuran entre las principales causas de mor-
talidad de los niños de 1 a 11 meses.

	Las enteritis y las enfermedades diarreicas 
figuran en el primer lugar en esta población, 
tal como en 1980.

	En Venezuela, de acuerdo con los datos del úl-
timo censo, sólo el 63% de las viviendas cuen-
ta con pocetas empotradas a cloacas; 16%, 
pozos sépticos y 9% utilizan letrinas.

La aerolínea estadounidense American Airlines proce-
dió a demandar a la República de Venezuela ante la 
Corte Suprema de Justicia del país por un monto de 
5.451 millones de bolívares, aduciendo pérdidas du-
rante los meses de agosto y septiembre de 1995 por 
diferencial cambiario. Antecedentes

Febrero
23 El BCV decidió sustituir los Títulos de Estabili-

zación Monetaria por bonos o papeles que serán 
colocados tanto en bolívares como en dólares, informó 
el ministro de Cordiplan, Edgar Paredes Pisani. Los 
TEM ocasionaron al Fisco Nacional una pérdida por el 
orden de los 160 mil millones de bolívares en 1995.

Julio
9 Sobre los Títulos de Estabilización Monetaria, el 

periodista Jorge Olavarría, indica que estos títulos 
valores al portador fueron emitidos por el BCV para 
drenar el exceso de liquidez de la banca. En 1995 co-
locó un billón 893 mil millones de bolívares en estos 

títulos. En el primer semestre del 96 colocó dos billones 
más. Asegura que su falsificación era previsible:

“El pasado 25 de junio un comerciante se presentó en las 
taquillas del BCV para cobrar en efectivo 5 certificados 
de Títulos de Estabilización Monetaria de 100 millones de 
bolívares cada uno, dando así inicio al escándalo del cual, 
hasta ahora se sabe, que varios certificados de TEM pre-
sentados al cobro por el Banco Caracas son falsificaciones 
duplicadas de otros certificados que se presumen legítimos 
y los cuales han sido cobrados o presentados al cobro por 
Banesco. Antes de que los pormenores del último fraude 
se conocieran, el presidente del BCV, Casas González, sal-
tó a declarar la absolución plena de la responsabilidad del 
instituto emisor en el asunto (…), pero la verdad es que es 
responsable de lo sucedido”. 5

Una historia sobre los TEM

DeudasFebrero
15 El Estado le debe a la industria farmacéutica 

cien millones de dólares, necesarios para im-
portar la materia prima que se requiere para producir 
la mayoría de los medicamentos. Desde julio de 1995, 
la Oficina Técnica de Administración Cambiaria no 
le otorga a los laboratorios las divisas indispensables 
para adquirir en el exterior esos componentes.

20 El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
adeuda a 53 clínicas privadas 2 mil 500 millones 

de bolívares, según informó Régulo Quintero, miembro 
de la Asociación de Clínicas Privadas, Asoclinar.

19961996



155
Cronología 
de una implosión

Cronología 
de una implosión

154

El Papa Juan Pablo II 
vino por primera vez a 
Venezuela el  27 de enero 
de 1985.

En la zona de Caracas, 
Montalbán, donde ofre-
ció su misa se levantó un 
conjunto residencial al 
cual se le dio su nombre. 
Once años después, jus-
tamente cuando el Sumo 
Pontífice vuelve a pisar 
tierras venezolanas, la 
urbanización que lleva 
su nombre luce desolada, 
cubierta de escombros y 
basura, con lo cual indica 
que las promesas oficiales 
no son muy santas.

Febrero
3 Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales realizan una manifestación a las puertas de la 
Nunciatura Apostólica y entregan un documento para el 
Papa, donde exponen que interceda ante el gobierno para 
que les reconozca la homologación al nuevo salario de sus 
pensiones.

9 La Conferencia Episcopal Venezolana elaboró una ra-
diografía de Venezuela, con la intención de que sirviera 

de base para los discursos y homilías que el Sumo Pontífice 
haría. Los temas incluyen la corrupción en el manejo de los 
dineros públicos, la penetración del narcotráfico en todos 
los órdenes sociales, la crisis de la familia por causa de las 
dificultades económicas y el deterioro de la moral, la vio-
lencia en las calles y la crisis carcelaria.

10 En su segundo día de visita, en el acto “Encuentro 
con los Constructores de la Sociedad Venezolana”, 

realizado en el Teatro Teresa Carreño, el Papa Juan Pablo 
II amonesta a los políticos: “Los exhorta a dar testimo-
nio claro de su honradez… Aúnen sus voluntades en la 
búsqueda responsable y desinteresada del bien común, 
mirando de modo especial las clases más necesitadas”. 
A los militares, a quienes llamó “herederos de Bolívar” los 
instó a preservar la estabilidad y la seguridad del pueblo.

11 El abogado Tarek William Saab denuncia que la 
Dirección de Inteligencia Militar detuvo al cineasta 

Arturo Plasencia y a un grupo que recibía curso de inglés 
en un edificio de Sabana Grande, al este de la capital. 

El pintor J.R. Castillo 
Arnal fue detenido por 
la PM, luego de haber 
elaborado un óleo donde 
aparece el Papa, el presi-
dente Caldera y un grupo 
famélico, que exhibió en 
la esquina de Pajaritos, 
en el centro de Caracas. 
Fue pasado a la orden de 
la DIM.

“Llegó el Santo Padre 
y mandó a parar”. Así 
titula su artículo Rober-
to Hernández Montoya 
en El Nacional, quien 
expone:
“En la visita papal de 1985 

el lema eclesiástico era ‘renueva tu fe’. Con él se convoca-
ba a un país que había descuidado el Credo”. 
Hoy el lema ha llamado la atención no sólo de los humoris-
tas sino de gente menos seria: ‘Despierta y reacciona. Es el 
momento’. Resuena a consigna isurgente, a Zapata, a Villa, 
a Sandino, a Che. A tomar la Bastilla. 
En 1985 no se había disparado el proceso actual, que comen-
zó cuatro años después del 27 de Febrero, con sus secuelas 
golpistas, su frangollo constitucional, su convergencia de 
ocasión, su salario minimísimo y su dólar especulativo. 
Otrora el Vaticano era el surtidor principal del ‘opio del 
pueblo’. Le daba la Orden Peana a Juan Vicente Gómez y 
apoyaba a Francisco Franco. 
La gente, desde los jubilados hasta las víctimas de nues-
tros Auschwitz carcelarios, siente que puede clamar ante el 
Papa lo que a la Esfinge gubernamental y a esta oposición 
gobiernera no les importa. Ya anunció que su visita a Ve-
nezuela es evangélica, pero que ‘en el Evangelio también 
hay reproches’.
Nunca he sido clerical, líbreme Dios, pero mírenme ahora 
dando la bienvenida al Papa. A las cosas a que lo conduce a 
uno esta dirigencia mediocre y desesperante”. 6

12 En su homilía en La Carlota, Juan Pablo II con-
vocó a los venezolanos a renunciar a los “ídolos 

concretos de hoy’’, que a su juicio son el materialismo 
y el egoísmo.

En los tres días de visita al país, el Pontífice caracterizó sus 
intervenciones públicas con menciones directas en torno a 
candentes problemas nacionales, dijo en esta ocasión a los 
miles de fieles: “Despierta y reacciona”. 

II visita del Papa a Venezuela 13 El secretario general de Copei, Donald Ramírez, 
aprovechó para pedirle al presidente Caldera “que 

despierte y reaccione’’, para que se logre un poquito de 
coherencia en las políticas económicas del Gobierno.

24 Los alcaldes del área Metropolitana, reunidos en 
Consejo de Gobiernos, manifestaron su apoyo a 

Irene Sáez, ante la denuncia presentada por el abogado 
Ricardo Koesling, respecto a un exceso en los gastos del 
municipio Chacao con motivo de la visita de su Santidad 
Juan Pablo II a nuestro país. Koesling ha dicho que el 
municipio Chacao gastó 36 millones 915 mil bolívares 
en los diferentes actos organizados con motivo de la 
visita del Papa.

     Marzo
1 El escritor Arturo Uslar Pietri opina sobre el pacto 

alcanzado entre los partidos de oposición al Gobier-
no de Caldera para encabezar la Cámara de Diputados: 
“es una manifestación más de la falta de rumbo que ha 
venido sufriendo el país en los últimos años… Ese acuerdo 
tripartito pareciera restarle piso político al gobierno”.

3 Los partidos Copei, Causa R y MAS, pactan para en con-
junto dirigir la Cámara de Diputados. La directiva que-

dó conformada según los acuerdos por: Ramón Guillermo 
Aveledo (Copei), presidente; primera vicepresidencia, Pablo 
Medina (LCR); segunda vicepresidencia, Carmen Nieves 
Cardozo (independiente); secretario, David Nieves (MAS); 
subsecretario, José Gregorio Correa (Copei).

En lo que va de año se han 
sofocado 916 incendios, 
los cuales han provocado la 
pérdida de cientos de hectá-
reas de áreas verdes de la 
ciudad. El Cuerpo de Bom-
beros del Distrito Federal 
atendió: 216 incendios en 
enero, 229 casos de febre-
ro y 171 de lo que va de 
marzo. 

Los Bomberos del Este, que 
cubren la jurisdicción de Su-
cre, Chacao y Baruta, debie-
ron controlar 110 siniestros 
en enero; 130 en febrero y 60 
en los primeros días de marzo.

6 Jaime Lusinchi regresa a Venezuela luego de un año y 
cinco meses de permanecer en Costa Rica, luego de 

que prescribió el juicio por el caso de jeeps: “Yo no tenía im-
pedimento para venir, pero había permanecido fuera por 
razones familiares y para no levantar polvillo’’.

En el Ministerio de Agricultura y Cría, Sebastián Alegrett,  
considera que no se justifica aprobar  alzas en el precio de 
la carne. Indicó que existe producción abundante de ganado 

vacuno, por lo que su despacho ha dado facilidades para la 
exportación, lo cual puede compensar los precios en el país. 

7 Ricardo Combellas, presidente de la Copre, está preocu-
pado por la reforma constitucional, porque las discusio-

nes llevan cuatro años y siempre se dice que “éste es el año 
de la reforma’’, pero el tiempo pasa y el trabajo no avanza.

10 Caracas deberá sufrir los rigores del raciona-
miento hasta el mes de mayo. Así lo dio a cono-

cer el presidente de Hidrocapital, José María de Viana, y 
el comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Fe-
deral, José Fernández, quienes sostuvieron una reunión 
para trazar una estrategia en caso de que se presente 
una emergencia.

12 Venezuela, país rico 
en petróleo que ac-

tualmente enfrenta una mar-
cada escasez de fondos, está 
tomando medidas para incre-
mentar considerablemente 
su producción de crudos, lo 
cual constituye muy buenas 
noticias para las compañías 
petroleras extranjeras del 
sector privado. Los funciona-
rios del Gobierno estadouni-
dense alaban los planes, 
ya que ese incremento en 
la producción garantizará 
que Venezuela, el principal 
proveedor de crudos a Es-
tados Unidos, tendrá plena 

capacidad para satisfacer el cada vez mayor apeti-
to estadounidense por recursos energéticos. 9

Es imposible pagar a todos los pensionados del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, dijo el ministro de Es-
tado, presidente de la Comisión Reestructuradora de ese 
organismo, Carlos Walter. Con el actual nivel de cotiza-
ciones, y pese a que el salario mínimo fue incrementado a 
22.000 bolívares mensuales, no se puede pagar a todos 
los pensionados, que son más de 400 mil personas.
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Marzo
3 Según el presidente de Conindustria, Pedro Carmona 

Estanga, el equipo que acompaña al presidente Rafael 
Caldera ha dado demostraciones de su incapacidad para 
atender los problemas económicos. Según su criterio, “es-
tamos frente al más profundo desequilibrio de que ten-
gamos conocimiento en la historia actual”. A su juicio, 
es conveniente que Venezuela se comprometa con el FMI, 
porque aunque no es la panacea de los problemas del país, 
es  sí un asidero, una salida.

Mayo
15 Reunido con la prensa internacional, señala lo si-

guiente:

Desde 1989, cuando se aplicaron una serie de reformas 
económicas y financieras, similares a las que aplica actual-
mente el gobierno de Rafael Caldera, han cerrado más de 
3.000 empresas.
En los últimos cinco años el sector industrial ha registrado 
una reducción de más de 200.000 puestos de trabajo. 
Sólo entre 1994 y 1995 se cerraron 75.000 puestos de trabajo. 

Venezuela vive desde hace cuatro años una fuerte crisis 
económica, que se acentuó tras la quiebra de casi 50 por 
ciento de la banca entre 1994 y parte de 1995.

Desde 1992 el sector industrial diferente al petrolero no 
crece, registrando su peor caída en 1994 de 5,5 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB). 
Explicó que en los últimos 15 años se ha notado una au-
sencia de inversión de capitales privados y foráneos en el 
sector manufacturero y, en general, en el sector produc-
tivo venezolano. 

Junio
20 Más de 200.000 puestos de trabajo perdió durante 

los últimos dos años la industria nacional, mientras 
que la capacidad ociosa del parque fabril bordea el 50%, 
destacó Carmona Estanga durante el acto de conmemora-
ción del Día de la Industria.
Comentó que en los últimos 19 años la inversión privada 
ha caído a niveles inaceptables, en un contexto caracteri-
zado por la ausencia de una política de estímulo al ahorro 
y la inversión.

Los planteamientos de Carmona Estanga en la IV República

Nota
El 12 de abril de 2002, Pedro Carmona usurpó la pre-
sidencia de la República a través de un golpe de Esta-
do contra el presidente constitucional Hugo Chávez, a 
quien hizo preso en la isla de la Orchila. Entre sus pri-
meras medidas estuvieron: la derogación de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, vigente 
en 1999 y la eliminación de la Asamblea Nacional y de 
todos los poderes públicos del país. 47 horas después fue 
derrocada su dictadura, y tras ser capturado logró huir y 
pedir asilo en Colombia, donde permanece.

Marzo
7 Washington. El gobierno del presidente Rafael Cal-

dera no ha actuado con efectividad para sancionar a 
los funcionarios responsables de violaciones de los de-
rechos humanos, indica un informe oficial entregado al 
Congreso de Estados Unidos.

“El desempeño del Gobierno venezolano (...) continúa sien-
do pobre en ciertas áreas, e incluye ejecuciones extrajudi-
ciales por parte de la policía y los militares, tortura y abuso 

de detenidos, y ausencia de sanciones contra los policías y 
agentes de seguridad acusados de abusos’’, dice el informe 
anual del Departamento de Estado sobre la situación de los 
derechos humanos en los distintos países del mundo. 
Otras fallas achacadas a Caracas son “detenciones arbitra-
rias y excesivamente largas, corrupción y severa ineficien-
cia de los sistemas judicial y policial, deplorable condición 
de las prisiones, y falta de respeto por los derechos de los 
pueblos indígenas’’. 7

Derechos Humanos en Venezuela 
según Estados Unidos

Marzo
17 En el documento sobre violaciones a los derechos 

humanos, se registra que el comportamiento del 
gobierno del presidente Rafael Caldera no sólo ha sido 
“pobre’’ en el manejo de los derechos humanos, sino que 
también en relación a la libertad de prensa.
 
El primero de ello se refiere a las amenazas por la co-
bertura de la muerte de Héctor Rojas. “Un fotógrafo 
de un diario capitalino –señala el documento– tomó 
una foto de un ciudadano policial poco antes de ser 
asesinado. La foto, que fue ampliamente publicitada, 
permitió la detención de cinco policías. Como resul-
tado el fotógrafo recibió varias amenazas de muerte 
por vía telefónica”. El Nacional, el diario en el que fue 
originalmente publicada la imagen, decidió cambiar al 
fotógrafo de la fuente de sucesos para que no quedara 
expuesto a una venganza de los funcionarios policiales.
 
En segundo lugar, registra que “no se llevó a juicio a 
ninguno de los responsables de la muerte de los re-
porteros María Verónica Tessari y Virgilio Fernán-
dez, quienes fueron muertos por miembros de las 

fuerzas de seguridad mientras cubrían una manifes-
tación estudiantil en 1992 y un intento de golpe ese 
mismo año, respectivamente’’.

Tercero, la citación de periodistas por parte de la DIM: 
“En junio, los periódicos El Nacional y El Diario de 

Caracas publicaron una información cablegráfica 
sobre una supuesta conspiración militar por parte 
del yerno del Presidente. Como resultado, la Direc-
ción de Inteligencia Militar citó a los directores y 
coordinadores de ambos diarios para someterlos a 
interrogatorios’’.

Mas adelante detalla: El gobierno es una fuente impor-
tante de ingresos publicitarios para los medios de comu-
nicación. “Ha habido casos en los que la publicidad 
gubernamental fue asignada con propósitos políticos. 
Luego de que El Nacional publicara una serie de ar-
tículos sobre presuntos actos de corrupción cometi-
dos por altos funcionarios del gobierno, el ministro 
de Hacienda retiró por un período de dos meses los 
avisos dados a este diario’’.

El tema de la Libertad de Información

Marzo
12 Acuerdo con el FMI: El compromiso ha de ser 

de todos y el Gobierno no eludirá su responsabi-
lidad, porque considera que por la forma como se han 
llevado las conversaciones el resultado será beneficioso 
para el país.

Liberación del control de cambio: Es indispensable. 
Sabemos que medidas como ésa, una vez establecidas, 
no es fácil desmontarlas. Pero lo vamos a hacer, toman-
do las precauciones para evitar la ola especulativa.

Reducir el déficit fiscal: Para reducir el déficit fiscal 
a magnitudes manejables hay que realizar un doloroso 
esfuerzo, que no podemos eludir si queremos superar 
definitivamente la crisis y cortarle la cabeza a la hiedra 
de la inflación.
 
Subsidio al transporte colectivo: Pdvsa estudia un subsi-
dio directo, de carácter compensatorio, para el cual se pre-
para con la mayor rapidez posible el Registro Automotor, a 
fin de que permita precisar los beneficiarios del subsidio.

Precio de la gasolina: Al estar terminado el Registro 
Automotor y completado el programa de subsidios, se 
hará el reajuste al precio de la gasolina.

Reforma de prestaciones sociales: En el momento 
actual, esta puerta debemos y podemos traspasarla con 
dignidad y con provecho, convencidos de que este asun-
to no admite ya más dilaciones.

Modernización tributaria: Por primera vez, el país ha 
visto con seriedad el problema de la evasión fiscal y la 
necesidad de adoptar un sistema moderno de recauda-
ción. En el Seniat (Superintendencia de Administración 
Tributaria) tenemos fundadas esperanzas.
 
Nuevos tributos: El Impuesto General al Consumo 
Suntuario y Ventas al Mayor, tiene que aumentarse.

Privatización: En el marco de la Agenda Venezuela, el 
cronograma de privatizaciones se cumplirá rigurosamente.

 Resumen del mensaje ofrecido al país por el presidente Caldera
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Marzo
El Nacional publica en un artículo de Carlos B. Roque, 
titulado Arrepentidos, lo siguiente:

“Hoy en Venezuela hay más arrepentidos que en jueves 
Santo. Arrepentidos están 18% de los electores, que no de 
los venezolanos –la cifra más escuálida con que se ha ob-
tenido triunfo alguno en la historia electoral venezolana–, 
que votaron por Rafael Caldera. Arrepentidos Castro, Gó-
mez López, Santaella, Celis y Guruceaga, financistas de la 
campaña del hoy presidente, que ni por sospecha previeron 
el futuro de intervenciones y exilios que les esperaba. 
Arrepentidos los empresarios García Mendoza, Mendoza-
Giménez, Sosa y tantos otros que creyeron en las virtudes 
de Caldera. 
Arrepentidos los llamados notables (Uslar Pietri, Mayz Va-
llenilla, Bracho Sierra, etc.), quienes condujeron al país a un 
callejón sin salida, ‘Caldera o el abismo’. Arrepentidos están 
connotados columnistas como José Vicente Rangel, Zurita, 
Brando y Alfredo Peña, quienes a diferencia de cronistas de-
portivos con más tino, como Abelardo Raidi y Omar Larez, 
llegaron a creer y nos lo vendieron como la mejor opción. 
Yo no estoy arrepentido, me encuentro entre los muchos 
venezolanos que intuíamos y más que intuición teníamos la 
inconmovible certeza que el segundo gobierno de Caldera 
sería, como en efecto lo es, una catástrofe”.

13 Nueva York- El presidente Rafael Caldera se 
mostró dispuesto a aplicar profundas reformas 

económicas, pero expertos estadounidenses dijeron 
que necesitan más detalles antes de pronosticar una 
recuperación. 

Los analistas de Wall Street dijeron que, independien-
temente de la promesa del Presidente de avanzar hacia 
la liberalización económica y ante la falta de un plan 
detallado, sus palabras hicieron poco para ganar la con-
fianza de los mercados financieros o de las instituciones 
de crédito internacionales. “No delinearon en absoluto 
un plan que sea aceptable para el FMI. 8

14 Según Humberto Calderón Berti, el presidente Cal-
dera ha demostrado que está incapacitado para go-

bernar y por eso es necesaria una reforma constitucional 
de inmediato para crear el cargo de un primer ministro que 
tome las riendas del país.

16 Las medidas anuncia-
das por el presidente 

Rafael Caldera en su mensaje 
a la nación, lucen aisladas y 
no como parte de un plan co-
herente que pueda darle con-
fiabilidad en el Gobierno a la 
sociedad venezolana, a la que 
se le están exigiendo nuevos sacrificios. Así lo afirmó el 
vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, 
Baltazar Porras.

Reacciones al discurso

  Marzo
15 Una sangrienta reyerta 

en el Centro Penitencia-
rio de Oriente, mejor conocido 
como la cárcel de La Pica, deja 
saldo de 13 reos muertos y más 
de 20 heridos, en su mayoría de 
gravedad. La Guardia Nacional 
intervino disparando sus ametra-
lladoras hasta lograr el control 
de la situación.

18 “Ramón Escovar Salom, 
ministro de Relaciones 

Interiores hasta el viernes pa-
sado, me dice que las intrigas 
palaciegas no le dieron tregua 
durante sus dos años de gobier-
no”. Le pregunto si es cierto que 
lo “montaban” telefónicamente 

en su propio despacho, y res-
ponde: “siempre me siento gra-
bado por alguien’’. 12

30 El general Moisés Oroz-
co Graterol, ministro de 

la Defensa, informó que la gue-
rrilla colombiana hostigó nueva-
mente un puesto militar venezo-
lano ubicado en zona fronteriza 
del estado Zulia, cuando dispa-
raron en diez ocasiones contra 
una de las garitas, sin causar 
bajas ni heridos. 

31 El secretario general de 
Copei, Donald Ramírez,  

afirma que el partido no aguanta 
20 años más en la oposición. Los 
adecos decidieron que nosotros 
éramos los subcampeones y 
para eso nos condicionaron.

                              Las detenciones y el MBR-200

Marzo
15 Es juramentado Teodoro Petkoff, dirigente del 

MAS, como ministro de Estado-Jefe de 
Cordiplan. El hecho es des-
tacado por la trayectoria del 
personaje, de fuerte crítica y su 
abierta tendencia de izquierda, 
nada compatible con el actual 
gobierno. 

El día 23 abril  El Nacional publi-
ca: “Teodoro Petkoff, de 64 años, 
fue designado ministro de Plani-
ficación de Venezuela. De pron-
to, el antiguo camarada del Che 
Guevara se ha convertido en el 
interlocutor de su país con el FMI, 
el modelo del neoliberalismo”. 

Fue el 7 febrero cuando el presidente le ofreció un cargo 
en el Gabinete Económico a Teodoro Petkoff, durante la 

reunión de la directiva masista con el presidente Calde-
ra en Miraflores, cuando se abordó, entre otros temas, la 

composición de la directiva del Con-
greso y el mantenimiento del pacto 
AD-MAS-Convergencia.

La frase
Durante los últimos días de abril 
Teodoro Petkoff dijo por prime-
ra vez la frase que se convertiría 
en el eslogan extraoficial de “la 
Agenda Venezuela”: ‘Estamos 
mal pero vamos bien’. A manera 
de slogan comenzó a ser divul-
gada en los diversos foros en los 
que el ministro de Cordiplan 
explicaba los alcances de la po-

lítica económica recién implan-
tada en el país. Petkoff, en una cuña de televisión de la 
Agenda Venezuela, cerraba su monólogo (en close-up) 
con la frase, lo que contribuyó a popularizarla.

Marzo
14 El tema del golpe militar de algún modo anda 

rondando la cabeza del presidente Rafael Cal-
dera. El 2 de marzo dijo a las comisiones parlamenta-
rias que le informaron la clausura de la sesiones ex-
traordinarias: “He desoído las invitaciones que se me 
han hecho para salirme del cauce 
constitucional’’.
Diez días después, en su mensaje al 
país, ante un auditorio integrado por 
congresantes, ministros y del cuerpo 
diplomático, advirtió: “Tenemos que 
salvar la democracia tan laborio-
samente conquistada, porque sería 
una trágica aberración sostener que 
para salvar al país hay que sepultar 
la democracia’’. El Presidente mane-
ja información de primera mano. 10

26 Dentro de un amplio operativo 
de inteligencia adelantado por 

la Disip, resultaron detenidas varias 
personas vinculadas presuntamente 
al MBR-200. Entre los detenidos se 
encuentran: Gustavo Lemoine; el coronel (r) de la Fuer-
za Aérea, Luis Dávila García; Nedo Panis y Samuel Ló-

pez. La detención supuestamente se debe a actividades 
conspirativas y un presunto plan desestabilizador.

27 En este país el único conspirador es el gobierno 
del presidente Rafael Caldera y su alto mando 

militar, afirmó el comandante Hugo 
Chávez Frías al negar que miembros 
del directorio del MBR 200 estén 
implicados en un supuesto plan des-
estabilizador.

El ministro de Relaciones Interiores, 
José Guillermo Andueza, afirmó estar 
sorprendido por las informaciones de 
prensa sobre la posibilidad de que se 
estuviera gestando un plan conspira-
tivo contra el gobierno del presidente 
Rafael Caldera.

28 Por diligencias de la fiscal 38 
del Ministerio Público, Ke-

nia Yánez, la Disip puso en libertad 
a cuatro dirigentes del Movimien-

to Bolivariano, detenidos por supuestas actividades 
conspirativas.

Teodoro Petkoff

19961996



160
Cronología 

de una implosión

161
Cronología 
de una implosión

Caso intento de voto de censura a Matos Azocar
Marzo
28 En la Cámara de Diputados 

no prospera la moción de 
censura contra el ministro de Ha-
cienda, Luis Raúl Matos Azócar, 
por su responsabilidad en los efec-
tos de la crisis monetaria en el país, 
que promovió Copei y respaldó La 
Causa R. Matos salió indemne, ya 
que ni siquiera la sanción política 
se le pudo aplicar.

El 14 marzo Matos Azócar, quedó 
en su puesto. El Presidente lo felicitó 
cuando se enteró de que Copei había 
pedido un voto de censura. Y lo volvió 

a felicitar en cuanto supo que la direc-
ción nacional del MAS había aprobado 
su destitución para “cambiar la ima-
gen del Gobierno que está por los 
suelos’’. Pero mayor entusiasmo hubo 
en Palacio cuando desde el Congreso 
informaron que la Comisión de Con-
traloría de la Cámara de Diputados, 
Paulina Gamus, encontró responsable 
al titular de las finanzas públicas por 
la forma negligente en que manejó el 
caso Semary, la empresa que defraudó 
al Fisco y recibió decenas de millones 
de dólares para importar exquisiteces y 
peces de colores. 12

     Abril
19 Miguel Rodríguez, Emeterio Gómez y Hugo Faría, 

proponen privatizar entre 20% y 30% de la in-
dustria petrolera para amortiguar el impacto del paquete 
económico sobre la población, honrar las obligaciones del 
país, establecer un nuevo régimen de seguridad social y 
dar un mensaje claro a los inversionistas. 

“Las transnacionales deben establecerse en el país -dice 
Uslar Pietri- para que compitan con Petróleos de Venezuela. 
Todo monopolio es inconveniente y costoso. Cuando estaban 
en manos extranjeras, las operadoras eran más eficientes”.

24 La Federación de Avicultura (Fenavi), acordó de-
mandar del Ministerio de Fomento la liberación 

de precios de pollos y huevos para erradicar la carteli-
zación que existe en la estructura comercializadora de 
esos alimentos.  

26 El ex candidato presidencial democristiano, 
Oswaldo Álvarez Paz,  subrayó que en el progra-

ma que su partido presentó en las elecciones de 1993 
estaba incluida la privatización de Pdvsa. También se 
pueden vender una de las operadoras y pagar la deuda 
externa. “Nosotros no hemos cambiado, quien lo ha he-
cho es Caldera que ahora es perecista y Petkoff que se 
ha transformado en fondomonetarista”.

27 Irene Sáez, como portavoz  de los alcaldes que 
integran el Consejo de Gobiernos del área Me-

tropolitana de Caracas ratificó la desaparición de Hidro-
capital antes del año entrante. ¿Qué mecanismo esco-
gerán ustedes para distribuir el agua? ¿Lo entregare-
mos en concesión al mejor postor nacional, extranjero, 
o crearemos una Corporación?, fueron las preguntas 
formuladas.

29 El secretario general de Copei, Donald Ramírez, 
dijo que el Gobierno debe entender que lo priori-

tario en estos tiempos de crisis es iniciar el desmontaje 
de la inmensa estructura burocrática del gobierno, y pri-
vatizar las empresas que generan pérdidas, para luego 
desarrollar este proceso analizando la viabilidad de la pri-
vatización de parte de Petróleos de Venezuela.

Culmina luego de 51 días la huelga de docentes convo-
cada por el Comando Nacional Intersindical del Magiste-
rio, tras suscribirse en el Palacio de Miraflores las actas 
convenios que aceptan el aumento mixto en sus remune-
raciones (bonos 70%  más salario 30%).  

Pdvsa dividendos
Marzo
12 Por primera vez en su historia Petróleos de Vene-

zuela pagará dividendos al accionista, el Estado 
venezolano, durante l996, por un monto entre 300.000 y 
400.000 millones de bolívares, informó el presidente de la 
corporación energética, Luis Giusti.

28 El monopolio oficial de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), entre las tres industrias petroleras más 

grandes del mundo, informó ayer que sus reservas de cru-
do cerraron en 1995 en 66.328 millones de barriles.
 
DATO: En 1994 las reservas fueron de 64.878 millones 
de barriles. Las exportaciones promedio en 1995 fueron de 
unos 2.537.000 barriles al día. 

     Mayo
2 Por primera vez, las cuatro centrales nacionales de 

los trabajadores (CTV, CUTV, Codesa y CGT) mar-
chan unidas durante el Primero de Mayo. Anunciaron que 
presentarán al Congreso un proyecto de reforma a la Ley 
del Trabajo para frenar la política gubernamental de au-
mentar el salario por la vía de los bonos. 13

El Nacional reseña:

“El cabecilla de la insurrección militar del 4-F, Hugo 
Chávez Frías, reapareció públicamente en la marcha de 
los trabajadores luego de un prolongado ausentismo en 
los medios. Ahora vuelca su enérgico discurso contra los 

ajustes económicos y solicita la renuncia del primer man-
datario. Calificó las medidas económicas del presidente 
Caldera como ‘el plan Pérez al cuadrado’, por su fuerte 
incidencia en el disparo de la inflación y en la reducción 
del salario real de la clase obrera”. 14

8 Alrededor de 60 encapuchados reaparecieron en 
los predios de la UCV, en la Plaza Las Tres Gracias, 

para protestar por las medidas del paquete Caldera, el 
alza del precio de los pasajes y de la gasolina, la inflación, 
y porque no han esclarecido el doble homicidio de José 
Antonio Clavijo y Alejandro Campos Orsini, hecho ocurrido 
en el 23 de Enero el mes pasado. 

Abril
15 El presidente Caldera 

anuncia desde su des-
pacho y en cadena nacional 
las nuevas medidas de ajuste. 
Entre ellas destacan:
	Incremento de la ga-

solina. Los nuevos 
precios son: 50, 55 y 
60 bolívares.

	Cualquier incidencia en 
el precio del pasaje no 
será por ese aumento, 
porque se establece un 
subsidio al transporte co-
lectivo. 

	Liberación de tasas de interés y del control de 
cambio. Será el mercado el que establezca el valor 
del dólar.

	Oferta salarial a empleados públicos con incre-
mento de 70%. Excluidos el Presidente de la Re-
pública, los ministros y otros altos funcionarios 
del gobierno. 

	El impuesto sobre el consumo suntuario y a las 
ventas al por mayor aumentará a 16.5%.

	Se duplican la beca alimentaria y las pensiones de 
vejez para jubilados del Seguro Social.

El primer mandatario dijo que “los inversionistas están ha-
ciendo cola”, ante las posibilidades que les abre el país en 
sectores como turismo, desarrollo agrícola, protección a la 
pequeña y mediana industria y el sistema de concesiones. 
Manifestó tener fe en que los ajustes, después de un período 
de incomodidad, desajuste, molestia, abrirán camino franco a 
la recuperación y al progreso económico de Venezuela. 

17 La Casa Blanca en una 
declaración escrita se-

ñala: “Nos congratulamos y 
aplaudimos la reformas eco-
nómicas anunciadas por el 
presidente Rafael Caldera...
Venezuela es un baluarte de 
la democracia latinoame-
ricana. Es además nuestro 
principal abastecedor petro-
lero y uno de nuestros prin-
cipales socios económicos 
en el hemisferio... Nosotros 

creemos que las medidas de 
ajustes contribuirán a sacar a Venezuela de la crisis eco-
nómica y financiera que ha estado experimentando’’.

18 Marcha de protesta contra las medidas guber-
namentales de ajuste económico y a favor del 

incremento de los ingresos mínimos del trabajador 
realizaron ocho mil personas por las principales ave-
nidas de la capital tachirense. También hubo disturbios 
en Ciudad Bolívar y Nueva Esparta.

21 Para el ex ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, 
las medidas anunciadas “son chucutas’’. A su juicio, 

en las mismas debió incluirse un plan para liquidar, en año 
y medio, las empresas del Estado; colocar entre 15 y 20%  
de las acciones de Pdvsa en los mercados mundiales reser-
vando el 80% restante para el Estado y la reforma de las 
prestaciones sociales. “La desgracia de Venezuela no es 
sólo la presidencia de Caldera, sino la del sector político 
que aplaudió, e incluso solicitó estas medidas’’.

Presidente Caldera presenta Plan de ajustes
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9 Un comando de la PM allana el liceo Fermín Toro de 
Caracas. Entra al recinto disparando bombas lacri-

mógenas. 60 estudiantes fueron detenidos y llevados a 
la sede de Cotiza. La decisión de allanar el liceo fue to-
mada por los disturbios protagonizados por los estudian-
tes, quienes protestaban contra las medidas económicas 
aprobadas por el gobierno.

10 Representantes de las cuatro centrales sindica-
les del país, CTV, CGT, CUTV y Codesa, acudieron 

a Miraflores para escuchar la explicación del Presidente 
sobre la reforma del régimen de prestaciones sociales. El 
presidente Caldera designó un equipo técnico que llevará 
adelante las discusiones sobre el nuevo régimen de pres-
taciones sociales con los sectores empresarial y laboral, 
integrado por los ministros de Cordiplan, Teodoro Petkoff; 
Trabajo, Juan Nepomuceno Garrido; Fomento, Freddy Ro-
jas Parra; y Hacienda, Luis Raúl Matos Azócar.

La propuesta de prestaciones incluye: liquidación anual 
de dos meses equivalentes al concepto de antigüedad 
y cesantía, en vez de un mes; limitación de hasta ocho 
meses para el recálculo de las prestaciones y creación 
de los fondos de pensiones, a los que el patrono aporta-
ría 10% y el trabajador 2%.

Los sindicalistas ratificaron: “No aceptamos ningún tipo 
de modificaciones, ni eliminación de los conceptos que 
conforman el régimen de prestaciones sociales en Ve-
nezuela, porque ése es un régimen constitucional, es 
un derecho individual e irrenunciable y forma parte del 
patrimonio de la familia’’. 

12 Durante enero y febrero de este año, 28 perso-
nas perecieron y otras 111 sufrieron torturas 

a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, según la edición número 35 y 36 de “Derechos 

Humanos en Cifras’’, publicación mensual editada por la 
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización no 
gubernamental pro derechos humanos. Las cifras fueron 
recabadas de la prensa nacional, regional y local.

Al cumplir 90 años, el escritor Arturo Uslar Pietri precisa 
durante una entrevista, publicada en El Nacional:
 

“El Estado venezolano fracasó. (…). Es evidente, que desde 
1993, Venezuela, con los dos alzamientos militares y la in-
mensa crisis financiera, atraviesa una de las etapas más 
difíciles y peligrosas de su historia. Es una inmensa crisis 
económica, una inmensa crisis financiera, una inmensa 
crisis social, una inmensa crisis política y una inmensa 
crisis cultural (…).

El país está sometido a una situación de frustración y de 
ineficacia que nunca se había presentado con tanta mag-
nitud, extensión y fuerza (…). Los venezolanos conocemos 
muy mal nuestra historia, no se enseña y la poca que se 
nos enseña está deformada, mitificada, alterada y simpli-
ficada de una manera atroz. Las cosas más fundamenta-
les del pasado venezolano las ignoramos. Ese desconoci-
miento impide entender lo que ha ocurrido (…).
 
El doctor Caldera nos gobierna por una trágica equivoca-
ción del propio doctor Caldera y del país. Yo no conozco 
todavía el primer pensionado que diga que quiere que le 
quiten la pensión. Venezuela es un país de pensionados y 
cuando ya no podían seguir viviendo como pensionados a 
Caldera se le ocurrió decir que sí se podía seguir pensio-
nando y ganó las elecciones (…).

No podemos seguir con esta farsa de sistema electoral 
que perpetúa los cogollos de los partidos (…)”. 14

15 Aparecen miles de peces, camarones y jaibas 
muertos en el muelle pesquero de La Zorra, 

ubicado en Catia la Mar. Se debió a la acumulación de 
aguas negras que fluyen hacia la bahía por los canales 
de desague de las lluvias. Es la tercera vez que ocurre un 
desastre de este tipo por el mismo problema.

17 El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, decide intervenir la policía regional, para de-

purarla, alegando que está en manos de la mafia.

Ante arremetida de la narcoguerrilla, el general Moisés 
Orozco Graterol, ministro de la Defensa, anuncia la crea-
ción del Grupo de Tareas 1.3, entre Zulia y Táchira, como 
refuerzo de vigilancia, y emplazó nuevamente a Colombia 
a concretar la movilización de tropas en su territorio.

21 “El problema del tráfico de drogas en Vene-
zuela es más grave de lo que muchos creen. 

No sólo se trata de una falta de recursos, sino que 
existe una corruptela tan fuerte que parece no haber 
forma de luchar contra ese poder’’. Esta afirmación 
acerca de la penetración del narcotráfico en el país, di-
cha por Najah Kafroni, directora general de la Comisión 
Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), 
fue una de las declaraciones de gravedad que se dieron 
al inicio de las interpelaciones iniciadas por el Congreso 
de la República sobre la denuncia formulada por El Na-
cional relativa a la utilización del Delta del Orinoco como 
vía para el tráfico de drogas. 

La mayoría parlamentaria de la 
Cámara de Diputados manifestó 
su rechazo a la hipotética pri-
vatización del 15% de las ac-
ciones de Pdvsa. Sólo Copei y 
ORA expresaron  su acuerdo 
con el planteamiento que hizo 
el presidente de la casa ma-
triz, Luis Giusti.

22 En la Comisión de Fi-
nanzas de la Cámara 

de Diputados, el ministro de 
Hacienda, Luis Matos Azócar, 
anuncia la creación del Fondo 
de Contingencia para enfren-
tar problemas en el sector fi-
nanciero. Estará conformado 
por recursos equivalentes al 
1% del PIB, es decir, 260.000 
millones de bolívares. El finan-
ciamiento saldrá de la Corpo-
ración Andina de Fomento, 
Banco Interamericano de De-
sarrollo y Banco Mundial. 

24 Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo 
(Farc-EP) envían una comuni-
cación invitando al presidente 
Rafael Caldera a autorizar al 
ministro de Fronteras, Pom-
peyo Márquez, para iniciar 
negociaciones que permitan re-
solver la delicada situación en que se encuentra la zona 
fronteriza.
La carta abierta fue recibida por los gobernadores de los 
estados fronterizos de Apure, Táchira, Zulia, Barinas y 
Amazonas. Además, proponen que en las negociaciones 
pudieran participar como ``observadores y veedores de 
los diálogos de paz’’ la Iglesia católica o Eduardo Pérez 
Esquivel, Oscar Arias y Rigoberta Menchú.

25 Comienza la construcción del nuevo complejo 
siderúrgico de Guayana con una inversión supe-

rior a 260 millones de dólares. El presidente de la Cor-
poración Venezolana de Guayana, Elías Ynaty, señaló que 
el proyecto será financiado por la International Finance 
Corporation (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, y 
también por el Eximbank de los Estados Unidos. 

26 El secretario general de la Causa R, Lucas Ma-
theus, considera que las autoridades partidistas  

del Consejo Supremo Electoral deben ser sustituidas y 
reemplazadas por auténticos independientes.

En la columna “Escribe que 
algo queda”, Kotepa Delgado, 
expone lo siguiente:

	 “Se vende el país 
-por no poderlo atender su 
Presidente.

	 La llamada privatiza-
ción es el Sida que los países 
imperiales han lanzado so-
bre pueblos indefensos para 
arrancarles sus riquezas (…).

	 El Estado no debe ad-
ministrar nada, dicen algunos 
economistas venezolanos. Y 
no se fijan, por ejemplo, que 
EE. UU. posee multitud de em-
presas, verbigracia el Canal 
de Panamá, el oleoducto de 
Alaska, las grandes fábricas 
de armamentos, los enormes 
depósitos petroleros que 
acumula como reservas (…).

	 Ningún presidente en 
nuestra historia ha sido elegi-
do por el pueblo, sino puesto 
por la oligarquía y el poder im-
perial en burdas pantomimas 
electorales a través de esa 
cueva de Alí Baba que se lla-

ma Consejo Supremo Electoral.

	Hoy por hoy no hay gobierno ni ejército fuerte 
frente a los pueblos. Ni intervención extranjera 
exitosa. Todo hay que dilucidarlo a través de los 
procedimientos democráticos, mucho más en un 
país cuya mayoría militar se ha pronunciado va-
lientemente por la causa del pueblo”. 

                                                                                                     
                                                                  Salud
Mayo
El Ejecutivo Nacional autorizó 60% de aumento en 
los precios de las medicinas. El incremento se apli-
cará a 5.000 productos. Quedó descartada la confor-
mación de una cesta básica de medicamentos. 
Jorge Rivas, presidente de Laboratorios Venezola-
nos (Lave), institución que agrupa a toda la indus-
tria farmacéutica local, dijo que la medida sólo era 
“paño caliente’’ porque no resolvía la situación.

23 El Nacional reseña que se ha generado una 
gran emergencia en el área Metropolitana, 

por el cierre de varios hospitales, debido a varias 
situaciones registradas tales como el aumento de 
medicamentos, bajos salarios de los médicos, falta 
de recursos y condiciones adecuadas para prestar 
el servicio. Los hospitales que sólo atienden par-
cialmente las emergencias son: José Gregorio Her-
nández, Clínico de Caracas y Pérez de León. La 
Maternidad Concepción Palacios está paralizada.
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     Junio
1 Estados Unidos, en general, y el presidente Bill Clin-

ton, en particular, apoyan firmemente al jefe del Esta-
do, Rafael Caldera, y su Gobierno en la Agenda Venezuela, 
por considerar que “es una iniciativa fuerte y de sanas 
ideas económicas’’, dijo en Miraflores el subsecretario 
de Estado norteamericano, Strobe Talbott. “Queremos 
utilizar nuestra posición dentro de los foros multinacio-
nales, como el Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial y el BID, para apoyar a Venezuela y asegurar el 
éxito de su plan económico’’.

3 El periodista venezolano José Vicente Rangel denun-
ció presiones del ex presidente Carlos Andrés Pérez 

sobre el juez Luis Manuel Palís, responsable de la redac-
ción de la ponencia aprobada por la Corte Suprema de 
Justicia y que lo condenó por corrupción. Rangel mostró 
en su programa televisivo “José Vicente Hoy” una cinta 
que recoge la grabación de una llamada telefónica soste-
nida entre Pérez y su amigo, el senador Virgilio Ávila Vivas 
en la que ratifica las presiones sobre Palís.

“(...) yo te ruego Palís que me arregles esa vaina her-
mano. Yo soy su amigo y sé por que te lo estoy dicien-
do también. No vayas a caer en esa trampa”, dijo Ávila 
a Pérez al informarle sobre la conversación sostenida 
con el magistrado.
(...) ya te echaste una vaina, y qué necesidad tienes ahora 
de echarte otra vaina con ese hombre que está entero. 
Vamos a sacarlo de una vez, no te vayas a poner duro en 
la discusión y vamos a bajar la pena, vamos a discutir ate-
nuantes, la buena conducta, la solidaridad continental”.

7 El Gobierno venezolano tendrá que llevar a cabo un 
recorte masivo del empleo en el sector público para 

evitar que el déficit fiscal se dispare este año, según un 
informe de The Economist Intelligence Unit (EIU) publica-
do en Londres. El estudio considera que las autoridades 
de Venezuela tendrán dificultades para llevar a cabo esa 
medida por las altas cifras de desempleo que hay en el 
país, y porque las medidas de ajuste de la economía que 
tendrán que emprender serán difíciles en un medio de 
recesión económica e inflación.

El ministro jefe de Cordiplan, Teodoro Petkoff, admitió ayer 
ante directivos de Venamcham, la similitud de los paque-
tes económicos implantados por el gobierno de Carlos An-
drés Pérez en 1989 y la Agenda Venezuela, que oficializó 
la administración de Rafael Caldera. “Se parecen tanto 
como un juego de béisbol a otro’’, dijo Petkoff bromeando 
un poco ante el parecido de ambos programas económi-
cos; entre las diferencias destacó el aspecto cultural de la 
Agenda Venezuela –pues no tomó por sorpresa al país– y 
la posición del sector político, con un Congreso más cons-

ciente de la necesidad de las medidas. “Los ajustes de 
1989 se realizaron sin una real preparación cultural y 
política, y la garantía de estos programas dependen de 
que sean políticamente viables, pues al menos se requie-
re una neutralidad de este sector’’.

8 Setecientos mil litros diarios de leche nacional irán al 
pote de la basura, a partir de hoy, porque los industria-

les del sector “se niegan a recibir nuestra producción’’, se-
gún denunció Zeilah Carrasco, presidente de la Federación 
de Ganaderos. “La pérdida del producto se hará constar 
con la Fiscalía, tribunales y el Ministerio de Sanidad’’.

21 El Consejo de Ministros aprobó el miércoles el 
Proyecto de Presupuesto (7.825.655,5 billones, 

incluyendo recursos de Ley Paraguas) presentado por 
Rodrigo Peraza, director de Ocepre. El objetivo es lograr 
una tasa de inflación del 25%, inalcanzable según algunos 
analistas que pronostican un 50%. Las proyecciones de 
déficit fiscal en l996 es 3.3 del PIB (Bs.780 mil millones) 
y en l997 es l.5% (Bs.400 mil millones).

25 Desde hace años hay una colombianización de la 
violencia en Venezuela y su manifestación se da 

en los barrios caraqueños, donde a las víctimas les hacen 
de nueve a 12 tiros para asegurarse que no queden con 
vida. La afirmación la hizo Jack Castro, director de la Me-
dicatura Forense de Caracas.

Queda al descubierto una estafa de dos millardos de bolíva-
res (Bs. 2.000 millones) que se cometió con un lote de Títu-
los de Estabilización Monetaria (TEM). Estos instrumentos 
financieros son utilizados por el BCV desde enero de 1995 
para recoger rápidamente bolívares del mercado.

27 El Consejo de Ministros aprobó un decreto median-
te el cual el Ministerio de Energía y Minas reasume 

su condición de ente rector de la actividad minera y la fa-
cultad para otorgar las concesiones de explotación de oro 
y diamante en la zona de Guayana, que venía ejerciendo la 
Corporación Venezolana de Guayana desde 1990. 

28 El presidente Rafael Caldera fue informado so-
bre la desincorporación de cinco altos funcio-

narios de la empresa Industria Venezolana de Aluminio 
(Venalum), por estar involucrados en la venta de 12 mil 
toneladas aluminio destinadas para el mercado nacional 
y que habrían sido desviadas al exterior de manera irre-
gular para un cliente no habitual de esa filial de la CVG. La 
Nación habría perdido cerca de 3 mil 200 millones de 
bolívares en dudosas operaciones realizadas por Vena-
lum al vender esa cantidad de aluminio a razón de 290 
bolívares el dólar en los días previos al desmontaje del 
control de cambio, cuando la divisa extranjera empezó 
a oscilar sobre los 470 bolívares.

1996 1996
Protestas/Violencia

Junio
6 Para el ministro de Relaciones 

Interiores, José Guillermo An-
dueza, las quemas de autobusetes 
en La Pastora y San José, y hechos 
similares registrados con otras siete 
unidades en el 23 de Enero, revela 
el comienzo de una escalada terro-
rista en la capital venezolana. “Esto 
no es subversión puramente, esto es 
terrorismo”.

7 Centenares de galenos de los 
hospitales públicos recorrieron 

el centro de la capital en protesta 
por la aguda crisis de salud que 
desde hace semanas mantiene pa-
ralizados los centros asistenciales 
más importantes. 

8 La Central Única de Transporte 
Público decidió convocar a toda 

la dirigencia sindical del sector a fin 
de coordinar las acciones para reali-
zar un paro nacional en protesta por 
la inseguridad que se vive en el país. 
El paro será para presionar a fin de 
que se tomen las medidas necesarias 
para proteger  las unidades que pres-
tan el servicio, los conductores y de 
los propios usuarios. Esta semana 
fueron quemadas 13 camionetas en 
diferentes zonas de la capital.

Hugo Chávez Frías, dirigente del 
Movimiento Bolivariano Revolu-
cionario (MBR-200), negó que esa 
organización esté detrás de los ata-
ques perpetrados contra autobusetes 
de transporte público y acusó a la 
Disip de realizarlos, con el objeto de 
justificar la represión y acabar con la 
protesta cívica de las comunidades.

En comunicación telefónica, Chávez 
recordó que también se les atribuyó 
los sobres bomba y los explosivos del 
“terrorismo financiero’’ de 1994.

13 Médicos y personal del Cen-
tro Materno-Infantil del Este, 

que atienden las necesidades de los 
700 barrios de Petare, realizan ma-
nifestación pública en demanda de 
la cancelación de compromisos eco-
nómicos y falta de insumos en el 
recinto.

15 Se cumplieron cuatro días de 
“huelga de brazos caídos’’ 

en todo el sistema de administración 
de justicia. Los tribunalicios parali-
zaron sus actividades como medida 
de presión frente a los diversos orga-
nismos del Ejecutivo Nacional, por 
los cuales ha transitado el crédito 
adicional por 9 mil millones de bolí-
vares solicitado por el Consejo de la 
Judicatura para cancelar los últimos 
incrementos salariales decretados 
por el mismo Ejecutivo Nacional.

20 63 mil 500 niños que estudian 
en las escuelas que dependen 

del Distrito Federal, han perdido 33 
días y 32 horas de clases. Los maes-
tros de estos planteles, nuevamente 
en conflicto laboral, decidieron tra-
bajar la mitad de su tiempo -2 horas 
y medias diarias- a partir del 3 de ju-
nio pasado. Hasta la fecha llevan 32 
horas, que sumadas a las 165 horas 
de paro que cumplieron en octubre 
de 1995, totalizan 197 horas sin acti-
vidades académicas.
 

22 En La Victoria, grupos de es-
tudiantes liceístas marcharon 

por la avenida Francisco de Loreto, 
en protesta contra el alza desmedida 
de los artículos de primera necesi-
dad, el incremento de los pasajes ur-
banos y extraurbanos y las medidas 
económicas del paquete económico, 
así como lo que calificaron de dicta-
dura del alcalde Ismael García.
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El crimen

Junio
20 El abogado José Alberto To-

tesaut Salicetti (53), yerno del 
periodista José Vicente Rangel, fue 
asesinado por un pistolero a las 8:15 
de la mañana, cuando en compañía de 
su esposa, Gisela, se disponía a de-
jar a su hijo Nelson Alberto (3) en el 
Colegio Los Pinitos, en la calle San 
Gabriel de La Florida.
 
El pistolero, un hombre pequeño de ros-
tro arrugado, se bajó de una camioneta 
Renault 18, color azul, con su brazo 
derecho cubierto por papel periódico 
y se acercó a la ventanilla izquierda de 
la camioneta Bronco, color gris, placas 
XYF-227 –propiedad de Rangel– que 
estaba detenida frente al colegio. 

Sin mediar palabras, el hombre efec-
tuó, a muy poca distancia, tres dis-
paros al abogado Totessaut, ocasio-
nándole una herida mortal a nivel de 
la sien. De inmediato emprendió la 
huida en el mismo Renault, donde le 
esperaba su cómplice. 

21 José Vicente Rangel, declara: 
“Ahora en Venezuela se ha 

instaurado el sicariato igual que en 
Colombia”. Dijo que el  crimen no 
fue cometido para robar el vehículo 
Bronco 93. Asegura que es obra de un 
experimentado asesino a sueldo, de un 
sicario. Explicó que su yerno, recien-
temente, ganó un juicio por cobro de 
honorarios de 20 millones al empresa-
rio Rafael Alcántara. 

A las cinco y media de la tarde, una 
comisión de la Disip se presentó en las 
oficinas de la Casa de Bolsa Cavelba, 
ubicada en la planta baja del edificio 
Folgana, en la avenida Libertador, y 
detuvo a su propietario, Rafael Alcán-
tara, a propósito de las investigaciones 
que adelantan los cuerpos de seguri-
dad sobre el asesinato del abogado 
José Alberto Totessaut Salicetti.

El presidente Rafael Caldera ofreció 
una amplia investigación de los he-
chos que rodearon la muerte del yerno 
de Rangel,  según reveló el propio pe-
riodista en la Funeraria Memorial. 

25 El fiscal general de la Repúbli-
ca, Iván Darío Badell, advirtió 

sobre la posibilidad de que la figura 
del sicariato, o asesinato por encargo, 
se esté instituyendo en el país, y dijo 
que el crimen del abogado podría ser 
una señal en esa dirección.

27 Fuentes extraoficiales señala-
ron que las investigaciones de 

la PTJ, sobre el asesinato, se orientan 
a pensar que el crimen puede estar re-
lacionado con alguna transacción fi-
nanciera o de compraventa de divisas 
realizada mientras estuvo en vigencia 
el control de cambios, en la que haya 
intervenido el abogado.

José Vicente Rangel ratificó su tesis 
de que el crimen fue realizado por 
encargo y, por lo tanto, planificado, 
ya que el auto Renault 18 azul usado 
por los asesinos, fue robado el 11 de 
junio, le instalaron papel ahumado a 
los cristales y escogieron un escenario 
“acertado’’ para cometer el asesinato, 
puesto que pudieron tomar despreve-
nido a Totessaut y a su esposa, y pu-
dieron emprender la huida sin mayor 
problema, en una calle (San Gabriel) 
de difícil tránsito por las reparaciones 
que allí se realizan. 

Agosto
6 Una recompensa millonaria están 

ofreciendo los amigos de José Alber-
to Totessaut Salicetti, a quien informe la 
ubicación de los homicidas del abogado, 
para lo cual han habilitado el número te-
lefónico 572.5078, para recibir la infor-
mación confidencial, según informó el 
periodista José Vicente Rangel.

8 El director de la PTJ, comisario 
José Ramón Lazo Ricardi, infor-

Caso Totesaut mó que se entregó en la Disip un delincuente con pron-
tuario por homicidio y por robo, quien aparentemente 
tiene que ver con el caso. Extraoficialmente se supo que 
el inspector José Quintana, de la División de Inteligen-
cia de PTJ, está siendo investigado por el caso desde 
hace tres días. Esta versión la confirmó el periodista José 
Vicente Rangel.

9 Se llamaba Freddy Gutiérrez y tenía amplio prontuario 
policial. Según explicó el periodista José Vicente Ran-

gel, su hija reconoció al presunto asesino en fotografías de 
su cadáver y del archivo policial. Gutiérrez fue liquidado 
por una comisión policial cuando supuestamente intentaba 
atracar un banco, a pesar de que no era horario bancario y 
de que en el auto del delincuente se encontraba su pequeño 
hijo. Según Rangel, esto hace suponer que se trató de una 
cacería para eliminarlo y señala como supuesto autor al ins-
pector jefe de la Brigada de Inteligencia y Telefonía de la 
PTJ, José ‘Cheo’ Quintana.

30 El periodista José Vicente Rangel acudirá al Co-
legio Nacional de Periodistas (CNP) para denun-

ciar el uso de fondos secretos por parte de algunos jefes 
policiales para filtrar información distorsionada a los 
medios de comunicación social acerca del asesinato de 
su yerno José Alberto Totessaut. ‘Yo preservo la idonei-
dad del funcionamiento de esta profesión, que es vital en 

una democracia, pero también considero que es una per-
versión utilizar recursos del Estado para filtrar ayudas a 
los comunicadores sociales’, dijo.

Octubre
11 El director de la Policía Judicial, José Ramón 

Lazo Ricardi, promete presentar su renuncia ante 
el presidente Rafael Caldera si se detecta que hubo al-
guna manipulación en las evidencias relacionadas con el 
caso Totesaut. “Igual debería hacer José Vicente Rangel 
con el periodismo si no se logra establecer lo que dice 
sobre la manipulación de evidencias por parte de funcio-
narios de la PTJ”, puntualizó.

22 A tres meses del caso José Alberto Totesaut, el 
homicidio de este abogado ha desencadenado 

consecuencias insospechadas, como el evidente enfren-
tamiento entre dos policías: la política y la judicial, que 
arrastra, según analistas, un reacomodo de la estructura 
jerárquica de la PTJ. 

Noviembre
7 Muerte por encargo en crimen de Totesaut investiga 

ahora la PTJ. El comisario José Ramón Lazo Ricardi 
dijo que han oficiado a la Interpol para que capture en 
Colombia al sargento Pedro Mosquera, principal indicia-
do en el hecho.

1975
Julio 
Un plan operativo a favor de “la decencia y las buenas 
costumbres’’ ideado por el ministro de Justicia Ramón 
Escovar Salom, bajo el nombre de “Operación Oriente’’, 
provoca la abrupta salida del director de la Policía Técni-
ca Judicial, Remberto Uzcátegui, y de funcionarios como 
José Gabriel Lugo Lugo, Elmer Zsabo y Juan Martín 
Echeverría, arrestado este último por “excesos’’ ocurridos 
en la operación policial. 

1978
Julio 
El homicidio del abogado Ramón Carmona Vásquez, 
el día 28 en la avenida Andrés Bello, provocó el “gran 
sismo’’ en la PTJ y la suspensión de su director, Manuel 
Molina Gásperi, al determinarse la participación de in-
tegrantes del grupo “Gato’’, una brigada especial, en el 
crimen del litigante. 

1985
El hallazgo del cadáver del inspector de la PTJ Luis Al-
berto Ballarales - adscrito a la Delegación de Valencia- 
en la autopista Regional del Centro,  en cuyo homicidio 
estaría implicado su compañero, el sub inspector Jackson 
Villamizar, impulsa la salida de la directiva de la central 
detectivesca que encabeza el comisario general Leopoldo 
Maggi.

La investigación del caso funciona como un detonante, 
porque los directivos, cercanos a Blanca Ibáñez, secreta-
ria privada del presidente, están cuestionados internamen-
te por considerar que no poseen la preparación adecuada 
para ejercer tales cargos. 

1996
El crimen del abogado José Alberto Totesaut, el 20 de 
junio, ocasiona ahora “cambios’’ de algunos cuadros di-
rectivos de la PTJ, por orden del presidente Caldera. El 
ministro de Justicia, Henrique Meier, anuncia la reestruc-
turación parcial del cuerpo investigativo, que no incluye a 
su director, José Ramón Lazo Ricardo.

Justicia y sismos

19961996
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      Julio
5 En el Concejo Municipal de Caracas, durante la se-

sión para conmemorar la efeméride del día, Lewis 
Pérez, dirigente de AD, es orador de orden y hace espe-
cial énfasis en la situación social:

“73% de los delitos relacionados con el tráfico 
de droga se cometieron en el área metropolita-
na; se registraron 46% de los robos de vehículos 
y 44% de los homicidios del país. El descontento 
popular se agrava por el cuadro de marginalidad, 
desempleo y crisis del sector salud”. 18

14 El presidente Rafael Caldera 
se mostró alarmado por 

los incrementos salariales que 
se están otorgando los diputa-
dos de las Asambleas Legis-
lativas. 

Se acentúa el robo de ca-
bles neutros, lo cual deja sin 
luz a la ciudad de Caracas.

16 Más del 90% de 
empresarios en-

cuestados en la mesa redon-
da de The Economist opinó que 
las medidas económicas tienen 
éxito, pero son insuficientes.

17 Venepal suscribió un crédito por un 
monto de 8 mil 500 millones de bolívares, 

en una estrategia de consolidación operativa.

Solo se quedó el partido Acción Democrática en la lucha 
contra la aprobación de la nueva Ley Electoral, aceptada 
por la Cámara de Diputados en primera discusión.

El presidente del Banco Central de Venezuela, Antonio 
Casas González declara que “el bolívar no está sobre-
valuado”.

18 El presidente Rafael Caldera garantizó que no 
aumentará los impuestos vigentes ni aprobará 

otros, en la clausura de la mesa redonda organizada 
por The Economist.

Los expedientes por la comisión de ilícitos cambiarios 
fueron remitidos a la Fiscalía General de la República.

El tribunal V Penal y Bancario solicitó a la Corte Su-
prema de Justicia la solicitud de extradición de José 
Bouza Izquierdo, ex directivo del Banco de Venezuela.

19 Pierre Sané, secretario general de Amnistía In-
ternacional, señaló que “las violaciones a los De-

rechos Humanos en Venezuela, por parte de las autorida-
des policiales han aumentado considerablemente en los 
últimos dos años”.

20 Una misión del Fondo Monetario Internacional arri-
bará al país para evaluar los resultados del ajuste.

De acuerdo con Conapri, hay 40 mil millones de dólares 
en inversiones paralizadas a causa de la falta de seguri-
dad jurídica y la inestabilidad.

21 El presidente de Estados Uni-
dos, Bill Clinton, expresa su re-

conocimiento al coraje demostrado 
por el jefe del Estado venezola-

no, Rafael Caldera, al aplicar la 
Agenda Venezuela.

El ministro de Justicia, Hen-
rique Meier, habló claro al 
país, al estilo de Petkoff. Dijo 
que se violan los derechos 
humanos en las cárceles.

Ante la ola de robos y desvalija-
mientos de planteles educativos, 

por parte del hampa en el Zulia, el 
gobernador Francisco Arias solicitó 

al Ministerio de la Defensa la militariza-
ción de los planteles educativos durante el 

próximo período de vacaciones escolares.

22 Según el balance general del Banco Central, en 
el primer semestre las pérdidas contables caye-

ron a 19,1 millardos de bolívares. El instituto emisor sigue 
afectado por el bajo rendimiento del bono único entregado 
por Fogade para el pago de su deuda (de 3% anual) y los 
atrasos en la deuda que, por concepto de refinanciamiento 
de la deuda externa, tiene con él la República.

El representante de Copei en el Consejo Supremo Electoral, 
Enrique Naime, solicitó el apoyo de las asociaciones civiles 
para que defienden los derechos del elector venezolano, 
para implementar la segunda vuelta en los comicios de al-
caldes y gobernadores de 1998. 

La frase
“El Estado es más ineficiente 
de lo que pensaba”
Ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff

El ex ministro de Relaciones Interiores, Ramón Escovar 
Salom dice: “Me parece tremendamente peligroso y da-
ñino el surgimiento de candidaturas extemporáneas y 
discusiones prematuras sobre las elecciones de 1998. 
Hay que hacer un esfuerzo para que esta discusión se 
aplace”. Escovar Salom, tantas veces mencionado como 
posible candidato, reprende a los que ya se han lanzado 
al ruedo. “Hay que devolverle al debate político su digni-
dad intelectual, desechar este baratillo, esta venta de 
mercancías electorales”.

23 El candidato Hugo Chávez presenta su Agenda 
Alternativa Bolivariana de gobierno.

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) está 
saboteando el proceso de regionalización del Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Sociales, declaró el gobernador 
del estado Carabobo, Henrique Fernando Salas-Romer Feo. 
“Representantes de la CTV han saboteado las decisiones 
de la junta interventora, alegando que con la regionaliza-
ción se destruiría la seguridad social de los trabajadores. 
Esta afirmación es una inmensa mentira porque el institu-
to tal como está no funciona”.

24 Confianza y paciencia pide el presidente Rafael Cal-
dera a los empresarios, al instalar la LII Asamblea 

Anual de Fedecámaras en Maturín. “Tengan más confian-
za en Venezuela (...) La inflación comenzará a caer como 
estaba previsto y en cuanto al proceso de privatizacio-
nes, por lo delicado del tema, hay que tener paciencia”.

25 El gobernador del estado Zulia ordenó a los or-
ganismos policiales y de inteligencia de la región 

investigar lo que, de acuerdo a sus palabras, se perfila 
como “terrorismo político”. Dijo que algunos sucesos re-
sultan “extraños”. Homicidios, asaltos a escuelas y otras 
actividades criminales, serían los elementos que confor-
man la hipótesis que maneja.

A juicio de Román Duque Corredor, ex magistrado de 
CSJ: “La sociedad civil venezolana considera como uno 
de sus graves problemas, el estado de colapso e inefi-
ciencia en que se encuentra el Poder Judicial (…). No 
cabe ninguna duda de que el Poder Judicial se ha cons-
tituido en una de las principales limitaciones y obstácu-
los al desarrollo social del país”.

El dirigente copeyano Oswaldo Álvarez Paz opina en un 
articulo titulado, “Democracia sin pueblo”, publicado en  
El Universal:

“En este ‘sistema democrático’ venezolano, el 
pueblo no participa. En consecuencia, no se siente 
representado por nada ni por nadie. La inmensa 
mayoría de los ciudadanos de este país desconfía 

de todas las instancias del poder público. Prefiere 
valerse por sí mismo para atender sus asuntos. 
La tendencia es más bien a organizarse de acuer-
do a intereses comunes para defenderse de las 
agresiones del poder, de los abusos y extravagan-
cias de quienes se dicen sus representantes. La 
brecha, de esta manera, entre el país político y el 
país real se abre cada vez más”. 19

26 Entra en vigencia la nueva tasa de Impuesto a las 
Ventas. De 12,5% pasa a 16,5%.

27 El ministro de Fomento, Freddy Rojas Parra, 
anunció  al empresariado que será modificado 

el decreto 985 que contempla la obligatoriedad de co-
locar el precio máximo en los productos. El mismo será 
sustituido por el del precio de referencia, manteniendo la 
obligatoriedad de la fijación del precio de venta al público.

 “Avanzar aceleradamente hacia la conformación de 
una verdadera economía de mercado, acabando de una 
vez por todas con el desmonte del capitalismo de Esta-
do”, propuso el empresariado como principal conclusión 
de sus deliberaciones en la quincuagésima asamblea 
anual de Fedecámaras celebrada en Maturín. Por otra 
parte manifestaron: “se requiere asumir el reto de la 
competitividad, elemento indispensable dentro de una 
economía de mercado globalizada exitosa”.

Luis Hidalgo Parisca, presidente de CASA (Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas) denunció sabotaje 
contra los distribuidores de alimentos, lo cual ha provocado 
la suspensión de dicho programa en algunas zonas de Cara-
cas y Guarenas, afectando a unas 100 mil familias.

Dólares y empresarios

18 El ministro de Hacienda, Luis Raúl Matos Azó-
car, reveló que no han sido justificados mil millo-

nes de dólares otorgados a empresarios.

23 Menos del 10% de los ex-
portadores ha reportado 

las divisas que le corresponden al 
Banco Central de Venezuela, según 
Emilio López, presidente de la sub-
comisión especial de la Comisión de 
Contraloría, encargada de investigar 
presuntas irregularidades en el otor-
gamiento de divisas cuando hubo el 
control de cambios. Señaló, además, que el ministro de 
Hacienda, Luis Raúl Matos Azócar, se queda corto al se-
ñalar que exportadores habrían dejado de enterar al fisco 
unos mil millones de dólares. “Nosotros, hablamos de 
una diferencia de cinco mil millones de dólares”.

19961996

Prestaciones

15 El proyecto oficial de reforma del 
régimen de prestaciones sociales esta-

rá listo en un mes, según informó el ministro del 
Trabajo.

16 El titular del despacho de Trabajo, Juan Nepo-
muceno Garrido, señala: “la reforma del régi-

men de prestaciones sociales permitirá mejorar los 
salarios”.

17 El Gobierno nacional desechó la indexa-
ción salarial, en el marco de la discu-

sión del proyecto de reforma del régi-
men de prestaciones sociales.
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Coordinación de Epidemiología Regional
de la Dirección de Salud del Distrito Federal

Densidad poblacional global 
de las 27 parroquias de Caracas

1.177 habitantes por kilómetro cuadrado

AÑO RELACIÓN

1993 La mortalidad infantil es de 107,9 muer-
tes por cien mil nacidos vivos

1995

Se registran en el Distrito Federal 
59,470 nacimientos. 
Tasa de 22.9% por mil habitantes

Se registran en el Distrito Federal 
13.595 muertes. 
Tasa de 5.9% por mil habitantes

Causas generales 
preponderantes
de muerte

Enfermedades cardiovascu-
lares, cáncer, accidentes, ho-
micidios y accidentes cerebro 
vascular. Desde 1989 los ho-
micidios están entre las prime-
ras cinco causas de muerte. 

Causas generales 
de mortalidad 
infantil

Hipoxia y asfixia, anomalías con-
génitas, otras afecciones del 
recién nacido y los accidentes 
y las enfermedades infecciosas.
De cada 1.000 niños nacidos 
vivos, 73 mueren por diarreas 
y 47 por neumonías. 

La situación de colapso en la que han permanecido 
los hospitales del área Metropolitana de Caracas, en 
los últimos tres años, queda reflejada en la ausencia 
de registros sobre la morbilidad hospitalaria. Duran-
te este año 1996 la mayor parte de los hospitales 
han suspendido las consultas electivas concentrán-
dose exclusivamente en las emergencias. 

Julio
27 Es inminente el cierre del Hospital Central de 

San Cristóbal, en virtud de que no cuenta con 
presupuesto adecuado y carece de los más elementales 
insumos en todos los servicios, comenzando por los de 
emergencia.

31 El ambiente de conflicto se impone en el Hospital 
Pérez de León de Petare y entre los médicos del 

municipio. Además de la decisión del alcalde de Sucre, 
Raoul Bermúdez, de suspender el pago del sueldo a los 
galenos especialistas que mantienen una huelga en los am-
bulatorios y servicios de consulta externa del hospital, los 
médicos residentes resolvieron restringir las emergencias.

     Julio
28 600 millones de bolívares adeuda a la Nación 

la Cantv por la utilización, desde 1991, de 40 
hectáreas de terrenos en Camatagua, estado Guárico, 
donde posee instalaciones. El ministro del Ambiente, 
Roberto Pérez Lecuna, indicó que en caso de que la 
telefónica no cancele dicha suma, se podría solicitar 
que abandone los terrenos.

29 Funcionarios de la Policía Metropolitana de Bar-
celona, estado Anzoátegui, sorprendieron a tres 

militares y un estudiante universitario que iban a embar-
car 505,2 kilogramos de cocaína en un bote peñero que 
estaba fondeado en la playa de Maurica, en Barcelona. El 
financista de la operación, estimada en siete mil 500 mi-
llones de bolívares, es Agustín Díaz González, de naciona-
lidad española, quien estaba hospedado en el Hotel Rasil, 
de Puerto La Cruz.

30 Por el tema de la implantación de un sistema de 
bandas para definir los precios de la leche, los 

ganaderos decidieron suspender todas las conversacio-
nes con la industria y con el Ministerio de Agricultura 
y Cría hasta que su titular, Raúl Alegrett, no renuncie 
y sea desincorporado del cargo. Los ganaderos venezo-
lanos no pueden competir con los extranjeros porque su 
leche fue importada con una tasa cambiaria de 290 bo-
lívares por dólar y esos  productores reciben estímulos y 
subsidios para que continúen en su actividad.

El secretario ejecutivo de la CREE, Armando Melián, ex-
presó que la auditoría practicada a La Electricidad de Ca-
racas determinó que se incurre en prácticas que perju-
dican a los usuarios. Por su parte, el senador Luis Lizardi 
manifestó que la Electricidad de Caracas no entregó, a 
la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y al grupo 
encargado de practicarle la auditoría, previamente la 
autorización de ajuste tarifario.

31 Se discute en el Congreso el proyecto de Ley 
sobre la Regulación de Armas y Explosivos, 

que propone cambios radicales a la ley actual dictada 
el 12 de junio de 1939, por el presidente Eleazar Ló-
pez Contreras y su ministro de Guerra y Marina, Isaías 
Medina Angarita.

“(…) Los estudiosos de este fenómeno están convencidos 
de que en los barrios caraqueños, las armas se convir-
tieron en un artículo de primera necesidad (…). Los legis-
ladores proponen calificar como armas de uso civil, que 
no necesitan trámites ni permisos extraordinarios para su 
porte, a todos los revólveres, pistolas, rifles y escopetas 
–no automáticos– de cualquier tipo y calibre (Artículo 11). 

‘Para equiparar de algún modo la capacidad del armamen-
to civil con el de la delincuencia organizada’, la nueva ley 
prevé convertirlas en armas legales y dar licitud a su uso, 
siempre y cuando se empleen en situaciones de defensa 
personal”.

Las comisiones de Finanzas, de Diputados y el Senado, 
acordaron autorizar al FIV a vender el 49 %  de las accio-
nes de Cantv propiedad del Estado, tal como lo establece 
la Ley de Privatización.

     Agosto
1 Autoridades sanitarias emiten un alerta epidemiológi-

co nacional para prevenir un nuevo brote de dengue. 
El Distrito Federal y cinco estados del centro-occidente del 
país fueron calificados como los de mayor riesgo. En lo que 
va de año se han registrado en todo el país 4.570 casos.

La maternidad de Macuto, estado Vargas, continúa en 
crisis. La carencia de insumos en oportunidades ha pues-
to en peligro la salud y la vida de las pacientes, a pesar 
de que las autoridades sanitarias insisten en señalar que 
esta administración ha logrado superar esa crisis. 
 

El Tribunal 19 de Primera Instancia en lo Penal, a cargo de 
la juez temporal María Rangel de Brito, dictó auto de de-
tención en contra del ex alcalde de Baruta, Ángel Enrique 
Zambrano. La medida recayó también sobre el ex director 
de la policía municipal, Henry Zuloaga; del jefe de personal, 
Magliory Orense, y del administrador de ese cuerpo, Julio 
Martínez. Están indiciadas por la presunta comisión de los 
delitos de malversación y peculado, en perjuicio de los re-
cursos de la alcaldía y de la policía municipal.

Constituyéndose en el segundo aumento en el presente 
año, los ministerios de Energía y Minas y Fomento, auto-
rizaron un ajuste en el precio de las tarifas eléctricas que 
oscila entre 9,65 % y 33,77%.

2 La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tiene 
previsto trabajar ya lo que será el tercer aumento 

de las tarifas del sector para este año, el cual deberá 
entrar en vigencia en septiembre. La medida tiende a lim-
piar de atrasos el precio del servicio adecuándolo a la 
inflación, devaluación y aumento de la gasolina acaecidos 
en el primer semestre.

El llamado ‘zar antisecuestros’ de Colombia, Alberto Villami-
zar, denunció que bandas de delincuentes que actúan en 
la frontera con Venezuela secuestran a ganaderos de ese 
país para después ‘venderlos’’ a la guerrilla colombiana.

El economista Maxim Ross, señala en un artículo titulado 
“El Petróleo, Amor y Odio del Venezolano” lo siguiente:

“Se dice y repite incesantemente que Venezuela, este 
país corrompido por el exceso de dinero, ha recibido in-
mensas sumas de moneda externa y que las ha desper-
diciado. US$300.000 millones en 20 años, más, mucho 
más que el Plan Marshall, hemos dilapidado y el país está 
empobrecido, embrutecido y amañado (...).
Las exportaciones petroleras son hoy no más de US$600 
per cápita, el salario real se ha reducido 20 veces y so-
mos presa de la enfermedad inflacionaria, del endeuda-
miento y de un déficit fiscal recurrente (...).
En la Venezuela, de los US$15.000 millones de ingreso 
petrolero anual y de US$5.000 millones de ingreso fiscal 
petrolero, la palabra pobreza ha cobrado vida y autentici-
dad. Pobreza extrema o crítica, da lo mismo, el venezola-
no se muere de hambre y de ausencia de bienestar (...)”. 

3 Angel Zambrano, ex alcalde Baruta, informó que gen-
te vinculada al medio judicial le ha recomendado que 

ni él, ni los demás funcionarios deban entregarse, ya que 
conocen bien la situación de las cárceles venezolanas. 

Más de 245 personas quedaron damnificadas, luego de 
que sus viviendas fueran afectadas por un deslizamiento 
ocurrido en la calle Real de Carapita.

Opiniones
Hugo Fonseca Viso, ex presidente de Fedecámaras, en “A 
confesiones de partes”: “Recientemente, la prensa ha 
publicado varias declaraciones que abundan en cuanto 
a la necesidad de reformar el alcance y contenido del 
Estado y la relación de éste con el ciudadano”.

Monseñor Mariano Parra, obispo de San Fernando 
de Apure: “La descentralización no ha solucionado 
ningún problema, porque ocurre que los gobiernos 
locales se convierten en centralizadores, en lugar de 
distribuir los recursos entre las instancias que pueden 
hacerlos llegar a las comunidades, como las alcaldías 
o las juntas parroquiales”.
 
Leopoldo Puchi, subsecretario general del Movimiento 
al Socialismo, en cuanto al programa de ajuste adelan-
tado por el gobierno, considera: “es un piso mínimo e 
insuficiente si no se produce un conjunto de reformas 
institucionales y si no se desarrolla un programa para 
reactivar los sectores industrial y agrícola”.
 
Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan: “Me he dado 
cuenta de que el Estado es más ineficiente de lo que 
decía cuando estaba en la oposición. O es reformado, 
o lo que nos hemos propuesto no lo alcanzaremos”.
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Agosto
2 La administración del presidente Rafael Caldera arri-

ba a la mitad de su período constitucional con un alto 
nivel de impopularidad en la opinión pública.

La ruta de dos años y medio
	Minoría parlamentaria

	Se caracterizó por la crisis bancaria, que generó 
drásticos efectos sociales y económicos.

	Enfrentamiento con  los polémicos auxilios financieros.

	Desequilibrio económico.

	Llevó a los alzados en armas de 1992 a la arena po-
lítica con el sobreseimiento de sus causas.

	Logró el respaldo parlamentario de AD para tomar 
medidas de suspensión de garantías constitucionales.

	El peor momento: Junio de 1994, cuando ante la 
inestabilidad cambiaria optó por suspender las ga-
rantías y establecer controles.

	A 3 meses del paquete de medidas fondo moneta-
ristas que no planteó en su programa, atraviesa los 
momentos  más delicados de su gestión.

  
	El Gobierno aunque es impopular cuenta con un am-

biente político favorable para la gobernabilidad.

	El esquema político que ha imperado en estos 30 
meses de gestión ha sido el más complicado e im-
predecible desde 1973.

	Los primeros 8 meses fueron de amoldamiento polí-
tico, con un juego parlamentario donde mandó AD.

	Copei se abalanzó contra la administración Caldera 
y La Causa R contra todos.

	Después se definió una ecuación dominante cuan-
do AD decidió respaldarlo en pos de la estabilidad ge-
neral del país. Copei y La Causa R quedaron a la zaga.

Popularidad:
• Los gobiernos en Venezuela pierden drásticamente po-
pularidad a los primeros 8 meses de gestión.

• Una comparación realizada por Aníbal Romero, en su 
libro Decadencia y Crisis de la Democracia, revela que 
desde el primer mandato de Caldera en 1968, el índice 
de frustración ha ido en aumento para cada presidente 
de la República.

Presidente Año % Triunfo 8 meses después
R. Caldera 1968 27% 30% de respaldo
C. A. Pérez 1973 48% 44%  de respaldo
L. Herrera 1978 46% 32% de respaldo
J. Lusinchi 1984 56% 32% de respaldo
C. A. Pérez 1988 53% 22% de respaldo
R. Caldera 1993 30% 25% de respaldo

Balance económico del primer trimestre 21

La economía cayó en el primer trimestre: La actividad 
económica pasa por una etapa recesiva. Las empresas están 
desacelerando el ritmo de la producción para contrarrestar 
una disminución en la demanda de pedidos. El crecimiento 
de la economía petrolera en este período del 5 % no pudo 
compensar la caída de la economía privada en 2,3 %.

Banco Central de Venezuela en cifras:
El Producto Interno Bruto (PIB) cayó cerca del 1% en el 
primer trimestre del año (-0,65%).

Los sectores que más cayeron fueron: manufactura con 6,5 %, 
financiero en 11 %, minería en 6 % y construcción 5%.

Según el economista Domingo Fontiveros, de la firma 
consultora Data Analytica:
La disminución del consumo obligó a las empresas a 
anticipar las vacaciones de los trabajadores y dismi-
nuir el ritmo de la producción.

Mitad de período de Rafael Caldera
El presidente de la Cámara Venezolana de Industriales 
de Alimentos (Cavidea), Simón Nobile, indica que el nuevo 
precio de la energía se traducirá en un aumento que 
rodea el 3%  en la estructura de costos del sector. Dijo 
que en la escalera de factores que inciden en el precio de 
los alimentos, la energía eléctrica ocupa el tercer lugar, 
después de la materia prima y los empaques. En el sector 
textil el efecto será de un 7%; 4 % en el calzado; 2,8 % en 
el papel y  7 % en la metalúrgica.

Las autoridades de Canadá estudian la situación de mil 
venezolanos que se encuentran indocumentados en 
ese país, 500 de los cuales viajaron 
engañados por empresas especia-
lizadas en inmigración que ofrecían 
atractivos contratos de trabajo.

En su artículo de opinión “El Debate 
Político degradado”, Moisés Molei-
ro expresa:

“(…) Poco a poco, los ‘asesores’ norte-
americanos, y la demagogia, imponen 
un tipo de campaña electoral donde pa-
san a un segundo lugar las ideas y plan-
teamientos. Centrada en la propaganda 
compulsiva y el culto a la ‘imagen’ (...).
Los candidatos, sus programas, los 
planteamientos de sus partidos, son sustituidos por la 
‘imagen’; así el primer Pérez se deja el pelo largo, camina 
incesantemente y sepulta el recuerdo de su siniestro paso 
por Relaciones Interiores. Los venezolanos nos enteramos 
después, de que ‘Luis Herrera arregla esto’, de que ‘Jai-
me es como tú’ y de que el segundo Pérez volverá a traer 
la abundancia y el derroche de su primer gobierno. Todos 
prólogos a tres desastres sucesivos donde ni se arregló 
nada, nadie era como el sufrido elector y la abundancia pro-
metida imposible de suyo fue sustituida por el ‘paquete’. 
Pero el proceso continúa (…). Uno de sus signos, por ejem-
plo, es el persistente asomar de una posible candidatura 
de Irene Sáez. Nadie conoce las opiniones de ella sobre 
los grandes problemas nacionales y es probable que no 
existan. Nunca se ha pronunciado sobre la deuda externa, 
el desempleo, las medidas de ‘ajuste’ ni otros temas. Pero 
es indudablemente bella y simpática (...)

4 Los efectivos de la Guardia Nacional implicados en el 
decomiso de cocaína en la ciudad de Barcelona, esta-

do Anzoátegui, serán sometidos a juicio en los tribunales 
militares, informó el comandante general de las Fuerzas 
Armadas de Cooperación (FAC), general de división (GN) 
Euro Rincón Viloria.

5 Llega a Venezuela el jefe del Comando Sur de Esta-
dos Unidos, con asiento en Panamá, general Lawson 

Mc Gruber, para tratar con el Alto Mando militar ve-
nezolano la asistencia técnica referente a la seguri-
dad en la frontera.

Como una bomba de tiempo para el poder central calificó 
el ministro de la Secretaría, Asdrúbal Aguiar, el proyecto 
de Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentrali-
zación (Fides), que fue devuelto al Congreso Nacional. Esta 
ley hace referencia a una forma mecánica y directa de dis-
tribución de recursos que escapan a los procesos que es-
tablece el situado constitucional.

El proceso de reestructuración de la 
Administración Pública -según Teodo-
ro Petkoff-, no puede convertirse en 
una ‘Noche de San Bartolomé’, don-
de haya 500 mil empleados cesantes 
de la noche a la mañana; sin embargo 
saldrá gente de la burocracia estatal 
(el gobierno calcula que se trata de 
229 mil personas, aproximadamen-
te), pero esto no será la reestructu-
ración en sí, sino la consecuencia 
del proceso, donde es evidente que 
sobran empleados y que se han ge-
nerado una serie de perversiones 
como las de las prejubilaciones y el 
reposerismo.

6 El Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en 
Panamá, “definitivamente seguirá apoyando a Colom-

bia en su lucha contra el narcotráfico”, afirmó su coman-
dante, general Lawson Mc Gruder, quien agregó: “Como 
parte de nuestra responsabilidad, queremos tratar de 
ayudar a Venezuela en la frontera colombiana, para forta-
lecer las relaciones”.

Según el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, 
lo más negativo del año escolar que finaliza fue la huelga 
que durante casi dos meses mantuvo sin clases a cua-
tro millones de niños, “no sólo porque el tiempo perdido 
es irrecuperable, sino también porque es muy difícil re-
vertir el daño inflingido a la imagen del docente”.

7 La Federación de Trabajadores de Transporte de 
Venezuela solicita el visto bueno a la importación de 

cauchos usados, a los que también se denominan ‘de me-
dia vida’. Covenin, que vigila las normas de calidad de los 
productos, no recomienda reanudar el permiso. 

8 Gobernadores de Lara, Yaracuy, Portuguesa y otros 
estados, rechazan a los damnificados que son envia-

dos desde Caracas, a pesar de que van a establecerse en 
viviendas conseguidas a través del Inavi, según aseguró el 
gobernador del Distrito Federal, Abdón Vivas Terán.
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El economista Giovanni Di Plácido, de la firma Co-
yuntura, confirma que la disminución en el consumo es 
una evidencia de la etapa recesiva por la que pasa la eco-
nomía. Hay que sumarle el desempleo que está alrede-
dor de 14 %, mientras que la economía informal supera 
el 45 % de la población ocupada. 

Balance económico del segundo trimestre

En el II trimestre que finalizó en junio, la disminución de la 
actividad económica se mantiene, según Data Analytica:
En mayo el consumo bajó entre 15 y 20 % y en julio 
la caída está alrededor del 7 al 10 %. El índice infla-

cionario llegó a 5%.
Otro aspecto que corrobora la caída del producto en este 
semestre, que finalizó en junio, son las metas de recauda-
ción del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Tributaria (Seniat), según la firma Coyuntura:

I semestre de 1995: Los ingresos del Seniat se ubicaron en 
555.000 millones de bolívares.

I semestre de 1996: Alcanzan a 976.000 millones de bolí-
vares, un incremento cercano al 75 %, por debajo en 20 % 
de la inflación acumulada que sobrepasa el 90 %.

Agosto
6 Una de las cosas que más se le criticó al gobierno de Rafael Caldera es el de no tener, desde su nacimiento como 

plataforma programática, ningún tipo de política económica, salvo la del rechazo (vago por demás) hacia el FMI, la 
privatización y la globalización económica.

Plan Baptista Su creador, Asdrúbal Baptista, salió del Gabinete en los dos primeros meses de Gobierno. Pretendía 
mejorar el ingreso real del venezolano mediante la inversión extranjera

Plan Sosa I

Plan Sosa II

De Julio Sosa Rodríguez. Fueron netamente de corte fiscal. El primero 
se cumplió parcialmente con la reforma del Impuesto Sobre la Renta, del 
Código Orgánico Tributario, el Impuesto a las Ventas al Mayor y al Consumo 
Suntuario (para sustituir nominalmente al Impuesto al Valor Agregado, 
convertido en anatema por la campaña electoral del Presidente) y del Impuesto 
al Débito Bancario. Todos aprobados en la Ley Habilitante de 1994. 

Plan Corrales

En octubre de 1994. Se le conoció también como el Plan PERE. No llegó más allá de las puertas 
del Banco Central de Venezuela. Tendía a la recuperación económica de largo plazo, pero sus 
objetivos de mediano plazo, dirigidos a liberar la economía, simplemente tardaron demasiado y 
cayó en el olvido.

Plan Matos

Dirigido a apoyar al Pacto Antiinflacionario, que pretendía obtener crédito 
en mercados internacionales por 7.500 millones de dólares, con bonos 
colateralizados con acciones de las empresas de la CVG, hasta que en 
septiembre este plan derivó en la búsqueda de un acuerdo con el FMI, del 
cual surgió la llamada “Agenda Venezuela”.

Plan FMI Se viene aplicando desde el 15 de abril de 1996. Tiene una receta que se aplica en todos los países 
que aspiran obtener respaldo del organismo multilateral.

Crisis bancaria

Acción contra la promesa

El programa de gobierno de Ra-
fael Caldera se basa en los mis-
mos principios que el acuerdo en-
tre Venezuela y el FMI en 1989, 
pero la estrategia comunicacional, 
fundamentada en una explicación 
constante y ante todos los secto-
res del país por parte de Teodoro 
Petkoff, ministro de Cordiplan, ha 
sido muy diferente.

1995
Septiembre
Rompiendo con una promesa de la 
campaña electoral de no hacerlo, el 
presidente Caldera anunció su inten-
ción de acudir a un acuerdo de carác-
ter stand by con el FMI, para acceder 
a financiamiento de multilaterales 
que en un primer momento se pre-
tendió por 7.500 millones de dólares, 
luego se habló de 4.500 millones de 
dólares, y ahora será de 2.000 millo-
nes de dólares.

Gasolina
El gobierno prometió no subir el pre-
cio y lo incrementó en 500 por ciento 
el pasado trimestre

IVA
Dijo que no aplicaría el IVA  y lle-
vó su sustituto a 16,5% (26,5% en 
el caso de los bienes denominados 
“suntuarios”).

Privatización
Denunció la “hemorragia privatiza-
dora”, señalando que “un continente 
se ha puesto en venta”, se ve obliga-
do a tener un cronograma con metas 
muy estrictas para vender las accio-
nes de Cantv, las empresas de Gua-
yana y otros bienes estatales.

Dólar
El autodenominado “gobierno reva-
luacionista” ha tenido que soportar 
que el dólar aumente casi cinco veces 
su valor en relación con el bolívar.

Inflación acumulada
En el primer semestre superó el 60%.

Un poco de historia
La Junta de Emergencia Financiera 
fue creada el 29 de junio de 1995 por 
decreto presidencial No. 248. Tenía la 
última palabra para autorizar los auxi-
lios financieros. Los auxilios entrega-
dos a las instituciones antes de crearse 
la JEF se fundamentaban en la Ley 
General de Bancos en su artículo 229 
y 314, donde se autoriza a Fogade, 
previa autorización del BCV, a entre-
gar ayuda financiera a los bancos con 
problemas de liquidez.

En septiembre, el contralor encargado, 
Nelson Mogna, denunció por primera 
vez que los auxilios autorizados por la 
JEF y entregados por el BCV estaban 
al margen de la ley. 

El Grupo Latinoamericana Progreso fue 
intervenido el 13 de diciembre. Castro 
salió del país ilegalmente y con él los 
auxilios financieros.

Julio
27 El ministro de Cordiplan, Teodo-

ro Petkoff, aseguró que para este 
año no está contemplado que se ejecu-
ten nuevas intervenciones bancarias. 

Agosto
2 El presidente del Banco Venezolano 

de Crédito, Oscar García Mendo-
za, considera que el banquero prófugo 
Gustavo Gómez López ha violado los 
derechos humanos de los depositantes 
del Latino. De esta manera, responde 
a la denuncia de Gómez López ante la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos contra el gobierno, al consi-

derar que sus garantías constitucionales 
fueron violadas cuando se intervino la 
institución financiera que presidía.

En el último balance del Banco Latino, 
publicado en noviembre de 1993, fi-
guraba la cifra de 200 mil millones de 
bolívares en activos. Después de inter-
venido las autoridades bancarias deter-
minaron que las pérdidas exceden los 
350 mil millones. 

3 El vicecanciller Milos Alcalay sos-
tiene que el hecho de que las mi-

siones diplomáticas y consulares de 
Venezuela estén negándose a notariar 
documentos de banqueros prófugos, 
no significa violación alguna a sus 
derechos humanos. Confirmó que por 
órdenes del Procurador General de la 
República, la Cancillería venezolana 

Planes que ha tenido el Gobierno en dos años y medio
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     Agosto
10 El director general de la Oficina Central de Esta-

dística e Informática (OCEI), Miguel Bolívar, indicó 
que los índices de desempleo para el primer semestre 
de 1996 están entre 11,2 y 12 %. Al cierre de 1995 
estaban en 10,2 %.

El Ministerio de Energía y Minas señala que el precio de 
la cesta venezolana para julio fue de 17,55 y subió en 
agosto a 17,83 dólares.

11 En Caracas, 70% del alum-
brado público presenta se-

rias fallas y resolver la crítica situa-
ción cuesta más de 70 mil millones. 
Caracas y su área metropolitana 
quedaron desfasadas en cuanto a 
los progresos obtenidos en el alum-
brado y hoy sólo un 28 % de la capital 
venezolana posee sistemas satisfac-
torios. La moderna iluminación de 
los años 50 se perdió por la falta de 
atención del Gobierno.

Trino Alcides Díaz, rector de la 
Universidad Central de Venezuela, 
reconoce que los estudiantes que 
entran a la institución cada vez 
proceden de hogares más acomo-
dados. Ante un supuesto peligro de 
que la Universidad se convierta en 
una institución para las élites, dice 
que “la universidad ha perdido su 
carácter democrático. El orgullo nuestro era que en 
estas aulas se pudieran sentar uno al lado del otro 
el hijo de un pobre y el hijo de un millonario, pero esa 
tendencia está cambiando”.

12 En un reportaje titulado “Cadafe supera 12 ve-
ces su patrimonio” se destaca lo siguiente:

“Cadafe es un monstruo con demasiadas cabe-
zas, con cifras no públicas y cuya gestión de los 
dos últimos años aún no ha sido auditada. El ba-
lance más reciente data de 1993, pero presenta 
‘más de 200 notas de los auditores externos’, lo 
cual significa que todos los números del balance 
son de dudosa confiabilidad.
Desde agosto de 1992, el Estado ha inyectado 
más de 62.000 millones de bolívares (en términos 
nominales), en un esfuerzo por lograr una recupe-
ración de la empresa. 
En 1994 los costos y gastos operativos se eleva-

ron a Bs. 107.000 millones, representando el 90% 
del total de los ingresos obtenidos ese año por la 
venta de electricidad y que ascendieron a Bs. 118 
mil millones. La crítica situación de la empresa no 
es imputable a una gestión en particular, sino al 
producto de administraciones que sucesivamente 
cabalgaron sobre problemas estructurales”. 22

El mal estado de las vías de penetración agrícola en 
Píritu pone en peligro una cosecha de 20 mil hectá-
reas de maíz, debido a que existe el riesgo de que no 
puedan ser trasladadas de esta región, ubicada en el 

estado Anzoátegui. La alcaldía del 
municipio Esteller y la Cámara Mu-
nicipal se declararon en estado de 
emergencia.

El  vicepresidente de la Sociedad de 
Ganaderos del Estado Trujillo, Nel-
son Paredes, declara que la gente 
de los estratos alto, medio y bajo 
no está comiendo carne. La ma-
yoría porque no tiene dinero para 
comprarla, y la clase elitesca no la 
adquiere por razones de dieta.  

13 En el proyecto sobre presta-
ciones sociales que elaboró 

Consecomercio está la eliminación 
de la retroactividad del pago.

15 Fomento decidió la susti-
tución del precio máximo 

por el sugerido. Entre los pará-
metros de la cotización sugerida 

se incluye la posibilidad de que el empresario indique a 
través de listas y cartelones los precios, sin marcarlos 
directamente en el empaque. Esto facilita a los comer-
ciantes la rotación de inventarios y supone que borrará 
el carácter inflacionario del que tildaba el sector priva-
do al Precio Máximo.

19 El consumo de drogas en Venezuela se ha ex-
tendido enormemente y, no obstante, care-

cemos de una política de Estado para enfrentar este 
problema, aunque abundan fundaciones con subsidios 
oficiales no fiscalizados que supuestamente trabajan 
en el área. Entretanto, el país pasó de “puente” a pro-
ductor y lavador de narco-dólares. El diagnóstico es del 
sacerdote salesiano José María Rivolta, quien en 1983 
sembró la semilla de Hogares Crea.

El ex miembro de la JAC, Iván Pulido Mora, acusó a Pdvsa 
de usar indebidamente 7 mil millones de dólares duran-
te los 18 meses de control cambiario.

cursó, entre sus embajadas y consula-
dos, la información de evitar notariar 
poderes y documentación procedente 
de las personas que tengan deudas con 
la justicia y sobre quienes pesen autos 
de detención.

11 La crisis bancaria comenzó en 
enero de 1994: Ha costado a los 

ciudadanos venezolanos más de 8 mil 
millones de dólares (más de 3 billones 
setecientos millardos de bolívares al 
cambio de la fecha).

En lo macroeconómico el crecimiento 
de los años 90 no era sano; se trata-
ba de un crecimiento sostenido por el 
gasto público y no por un aumento de 
la productividad. El utilizar el dinero 
de los depositantes para sus negocios 
propios (la compra del Banco de Ve-
nezuela, del 10% de La Electricidad 
de Caracas, de fincas, de bienes in-
muebles, etc.,) es cometer fraude con-
tra los depositantes.

15 Se anuncia que  el próximo 30 
de agosto, el Fondo de Garan-

tía de Depósitos y Protección Banca-
ria (Fogade) subastará en acto público 
el 99,99 % de las acciones del Banco 
de Venezuela, por un precio base para 
la institución (sin sus activos no finan-
cieros) de 275 millones de dólares.

Fogade logró subastar 9 inmuebles por 
un monto de 608 millones 900 mil bo-
lívares en la primera de dos jornadas. 
Ésta es la primera fecha de un proceso 
público de dos días en que se inten-
tarán vender 21 propiedades cedidas 
a Fogade por los auxilios financieros 
otorgados en 1994.

19 La Corte Suprema de Justicia 
aprobó la extradición de Gus-

tavo Gómez López, ex presidente del 
Banco Latino.

24 Paralizar la venta del Banco 
de Venezuela, luego de recibi-

das las ofertas de los interesados en 
la subasta prevista para el 30 de este 
mes, decidió la juez Irma Mansilla 
Olivo, del Tribunal 24vo de Primera 

Instancia en lo Penal Bancario, hasta 
tanto las averiguaciones determinen la 
transparencia de la privatización. 

26 “Los recursos otorgados por 
Fondo de Garantía de Depósi-

tos y Protección Bancaria (Fogade), 
a los bancos intervenidos con motivo 
de los auxilios financieros fueron des-

viados, en cuanto a su uso del objetivo 
inicial”,  expresa un informe de la sub-
comisión de Contraloría de Diputados, 
que preside Paulina Gamus. El informe 
comprende el estudio de siete bancos 
intervenidos: Metropolitano, Bancor, 
Maracaibo, La Guaira, Barinas, Cons-
trucción y Amazonas, y la sociedad fi-
nanciera Fiveca.
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Nuevamente fue suspendida la subasta de Aeropostal, 
puesto que ninguno de los grupos precalificados canceló 
la fianza correspondiente.

“Venezuela es el peor ejecutor de programas sociales 
del mundo”, declara Bruce Carlson, representante del 
Banco Mundial en Venezuela.

Cisneros dejó la Pepsi y contrató con Coca-Cola, en una 
operación que fue calificada de “abierta traición” por 
Keith Hudges, de Pepsi Co. de Miami. 

El secretario de la tolda blanca, Luis Alfaro Ucero, advir-
tió a los adecos de Táchira que serán expulsados quie-
nes acompañen a CAP en eventos políticos.

22 La mayoría de las fracciones políticas de la Cá-
mara de Diputados, con excepción del MAS, re-

chazaron la propuesta de incluir el voto de los militares 
en la reforma a la Ley del Sufragio. El Ministerio de la 
Defensa no ha sido consultado, indicó el titular, general 
Pedro Nicolás Valencia Vivas, quien agregó  que está en 
desacuerdo con la disposición. 

23 Los cauchos importados usados no podrán ro-
dar en Venezuela. El ministro de Fomento, Freddy 

Rojas Parra, considera que el país no puede ser visto 
como un basurero de productos de desecho confeccio-
nados en el Primer Mundo. 

24 En los próximos días se tiene prevista la devolu-
ción de un primer lote de 15 vehículos venezola-

nos robados que se encuentran en Colombia, afirmó la 
canciller colombiana María Emma Mejía.

El asesor técnico de la Subcomisión de Asuntos Policiales 
del Congreso, Álvaro Bonell, sostiene que hay cerca de 
500 mil vehículos denunciados por robo, razón por la 
cual “este delito es un problema de Estado y como tal 
debe ser atacado”.   

El comisario de la PTJ, Sixto Peña Bernal, informó en 
1994 que, en promedio, “se están robando 50 vehículos 

diarios en el área metropolitana de Caracas”. En 1995, 
según cifras estimadas por la Policía Judicial, el número 
de casos de robos y/o hurtos de vehículos en esta locali-
dad, fue de 17 mil 494, sin contar a los municipios.

25 El periodista José Vicente Rangel señala que “el 
auge de la delincuencia es notorio, pero también 

lo es el auge de la impunidad. Y definitivamente el delito se 
alimenta de la impunidad. El ciudadano agraviado no tiene 
dónde recurrir porque sabe que la policía es un reducto de 
delincuentes salvo excepciones (...) No hay policía confiable 
y, por tanto, la indefensión del ciudadano es total”. 23

28 A 3.800 millones de bolívares aproximadamen-
te, asciende el déficit recurrente del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, según su presiden-
te Juan José Delpino, quien rechazó el término de quie-
bra técnica debido a que las acreencias de la institución 
ascienden a 118 mil millones de bolívares, de las cuales 
el principal deudor es el sector privado con 80 mil mi-
llones de bolívares.
Empleados de todas las dependencias oficiales del país rea-
lizan un paro general de labores, como protesta por el in-
cumplimiento de los acuerdos del acta del 29 de abril, según 
declaraciones del presidente de Fedeunep, Carlos Borges.

30 Como “ambiguo e improcedente”, calificó el presi-
dente de Consecomercio, Eliseo Sarmiento, el de-

creto que establece el precio sugerido, lo cual indica, según 
su punto de vista ‘una falta de claridad del Gobierno acerca 
de si habrá o no liberación de la economía’.

Diez vehículos robados en Venezuela correspondientes 
a un primer lote de 90 carros que se ha comprometido 
a devolver el Gobierno de Colombia, fueron entregados a 
las autoridades diplomáticas de nuestro país acredita-
das en Bogotá. Aunque el número de carros es insigni-
ficante, el embajador de Venezuela en Colombia, Sebas-
tián Alegrett, saludó el hecho como un gesto de voluntad 
política del Gobierno del vecino país. 

Historia de los radares y radioayudas 24

Finales I Gob. Caldera
El ministro Ciro Zaa convocó una licitación, pero las 
reiteradas denuncias de corrupción generaron una inves-
tigación parlamentaria. Más tarde, Zaa sale del cargo, 
entre comentarios que destacaban posibles ilícitos en la 
licitación.

1984
Durante el gobierno de Jaime Lusinchi, fueron vanos los 
intentos por renovar los radares y radioayudas.

1989
Durante la administración de CAP, se convocó una li-
citación que provocó la salida del cargo del ministro de 
Transporte, Gustavo Rada.

1990
El Ministro de Transporte, Augusto Faría Viso, sale del 
cargo cuando se conoce un escándalo de corrupción por 
intentos de otorgar un contrato vía adjudicación directa.

1993
Fueron paralizados por sospecha de ̀ `arreglos’’ fuera del 
ámbito de las negociaciones.

1996
Para la selección del consorcio se utilizaron criterios 
manejados por el MTC y por la Organización de Avia-
ción Civil Internacional, OACI. En las interpelaciones 
realizadas en el Congreso se ha señalado que informes 
presentados por la OACI pudieran haber beneficiado al 
consorcio Siglo XXI.

Agosto
28 “Creo que la guerra es absolutamente comercial, 

por ser la mayor licitación del mundo en este 
mercado, y Venezuela es un país importante. Cuando ha-
blo de competencia no distingo a un grupo de otro, pero 
es claro que hay tres perdedores y un ganador’’, señaló 
Fernando Jodra, del consorcio Siglo XXI.     Octubre

2 El informe de Morgan Stanley destaca que el acuerdo 
con el FMI y la posibilidad de alcanzar la estabilización 

de la economía para 1997 y 1998, dejaría al presidente 
Caldera como un genio de la política.

3 En un reportaje de El Nacional, titulado “El juicio de la 
historia”, destaca:

 
“La dirigencia política venezolana de este fin de 
siglo vive en un mundo mucho más iluso, falso y 
frágil del que a fines del siglo pasado vivían los 
contemporáneos de Joaquín Crespo, Ignacio An-

drade, Ramón Guerra y el ‘mocho’ Hernández.
Los partidos venezolanos viven encerrados en un 
mundito históricamente miope, jugando con un 
federalismo suicida que demuestra su ignorancia 
de la historia; enredándose en un debate mentiro-
so, mezquino y maniobrero.
Paradójicamente la fuerza del gobierno de Cal-
dera es su debilidad. Los que creen que lo van a 
reemplazar saben que ni Caldera ni el calderismo 
tienen futuro y que ni siquiera con la coalición de 
todas las chiripas y cucarachas del universo y la 
ayuda del colosal programa limosnero financiado 
por el FMI, sus partidarios lograrán mantenerse 
en el poder más allá de 1998.
El país no se ha despertado de la hipnosis que le 
inculcó la matriz de opinión de la honorabilidad de 
Caldera. Nada tendría de raro que la historia siga 
repitiendo que el hombre que traicionó al partido 
que lo había deificado durante cuarenta años siguió 
siendo un hombre ‘honorable’ cuando los traicionó 
(…) quizás se llegue a decir que fue muy honesto 
quien presidió el gobierno en el cual la corrupción 
llegó a los niveles más altos y Venezuela figuró en-
tre los diez países más corruptos del mundo”.

Opiniones y actuaciones

Pedro Carmona Estanga: El presidente de Conindustria 
señala que la suspensión de la venta del Banco de Vene-
zuela tendrá consecuencias negativas que pueden afec-
tar las condiciones de privatización de otras entidades.

Erwin Arrieta: El ministro de Energía y Minas conside-
ra que ha faltado apostolado petrolero en el andamiaje 
industrial venezolano para informar en qué consiste la 
apertura petrolera.

Imelda Cisneros: La ex ministra de Fomento durante el 
gobierno de Pérez, fue escogida dentro de un grupo en 
todo el mundo para permanecer en la Universidad de 
Harvard a fin de exponer sus experiencias y resultados al 
haber aplicado las teorías y políticas que esos académi-
cos recomiendan en sus textos.

8 Según el dirigente Arístides Hospedales AD tiene, en 
este momento, la primera opción como partido político 

de cara a 1998 y así aparece reflejado en las encuestas.

El Cardenal Rosalio Castillo Lara, gobernador del Estado 
del Vaticano, insistió que no quería entrar en el clan de los 
críticos acérrimos de nuestra nación en el exterior. Pero 
opina que la participación de la Iglesia en los programas 
sociales del gobierno “sólo debe ser desde el punto de 
vista moral, (…) examinar cómo se ha invertido el dinero 
no creo que sea propio de la Iglesia’’.
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11 Al intervenir en el Congreso de la Internacio-
nal Socialista, en la sede de la ONU en Nueva 

York, el representante de AD, Lewis Pérez, dijo que el 
neoliberalismo ha traído perturbaciones sociales, po-
líticas y económicas.

12 Nadie cree que el consumo se esté recuperan-
do dentro de la Agenda de Caldera contra Ve-

nezuela, como lo pregona el ministro Teodoro Petkoff, 
dijo el líder de la asonada militar del 4 de febrero de 
1992, Hugo Chávez Frías.

13 El director del Centro de Investigaciones Eco-
nómicas de la Universidad Católica Andrés Be-

llo (UCAB), Luis Zambrano Sequín, señaló que el Banco 
Central puede hacer muy poco por evitar que el bolívar 
se revalúe. Debe cambiar sus políticas económicas para 
ajustarlas al imprevisible éxito de la Agenda Venezuela.

14 El contrabando de electrodomésticos origina 
pérdidas por 500 millones de dólares.

La PM tiene un déficit de 15 mil funcionarios.
Según la magistrada del Consejo de la Judicatura, Gisela 
Parra, la reforma judicial garantiza seguridad a los inver-
sionistas extranjeros.
 
Los partidos políticos convirtieron al Poder Judicial en un 
ente débil, corrompible y manipulable.

Según el Consejo Bancario, Fogade sólo cubre al 64% de 
los depositantes.

En la 52a Asamblea General de la SIP, el editor Andrés 
Mata Osorio, propietario de El Universal, dice que la Ley 
del Ejercicio de Periodismo es una traba para la libertad.

El procurador Jesús Petit Da Costa, denuncia irregula-
ridades de los síndicos que vendieron la línea Aeropostal.

Iván Pulido Mora, ex presidente de la Junta de Administra-
ción Cambiaria, revela que el titular de Pdvsa, Luis Giusti, 
devenga al año 148 millones de bolívares.

15 Los fundamentos económicos de Venezuela han 
mejorado considerablemente desde que se apro-

bó el incremento en el precio de la gasolina y se eliminó 
el control de cambios tras adoptarse la libre flotación del 
bolívar, afirma el análisis del banco de inversión interna-
cional CS First Boston, publicado en septiembre.

16 Pedro Ortega Díaz, fundador del Partido Comu-
nista de Venezuela, en un artículo titulado “Deu-

da externa y soberanía” señala que:

“La deuda externa no es solamente el cáncer de la eco-
nomía nacional sino un problema de soberanía (...). El 
endeudamiento es la forma fundamental de dominación 
y explotación del imperialismo a nuestros países de-
pendientes (…). Todos esos ajustes que llevan hambre 
y miserias a nuestros pueblos, dictados por el Fondo 
Monetario Internacional, tienen el propósito principal 
de que los países ‘ajustados’ tengan con qué pagar la 
deuda (…) eso que ha inventado el gobierno de una tal 
‘Agenda Venezuela’ sólo existe en la propaganda oficial. 
Aquí lo único que hay es ‘Agenda FMI’ (…) Según cifras 
del BCV, desde 1974 a la fecha se han cancelado más 
de 100 mil millones de dólares. Hemos pagado la deuda 
3 ó 4 veces y ¡la seguimos debiendo!” 28

El sastre de Caldera
Octubre
12 Bernardino Carlone, sastre del presidente 

Rafael Caldera, propietario del establecimien-
to “Depositaria Judicial Estaveca’’, ubicada en el ki-
lómetro 1 de Mariches, es acusado por funcionarios de 
la Policía Técnica Judicial 
de usar el es-
pacio como es-
tacionamiento 
de carros roba-
dos. “Es inusual 
que el sastre del 
Presidente y de 
casi toda la cúpu-
la gubernamental 
posea una polvo-
rienta depositaria 
de vehículos recu-
perados. Jura que 
las informaciones 
aparecidas en un diario capitalino, donde se le vin-
cula con el robo de vehículos, ‘son puras mentiras 
financiadas’’’.

14 La Disip detiene en Barquisimeto a Bernardino 
Carlone, dueño de la depositaria judicial, acusado 

de ocultamiento y almacenamiento de drogas. Sobre él 
pesa auto de detención y prohibición de salida del país. 

1997
Febrero
19 Bernardino Carlone fue liberado por un juez acci-

dental, quien dijo no haber conseguido las prue-
bas que lo comprometían con el almacenamiento de 300 
kilos de marihuana. El juzgado séptimo Penal consideró 
que existían elementos suficientes que demostraban su 
responsabilidad como narcotraficante.26

17 El fiscal general de la República, Iván Darío Ba-
dell, en carta enviada al presidente de la Repú-

blica, Rafael Caldera, propone: ``Crear una comisión de 
alto nivel  que establezca fórmulas reales y efectivas para 
invertir los nuevos ingresos en planes sociales y económi-
cos que, en corto plazo, mejoren la calidad de vida de los 
venezolanos (…) La situación de pobreza y desesperanza 
de nuestra población debe mejorarse. Es inadmisible te-
ner un Estado rico en un país pobre’’.

21 Según el Centro de investigaciones Económicas 
de la Universidad Católica Andrés Bello los es-

cenarios de la Agenda Venezuela deben ser totalmente 
cambiados.

El presidente Rafael Caldera, anunció en rueda de prensa 
efectuada en La Casona, el inicio de la Agenda Venezuela 
II, basada en la reactivación económica del país.
El ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, advirtió desde 

Holanda, que el actual régimen de prestaciones preocu-
paba a los inversionistas.

Para el director de Petróleos de Venezuela, José Toro 
Hardy, “el Estado mantiene un manejo anárquico de los 
ingresos petroleros”.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia 
Sosa, afirmó que el Poder Judicial requiere un reordena-
miento total.

El gobernador del estado Mérida, William Dávila, defendió 
la presencia de instructores militares extranjeros, ya que 
busca la excelencia en materia de seguridad.

El primer mandatario nacional pidió al MAS definirse 
como un partido de gobierno al instalar las jornadas de 
reflexión sobre la Agenda Venezuela.

Octubre
12 El astrólogo José Bernardo 

Gómez participa en un foro 
del Grupo Santa Lucía que analiza la 
situación del país. Allí vaticina para 
el mes de junio la muerte física y po-
lítica de Caldera. 27

22 El gobierno ordena a la Disip, 
la detención del astrólogo. El 

caso se trata con carácter de seriedad 
en el Consejo de Ministros y el titular 
de Política Interior, José Guillermo 
Andueza, gira la orden bajo el argu-
mento que es un hecho conspirativo.
La predicción causa tanta mella polí-
tica que Rafael Caldera, el día de la presentación de su 
mensaje anual al Congreso, se va a pie desde el Palacio de 
Miraflores, para demostrar fortaleza.

29 José Bernardo llega al grupo Santa Lucía de ma-
nos de Elías Santana.

Los integrantes del grupo Santa Lucía, al que Asdrúbal 
Aguiar y el ministro de Relaciones Interiores acusan de 
estar conspirando, son: Corina Parisca de Machado, Ro-
bert Bottone, Rafael Tudela, Imelda Cisneros, Maxim 
Ross, Edgar Dao, Gustavo Julio Vollmer, Alberto Qui-
roz Corradi, Gustavo Marturet, Félix Otamendi, Carlos 
Pardi, Jorge Rojas, Andy Duarte, Eduardo Gómez Sí-
gala, Alejandro Planchart, Lorenzo Mendoza, Enrique 
Machado Zuloaga, Gustavo Roosen, Jorge Roig, Luis 

Ordóñez, Francisco Aguerrevere, 
Leopoldo Baptista, entre muchos 
otros.

Aguiar y Andueza dejaron ver que se 
había descubierto un plan macabro 
para destruir la imagen del país.

Luis Enrique Oberto, Andrés Velás-
quez y Hayde Castillo estuvieron en 
el Mare Mare el día que José Ber-
nardo Gómez descifró los astros y 
señaló que en el 97 a Caldera no le 
iba a ir nada bien. 

De este astrólogo Teodoro Petkoff 
llegó a decir que era uno de los mejores analistas políti-
cos que conocía. 

1997
Marzo
14 Rafael Caldera asegura que entregará la jefatura 

del Estado en 1998. Durante la alocución, de más 
de una hora, en el Congreso, el Presidente manifestó te-
ner plena confianza “en que entregaremos el Gobierno 
a los gobernantes que el pueblo elija en las próximas 
elecciones con el favor de Dios y aunque al astrólogo 
no le guste”. El comentario que provocó risas en el au-
ditorio tenía un objetivo central: desmentir los rumores 
de la última semana que hacían referencia al deterioro 
progresivo de su estado de salud.

Caso astrólogo
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22 El presidente Rafael Caldera, afirmó en España, 
que en el país no hay riesgo de golpe de Estado ni 

de estallido social por las duras medidas adoptadas para 
superar la grave crisis económica.

En la entrevista con los diarios El País, El Mundo, ABC y Dia-
rio 16, declaró: “Todas las profecías de los profetas del 
desastre de que pudiera haber un estallido social, o un 
golpe de Estado, han sido desmentidas una y otra vez”.

25 El rey Juan Carlos prometió el apoyo de España 
para Venezuela en la Unión Europea. Resaltó el 

esfuerzo de las autoridades venezolanas “para adaptar 
la economía de su país a las nuevas circunstancias del 
mundo sin abandonar los avances sociales‘’.

26 El Litoral Central se declaró en emergencia 
porque no se han resuelto ni la interrupción del 

suministro de agua ni el paro de transporte urbano y 
suburbano, que afectan a varios sectores del municipio 
Vargas. La situación ocurre porque la comunidad de 
Puerto Cruz se resiste a conectar la válvula que surte 
del servicio de agua a Catia La Mar, Maiquetía, La Guai-
ra y la zona costera de Carayaca hasta que a ellos les 
doten con energía eléctrica.

28 El obispo de la diócesis de Los Teques, monse-
ñor Mario Moronta, está en desacuerdo con 

la construcción de más cárceles en el estado Miranda. 
Hizo este comentario a propósito de las declaraciones 
del presidente Caldera, con respecto a la irresponsabi-
lidad de los gobernadores de estado y alcaldes, que no 
están dispuestos a permitir la construcción de recintos 
penitenciarios. 

Mil 730 presos de las torres norte y sur del interna-
do judicial de Catia, iniciaron una huelga de hambre, en 
protesta por el retardo en los procesos tribunalicios, 
el maltrato de la Guardia Nacional y para pedir que se 
castigue a los responsables de la muerte “de los compa-
ñeros de La Planta’’. 

30 El fondo del laberinto:
Luis Matos Azócar, ministro de Hacienda: “Los 

pasivos laborales y la deuda contractual asumida por los 
trabajadores deben calificar como acreencias internas. 
Por lo tanto, de los recursos petroleros adicionales se 
debe hacer un apartado para crear un fondo y cumplir 
con estos compromisos (...)”. 30

Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan: “Los recursos 
adicionales deben destinarse exclusivamente a cancelar 
deuda pública en el estricto sentido de la palabra -origina-
da de créditos- para evitar que se abra una compuerta 
de solicitudes, todas justificadas, pero no acorde con los 
compromisos adquiridos con el FMI...”. 31

Presidente Rafael Caldera: “Con los ingresos petroleros 
adicionales se cancelará la deuda externa”. 32

En su visita a Puerto La Cruz, el presidente Rafael Cal-
dera dice que el país ya comienza a vivir los signos de 
la recuperación económica y de la confianza en nuevas 
inversiones.

Octubre
20 Numerosos cauchos quemados y la muerte de un 

estudiante fue el trágico saldo de la jornada de pro-
testa estudiantil que protagonizaron en las inmediaciones 
del núcleo de la UDO-sector Los Guaritos, en la ciudad 
de Maturín.

24 Los disturbios reaparecieron en los predios de la 
UCV con grupos de encapuchados que se con-

centraron por la entrada del Hospital Clínico, plaza Las 
Tres Gracias y plaza Venezuela. Protestaron por: el au-
mento del pasaje, los alimentos y medicinas, la privati-
zación de la educación, la eliminación de las prestacio-
nes sociales, el proyecto de Ley de Educación Superior 
y el terrorismo de Estado.

26 Violentos disturbios se registraron en el sector Teje-
rías de Puerto Cabello, escenificados por un grupo 

de estudiantes del Instituto Tecnológico, quienes protesta-
ron por la falta de servicio del comedor estudiantil.

30 Violentos disturbios sabotearon la marcha convoca-
da por la Federación de Asociaciones de Profesores 

Universitarios de Venezuela, que culminó con un saldo trá-
gico de heridos y la explosión de un artefacto explosivo en 
las instalaciones del Congreso Nacional. En la contienda, 
la periodista Karina Villamizar fue golpeada en la cabeza 
con una botella y perdió el conocimiento, por lo que hubo 
de ser trasladada al Hospital de Clínicas Caracas.

Disturbios

Octubre
21 El titular de Justicia, Henrique 

Meier, anunció en el Palacio 
de Miraflores que el Gobierno inicia-
rá la construcción de nuevas cárceles 
como parte de las reformas que se 
están emprendiendo para mejorar la 
situación penitenciaria del país. La 
primera cárcel se construirá cerca de 
El Junquito, en el oeste de la capital, 
y ya existe la oferta de la empresa 
norteamericana Elite para construir 
ese recinto en un año a un costo de 10 
mil 500 millones de bolívares.

22 En el retén La Planta, en El 
Paraíso, mueren calcinados 

25 reclusos del pabellón 4, que fue-
ron encerrados con candado por 
orden de la Guardia Nacional, lue-
go del conteo matutino. Los guardias 
lanzaron dos bombas lacrimógenas 

al interior del pabellón, en el que mi-
nutos después se desató un incendio; 
los funcionarios propiciaron las condi-
ciones en las que murieron los presos.

El ministro de Justicia, Enrique 
Meier, autorizó la entrada de los me-
dios de comunicación al interior del 
penal y, al ser consultado sobre la res-
ponsabilidad del Ministerio de Justicia 
en lo ocurrido, respondió: “Nunca se 
podrá negar la cuota de responsa-
bilidad del Ministerio, debido a la 
desidia que venía caracterizando a 
la gestión de este despacho. El pro-
blema de La Planta forma parte de 
la falta de control y supervisión de 
lo que ocurre en las cárceles. Pero 
también es injusto responsabilizar 
al Ministerio por las faltas de un vi-
gilante”, evadiendo de forma sútil la 
responsabilidad de su despacho. 29

Tema penitenciario

     Noviembre
1 Los productores agropecuarios que venden a la in-

dustria con precios fijados por los ministerios de 
Agricultura y Cría y Fomento denunciaron en el Con-
greso de la República un nuevo incumplimiento en la 
recepción y pago de sus cosechas al precio oficial. Esto 
los coloca en situación gravísima, porque les impide 
cumplir sus compromisos por créditos y las deudas 
con otros proveedores.

El Nacional publica una información en la cual se señala 
a Pdvsa como financista de partidos políticos en Nor-
teamérica. “En Estados Unidos se está armando un 
escándalo por el financiamiento de los partidos polí-
ticos. Demócratas y republicanos intercambian acu-
saciones sobre contribuciones ilegales (…). The New 
York Times en su edición del 20 de octubre publicó 
los nombres de 16 empresas extranjeras entre las 
cuales figura Petróleos de Venezuela donando 90 mil 
dólares al partido de Clinton y 55 mil al de Dole, unos 
70 millones de bolívares al cambio actual”.

Al respaldar la reforma del sistema judicial venezolano, 
el Banco Mundial ha asumido una tarea titánica, pues 
nadie niega, incluso los propios jueces, que ese sector 
es un desastre: corrupto, politizado y extremadamen-
te deficiente observa la revista The Economist. Pese a 

ello, el BM escogió a Venezuela como el país precursor 
para la aplicación de su programa de reforma del sis-
tema judicial.

2 Un grupo de indígenas de la tribu Barí de la Sie-
rra de Perijá, ubicada en la frontera con Colombia, 

solicita audiencia con el presidente Rafael Caldera y el 
fiscal general de la República, Iván Darío Badell, con el 
objeto de denunciar una campaña que contra ellos ini-
ciaron varias empresas petroleras, las cuales los acu-
san de pertenecer a un movimiento guerrillero estilo 
Chiapas. Tecpetrol (contratista petrolera argentina), 
Maraven (Pdvsa), Corpozulia (organismo de desarrollo 
regional), Maicca (empresa carbonífera), Santa Martha 
(contratista colombiana petrolífera) y Fedepetrol (fede-
ración laboral venezolana), los persiguen y hostigan.

4 La organización Human Rights Watch/Americas, 
con sede en Washington, dirigió una carta al pre-

sidente Rafael Caldera en la que expresa preocupación 
por los sucesos de la cárcel de La Planta, en Caracas, 
y recomienda que su gobierno elabore un plan nacional 
de emergencia para el mejoramiento del sistema peni-
tenciario. Igualmente lamenta que las investigaciones 
de las violaciones a los derechos humanos en la cárcel 
de Sabaneta (1994) y el Retén de Catia (1992) se en-
cuentren todavía en etapa sumarial, sin llegar a resul-
tados concretos.
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Noviembre
1 Una paralización total de las ac-

tividades comerciales se registró 
en San Cristóbal, capital del estado 
Táchira, tras las protestas protago-
nizadas por asociaciones de vecinos 
en rechazo al mal servicio prestado 
por las compañías Hidrológica del 
Suroeste, Cantv y Electrificación de 
los Andes.

5 Con la firma de un acta mediante 
la cual el presidente del Consejo 

de la Judicatura, Alberto Pérez Mar-
cano, se comprometió a agilizar los 
trámites para el pago de las deudas 
relativas al incremento de los bonos 
de transporte y alimentación, con-
cluyó la huelga que se inició el 21 de 
octubre y mantuvo paralizadas las ac-
tividades judiciales en todo el país.
 

7 Encapuchados toman las in-
mediaciones de la Universidad 

Central de Venezuela, por lo que la 
Policía Metropolitana hizo acto de 
presencia, y a fuerza de perdigones, 
torrentes de agua y lacrimógenas, 
puso fin a la contienda.

12 Vecinos del populoso sector 
de La Vega cerraron el acce-

so principal de la zona, en la redoma 
de La India del Paraíso. Los mani-
festantes exigieron la presencia del 
alcalde Antonio Ledezma, a fin de 
plantearle los problemas de insegu-
ridad, servicios públicos (agua espe-
cíficamente) y vialidad.
 

21 Con 15 policías heridos e 
igual número de estudian-

tes lesionados, más 25 jóvenes 
detenidos, concluyó una protesta 
protagonizada por alumnos de la 
Escuela Técnica Industrial, en San 
Cristóbal, Táchira. Protestaron por 
la falta de suficientes puntos de 
venta del pasaje preferencial y las 
agresiones policiales.

27 Un grupo de profesores y 
estudiantes universitarios, se 

encadenan en el pedestal que sostie-
ne la esfinge de El Libertador, en la 
Plaza Bolívar de Caracas, en respal-
do a los huelguistas universitarios, 
quienes desde hace una semana se 
encuentran ayunando en la Fiscalía 
General de la República.

Más de 2 mil empleados públicos 
marchan desde Parque Carabobo 
hacia el Congreso protestando por el 
incumplimiento del Decreto 1055, 
que contempla el pago de bonos de 
transporte y alimentación.

28 La huelga general que man-
tiene paralizada gran parte 

de la administración pública puede 
llegar a su fin en los próximos días, 
al llegar en el Palacio de Miraflores, 
a un acuerdo para que se  tramite la 
cancelación de los 70 millardos de 
bolívares por concepto de los bonos 
de alimentación y transportes.

Protestas/Paro

En un reportaje titulado “Coquivacoa le da el pitazo 
a Caldera” se expone el caso suscitado con la gaita 
“Dr. Caldera” del grupo zuliano Gran Coquivacoa, 
que expone un fuerte cuestionamiento a las políticas 
económicas y ha generado rechazo del Gobierno: “Ha 
trascendido que ciertos sectores del Gobierno están 
ejerciendo presión para que los radiodifusores no la 
incluyan en sus programaciones”. 

La gaita que interpreta Astolfo Romero, expone: “Escuche 
doctor Caldera /lo que le queremos decir /así no se puede 
vivir /con esta amargura /con hambre y tantos problemas /
no acabe con Venezuela /le está gritando el país (…)”.

Noviembre
5 Se prohibe la promoción en radio de la gaita del 

Gran Coquivacoa “Dr. Caldera”.

Gaita/Prohibición

6 Humberto Calderón Berti, aspirante a la candidatura 
presidencial copeyana para 1998, al referirse al go-

bierno de Rafael Caldera dice: “Lo más grave es el pavo-
roso proceso de empobrecimiento colectivo en el cual 
ha sumido al país.”

8 Fedecámaras junto con el Comité de Jubilados del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Co-

mité de Derechos Humanos, suscribió una declaración 
en la cual se solicita al Gobierno la exclusión de los fondos 
de pensiones de la administración del IVSS.

El Congreso espera que el Tribunal de Salvaguarda ace-
lere las diligencias del caso de la repotenciación de los 
tanques AMX-30 para que no prescriba por cuanto ya 
ha sido investigado por tres comisiones diferentes en 
siete años. Esta negociación costó a la República 118 mi-
llones de dólares y aún no arroja claridad sobre los delitos 
que presuntamente se habrían cometido allí.

10 Para el miembro del Comité Nacional de Copei, 
Oswaldo Álvarez Paz, el Presidente es el actor 

de la peor Ley del Trabajo que hay en América Latina.  
Considera que el IVSS debe eliminarse, porque es un 
monstruo que tuvo una primera desviación cuando le 
dio por ser prestador de servicios médicos y hospita-
larios directos y por garantizarles a los trabajadores 
seguridad social integral.

11 El presidente del Banco Central de Venezuela, 
Antonio Casas González, anunció la eliminación 

de los Títulos de Estabilización Monetaria (TEM) para fi-
nales de este año. El BCV lanzará al mercado financiero 
bonos denominados en dólares y otros papeles en bolíva-
res, para reemplazar a los TEM.

12 El presidente del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), Enrique Iglesias, manifestó su satis-

facción por el desarrollo de la Agenda Venezuela.

13 Las fracciones parlamentarias del Congreso 
acordaron la eliminación total del Consejo Su-

premo Electoral (CSE). Las bancadas políticas tomaron 
la decisión en las conversaciones previas a la segunda 
discusión de la Ley del Sufragio y Participación Política en 
la Cámara de Diputados.

14 36 años llevan los habitantes de la región coste-
ra del municipio Vargas esperando que algún día 

se construya la carretera Chuspa-Osma. Miles de millo-
nes se han invertido y los gobiernos de turno han hecho 
promesas que no han cumplido.

15 “No puedo negar que en Venezuela hay tráfico 
de drogas, hay influencias, pero decir que es-

tamos en un nivel igual a Colombia me parece una exa-
geración’’, dijo José Guillermo Andueza, quien emplazó 
al periodista José Vicente Rangel a suministrar nombres 
de funcionarios gubernamentales supuestamente rela-
cionados con esa actividad delictiva.

19 La Fundación de Defensa de los Derechos del 
Ciudadano (Fundeci) solicita ante la Fiscalía Ge-

neral una averiguación de nudo hecho contra el alcalde 
Antonio Ledezma y el director de la Policía del Municipio 
Libertador, comisario Gilberto Pérez Marín, por agresión, 
abuso de poder y violación de la ordenanza de policía 
administrativa de lo cual fueron objeto trabajadores de 
la economía informal, durante una protesta a las puer-
tas de la Alcaldía de Caracas.

22 El presidente Rafael Caldera al referirse a la 
Constituyente, considera que se ha ido desvane-

ciendo el mito de que este instrumento representa la pa-
nacea para resolver todos los problemas del país.

23 En las Fuerzas Armadas Nacionales el déficit 
para 1997 será de 248 millardos de bolíva-

res (248 mil millones). La afirmación la hizo el senador 
Lewis Pérez, presidente de la Comisión de Defensa del 
Congreso.

24 Las FARC insisten en dialogar con el Gobierno de 
Caldera. El tercer hombre en la jerarquía de la 

principal fuerza guerrillera colombiana, Raúl Reyes, pre-
cisó desde Costa Rica que su disposición a conversar no 
ha cambiado.

25 Entre la noche del viernes y la madrugada del do-
mingo se reportaron un total 17 asesinatos por 

armas de fuego.
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28 El gobernador de Mérida, William Dávila, ratificó 
que guerrilleros y narcotraficantes colombianos 

estarían convirtiendo a municipios merideños en zonas 
de refugio o de aliviadero para sus actividades.

29 En materia de criminalidad Venezuela registra 
una tasa de 176 delitos violentos por cada 100 

mil habitantes, lo que la sitúa por encima de España (170) 
y Rusia (171), en una lista de 52 países. Según datos, re-
portados por la publicación estadounidense The World 
Competitiveness Yearbook.

En lo que va de año se han registrado 56.548 acciden-
tes de tránsito Desde hace 5 años, Venezuela ocupa el 
primer lugar en América Latina con mayor número de 
accidentes viales y el tercero en el mundo.

30 Hugo Chávez Frías anuncia que “se concibe como 
una posibilidad’’ su participación en los comicios 

nacionales de 1998.
   

   
 
 
 
 

 

  
 
   

       Diciembre
El Banco Santander adquiere al Banco Venezuela.

1 Nadie va a comprar la aerolínea Viasa con una deuda 
de 100 millones de dólares, con un contrato colecti-

vo fuerte y con rutas poco rentables, dijo Alberto Poletto, 
presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela.

Cuantiosas pérdidas en siembras de arroz denuncian 
productores de Guárico, debido al deficiente manejo 
del agua de la represa hacia las unidades de producción, 
en las cuales existe un retardo en la implementación de 
las tierras para comenzar el ciclo de verano 1996-1997.

5 Para la Federación Médica Venezolana la situación de 
la salud en el país es de tal gravedad, que el presidente 

del colegio mirandino, Douglas León Natera, propuso que, 
al igual que la beca alimentaria, el Ejecutivo Nacional debe-

ría decretar un ‘bono de bulto quirúrgico’, de manera que 
cada venezolano cargue en el lomo una mochila repleta 
de medicamentos por si llega a pisar un hospital público. 

El gobierno del presidente Rafael Caldera fue cuestio-
nado por los métodos de las fuerzas de seguridad en el 
informe anual de la organización Human Rights Watch/
Américas. “La policía de Venezuela capturó la atención 
de los grupos de derechos humanos nacionales e in-
ternacionales durante 1996 por la brutalidad con que 
llevó a cabo su tarea. Violaciones sistemáticas y gene-
ralizadas de los derechos humanos, como torturas y 
ejecuciones extrajudiciales, fueron frecuentes”.

A la deuda con los cañicultores, que está por el orden 
de los 504 millones de bolívares, se agregan acreencias 
bancarias, comerciales y laborales que hacen un monto 
global que supera los 800 millones, de acuerdo con lo 
que han establecido los nuevos directivos del Central Azu-
carera Guanare (Aguaca).

6 La Carta de Intención que el Gobierno firmó con el 
Fondo Monetario Internacional establece colocar la 

gasolina y otros combustibles a precios internacionales. 
El primer trimestre de 1997 es la fecha tope para cumplir 
esta exigencia. Sin embargo, el Gabinete Económico aprobó 
ejecutar el incremento a partir de este mes. “Hay que salir 
de eso de una vez’’, señaló el vocero del Ejecutivo.

Seis empresas de la Corporación Venezolana de Guaya-
na, incluidas en una de las mayores ofertas de privatiza-
ción de América Latina, perdieron en 1996 el equivalente 
a unos 144 millones de dólares, según cifras oficiales di-
fundidas por la Agencia Reuter.

El ministro de Sanidad y Asistencia Social, Pedro Rincón 
Gutiérrez, solicitó la renuncia a los 16 directores genera-
les de salud. La decisión obedece a la inconformidad del 
jefe del Estado y del ministro con la persistencia de cinco 
focos epidémicos en todo el país (además de cólera, en-
cefalitis equina, rabia paralítica, dengue y malaria).

7 El cólera en el estado Zulia presenta un balance de 
142 casos y 5 muertes. De las defunciones, 4 ocu-

rrieron sin que los pacientes tuvieran atención médica.

8 El acceso a la justicia está restringido a, aproxima-
damente, 7% de la población nacional’’, señaló el 

magistrado Adán Febres Cordero, además declaró que 
“más del 60% de la población no cree que la justicia es 
igual para todos”. Cordero piensa que los jueces no son 
confiables y tiene la convicción de que la administración 
de justicia está corrompida.

10 En un artículo de 
opinión titulado 

“Caldera: necesidad de 
transformaciones”, el 
dirigente Pedro Ortega 
Díaz dice: “La rendición del 
presidente Rafael Caldera 
ante el Fondo Monetario 
Internacional, su renuncia 
al Programa (``Carta de 
Intención’’) y promesas 
electorales, no solamen-
te han causado daños a 
nuestro pueblo y vejacio-
nes a la soberanía nacio-
nal, también han develado 
importantes realidades 
políticas. En efecto, la ca-
pitulación de Caldera ha 
demostrado plenamente 
que este régimen en quie-
bra no admite maquillajes 
ni remiendos; que son ne-
cesarias transformaciones 
profundas”.

Viasa cerrará 1996 con pérdidas. Un estudio realizado 
por la firma de economistas Estrategia Consultores, indi-
ca que los negativos resultados se estiman en 13 millo-
nes de dólares. Aun cuando se logren los acuerdos con 
los trabajadores para disminuir los gastos operativos, el 
problema central no se ataca de frente. El problema de 
Viasa radica en su fuerte deuda externa del orden de 
130 millones de dólares.

A Juan José Delpino, presidente del Instituto Venezola-
no de los Seguros Sociales, lo derrotaron la corrupción 
y la falta de cooperación. Así lo admitió, cuando afirmó 
que en ese instituto lo que camina es “la gente inde-
cente” y durante su permanencia en el cargo no contó 
con el Ejecutivo para obtener el apoyo económico que se 
necesitaba para superar su postración.  El 10 de agosto 
asumió y el 9 de diciembre renunció.

11 Balance de Cadafe en 1996. La compañía tie-
ne cuatro años consecutivos sin presentar sus 

balances financieros, ni sus estados de ganancias y pér-
didas. El peso mayor de su deuda externa lo representó 
Uribante-Caparo. Su mayor planta de generación térmica 
estará remozada en marzo y será adscrita a Elecentro o 
Eleoccidente para su venta ulterior.

El proyecto Uribante-Caparo se ha ganado el epíteto de 
elefante blanco, por el total de recursos que se han des-
tinado y el tiempo que ha pasado desde su concepción 

en 1978. A casi 20 años, 
de las tres presas previs-
tas, sólo una funciona, la 
segunda está congelada 
y la más importante, La 
Vueltosa, deberá estar lis-
ta sólo para 1998. Esto si 
la figura del BOT (Building, 
Operation and Transfer) 
tiene éxito en el estamen-
to político. 

El resumen es lapidario: a 
la fecha se han invertido 
2,8 millardos (2.859 mi-
llones) de dólares, y faltan 
para concluirla 226 millo-
nes de dólares.

12 Este año se de-
jaran de percibir 

ingresos fiscales por 20,8 
millardos de bolívares pro-
ducto del contrabando de 

cigarrillos. Para el cierre del 
año, la recaudación difícilmente pasará de 65,8 millardos, 
cuando la cifra real debería ser más de 80 millardos de 
bolívares, según afirmó Guillermo Rodríguez, presidente de 
la Alianza de Fumadores.

14 El arzobispo de Caracas, monseñor Ignacio Ve-
lasco García, considera que el sistema de presta-

ciones sociales es una deformación de nuestra economía 
que debe ser modificado.

16 1996 se va sin la famosa Reforma Judicial. La 
Corte Suprema de Justicia aprobó su propues-

ta por unanimidad, como muy pocas veces ocurre en 
este país.

En cualquier momento de 1997 puede ocurrir un de-
sastre en el viaducto de la autopista Caracas-La Guai-
ra. La advertencia la hace el ex viceministro de Transpor-
te y Comunicaciones, Rafael Iribarren Soublette.
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Venezuela pidió a Estados Unidos y a España la entrega 
-por extradición- de un grupo de banqueros. El problema 
se presentó porque los banqueros no estaban en los paí-
ses a los que se referían las solicitudes enviadas. Gustavo 
Gómez, Juan Domingo Cordero, Luisa Morales, Luis San-
tana, José Gustavo Di Mase, Carlos A. Blanco, Armando 
Delgado, Oscar Laviosa, Carmen Sosa, Mauro Nanini, Giá-
como León, Orlando Castro -éste fue el único ubicable, 
Eloy Montenegro, José Luis Romero G., Antonio Palacios, 
Miguel Boccardo, Antonio Polanco -de éste respondieron 
que no es extraditable por su nacionalidad-, y Oscar Anto-
ni, se cuentan entre los solicitados.
   

17 El ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, indicó 
que comenzará el proceso para que el Estado 

entregue al Banco Central de Venezuela 4 millardos de 
dólares en bonos como pago de deuda del Gobierno por 
auxilios financieros.

La Asociación de residentes de Altamira y La Castellana 
reciben entre 10 y 12 denuncias semanales de delitos 
cometidos en la zona, los más comunes son asaltos a 
quintas con secuestros, robos de vehículos y atracos.

18 El gobernador del Táchira, Ricardo Méndez Mo-
reno, exigió una entrevista urgente con el presi-

dente para solicitar la Declaratoria de Emergencia en 
todo el estado Táchira, debido al auge delictivo. 

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales paralizó 
la cobranza a los empleadores públicos y privados desde 
julio de este año, por lo que ha dejado de recibir, hasta la 
fecha, más de 70 millardos de bolívares.

El presidente de Cadafe, Luis Rojas, planteó al gober-
nador de Nueva Esparta, Rafael Tovar, y a los alcaldes, 
que si no se privatiza ya, la electricidad de Margarita en 
tres años entraría en crisis.

Por  quinta vez en menos de 2 años es detenido el ins-
pector Freddy Bernal, ex comandante del grupo Ceta.

19 Por los supuestos vínculos del Movimiento Boli-
variano Revolucionario 200 con la guerrilla co-

lombiana, el líder de esa organización, teniente coronel (r) 
Hugo Chávez Frías, retó al ministro de Relaciones Interio-

res, José Guillermo Andueza, a que lo apresara. Sin em-
bargo, quienes resultaron detenidos fueron otros cinco 
miembros del MBR-200: Freddy Bernal, Inmer Ruiz, Cri-
santo Pérez, José Colmenares y Carlos Martínez. Chávez 
acudió a la sede de la Fiscalía General de la República 
para formular la denuncia y solicitar se preserve la inte-
gridad física de los detenidos.

Conindustria, al hacer el balance del año destacó la caída 
de 12% en las exportaciones no tradicionales. El sector 
industrial registró una caída de 3% en su producción.

21 El coordinador nacional de Convergencia, Juan 
José Caldera, dijo en Margarita que nadie puede 

negar el éxito obtenido, pues se ha recuperado la con-
fianza, han crecido las reservas internacionales a niveles 
insospechados y los capitales foráneos están llegando al 
país, tal como ha ocurrido con la privatización de los ban-
cos Venezuela y Consolidado.

22 En el diario El Nacional, Alberto Quiroz Corradi 
titula su artículo de opinión “Los Premios Crisis 

1996”, que son los siguientes:

Primer Premio Crisis: La Desestatificación de los Recur-
sos Naturales (La verdadera nacionalización). 
Segundo Premio Crisis: Rafael Caldera (El modernizador 
involuntario). 
Tercer Premio Crisis: El Congreso Nacional (Los acuer-
dos gatopardianos). 
Cuarto Premio Crisis: La Administración de la Justicia 
(La ciega de la Democracia). 
Menciones Honoríficas: Teodoro Petkoff (El bombero 
del año). 
Los Ridículos del Año (La Palabra Inoportuna): 
José Guillermo Andueza: “Se permite la libertad de ex-
presión, más no lo que constituye delito”. Manifestó con 
ocasión de justificar la insólita detención del astrólogo 
Bernardo Gómez.
Adelso González Urdaneta. “Viajar juntos es una forma 
de promover los valores familiares”. Declaró al justificar 
algunos viajes en aviones de Pdvsa.
Erwin Arrieta. “Yo puse orden en la guachafita”. En 
ocasión de justificar el haberse hecho cargo de autorizar 
vuelos a funcionarios no petroleros en aviones de Pdvsa.

Acciones y opiniones del presidente Caldera

Diciembre
15 Caldera en Fuerte Tiuna: “Hay que depurar 

la administración de justicia de algunas lacras 
que la están dañando y que manchan la reputación 
de funcionarios responsables que no tienen por qué 
cargar con la mala y perversa fama que otros han 
echado sobre ellos’’.

20 Caldera ante los periodistas: “No podemos aspi-
rar a que la gente esté contenta cuando tiene que 

dar su cuota de sacrificio para que se logre la estabilidad 
económica del país”.

Indultaría a Pérez Jiménez si se lo solicitan. El jefe del 
Estado mostró tal disposición durante una conversación 
informal con periodistas en Miraflores. Aclaró que todavía 
no ha recibido ninguna petición en ese sentido. “Si me lo 
solicitan yo se lo doy”.

21 Para el jefe del Estado, la llegada de capital ex-
tranjero al régimen bancario venezolano es un 

ejemplo que debe servir de estímulo a los inversionis-
tas nacionales. La adquisición de los bancos Venezuela y 
Consolidado por parte de inversionistas de España y Chile, 
respectivamente, es una demostración de que en el mundo 
los grandes consorcios financieros tienen conciencia de la 
situación que atraviesa Venezuela.

22 El presidente Caldera y la propuesta de Enri-
que Mendoza: Los límites entre los estados no 

son fronteras nacionales. El orden público no puede 
fracturarse al llegar a Chacaito; no se puede garantizar 
la impunidad al delincuente que atraviese la línea de 
demarcación como si se tratase de un país extraño, dijo 
en alusión a la decisión del gobernador mirandino de 
tener su propia policía.

28 El presidente de la República Rafael Caldera ordenó 
por vía de decreto la inmediata reanudación de las 

actividades de los médicos. El artículo 1 señala “Se declara 
terminada la suspensión de actividades ordenada por la 
Federación Médica Venezolana, y en consecuencia se or-
dena a todos los médicos que suspendieron la prestación 
de los servicios, la reanudación de sus labores, a partir 
de la publicación del presente Decreto. La no reincor-
poración a las labores en la oportunidad fijada en este 
artículo se considerará abandono del trabajo”.

Douglas León Natera, presidente del Colegio de Médicos 
de Miranda, dijo que los galenos se mantendrán firmes en 
su posición y no acatarán el decreto presidencial.

23 Tarek William Saab, defensor de los Derechos 
Humanos, señala que este año los cuerpos de 

seguridad del Estado cometieron en Caracas, por lo 
menos, 44 violaciones al derecho a la vida, mediante 
ejecuciones extrajudiciales y homicidios deliberados. El 
mayor número de víctimas son jóvenes menores de 30 
años, habitantes de las barriadas populares.  

El déficit presupuestario de la UCV, según el rector Trino 
Alcides Díaz, es de 40 millardos de bolívares en 1996.

El IVSS necesita de 8 mil millones de bolívares adicionales 
para poder pagar a sus empleados y jubilados la quincena 
correspondiente al 31 de diciembre. 

Ante la aparición de nuevos casos de cólera, las autorida-
des sanitarias del área metropolitana de Caracas estu-
dian la posibilidad de declarar un estado de emergencia.

Venezuela debe pagar a los organismos multilaterales 
60 millones de dólares de multa por préstamos no uti-
lizados. 
El grupo vasco Bilbao-Viscaya compró un importante lote 
accionario del Banco Provincial, valorado en unos 300 
millones de dólares.

24 El abogado de los derechos humanos, Tarek Wi-
lliam Saab, pide a la Disip que dejen en libertad al 

inspector Freddy Bernal. “Pareciera la sistematización 
de una orden de captura a perpetuidad”.

26 Humberto Calderón Berti, al evaluar la gestión 
del año señaló: “El Gobierno ha dispuesto este 

año de más recursos que los gobiernos anteriores. El 
aumento del precio de los combustibles, el aumento del 
impuesto a las ventas al mayor y al consumo suntuario 
del 12,5% al 16%, la devaluación de la moneda de 290 
a 470 bolívares por dólar y, el aumento en los precios 
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del petróleo en el mercado internacional, le dieron al Go-
bierno una holgura económica sustancial y, a pesar de 
la abundancia de recursos, la situación de la gente ha 
empeorado. Este año será recordado con pesar como 
récord histórico en materia de costo de la vida. Jamás 
Venezuela había alcanzado un 100% de inflación”.

27 El ex comandante del grupo Ceta de la Metropo-
litana, Freddy Bernal, e Inmer Ruiz, quedaron en 

libertad, luego de ocho días de detención en la Disip.

30 El llamado juicio de la repotenciación de los tanques 
AMX-30 no ha concluido aún y así lo advirtió el Tri-

bunal de Salvaguarda. Una cosa quedó clara: hubo irregu-
laridades en la certificación de calidad del trabajo. Según el 
veredicto, se recibieron tanques con defectos graves.
 
Los bancos Venezuela y Consolidado se vendieron por 
348 millones y 143 millones de dólares, respectivamen-
te, después de una tensa subasta.
En opinión de José Grasso Vecchio, profesor del IESA, 
los cambios que traerá consigo la banca extranjera ge-
nerarán mayor eficiencia en el sector financiero local. 

El procurador Jesús Petit Da Costa, dice que los jui-
cios bancarios han sido un fiasco y no se ha recupe-
rado un solo bolívar. 

31 Voceros oficiales calificaron como “Decreto 
de Muerte” la huelga que mantienen en todo 

el país los médicos, y luego amenazaron con decretar 
el estado de emergencia. A pesar de tal amenaza, los 
galenos se mantienen firmes en sus peticiones salaria-
les y de dotación de insumos para hospitales.  

Durante 1996 el café servido en barra aumentó en 
más de 100% 

Balance económico
Inflación acumulada de 103%, registra el BCV.
La economía presentó una caída estimada de 1,6%.
Los sectores no petroleros decrecieron en 3,6%. 
La inversión bruta cayó en 32,8%.

Según el informe anual del BCV los tres acontecimien-
tos más importantes desde la perspectiva macroeconó-
mica del país fueron:

	El programa de ajuste, los precios del crudo a 
nivel internacional y la entrada de capitales go-
londrina en la economía venezolana por primera 
vez desde 1991. 

	En cuanto al sector externo, la balanza de pagos 
cerró con su primer superávit desde 1991: 6.300 
millones de dólares o 10,2 puntos del PIB.

	El PIB en manufactura, bajó en 5,8%; de construc-
ción disminuyó 3,9%; electricidad y agua aumen-
tó en 1,5%, al igual que el de comunicaciones, que 
subió 8,7%.

	Caída estrepitosa mostró la actividad económica 
de instituciones financieras y seguros, que fue in-
ferior en 21,6 por ciento a la de 1995; el sector 
comercio cayó en 11,2 %.

“1996 fue un año dominado por im-
previstos y confusiones. Esa carac-
terística marcó el desempeño de la 
administración Caldera, la conducta 
asumida por los partidos políticos y 
la lucha diaria entre éstos.

Se destapó el pugilato por las can-
didaturas presidenciales para 1998. 
Los partidos destinaron la mayor 
parte de sus esfuerzos a la contro-
versia entre ellos y a sus asuntos 
internos. Prevaleció el pragma-
tismo y el utilitarismo. No hubo 
preocupación ni acuerdos para el 
diseño de un modelo de país. 

Retorna Carlos Andrés Pérez a la 
lucha diaria. La Corte Suprema 
de Justicia dictó en su contra una 
condena menor a 3 años por mal-
versación y más tarde, cuando le 
quitaron la investidura senatorial, 
anunció que en las próximas elec-
ciones se postulará al Senado por 
el Táchira. AD identificó a Carlos 
Andrés Pérez como su enemigo.

El sector petróleo originó ingresos 
por encima de las cifras inicialmen-
te estimadas y se recaudaron más 
impuestos, pero en la parte oficial 
no hubo sacrificios tangibles para 
reducir el gasto. 

La ausencia de una oposición con-
sistente favoreció de manera es-
pecial al Gobierno, al permitirle 
mantener bajo control el descon-
tento de la población. 

El MAS juega a la oposición y al Gobierno. 
Vive una crisis de identidad. Entretanto, 
los ministros Petkoff, Pompeyo Márquez 
y Simón García, dan la sensación de es-
tar al margen.  

En los dos primeros años, el gobierno 
trató en vano de establecer una política 
económica. Fue errático. Con la incor-
poración de la polémica figura de Teodoro 
Petkoff al Gabinete, el Ejecutivo avanzó en 

la línea del entendimiento con el 
Fondo Monetario Internacional. El 
paquete tenía la misma concepción 
del Gobierno de Carlos Andrés Pé-
rez. Petkoff fue el artífice del des-
montaje del control de cambios y 
de la adopción de los ajustes.
 
Las reservas internacionales ascen-
dieron a más de 15 mil millones de 
dólares como consecuencia de los in-
gresos extraordinarios del petróleo. 

Hubo algunos éxitos macroeconó-
micos, más no así en lo micro. 

La inflación se convirtió en lunar 
para la administración Caldera, al 
romper el récord de 100%. Petkoff 
había pronosticado que para di-
ciembre la inflación estaría en 2% 
y no fue así, lo que les ha valido 
reclamos del FMI.

El Presidente se desprendió del mi-
nistro de la Secretaría, su hijo An-
drés Caldera, quien había comen-
zado a ser el centro de ácidos co-
mentarios; y de Comunicaciones, 
Ciro Zaa, a quien ya era imposible 
sostenerse en medio de acusaciones 
de presuntas irregularidades.  

En un balance de la gestión misma 
del presidente Caldera, habría que 
señalar que, después de su firme y 
prolongado cuestionamiento a los 
cartabones del FMI, no tuvo más re-
medio que acoger un paquete econó-
mico del más puro corte liberal. 

El cambio pasó de 108 a 474 bolívares por 
dólar. Y desde diciembre de 1995, cuando 

la tasa de cambio era 170 por dólar, la de-
valuación ha sido de 276%. 

La refriega entre los partidos se libró 
esencialmente en el Congreso, donde en 
marzo se configuró la triple alianza con 

el propósito de liquidar el poder ejercido 
por AD durante más de 7 lustros”.

Resumen de 1996 33

En 1996 hubo 207 
homicidios en las 32 cár-

celes del país. Además de los 
25 reclusos que murieron calci-
nados, se observó que la violen-
cia no disminuyó puertas aden-
tro, debido a la desidia y lo 

corrompido del sistema. 34
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Marzo
14 En relación a la popularidad del presidente Caldera 

la encuesta de Datanálisis indica:

La imagen positiva del jefe del Estado, que tuvo un leve 
repunte en noviembre de 1995, cayó de 48% a 33% en 
febrero de este año. La labor del Gobierno registra un re-
chazo del 78%. De los entrevistados, 46,6% cree que el 
mandatario no culminará su período y 29,2% prefiere que 
no lo termine.

16 Situación general. Resultados de la Encuesta 
Consultores 21 Veneconomía, realizada entre un 

universo de 500 caraqueños:

	Los ingresos de la clase marginal se sitúan en un ran-
go de Bs. 59 mil 280 mensuales de los cuales 69% se 
destinan a alimentos y materiales de limpieza.

	68% de las personas entrevistadas sostienen que el 
FMI es “insensible” acerca de los problemas sociales 
generados por sus políticas. 

	40% indicó que las recetas del Fondo serían buenas 
para la economía.

	41% se opone a las recetas del FMI; 19% no indicó 
su opinión. 

	49% de los entrevistados indicó que Venezuela está 
negociando porque está quebrada.

Abril
27 La más reciente encuesta ómnibus de Datanálisis 

indica:
A la pregunta: ¿Podría decirse que usted se considera 
adeco, copeyano, masista, convergente, MBR-200, inde-
pendiente u otra cosa?, el 55,4% se definió como “inde-
pendiente’’ o “apolítico’’; 17% adeco; 8,3% copeyano; 
8,8% convergente; 3,2% del MBR-200; 2,2% de LCR; 
1,7% masista o mirista; 1,2%, otro; y el 2%, no sabe.

30 Según la encuesta Consultores 21 a nivel muni-
cipal: Desde la salida de CAP de la Presidencia 

de la República (mayo de 1993), los venezolanos no 
han vuelto a darle cabida al optimismo. 48% cree que 
la situación empeorará, 24% piensa que seguirá igual 
y 23% estima que mejorará. La seguridad se mantiene 
como el problema de la comunidad más importante de 
resolver

Junio
12 De la población venezolana, 89,3% nunca ha uti-

lizado los programas de servicio social impues-
tos por el Gobierno Nacional, pese a que sí efectúa los 
aportes correspondientes que le son deducidos de sus 

respectivos salarios. Según un estudio realizado por la 
firma consultora Datanálisis, y presentado por su direc-
tor, Luis Vicente León, ante la Cámara de Industriales de 
Caracas. Los programas de servicio social a los que se 
refiere el estudio son:

	El Seguro Social, se determinó que nunca ha 
sido utilizado por 76% de la población, mientras 
24%, que sí lo utilizó en alguna oportunidad, 
cuestiona fuertemente la calidad del servicio.

	El Ahorro Habitacional, sólo ha beneficiado a 
0,9 por ciento, lo que quiere decir que 99,1% ja-
más lo ha utilizado.

	El Seguro de Paro Forzoso, del cual 92,6% de la 
población nunca se ha beneficiado.

17 Según la última encuesta ómnibus de Datanálisis, 
a la pregunta “¿Si las elecciones para Presidente de 

la República fueran el próximo domingo por quién votaría 
usted?’’:
• Irene Sáez, (36,8%)
• Claudio Fermín (8,9%)
• Hugo Chávez Frías (8,2%)
• Henrique Salas Romer (7,0%)
• Eduardo Fernández (2,7%)
• Teodoro Petkoff (1,6%)
• Enrique Mendoza (1,0%)

Julio
19 En 50% cayó el consumo de pan, según estiman 

los industriales.

30 Según la encuesta “Perfil del alcalde”, realizada 
por la Fundación para el Fomento y Desarrollo de 

las Comunidades (Fundacomún) la actividad política ha 
sido la ocupación más importante de los alcaldes vene-
zolanos, pero apenas el 3% de ellos se reconoce como 
político profesional.

Alcaldes afines a AD, Copei, Convergencia, el MAS y La 
Causa R 98%
Alcaldes afines a organizaciones partidistas o indepen-
dientes 2%
Alcaldes de AD 58%
Alcaldes de Copei 31%
Alcaldes varones 94%
Alcaldes mujeres 6%
Antigua guanábana verdi-blanca controlan 89% de las al-
caldías

Encuestas/Consultas

Los dimes  y diretes 
de los presidentes

Enero
25 En entrevista con-

cedida al periodista 
Carlos Croes, el presiden-
te Rafael Caldera, afirmó 
que “la inmensa mayoría 
de los venezolanos vería 
como un fraude que el 
jefe del Estado indultara 
al ex presidente Carlos 
Andrés Pérez”, quien está 
siendoinvestigado por pre-
sunto peculado y malversa-
ción en el uso de la partida 
secreta.

26 En comunicación enviada a El Nacional, el ex 
presidente Carlos Andrés Pérez, desde su lugar 

de reclusión, cuestiona las 
declaraciones del Jefe del 
Estado sobre un posible 
indulto: “Esta grosera 
presión intimidatoria la 
denuncio ante la propia 
CSJ, ante los venezo-
lanos todos y las insti-
tuciones de derechos 
humanos, porque se 
trata de una flagrante 
violación de ellos por 
el Primer Magistrado 
de Venezuela que ha 
pretendido afirmar 
su nombre sobre la 

honestidad y la moral, para darle 
a la nación entera este espectáculo de odio y rencor 
inocultables’’. 

Carlos Andrés Pérez en 1996

1996
Octubre
5 El periodista Manuel Felipe Sierra, en el artículo “El 

sismógrafo de las encuestas” publicado en el diario 
El Nacional dice: “La posibilidad de un “fenómeno elec-
toral’’ distinto a Irene Sáez y Claudio Fermín no lo registra 
el sismógrafo de las encuestas. Henrique Salas Romer es 
una opción seria y respetable. El comandante Hugo Chávez 
Frías es una melancólica referencia cuartelaria”.

14 Según Consultores Siglo XXI, 87% de la pobla-
ción considera que la situación no ha mejorado.

La séptima medición de Barómetro Iberoamericano seña-
la que 60% de los venezolanos desaprueba la gestión del 
presidente Rafael Caldera.

25 La encuestadora “Opineca, indica:

	7 de cada 10 venezolanos considera que está ahora 
peor que hace dos o tres años.

	93 % no se sienten representados por los parti-
dos políticos.

26 La popularidad del gobierno del presidente Cal-
dera ha continuado su marcado descenso y la 

gente ya no cree en su discurso de honestidad, sostiene 
una encuesta de Consultores 21. El estudio, nacional 
urbano-rural, fue realizado en agosto con un universo 
de dos mil personas.

	La imagen de Rafael Caldera aparece con 63% 
de desagrado en la población. Ha perdido 53 
puntos desde julio del año pasado.

	74 % de los consultados tiene una mala opinión 
sobre la labor gubernamental.

	92 % sostiene que no se están resolviendo los pro-
blemas del desempleo, la inflación y los salarios.

	70 % asegura que las políticas del gobierno están 
agravando la situación (la percepción de la clase 
alta en ese sentido es menor: 54 %)

	87 % manifiesta que la situación en Venezuela 
anda mal.

Noviembre
1 El último estudio del Cenda, Centro de Documenta-

ción y Análisis para los Trabajadores, revela que 85% 
de los hogares del país está en situación de pobreza.

Los indicadores basados en datos del BCV, OCEI y Con-
sejo de Economía Nacional, señalan que mientras el ingre-
so mínimo está en 52.800 bolívares, el costo de la canasta 
alimentaria es de 117.040 y la básica de 234.080. 

La fuerza laboral constituye el 61,7% de la población, 
8.733.807 personas, de ellas 1.310.071 (15%) están 
desocupadas. 

51,3% de los empleados se desempeña en el sector 
informal.
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Junio
25 El Consejo Superior de Asesoría Jurídica del 

Congreso se pronunció a favor de la desinvesti-
dura del ex presidente Carlos Andrés Pérez del Senado, 
alegando que según el artículo 148 de la Constitución 
Nacional no pueden ser senadores quienes hayan sido 
condenados por delitos cometidos en el desempeño de 
sus funciones.

Septiembre
18 Carlos Andrés Pérez sale libre, luego de cumplir 

su condena. Viaja a Rubio, y anuncia su disposi-
ción de postularse como senador para las elecciones.

Octubre
1 Juan José Delpino pronostica sobre Carlos Andrés 

Pérez: “Cuando salga de La Ahumada, va a resca-
tar a Acción Democrática o constituir un nuevo gru-
po político. Y mucha gente lo acompañará, porque 
Carlos Andrés Pérez le hizo frente a la situación que 
se le presentó: bajó de la Presidencia de la República 
destituido por el Congreso, le dictaron auto de deten-
ción y le dieron su casa por cárcel. No huyó, no se fue 
para Costa Rica como Lusinchi y los banqueros”.

15 En una entrevista realizada a Pérez en La Ahu-
mada, expresó:

“-Cuando un preso sale en libertad, generalmen-
te dice cosas como ‘no lo haré más’’, o ‘seré más 
honesto’... 
-Pero eso es cuando ese preso ha cometido algún de-
lito, pero en mi caso no es así. Yo actué de acuerdo 
con mi conciencia. Siempre he estado seguro de que 
ningún hecho podía avergonzarme. 
-Esta reclusión lo redime de esos errores? 
- Si algunos creen que cometí faltas, verán en esa 
reclusión una expiación, y los que saben que no las 
cometí deben ver en mi conducta el sometimiento al 
sistema institucional. Pero ustedes, que han estado en 
todo mi juicio, ¿vieron algún delito o algún indicio de 
delito? ¿De qué se me acusó?, ¿de haber contribui-
do a la estabilidad democrática de América Latina? 
Bueno ese es uno de mis grandes orgullos”. 

22 Rubén Monasterios, escribe en el diario El Nacio-
nal: “Ya está en la calle: para el júbilo tintineante 

de aquellos que se sentían sin capo; para mayor angustia 
de quienes, suponiéndolo hundido para siempre, le die-
ron la espalda y hasta lo vilipendiaron, después de haber 
medrado a su sombra; para la amargura de los demás 
que presenciamos una de las grandes farsas de la justi-

cia. Hace poco, en una entrevista televisada, uno de sus 
consecuentes secuaces sugirió que la única manera de 
detener a Pérez en su nuevo ascenso a la cúspide políti-
ca, era matándolo; y es verídico”.

22 El presidente Caldera sostuvo que el ex presiden-
te, Carlos Andrés Pérez, quien esta semana quedó 

en libertad tras permanecer más de dos años en arresto 
domiciliario por cargos de corrupción, “ha sido el preso 
más libre del mundo”.  

23 Para la periodista Martha Colomina, Carlos An-
drés Pérez:

“es el personaje más mitómano de la historia venezo-
lana. Se cree sus propias mentiras, se mimetiza con 
su propia invención. En realidad es un histrión, un 
gran actor que ha asumido su papel de actor político 
y lo internaliza (…) Los medios lo execramos hace 
tres años y hoy lo redimimos ayudados por la des-
memoria del venezolano... Pero los espectáculos se 
desgastan y puede ser periódico de ayer muy pronto 
si no logra penetrar a AD, pues le hará falta la ma-
quinaria...”. 35

24 El  ex presidente Carlos Andrés Pérez  en su gira 
por el Estado Táchira, declaró en una entrevista, 

lo siguiente:

“- ¿Qué quiso decir con aquello de que Andrés Cal-
dera es un ‘pimentón’? 
- Resulta que el presidente Caldera, en una forma 
insólita y faltando a sus deberes como Primer Man-
datario de Venezuela, dijo en España que yo era el 
preso más libre del mundo y que no se entendía la 
fortuna que tenía Cecilia Matos. Se estaba metiendo 
en chismes y en dimes y diretes. Entonces dije ¿qué 
fuera si yo me pusiera a decir que universalmente to-
dos los venezolanos llaman a su hijo, Andrés Calde-
ra, el ‘pimentón’, porque estaba en todos los ‘guisos’ 
y que lo tuvo que sacar del Gobierno por corrupto? 
- ¿Cree realmente que el hijo del Presidente está in-
curso en hechos de corrupción? 
-No quiero meterme en ese lío, pero este es sin dudas, 
el Gobierno más corrupto que ha tenido Venezuela y 
la tal imagen de hombre honesto de Caldera es una 
farsa que no se corresponde con la realidad”.

Noviembre
19 Carlos Andrés Pérez considera que el presidente 

Caldera no toma decisiones ni actúa porque la edad 
le pesa mucho y se le ha reducido la capacidad de acción.

Situaciones/Opiniones

Antecedentes
El Gobierno venezolano comenzó ne-
gociaciones con el FMI en septiem-
bre de 1995, en busca de un acuerdo 
de contingencia por 3.000 millones 
de dólares para apoyar el programa 
de ajuste conocido como “Agenda 
Venezuela”. 

Enero
15 Llega al país la misión del Fon-

do Monetario Internacional 
para analizar el funcionamiento de la 
administración pública en materia tri-
butaria, especialmente el impacto en 
el desenvolvimiento económico y la 
efectividad de la recaudación fiscal. 
El FMI inició en octubre pasado un 
proceso de análisis técnico en relación 
con la negociación que realiza el Go-
bierno nacional en torno a la Agenda 
Venezuela.

Febrero
5 Según el informe del Chemical 

Bank, la insistencia del FMI en un 
nuevo aumento en el precio de la ga-
solina sigue siendo la “piedra de tran-
ca” para la firma del acuerdo.

14 La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) concluyó su 

evaluación sobre la política comercial 
de Venezuela, con una exhortación al 
Gobierno para que firme en el más 
corto plazo el acuerdo con el FMI y, 
como consecuencia, desmantele el 
control de cambios que ha traído dis-
torsiones al comercio con el resto del 
mundo. Además, felicitó al Gobierno 
nacional por el proceso de reformas 
económicas iniciado en 1989, que con-
tinuó hasta 1992, y añadió que “desde 
entonces no ha sido erosionado en lo 
fundamental”, refiriéndose a la apertu-
ra comercial. El ministro de Fomento, 
Werner Corrales, se comprometió a 
que la política cambiaria será liberada 
en marzo próximo, dependiendo del 
acuerdo que se llegue con el FMI. 

23 El jefe de la fracción parlamen-
taria de la tolda blanca (AD), 

Ramos Allup, dice: “Creo que le es-
tán vendiendo un poco la ilusión a 
Venezuela de que al firmar con el 
Fondo aquí va a venir una catarata 
de dólares para que vivamos como 
en la época de la gran Venezuela. 
El convenio supondrá la necesidad 
de asumir una serie de medidas que 
van a causar más recesión y más in-
flación en el corto plazo”.

27 Viaja a Washington la misión 
del Estado presidida por el mi-

nistro de Cordiplan, Edgar Paredes Pi-
sani, para hacer un cambio a la estrate-
gia negociadora con el FMI, que hasta 
ahora no ha tenido una señal clara de 
hacia dónde quiere ir el Gobierno. 
Fuera del juego está Luis Raúl Ma-
tos Azócar. El libreto del organismo 
multilateral es el mismo: liberación 
cambiaria, aumento de la gasolina, 
reducción del déficit. Teodoro Petkoff  

forma parte de la misión.
En un artículo publicado en el diario 
El Nacional, Carlos Blanco, al titular 
“No basta ir al fondo” expone las 
que considera 3 razones por las cuales 
el gobierno va con el Fondo Moneta-
rio Internacional:

	 “La primera, es la necesidad de for-
talecer las reservas internacionales, 
con el propósito de desmontar el 
control de cambios y abrir el cami-
no para la libre flotación del dólar.

	 La segunda, es para que se des-
tranque el sistema financiero in-
ternacional con Venezuela y se 
regularicen las relaciones con el 
Estado y el sector económico pri-
vado nacional.

	  La tercera, es que al Gobierno 
venezolano no le cree nadie fuera 
de las fronteras y entonces se hace 
necesario que el FMI funcione 
como una especie de garante -vía 
los acuerdos que se firmarán- del 
cumplimiento de determinados 
objetivos y metas económicos.
Se están haciendo malabarismos 
para que la firma con el FMI pue-
da ser presentada como una con-
quista del Gobierno.
Se trata de aquella lamentable 
afirmación del presidente Calde-
ra según la cual fue Camdessus 
quien lo fue a ver en su aparta-
mento en Miami, sugiriendo que 
el FMI anda desesperado por un 
acuerdo con Venezuela, cuando 
todo el mundo serio sabe que, ni 
les importamos más que ninguno 
de los países que a él pertenecen 
y probablemente bastante menos 
que muchos de esos.
Se maneja la idea de que la firma 
con el FMI es como el inicio de 
una solución más o menos segura 
y rápida de las terribles dolencias 
que aquejan a la economía nacio-
nal. De esta visión son responsa-
bles tanto los voceros del gobier-
no, como muchos de sus críticos”. 

Histórico 
Endeudamiento/FMI/BID/BM
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El Ejecutivo nacional suscribe, en Ca-
racas, el memorando de política Agen-
da Venezuela en un acto celebrado en 
el Palacio de Miraflores, con la pre-
sencia del director gerente del FMI, 
Michel Camdessus.

El dirigente de Copei, Eduardo Fernán-
dez, afirmó que la firma con el Fondo 
Monetario Internacional es un hecho po-
sitivo, porque es la única forma de que 
el Gobierno nacional implemente cierta 
política económica coherente. 

3 El Nacional publica un artículo de 
Todd Buchholz, que expresa:

“El mandatario populista Rafael Cal-
dera asumió la presidencia en febre-
ro de 1994, prometiendo aplicar una 
combinación de economía socialista y 
economía capitalista. Pero después de 
varios años consecutivos de descenso 
en el Producto Interno Bruto (PIB), un 
índice de inflación que sumó 70,9% en 
1994 y 56,6% en 1995, y constantes 
rumores sobre disturbios y golpes de 
Estado, finalmente aceptó un acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que requiere la eliminación de 
los controles en las tasas de interés y 
en la paridad cambiaria. ¿Cómo se las 
arregló el Presidente venezolano para 
conservar el poder ante cifras tan des-
alentadoras? En pocas palabras: gra-
cias al petróleo”. 38

Julio
19 La República no tiene los tí-

tulos para cobrar la deuda pri-
vada, de acuerdo con informaciones 
preliminares reveladas por la comi-
sión especial que investiga el doble 
registro de la deuda externa.

23 En un artículo titulado “Palabra 
de Dios” publicado en El Univer-

sal, referido a los últimos temas tratados 
por la Conferencia Episcopal, el parla-
mentario Eudoro González, comenta el 
acuerdo del Gobierno con el FMI, el cual 
califica de “romance” y sorpresa por la 
forma tan dócil como el Gobierno le dio 
el sí, “habida cuenta que nuestro Presi-
dente siempre expresó su ojeriza por este 

pretendiente y el flamante ministro del 
Paketoff, en más de una ocasión, le men-
tó cada rama del árbol genealógico al 
organismo, en la época previa a su con-
versión (…). En ese negocio saldremos 
más endeudados; se aprovecharán del 
negocio los pocos grandes que siempre 
están en la pomada y al pueblo le llega-
rán migajas, si acaso. Uno tiene la impre-
sión que Venezuela ha gastado en viajes 
a Washington y New York una buena 
parte de los piches 500 millones que nos 
ofrecieron como cuota inicial”.

25 Los ministros del 
área económica 

y social exponen al 
Congreso de la Re-
pública los linea-
mientos de política 
y medidas concre-
tas contempladas 
en el memorando 
de entendimiento 
con el Fondo Moneta-
rio Internacional, que ha 
sido respaldado por organis-
mos internacionales como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo.
El Banco Interamericano de Desarrollo 
anunció la concesión de un préstamo de 
10,5 millones de dólares a 20 años de 
plazo, para modernizar el sistema nacio-
nal de impuestos y aduanas de Venezue-
la y mejorar su eficacia. 

Agosto
15 El servicio de la deuda con el 

FMI alcanza los 540 millones 
de dólares. El desembolso en julio fue 
de 500 millones de dólares. La deuda 
por el acuerdo de financiamiento de 
1989 y el de este año, alcanza los 2.800 
millones de dólares al 31 de julio. Ve-
nezuela comenzó a amortizar capital 
del crédito del multilateral otorgado 
en 1989, hace dos años (1944).

19 “El Fondo Monetario Internacio-
nal no tiene que inmiscuirse en 

los ajustes tarifarios de la electricidad”, 
señala Francisco Aguerrevere, presiden-
te de Elecar, empresa a la que el MEM 
pidió corregir sus defectos contables.

23 El FMI pidió al Gobierno que 
agilice, ante el Congreso de la 

República, la aprobación del Fondo de 
Rescate de la Deuda con rango de ley, 
para prevenir al país de potenciales 
shocks externos que pudieran suceder. 
El Fondo también instó a iniciar las re-
formas estructurales que están progra-
madas para el mes de septiembre: que el 
Seniat  pase a cobrar las cotizaciones del 
Instituto Venezolano de Seguros Socia-
les (IVSS) y se aumenten sus cotizacio-
nes; la descentralización del sistema de 

salud y la separación del ser-
vicio médico del sistema 

de previsión.

27 La misión 
técnica del 

Fondo Monetario 
Internacional que 
se encuentra en 

Caracas, propuso al 
Gobierno venezola-

no que el producto de 
la emisión de letras del 

Tesoro por 233.732 millones 
de bolívares que emitirá la Repúbli-

ca a lo largo del año se destine a la can-
celación de deuda externa del país.

Venezuela no usa 85% de los préstamos 
otorgados por el Banco Mundial. Un es-
tudio elaborado sobre la base de la ca-
pacidad de ejecución de los programas 
indica que de todos los países del mun-
do que utilizan créditos del banco, el que 
tiene peores y más pobres resultados en 
todo el mundo es Venezuela.

En 1989 Venezuela comenzó a solicitar 
créditos a BM. De ellos,  apenas 15%  se 
han ejecutado efectivamente. La cartera 
total de préstamos otorgados por el BM 
a Venezuela asciende, desde 1989 a la 
fecha, 1.000 millones de dólares.

29 BID otorgó crédito por 6,4 
millones de dólares para for-

talecer la capacidad del Gobierno y 
el Congreso para analizar la política 
económica. Con este crédito se fi-
nanciará una Unidad de Análisis Ma-
croeconómico dependiente del Con-
greso Nacional.

Abril
23 El Gobierno llegó a términos 

con el FMI, para obtener un 
préstamo de 1.400 millones de dólares 
y con el Banco Mundial y el Banco In-
teramericano de Desarrollo para reci-
bir otros 3.000 millones con los cuales 
costear el programa económico.

El secretario norteamericano del Tesoro, 
Robert Rubin, expresó la complacencia 
de su país por los pasos dados por el Go-
bierno venezolano. Mientras, el presi-
dente del BID, Enrique Iglesias, señaló 
que los fondos que otorgarán beneficiará 
a los sectores más vulnerables. 36

28 Según el análisis de opinión 
pública realizado por la firma 

“Análisis Visión y Opinión del Siglo 
XXI’’, “una mayoría determinante 
de la población capitalina considera 
que el Gobierno del presidente Rafael 
Caldera ha podido evitarse acudir al 
Fondo Monetario Internacional en 
busca de ayuda para superar la crisis y 
que, sin cambios en su seno, no podrá 
ejecutar exitosamente el programa de 
ajustes adoptado bajo supervisión del 
multilateral”.
Según esta encuesta, el ambiente eco-
nómico sigue siendo oscuro para 3 de 
cada 4 individuos. La percepción de 
deterioro del ambiente económico es 
más evidente entre las clases popula-
res (78%) y el 74% opinó estar “peor 
que antes”.

Mayo
3 El periodista y poeta Juan Liscano 

escribe en el artículo “La Corri-
da”, sobre el tema de la deuda exter-
na, lo siguiente:

“Lo acontecido con la deuda exter-
na, desde que se contrajo en 1976, 
hasta el segundo gobierno de Pérez, 
fue la faena para cuadrar al toro, en 
este caso Venezuela, a fin de darle el 
puntillazo, este será la apertura pe-
trolera en los términos propuestos y 
aceptados por el Congreso, obra de 
Pdvsa, cuya privatización piden a 
coro los neoliberales criollos. 
Lo de la deuda -renuncia a la so-
beranía, sobrepago, desaparición 
de documentos probatorios de esto, 
amén de comisiones y peculados- 
no fue maniobra del Gobierno nor-
teamericano, sino sinvergüenzura 
de funcionarios públicos, aboga-
dos, entidades estatales y de los 
bancos que prestaron dinero. Por 
lo tanto hay venezolanos sin moral, 
culpables de delitos de lesa patria, 
en combinación con bancos acree-
dores norteamericanos, metidos en 
este fraude”. 37

10 Luego de una maratónica se-
sión, fue aprobado el megacré-

dito por 765 mil 89 millones 49 mil 
bolívares que el Ejecutivo solicitó 
para destinarlo a los programas socia-
les y de generación de empleo juvenil, 
que tienen como fin compensar el duro 
impacto que provocará en la pobla-
ción pobre el ajuste de la economía. 
El megacrédito se fundamenta en 442 
mil 311 millones de bolívares que, se-
gún Petróleos de Venezuela, obtendrá 
el fisco por concepto de aumento del 
precio de la gasolina. El resto de los 
recursos provienen de los créditos del 
Banco Mundial y del Banco Interame-
ricano de Desarrollo.

13 Las negociaciones de Vene-
zuela con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) concluyeron exi-
tosamente a nivel técnico y deberían 
dar fruto a mediados de junio con un 

respaldo financiero de unos 1.400 mi-
llones de dólares para el programa de 
ajustes puesto en práctica por el Go-
bierno del presidente Rafael Caldera, 
anunció en Washington, Luis Enrique 
Berrizbeitia, director ejecutivo por Ve-
nezuela en el FMI.

19 En el informe del Departa-
mento de Investigación sobre 

Inversiones en Mercados Emergen-
tes, de la firma internacional Morgan 
Stanley, destacan satisfacción por-
que Venezuela ha adoptado varias 
medidas económicas importantes 
que indican que el país finalmente 
avanza con más firmeza en la direc-
ción correcta. Estiman que la econo-
mía se contraerá 1,4% en el transcur-
so del presente año, pero crecerá  en 
1997. El revés económico probable-
mente toque fondo a finales de 1996 
o principios de 1997. La inflación lle-
garía a 120% para finales de año, pero  
luego mejorará.

Junio
2 El director gerente del Fondo 

Monetario Internacional, Michel 
Camdessus, manifestó al llegar a Ve-
nezuela que “con el acuerdo que he-
mos concluido… la inflación se va a 
derrotar, la confianza va a aparecer 
de nuevo y el país podrá ir hacia un 
desarrollo sostenido y continuo sin 
altibajos”. Se trata de la segunda vi-
sita a Venezuela. La primera se hizo 
en 1991 durante la administración de 
Carlos Andrés Pérez. Para la época el 
Gobierno había solicitado varias “dis-
pensas” por el incumplimiento de las 
metas previstas en el programa de Fa-
cilidad Ampliada.

La frase
Julio

14 “El Fondo Monetario In-
ternacional respetó el con-

tenido social de la Agenda Venezue-
la”.
El primer Mandatario nacional, 

Rafael Caldera
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Producto Interno Bruto (PIB): 1996  
cierra con superávit ubicado entre 1% 
y 2% del PIB. IV trimestre: 0,6%. III 
trimestre: 5%. II trimestre: 4%.

Enero
4 Claudio Nazoa en un artículo 

titulado “Están pasando cosas 
raras”, escribe:

“Los venezolanos estamos al bor-
de de la peladera absoluta… cada 
día que pasa nos parecemos más a 
Cuba, pero sin la única cosa que 
al parecer allá funciona, como 
es que hay buenos deportistas y 
hospitales decentes (…) Hace tres 
años, los venezolanos estábamos 
como locos tratando de salir de 
Carlos Andrés porque él tenía un 
gobierno que trató con timidez de 
aplicar las medidas económicas, 
que ahora tarde y con mucho mie-
do está aplicando Rafael Caldera 
(…) Muchos venezolanos se están 
yendo como sea a vivir a Miami 
(…) Están comenzando a escasear 
alarmantemente los productos de 
primera necesidad…”.

28 En un análisis que hace Ra-
fael Mac-Quhae, en el artículo 

“Economía política en conflicto”, 
publicado en El Nacional, expone 
que  el esquema de política econó-
mica que ha seguido el Gobierno es 
muy similar al utilizado durante el 
apogeo del rentismo petrolero.

Comparando la situación actual con la 
que vivió el país en 1989 concluye:
“Esta política es muy similar a la 
que aplicó el gobierno de Lusinchi: 
control de precios, administración 
de divisas, subsidios crecientes, 
pacto social, cuestionamiento al 
mercado como mecanismo de asig-
nación de los recursos económicos. 
Desde el punto de vista de las re-
servas internacionales, ambos años 
presentan una fuerte caída a pesar 
de los controles.

Esta realidad fiscal es insostenible 
y alimenta la búsqueda de salidas, 
más que pensadas, desesperadas”.

Febrero
2 La última devaluación decreta-

da por el presidente Caldera re-
dujo el salario mínimo a 50 dólares, 
el más bajo de América Latina.

Marzo
1 De transitoria calificó el presiden-

te Rafael Caldera la crisis eco-
nómica que actualmente atraviesa el 
país y la cual, considera, podría su-
perarse con el esfuerzo solidario de 
todos. Las declaraciones las ofreció 
al término de la misa celebrada en la 
Catedral, en Caracas, para conmemo-
rar el 60 aniversario de la fundación 
de la Oficina Nacional del Trabajo 
que posteriormente se convirtió en el 
Ministerio del Trabajo.

Abril
13 El economista y miembro 

de la Dirección Nacional de 
Copei, Agustín Berríos, considera 
que el presidente Rafael Caldera 
debe pedir perdón al pueblo ve-
nezolano por los sufrimientos de 
estos últimos cuatro años y por su 
responsabilidad en la satanización 
y paralización del programa que 
instrumentó Carlos Andrés Pérez, 
que hoy se pretende restituir. Re-
calcó que las medidas que proyecta 
aplicar ahora, “es la negación de lo 
que lo llevó al poder’’.

Junio
9 En un trabajo publicado en El Na-

cional, titulado: “Somos pobres 
porque no somos libres” escrito por 
el profesor del IESA, Hugo Faría, 
destaca lo siguiente:

	El PIB real per cápita, entre 
1985 y 1994 ha crecido tan sólo 
en un 0,2% interanualmente. 

	Según el estudio ``Economic 
Freedom of the World 1975-

Situación económica 1995’’, hecho por los econo-
mistas Gwartney, Lawson y 
Block, con el asesoramiento 
de los premios Nobel en eco-
nomía Becker, Friedman y 
North, el estancamiento que 
Venezuela ha experimentado 
durante los últimos 10 años 
es explicable por el deterioro 
de nuestros niveles de libertad 
económica. 

	En una escala de cero a diez, 
la libertad económica en Vene-
zuela ha descendido de 6,9 en 
1975 a 4,5 durante el período 
1993-95. 

	Venezuela está entre los 10 
países del mundo con mayor 
reducción de su libertad eco-
nómica. Solamente Honduras, 
Irán, Somalia y Nicaragua 
acusan un retroceso mayor en-
tre 1975 y 1990. 

	En 1975 Venezuela era el quin-
to país más libre del mundo. 

	En 1995 ocupamos el puesto 
número 75, empatados con 
Senegal y Marruecos.

16 El shock sin fin. El econo-
mista y profesor universitario, 

Francisco Vivancos, precisa que “la 
economía venezolana, no sólo ha ve-
nido perdiendo vigor en su crecimien-
to, sino que éste se ha combinado con 
tasas crecientes de inflación”.

De 1989 a1995 la inflación acumu-
lada es: 1.915%. 

Uno de cada diez venezolanos en 
edad de trabajar no consigue empleo 
y cinco de cada diez se auto genera, 
normalmente en condiciones preca-
rias, los ingresos a través de activi-
dades informales.

19 La Coordinación de Planifi-
cación Estratégica de Pdvsa 

preparó un documento, que denominó 
“Escenarios del entorno socio-político 
nacional”, donde indicó lo siguiente:

	Pdvsa no es un ente aislado en 
el país y no escapa a las tenta-
ciones de juegos políticos.

Critica al sistema de controles que fue-
ron características de la administración 
Caldera y al respecto señala:

	El control de precios no ha sido 
obstáculo para contener la infla-
ción, que en 1994 fue de 70%. 
El control de cambios, además, 
constituye una barrera para las 
privatizaciones.

	En el desarrollo del escenario 
de deterioro se indica que el 
plan de ajustes del Gobier-
no para 1995, no generaría 
resultados favorables, incre-
mentándose el deterioro de la 
calidad de vida a la luz de un 
desempleo creciente. 

	La popularidad del presidente 
comenzaría a horadarse, que-
brándose el apoyo político y la 
credibilidad. 

	Existen los riesgos de que un 
deterioro prolongado profundi-
ce la crisis y ésta desemboque 
en estallido social generaliza-
do, que presente opciones me-
ta-constitucionales.

 
Otros aspectos de los escenarios 
presentados por el estudio de Pdvsa 
hacen referencia a proyecciones po-
líticas para 1998. Así, por ejemplo, 
señala que “los riesgos de que el 
escenario de deterioro se pueda 
prolongar, ante la ausencia de un 
líder creíble y capaz de represen-
tar una opción de cara al 98, po-
dría tener un efecto negativo en la 
apertura petrolera’’.

Julio
15 Según un informe emanado 

de la ONU, el ingreso per 
cápita en Venezuela retrocedió a los 
niveles de 1960.

28 Datos suministrados por la 
Oficina Central de Estadísti-

ca e Informática, indican que:

	La cantidad de productos ve-
nezolanos vendidos al exte-
rior, sin contar el petróleo, se 
situaron en el primer semes-
tre de este año en el orden 
de 1.906 millones de dólares, 
es decir, un descenso de 16,2 
por ciento en relación al mis-
mo lapso de 1995.

	El monto de las compras 
realizadas por los diversos 
sectores del país en el exte-
rior hasta el mes de mayo al-
canzaba 3 mil 777 millones 
de dólares, lo que se tradu-
ce en una baja del 2,8 % en 
comparación con la cifra al-
canzada en el mismo perío-
do del pasado año.
	Al existir la certeza de 
que 170 bolívares por dólar, 
y luego 290, no podían man-
tenerse por mucho tiempo, 
los empresarios se apertre-
charon de insumos, que has-
ta ahora no han encontrado 
mayor salida por los efectos 
que ha tenido el ajuste fis-
cal: caída del consumo por 
el orden del 40 %.

Octubre
21 El secretario general de Co-

pei, Donald Ramírez, indicó 
que el Gobierno nacional “se olvidó 
de la gente”, ya que sólo busca el 
“equilibrio macroeconómico”.

Var. Prom. 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-95
PIB 3,6% 2.0% 1.5% -2.7% -0.6%
Inflación 1,7 0.3% 6.6% 23.1% 44,2%
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Licitación obras autopista Caracas-La Guaira. El Con-
sorcio Litoral amenazó con  impugnar la concesión otor-
gada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a 
la empresa Banisa Internacional-FCC, por considerar 
que se cometieron irregularidades  al momento de otor-
gar la buena pro.

Litoral ofreció cobrar Bs. 65 de peaje 
al tercer año de la concesión que dura 
30 años, y para el año 12 llevarlo a Bs. 
127, mientras que Banisa al tercer año 
cobrará Bs. 113 por el servicio.

Enero
1 El presidente Rafael Caldera da 

“un espaldarazo” al proceso de 
licitación para las obras en la autopista 
Caracas-La Guaira’’. 

3 Bancos y Electricidad. Fogade 
anuncia que presentará un crono-

grama de ventas de activos que ejecu-
tarán durante el primer trimestre del 
año. Entre los bienes que negociará 
figuran los bancos de Venezuela y Te-
quendama, las acciones de la Electrici-
dad de Caracas y el Banco Provincial.

4 La comisión de Licitación del MTC 
señala que la buena pro se otorgó a 

Banisa, ya que el Consorcio Litoral no 
ofertó precios fijos sino para la primera 
etapa del proyecto. La concesión, ade-
más del mantenimiento de la autopista 
Caracas-La Guaira, contempla la cons-
trucción de un viaducto.

5 El presidente del Fondo de Inver-
siones de Venezuela, Alberto Po-

letto, anunció la privatización de Banfoandes para el primer 
trimestre del año, precisó que será un año de gran importancia 
para la privatización pues el cronograma previsto comprende 
las empresas de hierro y aluminio de la CVG, los sistemas 
eléctricos de Margarita, el puerto del Litoral Central y la em-
presa Diques y Astilleros.

El Fondo de Inversiones y la Corporación de Turismo 
discuten las modalidades de privatización de los hoteles Be-
lla Vista, Aguas Calientes, Humboldt, Teleférico Caracas-
La Guaira y la Posada de Sanare, estado Lara. En cuanto a 
la suma a obtener por la cartera hotelera, esperan un monto 
superior a los 3 mil millones de bolívares.

25 El Consejo de Ministros aprobó privatizar en 
tramos, el 49 % de las acciones del Estado en la 

Cantv, informó el ministro de Cordiplan, Edgar Paredes 
Pisani, quien calculó en 1.600 millones de dólares las ga-
nancias que obtendrá la República con esa operación, que 
se podría realizar en el tercer trimestre de este año.

Febrero
1 El presidente de la Comisión de 

Minas del Senado, Virgilio Ávila 
Vivas (AD), informó que analizaran 
en profundidad la conveniencia o no 
de la privatización de las empresas de 
la CVG. “Hay que ver con cuidado si 
se justifica o no la venta de las empre-
sas, sobre todo tomando en cuenta que 
algunas son rentables”.

Junio
Caso Aeropostal.

27 Posponen indefinidamente la 
venta de Aeropostal. Todas las 

expectativas depositadas en la subasta 
pública de la aerolínea, prevista para 
julio próximo, cayeron a pique, luego 
que ninguno de los inversionistas pre-
calificados cumpliera con el requisito 
indispensable de abrir una fianza por 
dos millones de dólares.

El resultado es casi tan desalentador 
como declarar desierta una subasta. 
Luego de contar con 5 empresas pre-
calificadas para optar a la compra de 
Aeropostal (…) la sindicatura que lle-
va el proceso de quiebra de la ex-aero-
línea nacional se vio en la obligación 
de abrir un compás de espera mientras 

analizan el futuro de los activos (…). 
De manera extraoficial se pudo conocer que dos de las tres 
empresas cuya participación estaba prácticamente asegura-
da tuvieron problemas de liquidez con bancos internaciona-
les para establecer la fianza.

28 El Gobierno de Venezuela presentó en Nueva York 
su programa de privatizaciones en todos los secto-

res, incluido el bancario, cuyos recursos destinará al pago 
de la deuda externa, de unos 28.000 millones de dólares. El 
ministro y presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, 
FIV, Alberto Poletto, y la presidenta del Fondo de Garantía, 
Esther de Margulis, expusieron el plan que va desde empresas 
de aluminio y acero, telecomunicaciones y turismo.

Poletto subrayó que el plan de estabilización no sólo res-
ponde a los acuerdos firmados hace tres meses con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) sino también a la necesidad 
de zanjar la crisis de 1994 con una apertura económica.

El programa de privatizaciones comprende la venta 
de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, 
de aluminio, hierro, acero y otros minerales; las em-
presas eléctricas: Nueva Esparta, 
Enelbar y Enelven-Enelco; la co-
locación de 49% de las acciones 
de la empresa telefónica venezo-
lana CANTV, de la que 51% ya ha 
sido privatizado. La privatización 
de los astilleros Dianca y el Puer-
to Central, los hoteles Bella Vista, 
Humboldt y Cablecar Caracas-
Litoral y Aguas Calientes, y la 
empresa de cementos Monay.

Agosto
2 El grupo Sacramento Jets de 

Estados Unidos adquirió la 
flota de 5 aviones de Fogade, en 
acto de subasta pública, por la suma 
de 1.779.298.447 bolívares, con 
una prima a favor de 17,87 por cien-
to en relación al precio base de la 
oferta, estimado en 1 mil 500 millo-
nes. Esther de Margulis, presidenta 
de Fogade, dijo que los recursos 
obtenidos serán destinados a forta-
lecer el pago de las migraciones a 
los bancos estatizados, y cancelar  
al Banco Central de Venezuela, el 
préstamo cercano a 1 billón 300 mil 
millardos de bolívares que el orga-
nismo concedió durante la crisis fi-
nanciera.

7 Subasta de Seguros Nuevo 
Mundo. La firma Pacific Over-

seas International Bank, filial de 
Pacific Overseas Financial Corpo-
ration, lo compró por 5.751 millo-
nes de bolívares.

14 Subasta de inmuebles para culminar con la venta 
de las empresas Aluminios Carabobo y el Banco 

de Venezuela.

 28 El Fondo de Inversiones de Venezuela ofrecerá 
en subasta pública plantas de silos y frigoríficos, 

ubicadas en Zulia, Trujillo y Miranda.

Octubre
1 El ministro de la Secretaría de la Presidencia, As-

drúbal Aguiar, ratificó la disposición y voluntad del 
gobierno de seguir “a troche y moche” la privatización de 
los activos del Estado, garantizando a los inversionistas 
extranjeros que el país tiene dirección y ofrece seguridad 
jurídica, a pesar de las controversias.

12 Para Alberto Poletto, pre-
sidente del FIV, la empre-

sa Diques y Astilleros Nacionales 
(Dianca) sólo cumplirá sus objeti-
vos de seguridad estratégica una vez 
que sea vendida y pueda realizar las 
inversiones que requiere.

Para el comandante de la Armada, vi-
cealmirante Oscar Morales, la priva-
tización de los puertos del país creará 
dificultades en el ejercicio de la au-
toridad marítima y tendrá consecuen-
cias sobre la soberanía nacional.

21 La venta de la empresa Alca-
sa, fue diferida hasta enero 

del próximo año.

Noviembre
12 “La privatización en bloque 

de los sectores hierro y alu-
minio representa un atractivo impor-
tante para los futuros inversionistas, 
porque permitirá poseer un negocio 
integrado que, a la larga, minimiza-
rá los costos de producción y trans-
porte y permitirá la expansión de los 
mercados internacionales’’, afirmó 
Elías Nadim Inaty, presidente de la 
Corporación Venezolana de Guaya-
na (CVG).

15 El Ejecutivo nacional fija un 
plazo máximo de un año para 

privatizar la Compañía Anónima Na-
cional de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) y 
de sus empresas filiales: Elecentro, Eleoriente, Eleocci-
dente, Cadelca y Desarrollo Uribante Caparo. La disposi-
ción fue publicada en Gaceta Oficial 1.558.

21 GTE compró $ 200 millones en acciones de la 
Cantv. Su anuncio podría aumentar el interés 

de los inversionistas de Estados Unidos en los títulos 
que comienzan a cotizarse en la bolsa de Nueva York. 

                                                                                                                                                   Las privatizaciones
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Febrero
10 El parlamentario Gonzalo Pérez Hernández de-

nuncia que “el gobierno intenta cuestionar, a tra-
vés de Convergencia, el informe parlamentario que señala 
presuntos ilícitos e irregularidades administrativas en el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones”. Esta opi-
nión se deriva de las investigaciones que realiza sobre las 
denuncias formuladas por el contralor, Eduardo Roche 
Lander. Carlos Melo, jefe 
de fracción de Cauda R, 
señala: “El MTC se ha 
convertido en una caja 
chica del gobierno”.

Marzo
25 La corrupción 

administrativa se 
ha incrementado sus-
tancialmente, según el 
registro de Contraloría 
General de la República 
y de la Comisión Per-
manente de Contraloría 
del Congreso.

26 En Miraflores re-
chazaron la infor-

mación del aumento de la corrupción en Venezuela en los 
últimos dos años. El ministro de Relaciones Interiores, 
José Guillermo Andueza, señaló que si la denuncia ha 
aumentado no es porque exista más corrupción en este 
gobierno, sino porque está interesado en combatir este 
flagelo. 

29 En opinión del teniente coronel (r) Hugo Chávez 
Frías, el presidente de la República, Rafael Cal-

dera, no tiene autoridad moral para figurar como líder 
de la lucha anticorrupción en América. “Antes de la ce-
lebración de una Cumbre Anticorrupción, Caldera 
tendría que comenzar limpiando la casa. Sería bue-
no pedirle que presione para que traigan a Venezue-

la a su yerno Fernando 
Araujo -procesado por 
las supuestas irregula-
ridades cometidas en el 
Banco Metropolitano- 
y expropien a los ban-
queros todo lo que se 
han robado”. Chávez 
formuló sus comenta-
rios, luego de rendir de-
claración ante la juez 43 
Penal, Norma Arteaga 
de Hernández, encarga-
da de determinar si el 
llamado a la abstención 
electoral planteado por 
el dirigente constituye 
un delito.

Mayo
8 El Contralor General de la República, Eduardo Ro-

che Lander, entrega en el Congreso su informe anual 
de 1995. En este informe destaca que la corrupción 
creció en el país. Contiene 1.310 casos concretos. Entre 
ellos se citan:

La corrupción

“Continuamos creyendo hoy, igual que en 1991, que 
Cantv es una gran oportunidad de inversión”, expresa 
el consorcio en carta enviada al presidente Caldera.

22 La privatización, tal como la está conduciendo 
este Gobierno, advierte Humberto Celli, dirigente 

nacional de AD, puede llevar a la desnacionalización. 
Citó el caso de Argentina que vendió todo para tapar el 
hueco fiscal. Hoy su deuda se ha incrementado, el desem-
pleo y la marginalidad hacen estragos.

El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Pa-
blo Medina (LCR), inicia el debate sobre la privatización 
de las empresas de la Corporación Venezolana de Guaya-
na (CVG) y propuso que la plenaria exhorte al Gobierno 
nacional a aplazar este proceso. Medina señala que “hay 

un plan maquiavélico para lograr que esas empresas 
que son rentables, productivas y tecnológicamente 
avanzadas sean presentadas como empresas desagua-
dero, obsoletas e improductivas’’.

24 La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de 
Venezuela (Cantv) logró con su llegada a las 

bolsas de Nueva York y Londres la más grande emi-
sión latinoamericana en el mercado bursátil desde 
1993, indicaron fuentes bursátiles. La oferta de venta de 
la mayoría de las partes que siguen en poder del Estado 
fue suscrita más de tres veces y dará como beneficios 
entre 1,1 a 1,2 millardos de dólares, indicó el presi-
dente del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), 
Alberto Poletto. Venezuela vendió 40% de Cantv a un 
consorcio internacional dirigido por GTE en 1991.

	Observaciones sobre diversos casos de mal mane-
jo de la gestión pública. 

	El déficit fiscal creció en un 39%, señalado en el 
documento de la siguiente manera: en 1994 el défi-
cit era de 3,4% del PIB. 
En 1995 el déficit cre-
ció a 5,9% del PIB.

	Las pérdidas operati-
vas del Banco Central 
de Venezuela se en-
cuentran en los 77 mil 
millones de bolívares 
y la Fundación de In-
versiones de Manteni-
miento de Hospitales 
(FIMA) ha sido inca-
paz de solventar la gra-
ve crisis hospitalaria 
al manejar ineficiente-
mente el dinero desti-
nado al área social.

9 El Nacional, publica en 
la columna “Conver-

saciones”, a propósito del 
informe del Contralor:
   

“Descubrieron a 2 mil per-
sonas que cobraban en Sa-
nidad y en el Seguro Social. 
Durante el II Gobierno de 
Pérez se detectaron hospi-
tales, escuelas y liceos fan-
tasmas que le costaban una 
millonada al erario público. 
No sabemos si se acabó con 
esa estafa al Fisco. 
En estos 6 años de descen-
tralización los gobiernos 
regionales y locales han in-
corporado 140 mil nuevos 
funcionarios. Los cobros de 
comisiones a contratistas y 
proveedores siguen igual. 
El Contralor dice que el 
presidente Caldera no está 
exento de responsabilidad 
en el reparto de los subsi-
dios mil millonarios, de los 
cuales el “80% fue para los 
banqueros y apenas el 20% benefició a los ahorristas”. 
La burocracia es insaciable. Sus fauces se tragaron -en l5 
años, admiten cínicamente los políticos de esta rica y des-
graciada nación con 80% en pobreza y 40% en pobreza 

crítica- 300 mil millones de dólares americanos. 
Los gobiernos de “los pobres”, del “mejor refinancia-
miento del mundo” y del “Gran Viraje” dejaron como 
saldo: 35 mil millones de dólares de deuda en cabeza de la 

República y 5 mil millones en 
cabeza de Petróleos de Ve-
nezuela. Este gobierno, que 
construyó un altar para los 
puros y un crematorio para 
los impuros y que se auto-
califica de “campeón de la 
anticorrupción” exhibien-
do las credenciales de los 
casos Semary, Weill, ban-
cos Andino y Empresarial, 
OTAC auxilios financieros 
y otras que irán saliendo, 
marca el mismo paso de sus 
predecesores”.

15 El senador Juan José 
Caldera, del partido 

Convergencia, refuta el in-
forme y emplazó al Contra-
lor a que asuma una actitud 
más responsable. “El país 
no le puede aceptar al Con-
tralor que se permita prose-
guir haciendo las declara-
ciones superficiales y vagas 
que viene haciendo contra 
el tema de la corrupción”.

16 Comenzó la segunda 
parte de la investiga-

ción parlamentaria sobre 
las actividades de la empre-
sa importadora Representa-
ciones Semary C. A. Antes, 
esta empresa fue multada 
por 804 millones de bolíva-
res. Ahora, la Comisión de 
Contraloría indaga sobre 
el presunto forjamiento 
de planillas de liquidación 
arancelaria. Esta aparente 
triquiñuela le habría per-
mitido a la firma, propie-
dad del general de División 
(GN) Hugo Pérez Guevara 

y de Serafín García, introducir en el mercado nacional un 
cuantioso cargamento de uvas y manzanas, en  diciembre 
de 1994. Compras hechas con dólares otorgados por la 
Junta de Administración Cambiaria (JAC).
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Junio
14 El periodista Jesús Sanoja escribe, en El Nacional:

“En el ranking de los países corruptos, llénense de 
rabia, Venezuela ocupa el séptimo lugar. Con un es-
fuerzo más podría la antes 
orgullosa Petrolandia 
remontar los puestos de 
Camerún, China, Ban-
gladesh, Kenia y Pakis-
tán para convertirse en 
el primer país retador de 
Nigeria, que encabeza la 
oprobiosa lista. 
(…) De ser tan cristalina 
la investigación, como 
lo sugiere el nombre de 
la organización que la 
abrió, Transparencia In-
ternacional, ¿cómo hizo 
la República que Bolí-
var quiso ver libre de 
ladrones y desfalcadores 
para ascender en esta 
escala del antivalor? La 
pregunta tiene múltiples 
respuestas. He aquí al-
gunas de ellas: Para la 
mayoría de los opinantes, 
entre ellos yo, el proceso 
se aceleró, en progresión 
geométrica, con el naci-
miento de la Venezuela 
Saudita (Saudí dirían 
en España) y la revolu-
ción de los petrodólares. 
``El cagajón del diablo’’, 
como lo llamaba Pérez 
Soto, o ``el excremento’’, 
como lo mentó Pérez Al-
fonzo, sería el culpable”.

Hasta 500 mil bolívares co-
braban funcionarios de la 
Dirección de Extranjería 
para gestionar pasaportes 
a los ciudadanos de origen 
chino y árabe, reconoció Delia Da Silva, directora de esa 
dependencia, quien dijo que recientemente fue desmantelada 
una oficina donde eran expedidas cédulas falsas.

Agosto
4 El comisionado anticorrupción, Adelso González 

Urdaneta, designó comisiones de urgencia para in-

vestigar casos especiales como la Corporación Venezo-
lana de Guayana, Instituto Nacional de Canalizacio-
nes y Los Roques, porque se han recibido denuncias 
sobre irregularidades e ilegalidades.

7 Copei solicitará una 
investigación en con-

tra del gobernador del 
estado Amazonas, Ber-
nabé Gutiérrez y del al-
calde del Alto Orinoco, 
Jaime Turón, por pre-
suntas irregularidades 
en el manejo de los re-
cursos multimillonarios 
solicitados al Congreso 
para hacer frente a la 
crisis ocurrida a raíz de 
las inundaciones del río 
Orinoco, pues existen 
denuncias en relación 
con el presunto desvío de 
fondos.

18 El deterioro general 
del MTC, por la co-

rrupción que lo domina ha 
crecido incontroladamente 
con los ministros de este 
gobierno, afirmó el ex vice-
ministro del MTC, Rafael 
Iribarren. Indicó que la Di-
rección de Vialidad Terres-
tre, de Transporte Acuáti-
co, el Fondo de Transporte 
Urbano, los institutos de 
Canalizaciones y el Postal 
y Telegráfico, entre otras 
dependencias, “están do-
minados por la corrupción 
que les impide el más mí-
nimo funcionamiento.

Noviembre
24 En  el IX Congreso 

Interamericano del 
Ministerio Público, el presi-

dente Rafael Caldera expresó: ``La lucha contra la co-
rrupción, ese monstruo que penetra en todos los secto-
res, en todos los órdenes de la vida pública y privada, 
que ha hecho tanto daño a nuestras sociedades y que 
amenaza constantemente el deterioro de la conciencia 
democrática de los pueblos, tiene uno de los enemigos 
más decididos y más firmes en el Ministerio Público’’.
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Información general del año
Situación Epidemiológica
El dengue y el cólera, erradicados, entran nuevamente en escena. Según el diario El Universal, por informe de la 
Dirección de Epidemiología de Sanidad, los estados más afectados fueron Aragua, Barinas, Lara, Miranda y Distrito 
Federal. (El Universal, 31/1/99. p. 1/20)

ENFERMEDAD CASOS MUERTES
Diarreas niños 1 año 212.051 806
Diarreas niños 1-4 años 221.429 224
Meningitis 1.599 239
Rubeola 30.707 1
Hepatitis 27.859 21
Paludismo 27.888 17
Dengue 33.717 46
Cólera 2.289 50

•	 Se privatiza SIDOR

•	 El ajuste tarifario eléctrico en promedio nacional fue de 142%.

•	 En el período 1996-1997: El Índice de Precios al Consumidor acumulado fue de 142%. 

•	 Al cierre del segundo semestre del año, el desempleo se ubica en 10,6%.

Inflación
Enero
2 Inflación prioridad en 

el 97. En su mensaje de 
fin de año el presidente Ra-
fael Caldera ratificó que el 
control de la inflación será 
una de las prioridades nacio-
nales de cara a 1997. Calificó 
el incremento de los precios 
de “monstruo” y advirtió a los 
trabajadores que la única for-
ma de preservar los salarios es 
a través de una política anti in-
flacionaria. (El Nacional. p. D/1)

29 Por cada 100 millardos de 
bolívares adicionales la inflación se incrementará 

en 15%. El ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, ex-
plicó que la meta del 25% responde a un gasto tope, con 
base en caja de 7,1 billones; si las erogaciones totales se 
incrementan, la inflación seguirá su rumbo hacia el alza y 
lo que “el Estado da a 800.000 personas con la otra se las 

quita a 22 millones de ciudada-
nos con la garra de la inflación”, 
señaló en referencia al incre-
mento salarial del sector públi-
co. (El Nacional. p. E/Última)

31 La Inflación en Enero 
alcanzó el 2,6%. El re-

sultado superó la meta oficial 
de 1,3% intermensual. Los 
aumentos que se dieron en los 
precios de la leche, café mo-
lido, carnes, aves, servicios 
médicos y teléfonos acelera-
ron el crecimiento del Índice 
de Precios al Consumidor. (El 
Nacional. p. E/Última)

Mayo
3 Inflación subió 84,9% en los últimos 12 meses. (El 

Nacional. p. E/1)

Síntesis de aumento de servicios y bienes de consumo
Enero
3 El Ejecutivo decidió incrementar el valor del boleto 

del Metro de Caracas, que pasará de 80 a 105 bolívares. 
(El Nacional. p. C/2)

7 Aumentan precios de gas doméstico e industrial. El 
esquema consiste en aumentos graduales durante los 

próximos 6 trimestres a partir del 1 de enero de 1997. Hasta 
el 31 de diciembre el gas doméstico tenía un precio único 
nacional de 7 bolívares. 

29 Se encarece comunicación celular. Usuarios de 
Movilnet deberán pagar llamadas recibidas de 

larga distancia. El costo oscilará entre 90 y 141 bolívares 
por minuto. (El Nacional. p. E/4)

Febrero
19 El Metro de Caracas tiene 

déficit de 15 mil millones 
de bolívares. El aumento tarifario 
es ocasionado por el incremen-
to en los costos operativos y de 
mantenimiento, que ascienden a 
47 millardos de bolívares, de los 
cuales el Gobierno subsidiará 15 
mil millones. (El Nacional)

Marzo
11 Pdvsa prevé aumento 

de 18,32 bolívares para 
gasolina, gasoil y gas. Elimina-
rían el subsidio al transporte 
colectivo. La propuesta será lle-
vada a la mesa de negociación 
con el FMI. (El Nacional. p. E/1)

14 Comisión Tripartita  de-
cide aumentar gasolina 

y electricidad. Los combustibles tendrán un aumento de 
15% y la electricidad de 65% en cuatro fases este año.

Ministerio de Transporte y Comunicaciones anuncia un 
aumento en las tarifas de la Cantv, que entrará en vigencia 
la primera quincena de abril.

18 Mensualidades de colegios privados aumentarán 
más de ciento por ciento. El presidente de la Cámara 

Venezolana de Educación Privada, Octavio De Lamo, aclaró 
que los 167 institutos afiliados a la asociación no están sub-
sidiados por el Estado y los representantes deberán asumir el 
costo de las últimas medidas salariales. (El Nacional)

Abril
4 Las universidades privadas también se han visto 

afectadas por la crisis económica. Algunas han sufrido 
la reducción del número de alumnos y cuentan con menos 
aportes de empresas, por lo que han debido aumentar las ma-
trículas. (El Nacional. p. C/1)

11 Ajuste de 100% en tarifas solicitará Cadafe este 
año. El incremento similar al de 1996, contribuirá a la 

recuperación económica de la compañía a la que el directorio 
del FIV aprobará una inyección de capital por 149 millones 
de dólares. (El Nacional. p. E/1- E/Última)

16 El BID exige reducir de 36 a 18 me-
ses cronograma de aumentos del gas 

natural. Las nuevas tarifas del sector eléctri-
co, que se establezcan debido al alza de com-
bustible, que incrementarán en 30 bolívares 
el kilovatio por hora durante 1997, compro-
meterán las metas de inflación establecida en 
la Agenda Venezuela. (El Nacional. p. E/1)

24 Aumentará 70% el precio de los 
huevos y el pollo. El anuncio lo hace 

el sector agroindustrial, que rechaza el precio 
de 118 bolívares por kilo fijado al sorgo. (El 
Nacional. p. E/1)

29 Después del 1º de Mayo aumentarán 
las medicinas. La resolución esta apro-

bada para su salida en Gaceta. El ascenso de 
los fármacos llegará a 80%. (El Nacional. p. E/1)

Mayo
3 Kilo de harina precocida puede subir a 

500 bolívares. Los altos costos del maíz 
nacional provoca el movimiento de precios 

que puede contraer aún más el consumo, ubicado en 15% 
durante el primer trimestre. (El Nacional. p. E/Última)

30 Tarifas eléctricas. A partir del 1 de julio se re-
gistrará el incremento de 20% sobre la tarifa vi-

gente. (El Nacional. p. E/1)

MTC solicitó aumento de 25% para transporte 
interurbano. En seis meses se eliminará el subsidio. 
(El Nacional. p. E/3)

Junio
4 Factura telefónica subirá 2%. El presidente de la Cantv, 

Gustavo Roosen, anunció que la renta básica se incre-
mentará a partir del mes de julio. (El Nacional. p. E/1)

Se agudiza la inflacion, 
el desempleo y la pobreza
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Enero
6 Cárceles venezolanas entre las peores de América 

Latina. Un editorial del diario The New York Times 
las define como “las más violentas y peor dotadas del 
continente, donde los funcionarios con-
trolan las riñas masacrando a 
los prisioneros”.

19Los 590 presos desalo-
jados de Catia esperan 

que el infierno no se repita. Un 
impresionante despliegue militar 
se realizó por tres días, al iniciarse 
el desalojo de reclusos del retén de 
Catia, quienes ocuparán el recién 
inaugurado anexo de la cárcel de El 
Rodeo, en Guatire. (El Nacional. p. D/
Última)

26 Clausurado el retén de Ca-
tia. Los últimos 640 presos, considerados delincuen-

tes de mayor peligrosidad, fueron trasladados a Yare II. El 
penal de Los Flores de Catia quedó vacío con el estigma 
de haber sido la cuna del horror capitalino. La construcción 
del Internado Judicial de Los Flores de Catia fue iniciada en 
1964 durante el gobierno de Raúl Leoni. Desaparece con un 
registro de 2.000 procesados. (El Nacional. p. D/1)

28 El Rodeíto y Yarecito se estrenan con huelgas y 
decomiso de chuzos. Las nuevas sedes penitencia-

rias no contaron con las mínimas condiciones de satisfac-
ción de los reclusos, quienes expresaron su inconformidad 

a las requisas de familiares, presiones 
de la GN y prohibición de cocinas eléc-
tricas, cacerolas, entre otros. (El Nacio-
nal. p. D/2)

En un intento de motín muere el 
primero de los trasladados a El 
Rodeo. Con un tiro en la cabeza mu-
rió la primera víctima entre los tras-
ladados en la rotación carcelaria 
realizada en el área metropolitana 
de Caracas. (El Nacional. p. D/Última)

31 Rodeíto bajo investigación. 
Una Comisión de Política In-

terior del Congreso visitó el Rodeo II y constató 
las pésimas condiciones de la recién inaugurada instalación. 
Manejada como un anexo, no cuenta con presupuesto inde-
pendiente. Los traídos del Retén de Catia no cuentan con 
carro para los traslados, ni con enfermería, a pesar de que 
la mayoría sufre de parásitos y sarna. Rodeíto tiene graves 
problemas de agua. (El Nacional. p. D/2)

La crisis carcelaria

                       Caso Retén de CatiaFebrero
1 Min- Justicia anuncia que será demolido el Retén 

de Catia. El derrumbe costará 10 millones de bolíva-
res. (El Nacional. p. D/2)

Marzo
17 Desapareció el Retén de 

Catia. Una nube de polvo 
se tragó 30 años de muerte. El pre-
sidente Rafael Caldera, presionó el 
dispositivo de detonación y en un 
abrir y cerrar de ojos se esparció la 
enorme nube de polvo que se elevó 
sobre lo que fue el “infierno carce-
lario”. El artista plástico catiense, Ja-
cobo Borges, antes de ver desaparecer 
el Retén de Catia consideró: “Es una 
de las prisiones más monstruosas 
que dividía la ciudad, haciendo de 
Catia un sitio donde la gente no se 
atrevía a ir”. (El Nacional. p. D/Última)

Mayo
22 Las mafias continúan instaladas en los recintos 

penitenciarios. Manos peludas dotan a la pobla-
ción penal de armas de alta potencia. La 
evidencia fue constatada por las propias 
direcciones de Seguridad y Prisiones 
del Ministerio de Justicia. (El Nacional)

23 Más de tres mil reos se man-
tienen en protesta ante la falta 

de respuesta del TSJ. La huelga carce-
laria es la décima acción de protesta en 
el año. Tras 24 horas de iniciada en La 
Planta y El Rodeo I, en Miranda; 948 
internos de Tocorón, en Aragua, se su-
maron a la protesta para exigir celeri-
dad al Tribunal Supremo de Justicia 
con respecto a las dos medidas, en las 

cuales solicitan a la Sala Constitucional 
y a la Penal la derogación de seis artículos del Código Orgá-
nico Procesal Penal y tres de la Ley contra el Tráfico Ilícito y 
el Consumo de Sustancias Estupefacientes. (El Universal)

Enero
3 Impostergable y no negociable incremento del sa-

lario en 1997. La posición de la CTV es negociar una 
política de sueldos que se corresponda con la cesta básica. 
(El Nacional. p. D/3)

8 Nueve ediles del Consejo Municipal de Chacao se 
aumentaron el sueldo hasta 800 mil bolívares. Los 

concejales aprovecharon la última sesión de 1996 para 
darle luz verde al incremento, en plena contradicción con 
lo estipulado en la Ley sobre Emolumentos y Jubilaciones 
de las Entidades Municipales y Federales.

El alcalde del municipio Libertador, Antonio Ledez-
ma, pidió un aumento de salario de 550 mil bolívares. 
Irene Sáez mantiene un salario de 643 mil bolívares. 
(El Nacional. p. D/1)

14 Gobierno recortará gastos para aumentar sa-
larios 25%. Serán reasignados 200 millardos de 

bolívares para atender requerimientos de las universida-
des y el incremento de sueldos de empleados públicos. 
(El Nacional. p. D/6)

Profesores anuncian inicio de paro indefinido de uni-
versidades. Fapuv acordó la medida porque el gobierno 
ha incumplido con el ajuste salarial, de acuerdo con los 
índices inflacionarios. Más de 40 mil docentes universita-
rios de 17 Casas de Estudios reclaman, para este año, un 
incremento de 125%. (El Nacional. p. C/2)

Febrero
9 Es inviable aumentar salario mínimo sin modificar 

el régimen de Prestaciones Sociales. La propuesta de 
la CTV elevaría los costos a 10 billones de bolívares. (El 
Nacional. p. E/1)

11 AD rechaza aumento general de sueldos. Sostiene 
que las mejoras deben ocurrir por vía de la contra-

tación colectiva. (El Nacional)

Histórico del tema salarial

Marzo
22 Ocepre: Sueldos no se fijan por el nivel de 

educación sino por razones estratégicas. La 
Asociación de Profesores Universitarios sostiene que 
los militares ganan mucho más que los docentes, pero 
la directora de la Oficina Central de Presupuesto justi-
ficó que un sargento gane 600 mil bolívares mensuales 
“porque ese personal no se consigue publicando avisos 
de prensa”. (El Nacional. p. E/1)

Abril
5 CNU aprobó aumentos de sueldos para los pro-

fesores de 65%. El Gobierno sólo garantizará el 
incremento de 55% y el Consejo Nacional de Universi-
dades deberá solicitar y justificar un crédito adicional 
por la diferencia de 10%.

FAPUV levanta la huelga después de 74 días sin cla-
ses. El conflicto se caracterizó por la apatía del grueso 
del alumnado, la poca representación del profesorado y 
la indiferencia del Gobierno. (El Nacional. p. C/2)

30 Caldera decreta “aumento sustancial” de bo-
nos de transporte y alimentación. Al aprobar-

se la reforma de la Ley de Trabajo automáticamente los 
bonos se convertirán en salario. (El Nacional. p. D/1)

Mayo
1 En vigencia nuevo salario mínimo de 75 mil bo-

lívares mensuales. En su alocución con motivo del 

1º de Mayo, Rafael Caldera hizo un llamado para aca-
bar con “los paros intempestivos”. Para la CTV el jefe 
del Estado defraudó al sector laboral y “se presentó 
con las manos bien vacías”. (El Nacional. p. D/1- D/2)

Junio
5 Negada indexación del salario mínimo. El debate 

se prolongó por más de cuatro horas y el artículo 
167 sobre la fijación del salario mínimo fue, como se 
esperaba, la piedra de tranca. La mayoría conforma-
da por AD, Convergencia, MAS e Independientes se 
impuso y desaprobó equiparar el sueldo con la cesta 
básica. (El Nacional. p. D/1- D/2)

20 Caldera firmó el ejecútese a la Ley del Traba-
jo. Dejó en manos del sector privado cualquier 

otro aumento salarial y se mostró convencido de que 
los empresarios “van a responder a su sagrado com-
promiso de abrirles nuevos caminos, nuevos medios 
de remuneración a los trabajadores venezolanos”. 
(El Nacional. p. D/1- E/1)

28 Trabajadores petroleros piden aumentos de 
300%. En la primera reunión con funcionarios 

de Pdvsa, los representantes de Fedepetrol y Fetrahi-
drocarburos solicitaron un ingreso mensual básico de 
360 mil bolívares. (El Nacional. p. E/Última)
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     Enero
3 Un informe realizado por la Secretaría de la UCV con-

firma que la mayor parte de los estudiantes que in-
gresaron en 1995 son hijos de profesionales y técnicos, 
provienen de colegios privados, viven en urbanizaciones 
residenciales o céntricas y tienen promedios superiores 
a 14 puntos. (El Nacional. p. C/1)

5 El dólar valdrá 552 bolívares en diciembre. El Banco 
Central de Venezuela prevé una devaluación de 16% 

durante este año. (El Nacional. p. E/1)

11 Debido a la inseguridad los barcos turísticos 
deciden no tocar más La Guaira, ya que prome-

dian 10 reportes de atracos a sus turistas durante su 
estadía en territorio venezolano. Se dejarán de percibir 
200 mil dólares semanales. (El Nacional. p. E/1)

Tribunales de Caracas se lanzan una huelga de 7 días. 
Abogados, jueces y funcionarios solicitaron la reubicación 
de las oficinas judiciales debido al deterioro del edificio 
“José María Vargas”. Reclamaron que mientras las ofici-
nas del Congreso se remodelan, en el mismo edificio, con 
mármol y otros acabados de lujo, ellos despachan en un 
escenario donde ni siquiera hay agua. (El Nacional. p. D/2)

19 El MAS reitera su disposición a mantenerse en 
el gobierno. En el 16o aniversario del partido, los 

directivos alertaron sobre las difícil situación que podría 
presentarse si el Ejecutivo no maneja con “mano zurda” los 
conflictos gremiales que se están generando en el país y, 
coincidieron con el ex presidente Luis Herrera en cuanto a 
la posibilidad de una rebelión de la clase media. (El Nacional. 

p. D/2)

Venezuela requiere una reforma petrolera y una re-
definición presupuestaria. El economista jefe de Pdvsa, 
Ramón Espinasa, consideró que para hacer viable la eco-
nomía nacional el Estado no sólo deberá gastar lo estric-
tamente compatible con las metas macro, sino crear 
el Fondo de Estabilización Macroeconómica, redefinir el 
presupuesto nacional y modificar el régimen impositivo 
y petrolero. Reveló que los pasivos laborales del sector 
público, excluyendo a Pdvsa ascienden a 7.000 millones 
de dólares. “La retroactividad ya no es sostenible”, ma-
nifestó. (El Nacional. p. D/1)

28 Copei advierte que el nepotismo genera in-
quietud en la FAN. El Comité Nacional Social-

cristiano percibe “un clima enrarecido” y se hizo eco de 
rumores sobre un supuesto malestar en las Fuerzas 
Armadas. (El Nacional. p. D/2)

Durante este año, 1997, cayó  en más de un 15% la pro-
ducción lechera en el estado Monagas. El presidente de 
los productores de la región, José Luis Palacios, asegura 
que “la culpa es del gobierno al no ofrecer alternati-
vas de crecimiento a los productores”.

15 Gobierno prohíbe importación de leche. La 
medida de carácter provisional esta motivada en 

la competencia desleal, además autoriza un nuevo in-
cremento en el precio de la leche a nivel de ganadero. 
(El Nacional. p. E/1)

Febrero
7 Aumento promedio de 7% mensual experimentó el 

precio de la leche cruda. Entre enero del 95 y diciem-
bre del 96 la leche subió 165%. (El Nacional. p. E/8)

Mayo
7 Miles de litros de leche quedarán sin merca-

do. Ganaderos se declaran en emergencia por el 
cierre de Parmalat en los estados Zulia y Bolívar. (El 
Nacional. p. E/Última)

8 Parmalat mudó planta procesadora de Santa Bár-
bara a El Vigía. El director general de la empresa, ase-

guró que no se retira del país, ni cambia de actividad, sino 
que redistribuye su geografía productiva. (El Nacional. p. E/1)

11 Parmalat abrió la polémica entre proteccio-
nismo y mercado. Después de invertir 102 mi-

llones de dólares en reacondicionar a la antigua Indulac, 
el grupo italiano se dispone a dictar condiciones en 
un mercado hasta ahora dominado por los acuerdos 
políticos y no por las leyes del mercado. La reestruc-
turación de Parmalat ocurre tras la peor caída en el 
consumo de lácteos de los últimos 25 años y despierta, 
otra vez, la discusión sobre la conveniencia de las priva-
tizaciones. (El Nacional. Siete Días. p. H/1)

La caída… de la leche

29 Empleados públicos rechazan pago sencillo de 
prestaciones sociales. En asamblea amenazaron 

con un paro nacional indefinido para reanudar las negocia-
ciones de un nuevo contrato colectivo. (El Nacional. p. E/3)

30 Precalificaron 259 empresas en III Ronda 
Petrolera. La licitación será por 20 campos 

maduros y marginales de petróleo y gas. El elevado nú-
mero de participantes en la próxima licitación distingue 
a Venezuela como el primer país en preferencia de in-
versión en el mundo, manifestó Luis Giusti, presidente 
de Pdvsa. (El Nacional. p. E/Última)

Enero
24 Viasa suspendió todos sus vuelos. La junta direc-

tiva decidió mantener los aviones en tierra durante 
16 días a la espera de un acuerdo entre los gobiernos de 
España y Venezuela.

27 Ejecutivo debe readquirir Viasa si no encuentra 
un nuevo socio. El Procurador General, Petit Da 

Costa, invitó a los trabajadores de esa línea aérea a “hacer 
un esfuerzo para salvarla” y convertirse en accionistas 
del 20% del capital social de la compañía. Calificó 
de mala la administración de los eje-
cutivos de Iberia, y responsabilizó 
al equipo privatizador del ex presi-
dente Carlos Andrés Pérez, de haber 
realizado un “negocio amañado”. (El 
Nacional. p. D/1- E/10)

29 FIV recapitalizará a Viasa 
e Iberia saldará parte de la 

deuda. Los accionistas principales 
convinieron en que los aportes de dine-
ro fresco, unos 25 millones de dólares, 
se harán a través de un fideicomiso. Ibe-
ria aceptará como parte de pago de las 
acreencias la flota de aviones de Viasa. 
(El Nacional. p. E/1)

31 La empresa no es más que un cascarón. Aviones, 
edificios y oficinas de Viasa están en manos de Iberia 

y el Banco Provincial. A la “línea bandera” sólo le queda el 
simulador de vuelo y sus rutas internacionales. La Torre 
Viasa está hipotecada a los ibéricos y los inmuebles ubicados 
en el CCT son prenda del banco acusado de “testaferro”. El 
Consejo de Ministros discutió el acuerdo suscrito por Alberto 
Poletto en Madrid. El procurador Jesús Petit Da Costa lo con-
sideró lesivo para los intereses nacionales y Teodoro Petkoff 
advirtió que “eso no se puede aprobar sin previa auditoria”. En 

tres meses no despegará ningún avión, salvo en casos excep-
cionales. (El Nacional. p. D/2)

Febrero
El gobierno venezolano y la empresa aérea Iberia deciden li-
quidar Viasa, luego de 37 años de funcionamiento, al resultar-
les imposible hacer frente al endeudamiento que presenta.

1 Poletto: lo deseable es que Viasa sea adquirida por 
sus trabajadores. El presidente del Fondo de Inver-

siones de Venezuela descartó el interés 
en mantener las acciones de la empresa 
aérea. Aseguró que no hubo privatiza-
ción “porque fue más bien una venta 
de gobierno a gobierno”. Las pérdidas 
por el cese de operaciones no fueron 
dadas a conocer. (El Nacional. p. E/1)

2 Viasa debe a Pdvsa 1,2 millardos 
de bolívares por suministros de 

combustible. La posibilidad de obte-
ner un trato preferencial para Viasa en 
el suministro de combustible por parte 
de Pdvsa se dificulta por la deuda que 
mantiene la aerolínea. (El Nacional. p. E/1)

8 FIV decide postergar asamblea para evitar la quie-
bra de Viasa. Los sindicatos temen ser acusados de 

ocasionar la quiebra de la empresa, luego que el presidente 
de Iberia reiterara en Madrid que sin acuerdo laboral, Viasa 
quedaría cerrada. (El Nacional. p. E/1)

27 Ante la inminente liquidación de Viasa, 216 tra-
bajadores de la aerolínea demandaron ante el juez 

VII Laboral, Alexis Febres, el pago de un poco más de 
1,56 mil millones de bolívares, correspondientes a un 
supuesto error de cálculo en el pago de los intereses so-
bre las prestaciones sociales.

La Liquidación de Viasa

31 Estados Unidos critica al gobierno de Caldera por 
no respetar los derechos humanos. La jefa de la 

diplomacia estadounidense, Madeleine Albright, dio a co-
nocer en Washington el informe que califica de “pobre” la 
actuación gubernamental para evitar o investigar abusos 
cometidos por los cuerpos policiales. El documento deta-
lla casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, arrestos 
arbitrarios, violaciones contra indígenas, mujeres y niños; 
además de cuestionar severamente la corrupción, la impu-
nidad, la ineficiencia del sistema judicial. (El Nacional. p. D/2)

Gobernación de Miranda dona 1.3 millardos de bolíva-

res a la Iglesia. Enrique Mendoza anunció que el dinero 
será para llevar adelante obras sociales que tanto la dió-
cesis de Los Teques como la de Guarenas harán en los 
21 municipios del estado. (El Nacional. p. D/2)

14 mil millones se requieren para culminar nueva sede 
de PTJ. Pese a que la primera piedra de este proyecto fue 
colocada en 1989, resta por construir más del 15% de 
una de las dos torres. De acuerdo a los cálculos del Centro 
Simón Bolívar, para diciembre del año pasado se requerían 
cerca de 9 mil millones de bolívares para concluir la obra  y 
debido al efecto inflacionario la suma se eleva.
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Hacienda pagó más de 9 millones de dólares a la empre-
sa que aparentemente no era.

El país se enteró del escándalo en septiembre, de un pago 
hecho el 23 de enero de 1995. 

La Procuraduría lo supo en mayo de 1996, cuando la Repú-
blica fue demandada en Génova, Italia. 

Mayo
16 La Contraloría abre averiguación sobre el caso 

Samana. El paradero de los 10 millones de dólares 
aún se desconoce. El ex procurador Jesús Petit Da Costa, 
denuncia que el Gobierno encubre a los culpables de esa 
estafa. (El Nacional. p. D/2)

Junio
8 La investigación del caso Samana confronta la carencia 

de 125 dólares para costear el envío de una rogatoria a 
Estados Unidos. Mientras se espera que alguien suministre 
esos recursos, en Italia se inicia un juicio relacionado con 
la estafa de 9 millones de dólares, que no demora en citar a 
la República de Venezuela ante sus tribunales. (El Nacional. 
Siete Días. p. H/8)

Julio
5 Hacienda ha pagado irregularmente más de 120 millo-

nes de dólares. El caso Samana era sólo una “muestra”. Un 
informe parlamentario recomienda aplicar sanciones adminis-
trativas al ex ministro Julio Sosa Rodríguez y al actual titular 
del despacho, Luis Raúl Matos Azócar. (El Nacional. p. D/3)

Caso Samana

Enero
26 Escandalosa corrupción en el Congreso. Un infor-

me revela que la nómina se abultó en 222 nuevos 
funcionarios y las cuentas corrientes fueron “vaciadas 
en 270 millones de bolívares”, además de alertar sobre 
la realización de obras de remodelación costosísimas 
contratadas sin licitación. Fernández Daló, presidente del 
Congreso, consideró el informe de “fiambre”, mientras que 
Vicente Narváez, contralor interno que detectó el manejo 
dispendioso de las partidas presupuesta-
rias fue destituido de su cargo. 
897 millones de bolívares fueron 
ejecutados en remodelaciones de 
baños y oficinas del edificio José 
María Vargas, sin que existie-
ran contratos de obras. Además, 
descubrió la compra de grandes 
cantidades de dólares, con dinero 
del Congreso, por parte de un eco-
nomista que no era funcionario y 
aparece en una nómina paralela. (El 
Nacional. p. D/2)

Abril
7 Contraloría detectó irregularidades administrativas en 

caso Venalum-Pivensa. El acatamiento del laudo arbitral 
mediante el cual se ordena el pago de 18,7 millones de dó-
lares, por parte de la filial de la CVG a la empresa privada 
procesadora de aluminio, y la posterior petición de nulidad 
por parte de Venalum, habría violado las leyes de Salvaguar-
da y Contraloría. (El Nacional. p. E/Última)

9 La corrupción aumentó en 1996. El fiscal general, Iván 
Darío Badell, afirmó que el Ministerio de Educación, las 

gobernaciones y los municipios son los entes donde más se 
han detectado hechos irregulares. “La corrupción ha teni-
do un incremento importante en perjuicio del patrimo-
nio venezolano, y se manifiesta en todos los órdenes”.

Mayo
15 Aumentó la corrupción por tercer año consecutivo. 

El informe anual del Contralor alerta que el sector pú-
blico se di- suelve entre el caos y la deficiencia. 

“Existe una terrible confusión: mu-
chos altos funcionarios actúan como 
si los bienes nacionales estuviesen al 
servicio de caprichos, arbitrarieda-
des e intereses privados”. (El Nacio-
nal. p. D/2)

El Contralor Eduardo Roche 
Lander señala que “el sector 
público se está disolviendo 
en el caos y la deficiencia que 

provocan sus grandes males: 
desorden, atraso, indolencia e irresponsabilidad”.

16 Cientos de irregularidades se cometen en compras 
de “emergencia”. Roche Lander asegura que para el 

ejercicio de 1996 no se utilizaron recursos por más de 33 mi-
llardos de bolívares y fue el Ministerio de la Familia el que 
presentó el mayor porcentaje no ejecutado. (El Nacional. p. D/2)

El gasto social cayó casi 300% en 4 años.  En 22 meses de 
control cambiario se entregaron divisas por casi 27 millardos 
de dólares. Ocho meses después de derogar el régimen se 
constató que sólo hubo otorgamiento de dólares sin criterio 
alguno de selectividad. 

Visión de la corrupción

Enero
20 Caldera ordenó a sus minis-

tros no dar declaraciones 
anti colombianas. Reprochó al direc-
tor de la Disip su afirmación de que el 
Gobierno del vecino país empuja a los 
guerrilleros hacia nuestro territorio. El 
diputado Carlos Tablante, deploró que 
el presidente Samper haya ascendido 
a ministro de la Defensa al embajador 
Guillermo González Mosquera a pe-
sar de las advertencias norteamerica-
nas sobre sus presuntos vínculos con 
el narcotráfico. 

Los titulares de MRI, Justicia, MRE, 
Defensa y Gobernación del Distrito 
Federal presentaron un informe que 
revela la situación caótica de la fron-
tera. La población se siente rehén de la 
narcoguerrilla y el estado no da señales 
de vida. (El Nacional. p. D/2)

Socios de las funerarias Memorial y 
La Equitativa fueron liberados lue-
go de 10 días de secuestro por co-
lombianos que pretendían venderlos 
a la guerrilla. El director de la Disip, 
Rafael Rivas Ostos, fustigó la política 
fronteriza colombiana y señaló que el 
gobierno de ese país empuja la guerri-
lla hacia Venezuela.

Febrero
1 Situación política de Colombia 

y Venezuela obstaculiza acuerdo 
sobre diferendo. En el marco de una 
cumbre binacional, en Cartagena, el 
portavoz de Colombia aseguró que el 
gobierno venezolano ha venido reco-
nociendo explícitamente los derechos 
colombianos en el Golfo. “No hay 
todavía un proyecto de tratado sobre 
delimitación de áreas marinas y sub-
marinas, aunque se ha avanzado mu-
cho y es posible llegar a un acuerdo”, 
manifestó el presidente de la comisión 
negociadora de Colombia, Pedro Gó-
mez Barrero. (El Nacional. p. A/2)

7 Venezuela y Colombia se acu-
san por incidente en la frontera. 

Un niño de tres años muerto y nueve 
heridos fue el resultado de un ataque 
guerrillero que fue repelido por la 
Guardia Nacional. El hecho ocurrió 
en la Estación de Servicio La Lloviz-
na, ubicado en La Victoria, municipio 
Páez del estado Apure, a 200 metros 
de la población colombiana de Arau-
quita. Entre los heridos hay 3 soldados 
venezolanos.

La Cancillería colombiana emitió una 
nota diplomática en la que expresa “su 
más enérgica protesta ante el gobierno 
de Venezuela por la reacción injustifi-
cada de miembros de sus Fuerzas Ar-
madas al disparar 25 minutos después 
sobre una embarcación que transpor-
taba civiles inermes”. Por su parte, el 
ministro de Fronteras, Pompeyo Már-
quez, consideró intolerable que “los co-
lombianos pretendan hacernos aparecer 
como agresores”. Dijo que es una vieja 
costumbre del vecino país “para justifi-
car sus acciones”. (El Nacional. p. D/1)

8 Caldera deploró nota de protesta 
de Bogotá por incidente fronteri-

zo. El presidente exigió mayor presen-
cia militar y respeto a nuestra sobera-
nía. (El Nacional. p. A/2)

12 Pompeyo Márquez, ministro 
para Asuntos Fronterizos, se-

ñaló que al Gobierno de Colombia 
“le importa un pito lo que pasa en 
las fronteras”, en referencia al nuevo 
incidente con la guerrilla del país ve-
cino en la frontera. Antes, el canciller 
Miguel Angel Burelli Rivas había ca-
lificado “de cuento chino” la promesa 
de Bogotá de devolver los carros ro-
bados en Venezuela. 

20 Desempleados paralizaron 
tránsito entre Colombia y 

Venezuela. Representantes de los mu-
nicipios Mara y Páez se quejan por la 
falta de inversión en estas comunida-

Colombia y Venezuela: una relación tensa

19971997



Cronología 
de una implosión

214 215
Cronología 
de una implosión

des donde, además del hambre, impera el cólera. Más de 80 
gandolas con mercancía para el mercado común binacional 
tuvieron que detener su marcha.

25 La Guardia Nacional venezolana intervino depósi-
tos aduaneros privados bloqueando la movilización 

de 130 camiones con productos colombianos. La suspen-
sión de importaciones tendría como origen los incidentes 
que se iniciaron a comienzos de febrero, con el ataque de 
guerrilleros colombianos en el estado fronterizo de Apure.

26 Venezuela y Colombia buscan suavizar guerra 
verbal en torno al tema fronterizo. Los titulares 

de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países 
evaluarán conjuntamente los hechos que se susciten en la 
zona limítrofe. Ambos gobiernos confirmaron la creación 
de una comisión de verificación de incidentes fronterizos, 
con la que aspiran suavizar el tono que ha impregnado en 
los últimos días las declaraciones de las autoridades.

A tres años de la masacre de Cararabo la frontera con-
tinúa ardiendo. Desde el episodio de la corbeta de Caldas, 
las relaciones entre Colombia y Venezuela se han ido de-
teriorando. Los continuos ataques guerrilleros perpetrados 
por irregulares colombianos en los estados limítrofes ve-
nezolanos, abre de nuevo las discusiones acerca de la con-
ducción venezolana de su política exterior. Desde entonces 
han sido continuas las arremetidas en la frontera, en las dos 
últimas semanas se ha reportado el plagio de ocho venezo-
lanos, ganaderos e industriales, quienes fueron pasados a 
territorio colombiano.

Marzo
1 Denuncian presencia de paramilitares en la Sierra 

de Perijá. Ante representantes de cien organizaciones 
internacionales miembros de las etnias yukpa y barí de-
nunciaron los atropellos de los que son objetos por parte 
del consorcio de capital de Estados Unidos, Colombia y 
Japón que se dispone a explotar yacimientos de carbón. 
(El Nacional. p. D/2)

7 Existe un gran vacío de poder en la frontera con Co-
lombia. Según un informe confidencial de las FAN la 

situación fronteriza es grave; los organismos de seguri-
dad han sido desbordados y la gente se siente rehén de la 
narcoguerrilla. Entre el 17 de septiembre de 1983 al 1 de 
marzo de 1997 se produjeron 128 incidentes con un saldo 
de 80 venezolanos muertos y 82 heridos, la mayoría inte-
grantes de las Fuerzas Armadas. (El Nacional. p. D/2)

Abril
2 Muertos dos soldados por nuevo ataque en Apure. El 

Gobierno exige a Colombia exterminar violencia gue-
rrillera en la frontera. La Cancillería emitió un comunicado 
en el que anuncia que protestará ante el gobierno de Ernesto 

Samper “por la nueva agresión de los terroristas colombia-
nos que actúan con tanta holgura contra nuestros soldados, 
empresarios y ciudadanos de trabajo, a quienes secuestran y 
tasan su suerte a través de rescates millonarios”. Los militares 
perdieron la vida cuando una patrulla fluvial de la Armada, 
que transitaba por el río Arauca entre las poblaciones de La 
Victoria y El Ripial fue emboscada por un grupo presunta-
mente del ELN. (El Nacional. p. D/1- D/Última)

3 Caldera pide más acción y menos palabras. Exigió a 
Samper que amarre a sus locos. Dolor e indignación son 

los sentimientos predominantes por el cobarde ataque que 
dejó un saldo de dos soldados muertos en Apure. Parlamen-
tarios exigieron posiciones más fuertes al Gobierno, que 
vayan más allá de las notas diplomáticas de protesta dirigi-
das. Algunos parlamentarios plantearán un voto de censura 
contra el canciller Burelli Rivas “por su actitud timorata 
ante las agresiones colombianas”. (El Nacional. p. D/1)

9 Ejército colombiano se opone a la persecución en 
caliente. En un comunicado conjunto los ministros de 

Defensa de Venezuela y Colombia acordaron, una vez 
más, intensificar la cooperación militar en la zona fronte-
riza y aumentar las acciones de control y vigilancia para 

Histórico: Muertos 21 militares desde febrero de 1995 
(El Tiempo, Bogotá. Especial para El Nacional. p. D/2)

Por lo menos 38 hostigamientos de la guerrilla colom-
biana a las Fuerzas Armadas de Venezuela se han pre-
sentado desde el sangriento ataque a Cararabo, según la 
Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos de Ve-
nezuela. Los siguientes son los incidentes más graves:

26-2-95 ataque del ELN al puesto fluvial de Cararabo.  
              Muertos 3 infantes.
7-10-95 ataque a la Guardia Nacional en Guasdualito.  
              Muertos 2 guardias.
17-2-95 ataques de presuntos guerrilleros del ELN en 
              La Victoria. Muertos 2 guardias.
  1-3-96  ELN asesinó a 2 guardias en La Victoria.
  2-3-96 ataque a patrulla en la serranía de Perijá.                        
              Un muerto.
31-3-96 enfrentamiento con tripulantes de un vehículo 
              que llevaba un secuestrado, en el municipio 
              Páez. Muerto un policía.
20-4-96 ataque del ELN a una patrulla. 
              Muertos 2 guardias.
14-9-96 hostigamiento a base en el estado Apure.                          
              Muerto un militar.
  6-2-97 ELN atacó estación de servicio en La Victoria 
              y la Guardia Nacional repelió. 
              Muertos dos civiles.

combatir a la guerrilla. El Gobierno 
nacional anunció la activación del 
Teatro de Operaciones 2 con sede en 
La Fría. (El Nacional. p. D/1- D/2)

Venezuela debe hacer inteligencia 
dentro del territorio colombiano. 
Hugo Chávez Frías, líder del 4-F ex-
plicó que así se crearía “un colchón 
de protección” que permitiría a las 
Fuerzas Armadas conocer con antela-
ción las iniciativas de los grupos sub-
versivos. De igual forma, argumentó 
que Caldera debería tomar alguna ini-
ciativa para conversar con las FARC. 
(El Nacional. p. D/2)

Extreman dispositivos de seguridad 
para activación del TO-2. Integrantes 
del Teatro de Operaciones Nº 1, con 
sede en Guasdualito (Apure), realizan 
detenciones de civiles en las poblacio-
nes de La Victoria y El Amparo, quie-
nes son investigados para conocer si 
tienen vinculación con grupos subver-
sivos de Colombia. (El Nacional. p. D/1)

11 Activado el Teatro de Opera-
ciones Nº 2, en La Fría. Dos-

cientos millardos de bolívares serán 
invertidos este año en la adquisición 
de helicópteros, 68 lanchas patrulle-
ras, 1.600 vehículos y armamento 
para el equipamiento de los teatros 
de operaciones que combatirán a los 
grupos irregulares colombianos en la 
frontera común, que hoy custodian 
5.000 hombres. (El Nacional. p. D/1- El 
Universal Primera)

12 Samper reconoce carácter po-
lítico de la guerrilla y del con-

flicto armado. En un documento pre-
sentado en un foro para analizar el pro-
ceso de paz, el Gobierno plantea que 
“es posible entablar un proceso franco 
y transparente de negociaciones” con 
los integrantes de la Coordinadora Na-
cional Guerrillera Simón Bolívar, la 
cual agrupa a las FARC, el ELN, el 
EPL y un sector disidente del M-19. 
(El Nacional. p. A/2)

Descubierta en Colombia red que 
negociaba libertad de secuestrados. 

El ejército detuvo a un ciudadano espa-
ñol acusado de mediar entre la guerrilla 
y los familiares la liberación de los pla-
giados, entre ellas la ingeniera química 
de Corcoven, Irina Katine, secuestrada 
el 12 de febrero. (El Nacional. p. D/3)

Mayo
4 La guerrilla es un mal exclusiva-

mente colombiano. Burelli Rivas, 
canciller de Venezuela, rechazó la tesis 
de que la guerrilla y el narcotráfico son 
un enemigo común de los dos gobier-
nos. (El Nacional. p. A/2)

17 Asesinado diputado de AD por 
secuestradores en Táchira. 

Cuatro hombres armados interceptaron 
a Gonzalo Carvajal, suplente de la Le-
gislatura. Las autoridades sospechan que 
el atentado fue perpetrado por la guerri-
lla colombiana. Mientras, en Perijá, dos 
hombres se llevaron a Ivonne Chacín, 
de 25 años, hija del hacendado Euclides 
Chacín. Es el segundo secuestro después 
de la instalación del Teatro de Operacio-
nes 2. (El Nacional. p. D/Última)

Junio
5 Herido soldado venezolano en 

ataque guerrillero en Apure. El 
atentado se produjo cuando una patru-
lla del Ejército, adscrita al Teatro de 
Operaciones Nº 1, realizaba labores de 
patrullaje. (El Nacional. p. D/Última)

6 Burelli recomienda acostumbrar-
se al hostigamiento de la guerri-

lla. El titular de Relaciones Exteriores 
definió la situación fronteriza con Co-
lombia como “una guerra de baja in-
tensidad en la que debe participar toda 
la sociedad civil”. (El Nacional. p. D/1)

27 Gobierno venezolano negocia 
con la guerrilla colombiana. 

Caldera comisionó a Pompeyo Márquez 
quien informó en el Gabinete que inició 
contactos con las FARC en procura de 
la pacificación. (El Nacional. p. D/2)

Julio
3 Canciller Burelli: “Estamos dis-

puestos a negociar con la guerrilla 
si Samper da el visto bueno”.
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     Febrero
2 Soy un líder del nuevo tiempo venezolano. “Los co-

micios son un camino y nosotros nunca nos hemos 
declarado abstencionistas de por vida. Ahora nos plan-
teamos la posibilidad de ir a un proceso electoral, con la 
misma convicción de transformar el statu quo”, indicó el 
comandante Hugo Chávez Frías durante un foro reali-
zado con los directivos y jefes de Política y Economía del 
diario El Nacional. Aseguró que las FAN y el país entero 
están peor que en 1992. “Hay una guerra sorda en los 
cuarteles, porque Caldera quiere imponer a su yerno, 
(el general Rubén Rojas Pérez) como ministro de la De-
fensa. (El Nacional. “Domingo con…” p. D/1)

3 La proliferación de policías se ha convertido en un 
negocio de las alcaldías. El estudio que adelanta la 

Comisión de Política Interior de Diputados, revela el desor-
den en el plan de seguridad del Estado. De 85 cuerpos de 
“prevención” existentes, Miranda agrupa 21, mientras que 
Amazonas no posee ninguno. Comparado con otros países, 
Venezuela tiene más efectivos en proporción al número de 
habitantes. (El Nacional. p. D/1)

Accionistas del Consolidado crearon holding financiero en 
América Latina. Para competir con el Santander y el Bilbao 
Vizcaya. La institución cuenta con un capital de 750 millones 
de dólares. (El Nacional. p. E/1)

4 El grupo Santander democratizará su paquete accio-
nario en Banvenez. Los activos del grupo español expe-

rimentaron entre 1995 y 1996 un crecimiento de 19,5% 
que se sintió con mayor énfasis en la cartera de crédito; en 
ese renglón el aumento fue de 27%. (El Nacional. p. E/1)

Banco Bilbao Vizcaya compró otro 1,6% del Provincial. La 
operación se realizó por 13 millones de dólares y les permi-
tirá a los inversionistas españoles un mayor control sobre el 
primer banco del país. 

20 Orlando Castro, su hijo y su nieto fueron declara-
dos culpables de fraude. Según la fiscalía de Man-

hattan, los Castro engañaron a cientos de ahorristas vene-

Pompeyo Márquez: Refiriéndose a las FARC, dice que 
“no podemos ser indiferentes ante una fuerza que ofrece 
no atacarnos”. 
Ministro del Interior: Mediar con insurgentes sería 
darles beligerancia.86

4 Guerrilleros detenidos en Apure participaron en ata-
que a Cararabo. Las labores de patrullaje y resguardo 

de nuestras fronteras han sido intensificados para evitar que 
el área se convierta en aliviadero de los confidentes de los 
irregulares colombianos. (El Nacional. p. D/Última)

Diciembre
19 Las relaciones con Colombia serían mejores si cum-

pliera con su parte en el combate a la guerrilla y el 
narcotráfico, así como en la devolución de vehículos roba-
dos en Venezuela. Así opina el presidente de la Comisión 
de Política Exterior de Diputados, Paciano Padrón, quién 
agregó que el canciller Burelli Rivas es “blandengue” con 
Colombia. (El Universal. p. 1/18)

22 Ganaderos venezolanos encargan defensa a para-
militares de Colombia. Los nacionales solicitaron 

crear un “escuadrón rural de la muerte” según el jefe de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, 
quien aseguró haber recibido una petición por escrito y la 
orden para comenzar a operar. (El Nacional. p. A/2)

24 El ministro de la Defensa, Tito Rincón Bravo dice 
que “Grupos de autodefensas serán considerados 

fuera de la ley” y calificó de “ridículas” las versiones so-
bre los ganaderos que solicitaron protección a los “paras” 
colombianos. (El Nacional. p. D/1)

30 Paramilitares y ex del Ejército de Liberación Na-
cional organizan secuestros en la frontera. Fueron 

identificados seis ex guerrilleros vinculados con paramili-
tares colombianos que pretendían secuestrar al ex goberna-
dor de Táchira, José Ron Sandoval. (El Nacional. p. D/5)

31 Los ciudadanos colombianos detenidos en el sur de 
Táchira, tendrían como objetivo la ubicación de los 

grupos subversivos que ejecutan secuestros en los estados 
fronterizos, es decir cumplían labores paramilitares con 
la anuencia del TO-1 con sede en el Fuerte Sorocaima de 
Guasdualito, según un documento firmado por el jefe de 
inteligencia de esa unidad militar. Los irregulares estaban 
alojados en la finca de Ron Sandoval. (El Nacional. p. D/3)

zolanos que depositaron su dinero en un banco “off shore” 
de su propiedad llamado banco Progreso Internacional de 
Puerto Rico, que quebró en 1995. Fueron declarados culpa-
bles de fraude por un jurado de Nueva York.

23 Escándalo en Estados Unidos por colaboraciones 
de Orlando Castro a campaña de Clinton en las 

elecciones de 1992. Fiscales del caso han afirmado que 
tienen evidencia de que los aportes por unos 92 mil dólares, 
habrían sido realizados con dinero proveniente de compa-
ñías controladas por la familia del ex banquero en Venezue-
la, según informó el diario The New York Times.

                                                                                                                      Crisis financiera
Marzo
10 Las ganancias de toda la banca provienen de colo-

caciones en dólares. La situación configura “una de-
formación del sistema financiero venezolano”, según expresó 
el presidente del Banco Industrial de Venezuela, Luis Eduar-
do Brizuela. (El Nacional. p. E/1)

Mayo
2 La presidenta de Fogade 

expresó que el BCV y 
el Fondo deberán asumir un 
costo de 960 millardos de bo-
lívares y 525 millardos de bo-
lívares, respectivamente, por 
el colapso financiero de 1994. 
(El Nacional. p. E/1)

3 Fogade sólo recuperará 
7,7% de lo que gastó en el 

Banco Latino.

4 Banca extranjera contro-
la 41% de los depósitos del 

público. Las oportunidades que ofrece el negocio petrole-
ro, la modificación del régimen de prestaciones sociales y 
la creación de los fondos de pensiones, son los objetivos 
sobre los cuales han centrado su atención los inversionis-
tas extranjeros. (El Nacional. p. E/1)

9 El BCV admite deficiencias en la supervisión banca-
ria. Antonio Casas González instó a la Superintenden-

cia de Bancos a examinar las operaciones internacionales 
de los grupos financieros, pues “la mera vigilancia de las 
actividades internas no es suficiente para garantizar la 
solvencia de las instituciones”. El instituto emisor debe 
151 millardos por TEM. (El Nacional. p. E/1- E/3)

14 Fogade admite déficit por más de 900 mil mi-
llones de bolívares. Para cubrir la deuda que tiene 

con el BCV y sanear su patrimonio solicitarán un crédito 
público por más de 395 millardos. (El Nacional. p. E/1)

21 Antonio Casas González, presidente del Banco 
Central de Venezuela (BCV) informó que Fogade 

no está pagando las deudas que tiene pendientes con el or-

ganismo. Reconoció que la propuesta de reducción de los 
aportes de la banca al Fondo “me para los pocos pelos que 
tengo” porque esa decisión se puede tomar sin que se atien-
da previamente las obligaciones con el instituto emisor.

29 Sudeban evaluó sistemas 
de control del  lavado de 

dinero en 15 bancos. El déficit 
del organismo es de 4,8 millar-
dos de bolívares. El Superinten-
dente admitió que no dispone de 
ningún instrumento legal que le 
permita vigilar y controlar las 
campañas de promoción de 
premios millonarios que ini-
ciaron las instituciones finan-
cieras para captar clientes. Una 
misión de la Reserva Federal 
evaluará la banca nacional en 
junio. (El Nacional. p. E/1)

                                                   
Junio
4 Fogade liquidará la mitad del personal del Latino. 

Aspiran obtener 47 millardos de bolívares por la venta 
del banco, lo que representa 14,7% de lo que el Fondo 
invirtió en la recapitalización y pago a los depositantes de 
la institución financiera intervenida en enero de 1994. (El 
Nacional. p. E/Última)

12 Bs. 225 millones de más cobraron intervento-
res de los bancos. La Contraloría General de la 

República determinó que en las remuneraciones cance-
ladas a 52 interventores, entre el 14 de junio de 1994 
y el 31 de octubre de 1995, hubo pagos en exceso por 
concepto de indemnización por antigüedad, fideicomi-
sos, anticipos e intereses sobre prestaciones sociales. 
(El Nacional. p. D/4)

28 Davivienda de Colombia adquirió Banco Repú-
blica por $ 57 millones. La suma cancelada por 

el grupo ganador permitió al Estado venezolano recuperar 
los 25 millardos de bolívares que invirtió en los años 1995 
y 1996 para recapitalizar la institución. (El Nacional. p. E/1)
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Febrero
3 Un millón de venezolanos 

pasaron de la clase media a 
niveles D y E. Doblegados por el 
deterioro económico, erosionados 
salarios y galopante inflación más 
de un millón de venezolanos que 
hace 10 años conformaban una pu-
jante clase media descendieron los 
peldaños de la escalera social, es 
decir, la calidad de vida. (El Nacional. 
p. E/Última)

5 Min-Defensa: situación eco-
nómica también golpea a los 

militares. “Somos venezolanos con 
las mismas necesidades de todos”, 
afirmó el general Pedro Nicolás Va-
lencia Vivas, quien reiteró que en 
las Fuerzas Armadas hay normali-
dad, “lo que no quiere decir que la 
problemática social no influya den-
tro del personal”. (El Nacional. p. D/4)

11 Un Informe del Centro de 
Investigaciones Económicas 

(CIECA) refleja que los ciudadanos venezolanos están 
realizando grandes esfuerzos para superar la mala 
situación económica. Basta con saber que el salario 
mínimo, más los bonos, suman unos 110 dólares frente 
a 250 dólares que cuesta la cesta básica familiar. 

Abril
1 Venezuela ha retrocedido en la 

lucha contra la pobreza. En el 
Informe Panorama Social 1996, la Co-
misión Económica para América Lati-
na (CEPAL) señala que la crisis que 
en 1995 y 1996 afectaron a México, 
Argentina y Venezuela repercutió en 
una mayor pobreza. Según el orga-
nismo regional de Naciones Unidas, la 
crisis, caracterizada por una alta infla-
ción y un retroceso en la lucha contra 
la pobreza, fue el rasgo distintivo de la 
economía venezolana en los últimos 
dos años. (El Nacional. p. E/Última)

17 38% de la población dejó de 
comer en restaurantes. Según 

un estudio de JW Thompson, el consu-
midor promedio ha tenido que modifi-
car sus hábitos para poder adaptarse a 
la nueva realidad. Debe destinar 31% 
de su presupuesto a gastos de alimen-
tación, 11% a transporte y apenas 6% a 
esparcimiento. (El Nacional. p. E/1)

18 86% de los trabajadores no gana para pagar la 
canasta alimentaria. Según un informe del Cenda 

los ingresos de una altísima proporción de la fuerza laboral 
y de los hogares lucen insuficientes recursos para mantener 
un nivel de vida mínimamente aceptable. (El Nacional. p. E/1)

     Febrero
4 Caldera propició el golpe. A cinco años del 4-F el 

ex presidente Carlos Andrés Pérez asegura que el 
discurso de Caldera de aquél día demostró en qué tóni-
ca andaba. No podemos permitir en 1998 un gobierno 
similar al de Caldera. “Estamos viviendo una crisis dra-
mática”, dijo el ex presidente quien señaló estar seguro 
de que a mediano plazo Venezuela volverá a tomar la 
punta en el proceso de desarrollo hacia el primer mun-
do. (El Nacional. p. D/2)

5 Organismos de inteligencia denuncian planes para 
incitar rebelión popular. Acusan a un sector del 

MBR-200, según documentos en los cuales se habla del 
Plan Terrorista Alfa-Centauro, que incluiría atentados 
contra miembros del gobierno. (El Nacional. p. D/5)

6 Gobierno estudia eliminar el subsidio a la gasolina. 
Las asignaciones oficiales por combustible represen-

tan anualmente 1,7 millardos de bolívares aproximada-
mente. 100 mil bolívares al mes por cada colectivo. (El 

Nacional. p. D/4)

El Consejo de Ministros  aprobó asociación entre Mo-
bil, Lagoven y Veba. Dio el visto bueno para la producción 
y mejoramiento de crudos pesados por un monto del 2,5 
millardos de dólares. Con este nuevo desarrollo el volu-
men de petróleo explotado en la zona ascenderá a 600 
mil barriles diarios en 2006. (El Nacional. p. E/1)

7 Caldera: No existe en Venezuela peligro de golpe 
de Estado o estallido social. Durante la gira oficial 

que lo mantiene en México, el presidente de Venezuela 
aseguró que las Fuerzas Armadas constituyen un factor 
de primer orden que garantiza la paz social y rechazó que 
exista inconformidad en su seno. (El Nacional. p. A/2)

8 Lagoven transfiere proyectos El Furrial a empresa 
de Estados Unidos. La empresa ejecutará y operará el 

proyecto de compras e inyección de gas en El Furrial, Mona-
gas, de acuerdo a la estrategia outsorcing que adelanta la 
industria petrolera. (El Nacional. p. E/Última)

10 Se destapó la olla en Irenelandia. Cobro de comi-
siones, tráfico de influencias y adquisición particular 

de vehículos, aprovechando las bondades de acuerdos de 
importación que mantiene el ente municipal, son algunas de 
las irregularidades detectadas en el municipio Chacao, que 
obligaron a la alcaldesa Irene Sáez a despedir a su director 
de la Policía, comisario Rafael Cadalso. Ante el CTPJ Sáez 
solicitó una averiguación en torno a una supuesta evasión 
de impuestos en el municipio, por el orden de los 62 millo-
nes de bolívares.

Atún venezolano continuará embargado por Estados 
Unidos por 6 meses más. Desde 1990 la potencia 
norteamericana aplicó la orden de embargo alegando 
causas ambientalistas. Durante los primeros 9 meses 
después de aplicada la medida, las pérdidas ascendían a 
más de tres millardos de bolívares.

12 Jóvenes no celebran su día. La realidad de los 
muchachos venezolanos va más allá de los ac-

tos oficiales y ofrendas al Padre de la Patria, un día al 
año. La crudeza del escenario venezolano los ha obliga-
do a enfrentarse a la vida antes de tiempo. Las diferen-
cias sociales, educativas, económicas y de seguridad 
personal, golpean con frecuencia las esperanzas juve-
niles, cambiándolas por pesimismo y desesperanza. 
Las calles de Caracas son fértiles en testimonios de 
muchachos trabajadores quienes abandonaron sus es-
tudios, para llevar ingresos a sus hogares.

13 El ministro de Hacienda, Freddy Rojas Parra, 
informó a la dirección nacional del Movimiento 

al Socialismo, que el gobierno calculaba para este año 
un déficit fiscal de 6 puntos del Producto Interno Bru-
to, esto es más de 3 billones de bolívares, es decir, el 
mismo déficit que tuvimos en el año 1994. (Peña, Alfredo. 

“Conversaciones con…”. Venevisión)

14 El mercado venezolano de los medios impresos 
de circulación diaria se ha contraído. La fidelidad 

de los lectores hacia los medios impresos de circulación na-
cional se ha debilitado, mientras que se fortalece en favor de 
los medios regionales.

Trabajadores petroleros paralizaron actividades, durante 
ocho horas, en todo el territorio nacional. Según Carlos 
Ortega, presidente de Fedepetrol, la acción es una expresión 
de protesta ante la conducta de las filiales de Pdvsa, que 
violan principios contractuales.

Febrero
5 Comunicadores y empresarios no se benefician 

de la Agenda Venezuela. Según una Encuesta de 
Coyuntura Industrial el programa económico ha sido 
bueno para el gobierno (34%) pero malo para los com-
pradores (32,4%), el comercio (28,95) y la industria 
(25,85). (El Nacional. p. E/1)

Marzo
14 77,3% de los caraqueños apoya las huelgas 

por aumentos salariales. La encuesta de opi-
nión Diagnóstico Metropolitano, realizada en Caracas 
a 488 personas, revela un decisivo respaldo a esas ac-
ciones en los niveles socioeconómicos A-B y C. 

Abril
23 Consumo de alimentos cayó 24,8%. Duran-

te 1996 el deterioro de la cesta alimentaria 
-según revela un estudio de Datanálisis- es el más 
importante registrado en la historia reciente del país. 
(El Nacional. p. E/1)

Encuestas y consultas públicas

     
Menos de 100 taxis municipales de la gestión de Fer-
mín circulan por Caracas. Se entregaron 400 en me-
nos de 4 meses (agosto y diciembre de 1992) y hasta el 
día de hoy nadie sabe con certeza qué pasó con los des-
aparecidos. Tras este panorama ¿se repetirá la historia 
con el programa que acaba de inaugurar el alcalde An-
tonio Ledezma? En el programa se invirtieron 300 millo-
nes de bolívares y fue imposible recuperar la cartera de 
créditos, por cuanto las direcciones de los propietarios 
eran falsas y muchos vehículos fueron entregados sin 
pedir credenciales.

15 El Procurador General de la República, Jesús 
Petit Da Costa, anunció su renuncia, no sin an-

tes enumerar las razones: reclamó que los contratos de 
privatización, como el de Viasa, no hayan sido redactados 
o, al menos, revisados por la Procuraduría; “No puede 
ser que los abogados de los vendedores sean los mis-
mos abogados de los compradores” recriminó además, 
por no poder actuar en el caso de los banqueros, al care-
cer de atribuciones, y aludió “a la sociedad de cómplices” 
como la causante de la impunidad de los delitos cometi-
dos durante la crisis bancaria.

16 Una enfermedad que estaba prácticamente 
erradicada de Venezuela reapareció en 1997: 

el paludismo. Hasta principios de este mes, se han pre-
sentado mil 132 casos en todo el país.

19971997
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Febrero
7 Placer Dome y CVG: Logran acuerdo para explo-

tar mina Las Cristinas. La asociación producirá en-
tre 12,7 y 21 toneladas anuales de oro a partir de 1999, 
con una inversión total de 576 millones de dólares. (El 
Nacional. p. E/1)

Abril
27 Por todo el oro de Las Cristinas. Dos mineras 

canadienses se baten a duelo en Guayana. Un 
reciente dictamen de la Corte Suprema de Justicia deja 
el camino abierto para que se inicie una batalla judicial 
por la explotación del yacimiento aurífero más grande de 
Latinoamérica. (El Nacional. Siete Días. p. H/1)

Mayo
2 En 15 días Placer Dome obtendrá permisos am-

bientales para Las Cristinas. Las propietarias de 
la empresa Minca esperan colocar la primera piedra del 
campamento de explotación a mediados de junio. Cris-
tallex amenaza con más acciones legales para recuperar 
50% de la mayor mina de oro del país. (El Nacional. p. E/9)

Junio
16 CVG demandará por daños y perjuicios a Crys-

tallex por paralización de Las Cristinas. (El Na-
cional. p. E/1- E/8)

Julio
10 Empresa canadiense solicitará exoneración del 

IGV para explotar oro. Placer Dome, espera ser 
exonerada para ejecutar los proyectos que se prevé reali-
zar en la mina de Las Cristinas.

La Explotación de Las Cristinas17 Maestros y profesores no quieren contratos 
“chucutos”. La base magisterial tiene mucho 

que decir a la dirigencia sobre las nuevas condiciones sa-
lariales que se pueden aprobar. “Después de dos años 
de tácticas dilatorias por parte del Ministerio de Educa-
ción, el magisterio continúa esperando una oferta digna 
de salarios, y acorde con la elevada misión de formar a 
nuestros niños, en una sociedad de economía inflaciona-
ria como la venezolana”, dicen los dirigentes gremiales 
Vladimira Moreno, Jhonny Díaz y Carmen Luisa Geyer.

18 A los docentes, representantes de las siete fe-
deraciones de profesores y maestros, los cita-

ron para definir el aumento salarial y Teodoro Petkoff y 
Luis Raúl Matos Azócar, simplemente no asistieron a la 
reunión. Por otra parte, los profesores universitarios anun-
ciaron que radicalizarán el conflicto mediante la profusión de 
actividades de calle.

Un análisis de la revista inglesa The Economist Intelligence 
Unit, sostiene que “Este será un año crucial para el go-
bierno de Venezuela. Los dramáticos acontecimientos que 
tuvieron lugar en 1996: el programa de ajuste de abril, el 
préstamo otorgado en el marco de un acuerdo de derecho 
de giro, la emisión de Eurobonos por un monto de 434 mi-
llones de dólares, el crecimiento extraordinario del mercado 
bursátil, y el incremento en los precios del petróleo propor-
cionaron al Gobierno una base sólida para que siguiera ade-
lantando su programa de reformas estructurales y comple-
tara la transformación a una economía de mercado”.

El empresariado privado rechazó en su totalidad la propues-
ta sobre prestaciones sociales que presentó el sector labo-
ral, por considerar que sobrepasa la realidad económica de 
todas las empresas del país. Anunciaron la elaboración de 
un planteamiento que llevarán a la Comisión Tripartita.

19 La República está enferma y corre peligro de 
sucumbir. Tal es la apreciación del dirigente so-

cialcristiano Eduardo Fernández, quien hizo un llamado a 
Copei para que recupere el terreno perdido y planteó “la 
agenda para la unidad nacional”.

Febrero
19 Libertad de expresión. ¿Cuándo y dónde? El mi-

nistro de Planificación, Teodoro Petkoff, incitó a 
los anunciantes para que no compraran espacios en los 
diarios que publiquen artículos contrarios a sus 
intereses. Ratificó su propuesta y 
aseguró que la libertad de ex-
presión no es “patrimonio de 
los periódicos”, además de recor-
dar que la libertad es un camino de 
múltiples sentidos.

21 Al hacer un balance de los 
desafíos que podrían crear 

una implosión democrática, el 
ministro de Cordiplan, Teodoro Pe-
tkoff, aseguró que el principal es el 
poder “imbatible” de los medios de comunicación social. 
Durante su participación como comentarista en la ponencia 
Necesidades, posibilidades y expectativas de la democracia 
del futuro’’, presentada por el catedrático chileno, Antonio 
Garretón, el ministro Petkoff afirmó que los medios no tie-
nen ningún tipo de control social. 

“Los medios de comunicación funcionan internamen-
te de manera autoritaria y no democrática, tiranizan 
la opinión pública”. Otro desafío, que en opinión del 

funcionario gubernamental debe 
ser tomado en cuenta, consiste 
en cómo enfrentar los gobiernos 
norteamericanos cuando generan 
propuestas como la Ley Helms 
Burton.

23 El debate de Petkoff y 
los medios. La Agenda 

Venezuela mostró su rostro au-
toritario con el cuestionamiento 
a la libertad de prensa hecho por 

el ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff y su pro-
posición encubierta para que los anunciantes apliquen 
la censura, revelando una insalvable contradicción entre 
los intereses oficialistas y los particulares. Una secuen-
cia de antecedentes contrarios a la libertad de expresión 
presagia un cuadro inquietante frente a la intransigencia 
del neoliberalismo.

Teodoro Petkoff y el tema de los medios

Febrero
20 Paro de universidades llegó a 35 días. El titular 

del ME, Antonio Luis Cárdenas, insistió en el au-
mento salarial de 50%. Desde la primera quincena de di-
ciembre de 1996, las casas de estudios no reciben aporte 
alguno del gobierno.

El arzobispo de Caracas, monseñor Ignacio Velasco, 
exhortó a los sectores sumidos en problemas, como el 
universitario, los trabajadores y a las autoridades gu-
bernamentales, a encontrar soluciones rápidas y efec-
tivas a través del diálogo para que todo no se convierta en 
un gran conflicto. (El Nacional).

21 Los gobernantes deben tener mayor partici-
pación en la sociedad. “Actualmente el pueblo 

venezolano sufre hambre, desempleo, desnutrición, 
enfermedades y marginalidad social, todo ello sumado 
a una creciente situación de deterioro moral en muchos 
aspectos de la vida social y personal que traen como 
consecuencia la promiscuidad sexual, madres adoles-
centes, homosexualidad, pornografía, drogadicción, 
narcotráfico y corrupción en diversos niveles, y ante 
esta situación la Iglesia se siente preocupada, pero es-
peranzada y con fuerza para retar nuevos caminos”, mani-

festó el presidente de la Conferencia Episcopal de Vene-
zuela, monseñor Tulio Manuel Chirivella.

La Iglesia venezolana carece de entusiasmo misionero. 
En el marco del II Congreso Misionero Nacional, el padre 
Adrián Setién Peña aseguró que “En Venezuela se fue-
ron configurando dos iglesias que duran hasta nues-
tros días: la urbana-blanca-europeizante y la iglesia 
campesina-mestiza-criolla. La dinámica de cada una 
son distintas, sus centros de interés varían, difieren.”

26 Con disturbios terminó la marcha universita-
ria. Más de diez mil personas gritaron consignas 

contra el gobierno, entre ellos, los docentes universita-
rios, los trabajadores de Viasa, médicos, maestros, tra-
bajadores de Cantv, quienes criticaron las políticas eco-
nómicas y solicitaron mejoras salariales. 4 heridos, más 
de diez detenidos y varias personas con síntomas de 
asfixia, fue el saldo de la marcha que partió de la UCV. 
Cerca del centro de Caracas un piquete policial impidió el 
paso a los manifestantes. Efectivos de la PM portaban 
un arma nueva: una especie de escopeta con cañón ancho 
y unas pelotas de goma, como las de béisbol. Se trata de 
la poderosa “flashball”.

Crisis educativa
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Marzo
5 Estudiantes de la Universidad Santa María protes-

tan alza de matrícula. De 33 a 35 mil bolívares queda-
ron las inconsultas mensualidades. (El Nacional. p. D/2)

6 Casa Militar y PM disuelven protesta de universi-
tarios frente a Miraflores. Docentes y estudiantes de 

la UCV, ULA y UC fueron dispersados con perdigones, 
bombas lacrimógenas y peinillazos.

Paro de universidades ha costado al Estado 60 millardos 
de bolívares. La huelga universitaria llegó a los 49 días, sin 
que se avizore humo blanco en el horizonte. (El Nacional. p. D/2)

7 El conflicto se profundiza en la educación superior. 
Un grupo del comando intergremial decidió iniciar una 

huelga de hambre. Profesores y estudiantes están en ayuno y 
hasta el ejecutivo no proponga una salida definitiva al con-
flicto, no darán marcha atrás. (El Nacional. p. D/Última)

Son incontables las huelgas escalonadas de uno o dos 
días que han ido haciendo mella en la academia. A con-
tinuación les recordamos las acciones por parte del Go-
bierno y de la propia comunidad universitaria que han 
ocasionado suspensiones graves de las actividades y el 
deterioro de estas instituciones.

1966
Diciembre
13 Allanada la UCV y detenidos 

700 estudiantes universitarios. 
Las clases se reiniciaron seis meses 
después.

1969
Octubre
31 Las Fuerzas Armadas ocuparon 

la ciudad universitaria. En mar-
zo de 1971 se reanudaron las clases.

En la década de los setenta se inició 
la modernización de la educación 
superior, orientada a democratizar la 
enseñanza y diversificar las especiali-
dades. Este proceso se dio en un clima 
de intranquilidad y conflictos, que te-
nían su base en el rechazo al proceso.

1976
Durante 1976 se presentaron 69 conflictos y en el año si-
guiente, 98. Los motivos eran los problemas presupues-
tarios, la falta de espacio físico y dotación, y las inquie-
tudes que generaba la política nacional.

1977
Mayo
5 Siendo rector Miguel Layrisse, fue allanada la UCV 

en momentos en que se realizaba una protesta de pro-

fesores y alumnos. Resultaron heridos 43 estudiantes y 
dañadas algunas instalaciones.

1985
El primer paro indefinido de profesores en protesta por el 

incumplimiento del Ejecutivo de las 
Normas de Homologación (en vigencia 
desde 1982) se dio en 1985, cuando las 
instituciones estuvieron una semana sin 
actividades académicas.

1987
Mayo
2 Es allanada nuevamente la UCV, 

más de 30 heridos, numerosas de-
tenciones y destrozos; y aunque se 
mantuvo una relación conflictiva con 
los cuerpos policiales, las clases no 
fueron suspendidas.

1988
Entre enero y mayo, y en protesta 
por el incumplimiento de las Normas 
de Homologación, Fapuv organiza el 
paro indefinido de profesores. 4 meses 
sin clases llevó a muchas instituciones 
a declarar perdido un semestre. 

1995
Entre el 15 de septiembre y el 2 de noviembre, se realiza 
otra paralización académica. Después de seis semanas 
sin actividades en las aulas, Fapuv logró firmar un con-
venio con el Ejecutivo, que se comprometió a homologar 
los sueldos.

1997
El 15 enero 1997 se inicia el paro indefinido de profesores, 
que lleva 35 días por el incumplimiento del Gobierno de 
los acuerdos contraídos con Fapuv en 1995. 

Paros universitarios... rutina de la educación oficial 
(Rodríguez, Nacarid y Otros. “Historia de la Educación venezolana”. UCV. Caracas, 1996. El Nacional)

     Febrero 
21 “Los partidos mediatizan la voluntad popular’’. Al 

participar como ponente principal en el tema “De-
mocracia, Estado y Sistemas Políticos Representativos’’, 
el presidente de la Copre, Ricardo Combellas, afirmó que 
los partidos modernos no median sino que mediatizan la 
voluntad popular y, por ende, en la época actual resulta 
más pertinente hablar de partidocracia que de democra-
cia de partidos. Combellas sostuvo que la partidocracia 
tiene una tentación muy grande que consiste en consoli-
darse y reproducirse gracias a la corrupción.

Autoridades civiles, militares y judiciales del estado Zulia 
se reunieron de urgencia con representantes de las co-
munidades indígenas, a fin de impedir posibles enfrenta-
mientos violentos que podrían producirse, en la Sierra de 
Perijá, entre empresarios mineros y la etnia Bari que se 
opone a la explotación carbonífera por considerar que se 
trata de una actividad depredadora contra sus tierras.

23 Ex cónsul de Ecuador denuncia tráfico de niños 
hacia Venezuela. Luis Terán, quien fue cesado 

en sus funciones por hacer la denuncia, asegura que hay 
cerca de 200 menores que han sido introducidos ile-
galmente a través de la frontera colombiana, para que 
trabajen en los mercados de Caracas. Los menores es-
clavizados fueron secuestrados, alquilados o compra-
dos en Ecuador y detrás del espantoso negocio está la 
“empresa Ligli, presidida por un indígena del cantón Polca 
de Chimborazo”.

25 Investigan tráfico de niños esclavizados en Ve-
nezuela. La Fiscalía General investiga el tráfico de 

menores que se realiza desde el exterior hacia Venezuela 
y realizan allanamientos en Caracas, Maracaibo, Mara-
cay y Lara. Se presume que en este caso están implica-
dos funcionarios del Instituto Nacional del Menor, Inam, 
y se sospecha de jueces de menores. Los pequeños son 
vendidos entre 300 mil hasta un millón de bolívares a 
matrimonios que no pueden procrear, y a otras perso-
nas que los utilizan para trabajos duros y prostitución.

24 La Causa R se divide. Aristóbulo Istúriz, ex alcal-
de de Caracas, respondió los señalamientos pú-

blicos de Andrés Velásquez. “Ningún dirigente por sí solo 
puede decretar la división. Quien desee irse que se vaya, 
pero no puede pretender dividir a la militancia”.

     Marzo
1 Prescribió para Lusinchi juicio por partidas sociales 

del INH. La decisión la asumió el Tribunal Superior de 
Salvaguarda del Patrimonio Público, encabezada por el ma-
gistrado Pedro Osmán Maldonado. Antes, al ex presidente, 

Febrero
25 Denuncian a senador suplente de AD por te-

ner falso título de bachiller. Parlamentarios del 
Movimiento Al Socialismo aseguran que Vittorio De 
Stefano Vivenzio, quien además es vicerrector Ad-
ministrativo de la Universidad Santa María, obtuvo 
ilegalmente sin llenar los requisitos de ley el título de 
bachiller. Para sustentar esta información, consigna-
ron copia certificada del referido título, con fecha 10 
de junio de 1977 y señalaron que “como profesor de la 
universidad, llama la atención que obtuvo el título de 
licenciado en Contaduría Pública el 28 de julio de 1971; 
egresó como economista el 28 de julio de 1976 en la 
misma Universidad Santa María y además se desempeñó 
como director de la Escuela de Administración de esa 
misma universidad desde 1973 al 78”.

Marzo
30 Autoridades de postgrado de la UCV desmien-

ten doctorado de Claudio Fermín. Enviarán 
una carta al precandidato adeco pidiéndole que borre de 
su currículum el doctorado de ese centro de estudios, ya 
que le faltaron 14 créditos y la tesis. 

La Universidad Simón Bolívar le enviará una carta a 
Irene Sáez advirtiéndole que no vuelva a repetir que 
tiene una maestría en Ciencias Políticas de ese institu-
to, so pena de desmentido. (El Nacional. p. D/2)

Títulos falsos

también le declararon prescrito el juicio por la compra de 
los 65 jeeps con partidas secretas del MRI. (El Nacional. p. D/1)

Los empresarios, reunidos con la directiva de la CTV, se-
ñalaron que en el proceso de privatización de la industria 
básica del aluminio no se le ha permitido participar a los 
nacionales, lo cual califican como discriminatorio.
 
La desigualdad aumenta la violencia en Latinoamérica. 
Según el vicepresidente del Banco Mundial en la región, 
Colombia es el país con un mayor índice de violencia, con 
89,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Venezue-
la (15,2) según datos recopilados a finales de la década 
de los 80 y principios de la presente.

El Ministerio de Educación pretende aplicar un nuevo 
diseño curricular en la primera etapa de la Educación 
Básica. La idea es reducir a seis el número de asignatu-
ras y hacer énfasis en todas las materias, de los cuatro 
objetivos claves contemplados en el Plan de Acción del 
ME. Según la promotora de la idea, Norma Odreman, Di-
rectora general de Docencia, fueron consultados 4.154 
educadores de 21 entidades federales.
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2 BCV flexibiliza movimiento del tipo de cambio. Las ra-
zones que privaron en el ente emisor están relaciona-

das con la incertidumbre que generan los ajustes salariales, 
las discusiones sobre el régimen de prestaciones sociales y 
la modificación de la meta oficial de inflación para este año, 
ubicada entre 30% y 35%. El BCV permitió una devaluación 
en el tipo de cambio y llevó la paridad central de su banda 
de flotación a 484 bolívares por dólar.

4 Cordiplan critica política cambiaria del Banco Central 
de Venezuela. El viceministro, Armando León, dijo que 

no hay razones objetivas para una devaluación y cuestionó 
que se decida sobre la base de “chismes y rumores”. El dó-
lar llegó a 492,50 bolívares. (El Nacional. p. E/1- E/3)

6 Más de 350 mil niños trabajan en Venezuela. Según 
un informe de Unicef están excluidos de la educación y 

permanecen atrapados en el círculo vicioso de la pobreza. 
(El Nacional. p. C/3)

Entre golpes y discursos logró instalarse el Congreso. 
Después de cuatro intentos para elegir la directiva del Se-
nado, el candidato de la triple alianza obtuvo 28 votos de 
los 50 senadores. Fue reelecto Cristóbal Fernández Daló, 
luego que Convergencia retiró su apoyo a su militante José 
Ángel Oropeza Ciliberto, respaldado también por AD. Una 
trifulca se armó cuando LCR desplegó en el hemiciclo una 
pancarta que decía: “Vete Lusinchi. ¡La corrupción no pres-
cribe!”. (El Nacional. p. D/1- D/2)

Marzo
2 Tanquero griego derramó más de 

10 mil barriles de crudo. El petró-
leo -formando una mancha de 8 Km.- 
llegó a la Isla de San Carlos y balneario 
de Caimare Chico, en las costas de La 
Guajira, donde se realiza una intensa 
operación para minimizar el impacto 
ambiental. (El Nacional. p. D/Última)

3 El derrame petrolero amena-
za zonas de desove y pesca en 

el Lago de Maracaibo. Veinte mil 
barriles de crudo avanzan hacia La 
Guajira. (El Nacional. p. E/1) (El Nacio-
nal. p. D/Última)

25 Descubrieron otros tres mil 
barriles de petróleo que perdió 

el Nissos Amorgos. Los trabajos de recolección de hidro-
carburos tendrán un costo de 20 millones de dólares. (El 
Nacional. p. D/2)

26 Ambientalistas acusan al Gobierno de ocultar de-
sastre ecológico. En el traslado del Nissos Amorgos 

a Paraguaná el petróleo se derramó por todo el camino. Se-
gún investigadores de la UCV, las consecuencias ecológicas 
de este desastre podrían durar 25 años. (El Nacional. p. D/2)

Abril
11 Encalló otro tanquero en el Lago de Maracaibo. 

El buque de bandera europea, con 33 mil barriles 
de crudo pesado es el tercero en vararse en el canal de 
navegación, en menos de dos meses. (El Nacional. p. D/5)

21 Se hundió carguero petrolero frente a la isla La 
Tortuga. El Gulf Extreme, con bandera de Belice, 

venía de La Habana, Cuba, y se dirigía 
hacia el terminal de Guaraguao para car-
gar crudo. El buque sufrió rotura en uno 
de sus tanques y naufragó en alta mar. (El 
Nacional. p. D/Última)

Mayo
7 Muerte masiva de animales y 

plantas por derrame en el Golfo 
de Venezuela. Asfixiados 35 millones 
de guacucos y 8 millones de chipi-
chipis. Detectan hidrocarburos en las 
branquias de bagres, róbalos, curvi-
nas, tajalíes y paguaras. Los guana-
guanares, pelícanos y gaviotas huye-
ron delante de los cardúmenes. Ahora, 
el crudo se saca de la playa a mano. (El 
Nacional. p. D/1- D/2)

8 Pescadores acordaron paralizar canal de navega-
ción en el Golfo. Las pérdidas económicas ya se acer-

can a los 20 millardos de bolívares. Los trastornos serán 
peores porque se interrumpió el proceso de reproducción. 
Cerca de 10 hectáreas de manglares adyacentes al río Li-
món, en el estado Zulia, han sido afectadas por los derra-
mes de los pozos Mosquito 2 y Mosquito 3, accidente que 
fue descubierto por casualidad por un equipo técnico. El 
IVIC estima que la recuperación del ecosistema puede 
demorar hasta 10 años. (El Nacional. p. C/1- C/2)

16 Cerrado por tres horas el canal de navegación. Más 
de cinco mil pescadores con banderas nacionales y del 

estado Zulia, además de mantos negros como señal de luto, 
protestaron en el Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, 
por la tragedia ecológica que sufren como consecuencia del 
derrame del tanquero Nissos Amorgos. (El Nacional. p. D/1)

Casos de derrame petrolero

Marzo
6 “No cederemos ante presiones proteccionistas”. El 

ministro de Hacienda, advirtió que la mayor especula-
ción se da en los sectores altamente protegidos, los cuales 
no permiten una verdadera competencia. “Ese modelo que 
beneficia a grupos empresariales en perjuicio del consumi-
dor, no figura en la Agenda Venezuela”. (El Nacional. p. E/1)

18 “Buenos días señores pasajeros, disculpen que 
les quite un minuto de su tiempo y gracias anti-

cipadas por la atención que puedan dispensarle a este 
pobre servidor”. Es un discurso frecuente en cualquier 
autobús de transporte público, el cual muestra uno de los 
resultados de la Agenda Venezuela: multiplicar los oficios 
de la pobreza. Cada vez más niños aprenden a mirar para 
abajo en la tarea de limpiar zapatos o de hurgar las bolsas 
de basura. Tal parece que a los planificadores sólo les inte-
resa el crecimiento de la economía informal. (El Nacional)

Abril
12 Agenda Venezuela II no cuenta con garantías 

de apoyo político. En víspera de año electoral 
al presidente le resultará difícil lograr el respaldo casi 
unánime que obtuvo para la ejecución del programa de 
ajustes del año pasado. Según el análisis de la Unidad de 
Inteligencia de The Economist, las reformas estructu-
rales incluyen medidas impopulares como la poda de 
empleados públicos y la privatización de las empresas de 
la CVG. (El Nacional. p. E/1)

14 Las bondades de la Agenda Venezuela no han 
bajado de lo macro a lo micro. Con una inflación 

de 75% en los últimos doce meses y 1,12 millones de des-
empleados buscando trabajo, en un mercado laboral en 

recesión, el plan económico ha sido un trago amargo que 
todos se han bebido gracias al liderazgo del presidente 
Caldera. (El Nacional. p. E/8- E/9)

16 Teodoro Petkoff reconoció que es acertado decir 
que “lo macro no ha llegado a lo micro y por eso el 

Gobierno está estudiando la figura de un bono-puente”, 
como mecanismo para restituir el poder adquisitivo de la 
población. El director general del Fondo Monetario Interna-
cional, Michel Camdesus consideró que todavía falta mucho 
para reducir el empleo y la pobreza. (El Nacional. p. E/Última)

Julio
6 La Agenda Venezuela muestra sus debilidades. In-

certidumbre en el rumbo económico. La apertura pe-
trolera es una caja de Pandora que pone en entredicho la 
capacidad institucional del Estado venezolano. La explo-
tación minera en Bolívar genera resistencia en el Congre-
so y pone en duda los compromisos ambientales asumidos 
por la República. (El Nacional. Siete Días. p. 1/2)

Agenda Venezuela 1997

7 Detenido ex comisario de la Disip por lavado de 
dinero en Margarita. Van 29 presos en caso de la 

“Conexión española”. El Servicio Antidrogas de la Guardia 
Nacional detuvo al comisario retirado de la Disip Pablo 
Ortega, por su vinculación con la banda hispano-venezola-
na sindicada de traficar con drogas y legitimar dinero en 
la isla. (El Nacional. p. D/Última)

8 Las tasas de ahorro no muestran signos de recu-
peración. El promedio se ubica en 8,37%, pese a los 

esfuerzos del Banco Central de Venezuela para lograr 
que las tasas de interés para los depósitos de ahorro y 
las captaciones a plazos mejoraran, las instituciones fi-
nancieras no prestaron mayor atención a esta señal y 
continuaron pagando bajas remuneraciones. (El Nacional)

Amnistía Internacional expresa preocupación por el 
uso de la Ley de Vagos y Maleantes para arrestar a 
gran número de personas pertenecientes a los sectores 
más pobres de la población y, en algunos casos, a perio-
distas, activistas sociales de las comunidades rurales y 
críticos del gobierno.

Familiares piden investigar desaparición de cinco polí-
ticos en los años 60 y 70. Pidieron justicia y argumen-
taron que los delitos de lesa humanidad no prescriben. 
Víctor Soto Rojas, miembro de la Dirección Nacional del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria; Felipe Malaver 
Moreno, dirigente del Sindicato de Trabajadores Banca-
rios; Alejandro Tejero Cuenca, estudiante de Ingeniería 
de la Universidad Central de Venezuela y miembros de 
la Juventud Comunista; Noel Rodríguez Mata, estudiante 
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BID otorgará 60 millones de dólares para financiar la 
reforma de la seguridad social y dará el apoyo necesa-
rio para que se consolide el acuerdo alcanzado entre 
empresarios, Gobierno y el sector 
laboral, según explicó el titular de 
las finanzas públicas, Luis Raúl 
Matos Azócar. 

21 El ex presidente Carlos 
Andrés Pérez, aunque im-

pedido de ser de nuevo candidato, 
se declaró una amenaza para ade-
cos y Gobierno, no obtante prome-
tió quedarse “a la vera del camino”. 
Reviviendo las célebres romerías 
blancas, celebró un acto de presen-
tación que se convirtió en una ver-
dadera fiesta de adecos expulsados 
y no adecos. La revelación, fue sin 
duda, el ex ministro de Cordiplan, 
Miguel Rodríguez con su discurso 
de 40 minutos. (El Nacional. p. D/2)

22 Los ministros de Cordiplan, 
Teodoro Petkoff, e Indus-

tria y Comercio, Rojas Parra, coin-
cidieron en que una vez resuelto el 
problema de la retroactividad de las 
prestaciones sociales no hay moti-
vo para mantener ocioso el aparato 
productivo. (El Nacional. p. E/4)

El Presidente Caldera juramentó a cuatro ministros: El 
titular de Justicia evitó hacer promesas, el de Sanidad 
dijo que profundizará la descentralización y el Seguro 
Social a la larga tendrá que desaparecer y, el de Mindur, 
vaticinó que en 8 años estará resuelto el déficit habita-
cional. (El Nacional. p. D/1)

24 GN y madereros atropellan a campesinos en 
Ticoporo, Barinas. Las empresas Contaca y 

Emallca, actúan como propietarios y como superiores de 
la Guardia Nacional. Están protegidos por el Ministerio 
de Ambiente y por eso atropellan a los campesinos de la 
reserva nacional. (El Nacional. p. D/6)

25 Murieron 300 mil peces en el Golfo de Venezue-
la. Es un hecho derivado de la irracional pesca 

de arrastre donde se capturan solamente las especies 
que son de interés comercial y los peces de menor ta-
maño son liberados hacia las aguas y terminan muer-
tos en las costas. (El Nacional. p. D/2)

La “Paloma” voló del Jardín Botánico. La escultura de 
Luis Chacón, un homenaje a la mujer, instalada en el Jar-

dín Botánico en 1985, donada por Fundarte, se la roba-
ron para fundirla como chatarra. (El Nacional. p. C/Última)

29 La secretaria general de 
Aeromozas y Sobrecar-

gos de la línea aérea dijo que se 
sienten engañados. “Prometieron 
las prestaciones sobre la base del 
sueldo integral y ahora pretenden 
liquidarnos con el básico”. En un 
lapso de 15 días la directiva de la 
empresa espera cancelar los com-
promisos salariales. Para pagar 
los pasivos laborales se dispondrá 
de 20 mil millones de dólares. (El 

Nacional. p. D/10)

30 Pdvsa decidió vender 
gasolina sin plomo en 

el mercado nacional a partir de 
1999. La introducción del com-
bustible no contaminante será 
progresiva e implica inversiones 
cercanas a 100 millardos de bolí-
vares entre 1997 y el 2006, para 
adecuar la red de estaciones de 
servicio. Tomará unos 10 años re-
emplazar el parque automotor. (El 

Nacional. p. D/4)

de Economía de la UCV y miembro de Bandera Roja y 
Nicolás Montes Beltrán, dirigente del MIR, son algunos 
de los torturados y desaparecidos a manos de los jefes 
de los Teatros de Operaciones, a través de los cuales se 
combatió la subversión hace 30 años.

Un informe del Pentágono de Estados Unidos, de pu-
blicación reciente revela que militares venezolanos re-
cibieron entrenamiento para combatir las actividades 
subversivas durante los años 60 y 70, como el uso de 
ejecuciones, torturas y extorsiones. 

9 Hay mucho dinero del narcotráfico en negocio in-
mobiliario de Margarita. Rafael Tovar, gobernador 

de Nueva Esparta, admitió que su despacho no posee los 
medios para detectar y combatir la entrada de capitales 
ilegítimos. “En zonas como Macanao, Coche y Juan Grie-
go, las drogas son lanzadas desde avionetas o las traen 
los turistas”, aseguró. (El Nacional. p. D/1)

11 AD alerta sobre “conflictividad social” y reco-
mienda al Ejecutivo evaluar políticamente las 

decisiones económicas. Criticó al gobierno su “exaspe-
rante lentitud” para resolver conflictos gremiales. (El 

Nacional D/1)

12 Un estudio sobre criminalidad urbana, coordina-
do por la Organización Panamericana de la Salud 

y realizado por el Laboratorio de Ciencias Sociales, revela 
que la capital venezolana ocupa el primer lugar en la 
tenencia de armas de fuegos y disposición a tenerlas. 
Caracas es la segunda en índice de atracos y de “parien-
tes cercanos asesinados”. (El Nacional. p. D/1)

13 Más de cinco mil personas asisten a la Marcha 
de las Banderas. Protestaron contra el gobierno 

y su “paquete, pa’ que te jodas”. En la esquina de El Cho-
rro se armó una batalla campal entre policías y algunos 
infiltrados que se encargaron de concluir la marcha con 
saldo de un reportero gráfico severamente lesionado, un 
estudiante herido, intentos de saqueos y un grupo de de-
tenidos. La marcha fue convocada por la Coordinadora 
Nacional del Pueblo.

Petkoff: “No imaginemos que los grupúsculos pueden 
desestabilizar a Venezuela”. La decisión asumida por 
el Ejecutivo, por razones de seguridad, de dar medio 
día de asueto a los funcionarios públicos del área me-
tropolitana, fue calificada por el ministro de Cordiplan, 
Teodoro Petkoff, de “normal” más no “usual”. La medi-
da se aplicó para evitar la conglomeración de personas 
en el centro de la ciudad. El titular de Cordiplan soltó 
un “¡pero, por Dios!” cuando fue interrogado sobre un 
eventual golpe de Estado, asegurando que no se trata-
ba de un “Estado de alerta”. 

El sector político criticó duramente al Gobierno de Cal-
dera, por ordenar a los empleados públicos que aban-
donaran sus puestos de trabajos. Consideraron que esa 
salida contribuyó más a enrarecer el clima de tensión que 
se apoderó de Caracas.

15 El FMI no emitirá opinión favorable sobre eco-
nomía venezolana. Técnicos del Gobierno reco-

nocieron que es difícil convencer al FMI sobre las razones 
que privaron para sacrificar la meta de inflación. Indicaron 
que un programa de ajuste no se sostiene con conflictos 
y descartaron la extensión del Stand By.

18 La Comisión Tripartita, integrada por Fedecáma-
ras, la CTV y el gobierno, acuerdan eliminar la re-

troactividad de las prestaciones sociales. (El Universal. p. 1/1)

El acuerdo de seguridad social, política salarial y cálculo 
de las prestaciones sociales contempla. 
•	 Liquidación anual de los pasivos laborales y el ahorro 

individual.
•	 Se elimina la retroactividad y las bonificaciones pasa-

rán a formar parte del salario. 
•	 Los empleados y obreros del sector público recibi-

rán, durante los primeros 45 días, hasta 25 mil bo-
lívares en efectivo y en los siguientes 45 otros 25 
mil bolívares más. Luego se le entregarán títulos de 
hasta 100 mil bolívares negociables en el mercado 
de valores.

•	 Para los trabajadores del sector privado, recibirán 
un 25% en efectivo de las prestaciones que tenían 
acumuladas hasta el momento del acuerdo y el 75% 
restante se lo pagarán en cinco años y generará in-
tereses.

•	 Hasta seis meses tendrán los patronos para pagar 
25% de las prestaciones: 12,5% se cancelará en los 
primeros 90 días y el resto en los subsiguientes.

•	 4,5 millones de trabajadores informales no se bene-
ficiarán de ninguno de los acuerdos alcanzados. (El 

Nacional. p. D/1- E/1)

Abril 
1 Aumento del peaje de La Guaira entra en vigen-

cia. Los nuevos montos garantizan la recuperación del 
capital inicial de 214 millones de dólares, los cuales son 
financiados por el Banco Mundial. Diariamente se recau-
darán entre 7 y 17 millones de bolívares, con el paso de 
unos 70 mil vehículos. En primer lugar, se iniciará la 
construcción del viaducto, así como se harán labores de 
refacción y mantenimiento de túneles. (El Nacional. p. C/2)

3 Suspenden aumento del peaje de autopista Caracas- 
La Guaira, hasta nuevo aviso. (El Nacional. p. D/1)

Mayo
2 Entró en vigencia la nueva tarifa del peaje Caracas- 

La Guaira, lo cual generó la paralización indefinida 
de 1.500 transportistas de cargas. (El Nacional. p. C/2)

8 Transportistas realizaron marcha en La Guaira. En 
los próximos días se sentirá el desabastecimiento en 

el Litoral Central, debido al paro iniciado por el alza del 
peaje en la autopista Caracas-La Guaira. (El Nacional. p. C/2)

Peaje/Conflicto
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     Abril
3 Estados Unidos solicita a Venezuela modernizar 

acuerdo bilateral de extradición. El nuevo embajador 
norteamericano, John Maisto, dejó en claro que la lucha 
contra el narcotráfico encabeza la lista de prioridades de 
su gestión, y si bien alabó el “vivo 
interés” de las autoridades ve-
nezolanas en colaborar en ese 
sentido consideró que es esen-
cial “modernizar” el acuerdo, 
que data de 1922.

Contraloría critica a FIV y 
CVG por retraso en privati-
zaciones. El informe elaborado 
señala nueve puntos críticos, 
que si no se solventan en el 
corto plazo, impedirán la venta 
de Venalum, Alcasa, Bauxilum 
y Carbonarca. El documento 
precisa que la valoración exac-
ta de los activos del complejo 
de aluminio asciende a 2,7 mi-
llardos de dólares. (El Nacional. p. 

E/1)

El Gobierno Nacional y el Ban-
co Central de Venezuela debe-
rán imponer una férrea disci-
plina fiscal y monetaria, con el 
fin de contrarrestar los efectos 
que, por concepto de los incre-
mentos salariales, se generará 
en el nivel de los precios. La mi-
sión técnica del Fondo Moneta-
rio Internacional que analizó las 
perspectivas del país, aspiraba 
a que el Gobierno entendiera 
las razones de mantener una 
meta de inflación de 25%; sin 
embargo, el Ejecutivo deberá 
hacer los cálculos sobre la 
base de 30%.

La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de 
aumentar en 0,25% la tasa de interés para proteger la 
economía, incrementará el servicio de la deuda externa 
venezolana en 80 millones de dólares (40 mil millones 
de bolívares), tomando como base un tipo de cambio pro-
medio en el año de 490 bolívares.

4 30% de su salario pagarán trabajadores por su se-
guridad. El ex ministro de Cordiplan y del BCV, Miguel 

Rodríguez, sostiene que los sindicalistas aceptaron la elimi-

nación de las prestaciones a cambio de promesas y que Ma-
tos Azócar ha generado una deuda externa en condiciones 
leoninas, cuando la interna ya agota 50% del presupuesto. 
“Este es el Gobierno más corrupto que ha tenido la de-
mocracia. El anclaje del tipo de cambio sólo contribuirá a 
reactivar la economía de Miami”. (El Nacional. p. D/2)

6 El escritor Úslar Pietri, 
considera que “Venezuela 

está enferma”. En un artículo 
de opinión señala que “Si se 
compara la situación econó-
mica, política y social de Vene-
zuela con la de cualquier otro 
país de la América Latina y de 
la mayoría del resto del mun-
do lo primero que se advierte 
es una marcada anormalidad 
que afecta todas las formas 
de su vida nacional y sus po-
sibilidades de crecimiento. 
La causa fundamental de esta 
peligrosa anomalía consiste 
en el simple hecho de que la ri-
queza nacional no es produci-
da por el trabajo de la nación, 
como enseñaba Adam Smith, 
sino por el hecho accidental y 
de vastas consecuencias de 
que la riqueza petrolera, que 
forma la casi totalidad del 
ingreso nacional, está en ma-
nos del Estado venezolano y 
se distribuye por medio del 
gasto público”. (El Nacional)

Agricultores de Portuguesa 
saquearon 13 millones de ki-
los de maíz importado, en ple-
no desacato a la sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia, 
y en abierta violación al amparo 
constitucional concedido por el 

máximo tribunal. Los producto-
res impidieron el paso de tres gandolas, cada una de ellas 
con una carga de 4,5 millones de kilos de maíz amarillo.

7 El informe del mes de marzo de Metro Económica 
señala que no se pueden esperar mayores cambios 

en la capacidad del Gobierno venezolano para prestar 
servicios de salud, educación o seguridad social en el 
corto plazo. Destaca que el Gobierno no puede esperar 
volver a sus niveles de apoyo inicial de ninguna manera, 
pues ya perdió su mejor momento en términos de lo que 
sería su oportunidad de hacer cambios. (El Universal)

8 Anulan memorando de entendimiento entre Vena-
lum y socios japoneses. Serán los nuevos dueños de 

las empresas de aluminio de la Corporación Venezolana 
de Guayana quienes negociarán con los nipones la dismi-
nución de la potestad de veto que tienen en el directorio 
de Venalum. (El Nacional. p. E/3)

Indemnización doble por despidos injustificados se 
mantendrá por dos años y medio. La comisión tripar-
tita logró pleno acuerdo en relación con la indeminiza-
ción doble por despidos injustificados y la bonificación 
de un porcentaje del salario como incentivo a los tra-
bajadores, pero sin incidencias en las prestaciones. (El 

Nacional. p. E/1)

Ley de Desarrollo 
Agrícola: de espal-
das al consumidor. 
La agricultura en el 
banquillo. El debate 
sobre la pertinen-
cia de sancionar la 
controvertida Ley de 
Desarrollo Agrícola y 
Seguridad Alimentaria 
ha suscitado posturas 
diametrialmente en-
contradas. Mientras 
productores abogan 
con vehemencia por 
su urgente aprobación, 
alegando razones de se-
guridad alimentaria, en 
otros ámbitos se pos-
tula que, además de en-
trañar inconsistencias 
legales, el instrumento 
acentuaría el pernicioso 
proteccionismo que tra-
dicionalmente ha carac-
terizado al sector. (El Nacional. p. E/1)

9 Matos Azócar: En Venezuela se acabaron las 
huelgas financiadas por el Estado. El ministro de 

Hacienda anunció que si los 800 mil trabajadores al 
servicio de la administración pública paralizan sus acti-
vidades les serán descontados los días no trabajados. 
(El Nacional. p. E/1)

FMI: Acuerdo stand by con el FMI se extiende. El Gobierno 
anunció la extensión del acuerdo stand by -por un mínimo de 
seis meses y un máximo de un año- con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), lo cual implica la asistencia técnica del 
organismo y el eventual uso en el momento en que se decida 
de recursos por 900 millones de dólares. (El Universal)

Profesores de la UCV suspendieron la huelga en un cli-
ma de disturbios. La Escuela de Odontología perdió un 
trimestre, mientras Economía y Trabajo Social no podrán 
salvar el semestre. (El Nacional)

Salario mínimo debe duplicar costo de la cesta básica. 
Es la recomendación realizada por el nuevo obispo auxi-
liar de Caracas, monseñor Trino Valera.

Presupuesto del año 1998 asciende a 10 billones de bo-
lívares. El monto calculado por los técnicos del Gobierno re-
presenta un incremento nominal de 20%. La meta de infla-
ción estimada para el año que viene es de 13,5% y se espera 

que el producto interno bruto 
crezca 4%. (El Nacional. p. E/1)

8% de la población venezo-
lana puede utilizar el ser-
vicio de justicia. Los altos 
costos y la desconfianza en 
este sistema no sólo inci-
den en que menos perso-
nas prefieran acudir a un 
tribunal, sino también en el 
restringido uso de los ór-
ganos de este poder para 
resolver los litigios.

13 El empleo se re-
cuperará a partir 

del segundo semestre de 
este año. El ministro de In-
dustria y Comercio, Freddy 
Rojas Parra, reconoció 
que no se puede esperar 
que se produzcan resulta-
dos “instantáneos” a par-
tir de las medidas conteni-
das en la Agenda Venezue-
la. (El Nacional. p. D/1)

16 Cierre de IVIC paraliza 300 investigaciones. 
Con la clausura técnica del instituto el país per-

derá 30% de su producción científica, advirtió el director 
Miguel Laufer. Los trabajadores marcharon por la Pana-
mericana solicitando un presupuesto justo para la “Ciu-
dad de la Ciencia”. (El Nacional. p. C/2)

18 Reprimida por la Guardia Nacional caravana de 
productores agrícolas. Más de 2 mil cultivado-

res de sorgo y maíz fueron interceptados con bombas 
lacrimógenas y disparos de perdigones. Se dirigían a Aca-
rigua para plantear que la industria les dejó frías 200 mil 
toneladas de cereal pertenecientes a la cosecha del año 
pasado. (El Nacional. p. D/Última)

Seniat
Abril 
1 El Comité Nacional de Copei propuso la 

apertura de una investigación parlamenta-
ria en el Seniat por considerar que en la gerencia 
de Edgar Paredes Pisani, aumentó la burocracia, 
impera la corrupción y disminuyó la calidad de 
los funcionarios. Además, criticó al titular de las 
finanzas públicas, Luis Raúl Matos Azócar, por 
la forma como dirige el ente recaudador, a quien 
señalaron de montar en el Seniat un esquema de 
control político y financiero. 

Paredes Pisan: El superintendente nacional tri-
butario renunció a su cargo por mantener dife-
rencias con el titular de Finanzas, Raúl Matos 
Azócar, a quien acusó de disminuir la autonomía 
del ente fiscal. (El Nacional. p. E/1)

9 Se informa que el Seniat pierde 2,8 millardos 
de bolívares por paralización de las aduanas. 

El paro de empleados públicos se cumplió, aunque 
la ministra del Trabajo lo declaró improcedente. (El 
Nacional. p. E/2)

Pese a la ola de secuestros que vive el país y del 
informe que revelara la Policía Técnica Judicial 
recientemente, en el cual se indica que los grupos 
irregulares han obtenido alrededor de 600 mil mi-
llones de bolívares en los últimos tres años por este 
delito, el titular del despacho de Interiores, José 
Guillermo Andueza, aseguró que los planes fun-
cionan a la perfección.
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Abril
19 Cisneros se asocia con la segunda embotelladora 

más grande Coca-Cola. Coca-Cola/Hit de Venezue-
la, en su totalidad, pasa a formar parte de Panamerican 
Beverages Company, Panamco, 
compañía registrada en Pana-
má, con oficinas corporativas en 
México, donde mantienen opera-
ciones además de Brasil, Colom-
bia y Costa Rica. Oswaldo Cis-
neros, quien se mantendrá como 
presidente de la filial venezolana, 
tendrá 15% de participación en 
Panamco. (El Nacional. p. E/6)

Mayo
13 Organización Cisneros ase-

guró 10% de las acciones 

de embotelladora Panamco. El Convenio firmado en Nueva 
York convierte al grupo en el segundo accionista mayorita-
rio de Panamerican Beverages Inc. Sólo lo supera Coca Cola, 

empresa que aumentó su participación a 
22,6%. (El Nacional. p. E/1)

Junio
28 Utilizaré a Telcel para entrar 

al negocio de los celulares en 
América Latina. La próxima meta 
negociadora de Oswaldo Cisneros 
promete ser otra “pirueta” semejante 
a la realizada con Coca-Cola: cederá 
sus acciones de Telcel a cambio de 
obtener participación en el negocio 
de telefonía celular que mantiene 
su socio Bell South al sur del Río 

Grande. (El Nacional. p. E/6)

Oswaldo Cisneros y sus asociaciones

21 Cantv dejó de instalar 37% de líneas de tele-
fonía rural. Un informe de Conatel revela que la 

telefónica no ha logrado sus metas de atención a pobla-
dos rurales desde 1992. La compañía privatizada solicitó 
en marzo pasado un subsidio directo así como compartir 
los gastos de infraestructura para su programa de ejecu-
ción de 1997. (El Nacional. p. E/Última)

22 Gobierno adeuda por prestaciones 2 billones de bo-
lívares hasta diciembre del año pasado. Los cálcu-

los son de la Oficina Central de Personal. (El Nacional. p. E/3)

24 La docencia se descapitaliza. Las universidades 
más antiguas como la Central, los Andes y la 

UPEL no han podido sustituir completamente a los pro-
fesores que se han jubilado en los últimos 15 años y mu-
chos cargos han quedado vacantes. (El Nacional. p. C/1)

29 Por cuarta vez tribunalicios suspenden activi-
dades. Interrumpieron el servicio en todo el país, 

a propósito de las discusiones del contrato colectivo. (El 

Nacional. p. D/Última)

Capital extranjero controla 50% del mercado accionario. 
El informe de Merino Recio señala que las acciones en ma-
nos de nacionales, como las de la Cantv, están pasando a 
manos de inversionistas extranjeros. (El Nacional. p. E/Última)

30 En el año y medio que resta del actual período de 
gobierno quedarán cesantes 50% de los traba-

jadores de la administración pública, según las estima-
ciones que maneja Cordiplan. (El Nacional. p. E/Última)

     Mayo
2 El Centro de Estudios de Prospectiva Económica y So-

cial revela que pese a que ha mejorado el rendimien-
to académico en bachillerato, los jóvenes no responden 
a las exigencias de las Pruebas de Aptitud Académicas. 
(El Nacional. p. C/1)

3 Edelca recibe 500 millones de dólares para finan-
ciar represa Caruachi. El crédito será el más grande 

otorgado por el BID. La ejecución del proyecto comenza-
rá en el segundo semestre de 1997 y debe concluir en 6 
o 7 años. (El Nacional. p. E/1)

4 El ministro de Hacienda no existe en Venezuela. El 
diputado de AD, Carmelo Lauría, considera que Ma-

tos Azócar es el propagandista de la Agenda Venezuela 
pero no el encargado de las finanzas públicas. “Tenemos 
un Estado maula y un Gobierno “anti-Midas” que todo lo 
que toca lo echa a perder”, afirmó. (El Nacional. p. D/1)

Un millón de bolívares por asesinos de mujer policía. 
La oferta la realiza el gobernador de Miranda, Enrique 
Mendoza, quien tildó de “fariseos e hipócritas” a los de-
fensores de los derechos humanos a quienes invitó a 
pensar en los derechos de la agente asesinada. (El Na-

cional. p. D/Última)

5 Robaron estatua y bandera en casa natal del Li-
bertador. Los delincuentes se llevaron una estatua 

ecuestre de 30 kilos, y una antiquísima bandera de 
campaña, izada en varias contiendas de la guerra de 
independencia. (El Nacional. p. D/Última)

6 La Judicatura desconoce el tipo de jueces que tene-
mos. Muy poco se sabe sobre quienes administrarán 

justicia en el país. La Ley de Carrera Judicial impone el 
requisito, que un porcentaje “más o menos importante” 
no cumple a cabalidad. (El Nacional. p. D/7)

7 Con 500 millones de dólares comenzará a operar 
el Fondo de Pensiones. El ministro Matos Azócar, 

confirmó que el Banco Mundial y el BID aportarán 100 
millones de dólares cada uno, los otros 300 millones 
provienen de la CAF y el FIV. Con la 
creación de esta institución se busca 
garantizar que todos los trabajadores 
afiliados al Seguro Social puedan te-
ner una pensión mínima, cuyo monto 
no se ha definido. (El Nacional. p. E/1)

9 35 toneladas de oro explotan 
ilegalmente en el estado Bolívar. 

Un informe confidencial del Seniat y la 
Guardia Nacional revela que el mer-
cado abierto al lavado de dinero, por 
venta de oro y diamantes, es de 262,5 
millardos de bolívares. La evasión de 
impuestos suma 44,62 millardos de 
bolívares. (El Nacional. p. A/2)

Apagón paralizó las actividades en el 
occidente del país. La interrupción del 
servicio eléctrico fue por más de cua-
tro horas y causó un caos en la capital 
zuliana. (El Nacional. p. D/Última)

CSJ acordó suspender referéndum 
en Guanta. La medida generó des-
órdenes y saqueos que paralizan el 
municipio. Enardecidos habitantes 
de este puerto oriental reacciona-
ron contra la decisión del máximo 
tribunal e intentaron quemar la Casa 
de AD. El alcalde interino Antón y los 
concejales que aprobaron hace un 
mes la destitución del alcalde Celes-
tino Yánez, ratifican que no permitirán la reincorpora-
ción de éste a la alcaldía. (El Nacional. p. D/2)

Tribunal militar II dictó auto de de detención a 3 damas 
vinculadas al movimiento bolivariano. A Vilma Rausseo, 
Marisela Boada y Graciela García se les dictó auto de de-
tención por el delito de rebelión militar y fueron señaladas 
por la Disip como militantes del MBR-200 e instigadoras 
de un plan subversivo. (El Nacional. p. D/7)

12 El estudio realizado por el Consejo Nacional para 
las Promociones de Inversiones, revela que 52% 

de los empresarios locales consultados considera que 
Venezuela tiene las peores condiciones de comunicación 
en comparación con sus socios comerciales. Las serias 
deficiencias en cuanto a vías terrestres, ferrocarriles, 
transporte aéreo, servicios portuarios y fluviales, principal-
mente, no sólo amenazan el éxito de sus negocios sino que 
también frenan la inversión privada. (El Nacional. p. E/1)

Los regímenes democráticos de hoy ya no buscan el bien-
estar social. Según el análisis de Ignacio Ramonet, direc-

tor de Le Monde Diplomatique, el pre-
sidente Caldera llegó con un programa 
que pensó aplicar sin el Fondo Mone-
tario Internacional ni el Banco Mundial. 
“Pero no pudo resistir y de allí que Ve-
nezuela es un ejemplo internacional de 
un país democrático con buena volun-
tad, que finalmente tuvo que alinearse 
a la lógica de la mundialización”. Los 
ciudadanos hemos aceptado que los 
gobernantes tengan dos proyectos: 
uno para ser elegidos y otro para go-
bernar. (El Nacional. p. D/1)

13 Hipótesis del conflicto decide 
el gasto militar en Venezuela. 

El fantasma de una acción bélica ha sido 
el factor determinante en la compra de 
armamentos. Entre 1989 y 1993, el 
gasto militar aumentó 14,8% inte-
ranual. Las compras apresuradas im-
piden una buena negociación. Mientras 
se desarrollaban las negociaciones, 
durante el gobierno de Luis Herrera 
Campíns, cobró fuerza la idea de una 
guerra con Colombia, lo que obligó a 
repotenciar o adquirir flotas de aviones 
Mirages, Hércules C-130, Bronco y 
Tracker, lanchas misilísticas y cañone-
ras y tanques. (El Nacional. p. D/1)

14 Ex directivo del IVSS debe 
restituir más de 1,5 millar-

dos de bolívares al fisco. La Contraloría General confir-
mó que Jesús Edmundo Chollet hizo una transacción con 
el Banco Principal un día antes de que la entidad financie-
ra fuera estatizada. (El Nacional. p. C/2)

17 BID aportará $ 270 millones para reforma de 
seguridad social. 70 millones serán para pen-

siones, salud, paro forzoso y capacitación profesional del 
personal que laborará en el nuevo sistema. 200 millones 
para el pago de pasivos laborales, capitalización de fon-
dos, adquisición de activos y cancelación de deudas del 
IVSS. (El Nacional. p. E/1)
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Copei condiciona apoyo a Irene Sáez a su compromiso 
con línea partidista. Sustentar una candidatura indepen-
diente, exige entendimiento ideológico y programático. (El 

Nacional. p. D/2)

18 MTC acelera la disolución del monopolio de la 
Cantv. Este año se abrirá la licitación para otor-

gar concesiones, incluso estatales, en la telefonía que lle-
ga a los hogares. (El Nacional D/1)

20 Venezuela es un enredo de subsidios y con-
troles. Las reformas económicas son insufi-

cientes, según el gerente del Departamento Regional 
de Operaciones del BID, porque nuestro país se pre-
senta como un desafío por la baja ejecución de los ob-
jetivos. (El Nacional. p. E/1)

21 El ministro de Hacienda dijo que comparte la 
apreciación del Banco Interamericano de Desa-

rrollo en cuanto a la baja ejecución de los programas. Re-
cordó que el presidente del organismo, Enrique Iglesias, y 
otros multilaterales como el FMI han reconocido el éxito 
de la Agenda Venezuela.

Hugo Chávez visitó los tribunales militares para conver-
sar con el presidente de la Corte Marcial sobre la serie 
de detenciones colectivas a varios miembros del MBR 
200, lo cual fue catalogado por el comandante como una 
maniobra para tratar de desmantelar el movimiento. “Yo 
seré el próximo Presidente de la República. Mi candidatu-
ra es la única alternativa viable entre un cuadro político 
disminuido y carcomido por la corrupción”. (El Nacional)

Intoxicados 90 niños al consumir sardinas en una 
escuela ubicada en la aldea Santa Filomena del Tá-
chira. Presuntamente las sardinas enlatadas estaban 
descompuestas. (El Nacional)

El sistema de revisión de vehículos, previsto en la nueva 
Ley de Tránsito, así como el Registro Automotor Perma-
nente, entrarán en un proceso de licitación. La idea es que 
la empresa que resulte ganadora presente tecnología de 
punta que garantice el buen estado de los automóviles 
y dificulte el proceso de adulteración de documentos. (El 

Nacional. p. D/2)

22 El déficit de la administración pública ascien-
de a 614 millardos de bolívares. El Seguro 

Social no cuenta con dinero para pagar el retroactivo 
-de enero a mayo- de sus empleados, incluyendo a los 
médicos. Necesitan 78 millardos de bolívares, pero en 
el recién aprobado crédito adicional no le fueron asig-
nados los recursos.

En 4 puntos del PIB se calcula déficit del presupues-
to del 98. La Ocepre está en apuros para cuadrar las 
cuentas. Pdvsa anunció que no puede pagar 1,2 billo-
nes en dividendos como se había previsto sino apenas 
la mitad. Una opción es calcular el precio del crudo a 
15,50 dólares, aunque no descartan la reconducción 
del presupuesto vigente.

26 Irene Sáez se lanzó en Santa Rosalía. Mani-
festó asumir la candidatura presidencial con 

toda responsabilidad y aseguró que enfrentará los labo-
ratorios de guerra sucia.

27 Allanan casa de la abogada de cuatro miem-
bros del MBR-200. La acción fue ejecutada 

por la Disip en la residencia de la defensora Cilia Flores. 
(El Nacional. p. D/2)

El monto del presupuesto asignado es igual al de 1997 
(Bs. 10,2 billones). La partida de pagos de sueldos de 
los 1,2 millones de trabajadores al servicio del Estado se 
mantiene en dos billones de bolívares. El Gobierno cen-
tral, las gobernaciones y las alcaldías tendrían que redu-
cir personal y hacer reformas estructurales.

Un Informe del Foro Económico Mundial, nos coloca, 
por segundo año, en el número 47 entre los 53 paí-
ses analizados. Somos el primero en el que la policía 
no resguarda efectivamente la seguridad personal; 
el cuarto donde el crimen organizado impone costos 
significativos a la actividad empresarial; el décimo con 
evasión fiscal rampante.

Carlos Andrés Pérez debe reintegrar al fisco nacional 
300 millones de bolívares de la partida secreta. La 
cifra representa la quinta parte de la Operación Orquí-
dea. (El Nacional. p. D/2)

29 Caldera suspendió visita al Táchira por rechazo de 
Asamblea Legislativa. En San Cristóbal se iba a ce-

lebrar un gabinete social con la presencia del jefe del Estado, 
los 12 ministros del área y alcaldes de 73 municipios de los 
estados andinos, Barinas y Apure. La legislatura aprobó la 
convocatoria a un paro cívico simultáneo a la visita presiden-
cial como protesta en contra del abandono gubernamental 
en materia de seguridad fronteriza, salud, vialidad, educación 
y servicios públicos. (El Nacional. p. D/1)

Revertir los pobres resultados económicos requiere algo 
más que un plan de ajustes. Según Michael Porter, de la 
Universidad de Harvard, Venezuela no es un país rico porque 
la riqueza no está debajo de la tierra, en la forma de recur-
sos naturales, sino en la innovación y creatividad del recurso 
humano. (El Nacional. p. E/Última)

30 Petrolera francesa Elf sobornó a AD y Copei con 
$ 5 millones. Escándalo en París implica a políticos 

venezolanos. La revista L’Express al reproducir parte del expe-
diente del Circuito Judicial parisino, revela que otros 5 millones 
de dólares fueron entregados a Hagop Demerdjian, marido de 
Tiki Atencio y amigo de Cecilia Matos; y a Fermín Fernández, 
hoy fallecido, vendedor de armas que hizo grandes negocios 
durante el gobierno de Lusinchi. El pago fue para facilitar un 
contrato de prospección petrolera en 1992. (El Nacional. p. D/2)

Telecomunicaciones de Pdvsa pasarán a manos privadas. 
La estatal petrolera decidió vender a una empresa privada 
su sistema de telecomunicaciones, por tratarse de una acti-
vidad no medular de la industria. (El Nacional. p. E/7)

     Junio
3 Alfaro Ucero pedirá a la Fiscalía investigar denuncias 

sobre sobornos. Por los $5 millones de la Elf, el secre-
tario general de AD exigirá al Ministerio Público que cite a 
Hagop Demerdjian, quien dijo ante una juez francesa que en-
tregó ese dinero a los partidos de Gobierno y de oposición 
venezolanos en 1992. (El Nacional. p. D/1)

6 ¿Quién evalúa a la universidad? La autonomía de los 
centro de educación superior les ha dado la potestad 

de actuar sin rendir cuentas. El presupuesto universitario 
se distribuirá nuevamente este año de acuerdo con la matrí-
cula de cada institución sin considerar sus niveles de produc-
tividad. (El Nacional. p. C/1)

7 En tres semanas colapsará relleno sanitario de La Bo-
nanza. Existe una deuda de 5,6 millardos de bolívares. En 

la actualidad sólo funcionan dos de las nueve máquinas que 
acarrean la basura. No sirve la tercera parte de las fuma-
rolas, que son las chimeneas que permiten la salida al gas 
metano. (El Nacional. p. C/2)

8 Se dejarán de percibir Bs. 3,2 billones por exone-
raciones y evasión del Icsvm. En Venezuela sólo la 

mitad del PIB total está sometido a pago del Impuesto 
al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor. El resto esta 
constituido por sectores exentos, lo que disminuye la re-
caudación potencial. (El Nacional. p. E/1)

La caja fuerte de Polar se abre al negocio petrolero. ¿Has-
ta dónde llegan las estrategias corporativas? Lorenzo Men-
doza, director ejecutivo del conglomerado industrial, aseguró 
que la corporación se concentra en el área de bebidas y ali-
mentos. Es decir, “en los negocios medulares de la compa-
ñía”. La incursión en el sector petrolero y petroquímico en 
calidad de socio inversionista. No hay recursos humanos, 
procesos de gestión ni esfuerzos gerenciales orientados a 
garantizar la rentabilidad de la inversión que se realizó para 
participar en los convenios operativos de la tercera ronda de 
la apertura petrolera. (El Nacional. Siete Días. p. 1)

11 Congreso sancionó reforma de la Ley de Trabajo. 
La antigüedad se contará hasta la entrada en vi-

gencia del instrumento legal modificado y ningún trabajador 
recibirá menos de 45 mil bolívares ni más de 300 mil por 
la compensación de transferencia. La CTV rechaza la sus-
pensión de la inamovilidad laboral. (El Nacional. p. D/1- D/2- E/9)

12 Inamovilidad laboral hasta el 30 de junio. La mi-
nistra del Trabajo, María Bernardoni, explicó que la 

decisión busca garantizar un clima de armonía hasta que la 
reforma se empiece a aplicar. El presidente de Consecomer-
cio, estima que el impacto sobre los precios de los servicios 
será entre 5 y 6%. (El Nacional. p. D/1)

Gobernadores exigen reorganizar la PTJ para comba-
tir robo de vehículos. En casi todas las investigaciones 
salen a relucir funcionarios del cuerpo auxiliar del Poder 
Judicial, así como policías municipales, guardias nacio-
nales o fiscales de tránsito según revelaron varios man-
datarios estadales. (El Nacional. p. D/5)
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Junio
12 Analistas de Wall Street no creen en privatiza-

ciones de CVG antes de elecciones. En un semi-
nario organizado por Venamcham, los expertos manifes-
taron el temor de que el Gobierno devalúe la moneda el 
próximo año por falta de ingresos petroleros extraordina-
rios. (El Nacional. p. E/2)

22 FIV cierra filas por vender siete empresas de la 
CVG. El organismo espera privatizar el sistema eléc-

trico de Margarita, lo que en conjunto dejará 3.500 millones 
de dólares al país. El Ejecutivo está dispuesto a modificar los 
contratos de venta de Sidor y del sector aluminio, para lograr 
su transferencia antes del año electoral. (El Nacional. p. E/1)

24 60% de Corim fue adquirido por 4 grupos de 
inversionistas. Eduardo Gómez Sigala, presidente 

de la División de Alimentos de Polar y directivo del Banco 
Provincial, controla 15% de la Corporación de Industrias 
Montana. Interbank, liderada por Carlos Gill, quien tenía 
7% de las acciones, incrementó su posición a 15%. El 

grupo Neumann-Erard, encabezado por Hans Neumann 
y su yerno Phillip Erard, ex presidente del conglomerado 
industrial que estuvo a punto de quebrar en 1996, detenta 
otro 15%. (El Nacional. p. E/1)

Julio
1 Cuatro empresas nacionales no tienen cómo pa-

gar monto que ofrecieron por campos marginales. 
La firma Cosa está vendiendo 58% de sus acciones para 
completar la suma acordada por el campo Casma-Anaco. 
Su socio Cartera de Inversiones de Venezuela busca di-
nero para honrar sus compromisos en el área B2X-68/79. 
Si no cumplen con Pdvsa, estos campos subastados en la 
III Ronda de Convenios Operativos pasarían al segundo 
mejor postor. (El Nacional. p. E/1)

9 El presidente de Pdvsa, Luis Giusti, señaló que el tema 
de la privatización de la empresa no debe ser visto como 

un tabú. “El Estado venezolano tiene excesivo control so-
bre el negocio petrolero y la entrada al mercado de capi-
tales sería de gran valor estratégico”. (El Nacional. p. D/1)

Privatizaciones

12 Demandada Venezuela por $15 millones en 
Puerto Rico. El síndico que lleva el caso actúa 

en representación de los depositantes que se vieron 
afectados cuando la Junta de Emergencia Financie-
ra decidió cerrar el Banco Progreso, en diciembre de 
1994. (El Nacional. p. D/4). 

Tasa interbancaria volvió a dispararse. Mientras las ins-
tituciones financieras se vuelcan hacia el mercado cam-
biario, el BCV solicitó mantener la overnight por debajo de 
95%. (El Nacional. p. E/2)

13 Aprobada cuota femenina de 30% para los 
cuerpos deliberantes. El proyecto de  Ley Orgá-

nica del Sufragio y Participación Política consiguió salir 
adelante en la segunda discusión de la Cámara Baja y 
quedó establecida la obligatoriedad para los partidos 
y grupos de electores de diseñar sus planchas para el 
Congreso, asambleas legislativas y consejos municipa-
les y juntas parroquiales con un mínimo de candidatas. 
(El Nacional. p. D/1)

15 Consenso en reforma laboral esconde conflic-
tividad política. Ocasionará la ruptura de la Tri-

ple Alianza. Andrés Velásquez, dirigente de La Causa R, 
anunció el inminente retiro de esa organización política 
del pacto parlamentario que conforman con Copei y el 
MAS, debido a los acuerdos refrenados por el Congreso. 
(El Nacional. Siete Días. p. H/1- H/2)

16 Corporación Nacional Petrolera China busca 
desarrollar la Faja del Orinoco. La apertura con-

tinúa a toda marcha. La compañía oriental ya tomó po-
sesión en el Campo de Caracoles del estado Anzoátegui, 
durante la III Ronda de Convenios Operativos, y enfila sus 
baterías hacia la producción de crudos pesados y bitúme-
nes. (El Nacional. p. E/1- E/8)

Venezuela tendrá 24 palacios de justicia. La inversión 
se estima en 25 millones de dólares. La sustitución de 
juicios escritos por orales, el sistema de audiencias públi-
cas, el nuevo método acusatorio y los tres tipos de proce-
sos jurídicos, requieren de una infraestructura especial 
con nuevas edificaciones contempladas en la Reforma 
Judicial. (El Nacional. p. D/1)

18 Tasa de desempleo subió a 13,8%. Mientras 
el consumo de alimentos sigue cayendo, según 

un estudio elaborado por Datanálisis durante los últi-
mos cuatro meses. (El Nacional. p. E/1)

Venezuela acusada por abusos en cárceles. Los su-
cesos de la cárcel de La Planta, donde 25 presos mu-
rieron calcinados y los hechos de la heladería La Poma 
figuraron entre los acontecimientos más importantes 
reseñados por el informe anual de Amnistía Interna-
cional presentado por los miembros de su seccional 
de Venezuela, entre quienes se encontraba el premio 
Nobel de la Paz, José Ramón Horta. Según el informe 
de 1997 de Amnistía Internacional, a lo largo del año 
en Venezuela “decenas de personas, entre ellas niños, 
fueron ejecutadas extrajudicialmente en el marco de 
operaciones militares y policiales aparentemente con-
cebidas para combatir el crimen”. Recordó AI los suce-
sos de la heladería La Poma, cuando “Carlos Perdomo 

y John Calderón fueron detenidos en el transcurso 
de una operación de la PM. El arresto fue filmado por 
cámaras de televisión. Ambos fueron vistos, con vida 
y sin señales de haber sufrido lesiones, cuando se 
los llevaban en un vehículo policial. Horas más tarde 
sus cuerpos acribillados a balazos eran trasladados 
al depósito de cadáveres’.

19 De acuerdo con las cifras del Ministerio del 
Trabajo son sólo 14 mil los trabajadores que 

“alegan” haber sido despedidos de manera injustifi-
cada desde que se levantó la inamovilidad el pasado 
30 de junio. (El Nacional. p. D/1)

20 Con deuda externa por $ 8 millardos can-
celará el Gobierno pasivos laborales. Ascien-

den a Bs. 4 billones. El ministro de Hacienda explicó 
que el Estado debe pagar este monto en cinco años. (El 

Nacional. p. D/2)

Junio
21 Tickets de consumo y fondos de ahorros, no 

forman parte del salario. Los bonos de contratos 
colectivos no se considerarán salario si estaba estipulado 
en convenciones colectivas, vigentes al momento de pro-
mulgarse la nueva ley. (El Nacional. p. E/1)

Julio
26 Gobierno amenaza a empresarios con decretar 

aumento salarial. El ministro de Industrias y Co-
mercio, Freddy Rojas Parra, dijo que el sector privado no 
debe arriesgar su legitimidad y por tanto debe “proceder a 
mejorar sustancialmente y sin la interferencia del Ejecutivo” 
el ingreso de sus trabajadores. (El Nacional. p. E/1- E/Última)

Salario Imataca
Junio
22 El oro o la vida. La apertura minera desafía 

la ecología en Imataca. Un proyecto que pre-
tende atraer dos millones de dólares en inversión ex-
tranjera directa en menos de un año, despertó la furia 
de los ecologistas. En el Congreso preparan acciones 
para solicitar ante la Corte Suprema la nulidad del 
Decreto 1.850, que legaliza la minería en la Reserva 
Forestal de Imataca. (El Nacional. p. Siete Días H/1)

Julio
9 El Edén no queda en Imataca. En el auditorio 

de la CVG, en Ciudad Bolívar, se respiró a pul-
món lleno con un acto de reafirmación a la apertura 
minera y por la defensa de la Sierra de Imataca, a 
propósito del polémico decreto presidencial 1.850. 
Teodoro Petkoff, titular de Cordiplan, sostuvo que 
el Gobierno no dará marcha atrás en su decisión 
de ordenar el desarrollo forestal y afirmó que al-
gunos grupos pretenden mostrar esa zona “como 
si fuera el jardín del Edén”. (El Nacional. p. E/7)

10 Las áreas bajo régimen especial han perdido su 
función de garantizar la madera para la indus-

tria nacional con una producción sostenible: Imataca 
se abre a la explotación minera; en Guarapiche 
se permite la actividad petrolera; y en Ticoporo, 
Caparo y San Camilo se han deforestado más de 
la mitad de las áreas boscosas para uso agrícola y 
pecuario, actividad que devastó en su totalidad a 
Turén. (El Nacional. p. C/1)
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23 Fiscalía abrió dos mil procesos por ejecuciones 
extrajudiciales. Corresponde a los tribunales  las 

decisiones respectivas. Desde el año pasado la Fiscalía 
abrió los casos en los que se señala a policías como auto-
res impunes de asesinatos. (El Nacional. p. D/3)

25 La paz social en Venezuela es perturbada por 
irregulares y traficantes de drogas. Así lo seña-

ló el presidente Caldera durante el mensaje de salutación 
a las FAN, en el marco de los actos del 176 aniversario 
de la Batalla de Carabobo. (El Nacional. p. D/1)

26 Corpoven, Maraven y Lagoven manejarán nego-
cios distintos. No competirán entre ellas y cada 

una se dedicará a un área distinta. La realidad de la globa-
lización impone tales modificaciones, las cuales se inspi-
ran en la estructura de otras corporaciones energéticas 
del mundo. (El Nacional. p. E/1)

La mecanización del 70% del escenario electoral, 
según reciente acuerdo político del CSE, costaría a la 
nación 134 millones de dólares, sin incluir la red de 
telecomunicaciones y el plan para la educación del elec-
tor. (El Nacional. p. D/1)

27 UCV asignará 50 cupos para estudiantes sin 
recursos. La OPSU identificó 186 liceos que 

nunca clasifican ni obtienen el puntaje requerido para 
ingresar a la educación superior, cuyos alumnos pro-
vienen de los estratos más bajos de la población. (El Na-

cional. p. C/2)

54 familias al mes regresan a Venezuela, desde el su-
reste de Estados Unidos. Cientos de venezolanos que 
pasan una temporada en Estados Unidos deciden reco-
ger sus bártulos y volver “al rincón donde nacieron” para 
empezar, otra vez, una nueva vida. (El Nacional. p. D/9)

30 Consejo de la Judicatura procesa 1.925 denun-
cias contra jueces. Por cada juez están en curso 

dos averiguaciones. Algunos magistrados acumulan has-
ta 15 procedimientos disciplinarios por su actuación. Se-
gún Carlos Moreno Brandt hay muchos con una hoja de 
servicio brillante, pero no precisó cuántos ni quiénes son. 
El ingreso y ascenso de estos funcionarios son otros ele-
mentos de discordia con la CSJ. No ha sido posible lograr 
que todos sean titulares de los cargos que ocupan. 40% 
tienen carácter provisorio, es decir, fueron designados a 
dedo. (El Nacional. p. D/1)

Aumenta la controversia sobre la venta de las accio-
nes clase “C” de Cantv. Uno de los puntos que más 
llaman la atención es el cobro de comisión de 10% 
mínimo sobre el precio de venta de la acción, este por-
centaje es calificado como exagerado por agentes del 
mercado bursátil. En el mercado de capitales se cobra 
hasta un máximo de 2% por operación realizada. (El 

Nacional. p. E/1)

Mano de obra de otros estados desplaza al warao 
en Delta Amacuro. Las trasnacionales petroleras 
que operan en las zonas norte y centro de la entidad, 
mantienen sus sedes en la jurisdicción de Monagas, 
de donde proviene el suministro de insumos, equipos y 
recurso humano. (El Nacional. p. E/8)

     Julio
2 Contraloría inició averiguación contra BCV por 

irregularidades con la Casa de la Moneda. Prepa-
ran investigación por “maquillaje de balances”. El orga-
nismo contralor abrió un expediente por noticia crimi-
nis al Banco Central de Venezuela por considerar que 
existen sobrecostos en el proyecto para acuñar bolíva-
res en el país, según sus avalúos, resulta más costoso 
hacerlo aquí que en el exterior. (El Nacional. p. E/1)

En Ramo Verde. En el penal de Los Teques, 322 pro-
cesados militares protestaron en forma violenta 
para exigir mejores condiciones carcelarias. En ese 
recinto penitenciario se encuentran recluidos 18 gue-
rrilleros de las FARC y las tres mujeres del MBR-200 
procesadas por rebelión militar. (El Nacional. p. D/Última)

Congreso sancionó Ley de Casinos. El instrumento 
legal, entre otras cosas, contempla que exista una 
distancia de 200 metros entre las instalaciones para 
el juego y las escuelas. Una vez promulgada la ley ce-
rrarán todos los casinos y salas de juego actualmente 
en funcionamiento para que los empresarios vuelvan a 
introducir sus acreditaciones y soliciten los permisos 
para operar. (El Nacional. p. D/2)

Julio
1 Caldera insiste en regular veraci-

dad de informaciones. Al instalar 
el Foro Iberoamericano de Comunica-
ción para la Democracia el jefe del Es-
tado dijo que la información no puede 
ser una patente de corso sino que debe 
responder a valores éticos como la 
verdad y la justicia. (El Nacional. p. D/1)

Agosto
2 La Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP) advierte que “el 
llamado derecho a la información 
veraz que ha propuesto el presi-
dente Rafael Caldera, se prestaría 
para abusos de las autoridades a la 
hora de aplicar el criterio de vera-
cidad”. (El Nacional. p. A/2)

Septiembre
25 Canciller Burelli defendió en 

la ONU tesis oficial de la in-
formación veraz. Cuestionó a quienes 
la ven como un peligro. El ministro de 
Relaciones Exteriores afirmó que Ve-
nezuela está dando pasos para asegurar 
el respeto por los derechos humanos, la 
persecución a las drogas, el desarme y 
la lucha contra la corrupción, pero que 
para ninguna nación es fácil presentar 
un expediente limpio de irregularida-
des. (El Nacional. p. A/2)

Noviembre
2 La declaración de 63 profe-

sionales de la comunicación 
reunidos en Porlamar, en víspera 
de la VIII Cumbre Iberoamericana, 
advierte que la prensa combatirá 
cualquier pretensión de tergiver-
sar el concepto de veracidad o de 
apropiarse la facultad de definirla, 
por parte de gobiernos interesa-
dos. (El Nacional. p. D/2)

7 Caldera: He repetido mil ve-
ces que no habrá restricciones 

a la libertad de expresión. El jefe 
de Estado afirmó que en Venezuela 
los periodistas tienen toda la libertad 
del mundo para contar lo bueno y lo 
malo. “Eso sí, no cuenten solamente 
lo malo, por favor también den un 
espacito a las cosas buenas”. (El Na-
cional A/2- A/4- A/6- A/18- C/15)

9 Caldera defendió en la inau-
guración de la Cumbre Ibe-

roamericana su tesis del derecho 
a la información veraz. “Los go-
biernos estamos obligados a infor-
mar la verdad y los dueños de los 
medios a informar verazmente, la 
falsedad es un delito contra la éti-
ca. (El Nacional. p. A/2)

Información veraz

3 Venezuela tendrá que comparecer en tribunal italia-
no por caso Samana. Los $ 10 millones “pagados por 

error”. El embajador de Italia notificó al canciller Miguel Án-
gel Burelli Rivas de la citación del juzgado civil de La Spezia. 
El Procurador General tendrá que rendir testimonio, en 
noviembre, en el juicio que se sigue por la cancelación que 
hizo Hacienda a la empresa Samana, de pagarés que co-
rrespondían a la compañía italiana Oto Melara, ejecutora 
del contrato con el Ministerio de la Defensa para repoten-
ciar buques misilísticos. (El Nacional. p. D/1)

4 Morgan Stanley, la reconocida banca de inversión 
estadounidense, estima que al cierre del 97 la coti-

zación de la divisa se ubicará en 524 bolívares y el dé-
ficit fiscal en aproximadamente 1,8 millardos de dólares. 
La balanza de pagos en 1998 será deficitaria en unos $ 
4 millardos, la inflación andará por 30% y el crecimiento 
del PIB será de 4,4 puntos. (El Nacional. p. D/2)

6 Venezuela en la lista de países que más han per-
dido libertad económica. Un estudio avalado por 

los premios Nóbel de economía Milton Friedman, Gary 
Becker y Douglas North –este último asesor de Calde-
ra-, revela que la venezolana es la economía que más 
ha empeorado en términos de libertad en las últimas 
décadas, seguidas de las de Haití, Nicaragua e Irán. (El 

Nacional. p. E/1)

7 Primer período ordinario del Congreso fue el de 
más bajo rendimiento. Para muchos el más inefi-

ciente en 39 años de democracia. El costo por haber 
sancionado prácticamente una sola Ley es de 43,2 mi-
llardos de bolívares, monto total de lo que se ha ejecu-
tado del presupuesto del Parlamento correspondiente 
a este año. (El Nacional. p. D/1- D/2)
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Marta Colomina y su opinión sobre la libertad de expresión
Julio
6 “Esta semana se realizó en Caracas el Foro Ibe-

roamericano de Comunicación para la Democra-
cia, auspiciado por la Unesco, el MRE y la Copre 
en el que se evidenció, una vez más, el recelo que 
los gobiernos tienen respecto a la prensa en gene-
ral y la arrogancia expresada por ciertos voceros 
de los medios de comunicación (MC) cuando, 
frente a su concepción de libertad de expresión 
como mera libertad de empresa, se les recuerda 
su responsabilidad social y el 
derecho que tenemos los ciu-
dadanos a una información al 
servicio del bien común y no 
sólo de los propósitos mercan-
tiles de quienes la controlan.

La escaramuza esta vez fue nada 
menos que entre el presidente 
Caldera y el señor Danilo Arbi-
lla, presidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa de la SIP, or-
ganismo que agrupa a los propie-
tarios de periódicos del continente. 
(…) Frente al derecho a ‘la información veraz’ 
el señor Arbilla contrapone como paradigma el 
‘derecho de los dueños de los medios a actuar 
de acuerdo a sus criterios, pues, al fin y al cabo, 
el interés por el lucro y la defensa del negocio 
son suficientemente efectivos para guiar los cri-
terios informativos’ (sic). (…) ‘Si los diarios tie-
nen que estar abiertos a todo el mundo, vamos 
a ver quién pone el diario’ (sic). (El Universal 
del 3-7-97 en reseña de Elvia Gómez). (…) La 
libertad -decía monseñor Pérez Morales en un 
foro de la Fundación Sivensa- ‘está indisolu-
blemente ligada a la verdad’. Cierto que no es 
fácil definir la verdad, pero sí lo es reconocer la 
mentira: verbigracia, las manipulaciones ejer-
cidas por CNN y el Pentágono en las transmi-
siones de la Guerra del Golfo (que se supieron 
mucho después) o las del gobierno británico en 
la Guerra de las Malvinas. Como la libertad 
es inseparable de la responsabilidad, lo ideal 
sería que esa responsabilidad salga de los pro-
pietarios de los MC y de los periodistas. De no 
ser así, tendremos que exigirla los ciudadanos. 
Porque ¿podemos acaso resignarnos a identifi-
car la verdad sólo ‘cuando la prensa, la radio y 
la televisión dicen lo mismo’?”. (El Universal. “Qué 
Carátula”)

Agosto
17 “En la muy democrática sección de ‘Cartas al 

Editor’ de El Universal, un lector se quejaba el 
pasado jueves de los excesos a los que podemos llegar 
los periodistas al amparo de la libertad de expresión. 
(…) comparto sin embargo, su preocupación en 
torno a las presiones indebidas que con frecuencia 
ejercemos voluntaria o involuntariamente los perio-
distas para influir o torcer decisiones instituciona-

les que afectan nuestros intereses 
o los de nuestros allegados, sean 
éstos afectivos, políticos o co-
merciales. Nos convertimos así 
en un suprapoder amparado en 
un derecho constitucional que 
confiscamos al resto de los ciu-
dadanos en virtud del ejercicio 
corporativo de nuestra profe-
sión. (…) Tales argumentos nos 
obligan a reconocer que el con-
cepto de libertad de expresión 
está en crisis (…) lo cierto es 

que las desviaciones presentes hoy 
en el modelo clásico son tan decisivas en la formación 
de valores (¿o antivalores?) que a su vez condicionan 
la participación (¿o la abstención?).

(…) Ahora se habla más de libertad de prensa que de 
derecho a la información. En esas circunstancias dos 
nuevos poderes aunque desiguales han emergido en 
desmedro de la libertad de expresión: el de los pro-
pietarios de los medios y los profesionales del perio-
dismo. A través del dominio de procesos técnicos y 
de selección informativa los periodistas hemos deve-
nido en un gremio cerrado, en el que nos protegemos 
apelando, como lo hacen los empresarios, al mismo 
discurso clásico sobre la libertad de expresión. 

Nos presentamos como custodios de esa libertad, 
pero en realidad somos una cofradía que, (…) 
actúa corporativamente aplicando la solidaridad 
automática a la hora en que la sociedad o la ley 
nos obligan a rendir cuentas sobre la posible fal-
sedad de nuestras denuncias (…).

Comúnmente, bajo el disfraz de la atención a las ne-
cesidades del perceptor, camuflamos nuestros intere-
ses. (…) más que libertad de expresión que exige 
participación ciudadana algunos medios y perio-
distas se inclinan sólo por los temas y enfoques 
que les resultan rentables. (El Universal. “Patologías de 
la Libertad de Expresión”)

8 El presidente colombiano, Ernesto Samper, pidió al 
mandatario venezolano, Rafael Caldera, abstener-

se de adelantar cualquier diálogo con la guerrilla, como 
lo han solicitado por medios informales voceros de los 
principales grupos irregulares que operan en el vecino 
país. (El Nacional. p. A/2)

Pdvsa prevé reducir personal y gastos operativos. Direc-
tivos de la casa matriz se reunirán en Barquisimeto para 
analizar los escenarios para la modernización de la indus-
tria petrolera que incluye la jubilación de altos gerentes y 
la remoción de otros. Cobra fuerza la tesis sobre la elimi-
nación de Lagoven, Corpoven y Maraven, para dar paso a 
empresas con funciones específicas. (El Nacional. p. E/1)

Disidentes de la Causa R fundan el partido Patria Para 
Todos. Pablo Medina anunció que tendrá como objetivo 
fundamental construir una referencia nacional antineo-
liberal. (El Universal)

9 Alfaro Ucero: Después de 50 años a AD se le agotó 
el programa. Al instalar jornadas ideológicas, el se-

cretario general de la tolda blanca dijo que buscan colo-
car a su partido en los nuevos tiempos. (El Nacional. p. D/1)

Piden a Min-Educación suspender compras de 3 millones de 
libros. El equipo multidisciplinario que diseñó los instrumentos 
de evaluación de los textos escolares intentará un recurso de 
amparo porque el despacho distribuyó entre los licitantes he-
rramientas de evaluación que podrían permitir la calificación 
de libros con errores ortográficos. (El Nacional. p. C/2)

10 Se agotaron los pretextos para justificar la po-
breza. Juan Carlos Navarro, profesor del IESA, dijo, 

que la política social del Estado es un gran rompecabezas 
cuyas piezas se han extraviado. 48% de las familias po-
bres no reciben ningún tipo de beneficio. (El Nacional. p. D/2)

Manifestación de educadores termina en trifulca. Un 
centenar de maestros protestó en la plaza Bolívar de Cu-
maná, en reclamo al pago de compromisos contraídos 
con la gobernación de Sucre. Varios heridos resultan al 
enfrentarse policías y educadores. (El Universal)

11 4 mil toneladas de desperdicio se acumulan en 
el área metropolitana. Colapsó relleno sanitario 

La Bonanza. La deuda que mantiene el Ejecutivo con la em-
presa que controla el depósito mirandino, la inexistencia de 
maquinarias adecuadas y las lluvias colapsaron el recinto 
que recibe 35% de los desechos del país. (El Nacional. p. C/2)

El Gobierno no tiene apoyo político para acometer re-
formas estructurales. El último reporte trimestral sobre 
Venezuela, de la unidad de inteligencia de The Economist, 
asegura que sólo el jefe de Estado tiene el peso necesario 
para promover cambios como la privatización y la reduc-
ción de nóminas de empleados públicos, pero la edad y el 
estado de salud del presidente Caldera, “son fuentes de 
preocupación”. (El Nacional. p. E/1)

Julio
10 Más de 40 muertos y 162 heridos por terremoto 

en el estado Sucre. Cumaná y Cariaco fueron las 
ciudades más afectadas. El sismo dañó el cable submarino 
que surte de energía a Nueva Esparta y partió en cuatro 
la tubería que le suministra el agua desde tierra firme. (El 
Nacional. p. D/Última)

14 Formalidad burocrática impide distribución 
de ayudas en Cariaco. Miles de alimentos, ropa 

y otros insumos permanecen en depósitos y no son re-
partidos porque nadie tiene la autorización para la entre-
ga. (El Nacional. p. D/5)

Septiembre
7 Sin construirse la primera vivienda en Cariaco a 

dos meses del terremoto. El alcalde Miguel Vás-
quez, advierte que no participará con el gobernador de 
Sucre en ninguna marcha hacia Caracas en demanda de 
recursos para los damnificados, porque opina que las 
obras que se requieren deben ser asumidas por minis-
terios e instituciones autónomas y no por la administra-
ción regional. (El Nacional. p. D/2)

El terremoto de Cariaco
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Problemas del Plan de Cedulación
Julio
10 ONI-DEX otorgó a dedo contrato para fabri-

car pasaportes. La directora del organismo, Delia 
Da Silva, solicitó en dos ocasiones pasaportes venezola-
nos a las empresas Otacca y Maxy Way Computer, que 
lo requirieron a su vez a una misma 
empresa canadiense, Canadian Bank 
Note. (El Nacional. p. D/1)

16 Gobierno decide revisar el 
plan de cedulación. (El Na-

cional. p. D/1)

18 Delia Da Silva señala que la 
Constitución autoriza con-

tratos sin licitaciones, y agrega que 
“la narcoguerrilla y los delincuentes 
electorales deben estar gozando un 
puyero por los tropiezos que hemos 
tenidos en nuestro empeño por dotar 
al país de un moderno sistema de iden-
tificación”. (El Nacional. p. D/2)

20 Escogimos un plan de cedu-
lación costoso antes que uno barato y vulnera-

ble. Dice la funcionaria Da Silva quien agregó que los 
venezolanos pueden tener cédulas de identidad más eco-
nómicas, de 2, 3 y 4 dólares, “pero ¿le vamos a dar a la 
gente un carnet estudiantil que al día siguiente va a 
estar deteriorado y falsificado?”. (El Nacional. p. D/2)

Agosto
20 El Congreso aprobó por unanimidad rechazar el 

plan de cedulación. El informe del equipo técnico, 
calificó de inviable el convenio entre Venezuela y la Imprenta 

Federal Alemana y lo remitió a la Fiscalía y a la Contraloría 
General para que establezcan sanciones administrativas con-
tra los responsables del fracasado proyecto. (El Nacional. p. D/2)

22 Presidente Caldera ordenó 
suspender el plan de cedu-

lación con Alemania. El Ministerio 
de Relaciones Interiores solicitó a las 
universidades Central, Andrés Bello, 
Simón Bolívar, Metropolitana y San-
ta María una terna de técnicos para 
escoger un equipo que depurará los 
archivos de las oficinas de identifica-
ción. (El Nacional. p. D/1)

Septiembre
3 En la reunión realizada en Mi-

raflores por convocatoria del 
jefe del Estado, los representantes 
de AD, Copei, MAS, Convergen-
cia y La Causa R respaldaron la 
iniciativa de elaborar un proyecto 
de identificación que garantice la 

transparencia del proceso electoral. Miembros del 
CSE, ONI-DEX, organizaciones políticas y universida-
des integrarán la alta comisión. (El Nacional. p. D/1- D/2)

6 La Contraloría abrió averiguación administrativa 
a Andueza y Da Silva. El organismo contralor en-

contró indicios de irregularidades en los proceso para la 
compra de equipos y materiales y detectó deficiencias en 
los cálculos de las necesidades de insumos para cédulas 
y pasaportes, fallas de proveedores y negligencia en la 
tramitación de documentos. (El Nacional. p. D/2)

13 El pueblo del Tuy ruega que no lo olviden. Las 
aguas bajaron pero sigue el drama. El número 

de damnificados se acerca a 9 mil personas en los seis 
municipios tuyeros. (El Nacional. p. D/9)

14 En manos privadas quedó 80% de préstamos 
concedidos a Venezuela. Erick Toussant, presi-

dente del Comité por la Anulación de la Deuda del Ter-
cer Mundo, propone que se solicite información a los 
bancos extranjeros para disponer de la lista de vene-
zolanos que, fraudulentamente y en beneficio personal, 
habría desviado los recursos. (El Nacional. p. D/1)

15 Pérdidas por 14 millardos de bolívares dejan 
inundaciones en el Tuy. La destrucción de casas 

y de la vialidad agrícola requerirá inversiones de al me-

nos 4 millardos de bolívares. Para algunas empresas de 
la zona industrial la destrucción ha sido casi total. Los 
damnificados ascienden a 18.300 personas. (El Nacional. 

p. E/23- D/Última)

16 El saldo de Títulos de Estabilización Monetaria 
que tiene en circulación el BCV afecta en más de 

40% las reservas internacionales operativas y represen-
ta casi cuatro veces la totalidad de los billetes y monedas 
en circulación. (El Nacional. p. E/1)

Afectados más de un millón de usuarios por paraliza-
ción intempestiva del Metro. Aproximadamente mil em-
pleados del sector operativo decidieron suspender las ac-
tividades del servicio, en protesta por ajustes salariales 
poco satisfactorios. (El Nacional. p. E/8)

Empresas suspenderán recolección de basura en varias 
zonas del área metropolitana. La Bonanza no tiene más 
capacidad y las compañías anunciaron que se han visto obli-
gadas a tomar la medida, pues desde hace un mes, la admi-
nistradora Mancoser, interrumpió la disposición final de los 
residuos sólidos en vista de que el Gobierno les adeuda 1,4 
millardos de bolívares. (El Nacional. p. C/2)

17 La agricultura está en situación crítica. Según 
Fedeagro la siembra de arroz se ha reducido en 

15 mil hectáreas en los llanos occidentales. Además, los 
ganaderos se declararon en emergencia por el ingreso de 
importaciones indiscriminadas de leche. (El Nacional. p. E/8)

18 Los profesores, empleados y obreros universita-
rios, así como sus hijos, los artistas y deportistas 

más destacados y los descendientes de diplomáticos acre-
ditados en el país, tienen el cupo seguro en las universida-
des públicas y en la carrera que deseen sin necesidad de 
presentar pruebas. Algunas instituciones han comenzado a 
tomar correctivos porque detectaron que son los alumnos 
con más bajo rendimiento. (El Nacional. p. C/1)

Otro derrame en el Lago de Maracaibo. Un choque oca-
sionado por una barcaza contra la estructura del pozo 
VLB-58, que produce 350 barriles diarios, propiedad de 
Maraven, produjo una filtración de crudo y el incendio del 
pozo petrolero. (El Nacional. p. D/Última)

19 Gobierno y Pdvsa postergan pagos para limitar 
el dinero circulante. La liquidez monetaria en po-

der del público está presionando la inflación y la fuga de 
capitales. El excedente de monedas y billetes en la calles, 
hace dos días, fue de 250 millardos de bolívares. Como 

parte de la política restrictiva, el BCV aumentará de nue-
vo el encaje legal. (El Nacional. p. E/1)

20 La embarcación de más de 700 toneladas de peso 
se hundió a menos de 24 horas de la colisión de 

una barcaza de la contratista Semarca contra la estructura 
de un pozo de Maraven, que ocasionó el derrame de más de 
2.000 barriles de crudo. (El Nacional. p. D/3)

22 Auto de detención a Manasés Capriles por el 
homicidio de Lorena Márquez. El caso revive 6 

años después. La titular del tribunal V de Reenvío, Norma 
Cabrera, lo encontró culpable del asesinato de su esposa, 
fallo que contradice la hipótesis del suicidio que habían sos-
tenido la PTJ y los jueces que la precedieron en el conoci-
miento del suceso, ocurrido en Maracay en 1991. Capriles 
tiene prohibición de salida del país. La juez ordenó averi-
guar presuntos delitos de narcotráfico vinculados con el 
caso e investigar las órdenes de pago emanadas de la Go-
bernación de Aragua, por más de 3 millones de bolívares, 
que aparecen en el expediente. (El Nacional. p. D/4)

Tema petrolero
Julio
10 En 3 meses finiquitan asociación con Exxon. 

Los términos de la segunda asociación estratégica 
de Corpoven en la Faja del Orinoco, estarán listos en un 
plazo no mayor a tres meses. (El Nacional. p. E/1)

13 Como si fuera el Klondike en la época de la fiebre del 
oro en Alaska, Maturín vive actualmente una bo-

nanza económica a causa del descubrimiento de pozos pe-
troleros en el oeste del estado, lo que ha disparado al cielo 
el precio de la tierra. (El Nacional. Siete Días. p. H/7)

15 Pdvsa decidió eliminar Corpoven, Lagoven y 
Maraven. El presidente Luis Giusti informó so-

bre las decisiones orientadas a las racionalizaciones de 
costos y que incluyen la creación de 3 holding operati-
vos -que agruparán 16 empresas- y 5 vicepresidencias 
especiales. (El Nacional. p. E/1)

16 No ingresarán al país recursos de la III Ronda 
Petrolera. Antonio Casas González, presidente 

del Banco Central de Venezuela, señaló que el Gobierno, 
Pdvsa y el ente emisor acordaron dejar en el exterior parte 
de los ingresos que recibirá Pdvsa por las licitaciones de 
la apertura petrolera. (El Nacional. p. E/3)

20 La generación de relevo tomó el poder en Pdv-
sa. El nuevo esquema corporativo de la industria 

obedece a la imperiosa necesidad de elevar la cuota de 
participación venezolana en el mercado mundial. El aho-
rro de costo reducirá dos millardos de dólares, a un precio 
que supone la eliminación de 10.000 cargos a los largo de 
tres años. Lo que ocurrió en Pdvsa fue lo más parecido 
a “un golpe de Estado”, dirigido por ejecutivos de 40 
años. (El Nacional. Siete Días. p. H/1)
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Gasolina/Aumento
Julio
12 Arrieta confirma aumento de la gasolina a Bs. 60, 

70 y 80. El alza promedio será de 27%. El ministro 
de Energía y Minas aseguró que el ajuste no afectará el pre-
cio del gasoil, que se mantendrá en 48 bolívares por litro, ni 
la cotización del kerosén y el fuel oil. 
(El Nacional. p. E/1)

17 Diferido para fin de mes el 
aumento de la gasolina. El 

Gobierno argumentó razones “opera-
tivas”. Sin ocultar su molestia, el titu-
lar de Energía y Minas, Edwin Arrie-
ta, anunció a la salida del Consejo de 
Ministros la contradicción oficial, la 
cual obedece a que las estaciones de 
servicio deben ajustar los surtidores a 
las nuevas tarifas. (El Nacional. p. E/1)

18 Ajustes salariales en sector privado pusieron 
en “stand by” alza de gasolina. Éstas fueron las 

verdaderas razones del diferimiento. Los ministros de 
Hacienda, Cordiplan, Industria y Comercio y, Energía 
y Minas, se reunieron con los presidentes de la CTV y 
Fedecámaras para discutir la incidencia del incremento y 

según Matos Azócar, “hay que hacerlo en la medida en 
que el país lo pueda asimilar”. (El Nacional. p. E/1)

24 Ejecutivo ratifica aumento de la 
gasolina y CTV anuncia paros cí-

vicos regionales. Sindicatos ponen plazos 
para incrementos salariales. Los ministros 
de Hacienda y Cordiplan, reiteraron que 
el ajuste entrará en vigencia el 31 de julio. 
Teodoro Petkoff aseguró que las accio-
nes de calle anunciadas por la central 
sindical “no son contra el Gobierno 
sino contra los empresarios que no 
han cumplido con los acuerdos alcan-
zados en la Comisión Tripartita”. (El 
Nacional. p. D/4- E/Última)

27 Fedecámaras se opone al 
alza de la gasolina hasta que 

no disminuya la inflación. Francisco Natera nuevo líder 
del organismo empresarial, sostuvo que es inconveniente 
decretar el incremento sin que se hayan resuelto las causas 
que mantienen al país sufriendo los rigores de precios cada 
vez más elevados, en combinación con el déficit fiscal. (El 
Nacional. p. E/Última)

Julio
10 Cantv soli-

citó aumen-
tos del 11% para 
tarifas residen-
ciales. El impacto 
del alza oscila entre 
10% y 11%. (El Na-
cional. p. E/Última)

Bancos trasladarán a los clientes el incremento del en-
caje legal. Las tasas para créditos subieron 5 puntos, toda 
vez que el BCV acordó elevar el encaje legal en 3 puntos 
y llevarlo a 15%. (El Nacional. p. E/10)

24 Autorizada alza de 30% en precios de medicinas. 
La industria está inconforme. (El Nacional. p. E/Última)

29 El Gobierno incrementó a 27% subsidio al 
transporte público. Con el fin de mitigar el 

impacto del ajuste en el precio de la gasolina que 
entrará en vigencia el 31 de julio, el Gabinete Eco-
nómico resolvió elevar la subvención en la misma 
proporción de los aumentos del combustible. (El Na-
cional. p. E/1)

Aumen- tos Relación USA/Venezuela
Julio
19 El comandante de la Marina, vicealmirante Julio 

Henry Chacón, anunció que se firmará un acuer-
do entre las armadas de Venezuela y Estados Unidos que 
permitirá el abordaje de embarcaciones sospechosas de 
narcotráfico en aguas venezolanas. El convenio contem-
pla la compra de 12 lanchas patrulleras y 4 helicópteros, 
los cuales serán usados para búsqueda, rescate y patru-
llaje. (El Nacional. p. D/4)

Agosto
12 Washington plantea negociar política de cielos 

abiertos con Caracas. Fuentes del Gobierno de 
Caldera revelaron que Estados Unidos ha manifestado 
su interés en incluir el tema en la agenda de la próxima 
visita que el presidente Bill Clinton hará a Venezuela en 
octubre. (El Nacional. p. E/1)

13 Estados Unidos restringe importaciones de 
alambrón de acero de Sidor. Mientras Washing-

ton estableció derechos compensatorios de 13% al valor 
de las exportaciones de la Siderúrgica del Orinoco, Ca-
racas propone que se suspenda la medida y se imponga 
una cuota anual de 120.000 toneladas del producto. (El 
Nacional. p. E/Última)

Julio 
19 Nogueroles e inversionistas locales adquirieron 

6,5% del Banco Unión. La operación superó los 4 
millardos de bolívares. (El Nacional. p. E/Última)

21 Gobierno mediará en conflicto de accionistas 
del Banco Unión. El ministro de Hacienda, Luis 

Matos Azócar, convocará a los representantes de las fami-
lias Salvatierra y Benacerraf y a los nuevos socios, Luis 
José Oropeza y José María Nogueroles, para proponer-
les una salida que evite una guerra interna en la entidad 
bancaria. La familia Benacerraf y los nuevos accionistas 
preparan una convocatoria de emergencia de la junta di-
rectiva, a fin de proponer a Nogueroles como presidente 
del cuerpo administrativo en sustitución de Henry Bena-
cerraf. (El Nacional. p. E/Última)

23 Amparo judicial a favor de Salvatierra lo man-
tiene en la presidencia del Unión. Luego de una 

inspección ocular en la sede del banco el tribunal mercan-
til dictaminó que la propuesta de un grupo de propietarios 
para sustituirlo por José María Nogueroles viola los esta-
tutos internos. Además de la convocatoria de la asamblea, 
como parte de una salida amigable, el grupo de familias 

que controla 29% de la institución logró designar a No-
gueroles como asesor de la Junta Directiva. El Gobierno 
rechazó el plan de emisión de nuevas acciones previsto 
para incrementar el patrimonio de la entidad financiera. 
(El Nacional. p. E/1)

24 Grupo de Nogueroles tiene planeado inyectarle 
al Unión 30 millones de dólares. De su lado, Sal-

vatierra elevó ayer su paquete a 21%. Los empleados de 
la institución, que manejan 6% de las acciones, decidieron 
plegarse al grupo de Salvatierra. 

25 Fogade prepara oferta inmediata de 7,56% de las 
acciones del Unión. La entrada de la Comisión Nacio-

nal de Valores en el juego de poderes financieros agrietó aún 
más las relaciones entre las familias Salvatierra y Benacerraf 
y hace avizorar una ardua disputa legal. (El Nacional. p. E/1)

27 Salvatierra prevé inyectar 65 millones de dólares al 
Banco Unión. “El otro grupo quiere un negocio par-

ticular”. El presidente ejecutivo de la institución reconoció 
que una organización financiera internacional le está otor-
gando total respaldo en este proceso. (El Nacional. p. E/1)

Caso Banco Unión

25 Dice Alfaro Ucero: No daremos un cheque en 
blanco al candidato presidencial. Es posible go-

bernar sin AD pero no contra AD. Anunció que Copei so-
licitó una audiencia al CEN “porque han reconocido que 
somos una realidad en el país” y confirmó que también ha 
habido conversaciones con el MAS. 

29 Desde hace 13 años ningún warao llega al sexto 
grado en Isla Misteriosa. En la población de Delta 

Amacuro los indígenas siguen vivien-
do a su suerte sin salud ni educa-
ción, pero la apertura petrolera 
muestra una cara que va más allá 
de la explotación: la empresa Co-
noco entregó un lote de medicinas 
para, como lo dijo un habitante del 
pueblo: “solventar la situación”. (El 

Nacional. p. C/3)

30 Chávez registra en el CSE 
el Movimiento V República. 

El MBR –dijo el líder de la intentona 
golpista del 4F- no desaparece y, por 
el contrario, seguirá siendo, con una mano en la calle y 
otra en los cuarteles, el motor de la nueva agrupación 
electoral, con la cual el ex comandante piensa llegar a 
Miraflores. (El Nacional. p. D/2)

31 Paro cívico nacional de 12 horas convocó 
CTV, CGT y Codesa. El Gobierno no decretó el 

aumento salarial. La acción sindical, programada para 
el 6 de agosto, se acordó por unanimidad “en protesta 
por el aumento de la gasolina, el incumplimiento del 
incremento salarial prometido por los empresarios en 
la Comisión Tripartita y el alza en las tarifas de los ser-
vicios públicos”. (El Nacional. p. C/3- D/1- E/1)

El Gobernador de Carabobo y 
concejales de Chacao devengan 
sueldos excesivos. El contralor, 
Eduardo Roche Lander, aseguró 
que deberán devolver el dinero; 
si no reintegran al fisco nacional 
lo percibido por encima de los 
topes fijados por la Ley de Emo-
lumentos, serán sancionados con 
multas por el doble del monto en 
cuestión. (El Nacional. p. D/3)

Gastos del hogar aumentaron 
96,1% en los últimos seis meses. Según un estu-

dio de McCann-Erickson este incremento ocasiona un 
déficit en el balance mensual de las familias. (El Nacional. 

p. E/Última)
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Agosto
1 Disturbios y saqueos en Cu-

maná por el aumento en el 
precio de la gasolina. (El Nacio-
nal. p. D/Última)

2 La CTV ratifica la paraliza-
ción de actividades del país 

por 12 horas. (El Nacional. p. E/1- E/6)

El sector agrícola afiliado a Fe-
deagro y los ganaderos miem-
bros de Fedenaga realizarán un 
paro cívico nacional, para pro-
testar la crítica situación que en-
frentan por no poder colocar sus 
cosechas, rebaños y leche a los 
precios convenidos con la agroin-
dustria. (El Nacional. p. E/1)

El Metro se sumará al paro cí-
vico. Los 4.500 trabajadores del 
sistema de transporte subterráneo 
interrumpirán sus labores desde 
las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., 
en solidaridad con las acciones dis-
puestas por la CTV. (El Nacional. p. 
C/5)

4 El paro del miércoles le cos-
tará al país más de Bs. 1,5 

billones. Con el Gobierno asegu-
rando que la acción convocada 
por la CTV, Codesa y CGT, es 
legítima, y la dirigencia empre-
sarial que señala que los traba-
jadores están en su derecho de 
protestar cívicamente, todo hace 
prever que la jornada se realiza-
rá sin mayores contratiempos. (El 
Nacional. p. E/1)

Transportistas suspenderán 
servicio sin precio aviso. As-
piran incrementar el precio del 
pasaje mínimo por etapas, hasta 
ubicarlos en Bs. 100 para el mes 
de diciembre. (El Nacional. p. D/4)

5 Los trabajadores de las 280 
gasolineras del área metro-

politana se plegaron a la huelga. 
(El Nacional. p. C/2)

Paro indefinido de transpor-
te en Guatire afecta desde el 
sábado a 50 mil personas. Los 
chóferes esperan subir de 45 a 70 
bolívares el pasaje mínimo. (El 
Nacional. p. C/2)

6 Fedecámaras al cuestionar 
el paro expone: Requerimos 

de un Gobierno que promueva 
el trabajo y no las huelgas. Ca-
lifica de “político” el paro cívico. 
(El Nacional. p. C/1- E/1)

7 El paro cívico se realzó sin 
contratiempos y a los únicos 

que enfrentó la jornada fue a los 
actores de la Tripartita: mientras 
que la CTV aseguraba que la ac-
ción se cumplió en 90%, lo que no 
tiene antecedente en Venezuela, los 
empresarios afirmaban que el éxito 
fue parcial. (El Nacional. p. E/1)

9 Huelga de ferromineros 
amenaza con paralizar 

otras empresas. Representan-
tes de la construcción y de la Si-
derúrgica del Orinoco se reunie-
ron con dirigentes de Sutrahie-
rro, a quienes les manifestaron 
su disposición de parar activi-
dades si dentro de 72 horas no 
reciben respuestas satisfactorias 
por parte de la FMO. El conflic-
to surge ante la negativa de la 
empresa de cumplir con los re-
querimientos de los trabajado-
res. La existencia de la materia 
prima se agota y siete barcos 
provenientes de Estados Unidos 
y Europa esperan en la rada del 
río Orinoco para entrar al mue-
lle y cargar mineral de hierro. 
(El Nacional. p. E/9)

13 300 chóferes paraliza-
ron el transporte en Va-

lencia para exigir 50% de incre-
mento en las tarifas del pasaje. 
(El Nacional. p. D/Última)

Disturbios y Protestas      Agosto
1 71% de la población rechaza al Gobierno de Rafael 

Caldera. Según la última encuesta de Consultores 
21; 74% busca un Presidente que se dedique a combatir 
la pobreza. (El Nacional. p. D/2)

Venezuela es el noveno país más corrupto del mundo, 
según un sondeo de Transparencia Internacional. El es-
tudio revela que “los países peor clasificados en el índice 
experimentan más pobreza, menos educación, menos 
atención de la salud”, dijo el presidente de la organización 
y ex director del Banco Mundial, Meter Eigen, para quien 
el estudio es una “medida de oportunidades y del desa-
rrollo de pérdidas”. (El Nacional. p. A/3)

2 Incrementos en alimentos y servicios llevaron la 
inflación a 2,8% en julio. Los precios han subido 

17,8% este año, según el Índice de Precios al Consumi-
dor. La inflación anualizada (julio 97-julio 96) se ubicó en 
40,5%. (El Nacional. p. E/1)

3 Explosión de oleoducto colombiano causa emer-
gencia en el Zulia. Las autoridades venezolanas han 

tenido que activar, este año, operaciones especiales para 
impedir que, por siniestros semejantes, se derramen so-
bre el Lago de Maracaibo “más de 23 mil barriles de pe-
tróleo”. (El Nacional. p. D/Última)

6 Transportistas aceptaron subsidio a la gasolina. 
La Central Única de Transporte de Personas acordó 

recibir el bono compensatorio porque el Gobierno agregó 
20 mil unidades de las rutas suburbanas que habían que-
dado fuera del programa. (El Nacional. p. C/2)

FIV retoma reestructuración de Venezolana de Televisión. 
El organismo a cargo de Alberto Poletto llegó a un acuerdo 
con el canal del Estado para recuperar los dineros que le fue-
ran entregados –sin éxito- en 1991. Se estudia la posibilidad 
de realizar una venta de activos, decisión que será analizada 
al más alto nivel, dada su sensibilidad. (El Nacional. p. E/9)

Una encuesta realizada el año pasado por Pdvsa entre 
un grupo de estudiantes, maestros, parlamentarios y 
público arrojó que sólo una cantidad muy pequeña de 
consultados posee conocimientos suficientes sobre 
las características de hidrocarburos, sus derivados y 

proceso, así como de la repercusión en la economía na-
cional y mundial. (El Nacional. p. C/1)

7 Las filiales de Petróleos de Venezuela en el exterior 
facturaron 24 millardos de dólares en l997, de los 

cuales sólo ingresaron al país, por concepto de dividen-
dos, 630 millones. 

9 La canasta básica alimentaria cuesta 81.760 bolí-
vares. El salario mínimo debería estar sobre los Bs. 

90.000 según cálculos de la Oficina Central de Estadísti-
cas e Informática. (El Nacional. p. E/1)

A más de 116 millones de bolívares (234.820 dólares) 
asciende el paquete anual de ingresos de Esperanza Ma-
tos de Saad, hermana del ministro de Hacienda, Luis Raúl 
Matos Azócar, por estar al frente de la gerencia del Banco 
Industrial de Venezuela (BIV) en Miami. (El Nacional. p. D/2)

10 Ex trabajadores de Pdvsa declaran guerra 
por ajustes de jubilaciones. Más de 9.600 ju-

bilados están intentando que la industria petrolera los 
reconozca como empleados estatales, con lo cual logra-
rían ingresos adicionales de 20 millardos de bolívares 
en un año. (El Nacional. p. E/1)

Fracasado en su política de reducción de gasto fiscal, el 
Gobierno recurrió esta semana a la única herramienta 
que le queda para atenuar el ritmo de los precios: man-
tener a raya el precio del dólar. Desde el lunes el tipo 
de cambio es de 496,50 bolívares. (El Nacional. Siete Días. 

p. H/1- H/2)

11 El Gobierno admite que no dará más aumentos 
salariales este año. El ministro jefe de Cordiplan 

explicó que la próxima revisión de sueldos será en ene-
ro, cuando la Comisión Nacional Tripartita recomendará 
eventuales ajustes, si así lo imponen los índices de infla-
ción. Afirmó que la canasta alimentaria seguirá subiendo. 
(El Nacional. p. E/1)

Pdvsa promete al fisco $ 133 millardos en 10 años. Un 
estudio reciente de la industria petrolera avizora tiempos 
mejores, pero los condiciona a un aumento del consumo 
per cápita, una apreciación del tipo de cambio, una aper-
tura más agresiva a la inversión extranjera y la creación 
de fondos de pensiones. (El Nacional. p. E/1)
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12 Narcotráfico lava cada año $ 3 millardos en 
Venezuela. La mayor parte de la evasión tribu-

taria, según el documento de la Unidad de Investigacio-
nes Financieras de la Conacuid, deriva de los grandes 
capitales de procedencia ilícita. Los indicadores más 
relevantes son el Impuesto al Consumo Suntuario y a 
las Ventas al Mayor y el Impuesto Sobre las Rentas: en 
1996 debieron entrar a las arcas nacionales 2,3 billo-
nes de bolívares por el primer concepto, pero sólo se 
obtuvieron 1,1 billones. (El Nacional. p. D/1)

Gran minería sin permisos ambientales. La evasión de 
impuestos supera Bs. 80 millones. Parada sobre un lecho 
multimillonario, la Reserva Forestal de Imataca fue trocea-
da y repartida en pocas manos, tal como se desprende del 
catastro minero de la Corporación Venezolana de Guayana 
y el Ministerio de Energía y Minas. (El Nacional. p. C/1)

Buscadores de fortuna. Con el mercurio que las muje-
res pasan escondido entre sus ropas o que los hombres 
llevan hasta los campamentos luego de sobornar a efec-
tivos de la Guarida Nacional, los mineros ilegales de Ima-
taca recuperan el oro disperso o enterrado sin precau-
ción alguna. Las transnacionales captan el mineral con 
cianuro, lo que podría causar un desastre ecológico en 
Las Claritas. (El Nacional. p. C/1- C/2)

13 Venezuela registró la mayor inflación de Améri-
ca Latina. La “inflación cero” registrada por Bra-

sil y el caso de Venezuela, que tuvo uno de los mayores 
incrementos de precios del año, fueron en julio las notas 
relevantes del panorama de América Latina. 

Número de personas sin ingresos fijos superó el millón 
en el último semestre. La cifra de desocupados es pre-
ocupante porque a diferencia de otros países en Vene-
zuela no hay un verdadero pago al paro forzoso. En com-
paración con el mismo período de 1996, se han perdido 
90.000 puestos de trabajo, de los cuales apenas se han 
recuperado 27.000.

14 Congreso emplaza al Gobierno a presentar cos-
tos de la reforma de seguridad social. Hacienda 

calcula que se requieren Bs. 16 billones. El parlamento 
no aprobará la Ley de Seguridad Social si no se conoce el 
impacto económico del nuevo régimen de jubilaciones y 
atención médica. (El Nacional. p. E/1-E/2)

15 El Gobierno tendrá que asumir deuda por Bs. 
5 billones de aportes al IVSS. La reforma de la 

seguridad social cuesta 40% del PIB. De los 16 billones de 
bolívares que según cálculos preliminares del Ministerio 
de Hacienda costará el cambio al nuevo régimen, 31% co-
rresponde a las cotizaciones de patronos y empleados que 
fueron al saco roto del Seguro Social. (El Nacional. p. E/1)

16 Carmelo Lauría considera que el Presidente 
desconoce la verdadera situación del país por-

que no hay cifras reales. A su juicio, el Ministerio de Ha-
cienda, como estructura, ha desaparecido, no hay conta-
bilidad fiscal, no existen las direcciones de Crédito Público 
ni de Finanzas Públicas, y la Oficina Central de Presupues-
to ha perdido su condición de órgano técnico. Esta situa-
ción se repite en los Ministerios de Educación, Sanidad, 
Relaciones Interiores y Cordiplan. (El Nacional. p. E/4)

17 Guerrilla colombiana secuestró a teniente vene-
zolano en Apure. En Chorrosquero, a pocos metros 

de la frontera con Arauca, una unidad militar que realizaba 
labores de inteligencia fue interceptada por una columna 
guerrillera que logró llevarse al oficial Carlos Bastardo Igua-
ro, adscrito al Teatro de Operaciones Número 1.

El día 25 fue rescatado y fueron capturados siete 
guerrilleros. El teniente de la Armada, fue localizado 
por un helicóptero que sobrevolaba el sur de la locali-
dad de El Milagro, al norte del río Uribante, Táchira. (El 

Nacional. p. D/1- D/2)

Ni al bautizo tienen derecho 10 mil niños apátridas en 
Venezuela. La denuncia formulada por un obispo y 65 sa-
cerdotes señala que su existencia es biológica pero no 
jurídica y el Estado les niega nombre, apellido, reconocer 
a sus padres ante la ley, acceso a la educación y la salud, 
llegar a constituir familia y a realizar actos mercantiles. El 
problema se registra en el Táchira donde ha alcanzado 
proporciones alarmantes. (El Nacional. Siete Días. p. H/6- H/7)

18 Luis Sojo denuncia desde Nueva York que Teo-
doro Petkoff utiliza su carro BMW. El lujoso au-

tomóvil fue decomisado al jugador venezolano hace dos 
años en la aduana por disposición de Matos Azócar y 
está pendiente de un recurso de amparo. Sojo asegura 
que cumplió con todas las formalidades, y no puede expli-
carse cómo su automóvil está en manos del ministro de 
Cordiplan. (El Nacional. p. B/4)

Sucesos
Agosto 
12 Venezuela ocupa el segundo lugar entre países con 

más homicidios. La investigación sobre agresividad 
urbana realizada por el Centro para la Paz y la Integración 
de la UCV, fue presentada por 
el Conicit como parte de su 
Agenda sobre la Violencia. 
(El Nacional. p. D/3)

16 Presos por terro-
rismo en el Zulia 

inspector y comisario de 
la Disip. La PTJ y la II Di-
visión de Infantería corro-
boraron en el Táchira que 
fueron los autores de las 
explosiones de niples en El 
Piñal y en Machiques.

24 Caso de los niples en Machiques. Las contradic-
ciones entre funcionarios de la Disip y efectivos de 

la GN evidencian la falta de coordinación que hay entre los 
distintos cuerpos de seguridad que actúan en el 
Zulia. (El Nacional. Siete Días. p. H/1- H/2)

Son localizados 30 cadáveres a flor de tierra 
y sin identificación en el cementerio de San 
Carlos del Zulia. Las muertes son imputadas 
a presuntos grupos paramilitares denunciados 
en 1994 por la entonces gobernadora Lolita 
Aniyar de Castro. (El Nacional. p. D/3)

31 Más de mil detenidos en razzia 
realizada en barrios de Cara-

cas. El operativo, desarrollado en forma 
conjunta por la Policía Metropolitana y el Comando 

de Seguridad Urbana de la GN forma parte del Plan Es-
tratégico de Seguridad ordenado por el gobernador del 
DF, Abdón Vivas Terán. (El Nacional. p. D/Última)

19 Corte Suprema ordenó suspender licitación de 
las rutas de Viasa. El MTC le concedió a Avensa 

la ruta Caracas-Lisboa-Madrid-Roma, pero nunca la ejer-
ció y fue servida por Viasa. Cuando la aerolínea bandera 
entró en crisis, Avensa volvió a pedir la ruta y ante la ne-
gativa del MTC interpuso una acción conjunta de nulidad 
y amparo constitucional. (El Nacional. p. D/4)

21 Más de 35 toneladas de oro al año salen ilegal-
mente de Bolívar. Un informe del Seniat revela 

que la producción en la zona, incluida la Reserva Forestal 
de Imataca, es de 40 toneladas, pero sólo se registran 5 
ante el Banco Central de Venezuela, por lo que el Fisco 
Nacional deja de percibir cerca de 45 millardos de bolíva-
res. (El Nacional. p. C/3)

24 Reestructuración de Pdvsa costará $ 400 millo-
nes en tres años. Petróleos de Venezuela asume 

el cambio estructural más significativo de su historia. El vi-
cepresidente de la corporación, Claus Graf, precisó que la 
transformación total se verá en 10 años. (El Nacional. p. E/3)

26 Explosión de transformador en Gurí provocó el 
apagón. Caracas vivió momentos de congestio-

namiento y zozobra entre las 5:20pm y 7:00pm. Cente-
nares de miles de personas al salir de sus trabajos se 
encontraron sin transporte. Los bancos y los comercios 
evacuaron a su personal. El ministro de Energía y Minas, 
Edwin Arrieta, informó que la falla fue fortuita, no humana. 
(El Nacional. p. D/1- D/2)

Luis Alfaro Ucero convoca a un acuerdo nacional. MAS 
y Convergencia sus posibles aliados. El secretario general 

de Acción Democrática improvisó una rueda de prensa 
en La Florida para proponer un plan a largo plazo “si no, 
será mucho más difícil hacer los cambios que el país re-
clama”. (El Nacional. p. D/3)

28 Metro de Caracas aumenta el pasaje. La tarifa 
mínima será de Bs. 160. (El Nacional. p. C/2)

29 Asesinados 29 presos en riña por control en El 
Dorado. La mayoría de las víctimas son wayuú. 

120 reclusos del sector El Rancho entraron al denomina-
do Galpón, donde dormían 70 presos trasladados desde 
la cárcel de Sabaneta, apartaron a 13 y atacaron a los 
restantes con chuzos. Consumada la matanza, los sobre-
vivientes, armados de armas blancas, se negaban a aban-
donar el recinto y la Guardia Nacional sólo pudo retomar 
el control de la cárcel luego de intensas negociaciones. (El 

Nacional. p. D/1- D/2)

Min- Hacienda descarta reducción del impuesto a las 
ventas y al lujo. El ministro Luis Raúl Matos Azócar anun-
ció que, por el contrario, el Seniat intensificará sus pro-
gramas de fiscalización y recaudación porque muchos 
empresarios y profesionales de libre ejercicio no están 
pagando este tributo. (El Nacional. p. E/1)

31 Sería muy riesgoso para el país que Irene ga-
nara las elecciones. El ex jefe de la OCI y funda-

dor de Convergencia, Guillermo Álvarez Bajares, sostie-
ne que el apoyo de Luis Herrera Campíns a la alcaldesa 
de Chacao es “inexplicable” y que el respaldo de Copei si 
se produce, “sería por la puerta de atrás”. (El Nacional. p. 

D/1) 
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Agosto
27 Déficit del IVSS 

aumentará a Bs. 
541 millardos este año. 
La crítica situación finan-
ciera del Seguro Social 
es “monstruosa” debido 
a que las cifras rojas sig-
nifican un crecimiento de 
252% con respecto a 1996. 
(El Nacional. p. E/Última)

28 Empresa y Esta-
do adeudan Bs. 

281 millardos al IVSS. 
En lista de espera 140 mil 
nuevos pensionados. Del total, 58% pertenecen al sector 
privado y 42% a entes públicos centralizados y descen-
tralizados. Sólo 2,6 millones de venezolanos cotizan al 
sistema sobre un universo de trabajadores activos supe-
rior a los 9 millones de habitantes. (El Nacional. p. E/1)

Agosto
29 A partir de la primera quincena de septiembre, 

aumentarán las tarifas del pasaje estudiantil en el 
transporte urbano a 20 bolívares. (El Nacional. p. C/2)

Septiembre

1 El recorrido de cuatro estaciones en el Metro, 
cuesta Bs. 160. El resto de los pasajes aumentará en 

un 52%, mientras que las rutas suburbanas de autobuses 
y por puestos tienen un incremento de 25%. (El Nacional. 
p. D/1- D/5)

2 El Pasaje para las rutas troncales aumentó 40%; en 
noviembre habrá un nuevo incremento de 40% y el 20% 

en febrero de 1998. (El Nacional. p. C/2)

Hidrocapital subirá 10% sus tarifas, en los próximos 
cuatro meses. El presidente de la empresa, José María de 
Viana, anunció que el embalse de Taguaza comenzará a ope-
rar en marzo de 1998, lo que significará un incremento del 
volumen de agua que recibirá Caracas. (El Nacional. p. C/2)

TarifasIVSS

     Septiembre
1 Narcotraficantes y guerrilleros tienen cédulas ve-

nezolanas. El ministro del Interior, José Guillermo An-
dueza, sostiene que la situación es grave y asegura que “a 
cualquier ciudadano le pueden vender ahora su casa por 
la fragilidad del sistema de cedulación”. (El Nacional. p. D/2)

En medio de una histórica reforma del mercado laboral, el 
Gobierno ha aceptado que le debe a los trabajadores públi-
cos unos 14 millardos de dólares, cuyo servicio absorberá 
23% del presupuesto nacional de 1998. (El Nacional. p. E/7)

Detenidos otros 500 sospechosos en operativo de se-
guridad. La Guardia Nacional y la Policía Metropolitana 
siguen “peinando” los barrios. Los solicitados por la comi-
sión de delitos serán remitidos a la PTJ, mientras que al 
resto se les aplicará la Ley de Vagos y Maleantes, reitera-
ron las autoridades. (El Nacional. p. D/Última)

2 Rojas Parra: “No hay urgencia en firmar acuerdo 
sobre inversiones con Estados Unidos”. El ministro 

de Industria y Comercio explicó que el Gobierno no puede 
comprometerse a satisfacer las exigencias de Washing-
ton, “porque muchas decisiones no dependen del Ejecuti-
vo sino del Congreso. (El Nacional. p. E/Última)

Inflación repuntó a 3,3% en agosto por alza de pasajes, 
gasolina y medicinas, los incrementos de precios que se 
dieron en las medicinas, servicios médicos, reparación de 

vehículos y viajes al exterior también incidieron en el alza del 
Índice de Precios al Consumidor. En lo que va de año el IPC 
ha registrado una variación de 21,6%. (El Nacional. p. E/1)

3 Daños por 600 millones de bolívares causaron “co-
litas” en aviones de Pdvsa. El informe de la subcomi-

sión parlamentaria que estudió el caso fue aprobado por 
unanimidad. Los congresantes consideran reprobable “la 
conducta dispendiosa” del ministro de Energía y Minas, 
Edwin Arrieta. (El Nacional. p. D/2)

4 Guillén Dávila declaró como testigo en sesión en la 
embajada de Estados Unidos, en la víspera del jui-

cio sobre Operación Norte. Durante más de 5 horas, el 
ex jefe antidrogas de la Guardia Nacional respondió a los 
integrantes del fiscal acusador, Michael Patrick Sullivan, 
y del abogado defensor William Norris. Guillén trabajaba 
con DEA y la CIA. (El Nacional. p. D/3)

5 A 50 millardos de dólares asciende deuda pública 
venezolana. Caldera dejará la más grande hipote-

ca. Un informe de analistas independientes revela que 
la suma de las deudas registrada y flotante, los pasivos 
laborales y la capitalización de los fondos de pensiones, 
alcanzan esa cifra sin precedentes en la historia econó-
mica del país. (El Nacional. p. D/2)

6 Sector eléctrico debe ser privatizado porque el FIV 
no puede subsidiarlo más. En la Asamblea Ordina-

ria de gobernadores, tanto el presidente del Fondo de In-

versiones como el de Cadafe plantearon la necesidad de 
acelerar la venta como la vía para mejorar el servicio en 
el país. (El Nacional. p. D/2)

Movimiento V República pide paralizar la apertura pe-
trolera. El grupo político se mostró a favor de abrir un 
debate nacional sobre la 
industria petrolera en el 
que considera necesario 
plantear la paralización del 
proceso de apertura pe-
trolera, a través del esque-
ma de ganancias compar-
tidas. (El Nacional. p. D/3)

Productores agrícolas pa-
ralizaron Puerto Cabello. 
Protestaron contra la agri-
cultura de puertos y pidieron 
la destitución de los respon-
sables de la crisis: los minis-
tros del gabinete económi-
co. (El Nacional. p. E/Última)

Agredidos invidentes por 
Policía de Caracas. La 
agresión fue para despe-
jar el casco histórico de 
Caracas de trabajadores 
informales. La acción fue 
calificada como un acto 
de “salvajismo” y maltrato 
físico a varios ancianos y 
decomisó sus mercancías. 
(El Nacional. p. D/4)

Paralizado Politécnico de 
Barcelona por aumento 
inconsulto de matrícula. 
(El Nacional)

7 Exigen negociar con 
organismos multila-

terales. Con ese fin plan-
tean una alianza estratégi-
ca con el Ejecutivo Nacional y 
el Congreso de la República. En el documento “Carta de 
Margarita al país” también acordaron presentar al Pre-
sidente de la República propuestas y soluciones sobre 
el problema eléctrico e introducir la reforma de la Ley 
de Elección y Remoción de los mandatarios regionales. 
(El Nacional. p. D/2)

8 El Gobierno reestructurará deuda externa de la 
CVG. El presidente Elías Ynaty anunció que cuando 

concluya la primera fase del proceso de privatización 
de las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana, 
se iniciará un plan para flexibilizar las condiciones de las 
acreencias de Edelca y Ferrominera del Orinoco con el 
Eximbank de Japón. (El Nacional. p. E/Última)

Teodoro Petkoff reconoce 
que la inflación de este año 
será la más alta de Améri-
ca Latina. “Si en diciembre 
de este año el índice inflacio-
nario gira en torno a 35%, 
se habrá reducido a la cuar-
ta parte de lo que fue en 
1996”. (El Nacional. p. E/8)

Bachilleres venezolanos 
están “raspados” en his-
toria patria e identidad na-
cional. Una encuesta de la 
Fundación Polar revela que  
los estudiantes del último 
año del ciclo diversificado 
en cinco ciudades del país, 
tanto de instituciones públi-
cas como privadas, tienen 
problemas de ortografía, 
puntuación y sintaxis, ade-
más de escaso vocabulario. 
(El Nacional. p. C/2)

9 Empresa concesiona-
ria del Nuevo Circo 

invertirá 300 millones de 
bolívares en remodelación. 
(El Nacional. p. C/2)

12 Inversiones en pe-
tróleo, hierro y gas 

serán excluidas de acuerdo 
con Estados Unidos. El Esta-
do venezolano se reservará 
estas áreas que son consi-
deradas como estratégicas 
y que incluyen además te-

lecomunicaciones, empresas 
privatizadas, radio y televisión y medios de comunicación 
impresos en español. (El Nacional. p. E/1)

13 Ejecutivo inicia venta del sistema eléctrico de 
Nueva Esparta. La privatización implica la crea-

ción de una nueva compañía sólo para la isla, la implanta-
ción de un esquema tarifario diferente y la obligación para 
el comprador de invertir 250 millones de dólares en tres 
años. (El Nacional. p. D/Última)

Tema carcelario
Septiembre
2 Militarizado El Dorado hasta que las autoridades 

recuperen el control. La Guardia Nacional se encar-
gará de la custodia externa y la vigilancia interna por lo 
menos durante un mes. (El Nacional. p. D/1)

4 Min-Justicia: No soy responsable de las muertes en 
las cárceles. Cardozo culpa a las bandas de presos. 

“Las 29 víctimas fatales de El Dorado no obedecen al ha-
cinamiento o a la situación penitenciaria, sino al enfrenta-
miento entre grupos amotinados dispuestos a matarse; los 
efectivos no pueden vigilar a los presos toda la noche”, 
señaló. (El Nacional. p. E/1)

6 Autoridades epidemiológicas exigen saneamiento 
ambiental de La Planta. Eva Rodríguez, funcionaria 

del Ministerio de Sanidad reconoce que en 24 horas no se 
corrige la situación de insalubridad en los penales, pero 
tampoco olvida que en menos de ese lapso el cólera ani-
quila a una persona. (El Nacional. p. D/6)

24 Mónica Fernández renunció a la Dirección de 
Prisiones. “Masacre de El Dorado pudo haber-

se evitado”, señaló la abogada quien recordó las adver-
tencias que hizo sobre la necesidad de transferir de inme-
diato a un grupo de presos peligrosos de esa cárcel para 
evitar una “tragedia”, las cuales fueron ignoradas por sus 
supriores. (El Nacional. p. D/4)
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Niples
Septiembre
10 Colocaron otro niple 

en el Metro. Comando 
de la Disip detonaron en la esta-
ción Plaza Sucre una caja sonora 
que algunos pasajeros descubrie-
ron en un vagón. El aparato con-
tenía panfletos firmados por una 
supuesta coordinadora guerrille-
ra. Es el cuarto que hacen estallar 
en Caracas, en los últimos días. (El 
Nacional. p. D/Última)

11 Ex agentes de Disip bajo averiguación por coloca-
ción de niples en Caracas. El grupo, comandando 

por un experto en explosivos, sería responsable de las cajas 

sonoras activadas en las estaciones 
del Metro, alrededores del CSE y en 
una bomba de gasolina. (El Nacional. 
p. D/Última)

16 Estallido de niple causó 
alarma en el Hotel Cara-

cas Hilton. Fue colocado en una 
butaca del lobby. La Disip y PTJ 

realizaron las experticias iniciales 
para determinar si este hecho forma parte de una serie de 
alertas de bomba en otros sitios. (El Nacional. p. D/Última)

18 La policía presume que un solo hombre es respon-
sable de las explosiones. No se descarta que sea un ex 

funcionario especialista en la materia. (El Nacional. p. D/Última)

Política/Candidaturas

Septiembre
12 El organismo multilateral insiste en sus exigencias: 

equilibrio en las cuentas fiscales, reducción del gasto 
público –incluyendo a Pdvsa-, aumento en el precio de la gaso-
lina y aceleración de la privatización. Una misión encabezada 
por Carlos Muñiz llegará en octubre. De su opinión depende 
que al país se le otorgue su “carta de buena conducta” frente a 
la banca acreedora privada y multilateral. (El Nacional. p. D/2)

15 Preocupa al FMI la situación fiscal del país. Ha-
cienda y Cordiplan son un caos y no se sabe cuánto 

se gastará este año. La precariedad institucional de los mi-
nisterios de la economía ha hecho que técnicos del BCV y 
Pdvsa representen al Gobierno en la mesa de negociaciones, 
lo que da lugar a un conflicto de intereses. Pdvsa tiene un 
papel cada vez más importante en la toma de decisiones 
de política económica. (El Nacional. p. E/1)

19 El Fondo Monetario ha dejado muchos malos con-
sejos. Gary Becker, premio Nobel de Economía, se-

ñaló que el FMI sólo hace énfasis en las políticas macroeco-
nómicas y descuida aspectos fundamentales de la microeco-

nomía como la educación y el fortalecimiento de la familia. 
Indicó que “se debe ir hacia la liberación de la economía, pri-
vatizar y reducir la injerencia del Estado en áreas que deben 
ser manejadas por privados”. (El Nacional. p. E/1)

22 El FMI recomendó privatizar Petróleos de Ve-
nezuela para abrir más el país a la competitividad 

extranjera. (El Nacional. p. E/1)

23 Opinión del FMI pone en juego la credibilidad 
del Gobierno. Luego de la asamblea del organismo 

que se realiza en Hong Kong, el país deberá enfrentarse a 
la llamada “consulta del artículo 4”. Si esta revisión ocurre 
sin que Venezuela haya acordado la extensión del préstamo 
transitorio o un programa sombra, se daría una mala señal a 
los mercados internacionales. (El Nacional. p. D/1- D/2)

Matos solicitará a Camdessus “opinión favorable”. Vene-
zuela se juega credibilidad si no logra acuerdo con el FMI. 
Existe preocupación en el organismo multilateral por las 
nada halagadoras perspectivas de las cuentas fiscales del país 
y por el incierto futuro del proceso de privatización.

FMI

Septiembre
13 Terminó pugna por el control del Banco 

Unión. Después de mes y medio de tensiones, los 
grupos en conflicto convinieron en mantener a Ignacio 
Salvatierra en la presidencia ejecutiva de la institución. 
La Superintendencia de Bancos le autorizó un incremento 
de capital de 15 millardos de bolívares. (El Nacional. p. E/1)

15 Imposible recuperar bienes de banqueros 
enjuiciados en Estados Unidos. Un documento 

que Fogade presentó a la Fiscalía General de la República 
elaborado por abogados del Estado, revela que los 
directivos de bancos traspasaron sus bienes y el juicio ni 
siquiera ha comenzado. (El Nacional. p. C/2)

17 La Contraloría declaró responsabilidad 
administrativa a 13 directores del BCV. En el 

caso de los auxilios financieros, la medida afectó al actual 
presidente del ente emisor Antonio Casas González, a la 

ex presidenta Ruth de Krivoy y a Luis Carlos Palacios, 
Omar Bello Rodríguez, D. F. Maza Zavala, Carlos Rangel 
Rojas, Eloy Lares Martínez, Asdrúbal Baptista Troconis, 
Enzo del Búfalo, Carlos Hernández Delfino, Miguel 
Purroy Unaua, Alfredo Lafée Fortoul, Hedí Reyes Torres 
y Luis Ernesto Rivero Medina. (El Nacional. p. D/2)

18 BCV exige que el contralor se inhiba en caso 
de los auxilios financieros. Domingo Maza 

Zavala acusa a Eduardo Roche Lander de actuar “por 
orientaciones políticas” y asegura que la decisión contra 
13 directivos del instituto emisor afectará la estabilidad 
del sistema democrático. (El Nacional. p. E/1)

19 Gobierno negocia transición con banqueros 
prófugos. La Corte de Miami podría ser el escenario 

para resolver los casos de Bancor y Banco Latino. La República 
retiraría las demandas y un tribunal de arbitraje establecería el 
neto de la deuda de los bancos y sus empresas, y las garantías 
entregadas para afianzar tales créditos. (El Nacional. p. D/2)

Crisis bancaria

15 Dos mil detenidos el fin de semana por tener 
“actitud sospechosa”. El operativo de seguri-

dad en los barrios incluye recogelatas, prostitutas, in-
documentados, menores de edad y solicitados por las 
autoridades en relación con la comisión de diversos 
delitos. (El Nacional. p. D/Última)

16 AD recomendará venta pública de nuevas accio-
nes de Pequiven. El CEN discutirá un documento 

elaborado por Omar Barboza, coordinador en la Comisión 
de Energía y Minas de Diputados, en el que propone dejar 
intacto el patrimonio de la filial y que continúe el control del 
Estado sobre la empresa. (El Nacional. p. E/7)

17 Déficit de caja por 850 millones de dólares ten-
drá Pequiven en próximos 3 años. Acción Demo-

crática pedirá que la filial sea exceptuada de la Ley Orgá-
nica de Crédito Público para que pueda endeudarse sin 
previa autorización del Congreso. (El Nacional. p. E/1)

18 Paro cívico de siete horas se cumplió al sur 
del Lago. La protesta se realizó en contra del 

alza de tarifas eléctricas. Los manifestantes tomaron 
el puente sobre el Lago de Maracaibo, la avenida Inter-
comunal y la carretera Lara-Zulia, con lo que genera-
ron un caos que culminó con la intervención de efecti-
vos de la Guardia Nacional. (El Nacional. p. D/7)

20 General Manuel Noriega acusó a CAP de 
promover invasión a Panamá. El ex líder pa-

nameño publicó sus “memorias”, en las que señala que 
el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Depar-
tamento de Estado, orquestó una visita del entonces 
candidato venezolano para convencerlo de que dejase 
el poder. (El Nacional. p. D/11)

19971997

7 Los problemas del país no los resuelve un hada 
madrina. Eduardo Fernández señaló que Irene no va 

a competir en el proceso interno de ningún partido. De 
manera que “el candidato presidencial de Copei voy a ser 
yo y vamos a ganar las elecciones”. (El Nacional. p. D/1)

16 Fermín sería una segunda edición corregida y 
aumentada de CAP. El miembro del CEN adeco, 

David Morales Bello, y representante de ese partido ante 
el CSE sostiene que “en las elecciones ha habido fallas, 
errores y delitos, pero nunca un fraude generalizado”. 
(El Nacional. p. D/3)

23 Henrique Salas Romer lanzó su candidatura pre-
sidencial en Caracas. El aspirante declaró que no es 

un caramelito fácil para lo cogollos partidistas y que no está 
dispuesto a someterse “a los caprichos de quienes manejan 
y manipulan la cúpula de Copei”. Proyecto Carabobo ahora 
se llama Proyecto Venezuela. (El Nacional. p. D/1)
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Septiembre
14 Min-Justicia prohibió actividades de la sec-

ta Moon en Venezuela. La Dirección de Cultos 
ejecutó la medida en atención a las denuncias de madres 
cuyos hijos se habían ido a vivir y trabajar para la causa 
del reverendo Sun Myung Moon, líder del grupo religio-
so conocido oficialmente como Iglesia de la Unificación. 
El funcionario reveló que miembros de esta congregación 
también introdujeron ilegalmente más de cien chinas, 
quienes no hablan español, pero trabajan y sirven como 
“misioneras” de esta congregación. (El Nacional. p. D/ültima)

15 Secta Moon se resiste a abandonar Venezuela. 
A pesar de que el Ministerio de Justicia les prohi-

bió operar en el país, el culto seguirá con sus actividades 
y apelarán legalmente si es preciso, afirman sus dirigen-
tes. Reconocen el ingreso sin visa de un grupo de cien 
personas. (El Nacional. p. D/3)

24 En rueda de prensa los voceros de la Iglesia de 
la Unificación revelaron que un grupo corea-

no vinculado al reverendo Moon es el propietario de 
la fábrica de pellas que privatizó la CVG. Advirtieron 
que sus planes de inversión, que incluyen minería, tu-
rismo y petróleo, “podrían reconsiderarse en función del 
trato recibido en el país”. (El Nacional. p. D/1)

La secta Moon en Venezuela

21 Gobierno decidió eliminar subsidios de com-
bustibles. Precios y tarifas de energía aumen-

tarán. El 2 de octubre el Ejecutivo presentará un docu-
mento al Consejo Nacional de Energía en que planteará 
terminar con la mentalidad “rentista” del venezolano. 
La nueva política petrolera del país consistirá en au-
mentar la producción y eliminar el actual régimen de 
cuotas de la OPEP. (El Nacional. p. E/8)

22 Reparos por 398 millones de bolívares for-
muló contralor a Min-Energía por uso de los 

aviones de Pdvsa. El organismo contralor calculó que 
esas fueron las pérdidas causadas al patrimonio del 
Estado por el “uso indebido” de los aviones de Pdvsa. 
El viceministro Evanán Romero deberá pagar 31 millo-
nes. (El Nacional. p. D/2)

Postulado Carlos Andrés Pérez como senador por 
Táchira. En acto celebrado en San Cristóbal, el ex pre-
sidente Pérez reiteró que el movimiento Apertura no 
escogerá “a dedo su candidato presidencial”. (El Nacio-

nal. p. D/2)

23 Caldera ha estado maniatado con los auxilios 
financieros. Según Petit Da Costa, “al Presidente 

le pusieron desde el principio dos grillos en las piernas 
y uno de ellos se llama Fernando Araujo, su yerno y ex 
directivo del Banco Metropolitano, a quien involucraron 
en varios delitos de salvaguarda, por eso no hubo extradi-
ciones y ahora se buscan arreglos negociados”, afirma el 
ex procurador general de la República.

24 Cemento Mexicano invertirá $ 55 millones 
en Vencemos. El presidente de la República, 

Rafael Caldera visitó las instalaciones de Vencemos, 
empresa que este año ha recibido del grupo azteca 35 
millones de dólares. (El Nacional. p. E/Última)

Falla eléctrica paralizó al Metro. Fueron desalojados  2 
mil pasajeros en la estación Plaza Venezuela. En lo que 
va de año está es la novena avería eléctrica del subte-
rráneo. (El Nacional. p. C/2)

Banco Consolidado cambiará su nombre y se llamará 
Corpbank a partir de octubre. Mientras el Santander y 
Bilbao Vizcaya de España, dueños de los bancos de Vene-
zuela y Provincial, respectivamente, no esperaron ni tres 
meses para bombardear el mercado local con nuevos 
productos y campañas de publicidad agresivas, el grupo 
chileno Infisa que controla el Banco Consolidado prepara-
ba una estrategia de relanzamiento que los llevará inclu-
so a crear una división petrolera. (El Nacional. p. E/1)

26 Deudas laborales de la CVG ascienden a 119 
millardos de bolívares. El directorio de la Cor-

poración espera contar con receptividad para cancelar 
a los trabajadores 75% de las deudas por antigüedad 
acumuladas mediante un programa de vivienda que se 
iniciaría en 1998. (El Nacional. p. E/1)

Más de 3.000 pensionados bloquearon las avenidas 
Urdaneta y Universidad de Caracas en protesta por la 
negativa gubernamental de aumentar el monto de las 
pensiones a 75.000 bolívares. (El Nacional. p. D/7)

27 Pdvsa negocia compra de acciones en cuatro 
refinerías de Estados Unidos y Europa. Lagoven 

y Corpoven discuten directamente con Clark y Amerada 
Hess la adquisición de 50% y 35% de instalaciones en 
Texas y las Islas Vírgenes, en las que las filiales de la pe-
trolera estatal buscan aumentar su capacidad de coloca-
ción de crudos pesados. (El Nacional. p. E/1)

Bitor le pone fuego al mercado global. Trabas políticas 
frenan la orimulsión. Bitúmenes del Orinoco aspira a re-
portar ingresos por 1.200 millones de dólares en el año 
2007. A tal fin necesita multiplicar por seis su capaci-

dad de producción actual. ¿Cómo lograrlo? La respuesta 
apunta hacia asociaciones estratégicas con el capital pri-
vado nacional y extranjero que ha participado en el proce-
so de apertura petrolera. (El Nacional. Siete Días. p. H/6- H/7)

30 Influencias burocráticas han retrasado programas 
sociales de la Agenda Venezuela. El arzobispo de 

Valencia, monseñor Jorge Urosa, quien preside la Comisión 
Nacional de Seguimiento al Componente de Protección Social 
de la acción gubernamental, indica que la lentitud del Estado 
afecta los beneficios a los sectores más necesitados, pues los 
procedimientos no son expeditos. (El Nacional. p. E/Última)

25 Mientras no se invierta 
en el mantenimiento de la 

autopista Caracas-La Guaira, se 
acentúa el riesgo de que colapse 
el viaducto. La estructura tiene una 
flexibilidad en su arco de hasta 35 
centímetros y ya alcanzó 28. Para 
poner a punto la autopista se requie-
ren trabajos por más de 102 millo-
nes de dólares. (El Nacional. p. C/2)

Octubre
2 Comisión de Contraloría acordó 

solicitar nulidad de contrato de 
concesión de la Caracas- La Guaira. 
El presidente del ente parlamentario 
Rafael Marín, dijo que entre los re-
querimientos sustanciales que fueron 
omitidos figura la autorización del Pre-
sidente de la República en Consejo de 
Ministros. Tampoco fueron notificados 
de las decisiones el ministro de Hacien-
da, el jefe de la Ocepre, la Comisión de 
Finanzas de Diputados y el Banco Cen-
tral de Venezuela. (El Nacional. p. D/3)

Noviembre
10 Silencios, tardanzas y opo-

siciones cierran la vía al-
terna a La Guaira. Han pasado 11 
meses desde la firma del contrato. 
Las obras en la autopista aún no 
se han iniciado, especialmente los 
trabajos de construcción de la vía 
alterna que sustituirá al deteriorado 
viaducto número 1, debido a la tar-
danza del ministerio del Ambiente 
para otorgar los permisos de afec-
tación del parque nacional El Ávila. 
(El Nacional. p. D/1)

Diciembre
19 En el Ministerio de Trans-

porte y Comunicaciones 
están convencidos de que, por 
los momentos, no hay nada que 
temer con respecto a una posible 
caída del viaducto pues conside-
ran que pese al deterioro de la obra 
puede soportar más de 17 años. (El 
Nacional. p. D/1)

Viaducto Caracas-La Guaira

Política/Candidatos
Septiembre 
26 Copei excluyó a Salas Römer de su lista de 

candidatos. Los dirigentes socialcristianos de-
jaron circular un panfleto que decía que el ex goberna-
dor de Carabobo pretende entrar a caballo al milenio 
de la conquista del espacio y la era de la informática. 
(El Nacional. p. D/2)

27 Aristóbulo Istúriz lanzó candidatura de Pablo 
Medina. Los principales dirigentes del PPT ofre-

cieron discursos contra el neoliberalismo, el Gobierno y 
el pacto Alfaro-Caldera. (El Nacional. p. D/2)

Antonio Ledezma oficializó su aspiración presiden-
cial. El alcalde de Caracas dice que su aspiración cuenta 
con el respaldo de Acción Democrática e independien-
tes. (El Nacional. p. D/2)

Octubre
9 Aumenta rechazo a políticos en encuesta de CVI. 

Quienes rechazan el tema político o declaran que no 
votarán por ninguno de los candidatos conocidos suma-
ban 47% el 21 de julio. Dos meses más tarde alcanzaban 
49,1%  y entre el 25 y el 31 de agosto el rechazo alcanzó 
57,9%. (El Nacional. p. D/1)
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Septiembre
24 Tratados sobre drogas y doble tributación no se-

rán suscritos en visita de Clinton. Los convenios 
se han reducido a nueve. En la Cancillería se determinó que 
5 de los acuerdos que estaban previstos no estarán finiqui-
tados para el 12 de octubre, fecha en la que el presidente de 
Estados Unidos visitará Venezuela. Se trata de los mecanis-
mos para la promoción y protección de inversiones; robo de 
vehículos y aeronaves; suministro de artículos y servicios; 
doble tributación; y educación para la 
lucha contra el narcotráfico y extradi-
ción. (El Nacional. p. A/2- E/1)

8 Para la visita del mandatario es-
tadounidense el servicio secreto 

traerá un sofisticado equipo de se-
guridad por la cercanía de Vene-
zuela con Colombia. (El Nacional. p. 
A/11- A/Última)

Octubre
9 Venezuela negocia con Estados 

Unidos que la excluya de lista 
de países poco seguros para invertir, 
como condición para promover cam-
bios en la Comunidad Andina. Fue 
entregada la propuesta sobre protec-
ción de inversiones a nivel bilateral 
que permitirá cerrar las negociacio-
nes antes de que concluya 1997.

Definitivamente no habrá firma de 
acuerdo durante la visita de Clinton. 
(El Nacional. p. E/1)

El viaje del mandatario estadouni-
dense es más importante para la 
política interna norteamericana que para los países que 
visitará. La gira a Venezuela, Brasil y Argentina aumentará 
la presión sobre el Congreso, para que apruebe la vía rápi-
da, y probablemente tendrá cero impactos inmediatos en la 
región. Así lo afirma Felipe Larrain, profesor de la John F. 
Kennedy School of Government, de la Universidad de Har-
vard. (El Nacional. p. A/Última)

Administración de Clinton exige que se abra mercado 
para rubros avícolas. El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos aseguró, en documento presentado ante 
el organismo rector del comercio mundial, que Venezue-
la “debe cumplir con sus obligaciones internacionales lo 
antes posible”. El MAC prohibió el ingreso de aves y sus 
productos por la presencia de peste aviar. (El Nacional. p. E/1)

11 Un gigantesco dispositivo de seguridad en toda 
Caracas desplegó la Policía Metropolitana, que 

habilitó a más de 2.000 efectivos y unas 60 unidades para 
recorrer barrios y calles de la ciudad. (El Nacional. p. D/5)

Alarma por explosivo en secretaría privada del CSE. La 
zozobra continúa y las llamadas anunciando la colocación 
de artefactos explosivos aumentan. (El Nacional. p. D/Última)
Tercer día de disturbios en Carabobo. Quemaron un 

jeep de Eleoccidente en protesta 
por estudiante herida. En Maracay 
incendian un camión. (El Nacional. p. 
D/Última)

12 El presidente de Estados 
Unidos visita Venezuela. 

Clinton y Caldera hablarán de comer-
cio y narcotráfico. El embajador John 
Maisto sostiene que la visita es “una 
de las piezas de construcción” de la 
gran zona de comercio que deberá 
materializarse en el año 2005. 

13 El tratado energético que 
se firmará hoy contempla 

fomentar el comercio binacional 
relacionado con hidrocarburos, dado 
que el país adquiere cerca de dos mi-
llardos de dólares anuales en equipos 
del sector. (El Nacional. p. E/1)

14 Caldera y Clinton se com-
prometieron a agilizar área 

de libre comercio. Suscribieron en 
Miraflores la “Declaración Presi-
dencial” que recoge la intención de 
trabajar conjuntamente en la lucha 

antidroga, la cooperación energética y la asistencia mutua 
en materia penal. (El Nacional. p. A/2)

Chávez: En una carta dirigida al presidente Clinton, 
el candidato presidencial solicitó al país del Norte el 
compromiso de una mayor apertura al ingreso a su 
mercado de bienes y servicios venezolanos, acceder a 
una negociación íntegra de nuestra deuda externa en tér-
minos justos, así como que cese la imposición desde el 
FM y el Banco Mundial, de programas económicos de 
corte neoliberal. (El Nacional. p. D/4)

Estudiantes del Pedagógico protestaron presencia de 
Bill Clinton. Exhibieron caricaturas del mandatario norte-
americano y del presidente Caldera. (El Nacional. p. D/Última)

Visita de Bill Clinton a Venezuela
Septiembre
26 Henry Ramos Allup: Refinanciamiento de Calde-

ra se hizo al margen de la ley. El jefe de la fracción 
parlamentaria de AD advierte que ni el ministro de Hacienda, 
ni otro funcionario, fueron autorizados por el Congreso para 
modificar las condiciones de la deuda externa y tampoco 
para echarle mano a un millardo del FIV. Canjearon 4,4 mi-
llardos de Brady por bonos globales alterando lo establecido 
en materia de plazos e intereses. El Parlamento investigará la 
transacción por presuntas irregularidades.

El economista Francisco Faraco denuncia que alguien se 
embolsilló 100 millones de dólares. (El Nacional. p. D/2)

29 Congreso inicia averiguación 
sobre las operaciones de Ha-

cienda con bonos Brady. El presidente 
de la Comisión de Finanzas de Diputados, 
Carmelo Lauría, señaló que la conversión 
de los papeles de deuda venezolana en 
“bonos globales” afecta la solvencia del 
Fondo de Inversiones de Venezuela. (El Na-
cional. p. E/12)

Octubre
3 No pasó por Gabinete decreto Caldera-Matos para 

canjear bonos Brady por globales. La gaceta Oficial re-
vela que los decretos 2.017 y 2.032, en los cuales se autoriza 
la emisión de 4 millardos de dólares en bonos globales para 
sustituir los Brady, no fueron sometidos a la consideración del 
Consejo de Ministros. Es la primera vez que una operación de 
tal naturaleza no es aprobada en esa instancia gubernamental.

Miguel Rodríguez, ex jefe de Cordiplan, quien llevó la 
operación  de los Brady en 1990, afirma que la banca 
acreedora le hará una estatua al ministro de Hacienda 
por haber permitido ganar 60 millones de dólares de 
comisión y cobrar anualmente 120 millones más por 
concepto de intereses. (El Nacional. p. D/4)

9 Canje de bonos Brady no redujo servicio de la deuda 
pública externa. Significó un gasto de $ 900 millardos. 

La Comisión Bicameral de Finanzas escuchó la opinión de 
los economistas Tobías Nóbrega, Guillermo Ortega y Or-
lando Ochoa, quienes coincidieron en que la operación no 
conviene a la República. (El Nacional. p. E/3)

10 Comisión técnica del Congreso calcula pérdi-
da de $ 583 millones por canje de Brady. El 

informe elaborado por Gustavo García, concluye que 
la operación sólo sirvió para aumentar el servicio de la 

deuda en 70 millones de dólares anuales. 
(El Nacional. p. E/1)

17 La República perdió 897 millones 
de dólares. Con impuestos se finan-

ciará costo de operaciones de canje de bonos 
Brady. (El Nacional. p. E/1)

27 Difícil que ruede la cabeza de 
Matos. AD, Copei y MAS defi-

nen suerte del ministro de Hacienda. 
En la tolda blanca las cosas están claras 

por el enfrentamiento entre Alfaro y Lauría; 
los socialcristianos insistirán en que se establezcan res-
ponsabilidades y los masistas no respaldarán el informe 
bicameral. (El Nacional. p. D/1)

30 Hacienda admite que se sobregiró para pagar co-
misiones de Brady por globales. El informe aproba-

do concluye que la operación fue ilegal y que la República 
perdió 512 millones de dólares. (El Nacional. p. E/1)

Noviembre
12 Cámara de Diputados aprobó moción de censura 

contra Matos. Abstención de AD lo salvó de la desti-
tución. La decisión contó con los votos afirmativos de 110 de 
los 202 parlamentarios presentes. (El Nacional. p. D/1)

Deuda externa/Caso bonos Brady

Ciudad SucreSeptiembre
29 Al oeste del estado Apure avanza la construc-

ción de la localidad (Ciudad Sucre) que será in-
augurada el 28 de octubre por el presidente Caldera y en 
la que se han invertido hasta ahora 5 millardos de bolíva-
res. Por órdenes del Presidente, la ciudad será habitada 
exclusivamente por venezolanos comprometidos con el 
proyecto y a quienes previa revisión de su documenta-
ción por parte de la Disip y la DEX se les otorguen las 
viviendas. (El Nacional. p. D/1- E/1)

Octubre
29 Nació Ciudad Sucre. El presidente Rafael Cal-

dera inauguró la primera etapa, cuyo desarrollo 
costó 3 millardos de bolívares y cuenta con 210 casas, 
una escuela para 500 alumnos y una unidad militar que 
incluye centro médico ambulatorio. La población encla-
vada en la región de Cutufí, busca ser la solución del 
problema generado por la narcoguerrilla colombiana en 
la frontera. (El Nacional. p. D/2)

19971997



256
Cronología 

de una implosión

257
Cronología 
de una implosión

     Octubre
1 El anuncio del Gobierno sobre el aumento del medio 

pasaje estudiantil a 21 bolívares fue la excusa para 
la reaparición de los encapuchados en la UCV, quienes 
quemaron un camión de la Electricidad de Caracas, valo-
rado en más de 50 millones de bolívares. (El Nacional. p. D/8)

Más de 700 mil escolares pasaron de colegios priva-
dos a los públicos. La razón tiene que ver con los escan-
dalosos aumentos en las matrículas, fenómeno que se 
presenta desde el año pasado.

3 Es un fracaso instrumentación de la Agenda 
Venezuela.  Según la encuesta 

Conapri la mayoría de los 
103 inversionistas nacio-
nales y extranjeros consul-
tados consideran como no 
exitosas las principales po-
líticas del Gobierno: reforma 
judicial (91%), redimensiona-
miento del Estado (89%), pri-
vatización (73%), generación 
de empleo (71%), programas 
sociales (65%), reactivación del 
aparato productivo (58%), re-
ducción del déficit fiscal (53%). 
(El Nacional. p. E/1)

5 Reforma del sistema judicial 
es el gran reto de Venezuela. 

El embajador de Estados Unidos, 
John Maisto, sostuvo que “una jus-
ticia demorada es una justicia negada” y eso hace necesario 
lograr un “juego limpio, ausencia de corrupción y confiabilidad 
en el sistema, no postergar y postergar”. (El Nacional. p. D/1)

6 Situación fiscal y política complica relaciones del 
Gobierno con el FMI. La Unidad de Inteligencia de 

The Economist advierte que los partidos bloquearán o 
retrasarán la ejecución de reformas que, como la privati-
zación y la reducción de la nómina del Estado consideren 
“políticamente sensibles”. El pivote que representa la figu-
ra del presidente Caldera, la única en el seno del Ejecutivo 
con verdadero poder de convocatoria nacional, se debilita 
cada día más. (El Nacional. p. E/1)

Privatización del aluminio estaba dirigida a favorecer 
a dos empresas. Se enreda el proceso. AD advierte que 
revisará con lupa el proyecto de contrato presentado por 
el Gobierno al Congreso. (El Nacional. p. D/2)

193 venezolanos han sido plagiados en los últimos 7 
años en la frontera. Los productores agropecuarios, in-

dustriales y empresarios han cancelado hasta la fecha, 
más de 1,9 millardos de bolívares a los irregulares que 
actúan en la zona limítrofe. (El Nacional. p. D/Última)

El informe del Sela destaca, en cada uno de los países 
de la región, las empresas latinoamericanas que han 
alcanzado cierto grado de transnacionalización. El infor-
me afirma que el Grupo Cisneros emplea a 35 mil tra-
bajadores y posee 70 compañías en 39 países. Durante 
1996, 66% de sus ganancias se originó fuera de Vene-
zuela. (El Nacional. p. E/Última)

7 Estados Unidos no mejorará 
calificación aérea venezola-

na. El informe preliminar del equi-
po de la Agencia Federal de Avia-
ción estadounidense, que estuvo 
en Caracas, reconoce el esfuer-
zo de las aerolíneas locales por 
cumplir con las regulaciones 
internacionales, pero objeta la 
capacidad de evaluación y con-
trol de las autoridades aero-
náuticas. (El Nacional. p. E/1)

Cayó 7,05% el consumo de 
alimentos, en ocho meses. 
Cavidea destaca una fuerte 
contracción en los lácteos y 
la harina precocida de maíz. 
(El Nacional. p. E/Última)

9 200 indígenas marcha-
ron por propiedad de 

sus tierras. Exigen nulidad del decreto de Imataca. Aun-
que Venezuela ha suscrito el Convenio 107 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, que reconoce los dere-
chos de las etnias sobre su territorio, no lo ha refrendado 
con una ley. (El Nacional. p. C/2)

10 Juez encontró en la Oni-Dex 146 expedientes 
de chinos que ingresaron ilegalmente. Carlos 

Guía Parra, constató también la existencia de 40 máqui-
nas fotográficas desmanteladas y más de 6 millones de 
fichas dactilares fuera de archivo. (El Nacional. p. D/2)

11 A 3.000 Bs. subirá el kilogramo de leche en 
polvo. El consumo experimentó una caída de 

19,63% en el renglón de leche pulverizada y de casi 10% 
de leche pasteurizada durante los primeros ocho meses 
del año. (El Nacional. p. E/5)

Pérez Jiménez dice que no vuelve: “La gerentocracia 
está completa”. Cree que ha sido el mejor administrador 
de los dineros públicos de este siglo, pero el peor político, 

“porque no sé engañar, mentir ni cambiar de ideas de la 
noche a la mañana. He sido el venezolano más persegui-
do de la historia”. (El Nacional. p. D/1)

15 Colocaron otro niple en vagón del Metro de 
Caracas. Van más de 14 alarmas desde agosto 

pasado. (El Nacional. p. D/Última)

CSJ anuló por inconstitucional la Ley de Vagos y Malean-
tes. Estuvo en vigencia 41 años. La decisión se fundamenta 
en el mandato de la Constitución que establece que cada 
persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y la ley 
anulada otorgaba a gobernantes y prefectos facultades para 
privar a los ciudadanos de su libertad. (El Nacional. p. D/4)

16 MRI: Habrá que dejar libres a todos los vagos y 
maleantes. Son 531 los presos por esa ley en todo 

el país. El ministro José Guillermo Andueza exhortó al Con-
greso de la República a que apruebe una Ley de Seguridad 
Ciudadana que permita a las autoridades actuar contra in-
dividuos de alta peligrosidad. (El Nacional. p. D/Última)

Informe parlamentario plantea responsabilizar a Matos 
y a Sosa Rodríguez por la estafa de Samana. La subco-
misión de Contraloría del Congreso, que investigó el pago 
que hizo Hacienda por más de 9 millones de dólares por 
una deuda que tenía la República con la compañía italiana 
Armamenti e Aeroespazio, considera que el ex ministro 
Julio Sosa Rodríguez no tomó las medidas necesarias 
para evitar que una empresa fantasma causara daño pa-
trimonial a la Nación. (El Nacional. p. D/8)

Trabajadores públicos siguen sin cobrar aumentos y 
bonos de transferencia. Según Carlos Navarro, secre-
tario general de la CTV, existe un “peloteo” entre los po-
deres Ejecutivo y Legislativo porque “el gobierno señala 
que no ha podido tramitar en el Congreso las partidas 
presupuestarias correspondientes, y en el Parlamento 
dicen que el Ejecutivo no ha presentado los proyectos”. 
(El Nacional. p. D/4)

17 El neoliberalismo acabará con la clase media, 
dijo el candidato Hugo Chávez. Durante el Foro 

con los presidenciables sostuvo que “ni el mejor proyecto 
económico tendrá éxito si no extirpamos el cáncer de la 
inmoralidad y la corrupción”. (El Nacional. p. D/4)

18 Fedenaga: No existe prohibición de importar 
leche. El presidente de la Federación de Gana-

deros, José Luis Betancourt, denuncia chantaje de la Cá-
mara Venezolana de Alimentos. Los ganaderos aclaran 
que sólo solicitaron una racionalización de las compras 
en el exterior. (El Nacional. p. E/11)

19 Estafan a petrolera en nombre de Pdvsa. José 
Trinidad Márquez firmó contratos por la cons-

trucción de plantas en el Zulia y Anzoátegui y vendió em-
barques petroleros con los que obtuvo muchos millones 
de dólares. Para ello debió suplantar buena parte de los 
ejecutivos del holding venezolano, desde su presidente 
hasta ejecutivos medios y falsificar contratos y sellos. (El 

Nacional. p. H/1- H/2)

Corpoindustria fue desarticulada por Caldera. Leo-
nardo Pisani, director del instituto califica de ficticia la 
impresión difundida, a propósito de la visita de Clinton, 
sobre la pujanza de la microempresa venezolana, cuan-
do el apoyo que recibe el sector del Gobierno es casi 
nulo. (El Nacional. p. D/1)

20 Costo de la cesta alimentaria subió a Bs. 
157.073. Según el Consejo de Economía Na-

cional, si 2 personas de un grupo familiar devengan el 
sueldo mínimo (75.000 bolívares) no pueden cubrir este 
valor y mucho menos el de la cesta básica –incluye gas-
tos por vivienda, educación, salud y otros-, que se ubicó 
en 293.208 bolívares. (El Nacional. p. D/12)

El Senado de la República decide la suerte de Bernar-
do Celis a quien le fue allanada la inmunidad parlamen-
taria en agosto a fin de cumplir el mandato de la Corte 
Suprema de Justicia, que encontró méritos para el en-
juiciamiento por presuntas irregularidades en el Banco 
Andino, durante su gestión como presidente de esa en-
tidad financiera. (El Nacional. p. D/1)

21 Ordenes de pago comprueban que Matos Azó-
car calculó a Bs. 500 por dólar comisiones so-

bre bonos Brady. El informe de la Comisión Bicameral 
de Finanzas concluye que la negociación se hizo al mar-
gen de la ley y que el servicio de la deuda se incrementó 
en $ 8,6 millardos. (El Nacional. p. D/13- D/1)
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22 “Venezuela  no aceptará chatarra militar de Es-
tados Unidos”. Reveló una fuente del Alto Man-

do, quien señaló que una comisión integrada por miem-
bros de las Fuerzas Armadas Nacionales está revisando 
exhaustivamente los equipos castrenses que el gobierno 
norteamericano estudia entregar a Venezuela como me-
canismo de cooperación para la lucha antidroga.

23 AD se enterrará en el 98 e Irene será derro-
tada. Pronosticó el ex presidente Carlos Andrés 

Pérez. (El Nacional. p. D/2)

24 Medio millón de niños están indocumentados. 
Cifras del INAM revelan que 80% son hijos de 

venezolanos que no han obtenido la partida de nacimien-
to, lo que les condena a no gozar de los derechos a la 
educación y a la salud. (El Nacional. p. C/3)

29 Gobierno no dará más concesiones mineras en 
la Sierra de Imataca. El ministro encargado de 

Energía y Minas, Evanán Romero, informó que su despa-
cho, Cordiplan y Ambiente acordaron la medida, basta 
que el máximo Tribunal del país se pronuncie sobre las 
demandas de nulidad del Decreto Presidencial 1.850. (El 

Nacional. p. E/1)

CSJ ordenó investigación a Pdvsa por uso irregular 
de 7 millardos de dólares. El Tribunal Superior de Sal-
vaguarda había cerrado el proceso por considerar que 
lo denunciado por el ex presidente de la Junta de Ad-
ministración Cambiaria Iván Pulido Mora, no constituía 
delito. (El Nacional. p. D/2)

30 Ciudadanos gastan 90 millardos de bolívares 
en servicios de seguridad. Si el Estado cumplie-

ra a cabalidad con sus funciones los venezolanos no debe-
rían pagar esta suerte de impuesto. (El Nacional. p. D/2)

31 Día de marchas. El centro de Caracas se con-
vulsionó una vez más con los gritos, consignas y 

ánimos caldeados de quienes tomaron el casco histórico 
para protestar por diferentes motivos. Empleados públicos 
municipales, pensionados y niños afectados por la contami-
nación de la merienda escolar, claman por la atención del 
Gobierno. Manifestaron y se fueron, sin la certeza de haber 
sido escuchados. (El Nacional. p. C/2- D/Última)

IntoxicadosOctubre
23 Intoxicados más de 460 escolares por consumir 

merienda en mal estado. El desayuno –panquecas 
con jamón, queso y leche- fue distribuido en colegios del 
23 de Enero y La Quebradita por la empresa Pace 352 C.A., 
contratada para adelantar el programa alimentario que 
ejecuta la Gobernación del Distrito Federal en convenio 
con el Ministerio de Educación. (El Nacional. p. C/2)

24 Empresa que elaboró merienda no tenía 
permiso sanitario. Gobernador ordenó arresto 

de sus dueños. Los certificados de salud de sus 48 
trabajadores eran falsos. (El Nacional. p. C/2)

Noviembre
1 Dictan prohibición de salida del país a dueños de 

Pace 352. La juez 13 penal, Carmen García, también 
dictó medidas de aseguramiento sobre los bienes de 
Pedro José Ávila, Ramón Gervasio y Freddy Biaggi, 
todos relacionados con la merienda escolar que intoxicó 
a los niños. (El Nacional. p. C/2)

     Noviembre
3 Venezuela tendrá que empezar de cero para ade-

cuar normas de seguridad aérea. La Agencia Fede-
ral de Aviación de Estados Unidos considera que en los 
dos últimos años las autoridades no han podido poner en 
ejecución ni exigir el cumplimiento de un sistema efectivo 
para la certificación inicial y el control progresivo de las 
aerolíneas. (El Nacional. p. E/1)

5 BCV y Gobierno preocupados por el repunte infla-
cionario. FMI cuestiona incumplimiento de metas. La 

inflación es uno de los temas de la agenda de trabajo de 
las reuniones técnicas que iniciaron funcionarios del Fon-
do Monetario Internacional. (El Nacional. p. E/1)

Productores agrícolas cerraron carreteras de Guári-
co y Bolívar. Exigen la recepción de sus cosechas. (El 

Nacional. p. E/Última)

6 Según Datanálisis: El próximo año el costo de la vida 
subirá 35%. Venezuela seguirá recibiendo con fuerza 

“el látigo de la inflación”. (El Nacional. p. E/1)

Noviembre
4 “Si fuese Presidente el Congreso 

duraría minutos”. Durante el foro 
“El futuro y la vigencia del Parlamen-
to”, el candidato presidencial Hugo 
Chávez expresó que “No se puede go-
bernar seria y honradamente un país 
con estas cúpulas partidistas podridas 
que siguen desde el Parlamento acti-
vando hechos de corrupción, ni con 
asambleas legislativas en manos de 
bandidos”. (El Nacional. p. D/3)

6 “Anacrónico no es hablar de Za-
mora sino del neoliberalismo”. 

Chávez aguantó un “aguacero” en 
la UCAB. El candidato presidencial 
del MVR defendió los señalamientos 
de que la Carta Magna sólo admite 
enmiendas y reformas con el mismo 
texto constitucional. “La soberanía 
reside en el pueblo”. Y agregó: “Nin-
gún texto jurídico está por encima del 
poder constituido de la población”. 
(El Nacional. p. D/4)

9 El candidato presidencial de 
V República aseguró que está 

dispuesto a disolver el Congreso. 
(El Nacional. p. D/2)

Declaraciones del candidato Hugo Chávez

10 Conatel evaluará nuevamente a las operado-
ras de celulares. El servicio sigue presentando 

fallas. Las empresas aseguran que las deficiencias han 
sido superadas, pero los usuarios sostienen lo contrario. 
(El Nacional. p. E/1)

Min-Educación propone eliminar gratuidad en las uni-
versidades. El titular del despacho de Educación, Luis 
Cárdenas, sostuvo que más de la mitad de los cursan-
tes en casas de estudios superiores podría cancelar su 
enseñanza. Aseguró que la mayo-
ría de los jóvenes que 
ingresan a las univer-
sidades pertenecen a 
familias provistas de 
medios de fortuna. (El 

Nacional. p. D/6)

12 Sector indus-
trial registra 

tendencia a la caída. Los 
resultados a la encues-
ta de coyuntura para el 
tercer trimestre del año 
indican que habrá dificul-
tades para mantener el 
empleo y la producción si 
no se abate la inflación. (El 

Nacional. p. E/1)

Misión del FMI cuestiona anclaje del bolívar frente al 
dólar. Las críticas se centran en que la velocidad a la que 
se deprecia el tipo de cambio -devaluación- es menor a la 
que crecen los precios -inflación-. (El Nacional. p. D/19)

13 “Lo de los bonos Brady fue una vagabundería de 
Matos”. Desde la Universidad Católica Andrés Be-

llo, el candidato a la presidencia del partido Apertura, Carlos 
Andrés Pérez, arremetió contra las políticas del Gobierno y 
expresó, en relación a los bonos Brady que “es una lástima 
que por un sólo hombre -en referencia a Alfaro Ucero- el 
Congreso no lo haya destituido. (El Nacional. p. D/2)

14 Banco Central des-
conoce medidas 

que adelanta el Gobierno 
para abatir la inflación. El 
director del ente emisor, 
Domingo Maza Zavala, 
negó que estén previstos 
cambios en la política mo-
netaria. Los técnicos del 
BCV se mostraron igual-
mente sorprendidos por 
los anuncios ministe-
riales, que atribuyen a 
la presión que ejerce 
el FMI por el incumpli-
miento de las metas 
macroeconómicas. (El 

Nacional. p. E/1)

Teodoro Petkoff anuncia “estricta disciplina fiscal”. El mi-
nistro de Cordiplan afirmó que el BCV podría “no redimir 
tantos TEM como se pensaba” y señaló que las nuevas me-
didas monetarias y fiscales apuntan más hacia las metas 
macroeconómicas de 1998 que a las de este año. Señaló 
que para poner a raya la inflación se tomarán decisiones, 
que corresponden al Banco Central de Venezuela para res-
tringir la liquidez monetaria (billetes y monedas en poder del 
público más depósitos a la vista). (El Nacional. p. E/1)
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Noviembre
15 “Matos está moralmente des-

tituido y el presidente Caldera 
debió cambiarlo”. El escritor Arturo 
Úslar Pietri levanta la voz para advertir, 
a riesgo de que lo llamen profeta del de-
sastre, que la crisis del país empeora y 
que el porvenir peligra si no se cambia 
de rumbo. Propone un acuerdo nacional 
para enfrentar el déficit del presupuesto, 
reducir el tamaño del Estado y acometer 
la reforma a fondo de la educación y los 
servicios públicos”. (El Nacional. p. D/1)

16 “Caldera no destituye a Ma-
tos porque también está im-

plicado”. El líder nacional de La Cau-
sa R, Andrés Velásquez, sostuvo que 
la decisión presidencial de mantener 
en el Ministerio de Hacienda a Luis 
Raúl Matos Azócar, después que el 
Congreso lo sancionó políticamente, 
“es para salvar el pellejo del propio 
Rafael Caldera”. (El Nacional. p. D/1)

24 Demandan a Venezuela en 
Italia por el dinero que esta-

fó a Samana. Dos empresas reclaman 
7,5 millones de dólares. El procurador 
general de la República, Juan Nepo-
muceno Garrido, asistió el 11 de no-

viembre a una citación del Tribunal 
de la Specia, en Roma, sin que hasta 
ahora se tenga información sobre el 
estado en que se encuentra el proceso.
Aparecen comprometidos el ex minis-
tro Julio Sosa Rodríguez, quien orde-
nó el pago; la jefa de Crédito Público 
del Ministerio de Hacienda, Judith 
de la Oz; la directora general de ese 
despacho, Ismenia Morales; Mauricio 
Roitman, quien firmó la operación por 
9,5 millones de dólares; y el titular de 
las finanzas públicas, Luis Raúl Matos 
Azócar, por suspender la investigación 
y no denunciar ante la Policía Técnica 
Judicial el pago ilegal de 2,5 millones 
de dólares. (El Nacional. p. D/4)

27 Comisión de Contraloría 
aprobó el informe sobre el 

caso Samana sin votos en contra. El 
diputado David Paravisini, quien con-
dujo las investigaciones, anunció que 
ahora concentrará la atención en de-
terminar “las conexiones políticas ne-
cesarias que posibilitaron el fraude”, 
porque personas ajenas al Ministerio 
de Hacienda manejaban información 
privilegiada, para beneficiarse con el 
pago de los 9,5 millones de dólares a 
una empresa que estaba en proceso de 
liquidación. (El Nacional. p. D/2)

Caso Samana

15 Déficit de 2,5 billones tiene presupuesto de 1998. 
Hacienda solicitó reasignar 50 millardos de bolíva-

res para automatización del CSE. Los recursos saldrán del 
servicio de la deuda pública centralizada y serán compensa-
dos con la privatización de Sidor. (El Nacional. p. D/2)

Colombia requiere apoyo político de Venezuela para 
lograr la paz. El comandante de las Fuerzas Militares 
colombianas, general José Manuel Bonett, pidió en Vene-
zuela no involucrar más el ideario de Simón Bolívar has-
ta que se concrete la integración, “pues como estamos 
haciendo ahora traicionamos su sueño”. Al participar en 
el seminario Venezuela y Colombia en el nuevo milenio 
exhortó al Gobierno venezolano para que “catalice” toda 
la ayuda que pueda ofrecer a través de su Cancillería. (El 

Nacional. p. A/1)

Varios dirigentes del partido Irene en el Táchira renun-
ciaron  luego de conocerse el preacuerdo entre la alcal-

desa de Chacao y sectores de Copei, para que su partido 
no presente candidatos a concejos municipales, alcaldías, 
asambleas legislativas, gobernaciones y Congreso de la 
República. (El Nacional. p. D/2)

Diferencias en costos de los pasajes confunden a usua-
rios del transporte público. Cada municipio tiene su tari-
fa, lo cual refleja la inexistencia de una mancomunidad de 
transporte público en el área metropolitana que regule 
las tarifas y el servicio. (El Nacional. p. C/2)

16 FMI exige al Gobierno controlar gastos para 
1998. Las reuniones entre el Gobierno Nacio-

nal y la misión técnica del Fondo Monetario han tenido 
como punto central la discusión de las cuentas fiscales. 
El organismo le ha exigido al Ejecutivo reducir el nivel 
de gasto para que el déficit del sector no petrolero no 
supere 7% del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo 
año. (El Nacional. p. E/1)

17 Semana de conflictos laborales amenaza con 
paralizar al país. Fedeunep anuncia un paro 

nacional en demanda de los 700 millardos de bolíva-
res, para el pago de los compromisos salariales y los 
“aguinaldos” de fin de año.
Los empleados tribunalicios mantienen en suspenso 
la administración de justicia.
Las negociaciones con funcionarios municipales no 
avanzan.
Los trabajadores de la industria petrolera introducen 
un pliego conflictivo ante el 
Ministerio del Trabajo. 
El Gobierno alega que no 
tiene recursos para sa-
tisfacer las demandas. 
(El Nacional. p. E/11)

José Toro Hardy, direc-
tor principal externo de 
Petróleos de Venezuela, 
no prevé alzas abruptas 
en el crudo, dada la li-
mitada participación del 
país que preside Saddam 
Hussein en el mercado 
petrolero actual, pero 
observa que cualquier 
incremento debe ir a un 
fondo de estabilización 
macroeconómica de ma-
nera que esos ingresos 
adicionales no se traduz-
can en mayores desequi-
librios estructurales. (El 

Nacional. p. E/2)

Autoridades de la UCV 
denuncian hostigamien-
to por parte de la Poli-
cía Metropolitana. Los 
uniformados derribaron 
la cerca del estadio Olím-
pico. El rector Trino Alci-
des Díaz hizo un llama-
do al presidente Rafael 
Caldera, para que tome 
cartas en el asunto. (El 

Nacional. p. D/Última)

18 Venezuela recibió en dos días 480 millones 
de dólares por crisis de Irak. El incremento 

de los precios petroleros internacionales como conse-
cuencia de la tensión en el Golfo Pérsico-Arábigo ante 
el impasse entre el Consejo de Seguridad de la ONU 
e Irak, proporcionó a Venezuela ingresos de divisas 

adicionales por 480 millones de dólares, al experimen-
tarse un alza de 40 centavos de dólar por barril en la 
cotización del crudo nacional. (El Nacional. p. E/1)

Hay mil 500 casos de dengue en Caracas. Las autori-
dades sanitarias reconocieron que en todo el país hay un 
alarmante repunte de dengue, clásico y hemorrágico, a tal 
punto que durante este año se reportaron 17 mil casos 
de esta enfermedad en los 22 estados. (El Nacional. p. C/2)

Banco Central no modifi-
cará políticas cambiaria 
ni monetaria. El gerente 
de Investigaciones Econó-
mica del instituto emisor, 
Régulo Sardi, aclaró que 
por el contrario lo que está 
previsto es enfatizar las 
estrategias vigentes. Fuen-
tes vinculadas al sector 
financiero se mostraron 
preocupadas por la “intro-
misión” de los ministros de 
la economía en materias 
que competen a la autori-
dad monetaria y cambia-
ria. (El Nacional. p. E/1)

19 Tasa interbanca-
ria subió a 75%. 

La confusión en el mer-
cado por los anuncios del 
Gobierno de que modifica-
rá su política monetaria y 
cambiaria, y la posición del 
Banco Central de Venezue-
la, que ha negado que tales 
cambios estén previstos, 
provocó una fuerte de-
manda de bolívares para 
la compra de dólares. (El 

Nacional. p. E/1)

Trabajadores de la indus-
tria amenazan con irse 
con las transnacionales. 
El presidente de Fedepe-
trol, Carlos Ortega, advirtió 

que la industria nacional no 
está haciendo esfuerzos para conservar a sus talen-
tos. Acusó al FMI de ser el obstáculo en la discusión de 
las contrataciones colectivas, porque se oponen a los 
incrementos salariales con el alegato de que inciden 
negativamente en la inflación. (El Nacional. p. D/4)

Noviembre
19 Intoxicados con merienda otros 28 niños y una 

maestra en preescolar de Macarao. En el Día de 
la Alimentación, los escolares consumieron panquecas 
y bebidas chocolateadas en el Centro de Atención 
Preescolar de Las Adjuntas. La comida fue preparada 
por una asociación que manejan los representantes, 
apoyados por la Alcaldía de Caracas, que aportó un 
subsidio de 11.200 bolívares por alumno. (El Nacional. p. 
D/Última)

20 130 escolares intoxicados en Barinas. Los menores 
hospitalizados tienen edades entre 4 y 12 años. Los 

menores presentaron diarreas, cólicos y vómitos, después 
de ingerir un desayuno conformado por arepa rellena y 
jugo. (El Nacional. p. C/2)

Intoxicación de niños
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20 Egaña: Alcaldías deben pagar con su dinero 
aumentos salariales. El ministro de Información 

aseguró que su Gobierno ya les dio suficiente dinero, que 
pagó la totalidad de los incrementos de sueldos a los tra-
bajadores de 177 municipios y que ha aportado 54% a 
los otros 153, por un monto total de 88 millardos de bo-
lívares. (El Nacional. p. D/1)

Destituido del IVSS José Miguel Uzcátegui. Antes de ini-
ciar la sesión del Gabinete, el presidente Rafael Caldera 
solicitó la renuncia al ministro de Estado para la Seguri-
dad Social. En Miraflores aseguraron que Caldera actuó 
por petición de la Comisión Tripartita. (El Nacional. p. D/4)

Durante 1997 descendió a 1,2% del 
Producto Interno Bruto la inversión 
social, lo cual implica un incumpli-
miento en el compromiso que 
se trazó el Gobierno con la 
Agenda Venezuela y con el 
Fondo Monetario Interna-
cional de orientar hacia 
la población de menos 
recursos ingresos equi-
valentes a 2% del PIB. (El 

Nacional. p. E/Última)

Nerviosismo financiero 
impulsó interbancaria 
hasta 200%. Después del 
repunte, que no se registra-
ba desde 1994, cuando la cri-
sis financiera, la tasa overnight 
cerró en 80%, 5%. 

22 Será en mayo de 1998 cuando se 
conozca el monto de los pasivos laborales. El 

Gobierno desconoce cuántos empleados tiene. El jefe de 
la Oficina Central de Personal, Alejandro Arratia, afirmó 
que la información sobre la deuda que tiene el Estado con 
los trabajadores a su servicio por concepto de prestacio-
nes sociales “nunca ha existido”. (El Nacional. p. E/1)

“Hay que eliminar el coto de poder de las FFAA”. Pedro 
Nikken propone un civil como ministro de la Defensa. El 
presidente del Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos considera que mientras persistan los privilegios 
concedidos al estamento militar, la democracia venezola-
na será incompleta. (El Nacional. p. D/1)

24 Colocaron un niple en la sede de la Contraloría Ge-
neral. La policía refirió que se trata de una bomba 

de fabricación profesional. La alarma sonó en el organismo 
encargado de investigar y sancionar complejos casos de co-
rrupción en la administración pública. (El Nacional. p. D/Última)

25 Según José Guillermo Andueza: Los venezola-
nos no se sienten identificados con la demo-

cracia. El titular de Relaciones Interiores advirtió que la 
democracia no puede seguir siendo una convocatoria 
electoral cada tres años o cinco, sino que necesita ser 
reconstruida y asentada sobre bases distintas que per-
mitan “a todos y cada uno de nosotros sentirnos libres, 
en un sistema de bienestar, en el cual la calidad de vida 
aumente y se garantice el desarrollo”. (El Nacional. p. D/4)

Petkoff: La inflación en 1998 oscilará entre 20% y 25%. 
Gobierno reajusta por segunda vez la meta. El ministro 
dijo que este objetivo es perfectamente alcanzable “si se 

mantiene un rígido control del gasto” y Petróleos 
de Venezuela, el Fisco y el Banco Central de 

Venezuela actúan coordinadamente. Los 
pasivos laborales tendrá que resol-

verlos el próximo Gobierno. (El Nacio-

nal. p. E/1)

26 Violencia carcelaria. 
Un recluso murió 

por quemaduras y quince 
por asfixia mecánica. So-
brecarga eléctrica y hacina-
miento causaron tragedia en 
cárcel de Sabaneta. La chis-
pa que provocó el incendio 

ocurrió en instalaciones eléc-
tricas clandestinas del pabellón 

número 3. (El Nacional. p. D/2)

27 En la instalación de la X 
Convención del MAS, el 

Presidente de la República confirmó 
viejos rumores sobre el advenimiento de un 

“fujimorazo”. Aceptó que hubo iniciativas para cerrar 
el Congreso y eliminar el Poder Judicial, pero se opuso 
porque la disolución de las instituciones públicas y la con-
vocatoria de una Constituyente habrían conducido a las 
“decepciones fatales que han marcado de tinieblas la his-
toria política nacional”. (El Nacional. p. D/1)

28 Por tercer día consecutivo volvieron a protes-
tar minusválidos en sillas de ruedas y con mu-

letas, exigiendo a las autoridades municipales permiso 
para laborar en una zona del centro de Caracas. Miem-
bros de la Asociación de Trabajadores Discapacitados 
fueron sometidos por funcionarios de Poli-Caracas quie-
nes sacaron de sus sillas de ruedas a los manifestantes 
más rebeldes. (El Nacional. p. D/Última)

29 1,3 millardos de dólares espera el Gobierno 
por privatización de Sidor. El titular de las finan-

zas públicas admitió que están comprometidos todos los 

Queso/Contaminación
Noviembre

25 Prohibida venta de queso blanco proveniente 
del estado Zulia. Porque pueden estar contamina-

dos con el estafilococo dorado. El producto llega a los merca-
dos de Coche, Guaicaipuro, Quinta Crespo, Catia y La Guaira. 
Ya fueron incinerados 950 kilos porque se detectó la presencia 
de la bacteria. (El Nacional. p. C/2)

26 43% del queso blanco que se consume no lo ins-
pecciona Sanidad. De las 72.000 toneladas que 

conforman el mercado nacional, 32.000 corresponden 
a producción artesanal, de acuerdo con las estadís-

ticas de la Asociación Nacional de Industria-
les de Queso. (El Nacional. p. C/2)

recursos que entren al fisco por la venta de la Siderúrgica 
del Orinoco. Un total de 600 millones de dólares se des-
tinarán al pago de la deuda de la filial de la Corporación 
Venezolana de Guayana, y el resto –entre 650 millones y 
700 millones de dólares– al pago de los pasivos labora-
les correspondientes a 1998. (El Nacional. p. E/1)

El control del gasto público es el principal problema 
del Gobierno. El Banco Bilbao Vizcaya calificó de “de-
cepcionantes” los resultados y proyecciones oficiales 
en materia de inflación tanto para 1997 como para el 
año que viene. (El Nacional. p. E/4)

30 Nuevo régimen de Seguridad Social costará 
16 billones de bolívares. Cálculos prelimina-

res del Ministerio de Hacienda revelan que patronos y 
empleadores deberán desembolsar unos 4,8 billones 
de bolívares, mientras que al Fisco le corresponderá 
aportar 11,2 billones, cifra que equivale al presupues-
to total del próximo año. (El Nacional. p. H/1- H/2)

El Seniat pretende resolver la crisis fiscal con per-
secución a contribuyentes. El presidente de Conse-
comercio, Antonio Fernández, denunció que las pena-
lidades que contempla el Código Orgánico Tributario 
están provocando el cierre de pequeños y medianos 
comercios. (El Nacional. p. D/1)

     Diciembre
16 Un informe de la firma Merrill Lynch (banco 

de inversión norteamericano) presentado en 
Nueva York, advierte que el año que viene Venezue-
la registrará las tasas de crecimiento y de inflación 
más elevadas de todos los países emergentes y pro-
nostica que el déficit fiscal y la sobrevaluación del 
bolívar obligarán al próximo gobierno a ejecutar una 
maxidevaluación después de las elecciones. (El Nacio-

nal. p. D/Última)

En 1998 recortará en $800 millones presupuestos 
de gastos e inversiones. La medida anunciada por Luis 
Giusti, presidente de la estatal petrolera será asumida 
para contrarrestar el impacto sobre la inflación del 
caudal de recursos que llegarán en 1998 como con-
secuencia de las inversiones petroleras y así restringir 
la liquidez monetaria, la cual presiona hacia arriba el 
Índice de Precios al Consumidor. (El Nacional. p. E/1)

Durante la participación de cierre de sesiones ordinarias 
del Congreso, correspondiente a 1997, el presidente Ra-
fael Caldera se refirió a las denuncias de corrupción que 
sobre su Gabinete ejecutivo se realizan. Al respecto soli-
citó a los denunciantes que demuestren que sus ministros 
son corruptos, bajo la promesa de aplicar sanciones. “Que 

me comprueben cómo ministros humildes que viven en 
apartamentos y viviendas de mediana significación, no 
continúan en sus mismas viviendas y pasan dificultades, 
porque a veces el salario obtenido no alcanza  para satis-
facer sus necesidades esenciales”, dijo el Presidente. (El 

Nacional. p. D/1)

17 El Gobierno espera concretar el recorte del 
gasto público en todos los niveles, antes de 

finalizar el año, para cumplir con la última exigencia del 
FMI de cara al programa sombra, que el país firmará 
con el multilateral en el I semestre del 98. El recorte 
de gastos para el año venidero sería de un billón de bo-
lívares, sobre el cual el ministro de Cordiplan, Teodoro 
Petkoff, señaló que “vienen tiempos de amarrarse el 
cinturón”. (El Universal. p. 2/16)

El fiscal general Iván Darío Badell solicita al Minis-
terio de Educación que se respete el derecho a la 
educación en Venezuela, vulnerados por algunos di-
rectores de planteles públicos y privados que niegan 
la inscripción a alumnos repitientes o la condicionan 
a requisitos no establecidos por la ley. El fiscal indicó 
que estos hechos evidencian la inobservancia del Esta-
do, del objetivo de impartir Educación sin criterios de 
discriminación. (El Universal. p. 1/19)

La alcaldesa de El Hatillo, Flor Aranguren, y los con-
cejales de ese municipio, decidieron “regalarse” un 
aguinaldo. Por unanimidad y en sesión de cámara se 
incrementaron las dietas, homologándose a lo que per-
cibe Irene Sáez y sus concejales, pero con un retroac-
tivo que alcanza los 28 millones 500 mil bolívares. (El 

Universal. p. 4/2)

El caso de la basura
Diciembre
El gobernador de Miranda, Enrique Mendoza ordenó 
el cierre del relleno sanitario La Bonanza y extendió 
la medida por cuatro días más; por las fiestas decembri-
nas la producción de basura en el área metropolitana se 
incrementa entre 20 y 25%, mientras que los camiones y 
vertederos permanecen repletos de desechos por la me-
dida. La situación ambiental en el área metropolitana se 
complica, debido a que las tres empresas encargadas de 
recoger las 4 toneladas de desperdicios que se generan no 
tienen dónde depositarlos. (El Nacional. p. C/2)

17 Declarada emergencia sanitaria por acumula-
ción de basura. El amontonamiento de desperdi-

cios propicia brote diarreico; mientras que 12 de las 15 
hectáreas de La Bonanza continúan en llamas, habitantes 
de los Valles del Tuy, Paracotos y San Diego de Los Altos 
sufren las consecuencias de la humareda que provoca aler-
gias, conjuntivitis y ataques de asma. (El Nacional. p. C/2)
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Diciembre
16 El patrimonio de Sidor 

se reduce en un año al 
pasar de 1.5 billones en 1996 a 
1.3 billones en 1997, debido al 
retiro de los activos de la planta 
de tubos de la siderúrgica. De 
igual forma se registró un des-
censo en las utilidades netas, 
cuando en el 96 se ubicaron en 
Bs 41 mil millones, mientras 
que en el primer semestre del 97 
se situaron en Bs 10 mil millo-
nes (El Universal. p. 2/1)

18 Subasta en los altos hor-
nos. La Siderúrgica del 

Orinoco (Sidor), uno de los activos 
más valiosos del Estado venezola-
no pasa a manos privadas, a través 
de la subasta pública de mayor 
peso que se realiza mediante la Ley 
de Privatización. El precio base 
fue establecido en 1.535 millones 
de dólares y se adjudicará 70 por 
ciento de las acciones y el control 
de la empresa. (El Universal. p. 1/2)

19 44% de la Siderúrgica del 
Orinoco sigue siendo vene-

zolana. Consorcio Amazonia asume 
el control de Sidor y está liderado por  
Tubos de Acero de México (Tamsa) 
que junto a su socio de Argentina 
Siderar y Techint Engineering de 
Estados Unidos controla 40% de la 
participación, mientras que Hylsa-
mex, (México) e Hylsa Latin poseen 
30% para dejar 20% en manos de la 
venezolana Sivensa.

El 10% restante pertenece a Usi-
minas de Brasil y Siderúrgica 
Angostura de Venezuela. 

El grupo ganador aportó 2.301 mi-
llones de dólares por la totalidad 
de la empresa; deduciendo el 70% 
adjudicado y las obligaciones del 
nuevo comprador, este consorcio 
cancelará definitivamente 1.202 
millones de dólares. 

Diputados de La Causa R denuncia-
ron que el país perdió 1,3 millardos 
de dólares puesto que el precio base 
estaba por debajo del estimado, ubi-
cado en 2,7 millardos de dólares. (El 
Universal-El Nacional. p. E/19)

21 La privatización tiene cara 
de gobierno. Arropados bajo 

el temor del desempleo, más de 11 
mil trabajadores de Sidor ven bajar el 
velo de un paternalismo que duró 35 
años. Se preparan para un proceso de 
competitividad a ultranza que ni los 
más calificados profesionales se con-
sideran en capacidad de asumir en un 
plazo tan corto. (El Nacional. p. H/1)

¿Qué convenció a todos de la ven-
ta? El modelo de empresa industrial 
en manos del Estado presenta limi-
taciones frente a sus competidoras 
privadas. Carece de flexibilidad para 
desenvolverse en sus negocios de-
bido a excesivas regulaciones. Sus 
objetivos son contradictorios en tér-
minos económicos y de exigencias 
sociales fijadas por el Estado. Polí-
ticas distorsionadas no garantizan 
que la selección general responda a 
criterios meritocráticos. Trabas le-
gales que coartan la autosuficiencia, 
entre ellas las leyes de Licitaciones, 
de Salvaguarda, del Patrimonio Pú-
blico, Contraloría General, de Admi-
nistración Central y el Estatuto Or-
gánico del Desarrollo de Guayana. 
(El Nacional. p. H/2)

22 La venta de Sidor es un 
paso en firme hacia la re-

estructuración del Estado. Gil-
berto Carrasquero, de Salomon 
Smith Barney, señaló que la su-
basta marcó dos hitos: el gobier-
no obtuvo la prima más alta que 
se haya logrado por privatizacio-
nes de este tipo y también pagará 
la comisión más baja que por sus 
servicios haya cobrado una banca 
de inversiones en procesos simila-
res. (El Nacional. p. E/1)

El caso Sidor Reseña histórica de Sidor
La creación de la Siderúrgica del Orinoco, C.A. se remon-
ta hacia los años de 1926 y 1947 con el descubrimiento de 
los yacimientos de mineral de hierro en los cerros El Pao 
y Bolívar, respectivamente. (www.es.wikipedia.org)

1953
El Gobierno venezolano toma la decisión de construir 
una planta siderúrgica en Guayana. Se crea la Oficina 
de Estudios Especiales de la Presidencia de la República y 
se le encomienda entre otros, el Proyecto Siderúrgico.

1955
El Ejecutivo nacional sus-
cribe un contrato con la 
firma Innocenti —de Milán, 
Italia—, para la construcción 
de una planta siderúrgica con 
capacidad de producción de 
560 mil toneladas de lingotes 
de acero.

1957
Comienza la construcción de 
la planta siderúrgica en Ma-
tanzas, Ciudad Guayana

1958
Se crea el Instituto Venezolano del Hierro y el Acero, 
con el objetivo de impulsar la instalación y supervisar la 
construcción de la planta siderúrgica.

1960
Aumenta la capacidad de la planta a 900 mil toneladas. 
Se crea la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y 
se le asignan las funciones del Instituto Venezolano del 
Hierro y el Acero

1961
Se inicia la producción de tubos sin costura, con lingotes 
importados. Se produce arrabio en los Hornos Eléctricos 
de Reducción.

1962
El 9 de julio se realiza la primera colada de acero, en el 
horno N° 1 de la Acería Siemens-Martin.

1964
Se crea la empresa estatal 
CVG Siderúrgica del Orinoco 
C.A. (Sidor), y se le confía la 
operación de la planta existen-
te.

1971
El 13 de marzo, en el Palacio 
de Miraflores se firma un con-
trato con un consorcio belga-
alemán para la construcción 
de la planta de laminados 

planos, con una inversión de 1.250 millones de 
bolívares (Plan IV), para la producción de chapas gruesas 
y bobinas en caliente.

1972
Se aumenta la capacidad de los hornos Siemens-Martin a 
1,2 millones de toneladas de acero líquido.

1973
Se inaugura la línea de estaño y cromado electrolítico 
de la Planta de Productos Planos. Obtención de la pri-
mera Marca Norven en Venezuela, para las barras (ca-
billas) de Sidor.

1974
Comienzan las operaciones en la Planta de Productos 
Planos. Ampliación de Sidor para elevar su capacidad a 
4,8 millones de toneladas de acero (Plan IV).

1978
Entran en operación la Planta de Pellas, y los primeros 
hornos de las acerías eléctricas del Plan IV.

1979
Puesta en marcha de la Planta de Reducción Directa Mi-
drex, la Acería Eléctrica y la Colada Continua de Palan-
quillas, y los Laminadores de Barras y Alambrón.

1980
Inicia operaciones la Planta de Reducción Directa H y L 
y la Planta de Cal.

1981
En completa operación la ampliación de la Planta de Pro-
ductos Planos.

1989
Se aplica un proceso de reconversión en Sidor.

Construcción del Plan IV
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     Diciembre
18 BBV adquiere el Banco Provincial. La institución 

española colocó sobre la mesa la inesperada 
suma de 43 millones 650 mil dólares. Juan Carlos Zorri-
lla, presidente del Banco Provincial explicó que el ente ob-
tendrá 75 mil millones de bolívares de ganancias durante 
el 97. (El Universal. p. 2/1)

El Consejo Nacional       
de Economía cuestionó 
la gestión de gobierno 
al señalar que se ha 
concentrado en los in-
dicadores económicos 
soslayando los aspec-
tos sociales. Alertó que 
persisten los desequili-
brios estructurales, las 
prácticas contradictorias 
que dificultan una efectiva 
recuperación, destacando 
el uso recurrente de los 
ingresos petroleros para fi-
nanciar el gasto corriente, el incremento del servicio de 
la deuda y el nivel de inflación causado por la baja eficien-
cia de las erogaciones del Estado. (El Nacional. p. E/1)

El gobernador Enrique Mendoza administrará 50% del 
presupuesto regional sin control alguno, según denun-
ció Freddy Lepage, diputado de AD, quien aseguró que 
97 millardos, que representan la mitad del presupuesto 

estadal de 195 millardos de bolívares para 1998 finan-
ciarán la campaña electoral del propio Enrique Mendoza 
y de Irene Sáez. (El Nacional. p. D/2)

20 En Bs 372 billones quedó presupuesto de Pdvsa 
para 1998. El recorte sugerido por el FMI, de Bs 40 

millardos, obligó a bajar de 7% 
a 6% la meta de crecimiento 
en la capacidad de produc-
ción petrolera, que quedó en 
3,68 millones de barriles por 
día. (El Nacional. p. E/1)

22 El próximo go-
bierno será tan 

difícil que nadie querrá 
ser presidente. Para el se-
cretario general de Acción 
Democrática, Luis Alfaro 
Ucero, en Venezuela “no 
se repetirá lo de 1993 
cuando ganó Caldera”. (El 

Nacional. p. D/2)

24 Desarrollo cultural del país en manos de em-
presas multinacionales. Con la puesta en mar-

cha de cinco programas, la Fundación Fondo Interna-
cional para la Cultura (Ffipc) dará inicio a las actividades 
correspondientes al capítulo Venezuela, fortaleciendo así 
la línea de globalización que lleva a cabo gran cantidad de 
países en el mundo. (El Nacional. p. C/8)

1993
El 15 de septiembre fue promulgada la Ley de Privatiza-
ción publicada en Gaceta Oficial el 22 de ese mes. 

1995
Entra en vigencia la Ley de Privatización en Venezuela.

1997
Marzo
13 Compañía socia de Sidor solicita paralizar el 

proceso de privatización. La empresa Petroleum 
Metallurgic Corporation C. A. alerta que bienes incluidos 
en el contrato de asociación estratégica firmado en 1995 
con Sidor están siendo ofrecidos en el paquete de venta. 
La propuesta la apoya el diputado Gustavo Mujica, quien 
señaló que la CVG mintió al señalar que la tecnología de 
este convenio no tiene valor.

Mayo
15 El presidente de la CVG consideró criminal de-

tener la privatización, pues la empresa se deterio-
ra por la imposibilidad del Estado de realizar inversiones 
operativas. El complejo reportó ganancias en 1996 por 472 
millardos de bolívares. (El Nacional. p. E/6- E/Última)

21 Pagarán multas hasta por $15 millones. Futuros due-
ños de Sidor serán penados si desatienden el mercado 

nacional. Una vez privatizada, el nuevo comprador se obliga a 
garantizar el suministro al país, a precios de mercado.

Octubre
22 Congreso aprobó contrato para venta de Sidor. 

El presidente del Fondo de Inversiones, Alberto 
Poletto, anunció que en quince días se conocerá el precio 
base que servirá de referencia en la privatización de la Si-
derúrgica del Orinoco y en cinco semanas se procederá a la 
licitación. (El Nacional. p. E/Última)

Privatización 26 El grupo BAE: 800 operaciones en 17 años 
de trabajo. La Brigada de Acciones Especiales 

de la PTJ es una unidad de comando integrada por 50 
hombres que dirige el subcomisario Iván Simonovis, 
quien fue alumno de la Academia del FBI, en el Depar-
tamento de Estado, en Louisiana. “Mi equipo entrena 
y se prepara para que en el momento de la entrada 
táctica fijen toda su energía en el objetivo o elemento 
perturbador. Nuestro propósito es el de que una vez 
que termine la tarea se haya utilizado la fuerza letal 
que se requiera para neutralizar al enemigo”, señaló 
Simonovis. (El Nacional. p. D/6)

29 Créditos adicionales para Min-Defensa au-
mentan 25%. Los recursos obtenidos son 

para cubrir las insuficiencias presupuestarias, pero re-
presentan una manera de evadir el control del Congre-
so sobre los gastos militares. Si se adicionan gastos de 
seguridad y defensa (55%), así como créditos públicos, 
lo que estaría fuera de control representaría más del 
80%. (El Nacional. p. D/1)

Buhoneros de La Hoyada tomaron la Catedral de Ca-
racas. Más de un centenar de pequeños comerciantes 
irrumpieron en el templo durante la misa para pedir la 
intervención del Arzobispado –quien nunca los atendió– y 
realizar una vigilia hasta el 31 de diciembre, fecha previs-
ta para la demolición del mercado. La Policía Metropoli-
tana acordonó la plaza Bolívar y bloqueó las entradas del 
recinto.
A los que quedaron adentro se les negó agua, comida 
e ir al baño, incluso a una trabajadora informal con su 
hija de 6 meses. El alcalde Antonio Ledezma anunció que 
no habrá una nueva prórroga y que entre el 2 y el 3 de 
enero de 1998 los tractores convertirán en escombros 
la estructura, que es el lugar de trabajo de más de 3 mil 
500 personas que no serán reubicadas antes de la de-
molición. (El Nacional. p. D/Última)

CSE Jubilaciones jugosas
 Diciembre
19 7 de 11 integrantes del Consejo Supremo Elec-

toral se jubilaron y mientras hacían el “pre 
aviso” aprobaron lo relacionado con su retiro político 
como “independientes”. Enrique Yéspica (presidente), 
José Azpúrua, Jorge Dugarte, Miguel Murillo (indepen-
dientes), David Morales Bello (AD), Ildemaro Martínez 
(Copei) e Iván Esquerre (MAS), dejarán el ente comi-
cial con beneficios superiores al millón 400 mil bolíva-
res.  Además, 14 funcionarios de cargos altos y medios 
de AD, Copei y el MAS fueron jubilados con 1 millón 
190 mil bolívares. (El Universal. p. 1/24)

En junio, la directiva del CSE modificó el reglamen-
to interno y aprobó la reducción de cinco a tres años 
el lapso legal para aspirar a una jubilación. Enrique 
Yéspica, presidente del ente comicial sólo llevaba dos 
años y medio en la institución cuando rubricó la modi-
ficación. (El Nacional. p. D/1)

Los jubilados y pensionados del IVSS consideraron 
una injusticia que mientras sus pagos mensuales llegan 
a 52 mil bolívares, los que se retiran del CSE con ape-
nas 3 años, vayan a cobrar más de un millón de bolíva-
res al mes. (El Nacional. p. D/1)

30 Se anuncia que el mercado de La Hoyada será 
reubicado en una zona cercana a Parque Cen-

tral. La alcaldía de Caracas acordó vender a los comer-
ciantes de la economía informal un terreno ubicado en El 
Conde, valorado en 2 millardos de bolívares y se encon-
trará listo en 8 meses. (El Nacional. p. D/5)

La cotización del dólar es de 505,77 para la compra y 
503,75 para la venta.

31 Comisión Tripartita revisará salario mínimo 
en enero. Según la ministra del Trabajo, María 

Bernardoni, la idea es que se establezca una nueva base 
para elevar los ingresos de la clase trabajadora en todos 
los sectores de la economía nacional. (El Nacional. p. D/1)
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Enero
5 Asamblea Extraordinaria des-

tituye al presidente de la FMV, 
Fernando Bianco.

Ocho días después de iniciarse una 
huelga indefinida de 27 mil médi-
cos en todo el país, por mejoras 
salariales, los galenos se negaron 
a regresar a las emergencias de los 
hospitales públicos.

Dirigentes de Copei y el MAS señala-
ron que los médicos de AD impedían 
la solución del conflicto al politizarlo.

La Fiscalía confirmó la muerte de al 
menos 10 venezolanos por la falta de 
atención médica.

Al finalizar la semana el gobierno y 
los médicos –fracciones políticas de 
por medio– lograron un acuerdo que 
implica un incremento de 25%, más 
compensaciones y una lista no defini-
da de bonos.

El conflicto de tinte político provocó 
el reiterado ruleteo y rechazo de pa-
cientes en centros asistenciales.

La Maternidad Concepción Pala-
cios sube los precios de un kid para 
atender abortos, partos o cesáreas, 
que saltaron de 7 mil bolívares a 15 y 
25 mil bolívares, sin admisión inclui-
da. Más de 100 mujeres parieron sin 
médicos, previo ruleteo. (El Nacional. p. 
D/2, D/3, D/Última)

7 La Asamblea General de galenos 
decidió mantener el paro por 48 horas más. Los 

médicos insisten en dolarizar el salario –cercano a los 
400 mil bolívares–. Teodoro Petkoff, ministro de Cordi-
plan, anunció medidas administrativas y disciplinarias. 
(El Nacional. p. D/1)

13 Residentes de 20 hospitales de Caracas y Miran-
da decidieron continuar con el conflicto aten-

diendo estrictas emergencias.

14 Cólera. El balance en todo el país 
es de 344 casos y 14 fallecidos. La 

demanda del pescado cae 70% en el área 
metropolitana debido a la propagación de 
la enfermedad. (El Nacional. p. C/2)

28 Institutos universitarios pú-
blicos plantean cierre técnico 

progresivo. Las deudas acumuladas 
alcanzan los 14 millardos de bolívares, 
ya que desde octubre del 96 no reciben 
recursos. La medida afectaría a más de 
100 mil estudiantes. (El Nacional. p. C/3)

29 Sida. Más de 100 mil seroposi-
tivos venezolanos no tienen con 

qué comprar la mezcla de 3 drogas que 
les permitirán seguir viviendo. Un estu-
dio de Sanidad determinó que cada pa-
ciente necesita entre 4,5 millones y 5,3 
millones de bolívares al año para pro-
veerse el tratamiento. (El Nacional. p. C/1)

30 IVSS no garantiza tratamientos 
a pacientes crónicos y graves. El 

déficit registrado supera los 27 millardos 
de bolívares al mes, lo que suma anual-
mente 500 millardos. (El Nacional. p. C/2)

Febrero
1 Venezuela en estado de enfermedad. 

Un país que llega a fin de siglo con 
90% de pobreza y cólera, no tiene excusas, 
señaló el director del Instituto de Inmuno-
logía de la UCV, Nicolás Blanco. “Eso 
prueba que nosotros hemos perdido un 
siglo en adquirir dos cosas: organización 
social y soberanía”, dijo. (El Nacional. p. 4/5)

8 Sólo 2 de 10 pabellones funcionan 
en el hospital de Lídice. Los otros 

quedaron para depósitos de chatarra, 
pese al compromiso adquirido por el Ejecutivo de equipar 
los centros asistenciales. (El Nacional. p. D/7)

16 Mientras en los hospitales públicos se profundiza 
la coyuntura económica, las clínicas privadas –a 

las cuales también les ha tocado la crisis– ofrecen “pa-
quetes’’, a precios accesibles y razonables, que incluyen 
especialista, chequeo y hospitalización.

Histórico tema Salud-médicos-conflictos
(incluye los más significativos)

24 Una nueva hora cero amenaza nuevamente al 
sistema de salud, toda vez que el gremio médico 

acusa al Gobierno de negligente: los hospitales siguen des-
asistidos, sin insumos ni equipos y los galenos continúan 
ganando 70 mil bolívares, explicó Fer-
nando Bianco.

Marzo
1 El número de niños con desnutri-

ción grave aumenta en el hospital 
J. M. de Los Ríos. Las estadísticas fue-
ron presentadas por la doctora Ingrid 
Soto y revelan que el año pasado, 15% 
de los pequeños ingresados presentó 
deshidratación por el avanzado estado 
de mal nutrición. Aproximadamente, 4 
de cada 100 niños que fueron admi-
tidos padecían de desnutrición gra-
ve, en su mayoría provenían del estado 
Miranda, y no llegaban a los 2 años de 
edad, además, pertenecían a los estratos 
sociales más bajos del país.

18 Después de tres meses fina-
lizó la huelga de los médi-

cos.  Los  galenos de los hospitales 
públicos se reincorporarán a las con-
sultas e intervenciones quirúrgicas 
electivas. El presidente de la Federa-
ción Médica advirtió que se trata de 
un “receso”, pues si el Ejecutivo no 
cumple con la dotación de centros de 
salud y ambulatorios “retomaremos 
el conflicto”. (El Nacional. p. D/2)

25 Desaparecen más de 20 me-
dicinas por cierre de labora-

torios. El desabastecimiento es casi 
total en antiepilépticos, anticonvulsio-
nantes, antiespasmódicos, antibióticos, 
laxantes, anticoagulantes y diversos 
expectorantes. Las empresas Sandoz, 
Ciba, Sarof y Whinthrop ya dejaron de 
producir en el país y están en vía de 
hacerlo Roche, Warner-Lambert, Par-
ke Davis, Merck y Schering-Plough. 
Alertan contra el resurgimiento de epi-
demias. (El Nacional. p. D/5)

Sólo hay dos quirófanos y dos ambu-
lancias en el Litoral para el plan Se-
mana Santa 97. El servicio de agua se envía únicamente a 
los sitios turísticos y hoteles. En cambio, los hospitales J. M. 
Vargas y Pariata se deben surtir con camiones cisternas. (El 
Nacional. p. C/2)

26 Más de 2.000 trabajadores de la salud, entre los 
cuales se encuentran enfermeras, administradores 

y secretarias, paralizaron sus labores en los centros de 
salud del Distrito Federal, en vista de que les adeudan bo-

nos y primas contractuales que alcanzan 
los 270 mil bolívares por empleado. (El 
Nacional. p. C/6)

Abril
1 12 mil bioanalistas, enfermeras, 

técnicos radiólogos y cardiopul-
monares de 3.500 centros de atención 
en todo el país, exigen la dotación de 
los hospitales y mejoras salariales. (El 
Nacional. p. D/3)

3 Suspendidas operaciones de 
traumatología y ortopedia en 

el hospital Pérez Carreño. Asegu-
rados con problemas en articulacio-
nes no han podido ser intervenidos, 
porquen el IVSS no suministra desde 
hace dos años las prótesis que se re-
quieren para hacer los reemplazos. (El 
Nacional. p. C/2)

5 Más de treinta enfermedades han 
aparecido en apenas 20 años. En 

Venezuela ha crecido el número de afec-
tados por malaria, tuberculosis, lepra, 
dengue, leishmaniasis, oncocercosis, 
fiebre hemorrágica venezolana y palu-
dismo, entre otros. (El Nacional. p. C/2)

9 El Colegio de Médicos del Distrito 
Federal comenzará las inspeccio-

nes que determinarán la clausura de 
los centros asistenciales  de Coche, Lí-
dice y Materno Infantil de Macuto. La 
dotación de insumos  ofrecida por el Eje-
cutivo nunca llegó. (El Nacional. p. D/5)

11 Trabajadores del Pérez Ca-
rreño protestaron con ba-

rricadas. Reclamaron a las autorida-
des del Seguro Social el pago de su 
quincena y el retroactivo de marzo. 
La manifestación se extendió hasta 
el Domingo Luciani. Directivos del 
Colegio de Médicos anunciaron el 
cierre de los servicios de Obstetricia 

y Neonatología en el hospital de Lídice, al oeste de la 
capital. El Hospital Clínico Universitario suspendió las 
hospitalizaciones por el estado de suciedad en el que se 
encuentra. (El Nacional. p. D/4)
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16 78% de la población cura sus enfermedades 
con hierbas y brujos. La encuesta Ómnibus de 

Datanálisis determinó que el estrato C de los venezola-
nos se automedica y solo acude a los hospitales en casos 
de extrema gravedad. La demanda de servicios médi-
cos se ha reducido en 45% debido a los altos costos de 
la atención privada y la crisis en los centros públicos. 
(El Nacional. p. C/1)

17 Bioanalistas suspendieron servicios de emer-
gencia en más de 1.200 hospitales. La acción de 

protesta durará tres días, incluye ambulatorios, Ipasme y el 
Seguro Social. Los profesionales de laboratorios se suman 
a los nutricionistas, fisioterapeutas, citotecnólogos, odontó-
logos y otros profesionales de la salud. Todos los gremios 
exigen mejoras salariales. (El Nacional. p. D/2)

30 6 meses sin mantenimiento llevan equipos médi-
cos del IVSS. Deben 11 millardos a proveedores. 

(El Nacional. p. C/3)

Mayo
7 Vivir en un hospital. Sus casas están hechas de una 

cama prestada y la ilusión de que mañana será el día en 
que ¡por fin! serán operados. Son los miles de pacientes 
amontonados en los centros asistenciales que esperan 
ser intervenidos quirúrgicamente, relegados por falta 
de equipos, pabellones cerrados y emergencias que les 
roban el cupo la mitad de las veces. (El Nacional. p. C/1)

26 Sólo 10 hospitales funcionan con un nivel acepta-
ble en Venezuela. La dotación de insumos y medica-

mentos en los centros hospitalarios del país sigue siendo bas-
tante precaria, apuntó Fernando Bianco. (El Nacional. p. D/7)

27 Cerrados los hospitales de Táchira por deudas 
pendientes con médicos. Al mismo tiempo, los dos 

únicos hospitales que estaban funcionando se declararon 
colapsados. (El Nacional. p. C/2)

30 Centro que atiende emergencias psiquiátricas se 
quedó sin sede. Más de 3 mil pacientes son afecta-

dos con la medida de desalojo. El servicio de Electroence-
falografía, que socorre a todos los hospitales de Caracas, no 
funciona desde enero. (El Nacional. p. C/3)

Junio
3 Robaron equipos médicos en IVSS de El Silencio. Las 

pérdidas superan los 20 millones de bolívares. (El Nacio-
nal. p. D/Última)

8 Suspendidas hasta noviembre  nuevas citas en el 
oncológico. La situación es crítica: de 100 camas sólo 

funcionan 40. (El Nacional. p. D/9)

Julio
8 “Hay que cerrar el IVSS”. El vicepresidente de la 

Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Balta-
zar Porras, acusa a los gobiernos de turno de usar el 
fondo de pensiones del Seguro Social como caja chica de 
sus campañas electorales. (El Universal)

9 Aragua: Programa de salud no llega a la población. 
Diputados de la Comisión de Salud del Parlamento Re-

gional, señalan que el programa hay que descentralizarlo 
administrativamente, ya que cuenta con aporte de 65% del 
Ministerio de Sanidad, 15% de las farmacias y 20% de los 
pacientes, pero que hasta el momento sus beneficios no lle-
gan a la población aragüeña. (El Universal)

El hospital Pérez de León necesita 1.400 millones de bo-
lívares. El monto se requiere para acometer las reparacio-
nes en los diferentes servicios médicos y construir una sala 
anexa, que permita incrementar la atención de la población 
que proviene de 580 barrios de Petare. 

Falleció primer paciente por nuevo brote de cólera. Las 
autoridades de salud declararon alerta epidemiológica en la 
capital. (El Nacional. p. C/2)

Agosto
6 Cerrada Terapia Intensiva del Periférico de Coche 

hace más de mes y medio. Además, el personal médico 
emprendió una medida de protesta que consiste en atender 
estrictas emergencias, en vista de una deuda que asciende a 
un millón de bolívares por cada galeno que aquí labora. (El 
Nacional. p. D/Última)

13 Detectan en hospital de Aragua intoxicación 
única en el mundo. La contaminación química 

ocurrió en marzo de 1993 en el centro hospitalario del Se-
guro Social José María Vargas, de Palo Negro, dejó a más 
de 100 personas lesionadas por una sustancia desconocida 
para la FDA y el Servicio de Toxicología estadounidense. 
(El Nacional. p. C/4)

21 Cerrados por contaminación cinco servicios del 
Pérez Carreño. Radiología, Gastroenterología, 

Endocrinología y Psiquiatría que se encuentran en el 
Servicio de Medicina Nuclear, no funcionan porque las 
emanaciones tóxicas a través del aire acondicionado afec-
taron a más de cien personas entre médicos y enfermeras. 
(El Nacional. p. C/3)

Colegio de Médicos decidió “cierre técnico” de la ma-
ternidad Santa Ana por el incumplimiento de las auto-
ridades del Seguro Social de dotar el centro obstétrico con 
el que cuenta ese organismo. (El Nacional. p. D/7)

Septiembre
8 Nuevo régimen de atención médica comenzará a 

funcionar a finales de 1999. Los subsistemas de segu-
ridad social entrarán en vigencia progresivamente. Cuando 
todas las leyes sean aprobadas por el Congreso, comenzará 
a funcionar un esquema de paro forzoso, seguido de los 
fondos de pensiones que iniciarán sus operaciones en el se-
gundo semestre de 1998. (El Nacional. p. E/1)

Cerrada emergencia del Pérez de León por inundación 
de aguas negras. Fueron evacuados más de 30 pacientes. 
El alcalde Raoul Bermúdez tomó nuevamente la dirección 
del hospital y decidió despedir a los trabajadores que no se 
encontraban a la hora del siniestro. (El Nacional. p. D/6)

9 300 laboratorios clínicos del IVSS se mantendrán en 
paro por el incumplimiento del Seguro con sus tra-

bajadores profesionales, quienes hasta el momento siguen 
percibiendo 45 mil bolívares de sueldo. (El Nacional. p. C/4)

13 Una investigación efectuada en Caracas por el es-
pecialista Robert Lespinasa, de la UCV y el MSAS, 

concluyó que la población busca fórmulas mágicas por-
que no hay suficientes servicios de salud y los existentes no 
suministran medicamentos a los pacientes. (El Nacional. p. C/2)

20 Comenzaron a dar de alta a pacientes del Pé-
rez Carreño. Atenderán estrictas emergencias. 

La medida es por falta de insumos. (El Nacional. p. C/3)

25 Solicitarán medicación internacional por desidia 
del Gobierno con la salud. Directivos del Pérez 

Carreño acudirán a cinco embajadas. Las delegaciones 
diplomáticas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran 
Bretaña y Japón, países donde se fabrica la mayor parte de 
los insumos que requieren los centros asistenciales, serán 
las receptoras de la queja. La situación por la falta de re-
cursos se extiende a todos los establecimientos del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales. (El Nacional. p. C/3)

26 Cierre de los hospitales del Seguro Social provoca 
colapso en otras instituciones. En el Jesús Yerena, de 

Lídice, ya se sienten las consecuencias de una excesiva de-
mandan del servicio y los médicos calculaban que los insumos 
que debían durar 15 días se agotarían en 2. La misma situación 
se repetía en el Pérez de León, en Petare. (El Nacional. p. C/3)

Octubre
2 Desastre del IVSS no es culpa del empresariado. 

Francisco Natera, presidente de Fedecámaras, señaló 
que “para nadie es secreto el mal manejo que se ha hecho 
desde hace años con el traspaso de las partidas destinadas a 
los fondos de pensiones y jubilaciones, incumpliendo con 
lo dispuesto en la ley”. (El Nacional. p. E/9)

Médicos anuncian hora 0. El presidente de la FMV, Fernan-
do Bianco, dijo que dejarán las emergencias de los hospitales 
y cumplirán su horario de trabajo en los respectivos colegios. 
(El Nacional. p. C/3)

10 Salas Römer propone abolir derecho de huelga a 
médicos y maestros. En el foro “Los presidencia-

bles y la clase media” argumentó que los niños y los en-
fermos no pueden seguir siendo las víctimas de las luchas 
reivindicativas. (El Nacional. p. D/2)

18 Pacientes del Hospital Vargas deben comprar sus 
comidas. Desde el pasado lunes se agudizó la crisis 

en el centro asistencial, cuando amanecieron clausurados los 
desagües. La cocina se inundó de aguas negras. Un déficit 
de dos millardos de bolívares se refleja en la merma de los 
medicamentos, insumos y tareas de mantenimiento de la in-
fraestructura. (El Nacional. p. C/2)

Noviembre
5 28 muertes por dengue en lo que va de 1997 registra el 

Ministerio de Salud. El virus ha enfermado a 15.794 ve-
nezolanos y ha repuntado en la clase media. (El Nacional. p. D/4)

Diciembre
16 Detectada fuga radiactiva en el Hospital Vargas.  

Una inspección de Ingeniería Sanitaria determinó 
que el Servicio de Radiología del área de emergencia no 
cuenta con ningún tipo de blindaje ni protección.
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Diciembre
16 Este año disminuyó 25% con-

sumo de leche en polvo. La 
industria de alimentos registró a lo 
largo de 1997 una caída promedio 
de 6%, pero entre los renglones más 
afectados figuran, además de la le-
che, el atún (-15,23%), harina de maíz 
(-12,21%), sardina (-10,45%), alimen-
tos balanceados (-20%), leche pasteu-
rizada (-10%), arroz (-7,37%) y pas-
tas (-0,49%), lo cual evidencia que el 
venezolano está comiendo menos. (El 
Nacional. p. E/11)

Un millardo de bolívares diarios pa-
gan usuarios por derecho a peaje. 
Un informe de una comisión del Con-
greso que investigó las irregularidades 
y abusos cometidos por la empresa 
concesionaria El Tigre-Soledad, al 
sur del estado Anzoátegui, reveló que 
los venezolanos pagan diariamente un 
millardo de bolívares por derechos de 
peaje, en carreteras y autopistas, en 
medio de una anarquía para la cual no 
existe control por parte del Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones ni 
del Ministerio de Hacienda. 

En menos de 5 años en el territorio na-
cional se han establecido alrededor de 
700 puntos de peaje. (El Nacional. p. D/4)

250 reclusos murieron en 1997 por 
violencia en las prisiones. Hilarión 
Cardozo, ministro de Justicia, restó 
importancia a las estadísticas de las 
organizaciones gubernamentales que 
aseguran se incrementa la violencia 
penitenciaria en el país. Anunció, ade-
más, que seguirá empleando la fuerza 
militar para reprimir los motines. (El 
Nacional. p. D/Última)

17 No hubo aumento salarial ni 
más empleo pese a cambio 

del régimen de prestaciones sociales. 
El balance de la Comisión de Asuntos 
Sociales que preside Vladimir Ville-
gas, señala que durante el 97 más de 
80% de la población fue sometida a un 

curso intensivo de supervivencia en 
vista de los efectos empobrecedores 
de la Agenda Venezuela y de que el 

salario mínimo sigue en 75 mil bolí-
vares. (El Nacional. p. D/1)

En 1997 se produjo una caída de 
la producción agrícola. La Confe-
deración Nacional de Asociaciones 
de Productores Agropecuarios de-
mostró que la producción agrícola 
cayó 2,8% durante el año 1997 en 
los principales rubros. 
“Como nunca antes, los productores 
nacionales tuvieron dificultades para 
colocar cosecha y no se respetaron los 
precios oficiales”, declaro Hiram Gavi-
ria, presidente de Fedeagro, quien ase-
guró que las importaciones de productos 
agrícolas registraron incrementos récord 
del 15%, al ubicarse en 1.618 millones 
de dólares. Además destacó que se im-
porta 80% de los aceites vegetales que 
se consumen en el país, 30% del maíz 
blanco, 75% de las caraotas, 100% del 
trigo, 50% de la leche en polvo, 100% 
de la soya, 70% de los alimentos balan-
ceados para animales (pollo, huevos y 
cerdos) y 30% del azúcar. (El Nacional. p. 
E/9- El Universal. p. 2/16)

21 Venezuela entre los tres paí-
ses con mayor desempleo 

en 1997. El informe de la OIT para 
América Latina, revela que la nación 
está ubicada en la categoría “baja” de 
los indicadores de progreso laboral 
de la organización durante este año. 
La OIT coloca una tasa de 13% para 
el desempleo nacional urbano en Ve-
nezuela. (El Nacional. p. E/1)

Cuatro homicidios diarios ocurrieron 
en Caracas durante 1997. Las cifras 
oficiales de la Medicatura Forense re-
velan que de enero a noviembre se re-
gistraron 2.263 muertes violentas, de las 
cuales 1.426 fueron reportadas como 
homicidios. (El Nacional. p. D/Última)

24 Una comunicación enviada por 
el ministerio público al titular 

de Justicia, señala que en los centros 
de reclusión se observa un elevado 
índice de reclusos heridos y muertos 

Hechos que marcaron 1997 debido al excesivo uso de la fuerza 
para mantener la seguridad y el orden, 
de parte de los funcionarios encarga-
dos de la custodia.

En cuatro años de gobierno, del 94 
al 97, la inflación acumulada ha 
sido de 316,16%. El Banco Central 
de Venezuela, para noviembre de 
1997 fijó la inflación acumulada en 
34,2%. (El Nacional. p. E/1)

Consumo de alimentos cayó 30% 
en dos años. El registro de 1997 se 
ubicó en 5,8% y la acumulación de re-
sultados de 1996 y 1997 indican una 
caída total del consumo de alimentos 
que obligó al consumidor a cambiar 
sus hábitos de alimentos; el venezo-
lano hace una sola comida fuerte: el 
almuerzo. Se redujo el número de 
abastos y bodegas de barrio y super-
mercados más pequeños por su impo-
sibilidad de ofrecer mejores precios. 
Unos 12 hipermercados poseen 64% 
del consumo masivo total, mientras 
que las cadenas de supermercados de-
tentan 30%. (El Nacional. p. E/1)

Fondo de Inversiones logró privati-
zar cinco empresas en 1997. El ba-
lance del despacho de Alberto Poletto 
incluye, además de Sidor, 3 hoteles: el 
Trujillo, el Maracay, Aguas Calientes, 
y Cementos Monay. En 1998 los es-
fuerzos se dedicarán a la privatización 
de las empresas del sector aluminio.

26 Auxilios financieros, colitas en 
aviones de Pdvsa, canje de bo-

nos y Samana acapararon la atención 
de la Contraloría este año. Las decisio-
nes que más impactaron fueron:

La declaración de responsabilidad 
administrativa de 13 directivos y ex 
directivos del Banco Central de Ve-
nezuela por no exigir garantías sufi-
cientes en 1994 para otorgar anticipos 
a Fogade para auxiliar financieramen-
te a 8 bancos intervenidos por 513,1 
millardos de bolívares.

El organismo formuló reparos por el 
uso indebido de aviones de Pdvsa al 

ministro Erwin Arrieta por Bs 398 mi-
llones, y al viceministro de ese despa-
cho, Evanan Romero, por Bs 31,6 mi-
llones por ordenar 27 vuelos más. Los 
vuelos al interior y al exterior del país 
incluyeron a los familiares de ambos 
funcionarios, además de 16 colitas que 
les dieron al ex ministro de Hacienda, 
Matos Azócar, y sus familiares a Flori-
da, en Semana Santa, entre otros.

27 Gobierno cerró 1997 con la 
inflación en 38% y el des-

empleo en 12%. Según el informe 
anual del Banco Central de Venezue-
la (BCV) las reservas internaciona-
les tuvieron una caída en diciembre 
de 1,2 millardos de dólares. La acti-
vación del aparato productivo estuvo 
movida por el sector petrolero que 
registró una expansión de 8,8%. (El 
Nacional. p. E/1)

29 Venezuela cierra 1997 con la 
mayor inflación, desempleo 

y deuda de la Comunidad Andina. 
Las cifras finales de la Secretaría de la 
CAN señalan que los indicadores ma-
croeconómicos de Venezuela aún se 
mantienen por debajo de los del resto 
de los países miembros del multilate-
ral. (El Nacional. p. E/4)

30 Créditos adicionales repre-
sentaron 49,8% del presu-

puesto fiscal de 1997. Por la Ley 
Paraguas ingresaron más de 3,9 bi-
llones de bolívares. El uso del finan-
ciamiento externo e interno elevó en 
2,5 billones de bolívares el egreso 
del fisco, lo que representa una va-
riación de 32,8% por encima de las 
previsiones que se hicieron original-
mente. (El Nacional. p. E/1)

31 Más de 52 mil litros de ga-
solina fueron retenidos en 

la frontera con Colombia en el 97. 
El jefe del Comando Regional de la 
Guardia Nacional reconoció que en 
la frontera los efectivos militares 
se ven constantemente tentados por 
quienes se dedican al contrabando 
de combustible y otras acciones ilí-
citas. (El Nacional. p. D/4)
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Año del triunfo de la Revolución

Información general del año
Situación epidemiológica

Enfermedad Casos Muertes
Diarreas niños 1 año 206.552 612
Diarreas niños 1-4 238.395 130
Meningitis 1.596 125
Rubeola 30.353 2
Hepatitis 18.758 20
Paludismo 22.106 26
Dengue 37.586 34
Cólera 313 7

                                 (Fuente: El Universal. MSAS. 31/1/99. p.p. 1-20)

Histórico del sida

Año Infectados Muertes
1982 1 1
1984 16 15
1985 32 25
1987 165 111
1992 720 372
1994-1998 7.000 4.000

                                 (Fuente: El Sol de Margarita. 13/10/98. p.48)

•	 Año de la campaña electoral

•	 En 1998 concluyen las privatizaciones

•	 En el país hay un déficit de 1.4 millones de viviendas

•	 La canasta alimentaria cuesta 132 mil bolívares 
mensuales

     Enero
2 En su alocución de fin de año de 1997, el presidente 

Rafael Caldera señaló: 

“Quiero entregar a quien me suceda un país gobernable 
(…). El país se enrumba por caminos seguros hacia el 
progreso y el desarrollo (…) 1997 cerró con una opera-
ción extraordinariamente interesante: la privatización 
de Sidor (…) el proceso de licitación fue ejemplar y el 
precio satisfactorio” (1.202 millones 20 mil dólares). 
(El Universal)

8 Un informe presentado por la Comisión Episcopal 
Venezolana señala que en 1997 persistió el empo-

brecimiento. El empleo, el ingreso de los trabajadores y 
la seguridad social fueron las áreas donde se produjeron 
los mayores deterioros. El documento fue presentado por 
el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Tulio 
Manuel Chirivella y en él señala que “una de las caracte-
rísticas más alarmantes del deterioro de la calidad de 
vida radica en que del 70% de los pobres, la mitad se 
mueve en pobreza crítica”. (El Universal)

13 En el segundo día de deliberaciones de la Asam-
blea Nacional de Educación, el rector de la Uni-

versidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde, al hablar de 

la solución de los problemas de la educación nacional, dijo 
que “los millones de padres y representantes deben 
asumir en forma directa la educación de sus hijos. Algu-
nos deben aportar más que otros, pero es fundamental 
que todos asuman la escuela como propia”. (El Universal)

20 El Gobierno espera propuesta de los empresa-
rios para fijar el salario mínimo. El viceministro 

del Trabajo, César Augusto Carballo, dijo que “si la can-
tidad que los empresarios presenten a la tripartita no 
dista de los 120.000 bolívares que plantea la CTV, el 
Ejecutivo negociará”. (El Nacional. A/1)

En Consejo de Ministros se aprueba la eliminación de 
1.688 cargos en el Ministerio de Agricultura y Cría y 
468 en el Inavi. (El Universal. 21/1/98)

22 En el estado Lara sube a 200 el número de en-
fermos por dengue y se registran dos decesos 

por malaria. (El Universal. p.1/1)

25 Según un informe de la Subcomisión de Asuntos 
Penitenciarios de Diputados, en 1997 hubo 266 

muertos en las cárceles y 1.000 heridos. La población pe-
nal es de 38.000 personas y la Penitenciaría General de 
Venezuela es la más violenta del país. (El Universal)

El caso de las privatizaciones
Enero
3 El presidente del Fondeo de Inversiones, Alberto Poletto, anuncia que para finales de enero o principios de febrero se 

privatizarán: el hotel Humboldt y el Teleférico de Caracas, la Electricidad de la isla de Margarita y el puerto del Litoral 
Central. (El Universal)

El Teleférico de Caracas
Febrero
13 La Comisión de Turismo 

del Senado pedirá que se 
revise el proceso de licitación del 
Teleférico de Caracas y el hotel 
Humboldt, que concluirá el próxi-
mo 27, porque al parecer el proceso 
de precalificación no fue transparen-
te. (El Universal)

25 En diarios capitalinos se 
publica un aviso del Fon-

do de Inversiones de Venezuela 
y Corpoturismo anunciando la 
suspensión del proceso de priva-
tización para el hotel Humboldt y 
el Teleférico de Caracas. Más tarde se supo que los 
3 consorcios participantes rechazaron el contrato pro-
puesto por el Estado. Posteriormente se informa que fue 

solventada la situación y se anun-
cia que el proceso se realizaría 
posteriormente.

Marzo
24 El Grupo Mezerhane, 

único oferente en el pro-
ceso de concesión convocado 
por el FIV, se adjudica el con-
trato de operación conjunta 
del teleférico y el hotel. Con 
la concesión de este sistema, 
el Fondo de Inversiones con-
cluye el cronograma turístico 
de privatizaciones. Hasta ese 
momento se habían transfe-
rido al capital privado los ho-

teles: Bella Vista, Trujillo y Aguas Calientes 
de Maracay. Como procesos fuera del cronograma se 
incluirán las privatizaciones  de los hoteles: Meliá Ca-
raballeda y Puerto La Cruz. (El Universal)

Puerto

Febrero
16 El ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, 

aspira que la privatización del puerto de La 
Guaira se convierta en realidad antes de las eleccio-
nes de diciembre. (El Universal)

Privatización del aluminio
Febrero
12 El Congreso inicia el debate sobre la privatiza-

ción de las industrias del aluminio. Debe aprobar 
el contrato de compra-venta. AD, Copei, Convergencia 
y el MAS están de acuerdo en aprobarlo. PPT y Causa R 
se niegan. (El Universal)

18 El Congreo, con los votos salvados de Causa 
R y PPT, aprueba la privatización de las indus-

trias del aluminio.
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29 La curva de dengue hemorrágico en el 
país registra un incremento de 

19,25% al reportarse 223 casos 
para la semana que concluyó el día 
17, según el informe epidemio-
lógico. Los lugares más afec-
tados son Distrito Federal, 
Lara y Zulia. (El Universal)

31 El gobernador 
del estado Mé-

rida, William Dávila, 
dice que abogaría por 
una ley que permitiera 
a los mandatarios re-
gionales permanecer 
4 años en el poder y 2 
reelecciones, porque en 
3 como está ahora, no es 
posible desarrollar la acción 
de trabajo. (El Universal)

    Febrero
10 La Cámara Baja de Estados Unidos examinará 

acusaciones sobre la presunta donación ilegal 
de 92 mil dólares procedentes de la familia Castro, de 
Venezuela, para ayudar al partido Demócrata de cara a 
las elecciones de 1992. La información la dio a la agencia 
AFP, Hill Dwyer, portavoz del Comité de Reforma y Super-
visión del Gobierno. Dijo que el financiamiento de activida-
des electorales de Estados Unidos por extranjeros está 
prohibido por la ley. (El Universal)

El precandidato presidencial de AD, Lewis Pérez, apoya 
la propuesta del presidente del Consejo Nacional de Edu-

cación, Leonardo Carvajal, de fijar en 7% del PIB el 
presupuesto educativo del país. “Lamenta-

blemente el presidente Caldera se ha 
mostrado reacio a esta propuesta 

porque no está enmarcada en 
el planteamiento neoliberal 

contemplado en la Agenda 
Venezuela”. (El Universal)

La ministra del Traba-
jo, María Bernardoni 
de Govea. sostiene 
que cerca del 50% de 
la población laboral 
devenga salario míni-
mo. El salario está en 
75 mil bolívares. El Go-

bierno propone aumen-
tarlo a 93 mil, Fedecáma-

ras propone 89 mil y CTV 
110. (El Universal)

Venezuela inverosímil. Así se titula 
el reportaje del periodista Luis Manuel 

Escalante, quien expone:

“Existen tantas diferencias entre lo que se pregona y lo 
que se hace, entre lo que se quiere y se planifica, entre 
lo que debería ser y es, que da la impresión que estamos 
ante una Venezuela inverosímil (…) un país donde todo es 
posible y al final parece que haya pasado nada (…) un país 
que todo el mundo dice que es rico y tenemos una de las 
poblaciones más pobres del continente (…) después de 
40 años de democracia no hemos aprendido a pensar y 
actuar en forma amplia y solidaria…”. (El Universal)

Aumento
 indiscriminado en peajes

Enero
15 El diputado Pedro Escarrá solicitó ante la Comi-

sión de Administración y Servicios de Diputados 
una averiguación sobre el aumento indebido de los peajes en 

diferentes estados del país. “Hay mucha anarquía e improvisa-
ción y no hay ningún tipo de control”, denunció.
Fedecámaras Aragua manifestó su total respaldo a las acciones 
de protesta en contra del incremento de tarifas de los peajes de 
la autopista Regional del Centro. (El Universal. 16/1/98)

28 El presidente de Consetransporte, Carlos Fernán-
dez,  denuncia que se está violando el libre trán-

sito en el país y asegura que se están construyendo 4 
peajes por mes que cobran tarifas indiscriminadas. 

En los últimos 5 meses esas tarifas han re-
gistrado aumentos hasta de 140%.

En su informe anual sobre derechos humanos presentado 
al Congreso estadounidense, el Departamento de Estado 
indica que “la situación de los 
derechos humanos en Venezue-
la es insatisfactoria (…) siguen 
los asesinatos extrajudiciales, 
arrestos arbitrarios masivos y 
malos tratos a los detenidos por 
parte de la policía”. (El Universal/ 
Agencia AP)

Febrero
12  El embajador de Esta-

dos Unidos en Caracas, 
John Maisto, dice que el crítico 

informe sobre la grave situación de derechos humanos 
en Venezuela, no condiciona las relaciones entre los 

dos países. Destaca que en 
tan solo un año Venezuela 
ha demostrado moderni-
zarse al eliminar: “El inefi-
ciente seguro social, modi-
ficar el régimen de presta-
ciones sociales, privatizar 
su industria siderúrgica, 
implementar la apertura 
petrolera y avanzar en la 
privatización de la indus-
tria del aluminio”.

                               Estados Unidos critica a Venezuela

Febrero
7 El ex presidente Pérez admite, en 

rueda de prensa, que entre 1985 y 
1992 mantuvo sólo una cuenta man-
comunada con Cecilia Matos, “el res-
to pertenecen exclusivamente a ella”.

La cuenta fue abierta en el Republic 
National Bank el 1 de abril de 1985, y 
cerrada el 17 de septiembre de 1992, 
su saldo fue transferido al Bank Na-
cional de París.

Pérez acusa al presidente Caldera 
por esta investigación a la que no le ve 
sentido y busca dañarlo políticamente 
porque “Caldera no se ocupa sino de 
revanchas”. (El Universal)

16 En un reportaje, sin autoría, 
publicado bajo el título: “He-

rrera, Lovera y Tinoco: La ayuda de 
los amigos” se señalan las siguientes 
informaciones:

“En las 9 piezas que conforman 
la respuesta de las autoridades de 
Estados Unidos a la carta rogatoria 
enviada por el Tribunal Superior 
de Salvaguarda del Patrimonio Pú-
blico se evidencian muchas cosas, 
que nunca tuvieron el peso jurídi-
co que tienen ahora (...). 
Dos cheques que por 60 mil dóla-
res había emitido la señora Cecilia 
Matos a favor de la diseñadora de 
modas Carolina Herrera, radicada 
en Nueva York.
(..) El primer cheque fue emitido 
el 18 de noviembre de 1991, el se-
gundo el 20 de marzo de 1992”.
“Ambos cheques fueron girados 
por una cuenta personal numerada 
606304770 de la señora Matos en el 
Republic National Bank”.
“Quedan legalmente registrados 
varios depósitos hechos en esa 
misma cuenta por Pedro Lovera 
a través de transferencias banca-
rias desde el Citibank NA. Uno de 
ellos fue girado el 27 de noviem-

bre de 1990 por 20 mil dólares”.
“Lovera es un conocido vendedor 
de armas, Hace unos años su em-
presa Ingeniería Electrónica C.A. 
(Ieaca) estuvo involucrada en el 
escándalo del caso Turpial por el 
tema de la modernización de la 
telecomunicaciones de la Armada. 
Entonces, le dictaron auto de de-
tención”.
“Otro personaje ligado a la pareja 
que aparece en la respuesta esta-
dounidense es Pedro Tinoco, quien 
en vida fue presidente del Banco 
Latino, y en el segundo mandato 
de Pérez, presidente del BCV. En 
un documento de compra de la 
señora Matos y como referencia, 
para conocer la fuente de ingresos, 
aparece su nombre”. (El Universal).

Ese mismo día, el diario El Universal 
publica un reportaje del periodista 
Ángel Bermúdez, con el título “Una 
cuenta con $559 mil a plazo fijo”, en 
el que señala:

“Si algo queda claro en el caso de 
las cuentas mancomunadas, es que 
la señora Cecilia Matos disfruta de 
un elevado y costoso nivel de vida 
(…) difícilmente es acorde con la 
situación que podría vivir una ex-
secretaria del Congreso Nacional, 
actualmente sin actividad econó-
mica conocida.
El balance mensual (31 de julio de 
1991) de su cuenta del Republic 
National Bank evidencia un depó-
sito a plazos por 551 mil 544 dóla-
res, el cual se venció el día 8 y fue 
renovado por 579 mil dólares.
Dentro de la rogatoria extendida 
por el vicepresidente del Republic 
National Bank de Nueva York, se 
señala: “Posee cuentas con noso-
tros desde octubre de 1976 y man-
tiene saldo de 6 cifras”.
La referencia bancaria emitida el 
15 de marzo de 1993 (…) se trata 
de una solicitud para la compra de 

Caso cuentas mancomunadas
Carlos Andrés Pérez-Cecilia Matos
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un apartamento valorado en 450 mil dólares (…) en Nue-
va York Cecilia Matos ha vivido en el apartamento 16F 
del 35 Sutton Place”.

Durante un acto de desagravio en la “Casa Mar” de 
La Florida, el ex presidente Carlos Andrés Pérez ase-
gura que es un hombre pobre, que carece de fortuna y 
si la tuviera, necesariamente tendría que ser mal habida.

Abril
1 Carlos Andrés Pérez rinde declaración ante el Tribu-

nal Superior de Salvaguarda. Designa a Reinaldo Gadea 
Pérez como abogado defensor. El abogado dice que si quieren 
citar a Cecilia Matos, deberán librar rogatoria a los tribunales 
en Estados Unidos, para que allá la interroguen. Pérez dice 
que todo es una persecución política, para eliminarlo de la es-
cena electoral y afectar su partido “Apertura”.

14 El Tribunal Superior de Salvaguarda del Patri-
monio Público dictó autos de detención en contra 

del ex presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y 
Cecilia Matos Molero, por la presunta comisión del delito de 
enriquecimiento ilícito.

La decisión contó con el voto de los magistrados del TSS: 
Edith Cabello de Requena, Nelson Chacón y Pedro Osman 
Maldonado. Pérez deberá ser recluido bajo vigilancia 
del Cuerpo Técnico de Policía Judicial en su nueva re-
sidencia en la urbanización La Castellana, de donde no 
podrá salir sin una autorización escrita del tribunal. 
A Cecilia Matos, el juzgado le asignó como sitio de re-
clusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina 
(INOF), ubicado en Los Teques. Matos vive desde hace 
años en Nueva York, queda abierta la posibilidad para 
las autoridades de intentar un proceso de extradición en 
su contra o de juzgarla en ausencia.

El ex presidente Carlos Andrés Pérez aseguró que la deci-
sión del Tribunal es producto “del odio del presidente Cal-
dera; del secuestrador de AD, (Luis) Alfaro Ucero, y del 
fiscal general de la República, Iván Darío Badell”. 
“La historia se repite. Se me destituyó como Presidente, 
luego como senador vitalicio y ahora se pretende impedir 
que yo sea senador electo por el pueblo de Venezuela (…) 
me mantendré activo en la política. El 6 de diciembre seré 
electo, no echaré ningún paso atrás”.

     Febrero
11 En una información, sin autor, titulada “Ban-

cos de Venezuela bajo presión” se destaca 
que las altas tasas de interés están ejerciendo nuevas 
presiones en el sistema bancario nacional apenas 4 
años después de la última crisis financiera. En enero 
de este año las tasas de interés se ubicaron en 26% 
mientras la inflación se coloca en 25%. El Fondo Mo-
netario Internacional aumenta la presión para que las 
tasas se incrementen. (El Universal)

El presidente de la Asociación de Productores de Ga-
nado Lechero del Estado Monagas, José Luis Palacios 
dice que la producción de leche ha disminuido en un 
80%, por la falta de estímulos al productor, condicio-
nes climáticas y éxodo de ganaderos para dedicarse 
a otra actividad.

La empresa Pastorca, receptora de la producción de 
leche local, recibe hoy 20 mil litros diarios. En 1997 
recibía 50 mil y hace 10 años, casi los 100 mil litros 
diarios. (El Universal)

Según el VI Censo Agrícola que finalizó el 30 de enero, 
la producción en el estado Aragua bajó 40%. En la 
región hay una clara tendencia a desaparecer la ac-
tividad agrícola en los próximos 20 años. Sólo 8 mil 
unidades campesinas son actualmente productivas. 

Destacan la explosión urbana no planificada, la descen-
tralización regional, la inseguridad y los altos costos de 
producción. (El Universal)

En primera discusión, la Cámara de Diputados aprue-
ba el proyecto de Ley del Subsistema de Salud que 
contempla la eliminación del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales, para convertirlo en un sistema 
integral. Sólo las fracciones PPT y Causa R votaron en 
contra. (El Universal)

La Policía Metropolitana se apostó en la línea de pa-
rada de camioneticas y jeeps del pueblo de Baruta y 
reclutaron, empleando la fuerza, a 30 jóvenes de los 
barrios marginales de la zona. A todos los subieron a 
un camión y se los llevaron al Cuartel de Conscriptos 
Pan de Azúcar, en Los Teques. (El Universal)

Durante 6 horas estudiantes de los liceos de Los 
Teques realizan fuertes protestas callejeras ante el 
anuncio de la eliminación del subsidio de la gasolina y 
el temor porque esto lleve a eliminar el medio pasaje 
estudiantil. 14 policías resultan heridos y 35 estudian-
tes son detenidos. (El Universal)

12 AD y Copei concretan arreglo para la desig-
nación de los magistrados de la Corte Supre-

ma de Justicia, que será ejecutado en cuanto se sol-
venten los términos del pacto para el Consejo Nacional 
Electoral. (El Universal)

Febrero
10 La Comisión de Finanzas de Diputados inicia 

el análisis de un posible recorte fiscal, anuncia-
do por el Gobierno, a fin de evitar un mecanismo de de-
valuación o el aumento del precio de la gasolina, debido 
a que es necesario enfrentar la caída de los precios del 
petróleo; se estima que la disminución sería del 10%.

12 Según el gobernador del estado Portuguesa, Iván 
Colmenares, si se concreta el segundo recorte 

presupuestario anunciado por el Ejecutivo, alcaldías y 
gobernaciones “deberán bajar su santamaría”. En 
el primer recorte efectuado el año pasado, les elimina-
ron a las gobernaciones 280 millardos de bolívares.

16 El ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, 
anunció que el nuevo recorte presupuesta-

rio del Gobierno central es de 173 millardos de 
bolívares, de los cuales 73 millardos se recortarán en 
transferencias a gobernaciones y alcaldías (Situado 
Constitucional y Ley de Asignaciones Económicas 
Especiales). (El Universal)

Recorte presupuestario

13 Los diputados Gustavo Tarre Briceño y Walter 
Márquez solicitan a la Comisión de Contraloría de 

Diputados investigar un escandaloso sobreprecio de 3 
mil millones de bolívares en las licitaciones de insumos 
para el Ministerio de Relaciones Interiores. Responsabili-
zan al ministro, José Guillermo Andueza y a la ex directora 
de Identificación, Delia Da Silva. (El Universal)

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos 
–Fedenaga– José Luis Betancourt, cuestiona el des-
proporcionado aumento de las tasas de interés que en 
nada ayudan al productor agropecuario. (El Universal)

16 El ministro de Justicia, Hilarión Cardozo, promete 
para el mes de diciembre, entregar las cárceles 

“sin hacinamiento y con violencia controlada”. La decla-
ración la ofreció durante su visita al nuevo Centro Peniten-
ciario de la Región Lara-Yaracuy, ubicado en Barquisimeto. 
Dijo que estará listo en marzo. La obra tiene un costo de 30 
mil millones de bolívares. (El Universal)

18 El presidente Rafael Caldera asegura que su 
Gobierno está dispuesto a asumir el desafío de 

llevar adelante la reestructuración económica de Vene-
zuela. A los gobernadores que le han pedido la autonomía 
tributaria en sus entidades les pidió prudencia para no 
llevar el proceso de descentralización por caminos incon-
venientes. (El Universal)

22 Según el Instituto Agrario Nacional –IAN– en 
Amazonas sólo 18 de las 528 comunidades 

autóctonas tienen títulos de propiedad permanentes 
sobre 50.000 de las 18 millones de hectáreas de tierra 
del estado. (El Universal)

Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios 
del Poder y la Fundación Instituto para el Estudio de la Vio-
lencia, que dirige Roberto De Vries, las instituciones que 
inspiran más violencia en Venezuela son (la puntuación 
es de 0 a 10): La policía: 8,82 / los medios de comunica-
ción: 8,39 / la política: 8,39 / y la justicia: 8,2.

26 El economista copeyano Agustín Berríos asegu-
ra que la caída de los precios del petróleo des-

nuda el mito del éxito de “la Agenda Venezuela”.

El drama de jubilados y pensionados
Febrero
12 El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

anuncia que la próxima quincena comenzará a 
pagar las pensiones y jubilaciones pendientes por 50 
mil bolívares, porque no hay disponibilidad para 
homologación. 

26 En la sesión del Consejo de Ministros se dieron 
instrucciones a todos los despachos de la admi-

nistración pública, para congelar aumentos de jubilacio-
nes y pensiones y abstenerse de solicitar jubilaciones es-
peciales. También se acuerda el incremento de la edad 
para recibir el beneficio: 60 años para hombres y 55 
para mujeres. 

28 En la Conferencia Episcopal, el clero expone 
que en el país 800 mil ancianos viven en pobre-

za crítica. Monseñor José Hernán Sánchez Porras, cues-
tionó la óptica neoliberal con que se ve a las personas, 
es decir, “el ser humano es útil cuando produce (…) 
después es tratado como un estorbo”. Dijo que sólo 
300 mil ancianos reciben en el país la pensión del se-
guro social.
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     Marzo
3 El ministro de Estado de la Comisión Nacional Anti-

drogas, Carlos Tablante, se queja porque desde 
hace 2 años el Gobierno de Estados Unidos se compro-
metió con aportar 12,5 millones de dólares al Ministe-
rio de Defensa, para la lucha contra el narcotráfico, y 
todavía no han llegado. (El Universal)

4 El presidente de la Central Única de Transporte, Si-
món Ladera, anunció un paro de conductores, que 

comenzará el domingo a las 12 hasta el lunes a la misma 
hora, en protesta por la inseguridad en las rutas. En lo 
que va de año, el gremio ha sufrido 5 mil atracos y 10 
conductores fueron asesinados. (El Universal)

El ministro de la Oficina Central de Información, Fernando 
Egaña, declaró que no está contemplada la aplicación del 
Impuesto al Valor Agregado.

10 En el foro organizado por la Copre denominado 
“12 reflexiones sobre la democracia” el ex gober-

nador del estado Sucre, Eduardo Morales Gil, da lectura 
a resultados de la encuesta Latinobarómetro que indican: 
“76% de los venezolanos rechaza la institución parla-
mentaria; 73% desconfía del sistema electoral y 61% 
desconfía de los partidos políticos”.

Sustitución de fusiles FAN
Marzo
4 Con el título “FAN evalúa sustitución de sus fusiles 

tipo FAL”, el periodista Rodolfo Cardona escribe, en 
el diario El Universal: “Las Fuerzas Armadas han consi-
derado adaptarse a la moda mundial y utilizar una bala 
menos letal (…) una de las características es que utilizará 
balas calibre 5.56 milímetros como las ha adoptado la 
OTAN”.  El calibre de los FAL es de 7.62.

5 La Comisión de Defensa de Diputados solicita una 
reunión con el ministro de la Defensa para conocer 

lo referente al proceso de evaluación de los fusiles.

Abril
16 Para mayo se tiene previsto cerrar el proceso de 

demostraciones de las empresas interesadas en 
participar en la evaluación de los fusiles de asalto cali-
bre 5,56 milímetros que sustituirán al FAL dentro de las 
Fuerzas Armadas. Se espera que la empresa austriaca 
Styer y la rusa AK puedan presentar sus productos 
antes de que finalice esta segunda etapa. 
En junio se iniciarán las evaluaciones técnicas y operati-
vas en las principales unidades de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, como el Regimiento de Paracaidistas y la In-
fantería de Marina. (El Universal)

12 Se desata una gran polémica cuando el ministro 
Carlos Tablante acusa a 10 jueces de “narcocom-

placientes” y la presidenta del Consejo de la Judicatura, Gi-
sela Parra, al defender al Poder Judicial y referir que no hay 
pruebas de ellos, agrega: “Ninguna institución del Estado 
está libre de culpas en relación con el narcotráfico”. 

17 SIP reunida en Puerto Rico condena la pro-
puesta del presidente Caldera de utilizar el 

“derecho a la información veraz” como método jurídi-
co acusatorio contra periodistas y medios, e invoca a la 
Corte Suprema de Justicia para que declare la nulidad de 
la Ley de Ejercicio del Periodismo. (El Universal)

19 En la Facultad de Derecho de Bonn, en el mar-
co del reconocimiento por sus contribuciones 

al desarrollo del derecho laboral, el presidente Caldera 
señaló, en su discurso, que “los niveles salariales más 
elevados y las condiciones de trabajo más beneficiosas 
serían inútiles y dañinas al trabajador, si lesionaran se-
riamente la economía nacional”. (El Universal)

20 El candidato del MVR, Hugo Chávez, expresó que 
Rafael Caldera sabía con anticipación del golpe 

del 4F y ahora el ex presidente Pérez conmina al Presi-
dente a aclarar si eso es verdad. Sobre la discusión so-
bre la pertinencia de conformar un candidato único que 
compita contra Chávez, alega estar de acuerdo “pero no 
sobre la idea de parar a Chávez (…) sino un candidato que 
agrupe un gran acuerdo nacional”. (El Universal)

22 Según un análisis de la OCEI: 
90 de cada 100 personas no pueden estar den-

tro de la categoría de contribuyentes del Impuesto Sobre 
la Renta, porque sus ingresos no se lo permiten.
Del 10% que califica para pagar el ISLR, una porción no 
declara, otros no pagan y otros no cancelan lo que real-
mente les corresponde.
De cada 100 personas que reciben ingresos usuales: 
47,5% están en el sector informal y 29% son trabajado-
res por cuenta propia no profesionales.
La Encuesta de Hogares por muestreo indica que el 54,7% 
de la fuerza de trabajo sólo tiene nivel primario de educación.
En relación con el II semestre de 1996 se mantiene la tenden-
cia a incrementarse el número de analfabetas. (El Universal)

26 Las actividades agrícolas y pecuarias del es-
tado Zulia pierden 50% de su producción a 

consecuencia de la sequía y las medidas de restricción 
dictadas por el gobierno regional.

En el estado Lara, los ganaderos protestan por el alza 
indiscriminada de las tarifas eléctricas. Según Oscar 
Herrera, presidente de la Sociedad Regional de Gana-
deros de Occidente-Carora, el costo de la energía les 
representa el 24% de sus costos totales y el año pasa-
do era de 9%. La tarifa que estaba en 11 bolívares para 
riego  este año se ubica en 22,5 bolívares. (El Universal)

Los profesores de la UCV acatan un paro de 24 ho-
ras, convocado por la Federación de Profesores de Ve-
nezuela.

27 El Consejo Universitario de la UCV acuerda 
voto de censura contra el presidente Caldera 

y el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, por 
incumplimiento presupuestario con las instituciones de 
educación superior. 

Un reportaje del periodista Rodolfo Baptista, titulado 
“Poder Adquisitivo del Venezolano” destaca porcentajes 
tomados de la encuestadora Datos:

“Desde 1983 la clase media se ha reducido en un 
50%.
La clase marginal se ha aumentado en 32%.
Sólo 18% de la población puede ser tipificada como 
“sociable y exitosa”.
Sólo 19% de la población puede ser tipificada como 
“intelectuales e innovadores”, el resto está en ran-
gos “poco eficaces en términos de productividad”.
En los últimos 15 años el poder adquisitivo se ha 
reducido 61%.
Desde 1994 hasta la mitad de 1997 la mayor pre-
ocupación de la población era la inflación.
Desde el II semestre de 1997 hasta ahora la ma-
yor preocupación de la población es la corrupción”. 
(El Universal)  

28 Los fiscales de Tránsito Terrestre de Cara-
cas amenazan con boicotear el Plan Semana 

Santa 98 y paralizar la autopista Francisco Fajardo si 
no les cancelan sus sueldos atrasados  (a 5.300 vigilan-
tes les deben 3 quincenas). (El Universal)

30 1.300 maestros del estado Zulia toman la ca-
becera occidental del puente sobre el Lago de 

Maracaibo, en protesta por el pago de bonos, vacacio-
nes y homologación que les adeudan desde 1997. En 
total les deben 31 millardos de bolívares.  

     Abril
2 El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias 

Cárdenas, ha decretado emergencia regional por 
falta de agua y solicita al Congreso que intervenga para 
ayudar a solventar la crisis hidrológica. (El Universal)

Claudio Fermín, candidato presidencial por el partido 
Renovación, sostiene que ‘la negociaciones que a hur-
tadillas adelanta el Gobierno nacional con los ban-
queros prófugos, constituyen una actitud muy poco 
ética’. De esta manera cuestiona las declaraciones 
ofrecidas por el presidente Caldera, cuando señaló 
que ‘la democracia sin ética es una farsa’. ”Es induda-
ble que maneja un doble discurso: por un lado le habla a 
los jóvenes de ética, y por el otro autoriza a subalternos 
para que adelanten negociaciones ultrasecretas con 
los banqueros que se llevaron más de siete mil millones 
de dólares”. (El Universal)

Las autoridades de la Universidad Central de Vene-
zuela anunciaron que a finales del mes de abril se ve-
rían obligados a paralizar las actividades a través de 
un cierre técnico, en caso de continuar el retraso en 
el desembolso de presupuesto por parte del Ejecutivo. 
Les adeudan 20.000 millones de bolívares que se re-
querían para funcionar durante los meses de febrero y 
marzo. (El Universal)

3 La Cámara de la Industria Eléctrica –Caveinel– 
no está de acuerdo con la congelación de las ta-

rifas eléctricas acordada por el Gobierno, y asegura 
que esto frena el cronograma de inversiones que se 
habían trazado a 5 años por 5 mil millones de dólares, 
y afecta la calidad del servicio. En tal sentido solicitan al 
Gobierno que ofrezca un mecanismo de compensación 
a la empresa. 

Abril
3 Nuevamente Hidrocapital anuncia corte de 

agua. Esta vez aprovechará la Semana San-
ta para suspender el servicio debido a trabajos de 
mantenimiento en los sistemas Tuy II y III.

14 Gran parte de los sectores populares del 
oeste de la ciudad tienen más de 15 días 

sin recibir servicio y no les queda otra alternativa 
que buscar alguna cascada cercana para autoabas-
tecerse. 
Debido a la falta de agua, en la escuela Federico 
Quiroz, ubicada en Plan de Manzano, dan clases 
por “ratitos”.
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6 El consejero comercial de Chile en Venezuela, Ro-
dolfo Morales Tallar, dice que “en un año los paí-

ses latinoamericanos estaremos preparados para el 
ALCA (…) la integración latinoamericana debe ser rá-
pida, porque la hora de negociar con Estados Unidos 
está cerca”. (El Universal)

Médicos del hospital psiquiátrico El 
Peñon denuncian que la gobernación 
de Miranda tiene planes de eliminar el 
centro y transformarlo en un hospital 
de servicios médicos generales sin in-
cluir la atención psiquiátrica.  Hasta el 
momento no han recibido los apor-
tes presupuestarios y redujeron los 
servicios de hospitalización de 120 
a 30 camas solamente. (El Universal)

8 Según la OCEI, la inflación se ha 
reflejado en la canasta básica 

de 50 productos que consume una 
familia de 5 miembros mensualmen-
te. En febrero la cesta alimentaria 
que estaba en 99.000 bolívares subió 
a 103.104 bolívares.  En marzo subió a 107.000 bolíva-
res (203 dólares). En cuanto al desempleo, OCEI indica 
que en el primer trimestre se ubicó en 11,6%. 

12 Este mes la Agenda Venezuela cumple dos años 
de vigencia y al respecto Fernando Egaña, vocero 

del Ejecutivo puntualiza:

“Todavía la reforma del Estado constituye una de las 
metas de la Agenda (…). Otro de los puntos que aún la 
Agenda no ha podido cristalizar es el de la seguridad so-

cial, que garantice el sagrado derecho 
a la salud y a una vejez digna (…). Un 
logro es que ya hay un proyecto para 
suprimir el Seguro Social y crear un 
nuevo sistema (…). La Agenda Vene-
zuela es la adecuada herramienta que 
ha reorientado el rumbo económico y 
social del país de cara a la globaliza-
ción (…)”. (El Universal)

La Comisión de Administración y Ser-
vicios de Diputados eleva de 1% a 
5% la contribución que deberán ha-
cer las empresas de comunicación  
al Consejo Nacional de Telecomuni-
caciones (Conatel). El presidente de 
la Cámara Venezolana de Televisión 

por Suscripción, Cavetesu, Alberto Arapé dice que lo es-
tablecido es confiscatorio y atenta contra la libertad de 
expresión. (El Universal)

Abril
13 En un reportaje titulado “Regresaré y limpiaré 

mi nombre” el banquero Orlando Castro, a quien 
le faltan dos meses de prisión en Estados Unidos, luego 
que la corte lo encontrara responsable de un fraude ban-
cario por un valor de 55 mi-
llones de dólares por el caso 
del Banco Progreso de Puerto 
Rico, dice: “Los banqueros 
regresarán y recuperarán el 
mismo poder económico y 
social que tenían”. 
Orlando Castro, su hijo y su 
nieto fueron detenidos en Mia-
mi el 3 de abril de 1996.

Sobre la crisis bancaria opinó:
“Se pudo haber evitado para bene-
ficio del país. Pero no era esto lo 
que quería hacerse en realidad. Se 
manejó en otro sentido y los periódicos colaboraron con 
esta tendencia (…) Caldera había prometido una serie de 
cosas que él sabía que no podía cumplir, y necesitaba una 
crisis para sustentar todo lo que posteriormente debería ha-
cer. Se le había prometido al país que no habría Impuesto 

al Valor Agregado, que no habría aumento de gasolina, que 
no habría medidas fuertes y antipopulistas y él sabía que 
no podía cumplir. Caldera sabía perfectamente qué pasaría. 
Comenzarían a salir los dólares del país, tal como ocurrió. 

Comenzaron las olas y la caída de 
las instituciones bancarias porque 
esto convenía al Gobierno, aun con 
las pérdidas que ello implicaba. 
A mí me pasó lo mismo que 
ocurrió con Recadi. En este 
momento yo soy el chino de 
Recadi”. (El Universal)

1999
Enero
8 El ex banquero cuba-

no-venezolano Orlando 
Castro será extraditado a 

Venezuela en las próximas semanas, según 
decidió ayer un tribunal federal de Nueva York. En Ve-
nezuela, Castro tendrá que enfrentar juicio por desvío 
de fondos públicos y aprovechamiento de bienes, que 
le habrían costado al Gobierno unos 7.000 millones de 
dólares. (Agencia AFP)

Orlando Castro

14 Las reservas internacionales retrocedieron 
145 millones de dólares para ubicarse en 

15.407 millones de dólares, según información del Ban-
co Central de Venezuela. El BCV dice que “la quema de 
resevas obedece a factores como el pago de deuda por 
parte de la nación”. 
El tipo de cambio repuntó hasta 528,50 bolívares para 
la venta; subió un bolívar.
La liquidez monetaria llegó a 8 mil 599 millones de bolí-
vares en la semana que cerró el 27 de octubre, es decir, 
0,95% por debajo de la semana anterior. 
Para el Fondo Monetario Internacional, Venezuela ten-
drá este año inflación de 33,1% y crecimiento económico 
de 3,3%. (El Universal)

Inmediatamente después de la cumbre presidencial del 
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que 
se realizará entre el 18 y el 19 de abril en Santiago de 
Chile, se firmará el acuerdo previo para el Tratado Bila-
teral de Promoción y Protección de Inversiones, entre 
Estados Unidos y Venezuela. La noticia fue anunciada 
por el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel 
Burelli Rivas, luego de sostener una reunión privada con 
el embajador de Estados Unidos, John Maisto. 

Durante los primeros tres meses del año han sido 
asesinadas en el área metropolitana de Caracas, con 
armas de fuego y armas blancas, un total de 376 perso-
nas. La información fue suministrada por la médica foren-
se jefe, Carmen Arenillas. 

15 El ex coordinador del proceso de privatización 
del aluminio y director principal de la Corpora-

ción Aluminios de Venezuela, Antonio Azpurua, califica 
de ‘francotiradores’ a aquellos políticos y sindicalistas 
que intentan responsabilizar a los directivos de Alcasa, 
Venalum, Bauxilum y Carbonorca por la fallida privatiza-
ción del sector.  (El Universal)

El Congreso de la República anuncia que trabajará a tiem-
po completo para aprobar con urgencia el nuevo sub-
sistema de vivienda y concluir la liquidación del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales. El anuncio lo hizo la 
presidenta de la Cámara de Diputados, Ixora Rojas.

16 La Asociación de Gobernadores de Venezuela 
(AGV) considera que el recorte del gasto en el 

país ya llegó a los límites de lo tolerable, y alertó que el 
Ejecutivo nacional es el responsable de crear un clima 
de conflictividad social por el que los mandatarios regio-
nales también tienen que responder. (El Universal)

Para el gobernador de Aragua, Didalco Bolívar, es ne-
cesario revisar las políticas de ejecución del gasto en 
Pdvsa y particularmente su declaración de dividendos 
“que contrasta con la necesidad de que recursos de 
esa naturaleza ingresen al país vía del ISLR”. 
Los mandatarios regionales no pueden pagar por la falta 
de coherencia de la política petrolera. Citó como un fra-
caso  que después de 7 años apenas se han convertido al 
gas los motores de menos de siete mil vehículos, cuando 
la meta era de 60 mil unidades en tres años. “Pdvsa no 
es un mundo aparte, se están produciendo excedentes 
de costos que la propia industria tiene que revisar”. 

21 El ex presidente de Fedecámaras, Carlos Seque-
ra Yépez, luego de la reunión del candidato Chávez 

con los empresarios manifestó: “Yo no estoy de acuerdo 
con eso de que la gente se esté yendo por Chávez, (…) aho-
ra se entiende que con Chávez no habrá una persecución 
a los sectores productivos”. (El Universal)

Abril
18 Estalló una granada fragmentaria en la Peni-

tenciaría General de Venezuela. 4 reclusos mue-
ren y 27 resultan heridos.

21 En tres meses y medio de 1998 la violencia car-
celaria suma 23 reclusos que han sido asesina-

dos y aproximadamente 60 han resultado heridos por 
armas de fuego y armas blancas.
Según la Oficina de Fiscalización y Control del Sistema 
Penitenciario, durante 1997 resultaron heridos 49 inter-
nos por armas blancas y 21 por armas de fuego.
 

30 Por tercer día consecutivo se registró una riña en-
tre reclusos del penal de Tocuyito.

Crisis penitenciaria
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Mayo
3 AD y Copei temen perder 

piso político en el Congreso. 
La certeza de que en este proceso 
electoral las organizaciones polí-
ticas tradicionales verán mermada 
su fuerza parlamentaria, sería el 
leitmotiv del esquema bipartidista 
que reestrenan, Acción Democrá-
tica y Copei (…) se reacomodan 
y promueven el adelanto de las 
elecciones regionales y munici-
pales con dos objetivos: Acción 
Democrática busca consolidar y 
asegurar el poderío regional que 
ahora ostenta. Los socialcristia-
nos, la recuperación de bastiones 
perdidos, a través de alianzas con 
los blancos, se valdrán de sus 

maquinarias y organización para 
contener el impulso de las fuerzas 
emergentes como el movimiento 
Irene, Quinta República y Proyec-
to Venezuela. (El Universal)

28 Congreso aprobó reali-
zar tres procesos electo-

rales. Con los votos de las frac-
ciones de Acción Democrática, 
COPEI, Convergencia e inde-
pendientes, el Senado puso punto 
final a la discusión de la reforma 
parcial a la Ley Orgánica del Su-
fragio y Participación Política. 
Las fracciones de Patria Para To-
dos, La Causa R y el Movimiento 
al Socialismo, rechazaron la re-
forma. (El Nacional)

Sobre este tema, el periodista Jesús Sanoja Hernández, en 
un artículo de opinión titulado: “Nunca como ahora (AD-
Copei)”, escribió:

“El medio siglo justo transcurrido entre mayo de 1948 y 
mayo de 1998 parece habernos retrasado en materia elec-
toral. No pocas veces, sobre todo en política, los avances 
terminan en retroceso y, si ustedes lo dudan, tomen como 
ejemplo las elecciones separadas”. (…) tanto AD como 
Copei no saben esta vez qué pasará en las elecciones de-
cembrinas. Antes, sin exprimirse los sesos, los mandarines 
de esos dos partidos lo jugaban todo al triunfo de diciem-
bre, con su candidato presidencial y líder esclarecido, y 
dejaban para un semestre después la pesca de arrastre de 
las municipales, o para su turno trienal las regionales. 
Pero hoy la mesa de juego no se presta para tirar los dados 

a la manera tradicional. Están de por medio (y miedo) el 
tal Chávez y la tal Irene en el caso de AD.
Y en el de Copei están atravesados el mismísimo Chávez 
y las organizaciones de Fuerza del Cambio, pequeñas o en 
formación, pero por las cuales podrían sufragar los “in-
dependientes” que no quieren nada con los partidos tra-
dicionales, por ellos calificados de corruptos, tracaleros, 
vagabundos.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero el AD que 
pactó con Caldera para hacer posible la gobernabilidad, 
y el Copei que se unió al MAS y a LCR para forjar la 
utopía de la Triple Alianza, ahora caminan como bueyes 
en yunta. Ayuntados fueron para elegir las directivas en el 
Congreso y ayuntados andan en lo de las elecciones regio-
nales anticipadas”.

Caso elecciones separadas

3 Según la empresa Datos, 9 de cada 10 venezola-
nos no creen en los partidos políticos. Los índices 

de rechazo al Congreso de la República, los tribunales, 
las policías y los sindicatos superaron 70 %. (El Nacional. 

Siete Días. 27/4/98)

Sólo en el primer trimestre de este año ocurrieron 
más “apagones” que a lo largo de 1997. Entre enero y 
marzo se reportaron 28 suspensiones, mientras que en 
todo el año pasado hubo 26 interrupciones del servicio. 
Erwin Arrieta, ministro de Energía y Minas, dijo que el 
sistema eléctrico nacional está colapsado. (El Nacional. 

Siete Días. 29/4/98)

La periodista Giuliana Chiappe escribe un reportaje en el 
diario El Universal, en el cual destaca que Caracas es la 
capital de la vivienda cara:

“Es más costoso comprar una vivienda en Caracas que 
en Nueva York, Miami o Los Angeles. Mientras que en 
Estados Unidos abunda la oferta de viviendas y quien no 
compra alquila sin dificultades, en Venezuela la deman-
da se desborda y el ansia de ahorrar de la mejor mane-
ra posible ha provocado que los inmuebles se transfor-
men en un artículo de inversión cuyo valor crece más 
allá de la inflación. Un apartamento de dos habitaciones 
en Lomas del Ávila, ronda los 30 millones de bolívares 
que, probablemente, deban ser financiados por sus com-
pradores con tasas anuales de 47%. Además, los nuevos 
propietarios deben aportar recursos para completar los 
acabados de la obra, si el inmueble es nuevo. En Nueva 
York un apartamento del mismo tamaño y en zonas simi-
lares cuesta el equivalente a 13 millones de bolívares, en 
Los Angeles 27 millones y en Miami 19 millones”.

4 En el informe “El problema del desempleo en Amé-
rica Latina”, realizado por el economista Ricardo 

Hausmann para el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), divulgado en marzo de 1998 destaca lo siguiente:

“Venezuela ha tenido prácticamente 0% de crecimiento 
de la productividad durante los primeros cinco años de 
los noventa, comparados con los últimos cinco años de la 
década de los ochenta. 
La brecha entre la mano de obra calificada y no calificada 
(expresada en sueldos) se ha ensanchado en la década 
de los noventa.  
Como consecuencia del aumento de la brecha entre tra-
bajos calificados y no calificados, ha aumentado el empleo 
informal, pues, también, mayor productividad implica ma-
yor uso de maquinaria, que redunda en desempleo en los 
sectores no calificados de la fuerza laboral. 
En Venezuela hay un superávit en creación de empleos, 
que crecen 3% al año contra el crecimiento del mercado 
de trabajo del país, que es de 2,2%”. (El Universal)

Creación del estado Vargas
Mayo
5 El presidente Caldera pide a la Corte Suprema de 

Justicia que declare inconstitucional la Ley que 
crea al Territorio Vargas. Considera que la condición 
de “estado” debe otorgársele al municipio Vargas por la 
vía de la Reforma Constitucional y que de ningún modo 
debe pasar a ser un “territorio”, como lo aprobó el Con-
greso de la República. (El Nacional)

27 La Corte Suprema de Justicia declaró sin lu-
gar la demanda de nulidad de la Ley Orgáni-

ca que crea el Territorio Federal Vargas, interpuesta 
por el presidente Rafael Caldera. La magistrada pre-
sidenta, Cecilia Sosa Gómez, explicó que los alegatos 
planteados por el jefe del Estado fueron desestimados, 
“pues no hay ninguna norma que le impida al Congreso 
de la República ejercer su facultad organizativa del Dis-
trito Federal, de acuerdo con los ordinales sexto y 25 del 
artículo 136 de la Constitución Nacional”.

Junio 
19 La Ley que crea el estado Vargas entrará en 

vigencia el 31 de diciembre de 1998, pero los 
litoralenses podrán acudir a los comicios de no-
viembre y diciembre para elegir a su gobernador y 
alcaldes. (El Nacional)

24 En la Cámara de Diputados se sancionó la ley 
especial que eleva a la categoría de estado al 

Territorio Federal Vargas. (El Nacional)

1998
29 Pablo Morales, presidente de la Corporación 

Aluminios de Venezuela, manifestó que reza por-
que se dé la privatización. A él se le acusa de manejar 
de forma errónea la empresa. El 25 de marzo pasado   
se declaró desierta la subasta. (El Universal)

30 Los hipódromos nacionales (La Rinconada, San-
ta Rita y Valencia) preparan pistas para el gran 

clásico de la privatización. La partida la dio la bicameral 
de Finanzas del Congreso al aprobar el inicio de este pro-
ceso por parte del Fondo de Inversiones de Venezuela. El 
Hipódromo, entre 1989 y 1996, presentó un déficit de 
19.630 millones de bolívares. En 1997 el  nivel de pérdi-
das fue de 1.582 millones. (El Universal)

     Mayo
1 Entra en vigencia el ajuste del salario mínimo na-

cional para los trabajadores urbanos y rurales del 
sector privado y de la administración pública central. No 
recibirán este aumento los trabajadores de las goberna-
ciones y alcaldías ni está previsto un aumento general 
de sueldos. De 75 mil bolívares mensuales pasa  a 100 
mil.  Con la entrada en vigencia de esta resolución del 
Ministerio del Trabajo se inicia un nuevo paradigma en 
Venezuela: los aumentos ya no son una imposición del 
Ejecutivo ni una ley de la República, son producto del 
acuerdo entre los factores fundamentales de la socie-
dad: empleadores, trabajadores y el Gobierno.

1998



286
Cronología 

de una implosión

287
Cronología 
de una implosión

6 “El Gobierno y los órganos que tienen competen-
cia deben revertir el proceso de deterioro del país, 

porque si no, se terminaría en una situación similar al 
fin del siglo pasado, es decir, con un Cabito en Miraflo-
res”. Así se expresó el contralor general de la República, 
Eduardo Roche Lander, luego de hacer entrega de un 
ejemplar del informe de 1997 al fiscal general de la Re-
pública, Iván Darío Badell. (El Universal)

La organización Human Rights Watch America (HRW) 
expresó su preocupación por el surgimiento de líderes 
en América Latina “que profesan abiertamente valores 
antidemocráticos y que, de llegar al poder, podrían desa-
rrollar programas políticos que pudiesen transformarse 
en graves y masivas violaciones a los derechos humanos”. 
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de esta organización, 
advirtió en el diario El Universal que esta inquietud obedece a 
que un eventual gobierno de ese signo podría “deteriorar 
aún más la ya cuestionable situación de los derechos huma-
nos en las democracias”. 

7 Caldera no se ha planteado convocar a una Constitu-
yente. El presidente Caldera mantiene la tesis de que el 

Congreso de la República debe retomar la reforma constitu-
cional como mecanismo para transformar las instituciones. 
La información la ofreció Fernando Egaña, jefe de la Oficina 
Central de Información. (El Nacional)

8 “Venezuela tiene que acomodar su aparato jurídico 
para hacer posible la aplicación de los acuerdos in-

ternacionales de comercio, porque de lo contrario no van a 
venir inversionistas, turistas o capitales, incluso nacionales”. 
Esta expresión fue emitida por el penalista Fernando Fernán-
dez, durante el foro Nuevo Código Orgánico Procesal Penal 
que se efectuó en la sede de la Cámara de Comercio. Co-
mentó que a nuestro país no se acerca ni un solo buque de 
los importantes, porque estamos registrados como un país 
de alto riesgo para los bienes y las personas. (El Universal)

Las reservas internacionales de Venezuela continuaron 
su ritmo descendente en la última semana, para ubicarse 
en 14.544 millones de dólares, el nivel más bajo en más de 
un año, informó el Banco Central de Venezuela. (El Universal)

13 Artefactos explosivos de considerable poder es-
tallaron en la Oficina Nacional de Identificación y 

Dirección de Extranjería (Oni-Dex), plaza Caracas y edifi-
cio administrativo del Congreso Nacional, donde un baño 
quedó destrozado y un mensajero sufrió heridas leves. Otro 
niple fue colocado en la estación del metro de Capitolio, 
pero no explotó. Un grupo autodenominado Frente Unido 
Revolucionario se atribuyó los atentados y los justificó como 
un “alerta a la opinión pública ante el golpe electoral de Ac-
ción Democrática, Copei y Caldera”, en referencia al adelan-
to de los comicios regionales. (El Nacional. Siete Días)

Conflicto en Cadafe
Mayo
9 Tres sedes de Cadafe y Eleoriente fueron milita-

rizadas, en Barcelona y Puerto La Cruz, como 
medida de seguridad frente al conflicto que mantienen 
los trabajadores desde hace algunas semanas. La Guardia 
Nacional tiene órdenes de no permitir el paso de traba-
jadores de una empresa a otra, para evitar nuevas asam-
bleas que radicalicen el conflicto por el desacuerdo de 
la firma de un acta convenio entre la federación que los 
agrupa y la empresa matriz. (El Universal)

12 Más de 500 trabajadores de Cadafe y Eleoriente 
protestaron en la sede de la Gerencia de Producción 

ubicada en Puerto La Cruz, en rechazo a la militarización 
de esas instalaciones por considerar esta medida como una 
acción retaliativa ante las exigencias salariales realizadas.

15 El presidente de Cadafe, Andrés Rojas, quien 
fue interpelado por la Comisión de Asuntos So-

ciales de la Cámara de Diputados, con el fin de precisar 
los aspectos que han impulsado a los trabajadores a de-
cretar un paro de actividades, declaró que la empresa 
requiere una inversión de 2.010 millones de dólares 
para optimizar el sistema de energía eléctrica. 

14 Voceros de los sectores industriales y parla-
mentarios coincidieron en señalar que el in-

cremento de la alícuota del Impuesto a las Ventas y 
al Consumo Suntuario, no constituye la mejor vía para 
incrementar los ingresos al fisco. (El Universal)

16 A lo largo de los cuatro meses y medio, la cesta 
de crudos y productos exportados por Venezue-

la se mantuvo en una línea de continuada depresión. La 
cesta petrolera venezolana ha mantenido un precio por 
debajo de los 12 dólares, según el reporte semanal del 
Ministerio de Energía y Minas. (El Universal)

17 La cosecha económica que el gobierno de Ra-
fael Caldera esperaba obtener este año –luego 

de ajustes fiscales, apertura petrolera y otros planes de 
la Agenda Venezuela– no llegó a producirse. La caída de 
los precios del petróleo a partir de enero de 1998 y la 
incertidumbre política ante el ascenso en las encuestas 
de los llamados candidatos “no tradicionales” redundó en 
una considerable baja de los ingresos en divisas, lo que 
provocó una caída de 3,3 millardos de dólares en las re-
servas internacionales. (El Nacional)

Según la encuesta de Mercanálisis, 48% de la población 
considera en abril que su situación económica perso-
nal ha empeorado en los últimos seis meses. 33%  opi-
naban lo mismo en noviembre de 1997. (El Universal)

19 14.000 maestros aragüeños se declararon 
ayer en paro indefinido por el vencimiento del 

plazo de 120 horas del pliego conflictivo introducido en el 
Ministerio del Trabajo. Jesús Arias, secretario sindical del 
Colegio de Profesores en Aragua, comentó que la base 
magisterial mantendrá la suspensión de clases, que afec-
ta a más de 100 mil estudiantes de 350 centros edu-
cativos nacionales, hasta que el ME cancele las deudas 
contractuales. (El Universal)

Hiram Gaviria, presidente de Fedeagro dice que la pro-
ducción agrícola nacional no se ha recuperado como 
consecuencia de las políticas macroeconómicas desa-
rrolladas en el período 1994-98. “Hoy en día en el país 
se produce 10% menos alimentos per cápita que en 
1984”. (El Universal)

22 Iberia asume a partir de hoy el control de la flo-
ta de aviones de Viasa, cuando una tripulación 

de la aerolínea española retire un DC-10 de los hangares 
del aeropuerto de Maiquetía. En horas de la madrugada 
(3:00 a.m.) un grupo de pilotos e ingenieros de vuelo espa-
ñoles se llevaron del suelo nacional, uno de los siete avio-
nes de la empresa aérea venezolana. El 23 de diciembre 
de 1997, a través de una subasta, la empresa española 
se adjudicó 7 de los nueve aviones de la aerolínea vene-
zolana, como pago de varias hipotecas (por concepto de 
deudas) que recaían sobre esos activos. (El Universal) 

29 El ex director de Fogade, Roberto Castillo Du-
puy, manifestó que las razones por las cuales 

no se ha levantado la Ley de Emergencia Financiera es 
porque ‘esto pondría en evidencia el saqueo practicado 
por las juntas interventoras en las instituciones que 
cayeron durante la crisis’. Lo entregado por los inter-
ventores a los liquidadores se encuentra entre 30 y 50% 
por debajo de lo que dejaron los antiguos dueños de las 
organizaciones intervenidas. (El Universal)

Mayo
21 5 funcionarios de sucursales de bancos vene-

zolanos en Estados Unidos fueron acusados de 
haber lavado 9,5 millones de dólares procedentes del 
narcotráfico. 
Según un boletín de prensa de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos, las acusaciones que fueron presentadas 
en la Corte Distrital de Los Angeles se derivan 
de la Operación Casablan-
ca, el caso de lavado de 
dinero más grande en la 
historia de ese país.
Dos de los indiciados fue-
ron empleados de las ins-
tituciones bancarias que se 
encargaban de lavar el dinero 
procedente del narcotráfico: 
Esperanza Matos de Saad, 
hermana del ex ministro de 
Hacienda Luis Raúl Ma-
tos Azócar, se desempeñaba 
como vicepresidenta ejecutiva 
de la sucursal del Banco Indus-
trial de Venezuela en Miami, y Marco Tulio Henríquez 
como vicepresidente del Banco del Caribe en Caracas. 
(El Universal)

Junio
5 En la columna “Breves de política”, de El Nacional 

destaca:

“En diciembre de 1997 la firma internacional de auditores 
KPMG Peat Marwick LLP realizó un informe confidencial 
sobre el control interno de la sucursal de Miami del Banco 

Industrial de Venezuela, presentado a Esperanza Matos en 
febrero. Los analistas contables detectaron irregularidades e 
hicieron sugerencias para prevenir el lavado de dinero. 
El Gobierno discutió la posibilidad de protestar ante los Es-
tados Unidos –como lo hizo México– por la actuación en 
nuestro territorio de agentes encubiertos de la Operación 

Casablanca que habría lesionado la 
soberanía nacional. Sin embargo, en 
virtud de que estaban involucrados 
altos funcionarios y ex funcionarios 
públicos (Esperanza Matos y Ro-
berto Vivas) decidieron no hacerlo 
porque podría interpretarse que 
Miraflores estaba protegiendo a los 
indiciados”.
 

15 “Desde hace unos meses 
caen sobre el país acusa-

ciones graves sobre tráfico de 
drogas, lavado de dinero, in-

versiones de la mafia y toda una 
serie de corruptelas que señalan complicidades oficiales im-
posibles de ocultar. Lo más grave es que nos enteramos de 
todo ello gracias a las investigaciones de las policías de otras 
naciones (…). Hace tan sólo un mes estalló el escándalo de 
la Operación Casablanca y a través de las agencias inter-
nacionales de prensa supimos de la participación de venezo-
lanos con puestos relevantes en el exterior que se prestaron 
para supuestas prácticas de lavado de dinero. Fue el Servicio 
de Aduanas norteamericano el organismo encargado de dar-
les esa mala noticia a nuestros compatriotas mientras aquí 
seguíamos convencidos de la inmunidad total del sistema 
financiero nacional”. (El Nacional. Editorial)

                                     Operación Casablanca
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Crisis epidemiológica
Mayo
30 La variedad hemorrágica del dengue presentó 

un incremento de 102% en comparación con la 
semana anterior. Rafael Borges, director de Epidemiolo-
gía del MSAS, precisó que para la semana que concluyó 
el 23 de mayo se registraron 657 casos de los cuales 89 
pertenecen a la variedad hemorrágica.

Junio
9 Conteo del primer semestre del año: Centros asis-

tenciales de Anzoátegui han registrado 12 mil ca-
sos de influenza. Los cuadros febriles continúan provo-
cando ausentismo escolar y laboral. La información la 
ofrece Omar Aray, jefe de Epidemiología de los Servicios 
Regionales de Salud. (El Nacional)

19 Las autoridades epidemiológicas del estado Ca-
rabobo declararon alerta sanitaria debido al re-

punte de casos de influenza tipo A. (El Nacional)

28 Van 4.118 casos de dengue en Caracas, de los 
cuales 923 fueron hemorrágicos. (El Nacional)

     Junio
3 José Rafael Casal, presidente de la Federación de 

Asociaciones de Profesores Universitarios de Vene-
zuela, señaló que cerca de 40 mil docentes de las 17 
universidades públicas del país 
no acudieron a las aulas 
“para protestar por la polí-
tica antieducativa del presi-
dente Rafael Caldera y sus 
ministros”. Recordó que las 
deudas ascienden a un total de 
2,5 billones de bolívares y da-
tan de 1975, y que si este año 
no son cancelados los compro-
misos, “al monto se sumarán 
63 millardos más”. (El Nacional)

4 El Gabinete aprobó un de-
creto mediante el cual se 

establecen las bases para otor-
gar en concesión el servicio eléc-
trico en el estado Nueva Esparta. 
Esta concesión se regirá por las disposiciones del 
decreto No. 138 sobre Concesiones de Obras Públicas y 
Servicios Nacionales, por el convenio suscrito entre el Mi-
nisterio de Energía y Minas y la mancomunidad de Nueva 
Esparta. (El Nacional)

Museo Cruz-Diez. A seis meses de inaugurado por el pre-
sidente Caldera, el Museo del Diseño y la Estampa,  ins-
titución tutelada por el Conac, canceló sus actividades 
por la suspensión de los servicios de luz y teléfono. La 
directora, Pilar Pérez Baldó, decidió cerrar porque aún 
no les han entregado ni la primera parte del subsidio que 
aprobó el Congreso. (El Nacional. p. A-1)

5 Según Carmelo Lauría: Caldera traicionó la demo-
cracia el 4 de febrero. Expresó que el jefe del Esta-

do retornó a Miraflores montado en el golpe y le pagó a 
Chávez con el indulto. El nuevo Código Procesal Penal eli-
mina esa gracia presidencial, y sólo podrá ser concedida 
cuando la persona haya sido condenada. (El Nacional)

10 Los miembros del Consejo Nacional Electoral, el 
ministro de Educación Antonio Luis Cárdenas y el 

fiscal general Iván Darío Badell, se reunieron con el CNE 
para analizar eventuales acciones que podrían aplicar-
se a los educadores, si se comprueba que el conflicto 
laboral que tienen planteado actualmente interfiere en 
el Registro Electoral y por lo tanto limita el derecho al 
voto. En el Distrito Federal, 80 % están fuera de funciona-
miento; en Lara, 90%; en Táchira, 90%; en Guárico, 80%, 
y en Nueva Esparta 50%. (El Nacional)

13 El candidato presidencial de Acción Democrá-
tica, Luis Alfaro Ucero, dijo que de no ser por 

el apoyo que le dio al presidente Caldera durante su 
gestión de gobierno, éste no hubiera culminado su pe-

ríodo y se habría instaurado una dic-
tadura en Venezuela. (El Nacional)

14 Representantes y presiden-
tes de las comisiones de Edu-

cación y Cultura de las asambleas 
legislativas de Táchira, Zulia, Falcón, 
Carabobo, Trujillo, Lara, Aragua, Nue-
va Esparta, Bolívar y Barinas acorda-
ron un voto de censura contra el mi-
nistro Antonio Luis Cárdenas, por 
la negativa de cancelar las deudas 
pendientes con el magisterio na-
cional. (El Nacional)

16 Human Rights Watch, 
una organización no 

gubernamental con base en 
Washington, reclamó al Gobierno venezolano 

acciones para reducir la violencia en las cárceles, e 
investigaciones independientes de las ejecuciones ex-
trajudiciales cometidas por las fuerzas policiales en 
los últimos años. La demanda fue recogida en una carta 
que su director, José Miguel Vivanco, entregará hoy al 
presidente Rafael Caldera. (El Nacional)

Agenda Venezuela
Junio
16 “Fracaso de la Agenda Venezuela”, por Ignacio 

Quintana:

“Nadie sensato y honesto intelectualmente puede de-
fenderla. Ha sido un fracaso en lo económico y so-
cial. Una de sus metas era reducir la inflación. Este 
objetivo no se logró. Tenemos una inflación acumula-
da (según cifras del Gobierno) del 14,3% para finales 
del primer trimestre de este año”. 

En su artículo ofrece los siguientes resultados con res-
pecto a la Agenda Venezuela:

	 Aspecto fiscal: Incremento del presupuesto 
       interanual 
59,84% para 1994
59,84% en 1995
128,41% para 1996

Este incremento del comportamiento fiscal del presupuesto 
no ha significado el cumplimiento de los objetivos del Esta-
do; por el contrario, ha existido una inflexibilidad en el mane-
jo del presupuesto que no se traduce en bienestar colectivo.

	 Aspecto social
1992 los subsidios eran del 9,70% del presupuesto
1993 los subsidios se ubican en 5,88% 

	 Con Caldera: 
1994 se reducen a 5,37%
1995 a 3,94%
1996 a 3,6%

Producto de su desinversión social, contribuyó al aumento de 
la pobreza, que hoy está en el orden del 82%. (El Nacional)

19 El Gobierno del presidente Caldera ha resultado suma-
mente errático en el tema de los hidrocarburos, princi-

palmente en sus relaciones con la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo. (El Nacional. “Conversaciones con…”. p. D-2)

26 La reducción del ingreso por la caída del precio del 
petróleo no puede ser solamente asumida por el sec-

tor laboral venezolano. El Gobierno está obligado a reducir 
drásticamente sus gastos que representan egresos muy comu-
nes en la gerencia de la administración pública, considera el 
presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, 
Federico Ramírez León, luego de escuchar al presidente Cal-
dera reiterando que no es posible asumir nuevos compromisos 
salariales por la coyuntura petrolera actual. (El Nacional)

29 En el discurso del jefe del Estado con motivo del Día 
de la Industria expresó: “No podemos aceptar un au-

mento salarial porque no existe la posibilidad de atender-
lo, que tienen que entender que el país está atravesando una 
severa crisis fiscal y que, por tanto, tenemos que reducirnos 
a los recursos que conservamos y hemos tenido que hacer re-
cortes”. (El Nacional)

19981998

17 Los llamados “escuadrones de la muerte”, espe-
cie de grupos presuntamente vinculados al narco-

tráfico, han asesinado a 23 personas desde 1996 a la fe-
cha, específicamente en 8 casos de homicidios múltiples 
que han conmovido a la opinión pública nacional.

El 12 de abril del 96 fueron ultimados dos jóvenes en el 
estacionamiento del bloque 52, sector Sierra Maestra del 
23 de Enero; el 19 de octubre del mismo año asesinaron 
a cuatro personas en la esquina de Santa Isabel, La Pas-
tora; el 9 de diciembre, cuatro muchachos en el barrio El 
Terraplén de la avenida Panteón. El 21 de enero del 97, 
tres personas entre las esquinas de Desbarrancado a 

Puente Guanábano, en el callejón Catuche de La Pastora; 
el 22/09 tres jóvenes en la calle La Cruz con avenida 4 
de El Amparo, en Catia. Además, el 5 de abril de este año, 
detrás del bloque 18, callejón El Parque de Casalta, ma-
taron a tres jóvenes; el 06/04/98 dos muchachos en 
la avenida Principal de Montalbán; y el 14/04/98 tres 
personas en la parte alta del barrio Mamera, parroquia 
Antímano. (El Nacional)

Más de cien trabajadores del aeropuerto Santiago Ma-
riño paralizaron sus actividades en protesta contra la 
empresa CVA, en reclamo a mejores salarios y estabili-
dad. (El Nacional)
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18 Sobre la política editorial de El Nacional:

“Para que podamos contar con la participación de 
nuestros lectores, en relación con la calidad y el 
equilibrio de las informaciones, es positivo que pre-
sentemos un fragmento del Manual de Estilo de El 
Nacional. Seleccionamos para ustedes el texto de la 
Política Editorial:

El Nacional observará en todo momento una línea 
editorial democrática, objetiva e independiente.
Los reporteros y corresponsales de El Nacional 
se limitarán a informar, se abstendrán de co-
mentar las noticias y mantendrán el principio de 
callar antes que deformar; pues el norte de su 
hacer es la verdad.
El Nacional no se pronunciará a favor de ningún 
candidato a la Presidencia de la República. In-
formará equitativamente sobre las actividades y 
campañas de propaganda de todos los candida-
tos”. (El Nacional)

19 El ministro de la Secretaría, Asdrúbal Aguiar, 
quien preside la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos reconoció que las cárceles venezolanas son 
muy violentas. (El Nacional)

En la sección de Política del diario El Nacional  se expone: “Ins-
cribirse en el Registro Electoral Permanente o conseguir 
una cédula laminada es un viacrucis, pero desincorporar 
del REP a un difunto es prácticamente imposible”.

Un informe elaborado por el ingeniero Clodoveo D’Suze 
García, denuncia que en el estado Bolívar trabajan de 
“forma informal en las minas de oro” (ilegal, sin permi-
so) 97.030 personas. (El Nacional)

20 El embajador de Estados Unidos en Venezue-
la, John Maisto, aclaró en el Palacio de Mi-

raflores que la agencia antidrogas norteamericana 
(DEA) no trabaja unilateralmente en nuestro país, de 
modo que la investigación en torno al vicealmirante (r) 
Jesús Briceño García, en torno al decomiso de 500 
kilos de cocaína, la vienen realizando los cuerpos de 
seguridad venezolanos y no la DEA como se ha comen-
tado. (El Nacional)

CNE aprobó el cronograma de las elecciones separadas. 

El proyecto de reforma de la Ley de Telecomunicacio-
nes que revisa el Congreso de la República –y que fue 
aprobado en primera discusión por la Cámara de Dipu-
tados– puede estar viciado de inconstitucionalidad, 
según describe un documento suscrito por José Luis 
Avilez, director de la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones. (El Nacional)

23 Incrementado a 325 bolívares el pasaje Cara-
cas-La Guaira, decisión emanada de la Central 

Única de Transportistas de Venezuela que forma parte 
de un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Industria y 
Comercio. (El Nacional)

Junio
25 Más de 15% de los 

derrames de crudo 
ocurridos en Oriente son 
provocados, revela el ingenie-
ro Francisco Núñez, gerente 
de Protección Integral y de 
Control Ambiental de Pdvsa-
Producción Oriente.
En lo que va de año, se han re-
gistrado 20 de cierta magnitud: 
13 en Anzoátegui y 7 en la re-
gión norte de Monagas, donde se 
concentra hoy más de 75% de la 
operación petrolera extractiva en 
Oriente. (El Nacional)

30 Dos nuevos derrames de pe-
tróleo ocurrieron en las últimas horas en jurisdic-

ción del estado Monagas. Uno en Campo Oritupano y el 
otro en Aguasay. 800 barriles de petróleo se derramaron. El 
crudo se esparció en un área de cinco mil metros.

Julio
2 Un daño biológico severo es el 

resultado de lo que puede con-
vertirse en un caos ecológico sin 
precedentes, a un año y tres me-
ses del derrame de 25.000 barriles 
de crudo por el impacto del buque 
Nissos Amorgos contra restos me-
tálicos hundidos en el canal de na-
vegación del Lago de Maracaibo. 
(El Universal)

15 Un nuevo derrame pe-
trolero se registró en 

la población de Oritupano, 
al suroeste de Maturín, luego 

que las válvulas de revestimien-
to de producción del pozo ORI-311 fueron abiertas 

por desconocidos, dejando escapar 15 barriles de cru-
do que afectaron a más de media hectárea de terreno. 
(El Universal)

Derrames de crudo

Educación/Matrícula
Junio
26 La Universidad Santa María anunció en 1996 la 

apertura de la licenciatura en Ingeniería Química 
y bajo esa promesa se inscribieron más de 400 jóvenes. 
En 1997 se abrió esta opción académica y los estudiantes 
registraron sus créditos, pero para el segundo semestre, 
sin ninguna explicación, cerraron la carrera. Estudiantes 
que llevaban más de año y medio cancelando un mon-
to mensual de 70 mil bolívares, denuncian que “no sólo 
perdieron su dinero sino su tiempo por cuanto las au-
toridades de la USM no han dado la cara”. (El Nacional)

Julio
2 Los estudiantes de la Universidad Simón Bolivar 

protestarán la implementación del Fondo de De-
sarrollo Estudiantil y la eliminación de los subsidios 
al comedor y transporte, que intentará aprobar hoy el 
Consejo Directivo de la institución. (El Universal)

Durante el presente año el Indecu ha sancionado con 
multas de un millón de bolívares a 17 colegios del 
área metropolitana, cuyos directivos aumentaron de 
manera inconsulta los montos de las matrículas, in-
cumpliendo lo establecido en la resolución conjunta que 
firmaron en agosto de 1996 los ministerios de Educación 
e Industria y Comercio. (El Universal)

8 Estudiantes del liceo Manuel Palacios Fajardo, 
ubicado en la parroquia 23 de Enero, manifestaron 

por el anuncio de privatización de varios planteles 
educativos del oeste de la ciudad. (El Universal)

27 El contralor general de la República, Eduardo 
Roche Lander, declaró absuelto al ex ministro 

de Hacienda Julio Sosa Rodríguez, en el caso del pago 
indebido de 9,5 millones de dólares a la empresa Sa-
mana, los cuales debieron haber sido cancelados a una 
compañía estatal italiana. (El Nacional)

28 FIV demandó al BCV en la Corte por $3,4 millo-
nes. (El Universal)

Por órdenes de la presidenta del Instituto Nacional del Me-
nor, Nancy Montero, quedaron suspendidos los servicios 
de desayuno y merienda a más de 30 jardines de infancia 

y casa-cunas ubicadas en el Distrito Federal y el municipio 
Vargas. La medida afecta a más de 10.000 niños. (El Nacional)

29 Pdvsa anuncia que realizará ahorros internos 
para compensar bajos ingresos. (El Universal)

30 Copei manipula encuestas de Consultores 21. 
El jefe de la fracción parlamentaria de Proyecto 

Venezuela, Douglas Dáger, dijo que las encuestas que 
fueron publicadas, fueron manipuladas y tergiversan la 
realidad. En el estudio publicado el fin de semana, Hugo 
Chávez tenía 38% de preferencia, Irene Sáez 20% y Hen-
rique Salas Romer 16%. El lunes, aparece el abandera-
do del Movimiento V República con 33% de preferencia, 
Sáez con 24% y Salas Romer con 11%. (El Nacional)

El consejo directivo nacional de la Federación de Tra-
bajadores Petroleros Químicos y sus similares de Ve-
nezuela declaró personas no gratas a Erwin Arrieta, 
ministro de Energía y Minas, y a Luis Giusti, presidente 
de Petróleos de Venezuela, y exigió sus destituciones al 
primer mandatario, Rafael Caldera, informó el presidente 
de esa organización, Carlos Ortega. (El Nacional)

     Julio
1 Ministro de Hacienda reitera que no habrá deva-

luación. 

Freddy Rojas Parra abandonó el Ministerio de Hacienda 
y el Presidente nombró en su lugar a Maritza Izaguirre, 
quien se desempeñó como directora ejecutiva por Ve-
nezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, en 
Washington. (El Universal)

De acuerdo con la estadística de Unicef de 1992, más 
del 70% de los 50 millones de niños de la calle inha-
lan pegamentos de contacto. Es decir, 30 millones de 
infantes se encuentran sometidos a una adicción que sus 
respectivos gobiernos no han sabido darle respuesta. 

2 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia declaró concluida la averiguación abierta en 

torno a las presuntas irregularidades cometidas en el 
caso del otorgamiento de auxilios financieros por parte de 
Fogade a ocho bancos que estuvieron afectados por la crisis 
de 1994. El dictamen afirma que los hechos investigados no 
tienen carácter penal, razón por la cual se concluyó la ave-
riguación según lo establecido en el artículo 206 del Código 
de Enjuiciamiento Criminal. De acuerdo con la sentencia, al 
otorgarse los auxilios financieros “se cumplió con los re-
quisitos exigidos, que son, según el artículo 314 de la Ley 
General de Bancos”. Los bancos auxiliados fueron: Maracai-
bo, Construcción, Metropolitano, Fiveca, Barinas, La Guaira, 
Amazonas y Bancor. (El Universal)
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                                                                                                         Situación económica
Julio 

1 Según Consecomercio en 27% cayeron las ventas del 
sector comercio a nivel nacional durante el primer 

semestre de 1998.  Los sectores más afectados son cons-
trucción y ferretería, repuestos automotrices, bienes de con-
sumos masivos, talleres mecánicos y las tintorerías.
Esta caída es consecuencia directa de la situación econó-
mica del país. 
Entre los factores externos destacan la caída de los pre-
cios del petróleo, que ha llevado la cesta de productos ve-
nezolanos a 8,45 dólares, el primero de junio. 
Entre los factores internos, las medidas de política mo-
netaria dictadas por el BCV el pasado 13 de enero, que no 
guardaron relación con ninguna medida fiscal. 

En esa ocasión se estableció una paridad referencial de 
508,50 bolívares por dólar, con una tasa de ajuste mensual 
de 1,28% y una amplitud de banda de 7,5%. (El Universal)

13 Balance. En su artículo “Un semestre adverso”, 
publicado en el diario El Universal, Pedro Pal-

ma refiere:

“Si tuviésemos que identificar un calificativo que de-
finiera el desempeño de nuestra economía durante los 
primeros seis meses de 1998, este no sería otro que ad-
versidad. 
Adversidad petrolera: El precio real promedio al que hoy 
vendemos nuestros hidrocarburos es similar al de fines de 
los años 60.
La inflación: Se ha traducido en la materialización de una 
inflación anualizada de 40%, nivel muy superior a lo inicial-
mente anunciado para 1998 por los voceros del Gobierno.
La desaceleración económica se ha reflejado negativa-
mente sobre el sector laboral, por una parte, ha contribui-
do a elevar las tasas de desempleo y subempleo y, por la 
otra, ha limitado los ajustes salariales. 
La dramática situación fiscal, producto de la caída de los 
ingresos, de la imprevisión del pasado, de la indisciplina 
de gasto, y de la precaria estructura tributaria que tene-
mos, combinada con la incertidumbre política y el notable 
retraso de las reformas estructurales fundamentales, me 
hacen pensar que el futuro inmediato no será favorable”.

3 “Hemos logrado crear una democracia firme, sóli-
da, que va hacia la libertad, y cualquiera que atente 

contra ella, verá el fracaso de sus pretensiones”, des-
tacó el presidente Rafael Caldera al poner en servicio el 
tramo Pica del Chino-El Guayabo de la autopista centro-
occidental en Yaracuy. El Presidente le salió al paso a las 
declaraciones de Uslar Pietri y la solicitud de su dimisión 
por parte de algunos candidatos. (El Universal)

Dos bonos de la deuda pública por un monto de 6 millo-
nes de dólares que fueron sustraídos de las bóvedas del 
Banco Industrial de Venezuela, se han intentado cobrar 
ante el Ministerio de Hacienda luego de una serie de 
demandas y amparos constitucionales intentados ante 
los tribunales venezolanos desde 1993. La desaparición 
se detectó el 20 de enero de 1993. (El Universal)

11 El Fondo de Garantía de Depósitos y la Procu-
raduría General de la República, tras las nego-

ciaciones emprendidas con los banqueros prófugos, han 
comenzando a completar el gran rompecabezas de acti-
vos de las instituciones financieras intervenidas. Muchos 
fueron vendidos cuando en realidad debieron estar refleja-

dos en las recuperaciones. Uno de los casos es la Central 
Entidad de Ahorro y Préstamo, que para el momento de su 
intervención pertenecía al Banco Latino. (El Universal)

14 Esteban Zarikian, dueño de Telares Maracay, 
principal accionista del hotel Eurobuilding, y po-

seedor de otros negocios en el sector agrícola, señaló 
que el caso de las importaciones textileras provenien-
tes de China y la India, afecta de forma muy negativa 
a la industria local, “puesto que ofrecen artículos a 
precios muy bajos”.  Afirmó que de no corregirse este 
problema la industria se verá obligada a cerrar sus puer-
tas. “En el caso de Telares Maracay, estamos a punto de 
dejar sin empleo a 4 mil personas, y yo no sé quién les va 
a ofrecer un nuevo puesto de trabajo”. (El Universal)

De acuerdo a Filippo Vagnoni, delegado del contralor 
en Nueva York, Samana es el caso de los 250 millones 
de este período gubernamental, y por ello aseguró que 
la investigación será llevada a sus últimas consecuencias. 
Sin embargo comentó que Venezuela ha tenido graves 
problemas para recabar la información necesaria en 
EEUU.  (El Universal)

Julio 
3 Las tasas de interés de las tarjetas de crédito as-

cienden a 64%. Las tasas de interés activas suben a 
70%. (El Universal)

4 Con un rechazo unánime a la amenaza de suspensión 
de sueldo realizada por la presidenta del Consejo de la 

Judicatura, Gisela Parra, los empleados de los tribunales 
del interior del país continuaron el paro nacional iniciado 
hace tres días en protesta por el incumplimiento del contrato 
colectivo y nuevos aumentos de sueldos. (El Universal)

5 El presidente del Congreso, Pedro Pablo Agui-
lar, se pronunció por la suspensión de la garantía 

constitucional del derecho a huelga en sectores es-
tratégicos, y cree que el ministro de Energía y Minas, 
Erwin Arrieta, debe renunciar por sus desaciertos en 
materia petrolera. (El Universal)

6 Arturo Uslar en su reunión con la candidata Irene 
Saez advirtió que el país estaba viviendo momen-

tos “oscuros y peligrosos”. “En la actualidad existe 
una carencia de gobierno en Venezuela. La falta de 
rumbo hay que superarla, es necesario que el país 
tenga un plan y que sienta que está caminando por 
la senda correcta”, señaló. (El Universal)

Pdvsa anunció un recorte de 400 millones de dólares 
en su plan de inversiones, debido a la reducción de 
producción acordada en la OPEP. (El Universal)

7 La primera Gaceta Oficial publicada en el Gobierno 
de Rafael Caldera, con los precios máximos permi-

tidos para 5 mil medicinas, data del 7 de junio de 1994. 

Posteriormente, han aparecido nuevas Gacetas con 
ajustes: El 27 de septiembre de 1994, el 17 de enero de 
1995, el 21 de febrero, el 20 de mayo de 1996 y el 22 
de julio de 1997, pero sólo una, la última, trajo no-
vedades: la liberación de cien medicinas que no re-
quieren prescripción facultativa para su venta. Entre 
el último precio autorizado por el Gobierno para estas 
cien medicinas, aprobado en mayo de 1996 y vigente 
en julio de 1997, los productos se han incrementado 
entre 10% y 103%. Los laboratorios sostienen que se 
trata de un porcentaje menor que la inflación acumulada 
que asciende a 136%. (El Universal)

8 La fuga de divisas, calculada en 600 millones de dóla-
res, que sacudió el mercado la pasada semana, secó la 

existencia de bolívares disponibles en el mercado y disparó 
el costo de los créditos (tasas) corporativos. (El Universal)

11 Fuentes del BCV informaron que el ente manten-
drá altas tasas de interés durante el segundo se-

mestre del año para neutralizar la presión sobre el tipo de 
cambio. (El Universal)

Tasas/Aumentos

15 El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), “ante la magnitud de la crisis 

económica y social actual”, advirtió que es necesario tra-
zar un programa de estrategia económica orientado a 
dinamizar el aparato productivo de la nación, cuya instru-
mentación permita la participación y acción de todos los 
sectores productivos y de las instituciones representativas 
de la sociedad civil. (El Nacional)

17 El contralor general de la República, Eduardo Ro-
che afirmó que el Estado no existe, mientras que 

la corrupción ha acabado con la legitimidad democrática. 
Responsabilizó de la crisis al liderazgo político, al empre-
sariado y a los sindicatos. (El Nacional)

 “Aquí no hay democracia sino mafias”: El escritor Arturo 
Uslar Pietri se refirió específicamente a la existencia de ma-

fias políticas y sindicales. Reveló que en la única oportunidad 
que se entrevistó con el presidente Caldera le formuló todos 
los planteamientos, y el mandatario no le respondió porque, 
en su opinión, “está un poco fuera del juego”. (El Nacional)

19 En el reportaje “Secuencia de una crisis” el perio-
dista Hugo Prieto escribe:

 “Las contradicciones, inconsecuencias, marchas y 
contramarchas han caracterizado el devenir econó-
mico de estos últimos 15 años. En un camino que 
conduce a ninguna parte, el ingreso de la población 
ha caído en niveles alarmantes y no se vislumbra la 
luz al final del túnel.
La única conclusión, a estas alturas, es que no hay 
una visión de país, un compromiso con un plan econó-
mico a largo plazo. Las respuestas han sido epilépti-
cas”. (El Nacional. Siete Días)
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Privatización/Aluminio
Julio 
7 El FIV y la CVG fijaron en 

mil 550 millones de dólares 
el precio para la venta de las 
empresas del aluminio.

10 Al asistir a la Mesa Re-
donda de The Economist 

Conference, el presidente del 
Fondo de Inversiones de Vene-
zuela, Alberto Poletto manifestó 
que por esa venta la República 
va a recibir ingresos y al mismo 
tiempo se va a deslastrar de una 

Julio
15 La Contraloría General de la República 

abrió una averiguación en el Consejo Nacio-
nal Electoral para determinar lo que sucedió en el 
caso Preámbulo. Se investiga el pago irregular hecho 
a la empresa. Las autoridades determinan lo que pasó 
en la cancelación de 331 millones de bolívares a una 
compañía encargada de diseñar e implantar el sistema 
nacional automatizado de postulaciones, sin que me-
diara un contrato. (El Nacional)

17 El Consejo Nacional Electoral otorgó a la fir-
ma española Indra la primera opción para 

equipar con máquinas de votación todo el territorio 
nacional, según informó Eladio Hernández, presidente 
de la Comisión de Automatización del organismo co-
micial. (El Nacional)

22 Cuatro funcionarios del Consejo Nacional 
Electoral fueron destituidos por su participa-

ción en el llamado caso Preámbulo. La irregularidad 
consistió en el pago ilícito de 331,4 millones de bolíva-
res a la empresa que se encargaría de elaborar un siste-
ma informático para las postulaciones de los comicios 
de finales de año. (El Nacional)

Agosto
6 El presidente de la Subcomisión de Contraloría de 

Diputados que investiga las presuntas irregularida-
des cometidas en el Consejo Nacional Electoral, en la 
contratación de la empresa Preámbulo, David Paravi-
sini, afirmó que “hubo una confabulación de funcio-
narios para producir una estafa contra el Consejo 
Nacional Electoral”. (El Universal)

12 César García, presidente de la empresa Preámbulo, 
no pudo dar explicaciones satisfactorias durante una 

interpelación de la Comisión de Contraloría de la Cáma-
ra de Diputados. Su compañía fue acusada de cobrar una 
millonaria comisión por un trabajo que nunca realizó. La 
comisión investigadora también difundió copias de un 
cheque de 13,5 millones bolívares, emitido por Preám-
bulo para la esposa de Jorge León D’Alessandro, otro 
de los directores del CNE. (El Nacional)

28 La Subcomisión de Contraloría de la Cámara de 
Diputados dictaminó la responsabilidad de seis 

miembros de la directiva del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) en el supuesto pago irregular de 331,4 millo-
nes de bolívares a la empresa Preámbulo. Rafael Parra 
Pérez, Miriam Kornblith, Rafael García Borges, Andrés 
Caleca y Eladio Hernández integran la lista de funciona-
rios señalados por el informe parlamentario. (El Nacional. 
Siete Días, 30-08.)

         Denuncias de irregularidades en el CNE

Julio
16 Extracto de la carta de la inter-

nacionalista Janet Kelly a Luis 
Alfaro Ucero, publicada en el diario El 
Nacional:

“Estimado Luis Alfaro Ucero: Siempre 
he sentido una simpatía por AD, aunque 
ésta no obedece a racionalidad alguna, 
sino más bien a una asociación vaga de 
los principios del partido con mis tendencias demócratas en 
mi país de origen (…) Mi simpatía natural ha ido disminu-
yendo en el tiempo, por la acumulación de molestias –peque-
ñas y grandes– con las posiciones asumidas por el partido. 
Las encuestas sobre identificación partidista indican que no 
estoy sola –el voto “automático” del partido va en picada– y 
aparentemente hay muchas personas que votarán en su con-
tra (…) me di cuenta de algo profundo: un adeco no puede 
expresar libremente su opinión (...) Mientras hablamos de 
la democracia, la libertad de expresión, la modernización 

de los partidos políticos, la participación, 
el debate y la apertura, Acción Demo-
crática está todavía anclado en su pasado 
leninista. Y, según lo observado, es usted 
el principal defensor de esta línea. Usted 
bota del partido al que expresa diferencias 
con la posición oficial; usted insiste en que 
todo ministro consulte sus nombramientos 
(aunque en general se aprueben); usted 
decide sobre el procedimiento de selec-

ción de candidatos según la situación del momento y no de 
acuerdo con reglas conocidas y fijas; usted requiere que un 
presidente adeco se someta al programa de gobierno de AD, 
sin dejarle el espacio necesario para negociar según sus pro-
pias luces; usted impuso una cuota de cargos en el gobierno 
de CAP II asignados a personas hostiles al paquete económi-
co, debilitando terriblemente al Gobierno; usted no ejerció el 
liderazgo necesario para asegurar un mejor camino durante 
los primeros años fatales del gobierno de Caldera; usted no ha 
sabido retener los mejores en el partido…”.

Carta a Alfaro Ucero

23 Degradan calificación de bonos de la deuda ex-
terna venezolana. La firma calificadora de riesgo 

Moody’s Investors Service decidió rebajar dos grados –de 
Ba2 a B1– la valoración de los papeles representativos 
de las acreencias de la República, alegando incertidum-
bre sobre la capacidad de pago a tiempo. (El Nacional. A-1)

24 El alto costo de la política monetaria que ade-
lantó el Banco Central de Venezuela durante el 

primer semestre de 1998, se agravará porque el emi-
sor no dispuso de un mayor monto para cubrirla, señaló 
el economista Tobías Nóbrega. (El Nacional)

La ministra de Hacienda, Maritza Izaguirre, asegura en 
el programa “Conversaciones con Alfredo Peña” en Ve-
nevisión, que:

“En los últimos 25 años perdimos el rumbo en ma-
teria política y económica. Consecomercio ha expre-
sado su preocupación por el incremento del gasto 
público corriente. (...) Las rigideces del presupuesto 
obedecen al crecimiento desmesurado del Estado, 

mecanismo mal utilizado de distribución de la rique-
za. (…) No podemos desconocer el impacto brutal 
del descenso de los precios del petróleo en 1998”.

29 “El panorama de la economía nacional se muestra 
hoy complejo. Y difíciles de andar son los caminos 

que pueden llevarnos a disfrutar de mejores horizontes. De 
modo que si hay dificultades económicas hay malestar so-
cial. Se configura entonces un círculo vicioso: la conflictividad 
propia de los tiempos, resta cohesión a la sociedad y retar-
da la recuperación de la economía y la mejora social.” Así 
lo señaló Francisco Natera, presidente de Fedecámaras, 
durante el acto de instalación de la 54a asamblea anual del 
organismo empresarial. (El Nacional)

31 El ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, dijo 
en Nueva York que si la empresa estadouniden-

se Kaiser está interesada en volver a participar en la 
privatización de las empresas del aluminio, “nosotros 
también lo estamos”, con lo que ratificó la intención del 
Gobierno venezolano de reabrir el proceso en el transcur-
so del próximo mes. (El Nacional)

19981998
deuda con terceras personas 
que supera los 600 millones de 
dólares. (El Universal)

12 Los estados financie-
ros de las empresas 

del aluminio reflejan una 
pérdida operativa acumula-
da del primer semestre del 
año, superior a los 60 mil 
millones de bolívares. Se co-
noció que las pérdidas netas se 
ubican aproximadamente en 
22 mil millones de bolívares.
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Reservas
	 Mostraron una baja de 56 millones de dólares en el período comprendido entre el 20 y el 27 de julio. Se 

ubicaron en 14,52 millardos de dólares.
	 En 1997, las reservas cerraron en 17,81 millardos de dólares.
	 Para el 12 de agosto la cifra fue de 14,63 millardos de dólares.
	 En siete meses y 12 días vimos esfumarse más de 3 millardos de dólares.
	 Entre febrero y junio, el BCV vendió 498 millones de dólares de sus reservas en oro certificado. (El Universal. 12-08)

Precios del petróleo
	La cesta de crudos y productos exportados por Petróleos de Venezuela 
cierra la semana con un precio promedio de 10,41 dólares por barril.
	En el primer semestre de 1997 fue de 16,64 dólares por barril.
	En el primer semestre de 1998 el promedio fue de 11,23. 
       (El Universal. 1-08)

Tasas de interés
	Las tasas de interés que cobró la banca a las principales corporaciones 
se ubicó entre 50 y 55%, mientras que los pagarés a noventa días continua-
ron por encima de 60%.

Divisas
Cifras de Cordiplan y el BCV revelan que hasta junio habían salido del país 
3.357 millones de dólares. (El Universal. 26-08)

Inversiones
	Inversiones extranjeras disminuyeron 65% durante
       este año. (El Universal. 28-08)

Desempleo
Agosto
9 Carlos Navarro, secretario general de la CTV, señaló que desde mayo se 

han despedido en el país a cerca de 100 mil trabajadores, como conse-
cuencia de la crisis económica que atraviesan varios sectores.

19 Se da a conocer el  informe del Banco Mundial sobre situación en 
el país y señala que la tasa del desempleo es de 12%, y el sector in-

formal, que ocupa a más de 40% de la masa laboral, amortigua los efectos 
negativos de una economía que ha crecido muy poco en los últimos 10 años.

De acuerdo con cifras suministradas por la Oficina Central de Estadística 
e Informática, OCEI, los sectores de la construcción, explotación de hi-
drocarburos, manufactura y financiero, muestran los índices más altos de 
desocupación durante el primer trimestre de 1998.

Resumen del semestre

Carteras de crédito
Agosto
17 Un informe elaborado por Soft Line Consultores 

indicó que la morosidad de las carteras de cré-
ditos en el sistema bancario aumentó en 47,76% en los 
últimos siete meses.

Medicinas
Agosto
10 Medicamentos aumentaron 52,7% en un año. (El 

Universal)

Vehículos
Las ventas de vehículos en el país mostraron una con-
tracción en el mes de julio de 1998, cuando se vendie-
ron 11.825 unidades, contra 14.205 en el mismo mes 
de 1997, según la Cámara Automotriz de Venezuela.

Reducciones por la crisis (encuestas)
Encuesta Mercanálisis correspondiente a julio de 
1998. A la pregunta: ‘¿En cuáles de estas áreas se ha 
visto obligado a renunciar o reducir sus aspiraciones de 
logro debido a la situación económica del país?’, el 60% 
de la población respondió que a viajes (60%), ahorros 
(54%) y diversiones (46%), a lo que siguen vestidos y 
calzados (39%) y vehículos (35%).

Encuestadora Datanálisis asegura que la clase media 
se redujo a 20% por aumento de la pobreza.

De acuerdo a la encuesta de coyuntura de Conindus-
tria hubo una disminución de 24.578 puestos de trabajo 
en este sector.

Las altas tasas de interés, la incertidumbre política y 
la caída de la demanda han ocasionado que 49% de 
los consultados considere que su producción ha baja-
do. (El Universal. 6-08.)

- El sector construcción tiene la 
tasa más alta 17,2%: 157 mil 137 
trabajadores. 

- La actividad petrolera y de mi-
nas 13,9% de desocupación: 12 
mil 587 trabajadores. 

- Industria manufacturera 10,9%. 
149 mil 836 desempleados. 
- En el sector financiero, de segu-

Encuesta realizada por la OCEI determina las tasas de desempleo

     Agosto
1 La empresa Telares de Palo Grande decidió re-

ducir sus actividades alrededor del 30% en el 
tonelaje de productos textiles, lo cual significará una 
reducción en su capacidad de empleo. (El Universal)

3 El presidente de Petróleos de Venezuela, Luis 
Giusti reitera  en la Asamblea Anual de Fedecá-

maras, su propuesta de vender acciones de Pdvsa 
en el exterior a fin de obtener recursos para finan-
ciar sus inversiones. (Diario De Frente. Edición aniversaria, 

2003. p. 35)

4 Por el caso del Banco Latino, la jueza quinta penal 
bancaria, María Inmaculada Pérez Dupuy, conde-

nó a 5 procesados y absolvió a 30. Quienes ocuparon 

los más altos cargos directivos del Latino fueron con-
denados: Gustavo Gómez López, Giacomo León Roche-
lle, Rose Mari Rojo Peña, María Teresa Pulgar Corao y 
Folco María Falchi Tiberi. Gómez López fue condenado 
a 15 años de prisión.

Las investigaciones comenzaron en enero de 1994 y 
el 3 de marzo, la jueza 34 penal, Diamora Ramírez de 
Simancas, dictó auto de detención contra 83 perso-
nas. A criterio de la jueza Pérez Dupuy, el único delito 
contra el patrimonio público que quedó plenamente 
demostrado es distracción de fondos públicos. El 
daño inicialmente estimado en más de 74 millardos 
de bolívares, quedó reducido a 4 millones de dóla-
res. (El Nacional)
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ros, bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas, la tasa 
de desempleo se ubica en 10,4%.

- La Federación de Trabajadores 
del estado Aragua estima que 10 
mil trabajadores han quedado des-
empleados en el último trimestre 
en toda la región. (El Universal)
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Agosto
4 El ministro de Relaciones Interiores, Asdrúbal 

Aguiar, confirmó que el candidato presidencial 
Hugo Chávez Frías ha pedido apoyo y armamento a 
la Disip para su protección, por amenazas a su inte-
gridad física. (El Nacional)

16 Hugo Chávez denuncia que media docena de mer-
cenarios extranjeros ingresaron al país con la úni-

ca finalidad de quitarle la vida. (El Nacional. Siete Días, 23-08)

17 Felipe Mujica, presidente del Movimiento al Socialis-
mo, aseguró que posee evidencias de un plan para 

evitar que Hugo Chávez Frías, candidato presidencial del 
Polo Patriótico, alcance la Presidencia de la República. 
Señaló a “sectores irresponsables de la alta dirigencia de 
AD y Copei, así como elementos aventureros del ámbito 
policial y especuladores económicos” como los promoto-
res de la “estrategia golpista”. (El Nacional. Siete Días. 23/08)

18 “En relación con las denuncias públicas que ha 
presentado el candidato (Hugo) Chávez y el presi-

dente del MAS, lo único que puedo manifestarles es que 
si existen, si tienen, como lo dicen, elementos concretos, 
nos los suministren y les garantizo que haremos todas las 

investigaciones que se requieran en la materia”, dijo el 
ministro de Relaciones Interiores, Asdrúbal Aguiar, quien 
por primera vez menciona el nombre del candidato del 
Movimiento Quinta República. (El Nacional)

24 Hugo Chávez acudió a la Comisión de Política In-
terior de la Cámara de Diputados, para explicar 

las informaciones que maneja acerca de un presunto 
atentado contra él. (El Nacional)

Amenazas contra el candidato Hugo Chávez
Agosto
6 Estudiantes de la UCV continúan las protestas 

contra el proyecto de Ley de Educación Supe-
rior, como parte de una segunda jornada que se inició 
con una curiosa marcha de ‘desnudos en azul’ que se 
congregó en la Plaza Venezuela. Esta vez llegaron pin-
tados, pero vestidos, hasta las inmediaciones del Con-
greso. (El Universal)

10 Las creativas protestas (desnudos y pintados de 
azul) promovidas por los estudiantes de la Uni-

versidad Central de Venezuela para manifestar su opo-
sición al proyecto de Ley de Educación Superior –que 
consagra el cobro de matrículas en institutos de educa-
ción pública– no sólo hicieron efecto en el Congreso de 
la República. Asdrúbal Aguiar, ministro de Relaciones 
Interiores, dijo que prefería “a los estudiantes desnu-
dos y no quemando carros en la UCV”. (El Nacional. Siete 
Días, 16-08)

Octubre
28 La Corte Suprema de Justicia decidió a favor de 

los estudiantes de la USB en ilegalidad de cobro. 
(El Universal)

Protestas universitarias

6 La Federación Venezolana de Industriales de Pana-
derías indicó que, en lo que va de año, el sector ha 

enfrentado 4 aumentos en el precio de los sacos de ha-
rina de trigo. El precio del saco, que estaba entre los 8 
y 9 mil bolívares, ahora es vendido entre 12 mil 600 y 
13 mil 600 bolívares. El precio del kilogramo de pan está 
entre 850 y 1.000 bolívares. El consumo de pan a nivel 
nacional ha caído entre 35 y 40% durante los últimos 
dos años. (El Universal)

Absolutamente inviable considera el ministro de la De-
fensa, Tito Rincón Bravo, el restituir las garantías sus-
pendidas en regiones donde están los teatros de opera-
ciones. Para el ministro de Fronteras, Pompeyo Márquez, 
no se puede obviar la peligrosidad de la zona de la cual se 
está hablando. (El Universal)

7 El Banco Central de Venezuela tiene planteado exhor-
tar a los aspirantes a la Presidencia de la República a 

que presenten sus programas económicos para generar 
confianza y evitar que sigan cayendo las reservas interna-
cionales. (El Nacional. p. A-1)

Según la Cámara Venezolana de Industriales del Calza-
do, la producción nacional cayó 48% en los últimos cua-
tro años. (El Universal)

Fedecámaras solicitó al Congreso la pronta aproba-
ción de la Ley Marco de Seguridad Social. Consideran 
que la aprobación del subsistema de salud obligará a 
los distintos trabajadores de este sector “a trabajar, 
eliminando así los cabalgadores que tanto perjudican el 
funcionamiento de hospitales y centros asistenciales”. 
(El Universal)

Trabajadores tribunalicios inician huelga de hambre 
por 48 horas en protesta por el descuento salarial im-
puesto a mil trabajadores de la protesta anterior, en los 
estados Táchira, Aragua y Miranda. (El Universal)

Más de 100 millardos de bolívares habría perdido el 
tesoro nacional por expedientes mal instruidos, incom-
petencia y complicidad de fiscales del Seniat y de Hacien-
da. (El Nacional)

8 Hylsamex dijo ayer que reducirá la planta laboral de 
su filial venezolana Siderúrgica del Orinoco (Sidor) 

en 800 empleados durante la segunda mitad del año, 
para lograr un recorte total de 3.500 trabajadores en 
1998. El nivel de personal se ha reducido en 2.700 per-
sonas en mayo de 1998. (Reuters/El Universal)

5 El Nacional publica una columna de opinión de Par-
sifal D’Sola Crespo, titulada “Crisis y engaño”, en la 

cual señala que:

    “Se dice con insistencia que el Presidente está pre-
ocupado porque sus ‘enemigos’ intentan manchar su 
historia. Lo cierto es que su historia la ha manchado él 
mismo al incumplir todas sus promesas electorales. La 
única promesa ‘cumplida’ fue aquella referida a que si 
hubiera una matriz de opinión adversa sobre un funcio-
nario de su Gobierno, éste sería inmediatamente desti-
tuido. Sólo la cumplió en el caso de Andrés Caldera, mi-
nistro de la Secretaría de la Presidencia, a quien todo 
el país denominaba con el calificativo de ‘El Pimentón’. 
Destituyó a su hijo, pero lo hizo más para protegerlo y 
protegerse a sí mismo que por alguna razón ética. A 
los demás los dejó en sus cargos”.

El editorial de El Nacional, denominado “Inflación y fu-
turo”, expresa:

     “Nadie tiene dudas de la incompetencia del equipo eco-
nómico que acompaña al doctor Caldera. Tampoco de 
las grandes dificultades que han tenido que enfrentar 
debido, en gran parte, a la propia soberbia del manda-

tario (…) Estamos viviendo el fracaso de esta gestión, 
el naufragio de unas medidas económicas que han ‘en-
fermado’ aún más al enfermo, de la escasa calidad del 
tratamiento aplicado a quien lo requería con audacia, 
de medicinas efectivas y no de los consabidos paños 
calientes que nos han conducido lentamente al despe-
ñadero. Estamos, pues, ante un caso de mala praxis”.

Miguel Rodríguez, candidato presidencial de Apertura, 
manifestó que quien asusta a los inversionistas no es 
su competidor del MVR, Hugo Chávez, sino las políticas 
erráticas del Gobierno en materia fiscal. (El Universal)

El candidato a la gobernación del estado Táchira y ex 
alcalde de San Cristóbal, Sergio Omar ‘El Cura’ Cal-
derón, fue impuesto del auto de detención dictado 
en su contra hace ocho días por presuntos manejos 
irregulares de los fondos recaudados por concepto 
de impuestos municipales de patente de industria y co-
mercio. (El Universal)

La Federación Nacional de Ganaderos anunció el in-
cremento de 30% de la carne y la leche, a raíz de la 
indefinición del Ejecutivo en reducir las tasas de inte-
rés. (El Universal)

Recorte de producción petrolera
Agosto
6 Venezuela aceptó recortar su producción de cru-

do en 525.000 barriles diarios desde el primero de 
julio y hasta la misma fecha de 1999, como aporte a 
la estrategia establecida por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo para fortalecer los precios del 
hidrocarburo en los mercados internacionales.

Antes de que finalice el mes, dejarán de operar 74 tala-
dros de perforación petrolera de los 125 que trabajan 
en el país, informó Gustavo Gabaldón, director de Petró-
leos de Venezuela. Tal decisión, que se traducirá en el 
despido de cerca de 7.000 trabajadores empleados por 
las contratistas que trabajan para Petróleos de Venezuela, 
es una de las consecuencias de los acuerdos de reducción 
de producción de crudo firmados por el Ejecutivo el pasa-
do julio en Viena, Austria. (El Nacional)

19 Fedepetrol y Cámara Petrolera exigen fin a 
recorte de la producción. Advirtieron que la in-

dustria no aguanta más reducciones y esa política debili-
ta el sector privado petrolero y amenaza con aumentar el 
desempleo. (El Nacional)
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9 El vocero internacional de las FARC de Colombia, 
Raúl Reyes, dice lo siguiente:

    “Nosotros hemos hablado directamente con el gobierno del 
doctor Caldera, que nos ha prestado sus buenos oficios, y 
eso es parte de la política que tienen las FARC de conversar 
no sólo con los gobiernos, sino con todos los sectores de 
todos los países (…). Ahora, que 
digan que el teniente coronel 
Chávez tiene compromisos con 
las FARC o que es gran amigo 
nuestro, pues (...) esa es una 
cosa que él es quien tiene que ex-
plicar; es él quien sabe los niveles 
de acuerdo que tenga, pero hasta 
donde yo conozco no es así.” (El Na-

cional. “Domingo con…Raúl Reyes”, p. D/1)

La ex ministra de la Juventud Pila-
rica Romero acusó a Enrique Men-
doza de hostilizar a los alcaldes de 
Miranda y represarles los recursos 
provenientes del situado constitucional, e impone una manera 
de gobernar alejada del diálogo y la colaboración. (El Nacional)

Once personas se encuentran detenidas en la División 
contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo Técnico de 
Policía Judicial, debido a su presunta relación con una 
estafa millonaria perpetrada en perjuicio del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas (Conicit) me-
diante la falsificación de cartas de crédito. El fraude 
supera los 270 millones de bolívares. (El Nacional)

12 Gobierno reduce a $11,50 precio petrolero de 
1998. (El Universal)

13 El coordinador de organi-
zación nacional de Apertu-

ra, Domingo Alberto Rangel,  ra-
tificó las afirmaciones de Carlos 
Andrés Pérez, al manifestar que 
“la única opción que queda es 
el juicio popular para el ex Pre-
sidente”, indicó que si CAP estu-
viera en la calle “sería un peligro 
para Luis Alfaro Ucero y Rafael 
Caldera”. (El Nacional)

Por tercera vez el Ejecutivo na-
cional introducirá en el Congre-

so de la República una nueva reestimación del precio del 
barril de petróleo. Según los escenarios considerados por 
Petróleos de Venezuela y la ministra de Hacienda, Maritza 
Izaguirre, el crudo se cotizará a 11,5 dólares por barril. El 
nuevo cálculo implica que los ingresos fiscales se reducirán 
en 580 millardos de bolívares, equivalentes a 1,1 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB). (El Nacional. Siete Días, 16-08)

Agosto
14 El poeta, periodista y humorista Aníbal Nazoa, en 

su columna “Aquí hace calor”, titulada “Hemos 
sido ‘descubridos’” señala que:

“...la celebración de aquel primer descubrimiento, el de 
1498, que sinceramente no tiene para mí la menor impor-
tancia. Pero vamos por partes: en el año de 1945, cuando 
Rómulo Betancourt y Pérez Jiménez se asociaron para sal-
var a Venezuela de las garras del rojillo Medina Angarita, 
algunos adecos exaltados llamaron a aquel acontecimiento 
‘la segunda Independencia’. 
Estaban enteramente equivocados, porque aquello no fue 
la segunda independencia sino el segundo Descubrimien-
to: aquel día los adecos y los copeyanos descubrieron esta 
Tierra de Gracia que nunca más habrían de soltar; cambu-
res que se pierden en el horizonte, ejércitos de barraganas 
ricamente ataviadas y desataviadas, barcas de oro para sur-
car el Mare Americanostrum rumbo a las santísimas playas 
de Miami, ríos de whisky, lagos de mondongo, montañas 
de chicharrón y pisillo’e venao, carajo, y consejos electo-
rales amaestrados para garantizar que nunca jamás en la 

vida gobernaría a Venezuela ningún percusio que no perte-
neciera a los partidos benditos por el Dios del puntofijismo 
por los siglos de los siglos, amén macaco.
Dirán algunos historiadores, armados de mejores libracos 
que los míos, que estoy equivocado porque el segundo Des-
cubrimiento ocurrió el 23 de enero de 1958, cuando el pue-
blo venezolano, teniendo en sus manos a los culpables de los 
diez años de desgracia nacional que acababan de concluir, 
en vez de castigarlos los premió devolviéndoles el poder. 
Pues no, los equivocados son quienes tal afirman, pues bien 
claro está que el negocio de enero del 58 no fue sino la con-
tinuación y perfeccionamiento del de octubre del 45 (…) 
Recordemos, de paso, que en aquel segundo Descubri-
miento el doctor Caldera también descubrió lo suyo: la 
gloriosa Revolución de Octubre lo nombró Procurador 
General y de que procuró, procuró. Es más, sigue procu-
rando: Ahora, vía privatización y globalización, procura 
acabar con lo que queda del país después de cuarenta años 
de democracia, diez de nuevo ideal nacional y tres de glo-
riosa revolución.
Sumando los dos Descubrimientos, llevamos 53 años de 
“descubridos”... Y pensar que todavía Alfaro Ucero pre-
tende acuñarnos un tercer Descubrimiento”. (El Nacional)

El descubrimiento y la situación nacional 15 Apagón de dos horas afectó cinco estados. Dos 
transformadores de Edelca, en El Tigre, causa-

ron la crisis que dejó sin electricidad a Monagas, Sucre, 
Nueva Esparta, Anzoátegui y Delta Amacuro. (El Nacional)

17 El economista Juan Toro, en su columna “Entor-
no Económico” publicada en El Nacional, escribe:

“’No nos merecíamos este final’, dijo Teodoro Petkoff a 
Carlos Blanco. Con una frase definió lo que se sien-
te al ver las cifras macroeconómicas. No sólo es 
un dólar a 571,50. El déficit fiscal, calculado en un 
principio en 4,6% del PIB, pasó a 3,95% al calcular 
el precio del barril de petróleo en 11,50 dólares; 
pese a que el precio promedio de esta semana es 
de 9,60 dólares”.

19 Derrame intencional de hidrocarburos entre 
Naiguatá y Los Caracas. La Guardia Nacional 

presume que fue una embarcación de gran calado que 
habría botado una mezcla de aceite y diesel. La Fiscalía 
abrió un expediente y se prohibió a los bañistas el uso de 
las playas afectadas. (El Nacional)

Protesta indígena al sur del estado Bolívar. Los nativos 
cerraron la vía para exigir que en el desarrollo de la re-
gión no sea olvidado. (El Nacional)

21 El Fondo de Inversiones de 
Venezuela anunció la aper-

tura del registro de precalificados 
para la privatización del Instituto 
Nacional de Hipódromos. Los circui-
tos de Valencia, Santa Rita y La Rin-
conada, además de la operación del 
sistema de juego y de apuestas hípi-
cas, se entregarán a inversionistas 
privados a través de concesiones. (El 

Nacional. Siete Días, 23/08)

23 Una misión del Departamen-
to de Estado norteameri-

cano realizó una gira por el estado 
Amazonas para constatar las condi-
ciones de vida de los aborígenes de 
la región. Una vez allí, sin embargo, 
centró su atención en saber si los in-
dígenas han recibido adoctrinamiento 
de la Teología de la Liberación. Napo-
león Chagnon, antropólogo estadouni-
dense anteriormente expulsado de 
Venezuela, y Charles Brewer Carías, 
ex ministro de la Juventud, debían 
acompañar a la misión norteamerica-
na. (El Nacional, Siete Días. 23/08.)

24 Un reportaje de la periodista Ascensión Reyes, 
en El Nacional, titulado  “El Congreso de fin de 

Milenio” destaca:
 

“…Desde su primer gobierno y hasta este segun-
do mandato, Rafael Caldera destaca como el jefe 
de Estado que más instrumentos jurídicos se ha 
negado a promulgar. Además, se evidencia un 
fuerte contraste entre sus dos períodos guberna-
mentales: en el primero apenas devolvió una ley 
al Congreso, pero en éste, las controversias con 
el Poder Legislativo lo han llevado a devolver 17 
instrumentos jurídicos”.

Ramón J. Velásquez

Impuso revisiones a tres leyes, 
de las cuales dos nunca se lle-
garon a resancionar: Policía 
Federal y la Reforma Parcial 
de la Ley Orgánica de Salva-
guarda del Patrimonio Público.

Luis Herrera
Devolvió cinco instrumentos 
jurídicos al Parlamento.

Jaime Lusinchi Devolvió cinco leyes.

Carlos Andrés Pérez
Sólo devolvió la Ley Orgánica 
de Privatización.

26 Una comisión designada 
por el presidente de la Re-

pública, Rafael Caldera, evaluó los 
archivos de la Oficina Nacional de 
Identificación y Dirección de Ex-
tranjería (Oni-Dex) y concluyó que 
es imposible depurar o digitalizar 
los datos allí contenidos. Según la 
comisión es mejor levantar un nuevo 
registro de información. (El Nacional. 

Siete Días. 30/08.)

27 Luis Henrique Ball, presi-
dente de Conindustria, 

denunció la desaparición virtual 
de los créditos bancarios para el 
sector productivo, como resultado 
del alza de las tasas de interés. “Los 
intereses de 80% y 90% son teóri-
cos, porque en realidad nadie está 
pidiendo préstamos”. (El Nacional. Siete 

Días 30/08)

29 El Gobierno estimó la infla-
ción en 32% y admitió un 

decrecimiento económico de 0,6%. 
(El Universal)
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Agosto
19 Caldera solicita en el Congreso poderes espe-

ciales para estabilizar el panorama económico 
a mediano y largo plazo, lo que contribuirá a sosegar la 
incertidumbre, y para que no se pierda el esfuerzo parla-
mentario. (El Nacional)

28 Con un conato de trifulca protagonizado por 
parlamentarios de AD y de Patria para Todos 

fue aprobada, en primera discusión en Diputados, la Ley 
Habilitante. (El Universal)

30 El diputado por la Causa R David Paravisini escri-
bió en la columna de opinión “Un Despropósito”, 

lo siguiente:

“No es justo que se le den poderes a Caldera, después 
de tantas penurias sufridas, producto de los desacier-
tos y errores garrafales en lo económico, y fundamen-
talmente por la traición a la confianza que la población 
le dio tanto a la postura, más bien la impostura, de 
Caldera al defender la acción del 4 de febrero de 1992, 
así como la burla que constituyó la oferta electoral.

Habría que destacar también, la ilegitimidad de 
cualquier ley proveniente de un Congreso que por la 
mayoría adeco-copeyana, durante todos estos cuatro 
años y dos tercios, aprobó y avaló las leyes de pri-
vatización (…), abolió la seguridad social, aprobó la 
operación de endeudamiento planteada por Matos 
Azócar y la más costosa de la historia venezolana he-
cha por Petkoff”. (El Nacional)

27 Ignacio Quintana, candidato presidencial por 
Opina, sugiere que se promulgue una ley que 

inhabilite a Rafael Caldera, ya que el Gobierno que ha 
dirigido ha sido errático. (El Nacional)

10 El presidente Caldera estrenó la Ley Habilitan-
te aprobando, en Consejo de Ministros, la Ley 

de Financiamiento de la Deuda, que autoriza al Ejecuti-
vo nacional a realizar operaciones de crédito público des-
tinadas al refinanciamiento de la deuda pública externa e 
interna, al pago de las obligaciones laborales reconocidas 
por el Ejecutivo y a la reposición del patrimonio del Ban-
co Central de Venezuela. (El Universal)

Tema: Ley Habilitante

Septiembre
1 La inflación acumulada este año alcanzó 20,6%.

3 El riesgo país llega a niveles históricos al subir más de 
2.650 puntos.

El número de trabajadores del sec-
tor textil y de la confección ha caído 
73% en los últimos 10 años, según 
señaló Marcos Zarikian, presidente 
del Grupo Telares Maracay.

De los 133 mil empleados que confor-
maban el sector en 1988, en la actuali-
dad sólo quedan 36 mil. (El Universal)

8 La canasta alimentaria de los trabajadores para el 
mes de agosto, medida por el Centro de Documenta-

ción y Análisis para los Trabajadores (Cenda), tuvo un 
costo de 204.188 bolívares, con un incremento inter-
mensual de Bs. 7.706 (3,92%).
La canasta básica, que incluye los precios de los bienes y 
servicios tuvo un costo de 408.376 bolívares. Estos costos 
evidencian que el poder adquisitivo del salario mínimo 
(100.000 bolívares) cubre 48,9% de la canasta alimen-
taria y sólo 24,5% de la canasta familiar.

En abril, el costo de la canasta con servicios era 14,8% 
superior al de la canasta alimentaria. (El Universal)

La empresa Venezolana de Pulpa y Papel (Venepal) in-
formó que las ventas en el mercado nacional de 28.653 

toneladas métricas representaron una 
disminución del 18%, y las exporta-
ciones de 20.483 toneladas métricas 
un incremento de 37%. (El Universal)

11 Según Datanálisis, 3 millones 
817 mil 760 personas, 44,6% 

de la fuerza laboral tiene problemas 
para conseguir un empleo formal. 
(El Universal)

12 Cifras OCEI: Una de las caídas del consumo pro-
medio por persona mensual, más dramáticas, se 

observa en la leche pasteurizada y refrescos, con 40% 
por debajo de los niveles de ingesta por una persona 
durante el trimestre anterior. 
Dentro del renglón hortalizas, zanahoria, tomate y ce-
bolla disminuyeron 30%, 25% y 20%, respectivamente. 
Tambien registran caída, el arroz 12,5%, los huevos 8%, 
azúcar 14,3%, leche en polvo 8%, pastas 33%, salchichas 
29,5%, carne endiablada 39% y el tradicional pan de cani-
lla 20%. (El Universal)

Escenario económico

     Septiembre
2 El candidato presidencial de La Causa R, Alfredo Ra-

mos, en el estado Aragua, afirmó que desde abril 
hasta agosto, 40 mil trabajadores han quedado fuera 
del campo laboral. (El Nacional)

Un final atípico tuvo el período de sesiones ordinarias de 
este año, el cual marcó la clausura definitiva de la legisla-
tura instalada el 23 de enero de 1994. No se sabe si en 
la jornada de ayer el elemento más llamativo fueron las 
rancheras de Carlos Melo o la corrida de los militares a 
los chavistas de las puertas del Congreso. (El Nacional)

3 El comandante del Ejército, general de división Rubén 
Rojas Pérez, aseguró que la institución “no apoya a 

quienes levantaron las armas contra la República”. Una 
declaración que ha sido calificada por voceros del Polo 
Patriótico como “una injerencia anticonstitucional en el 
proceso electoral venezolano”.

4 Como si el desplome de los precios del petróleo y la cri-
sis de los mercados financieros internacionales no hu-

biesen golpeado suficiente a Venezuela, la agencia calificado-
ra de riesgo estadounidense Moody’s decidió degradar la 
valoración de los títulos de la deuda pública externa vene-
zolana al peldaño decimoquinto, de los 21 que conforman 
su escala, para incluirlos en la calificación B2. “No tienen las 
características deseables para invertir; la seguridad de pago 
de intereses y principal es muy baja”. (El Nacional)

El período presidencial puede variar con la Constituyen-
te, afirma Hugo Chávez. Convencido de las posibilidades 
de triunfo que tiene en las elecciones del 6 de diciembre, 
Hugo Chávez Frías decidió aceptar encuentros con inte-
grantes del Gabinete Ejecutivo. Se reunió con el ministro 
de Cordiplan, Teodoro Petkoff; con los titulares de Rela-
ciones Interiores, Asdrúbal Aguiar; Defensa, vicealmiran-
te Tito Manlio Rincón Bravo, y Hacienda, Maritza Izagui-
rre. (El Nacional/El Universal)

5 Según Carmelo Lauría, ex presidente de Finanzas 
de Diputados, “la Agenda Venezuela fue una simple 

burbuja publicitaria, sin ningún contenido de fondo, fi-
nanciada con el despilfarro de los 12 millardos de dó-
lares que le ingresaron al país entre 1996 y 1997 por 
encima de las previsiones petroleras”. (El Nacional)

“Congreso agotado”. Las Cámaras del Congreso de 
la República clausuraron el último período de sesiones 
del quinquenio constitucional (…) La despedida no pudo 
ser más pintoresca pues estuvo con una pancarta que 
decía: “Adiós, no vuelvan más” (...) Nunca unas pala-
bras habían reunido de manera tan contundente el 
sentimiento, a lo mejor injusto, de todo un país. Pero 
eso es, lamentablemente, lo que se siente por todos 
los rincones del territorio nacional. Concluyó un Con-
greso y ahora se espera con impaciencia que termine 
este Gobierno (…) En síntesis, diputados y senadores 
se despiden sin pena ni gloria, como lo harán poste-
riormente los integrantes del Poder Ejecutivo. Nadie 
los echará de menos. (El Nacional. Editorial)

6 Explicaciones en las relaciones
Entre 1994 y 1998, las autoridades económicas de 

Colombia y Venezuela se han tenido que reunir en cuatro 
oportunidades para explicar medidas de ajuste, principal-
mente en materia de política cambiaria, lo cual ha impedido 
avanzar en el proceso de integración entre ambos países.

En mayo de 1994, el presidente de Colombia, César Ga-
viria, vino a Caracas acompañado de sus ministros para 
conocer las medidas que venía ejecutando el gobierno del 
presidente Rafael Caldera.

En junio de 1994, una misión venezolana encabezada 
por el presidente del Instituto de Comercio Exterior, Al-
berto Poletto, tuvo que ir a Bogotá para explicar la deci-
sión de implantar un control de cambio a la tasa única de 
170 bolívares por dólar.

Dos meses más tarde se convino una reunión, cuando 
asumió el presidente Ernesto Samper. Mientras perma-
neció el control de cambio, los exportadores venezolanos 
se quejaron de la pérdida de competitividad.

En 1996, los ministros venezolanos tuvieron que explicar 
la liberación del mercado cambiario en el marco de la 
Agenda Venezuela. (El Nacional)

8 De acuerdo al presidente del Colegio de Abogados 
del Distrito Federal, Rafael Veloz García, “nuestra 

Constitución es excelente, y cambiarla podría causar 
daños irreparables”. (El Universal)
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Septiembre
5  En el hospital J. M. de los Ríos se suspendió el in-

greso de nuevos casos. La institución ya no tiene ca-
pacidad para atender enfermos provenientes de los otros 
centros asistenciales, que cerraron sus emergencias desde 
que se decretó la hora cero en días pasados. (El Nacional)

7 El Gobierno nacional resolvió despedir a 200 mé-
dicos del hospital Jesús Yerena de Lídice, al consi-

derar que los galenos en conflicto abandonaron por com-
pleto el centro asistencial cuando había pacientes críticos 
hospitalizados. Los médicos adscritos a los hospitales del 
Seguro Social (Domingo Luciani, Pérez Carreño, por sólo 
mencionar los más grandes) y los que trabajan en las de-
pendencias del Instituto de Previsión Social del Magiste-
rio se suman a la hora cero. (El Universal)

8 Sólo la estatua del doctor José María Vargas y 
otros cuatro médicos permanecen en el hospi-

tal que lleva el nombre del galeno. Las puertas de la 
emergencia se cerraron ayer. De los 428 profesionales 
que forman parte del centro, apenas 3 cirujanos, el di-
rector y el jefe de médicos atienden a los pacientes. El 
Colegio Médico del estado Miranda aprobó sumarse a 
la medida de hora cero. (El Universal)

10 Se impone nuevamente la letanía del ruleteo 
hospitalario en plena crisis médica. Los pacien-

tes a veces deben acudir a 5 o 6 centros para poder ser 
atendidos en casos de emergencia. Médico en huelga no 
atiende enfermo. (El Universal)

Los cientos de médicos que se sumaron a la hora Cero 
no tendrán depositado ni un céntimo en su chequera. 
Ese dinero, que les fue descontado, será utilizado para pa-
gar  a los colegas que fueron contratados para que atendie-
ran las emergencias durante la contingencia y a quienes 
les cancelarán entre 80 y 100.000 bolívares las guardias 
de 24 horas que realicen en los hospitales. (El Nacional)

Todo galeno que acuda al Hospital de Lídice para ocupar el 
puesto de los 142 profesionales despedidos a raíz de la hora 
cero será pasado al Tribunal Disciplinario del Colegio Mé-
dico del Distrito Federal, advirtió Fernando Bianco.

18 Después de 16 días de huelga en exigencia de 
un aumento salarial, el Colegio de Médicos 

del Distrito Federal suspendió –a regañadientes– la 
llamada “hora cero” en los hospitales públicos de la 
región capital. (El Nacional)

Salud
Septiembre
8 El comisario Fermín Mármol León sigue preocupa-

do por la cada vez más grave situación de inseguri-
dad que confronta el país. La situación de abandono de 
la niñez, que en los últimos años se ha incrementado en 
las áreas de pobreza crítica, donde diariamente nacen ban-
das juveniles que tratan de controlar en su zona la venta de 
droga, el alquiler de armas de fuego y el cobro de peaje. 
La violencia aumenta los fines de semana con los enfrenta-
mientos entre pandillas o el ajuste de cuentas. (El Nacional)

Una caja sonora con panfletos de un grupo autodeno-
minado Movimiento Revolucionario Túpac-Amaru 
(MRTA), estalló ayer a las puertas de Radio Caracas 
Televisión, entre las esquinas Bárcenas y Río. La explo-
sión no causó daños. (El Universal)

12 Una carga de cocaína con un peso aproximado 
de 100 kilogramos fue decomisada ayer en un 

matadero ubicado entre las poblaciones de Turmero y 
Santa Cruz, en el estado Aragua. (El Universal)

14 El Comando Antidrogas de la Guardia Nacional 
apresó a cuatro personas que intentaban salir del 

país con destino a Nueva York con nueve kilos de he-
roína. (El Universal)

15 Una carga de 300 kilogramos de drogas fue de-
comisada el fin de semana dentro de un camión 

cisterna para cargar combustible, en la alcabala de Ti-
motes, estado Mérida. 

Sucesos

17 Cerca de 20 toneladas de peces aparecieron 
muertos a lo largo de una franja de 5 kilómetros 

de extensión en la laguna de Unare, en el estado Anzoáte-
gui. Hipótesis para explicar la mortandad: la contaminación 
provocada por pesticidas y el aumento de la sedimentación 
de la laguna. (El Nacional)

18 Según Carmelo Lauría existe un pacto entre Cal-
dera y Chávez para destruir la democracia: “Los 

grandes farsantes que hay en este momento son el MAS y 
el presidente. Caldera y Chávez son la misma cosa. Chávez 
es producto de Caldera y ambos han acordado darle el palo 
a la lámpara”. (El Nacional)

19 Con préstamo del BID Gobierno destinará Bs. 
47 millardos a Subsidio Familiar y Programa 

Alimentario. Para la próxima semana está previsto que 
una misión de este organismo revise las condiciones que 
presentará el Gobierno para obtener la aprobación del 
préstamo. (El Nacional)

20 Columna “Domingo con...” Allan Brewer Carias: 
“Los partidos políticos ya no representan a la socie-

dad en su conjunto, y son los que están conspirando contra 
el desarrollo democrático. Una crisis de gobernabilidad no 
se resuelve con reforma constitucional”. (El Nacional)

21 Las corporaciones privadas venezolanas y extran-
jeras avanzan en su estrategia de tener la mejor 

posición en el mercado interno de los derivados de hidro-
carburos, y en este objetivo ya manejan 640 de las 1.600 
estaciones de servicio del país. El anuncio de la apertura del 
mercado de distribución al público en expendios de gasolina 
y otros combustibles, en 1994, y la total liberación de los 
lubricantes, en 1992, motivaron la entrada de las corpora-
ciones transnacionales. (El Nacional)

23 Informe anual de Transparencia Internacional: 
Venezuela figura entre los 10 países más co-

rruptos del mundo. La nación dirigida por el presidente 
Rafael Caldera se ubicó en el lugar 77 y, junto a Ecuador, 
Colombia, Honduras y Paraguay. (Agencias Reuters/ AFP/ EFE) 

Allan Brewer Carías, Oswaldo Álvarez Paz y Pedro 
Nikken, todos a título personal, presentaron ayer un docu-
mento que denominaron “Bases para un Acuerdo Nacio-
nal sobre la Regulación y Convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente en Democracia y Libertad”, con 
lo que pretenden reunir a todas las fuerzas sociales que 
apoyan esa propuesta de renovación institucional, incluso a 
los chavistas. (El Nacional)

24 El Consejo de Ministros aprobó ayer (23) el decreto 
ley que autoriza al Ejecutivo Nacional, para el proce-

so de liquidación y transformación del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales. La derogatoria del IVSS se prevé 
para el 31 de diciembre de 1999. (El Nacional)

Controlado derrame al Sur del Lago. Hasta ayer, el Plan 
Nacional de Contingencia de Pdvsa activado en la zona 7 
de fronteras, subregión Sur del Lago, había recolectado en 
sus 3 frentes de operaciones –Tarra, Casigua y Encontra-
dos– 4.720 barriles de crudo, de los 9 mil provenientes del 
oleoducto colombiano Caño Limón-Coveñas dinamitado por 
la guerrilla del ELN la semana pasada. (El Nacional)

19981998

11 726 agentes aduanales del puerto de La Guaira 
y del aeropuerto de Maiquetía, que sustentan el 

60% de la fuerza laboral de la región, paralizaron sus funcio-
nes en protesta contra los cuerpos de seguridad, Seniat y 
Guardia Nacional, a los que acusan de las demoras en las 
mercancías que han provocado pérdidas por el orden de los 
5 millardos de bolívares en los últimos dos meses. (El Universal)

13 Según Luis Alvaray, presidente del FIV, la nómina 
en las empresas del aluminio aumentó en mil y 

pico de personas durante el período 97- 98, sin justifica-
ción alguna. ¿Cuántos despidos se necesitan para bajar 
los costos de producción? Tienen que ser 1.000 a 1.500 
trabajadores. (El Universal)

El secretario general del Movimiento al Socialismo, 
Leopoldo Puchi, alertó sobre la preparación de un su-
puesto golpe selectivo por parte de Acción Democrá-
tica, con el cual se pretende evitar que Hugo Chávez 
Frías asuma la Presidencia de la República, si gana las 
elecciones del 6 de diciembre. (El Nacional)

14 A un año del decreto de su creación, Ciudad 
Sucre mostró muchas menos viviendas y 

construcciones que las proyectadas inicialmente. La 
caída de los precios del petróleo impidió el crecimiento 
de esta localidad apureña. Hay 210 casas y estaban 
400 estimadas. (El Nacional)

15 El Consejo Nacional Electoral aprobó la pro-
puesta de Indra de elaborar los fotolitos de 

los tarjetones para las elecciones de noviembre y di-
ciembre próximos, cuyo costo será de menos de 900 
dólares. Los fotolitos para los comicios de 1993 tuvie-
ron un costo de 1.600 dólares. Para las elecciones de 
1995 fue de 900 dólares. (El Nacional)

16 El presidente Rafael Caldera aprobó el de-
creto para la privatización de la represa La 

Vueltosa, que forma parte del complejo hidroeléctrico 
Uribante-Caparo o Leonardo Ruiz Pineda. (El Nacional)
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En su artículo de opinión “Cifras condenatorias de Calde-
ra” que publica El Nacional, Ignacio Quintana expone:

“Los informes del contralor general de la República 
de los años 1994, 1995, 1996 y 1997, son taxativos: 
señalan el aumento de la corrupción. El contralor es 
preciso. ‘Se administra el presupuesto como si se 
tratara de un botín’.
 
Las cifras de la inflación calderista
El año de 1994, 54%. En 1995, 46%. En 1996, 103%. 
En 1997, 75% y en 1998 mi estimación del 45%.

Inflación acumulada del quinquenio: 323%
Cifras de los ingresos en divisas, por las ventas 
de Pdvsa
En 1994, ingresos en el orden de 24,26 millardos 
de dólares. En 1995, 24,99 millardos de dólares. En 
1996, 24,99 millardos de dólares. En 1997, 32,34 
millardos de dólares. En 1998, la estimación es de 
16,17 millardos de dólares (cifras de Pdvsa). Las he 
extraído de los informes de Pdvsa.
Administró 122,75 millardos de dólares. Equivale 
a 12 planes Marshall. Un plan Marshall en la época 
era de 10 millardos de dólares, fue suficiente para 
reconstruir a Europa”.

Balance económico

25 Según estadísticas que manejan los cuerpos poli-
ciales, 65 colegios fueron saqueados por el hampa 

en el área metropolitana durante las vacaciones. (El Nacional)

La cartera de alquileres inmobiliarios ha caído 60% du-
rante 1998. Así lo señaló Luis Abad, presidente de la Cá-
mara Venezolana de Administradoras de Inmuebles, quien 
agregó que este descenso se justifica por la falta de seguri-
dad jurídica. (El Nacional)

Copei apoya convocatoria de Constituyente. Donald Ramí-
rez dijo que “respaldamos esa alternativa siempre que se 
lleve a cabo en el marco planteado por Oswaldo Álvarez Paz 
y Allan Brewer Carías”. (El Nacional)

26 Encuesta de Mercanálisis: 72% considera nega-
tiva la gestión del Gobierno. Los problemas que 

deben ser resueltos con más urgencia son: corrupción, 
21%; alto costo de la vida, 19%; educación, 17%; inseguri-
dad, 13%, y salud, 13%. (El Nacional. p. A/1)

28 “El Gobierno nacional no debe vender acciones de 
Petróleos de Venezuela para liberar entre 30% y 

35% del Presupuesto Nacional y enfocarlos en gastos de 
inversión y gasto social, tal como lo propone la Cámara de 
Comercio de Caracas”, aseguró Antonio Fernández, presi-
dente de Consecomercio. (El Nacional)

30 La desnutrición afecta a 24% de la población 
infantil venezolana. El déficit vitamínico y proteico 

revela una grave situación que encuentra sustento en la 
relación precio de los alimentos-ingreso monetario de la po-
blación, dijo el presidente del Instituto Nacional de Nutrición, 
Ronald Evans. (El Nacional)

17 Universidades acatan la suspensión de clases por 24 
horas, por la negativa del Gobierno a reconocer la moro-
sidad con las casas de estudios desde hace tres años. De 

los 135,7 millardos que debieron ser aprobados por el Con-
greso Nacional sólo 87,5 fue lo obtenido, hay un faltante de 
48,2 millardos para reducir el déficit. (El Universal) 

Declaraciones del candidato 
Hugo Chávez

Septiembre
30 El abanderado del Polo Patriótico, Hugo 

Chávez Frías, afirmó que Venezuela participa-
rá en el proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno 
colombiano, si gana las elecciones presidenciales y si las 
partes en conflicto lo aceptan. (El Nacional)

Octubre
1 Durante una visita al Fondo de Garantía de Depósitos y 

Protección Bancaria (Fogade), Hugo Chávez planteó 
que “están presentes las causas que generaron la crisis 
bancaria de 1994. Estamos muy preocupados porque el 
gobierno del presidente Rafael Caldera no asume las de-
cisiones que debe para aliviar las tensiones financieras”.
Descartó planteamientos que advierten que el ascenso de 
su nombre en las encuestas ha propiciado la salida de 
capitales del país. “Los capitales no salen por culpa de 
Chávez, sino por el quiebre de la política macroeconó-
mica”. (El Nacional)

     Octubre
1 El consumo de alimentos ha caído 3,62% entre 

enero y agosto de este año, informó el presidente 
de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos 
(Cavidea), Eduardo Gómez Sigala. (El Nacional)

2 El ingreso de divisas originadas en las exportacio-
nes petroleras recibidas por el Banco Central de 

Venezuela se ha visto reducido en 5.586 millones de 
dólares en los ocho primeros meses del año, según las 
cifras registradas por el instituto emisor y admitidas por 
Pdvsa.
Los meses de enero y agosto de 
1997, el monto recibido fue de 
12.216 millones de dólares. Para 
Igual período de 1998 el monto se 
redujo a 6.630 millones de dólares. 
(El Universal)

La Corporación de Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas –CASA– hasta el 
15 de septiembre de este año, mues-
tra un déficit anual de tres mil 957 
millones de bolívares. (El Universal)

5 Médicos atienden a los 12 mil 
indígenas de la reserva de bios-

fera del Alto Orinoco-Casiquiare (que 
ocupa 48% del Estado Amazonas en 
más de 83 mil kilómetros cuadrados). 
Atienden sólo el 7% de las comunida-
des que se  sitúan cerca de un dis-
pensario. El otro 93% no tiene acceso 
a centros de salud, razón por la cual 
apenas el 40% de los indígenas cuenta 
con asistencia médica. (El Universal)

La tasa de desembolso de los apor-
tes dados por el Banco Mundial a 
Venezuela alcanza 24%, tras haber-
se ubicado en 4% hace apenas dos 
años, afirmó Bruce Carlson, repre-
sentante del organismo financiero 
internacional. La tasa lograda supera 
incluso la media de los países miembros del organismo, 
la cual se encuentra en 20%. (El Universal)

Carlos Valero, ex coordinador del grupo de jóvenes que 
respaldaron a Rafael Caldera en 1993 y ex subsecre-
tario del Consejo de Ministros, admite que el abandera-
do de Proyecto Venezuela es desconocido por 20% de 
la población y por eso no ha podido desplazar a Hugo 
Chávez Frías (Polo Patriótico) del primer lugar de la inten-
ción del voto. (El Nacional)

6 Estadísticas elaboradas por el Cuerpo Técnico de 
Policía Judicial revelan que durante los primeros 8 

meses de este año fueron denunciados 33.651 deli-
tos en el área metropolitana de Caracas. Tales cifras, 
basadas exclusivamente en los registros de las 11 co-
misarías. En 1997 en el mismo lapso se reportaron 
52.275 delitos. (El Nacional)

Incomunicadas más de 3.000 personas por derrumbe 
de puente en Barinas. La crecida del río Santo Domingo 
afectó las bases del puente colgante y dejó incomunicadas 

a La Barinesa y La Colonia. El puente, 
construido hace 27 años, cedió en sus 
bases. Las instalaciones habían sido 
reparadas parcialmente hace seis me-
ses por la Gobernación, que gastó 50 
millones de bolívares. (El Nacional)

7 Los programas sociales deben 
permanecer para beneficio de 

los venezolanos más pobres, y de-
bería dárseles una gran consistencia 
sea cual sea la administración futura. 
La recomendación la hizo en Miraflo-
res monseñor Jorge Urosa Sabino, 
arzobispo de Valencia. (El Nacional)

Según la División de Medicina Legal de 
la PTJ, entre los meses de enero y sep-
tiembre de este año se registró un pro-
medio de 6 muertes violentas al día en 
Caracas y su zona metropolitana. En 
1997 fue de 7 casos por día.

El ministro de Cordiplan, Teodoro Pe-
tkoff, considera que “llegó la hora 
de democratizar al FMI, porque 
actualmente es una comarca do-
minada por los poderosos”. Acotó 
que tanto los dueños del FMI como 
los del Banco Mundial son los países 
que conforman el Grupo de los Siete 
(G-7). (El Nacional)

9 Venezuela aparece como el país de América Latina 
que más gasta en equipos de seguridad, revela una 

estadística de la empresa norteamericana Telecom Mar-
ket, difundida en el congreso Segur-Expo 98. Se importan 
anualmente 250 millones de dólares en equipos ya sea 
para instituciones oficiales o privadas. (El Nacional)

11 En Falcón, según asegura el consultor José Be-
nito Huerta, especialista en Desarrollo Gerencial, 

65% de la población vive en pobreza. (El Nacional)

19981998



308
Cronología 

de una implosión

309
Cronología 
de una implosión

Octubre
11 Extracto de la entrevista que Hugo Prieto le hizo a 

Andrés Caldera, en el 23 de Enero:
“-¿No discutió su salida del Gobierno con el presidente 
de la República?
-¿Qué voy a discutir? El Presidente es quien manda...
-Hablando de esos dos primeros años del segundo período 
de Caldera, ¿fue necesario suspender las garantías consti-
tucionales y aplicar el control de cambio?

-Sí. Tuvimos una crisis financiera profunda, la gente 
a veces lo olvida. En el 94, la crisis bancaria significó 
la pérdida de 16% del Producto Interno Bruto, una ci-
fra inconcebible hasta para países en guerra. El control 
de cambio fue una medida coyuntural. No había otra 
manera de parar la gangrena, la hemorragia. Se come-
tieron errores. 
-¿Considera que hizo un trabajo eficiente? En una esca-
la de uno a 10, ¿cuánto se atribuye? 
-Me califico muy bien (risas). No sé si debería revelar-
lo, pero según una compañera en el BID, Heinz Sonn-
tag dijo que yo fui el mejor ministro de la Secretaría 
que ha habido en el país. 
-¿Tiene responsabilidad Caldera en el derrumbe deso-
lador del bipartidismo?
-La responsabilidad del derrumbe de los partidos perte-
nece a sus propios dirigentes. Los partidos han perdido 
total sintonía con lo que el país ha estado exigiendo”. 
(El Nacional. Siete Días)

12 Las importaciones ilegales de papel que se re-
gistran en el país están afectando gravemen-

te a la industria nacional. Erasmo Jiménez Santana, 
presidente de la Asociación Venezolana de Productores 
de Pulpa de Papel y Cartón, destacó que durante 1997, 
la importación ilegal de papel al país se situó en 44.000 
toneladas, estimándose que la de 1998 será de unas 
60.000 toneladas. (El Universal)

13 El ministro de Relaciones Interiores, Asdrúbal 
Aguiar, considera prioritario buscar fórmulas 

inmediatas para evitar la dolarización de la economía 
en la isla de Margarita, como ha venido ocurriendo. (El Sol 

de Margarita. p. 48)

En el área metropolitana de Caracas ocurrieron 39 
muertes violentas durante el asueto del 12 de octu-
bre, según cifras oficiales suministradas por la División 
de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. 
(El Nacional)

15 El Consejo de Ministros aprobó recursos adi-
cionales para el Consejo Nacional Electoral, 

por 38,2 millardos de bolívares, destinados a la co-
bertura del remanente de gastos para las elecciones 
de noviembre y diciembre próximos. También aprobó 
recursos adicionales para el Ministerio de la Defensa, 
por 17,5 millardos de bolívares, para financiar el Plan 
República de las FAN. (El Nacional)

Al candidato Hugo Chávez le inventaron que estaba 
“un poco desquiciado” y dado “su fanatismo con Simón 
Bolívar” hasta en su casa tenía una silla donde no dejaba 
sentar a nadie, “por cuanto era la silla donde se sentaba 

Simón Bolívar cuando lo visitaba”. Esta versión que ocu-
pó páginas en los diarios, se le atribuyó al economista 
Iván Pulido Mora.  Este día el candidato fue al programa 
de televisión (Venevisión) del periodista Oscar Yánez, “La 
Silla Caliente”:

“Iván Pulido Mora: Yo estoy llamando acá desde mi 
casa en la Alta Florida, pero le estoy llamando con un 
doble propósito: primeramente todo para referirme 
a lo de la silla de Bolívar. Eso es totalmente falso, a 
raíz de esas publicaciones que se han venido haciendo, 
yo he dicho al círculo de mis amigos, que no entiendo 
cómo en una revista se puede irresponsablemente es-
cribir sin ética alguna semejante cosa y haya lectores 
que lo crean. Quiero asegurarte esta noche a través 
de este programa, que dicho falso episodio que forma 
parte de una campaña sucia contra Chávez, para ha-
cerlo aparecer como un loco, no se registró”.

El yerno de Caldera
Octubre
20 “O el presidente de 

la República, Rafael 
Caldera, pone en su sitio 
a su yerno, el comandante 
del Ejército, general Rubén 
Rojas Pérez, o lo destitu-
ye”, afirmó Hugo Chávez, 
candidato presidencial del 
Polo Patriótico, durante un 
desayuno con la Cámara Ve-
nezolana Americana de Industria y Comercio. Chávez 
acusa a Rojas Pérez de asumir posiciones beligerantes 
en materia política y de interferir directamente en el 
proceso electoral. (El Nacional)

23 “Peña: Rubén Rojas Pérez, comandante del Ejér-
cito, ha sido señalado por Hugo Chávez y José Vi-

cente Rangel de estar fraguando una conspiración con el 
propósito de cerrarle el paso al líder del Polo Patriótico.
Andrés Caldera: El presidente Rafael Caldera ha de-
mostrado que ejerce a plenitud su condición de coman-
dante en jefe de las Fuerzas Armadas. Maneja directa-
mente el área militar. No creo que nadie bajo su mando 
pueda sublevarse o insubordinarse (...) Al comienzo de 
1994 el país le planteó que diera un fujimorazo y así lo 
registraban las encuestas. Caldera no lo dio por apego a 
la institucionalidad. Soy testigo de que él dijo, en ese mo-
mento, que eso era una aventura y sería un desastre para 
Venezuela”. (YVKE-Mundial. “Conversaciones con Alfredo Peña”)

17 El director de Vigilancia de Tránsito Terrestre, 
José Rafael Matos, manifestó satisfacción por 

los logros alcanzados con la nueva Ley de Tránsito Terres-
tre, e informó que durante el primer mes de aplicación 
del reglamento se han impuesto más de 15 mil multas y 
aproximadamente 10 mil amonestaciones. (El Nacional)

Para el ex dictador Marcos Pérez Jiménez, no pasa de 
ser ‘una leyenda’ las acusaciones que se han hecho so-
bre la ejecución de torturas a los activistas políticos 
opuestos a su régimen que duró diez años. Desde su 
exilio madrileño, aseguró que sus muertos “no pasaron 
de diez” y en contraposición acusa al régimen democrá-
tico de ser responsable de la muerte de “miles”. Acusó 
también al fundador de Acción Democrática, Rómulo 
Betancourt, de tener “desviaciones orgánicas”. (El Uni-

versal. “La Semana en Noticias”)

26 Casas ilegales. El 70% de los inmuebles que es-
tán ubicados en la carretera de Fila de Mariches 

y en la Petare-Guarenas son ilegales porque no cuentan 

con la permisología reglamentaria que otorga Ingeniería 
Municipal de Sucre. (El Universal)

27 Identidad clonada. El gobernador del estado Lara, 
Orlando Fernández, denunció la clonación de cédu-

las: “Tengo los primeros 1.900 muertos que están listos 
para votar el 8 de noviembre  en Lara”. (El Nacional)

28 La Policía Técnica Judicial inició una averigua-
ción en relación con un fraude millonario pre-

suntamente cometido a través del dopaje de un caballo 
durante la jornada hípica del pasado domingo en el hipó-
dromo La Rinconada. La denuncia fue formulada por el 
preparador del caballo Ripken, que era primer favorito en 
la segunda válida, Juan Carlos Ávila. (El Nacional)

La periodista Marlene Rizk escribe: “Se estima que 
20% de la población en pobreza extrema ha tomado 
túneles, puentes, plazas, riberas del Guaire y esqui-
nas de Caracas para dormir. La prefectura del muni-
cipio Libertador iniciará el primer censo de indigentes 
para determinar quiénes presentan prontuario policial 
así como el número de enfermos mentales, drogadic-
tos y alcohólicos”. (El Nacional)

Según Venamcham hay una total parálisis económica a 
causa de factores políticos. (El Universal. La Semana en Noticias)

30 “Este país necesita un Presidente que se ocu-
pe de Petróleos de Venezuela, corporación 

que factura 36 millardos de dólares, genera 80% de 
las divisas y la mitad de los ingresos fiscales (…) El 
candidato que resulte vencedor el 6 de diciembre ten-
drá que ponerse los pantalones y ejercer un control 
efectivo sobre Pdvsa y sus filiales en el exterior”. (El 

Nacional. “Conversaciones con…”. p. D/2)

El comité directivo del Instituto Autónomo Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía aprobó incrementar la tasa 
aeroportuaria nacional de 300 a 1.000 bolívares, y la 
internacional de 15 a 21 dólares. (El Nacional)

40% de la población quedará excluida de los sistemas 
de Seguridad Social con la implementación de la nueva 
Ley de Subsistema de Salud, según se desprende de 
la Primera Jornada Internacional Gerencia en Servicios 
de Salud. (El Universal)

La aprobación de la Ley de Aduanas fue una exigen-
cia que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo 
para desembolsar 400 millones de dólares. Se espera 
que con este nuevo instrumento se detenga la evasión 
fiscal, calculada sobre los 1.700 millones de dólares 
anuales, según datos que maneja el Ejecutivo Nacional. 
(El Universal) 
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     Noviembre
2 Antonio Francés, investigador y profesor del IESA: 

“En el caso de Pdvsa no estoy de acuerdo con su 
privatización ni a la argentina ni a la inglesa, al menos 
en los próximos años”. (El Universal)

Venezuela posee la peor calidad de gobierno entre los 
grandes países de América Latina, según un  estudio 
realizado por un grupo multidisciplinario de especialistas 
del Banco Mundial. (El Universal)

Luis Henrique Ball, presidente de Conindustria, confirma 
que entre enero y septiembre el sector productivo re-
gistró una caída de 47 mil empleados. “Incluso, para 
diciembre la cifra de desempleos puede superar los 60 
mil trabajadores”.

En los últimos tres meses cerraron sus puertas las 
plantas Venepal y Manpa. Eso significó un mil 500 
y 800 trabajadores despedidos, respectivamente. (El 

Universal)

3 El presidente del Consejo Bancario, Edgar Alberto 
Dao, y la Dirección de Registros y Notarías del mi-

nisterio de Justicia, a cargo de Haydée Zambrano, coor-
dinarán la participación de las entidades financieras del 
país en el control de la evasión fiscal de 60 millardos de 
bolívares, que se suscita anualmente en las oficinas de 
registro público del país. (El Universal)

En el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 1998, que 
concluyó el 30 de septiembre, Corimon (empresa espe-
cializada en la fabricación y comercialización de pintu-
ras y productos relacionados, en hipermercados de ar-
tículos para el hogar, en resinas y empaques) registró 
pérdidas netas por 2.538 millones de bolívares, según 
cifras suministradas por la agencia Reuters. (El Universal)

4 Representantes de las etnias indígenas de la Gran 
Sabana, la selva de Imataca y el río Paragua pro-

testaron frente a la Embajada de Brasil demandando la 
suspensión de la construcción de la línea de transmisión 
eléctrica entre Venezuela y el vecino país. (El Universal)

5 Los miembros del Alto Mando Militar, encabezados 
por el ministro de la Defensa, vicealmirante Tito 

Rincón Bravo, le ase-
guraron “de manera in-
equívoca y clara” al ex 
presidente Jimmy Car-
ter y al resto de los ob-
servadores del Centro 
Carter, que están pre-
parados para aceptar 
la victoria de cualquier 
candidato que gane las 
elecciones. Pero le co-
municaron que esperan 
“absoluto respeto” a la 
Constitución. (El Nacional)

8 Se realizan en el país las primeras elecciones au-
tomatizadas.

Recuento histórico fuerzas políticas del Congreso

Correlación 
de Copei

1959-1963: 38 diputados, 8 senadores
1993: 53 diputados, 14 senadores
1998: 27 diputados, 8 senadores (des-
pués de las elecciones del 8)

Correlación 
de AD

1959-1963: 66 diputados, 
22 senadores
1993: 55 diputados, 16 senadores
1998: 60 diputados, 19 senadores

Las nuevas fuerzas en 1998

MVR: 45 diputados, 13 senadores (se convierte en la 
segunda fuerza)
Proyecto Venezuela: 21 diputados
MAS: 19 diputados, 4 senadores
Convergencia: 5 diputados, 2 senadores
PPT: 6 diputados / Causa R: 6 diputados / 
Irene: 2 diputados / Apertura: 2 diputados / Renova-
ción: 2 diputados

9 En opinión de Jorge Olavarría, los comicios regio-
nales demostraron que las maquinarias de los par-

tidos políticos tradicionales ya no tienen el poder que les 
permitió gobernar durante 40 años, al tiempo que “el 
huracán Chávez” tomó más fuerza. “Los estrategas de 
la trampa pensaron que conservarían una importante 
y decisoria mayoría parlamentaria. Los resultados no 
han sido los que esperaban. La maniobra les saltó en 
la cara”. (El Nacional)

La cosecha de maíz en el estado Monagas disminuyó 
en más del 40% durante 1998, debido a la falta de in-
centivos, los precios establecidos por la agroindustria y 
el éxodo de los agricultores hacia otras actividades más 
lucrativas. La información la dio Pedro Cedeño, director 
de la Asociación de Productores Empresariales de esta 
entidad (Asoprem). (El Universal)

10 La periodista Milagros Durán escribe  sobre el 
partido Copei: “Un frío intenso recorre todos 

los rincones de Copei, luego de los terribles números 
que arrojaron los comicios del domingo, según los cua-
les el partido habría descendido de segunda a cuarta 
fuerza política del Congreso de la República”. Obtuvo 
5 gobernaciones: Miranda, Falcón, Nueva Esparta, Delta 
Amacuro y Táchira. (El Nacional)

Para el ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, hay un 
reacomodo histórico en el esquema de los partidos, el 
modelo de hegemonía partidista que nació en los años 
40 y que se estructuró alrededor de Acción Democrá-

tica está viviendo “una etapa terminal”. Sobre el tema 
petrolero indicó que “el petróleo no muestra señales de 
recuperación y sería muy imprudente calcular el presu-
puesto con un precio del petróleo más allá de los 11,50 
dólares por barril. (El Nacional)  

Los resultados de las elecciones regionales no se ex-
trapolarán a los comicios presidenciales de diciembre, 
pues el marco político del país está bastante atomiza-
do, dijo Juan Francisco Mejía, presidente ejecutivo de 
Conindustria. Criticó la forma en que se han realizado 
las compras oficiales para el proceso electoral. “Por lo 
menos 30 millones de tarjetones fueron impresos fuera 
del país cuando en Venezuela hay una industria nacional 
de artes gráficas que pudo haber atendido esa necesi-
dad”. (El Nacional)

14 El embajador de Estados Unidos en Venezue-
la, John Maisto: “En el exterior, fundamen-

talmente los inversionistas, están a la espera de la 
definición de las elecciones presidenciales para ver 
quién va a salir, cuáles serán sus política y las reglas 
de juego”. (El Nacional)

Carlos Andrés Pérez
Noviembre
10 El ex presidente y ahora senador del partido Aper-

tura, en Táchira, Carlos Andrés Pérez, afirmó que 
“Acción Democrática perdió toda significación polí-
tica en Venezuela. Ahora debemos ayudarlos a bien 
morir”. (El Universal)

12 Pérez regresa a Caracas libre y con inmuni-
dad luego de haber sido proclamado senador 

por el estado Táchira. Se acabó el “vía crucis”. Así 
llamó los meses que permaneció arrestado en su resi-
dencia, como consecuencia del auto de detención por 
enriquecimiento ilícito.

“-¿El juicio continuaría contra Cecilia Matos?
-No, el juicio tiene que cerrarse.
-Pero la inmunidad parlamentaria la adquirió usted, 
no Matos.
-No importa, el juicio deja de existir; tendría que 
formularse otro juicio”.

Sobre la candidatura de Hugo Chávez, señaló:
 

“Las elecciones del 8 de noviembre, dígase lo que 
se diga –yo lo digo con pesar y preocupación– sig-
nificaron una ratificación del fenómeno Chávez, si 
él sale electo Presidente de la República, como 
todo parece indicarlo, nosotros estamos obliga-
dos a acatar esa designación”. (El Nacional)

19981998
Crisis bancaria

Octubre
30 El Tribunal V Penal Bancario, que titula la juez 

María Inmaculada Pérez Dupuy, condenó a 7 de 
las personas que laboraban en los bancos Ítalo, Profe-
sional y Profesional Banco de Inversiones, y que apa-
recían señaladas en el juicio iniciado el 30 de octubre del 
año 1994. Dos de ellos –Antonio de Vita y Rafael Laya–  
se encuentran fuera del país. (El Universal)

Noviembre
5 El caso del Banco Consolidado pasará a manos de la 

Sala Penal de la Corte Suprema, la cual decidirá qué 
tribunal es el indicado para estudiar la apelación de los autos 
de detención dictados por el Juzgado V Penal Bancario contra 
José Alvarez Stelling, Carlos Ernesto Stelling y otros doce ex 
funcionarios de la referida entidad financiera. (El Universal)

Diciembre
1 El ex presidente de Bancor, Juan José Santaella, 

se puso a derecho ayer ante el Tribunal 24o Penal 

Bancario; de igual forma pidió que le fuera concedida la 
libertad bajo fianza.

Histórico

16 de septiembre de 1997, Salvaguarda confirmó 
los autos de detención dictados por el juzgado 24o 

Penal Bancario, no sólo contra Santaella, sino también 
contra Julio César Leáñez y Juan José Caso Lamero, ex 
directivos de Bancor.

30 de junio de 1995, el tribunal 24vo bancario con-
sideró que Santaella era responsable de la comi-

sión de los delitos de aprobación dolosa de créditos, 
apropiación y distracción de recursos de instituciones 
financieras, intermediación financiera y publicación de 
balances inexactos.

22 de septiembre, se dictó el sobreseimiento de la 
causa. (El Universal)



312
Cronología 

de una implosión

313
Cronología 
de una implosión

El Banco Municipal de Sangre, adscrito a la Gobernación 
del Distrito Federal, pese a que no cuenta con sumas 
millonarias, se ha convertido en el centro más visitado 
por el hampa en los últimos cinco años, según denuncia-
ron sus médicos y enfermeras.  (El Universal)

16 El alza de las tasas de interés ha propiciado que 
en 10 meses los préstamos vencidos se hayan 

incrementado en 152,53%. Para hacer frente al deterioro 
de la cartera crediticia, los bancos han tenido que disponer 
parte de sus utilidades para garantizarla. (El Nacional. p. A/1)

18 Como consecuencia de la severa crisis que en-
frenta la producción mundial de acero, la Side-

rúrgica del Orinoco decidió cerrar desde el 16 de no-
viembre y hasta el 11 de enero de 1999, las operacio-
nes en las plantas H y L I y II. La medida afecta a 150 
trabajadores. (El Universal)

20 El presidente Rafael Caldera, anticipándose a 
lo que pudieran ser acontecimientos no desea-

dos, hizo un enérgico llamado a quienes resulten per-
dedores en las elecciones del 6 de diciembre, para que 
acepten el fallo electoral expresado por la población, y no 
invoquen la palabra fraude como desahogo de su amar-
gura. (El Nacional)

24 Unos 30 miembros de mesa de diversos cen-
tros de votación de Caracas, electos por sorteo 

para ocupar ese cargo, protestaron ayer a las puertas del 
Consejo Nacional Electoral, a cuya directiva exigieron la 
cancelación de los 24.000 bolívares que les prometieron 
por prestar sus servicios en las elecciones del pasado 8 
de noviembre. Amenazaron con retrasar las elecciones 
de diciembre si no les pagan. (El Nacional)

El próximo año el Gobierno deberá cancelar a los traba-
jadores de la administración pública 110 millardos de 
bolívares por concepto de antigüedad acumulada desde 
el pasado 19 de junio de 1997 hasta el cierre de 1998.  
Según explicó la ministra del Trabajo, María Bernardoni 
de Govea. (El Universal)

En Venezuela se estima que existen 35 mil jóvenes que 
practican la mendicidad como una actividad generado-
ra de ingresos, de los cuales 25% son menores de 14 
años, según estudio realizado por el Instituto Nacional del 
Menor. (El Universal)

25 Un total de 26 líneas de por puesto y 43 de 
taxi de la isla de Margarita paralizaron sus ac-

tividades en protesta a la imposición del Fondo Nacional 
de Transporte Urbano (Fontur) de obligar a los transpor-
tistas a adquirir unidades de 43 puestos para mejorar la 
calidad de la flota existente. (El Universal)

El objetivo prioritario planteado por la Agenda Ve-
nezuela, como fue restablecer los equilibrios ma-
croeconómicos, no se logró. Sólo alcanzó a conjurar 
el peligro de la hiperinflación, afirmó Javier Alayón, di-
rector general de política macroeconómica de Cordi-
plan. (El Universal)

26 El presidente de la Comisión de Automatización 
del CNE, Eladio Hernández, dijo que alrededor 

de 1.300 máquinas no pudieron transmitir los resul-
tados después que concluyó el proceso de votación el 
pasado 8 de noviembre. De ellas, un número importan-
te estaba previsto que no transmitieran, ya que era vía 
celular y satelital. (El Nacional)

La cifra que maneja la Organización Panamericana de 
la Salud sobre el número de enfermos de sida en Vene-
zuela (7.000 para 1997) está basada en la estadística 
suministrada por el Ministerio de Sanidad, que no toma 
en cuenta las dificultades para la recolección de datos 
y la falta de seguimiento a los pacientes. Los cálculos 
de los estudios hechos por ONU-sida estiman que 
hay 500.000 venezolanos infectados. La epidemia 
en Venezuela experimentó, entre 1994 y 1997, un 
crecimiento de 100%, “el mayor de América Latina 
durante ese lapso”. (El Nacional)

Ante el peligro de que el Nuevo Circo de Caracas pue-
da ser demolido, el Consejo de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Central de Venezuela acordó 
apoyar la iniciativa del Instituto de Patrimonio Cultural 
de declararlo bien histórico-cultural de la nación. (El 

Universal)

30 Cargill compra Gramoven (Grandes Molinos 
de Venezuela), lo cual concreta una de las 

transacciones más importantes registradas este año 
en el sector agroindustrial. La negociación asciende 
a 150 millones de dólares. El complejo industrial cuen-
ta con 1.200 trabajadores, que, en su totalidad, serán 
asumidos por Cargill. (El Nacional)

     Diciembre
1 50 médicos del estado Sucre paralizaron los ser-

vicios de emergencia en los hospitales de Cuma-
ná y Carúpano, por incumplimiento de sus compromi-
sos contractuales.

Ganaderos del estado Monagas se declaran en emer-
gencia ante la decisión de los ministerios de Hacienda 
y Ambiente, al establecer tasas impositivas exagera-
das por utilizar las amplias extensiones de pastos que 
ofrece el Bajo Delta a sus animales. La tasa es de 14 
mil bolívares por cada productor que ocupe menos de 
una hectárea y de 3 mil bolívares para quienes ocupen 
más de una hectárea. (El Universal)  

5 El presidente Caldera asegura: “Cualquiera que 
sea el ganador, tendrá la seguridad de que le 

entregaremos el poder y las Fuerzas Armadas que 
tengo el honor de comandar”. (El Nacional)

10 El secretario general de Copei, Donald Ramírez, 
al informar sobre las conclusiones de la reunión 

partidista, hizo una fuerte autocrítica: “Copei va para 15 
años seguidos de equivocaciones (...) No hemos logrado 
entender las campanadas que el país nos dio el 27 y el 
28 de febrero del año 89, así como el 4 de febrero y el 
27 de noviembre del 92”. (El Nacional)

11 Luego de ser declarado presidente electo, 
Hugo Chávez proclamó al pueblo “como ver-

dadero dueño de su soberanía, como hijo de Dios y 
dueño de su propia historia”. Al acto asistió el presi-
dente Rafael Caldera y sus ministros. En la ceremonia 
Chávez ratificó su concepción política y subrayó que 
comienza la marcha de la “revolución democrática”. 
(El Nacional. p. D/1)

Resultado de las elecciones. Ceremonia de procla-
mación del presidente electo Hugo Chávez. Desde 
el Consejo Nacional Electoral, Salón de Sesiones del 
ente comicial, con motivo del acto de proclamación 
del señor presidente electo de Venezuela, teniente 

Caída de los precios del petróleo
Noviembre Diciembre

15 El petróleo venezola-
no bajó a 9,88 dólares el 
barril.

29 Petróleo bajó a $8,74 
por barril

5 Petróleo bajó a $8,05 
dólares por barril.

12 Petróleo bajó a 7,66 
dólares por barril.

Noviembre
25 El Gobierno venezolano bajó en 2,16% el 

monto del presupuesto para 1999 ante ex-
pectativas de que los ingresos petroleros continuaran 
deprimidos, dijo Moraima Padrón, jefa de la Oficina 
Central de Presupuesto (Ocepre). Hacienda recalculó 
a 13,59 billones de bolívares el presupuesto. (Agencia 
Reuters/El Universal)

Diciembre
2 El Consejo de Ministros aprueba el presupuesto 

reconducido para 1999, que regirá hasta marzo del 
año entrante, cuando sea replanteado por la nueva admi-
nistración que tomará posesión el 2 de febrero de 1999. 
Maritza Izaguirre informó que alcanza a 13,7 billones 
de bolívares, 20% más en términos nominales que el 
Presupuesto de 1998. (El Nacional)

Presupuesto para 1999

coronel Hugo Rafael Chávez Frías, para el período 
constitucional 1999-2004.
Totalización elecciones de Presidente de la Repúbli-
ca, 6 de diciembre de 1998:

Votos totales 6.988.291
Votos válidos 6.573.334
Votos nulos    450.987

Nombre Votos %
Hugo Chávez 3.673.685 56,20
Henrique Salas 2.613.161 39,97
Irene Sáez 184.588 2,83
Luis Alfaro 27.586 0,43
Miguel Rodríguez 19.629 0,30
Alfredo Ramos 7.275 0,11
Radamés Muñoz 2.919 0,04
Oswaldo Sujú 2.901 0,04
Alejandro Peña Esclusa 2.424 0,04
Doménico Tanzi 1.900 0,03

Ignacio Quintana 1.745 0,02

12 El director del Cuerpo Técnico de Policía Judi-
cial, José Ramón Lazo Ricardi, está en des-

acuerdo con la medida anunciada por Luis Miquilena 
de unificar todas las policías en un solo organismo. 
“Eso no resuelve la situación del hampa, sino la agra-
va”, consideró. (El Nacional. p.D/6)

15 Venezuela debe suspender los recortes a su 
producción petrolera, pues esta política oca-

siona grandes desequilibrios sociales internos como 
consecuencia del despido masivo de personal, sostu-
vo el presidente de la Federación Venezolana de Tra-
bajadores Petroleros (Fedepetrol), Carlos Ortega. El 
dirigente destacó la merma de 400.000 barriles dia-
rios de la explotación de crudo que se produjo desde 
julio hasta la fecha, el despido de 8.000 trabajadores 
de las empresas contratistas de Petróleos de Vene-
zuela y la depresión económica en las áreas petrole-
ras. (El Nacional)
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Diciembre
6 El candidato del Polo Patriótico, 

teniente coronel Hugo Chávez, 
gana las elecciones presidenciales con 
el 56,45% de los votos. Sólo perdió en 5 
de los 23 estados del país. Se convierte 
en el Presidente más joven de los últi-
mos 40 años. Su triunfo evidencia que 
la crisis profunda de los partidos polí-
ticos tradicionales los ha sepultado.

8 El presidente electo, Hugo 
Chávez Frías, anuncia en relación 

a los acuerdos de recortes de produc-
ción petrolera, que Venezuela, cuan-
do él asuma, cumplirá su compromi-
so, pero exigirá reciprocidad a otros 
países. (El Nacional. p. D/1)

Reacciones:
El periodista Bart Jones, de la agencia 
AP, escribe un análisis titulado: “Surge nueva casta de políticos 
atípicos en América Latina”, y señala:

“La victoria presidencial del ex cabecilla golpista Hugo 
Chávez resalta el amplio descontento de la población por 
los errores de los políticos en el juego de la democracia y 
libre mercado en América Latina, y refuerza el surgimiento 
de una nueva casta de políticos no tradicionales”.

El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en 
entrevista concedida a este medio y al opinar sobre el triun-
fo de Hugo Chávez expresa:

“Lo que he visto ayer fue una revolución pacífica que 
fue llevada a cabo bajo los auspicios democráticos (…) 
los comicios del domingo (día 6) fueron una de las mani-
festaciones más increíbles de libertad de expresión que 
hubiese presenciado”.

Marcos Pérez Jiménez, en entrevista concedida al perio-
dista Carlos Salas, del diario El Mundo, de España, don-
de se mantiene en exilio desde los años sesenta (gobernó 
Venezuela desde 1953 a 1958, cuando fue derrocado) ex-
pone sobre el triunfo de Hugo Chávez lo siguiente:

“Ha empezado la primera etapa para cambiar el siste-
ma político en Venezuela… me complace que sea un jo-
ven quien vaya a la Presidencia para extirpar los males 
del país. Chávez tiene fuerza para cambiar a Venezue-
la”. (El Universal. p. 1/15)

Teodoro Petkoff dice que “la próxi-
ma administración tiene que evaluar 
salida de la OPEP porque los cambios 
del mercado obligan a revisar la per-
manencia en la organización”. Con re-
lación a su militancia en el MAS dijo 
no tener planteado volver porque “sigo 
molesto por la forma como saltaron 
de Irene a Chávez (…) yo no soy 
chavista”. (El Universal. p. 1/1)

El ex presidente Luis Herrera Cam-
píns anunció su inminente retiro 
de la presidencia de Copei y propu-
so que se convoque de inmediato la 
Convención Nacional para renovar 
sus autoridades.

La ex candidata presidencial Irene 
Sáez se reincorpora a sus funciones 
en la Alcaldía de Chacao. (El Universal)

Diciembre
9 Teodoro Petkoff, ministro de Cordiplan, expresó que 

está preparado para ayudar al presidente electo de Vene-
zuela, Hugo Chávez. “Si puedo ayudar, ayudaré. Quiero 
que Chávez tenga éxito”.  (El Nacional. “De Interés”)

FMI: El Fondo Monetario Internacional está dispuesto 
a prestar asistencia al gobierno del presidente electo, 
Hugo Chávez Frías, aseguró una fuente del organismo en 
Washington. (El Nacional)

Elecciones presidenciales

Diciembre
9 El presidente electo, Hugo Chávez, anunció en el 

Palacio Blanco, la designación de Luis Miquilena 
como su ministro de Relaciones Interiores.

22 El presidente electo anuncia en México que de-
signa a Jorge Giordani como ministro de Pla-

nificación. (El Nacional)

30 Hugo Chávez designó al teniente coronel Luis 
Reyes Reyes como ministro de Infraestructura, 

despacho que resultará de la fusión del MTC y Mindur.

1999
Enero
1 Anuncia en Barinas que José Vicente Rangel será 

el canciller. (El Nacional)

Nuevos ministros

16 En relación al cuestionamiento del presidente 
electo Hugo Chávez respecto a que Pdvsa no 

remite al Fisco las utilidades que percibe de su empre-
sa Citgo, establecida en Estados Unidos, el presidente 
de Pdvsa, Luis Giusti, dijo: “Esos dividendos podrían 
remitirse a Venezuela. Hasta ahora no se ha hecho 
esa remisión porque en Estados Unidos se tiene que 
pagar un impuesto muy alto y las ganancias se han 
utilizado para invertir y mejorar las instalaciones”. 
(El Nacional)

17 El Consejo de Ministros aprobó la creación del 
Puerto Libre Santa Elena de Uairén. (El Nacional)

18 Representantes del sector privado nacio-
nal agrupados en sus organismos gremiales 

–Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria– pre-
sentaron una terna al presidente electo Hugo Chávez 
Frías para facilitar la designación del encargado del 
ministerio de la Economía.
Entre los hombres propuestos figuran el actual pre-
sidente de Consecomercio, Antonio Fernández; Edgar 
Romero Nava, ex presidente de Fedecámaras y de la 
Cámara Petrolera, y Frank de Armas, ex presidente de 
Consecomercio y ex ministro de Fomento durante el 
segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Sin embargo, para dirigir ese organismo –en el que se 
fusionarían los ministerios de Industria y Comercio, el 
de Agricultura y Cría y la Corporación Venezolana de 
Turismo– se escuchan también otros nombres que 
están fuera de ese listado, tales como Hiram Gaviria, 
ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Ra-
món J. Velásquez; Carlos Sequera Yépez, ex presiden-
te de Fedecámaras, y Pedro Carmona Estanga, actual 
presidente del Grupo Venoco. (El Nacional)

22 El presidente Rafael Caldera vaticinó que la 
Asamblea Constituyente que espera convo-

car el nuevo gobierno, será una desilusión. (El Nacional)

Playboy Enterprise Inc., y el Grupo Cisneros de Vene-
zuela anunciaron que crearon una empresa conjunta 
que ofrecerá canales de televisión fuera de Estados 
Unidos y Canadá bajo el emblema de Playboy, según in-
formó Reuters. 

23 Estados Unidos aprobó la visa solicitada por 
el presidente electo Hugo Chávez, quien tenía 

prohibida la entrada a ese país por su pasado golpista, 
confirmó este martes el Departamento de Estado, dijo la 
agencia AFP.

28 Según el director de Tránsito Terrestre, co-
ronel José Rafael Matos Marcó, desde el pri-

mero hasta el 26 de diciembre se han contabilizado 
206 muertos a consecuencia de los siniestros viales. 
(El Universal)

30 El arzobispo de Caracas, monseñor Ignacio Ve-
lasco García, reconoció al presidente Rafael Cal-

dera su capacidad de gobernar en paz en bien de toda 
la nación.  Envió una carta al despacho presidencial, don-
de destaca:  “Muchos de sus críticos se han expresado 
libremente, haciendo resaltar las grandes dificultades 
reales que enfrentaba el país, la historia, sin embargo, 
dirá en el futuro su veredicto sobre este período en que 
usted ha sabido llevar a buen puerto la nave del Estado 
venezolano”. (El Universal)

Vale TV
Diciembre 

5 El presidente de la República, Ra-
fael Caldera, inauguró la señal del 

nuevo canal Vale TV (Valores Edu-
cativos Televisión). El acto se llevó a 
cabo en el Salón de los Espejos, en el 
Palacio de Miraflores, donde el arzo-
bispo de Caracas, monseñor Ignacio 
Velasco, tuvo a su cargo el programa 
inaugural. El nuevo canal que será 
guiado por la Iglesia tendrá la asesoría 
de los canales privados. (El Universal)

19 El arzobispo de Caracas 
sostiene que el nuevo canal 

cultural no es producto de una 
decisión apurada del presidente 
Caldera: “Hace dos años hice la 
petición”. El financiamiento de los 
canales privados vino después y no 
representa una amenaza para los 
planes de la televisora. Aclaró que 
el marco legal de concesión de la 
frecuencia del canal 5 se cumplió a 
cabalidad. (El Nacional)
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Diciembre
1 En 1990 existían 558 industrias de calzado en el país, 

mientras que este año restan menos de 300. De acuerdo 
con cifras suministradas por la OCEI.
Cálculos de la Cámara Venezolana de la Industria del Calza-
do (Cavenic) señalan que 85% de las importaciones de zapa-
tos son adquiridas a precios de dumping, es decir, un precio 
inferior al valor real en que se comercializan. (El Nacional)

4 La canasta alimentaria 
para el mes de noviem-

bre tuvo un costo de 222 mil 
114 bolívares, presentando 
un aumento de 4 mil 180 bo-
lívares (Cenda).
La canasta básica que inclu-
ye precios de bienes y servi-
cios indispensables para sa-
tisfacer las necesidades bási-
cas, tuvo un costo de 444 mil 
228 bolívares. (El Universal)

7 Indicadores que mane-
ja la CTV:

Salario mínimo actual: 
100.000 bolívares mensua-
les. Esto sólo permite adquirir 
22,94% de la canasta básica y 45,89% de la alimentaria. 
490.124 hogares perciben salario mínimo y 635.013 hoga-
res menos de 75.000 bolívares. Es decir, 1.125.137 hogares 
tienen ingresos de hasta 100.000 bolívares mensuales. 
635.013 hogares, equivalentes a 3.302.068 personas, se 
encuentran en estado de pobreza atroz, es decir, perciben 
ingresos mensuales entre 0 y 75.000 bolívares.
1.800.505 hogares (9.367.826 personas) se encuentran en 

estado de pobreza extrema, es decir, ganan entre 75.000 y 
217.000 bolívares mensuales. 
960.982 hogares (4.997.108 personas) se encuentran en 
estado de pobreza relativa, es decir, tienen ingresos entre 
217.934 bolívares y 435.868 bolívares mensuales. 
Sólo 15% de la población no es pobre. Se trata de 602.396 
hogares (3.132.457 personas). (El Nacional)

10 Marino Alvarado, 
coordinador del área 

jurídica de Provea, señala:

“La situación de los dere-
chos humanos en Venezue-
la no ha mejorado (...) De 
cuantos lunares muestra el 
país en la materia, el más 
vistoso es la situación de 
sus cárceles. Por ello el 
papa Juan Pablo II se de-
tuvo a las puertas del Re-
tén de Catia el 9 de febrero 
de 1996. Un año después 
(1997), Caldera oprimió el 
botón para implosionar el 
edificio de la que fue la cár-
cel más espantosa. 

Pero esa medida no se ha traducido en un mejoramiento del 
sistema carcelario del país, y no mejoran las cifras de 1997 
sobre muertos tras las rejas (336) ni sobre la proporción entre 
procesados y penados (69-31%)”. 
En Venezuela son persistentes las torturas y los maltratos 
por parte de los organismos policiales (más de 600 denun-
cias cada año, según la Red de Apoyo por la Justicia y la 
Paz) y se mantienen altas las cifras de ejecuciones extra-
judiciales (150 en 1997). (El Nacional)

Balance de cierre de año
Reservas internacionales  14,85 millardos de dólares

Dólar (última cotización)  565 bolívares.

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 29,9% representa el resultado más bajo registrado en los últimos 9 años

Una reducción de 20,05% frente al registro de 1997
Primera vez en la década de los noventa el crecimiento de los precios no sobrepasa 30% al final de un año.

Histórico IPC
1990: 36,5% 1991: 31% 1992: 31,86% 1993: 45,92%

1994: 70,86% 1995: 56,62% 1996: 103,24% 1997: 37,6%

Escenario económico/social 

11 La economía venezolana 
decreció 4,8% en el tercer 

trimestre de 1998 respecto al mismo 
período de 1997, según cifras del 
Banco Central de Venezuela. El sec-
tor petrolero registró una contrac-
ción de 2,9% del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el tercer trimestre. 
(El Universal)

Según el balance anual del Programa 
Venezolano de Educación-Acción 
en Derechos Humanos, Provea:

La Agenda Venezuela profundizó 
la pobreza, el desempleo y la eco-
nomía informal.
Desde octubre de 1997 hasta sep-
tiembre de 1998, las políticas de 
ajuste contribuyeron a generar 
una situación de exclusión social.
85% de la población vive en es-
tado de pobreza; 40% en pobreza 
extrema y 15% en pobreza ‘atroz’ o 
‘miserable’. 
En 1997, las muertes por ham-
bre ocurrieron en una relación de 
993 por cada 100 mil habitantes. 
1.493.133 niños menores de 6 años 
padecen de desnutrición.
El volumen de ventas de alimentos 
para diciembre de 1997 disminu-
yó en 35%, comparado con el mis-
mo mes en 1996. (El Universal)

17 José Luis Betancourt, presi-
dente de Fedenaga, dice que 

este año la caída de la producción 
de leche está por el orden de 
12%. (El Nacional)

18 El Banco Central reportó de-
crecimiento económico de 

0,7% durante 1998.

21 15% de los establecimientos 
dedicados a la producción y 

venta de alimentos, bebidas y taba-
co, cerraron la santamaria este año, 
según cifras aportadas por la Cámara 
Venezolana de la Industria de Alimen-
tos. (El Universal)

Según el Banco Central de Ve-
nezuela:

Al cierre de 1998 el ingreso petrole-
ro registra un descenso de 43,5%, al 
caer de 5.758 millones de bolívares a 
3.254 millones, se traduce en 6 pun-
tos del PIB.
De un superávit de 1,6 puntos del 
PIB en 1997 se pasa a un déficit de 
4,3%.
La balanza de pagos registrará un 
resultado negativo en el orden de 
3.418 millones de dólares. 
Desde 1993 la economía venezolana 
no registraba déficit en su cuenta co-
rriente. Las cifras revelan un resulta-
do negativo de $1.715 millones.

22 Cifras de la OCEI revelan 
que:

El desempleo se ubica en 1 mi-
llón 86 mil 351 personas, repre-
sentando el 11% de una población 
activa de 9 millones 887 mil 62 
trabajadores. 
El primer trimestre del año reportó 
una tasa de desempleo del 12,1%; 
el segundo trimestre en 10,6% y el 
último trimestre en 11%.

El sector de la construcción re-
gistra una tasa de desocupación 
de 18,8% –la mayor de todos los 
sectores– mientras que en 1997 
fue de 14,7%. (El Nacional)

29 El Banco Central de Vene-
zuela concluye el año con 

pérdidas acumuladas desde 1997 
por 186 millones de dólares. Do-
mingo Maza Zavala, integrante del 
directorio, expresó que hasta la fe-
cha el gobierno no ha entregado al 
instituto emisor 105,15 millardos de 
bolívares. (El Nacional)

30 La reducción del crecimien-
to económico, el ajuste fis-

cal y la caída de las exportaciones 
han provocado un descenso del 
empleo en América Latina, que 
incluye a Venezuela con la mayor 
caída en la región, con 3,7%, según 
el boletín Informa, panorama labo-
ral para América Latina y el Caribe, 
elaborado por la OIT.
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En total se colocaron 21 activos en manos del sector privado.

Presidentes del Fondo de Inversiones de Venezuela
(órgano ejecutor de las transferencias). Casos más relevantes

Abdón Vivas Terán Febrero-julio 1994
Casos Aeropostal y C.A. Venezolana de Navegación

Carlos Bernárdez Julio 1994/noviembre 1995.
Liquidó a Aeropostal y a la CAVN

Alberto Poletto

Noviembre 1995/agosto 1998
Colocó 49% de las acciones estatales de Cantv en los mercados 
internacional y local, a valor de 1.143 millones 700 mil dólares. 
Venta de la Siderúrgica del Orinoco. 
Cierre de Viasa.
Privatización del Banco de Fomento Regional Los Andes (Banfoandes).
El 97 y el 98, el FIV se dedicó a la privatización de las empresas de 
aluminio de Guayana. Tres intentos resultaron fallidos.
Dirigió y concluyó la reforma interna del Fondo, el cual incluye: Administración de los fondos 
a través de fideicomisos, Fondo de Rescate de la Deuda, Cooperación Financiera Internacional, 
aportes de multilaterales. 

Luis Alvaray
Agosto 1998/febrero 1999
Venta del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta.
Venta de Fesilven bajo la modalidad de activos en operación.

Privatizadores del quinquenio

Antecedentes de 1997
Abril
22 El líder del 4-F Hugo Chávez, lanzó su candi-

datura y descartó aliarse con los partidos del es-
tatus, mantendrá su política de lucha en la calle y anunció 
la creación en breve plazo de “una poderosa estructura 
político-electoral”. (El Nacional. p. D/3)

Mayo
23 El gobernador de Carabobo, Henrique Salas Rö-

mer, decide lanzar su candidatura presidencial.

Octubre
20 Claudio Fermín llama a las bases de AD a al-

zarse contra el “cogollo” de Luis Alfaro. El 
CEN determina su expulsión.

1998
Enero
21 Al analizar el momento político que vive Venezue-

la, Simón Alberto Consalvi dice que a 4 décadas 
del 23 de enero “estamos llegando al fin de un tiempo his-
tórico (…) ni la astucia ni la habilidad lograrán prolongar 
un periodo histórico que feneció (…) a 40 años después, 
que los candidatos mejor ubicados en las encuestas sean 
una reina de belleza y un militar que se alzó contra el 
régimen ¿no es como para sentarse a llorar a la vera del 
camino?”. (El Universal. p. 22)

23 El candidato del Movimiento V República, Hugo 
Chávez, dice en la plaza “Los Reyes Magos” del 

23 de Enero con motivo de los 40 años de la caída de 
Pérez Jiménez, que estamos en los funerales de la co-
rruptocracia. (El Universal. p. 24)

Histórico del tema electoral

31 Al grito de “matanceros”, la Causa R de Guayana, 
con Andrés Velásquez a la cabeza, aceptan apoyar 

la candidatura presidencial de Irene Sáez Conde. En el 
acto están, además de la candidata, Enrique Ochoa Antich, 
Oscar Arnal, Mónica Fernández, Didalco Bolívar, Francisco 
Arias Cárdenas, el embajador de Brasil Clodovaldo Hugue-
ney y el embajador de Inglaterra, Richard Wilkinson. An-
drés Velásquez dijo: “Irene viene de la experiencia exitosa 
de hacer bien las cosas”. (El Universal)

Febrero
1 El candidato presidencial del Movimiento V Repú-

blica, Hugo Chávez, considera que la constituyen-
te justifica su candidatura y asegura que no volará 
el Congreso pero sí llamará a un referéndum para 
disolverlo. (El Universal)

25 La candidata Irene Sáez anuncia que está elabo-
rando el plan de sus primeros 100 días de gobier-

no. (El Universal)

Marzo
14 Luis Alfaro Ucero logra apoyo en todos los sec-

tores de AD para la tesis del consenso sobre su 
candidatura presidencial. El CEN aprueba una reforma 
estatutaria para suprimir la consulta.

Abril
1 La periodista Luisana Colomine, en un reportaje publica 

una información que le remite el Consejo Nacional Electo-
ral a propósito de las elecciones programadas para diciembre:

“Entre partidos políticos nacionales y regionales, grupos 
electorales regionales y municipales, en Venezuela hay 
700 organizaciones legalizadas para los comicios. El pro-
ceso de postulaciones de candidatos sobrepasa los 600 mil
A manera de chiste el segundo vicepresidente del CNE y pre-
sidente de la Comisión de Legislación, Rafael García Bor-
ges, comentó que con todas las firmas recibidas hasta el mo-
mento, el número de militantes de todos los partidos que han 
solicitado denominación provisional ascendería a 8 millones. 

‘Si efectivamente esas 8 millones de almas van a votar, en 
Venezuela no debería subir la abstención’”. (El Universal)

7 El periodista Roberto Giusti titula: “Chávez como 
Gómez, no como Boves”, y destaca lo siguiente:

“Ahora resulta que Chávez no es tan malo. Ni tan Hus-
sein criollo, ni tan Hitler de la llanura, sino un simplón de 
cachucha que se atrevió a tirar una parada para cogerse el 
poder a punta de plomo.
Después que le dieron vida al androide, luego de justifi-
carlo, glorificarlo y utilizarlo, le devolvieron el favor po-
niéndolo en libertad, con la certeza que todo terminaría 
en una candidatura folclórica y dejaría al comandante en 
situación de retiro político.
Y ahora Chávez no es tan malo, lo dice el soberano, lo 
reafirman las encuestas… con él tendremos una suerte de 
gobierno adeco del 45, es decir, ignorancia casi total de 
los asuntos públicos, inexperiencia a la hora de tomar de-
cisiones, mucho populismo, mucho sectarismo y algo de 
corrupción (…) al final, ni el mismo Chávez sabe cómo 
sería un gobierno suyo (…) el fin de una época no signi-
fica el inicio de otra mejor”. (El Universal)

8 Según Agustín Berríos, secretario general de Asuntos 
Políticos de Copei, “si el país no reacciona, así como 

Chávez llevó a Caldera a la Presidencia, éste llevará a 
aquél a Miraflores (…) Chávez es una especie de Caldera 
en cuanto al discurso, sin tener los adornos académicos: 
no a la privatización, no al desarrollo, no a la inversión, 
sí a los controles”. (El Universal)

13 “Si Chávez llega a la Presidencia no podría 
disolver el Congreso porque ‘el adversario ya 

conoce sus intenciones’ y tendría que meter presos a 
los integrantes del Alto Mando Militar, a los miem-
bros de la Corte Suprema de Justicia, a gobernadores 
y alcaldes, para que no declaren inconstitucional la di-
solución, lo que desembocaría en la anarquía y el caos 
institucional en el país”, dice el ex procurador general 
de la República, Jesús Petit da Costa. (El Universal)
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Mayo
5 A pesar de las discrepancias con el Movimiento Ire-

ne y de los riesgos divisionistas que pueda correr su 
partido, el secretario general de Copei, Donald Ramírez, 
cree que esa opción presidencial es la única que repre-
senta “una ruptura con el pasado y con el sectarismo 
político”. (El Universal)

6 El candidato del MVR, Hugo Chávez planteó la 
necesidad de que “el CNE le demuestre al pueblo 

que son autónomos e independien-
tes”, pronunciándose en contra del 
adelanto de las elecciones. El ex 
comandante reiteró que Acción De-
mocrática y Copei, apoyados en el 
partido de gobierno –Convergencia–  
intentan realizar una ‘burda manio-
bra’ con el anticipo de la consulta 
regional, “lo que pudiera calificarse 
como un intento de aborto del pro-
ceso electoral”. (El Universal)

9 Al lanzar su candidatura presiden-
cial, Irene Sáez declara que “una 

mamá Estado dirigirá el cambio, y lo 
hará sin violencia”. A Sáez la acom-
pañan Copei, Factor Democrático, 
la Causa R y el Movimiento Irene.

10 No será muy halagador el cua-
dro que tendrá que enfrentar 

el próximo gobierno si se cumplen 
las proyecciones de la firma Data & 
Forecast Analytica. 
En su reporte de situación de abril 
de 1998, advierten que el próximo 
gobierno deberá tener ‘debajo del 
brazo’ un plan de estabilización 
que forzosamente incluirá una im-
portante corrección cambiaria y 
ajuste fiscal. 
Data & Forecast Analytica señala que 
el gobierno que salga ganador “tendría 
que ajustar el tipo de cambio a un nivel mínimo de 800 bo-
lívares por dólar y un máximo de 1.200”. Con estas cifras la 
devaluación inicial estaría entre 33% y 90%. (El Universal. Data 
& Forecast Analytica)

12 El CEN del MAS denunció ‘maniobra’ de AD 
y Copei con el objetivo de cambiar las reglas 

del juego electoral cuando apenas faltan siete meses para 
los comicios. Leopoldo Puchi, secretario general, se refi-
rió a la pretensión de modificar el artículo 283 de la Ley 
Orgánica del Sufragio para concentrar todo el poder de 

decisión del Consejo Nacional Electoral en manos de su 
presidente y sus dos vicepresidentes: Rafael Parra Pérez, 
Miriam Kornblith y Rafael García Borges, respectiva-
mente. Indicó que se trata de un golpe institucional al ente 
comicial que afectará negativamente a todos los partidos 
y candidatos. (El Universal)

Advirtió el precandidato presidencial, Radamés Mu-
ñoz León, desde la ciudad de Washington, que el se-
cretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Jeffrey 

Davidow, a título personal,  expresó 
su alta preocupación por el juego 
político de la nación. Precisó que el 
Departamento de Estado tiene la idea 
de iniciar una serie de reuniones con 
los candidatos electorales, para ha-
blar de sus propuestas y programas 
de gobierno. (El Universal)

22 Durante su gira en Londres, el 
candidato del Movimiento V 

República, Hugo Chávez Frías, ra-
tificó su respeto por los compromi-
sos internacionales adquiridos por 
el gobierno venezolano en las áreas 
petrolífera y minera. (El Universal)

27 En un discurso de quince 
minutos ante un auditorio de 

unas cuatrocientas personas, el se-
cretario general de Acción Demo-
crática, Luis Alfaro Ucero, aceptó 
ayer públicamente “la inevadible” 
responsabilidad de ser el abande-
rado presidencial de su partido. 
Condicionó esa aceptación –que se 
hará oficial el 4 de junio en el Comité 
Directivo Nacional– al hecho de que 
su candidatura sea absolutamente 
unitaria y ninguno de los dirigentes y 
militantes de la organización asuma 
en esta campaña electoral “el papel 

de espectador”. (El Universal)

Junio
5 “Caldera llegó al poder montado en el golpe de 

Chávez. Traicionó a la democracia a pesar de que 
fue uno de sus fundadores. Su discurso del 4-F prueba 
su gran traición. Aprovechó ese hecho en forma po-
pulista y luego le pagó con el indulto al comandante 
golpista. Caldera es un producto de Chávez y de la 
asonada. Yo quiero perfeccionar y rescatar la demo-
cracia con un presidente como Alfaro”, dijo Carmelo 
Lauría. (El Nacional. Conversaciones con... p. D/1)

10 Hugo Chávez se inscribió, por primera vez, en 
el Registro Electoral Permanente, ocasión que 

aprovechó para llamar a los venezolanos a hacer lo mis-
mo. Además, solicitó al CNE que se prorrogue un mes 
más el REP. (El Nacional)

11 El MAS anuncia su respaldo a la candidatura 
de Chávez. Teodoro Petkoff se opuso tenazmente 

a la decisión y renuncia al partido.

El abanderado de Renovación, Claudio Fermín, afir-
ma que los sondeos de opinión han inflado la opción 
de Hugo Chávez para, a su vez, convertirlo en el tonto 
útil de la campaña adeca que polariza entre la amenaza 
dictatorial, encarnada en el ex militar, y la defensa a la 
democracia, que postula Luis Alfaro Ucero. (El Nacional)

14 En la convención nacional del Movimiento al So-
cialismo, realizada a finales de esta semana, Petkoff 

fue abucheado por los delegados durante una interven-
ción en la que fustigó el respaldo que el partido discutía 
con Chávez.
La propuesta de diferir la escogencia del abanderado pre-
sidencial, formulada por Pompeyo Márquez, el legendario 
Santos Yorme, fue rechazada dos veces en la misma sema-
na en el partido. Parece que Felipe Mujica, presidente del 
MAS, y Leopoldo Puchi, secretario general, quieren jubilar 
a la vieja guardia del partido. (El Nacional)

21 En relación al apoyo que el MAS da a la candida-
tura de Hugo Chávez:

“En 1993 respaldamos a Caldera porque él represen-
tó la voluntad de cambio que introdujo Chávez. Más 
fácil hubiera sido apoyar a Acción Democrática, como 
lo propuso Teodoro Petkoff. Una democracia como la 
actual, que segrega a 70% de la población, tiene que 
ser transformada. La candidatura que elegimos va en 
ese sentido. En Venezuela, desde 1992, hay un proceso 
de transición en el que no se sabe quién tiene la hege-
monía política del país. La Constituyente es una vía 
democrática para definir esa situación”. (El Nacional. Do-

mingo con... Leopoldo Puchi.).

25 Aun cuando no fue invitado a los actos celebrados en 
el Campo de Carabobo, el candidato Hugo Chávez se 

presentó, como todos los años. Dijo sentirse “como pez en el 
agua”, Chávez planteó adelantar la elección del Presiden-
te de la República, pues “el país se le escapó de las manos 
al presidente Caldera”. (El Nacional)

28 El candidato presidencial Hugo Chávez Frías advir-
tió que sus enemigos quieren involucrar a las Fuer-

zas Armadas Nacionales en el debate político, a fin de que 
actúen en su contra, situación que considera muy peligrosa 
para la estabilidad democrática del país. (El Nacional)

30 En materia de automatización de las elecciones, Ra-
fael Caldera manifestó que Convergencia nunca ha 

sido partidaria de que se compren las máquinas; cree que la 
mejor solución es alquilarlas, porque el cambio de la con-
tratación eleva el costo en 20 millones de dólares. El jefe 
de Estado es partidario de automatizar sólo las elecciones 
presidenciales y propuso que estos comicios pueden simpli-
ficarse eliminando los colores de los tarjetones. (El Nacional)

Julio
2 Ayer quedó instalado el comando de campaña del 

candidato presidencial Hugo Chávez, cuya coordi-
nación general estará en manos del senador y general 
retirado Alberto Müller Rojas, dirigente del partido Pa-
tria Para Todos (PPT). Por el Movimiento V República 
(MVR) los representantes son el propio Hugo Chávez, 
el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, Luis Miqui-
lena y Juan Barreto. El movimiento Patria Para Todos 
estará representado por el general Müller Rojas, cuya 
jerarquía y condición militar al parecer privaron mucho 
en su elección como coordinador general, y los dirigen-
tes Maripili Hernández, Aristóbulo Istúriz y Vladimir 
Villegas. Chávez aparece en este momento punteando 
en las encuestas de intención de voto para Presidente 
de la República; le siguen Henrique Salas Römer, Irene 
Sáez y Claudio Fermín. (El Universal).

3 27 años después de fundar el Movimiento al So-
cialismo (1971), el ministro de Cordiplan decidió 

abandonar sus filas desencantado por el apoyo a Hugo 
Chávez. Se mantendrá en la política, “pero no en los 
partidos”. (El Universal)
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5 El candidato Henrique Salas Römer es partidario de 
la privatización de las cárceles y de que los jueces 

del Consejo Supremo Electoral sean escogidos por el 
Presidente, quien en teoría asumiría la responsabilidad 
personal de esta escogencia. 
Salas indica que hay que perderle el miedo al Fondo Mo-
netario Internacional. “Lo hemos con-
vertido en el coco, pero a la hora de 
situaciones coyunturales es necesario 
recurrir a él”. (El Universal)

6 Ramón Guillermo Aveledo, di-
putado copeyano, considera que 

la candidatura de Hugo Chávez  
está desde ya produciendo desem-
pleo, pobreza, debilidad del bolí-
var y de la Bolsa de Caracas, y li-
mitando las inversiones. Insiste en 
que la opción del candidato del Mo-
vimiento Quinta República, MAS y 
PPT es un cambio hacia un pasado 
que a Venezuela le ha costado mucho 
superar. Observa  que las mayorías 
pobres serán las más castigadas por 
las medidas equivocadas que propo-
ne. (El Universal)

16 Antonio Ledezma, alcalde 
de Caracas, fue designado 

jefe de campaña nacional del can-
didato de Acción Democrática Luis 
Alfaro Ucero.

20 Irene Sáez regresará al 
primer lugar de las en-

cuestas. El jefe del comando de 
campaña, Ezequiel Zamora, de la 
hasta hoy alcaldesa de Chacao, re-
conoció que la pugna por los car-
gos a los cuerpos deliberantes ha 
distraído a Copei, la Causa R, Fac-
tor Democrático y al Movimiento 
Irene, pero aseguró que volverán 
a trabajar por su abanderada presi-
dencial. (El Nacional. p. A/1)

21 Juan José Caldera anunció que 
Convergencia no postulará candidato presidencial 

ante el Consejo Nacional Electoral. (El Nacional)

26 Luis Alfaro Ucero se siente optimista de que ga-
nará las elecciones del 6 de diciembre y aseguró 

que es capaz de firmar un documento notariado para ga-
rantizar que obtendrá la victoria.

28 Eduardo Fernández propone candidato único 
contra Chávez: “No puedo quedarme cruzado de 

brazos en la reserva cuando existe la posibilidad de que 
Venezuela cometa la trágica equivocación de votar por el 
líder del golpe del 4 de febrero”.

30 Aristóbulo Istúriz, dirigente 
de Patria Para Todos, asegu-

ró que la crisis entre la Causa R y 
el irenismo es producto del miedo 
que le tienen Acción Democrática, 
Copei y el partido creado por Irene 
Sáez, a la fuerza de la candidatura 
de Hugo Chávez Frías.

Agosto
5 Con pleno conocimiento de la des-

ventaja que significa incorporarse 
de último en una contienda presiden-
cial, Alfredo Ramos asume la candi-
datura presidencial de la Causa R, 
organización que ha dejado de apo-
yar a Irene Sáez. (El Nacional)

6 Luego de la ruptura con su 
abanderado inicial, Claudio 

Fermín, el partido Democracia Re-
novadora decidió postergar hasta 
noviembre la selección de un nuevo 
candidato. (El Universal)

7 Irene Sáez: “No renunciaré 
para apoyar a Alfaro Ucero. 

Llegaré hasta el final, pase lo que 
pase”. (El Nacional. p. A/1)

8 Comienza oficialmente la cam-
paña electoral.

14 Claudio Fermín considera 
que el debate sobre la re-

forma constitucional debe abarcar 
obligatoriamente el tema de la re-
elección, que está relacionado con 
la posibilidad de acortar o extender 
el período de gobierno de los alcal-

des y gobernadores, al igual que el del 
Presidente de la República. (El Universal)

El intelectual Arturo Uslar Pietri fustigó a la clase polí-
tica y a quienes fomentan el debate electoral, por estar 
centrados en aspectos secundarios, subalternos y ad-
jetivos, sin hacer planteamientos fundamentales para 
la supervivencia del país. (El Universal)

15 Para el candidato de AD Luis Alfaro Ucero, la 
constituyente es un engaño. (El Universal)

Septiembre
8 A tres meses de las elecciones presidenciales, el 

Movimiento V República (MVR) ya se siente en 
Miraflores y comienza a hablar como partido de pre 
gobierno. Willian Lara, vocero del MVR, declaró que el 
Polo Patriótico viene gestionando contactos con el tren 
ministerial del presidente Rafael Caldera para obtener in-
formación sobre la situación de las finanzas estatales “y 
de la gestión gubernamental en plenitud”. (El Universal)

18 Bajo la más estricta confidencialidad se reunió 
el miércoles la plana mayor de Acción Demo-

crática y Copei. El objeto fue revisar la situación elec-
toral, en virtud de que en la mayoría de los sondeos de 
opinión el candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez, 
aparece muy bien posicionado, mientras que los dos 
partidos tradicionales ya avizoran que los resultados 
no les serán favorables.

Luis Alfaro Ucero, Lewis Pérez y Henry Ramos Allup 
(AD), y Luis Herrera Campíns, Donald Ramírez y Pedro 
Pablo Aguilar (Copei) están tratando de integrar un 
equipo multipartidista que ofrezca al país, “defender 
el sistema democrático” de una eventual experiencia 
autoritaria. (El Nacional)

Octubre
1 Acción Democrática se ve obligada a sortear una 

crisis interna luego que los ex secretarios generales 
Octavio Lepage y Luis Piñerúa Ordaz solicitaron, en 
carta dirigida al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) blan-
co, revisar el mantenimiento de la candidatura de Luis 
Alfaro Ucero. (El Universal)

2 En el Comité Nacional de Copei se presenta una agria 
discusión por la posición de Nelson Chitty La Roche, de 

que el partido apoye  a quien va de segundo en las encues-
tas, Henrique Salas Römer. Donald Ramírez y Luis Herrera 
Campíns han sido abanderados de la candidatura de Irene 
Sáez. (Venevisión, “Conversaciones  con Alfredo Peña”)

8 Técnicos y profesionales del IESA y también de uni-
versidades americanas, entre las cuales está la Univer-

sidad de Harvard, dan a conocer un trabajo de 3 mil 
páginas, donde además analizan 21 encuestas hechas 
en Venezuela por empresas venezolanas y extranjeras y 
entre las conclusiones están:

1.- Consideran que el sistema es muy vulnerable.
2.- Consideran que el país quiere dirección, protección y 
orden y en la opinión de ese estudio solamente lo garanti-
zan Hugo Chávez y Henrique Salas.
3.- Concluyen diciendo que AD y Copei no pueden parar 
a Chávez y sólo puede ser parado por los gobernadores, a 
través de Henrique Salas Römer.
De acuerdo a este estudio, el partido Copei y Acción De-
mocrática tendrían que apoyar a Salas Römer como una 
manera de evitar el triunfo de Chávez.

4.- El estudio también indica que de todas formas, esos par-
tidos se van a ver muy disminuidos gane quien gane. En el 
caso de Chávez porque los podría suprimir y en el caso de 
Salas porque asumiría el vacío dejado por los partidos y los 
dejaría fuera de áreas de poder como sucedió en Carabobo.
 
5.- Destacan que los venezolanos de fin de siglo no quie-
ren ser dirigidos ni por un dirigente de un partido ni por 
ningún Presidente mediatizado por los partidos. 

El Consejo Nacional Electoral aprobó el Reglamento 
número 14 sobre las normas para las condiciones de vali-
dez y nulidad de votos. (El Nacional)

12 En AD parece estar sucediendo lo que tanta 
gente había pronosticado: que el partido paga-

ría caro la decisión de rehusarse a permitir que las 
“bases” escogieran democráticamente el candidato 
presidencial. (El Universal)

13 Con el fin de evitar eventuales conflictos calleje-
ros durante las elecciones regionales del 8 de no-

viembre, la directiva del MAS-Caracas enviará al presi-
dente Rafael Caldera un documento para solicitar la mi-
litarización de 5 zonas de la ciudad capital. (El Nacional)
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Noviembre
1 En un acto público con dirigentes y militantes de 

Renovación, Claudio Fermín, candidato presiden-
cial testimonió su apoyo a Manuel Rosales, aspirante 
a la Gobernación del Zulia por AD y otras fuerzas po-
líticas. (El Nacional)

4 El candidato presidencial de Proyecto Venezuela, Henri-
que Salas Römer, calificó como “una vergüenza” que 

deban venir observadores internacionales para certificar 
que “los venezolanos jugamos limpio”. (El Nacional)

8 Según registros del CNE, 11 millones de venezolanos 
elegirán 651 cargos de repre-

sentación popular. Un total 
de 38 mil 327 aspirantes 
a cargos compiten en los 
comicios de gobernadores, 
Congreso de la República 
y asambleas legislativas. 
190 aspiran a ser electos 
gobernadores en los 23 esta-
dos. 2 mil 200 se disputan 48 
escaños directos del Senado. 
5 mil 733 se postulan nomi-
nalmente como diputados al 
Congreso.

10 Claudio Fermín re-
nuncia a su candida-

tura presidencial.

Únicamente 349 de los más 
de 12 mil presos que se ins-
cribieron en el Registro Elec-
toral Permanente acudieron 
a votar en 25 internados judi-
ciales del país, durante los co-
micios regionales efectuados, 
según boletín de la Dirección de 
Prisiones del Ministerio de Justicia.

14 Para el jefe del comando de campaña del MAS, 
Freddy Díaz, es indiscutible que Hugo Chávez 

ganará las elecciones presidenciales con más de 40% 
de los votos, tendencia que, a su juicio, quedó clara luego 
de los comicios del domingo pasado. (El Nacional)

El CNE incorporará la tecnología satelital y celular para la 
transmisión de los resultados de las elecciones presidencia-
les. (El  Nacional. p. A/1)

20 Por considerar que una alianza AD-Copei es “in-
suficiente” para derrotar a Hugo Chávez, el CEN 

ampliado del partido blanco decidió iniciar conversacio-
nes con todas las agrupaciones políticas regionales para 
garantizar así “un piso más firme al acuerdo”. Lewis 
Pérez, secretario general, y Luis Eduardo Martínez, gober-
nador reelecto de Monagas, lo confirmaron. (El Nacional)

24 Gobernadores y los miembros del CEN de AD 
le piden la renuncia a Luis Alfaro Ucero, en vis-

ta de su estancamiento en las encuestas.

Donald Ramírez lee un comunicado del Comité Nacional 
de Copei, en el cual anuncia la necesidad de “concentrar el 

voto democrático en una candidatura 
independiente”.

26 AD y Copei anuncian su 
respaldo a la candidatu-

ra de Henrique Salas Römer 
“para salvar la democracia”.

27 Alfaro Ucero, quien in-
siste en continuar como 

candidato, es expulsado de AD.

Irene Sáez anuncia que se-
guirá hasta el final con el res-
to de las organizaciones que 
la acompañan.

Gonzalo Pérez Hernández, 
del Movimiento de Integración 
Nacional (MIN) anunció su 
retiro de la contienda y no 
respaldará a otro aspirante 
presidencial.

La decisión del Comité Eje-
cutivo Nacional de AD que 

mandó largo a Luis Alfaro 
Ucero, uno de sus líderes fundadores, para apoyar a Henri-
que Salas Römer, candidato de Proyecto Venezuela, dejó sin 
sentido a más de uno. Nadie esperaba que los mismos que le 
rogaron al “caudillo” que aceptara la candidatura ahora des-
potrican de él.

Los que hasta ayer no más le besaban la mano al líder 
monaguense hoy lo menosprecian y le enrostran defec-
tos que en 50 años de militancia política jamás le ha-
bían descubierto: “Chiquito, feo, malencarado, torpe, 
arrogante, arbitrario, sin imagen y sin carisma”. 
El 3 de junio, cuando lo aclamaron y eligieron por una-
nimidad, tenía el 1%. ¿De cuándo acá su nominación 
tuvo que ver con récord de popularidad? (El Nacional. 
Conversaciones con Alfredo Peña)

Irene Sáez y Hugo Chávez se reunieron para suscribir un 
acuerdo que garantice la gobernabilidad y la paz después 
del 6 de diciembre. El acuerdo, de 7 puntos, fue propuesto 
por Irene Sáez y aceptado por Chávez. (El Universal).

29 El CEN de Acción Democrática anunció oficial-
mente “la histórica decisión” de apoyar a Henrique 

Salas Römer, candidato de Proyecto Venezuela, luego de una 
semana de intensas reuniones y enfrentamientos con Luis Al-
faro Ucero. Ahora la pelea es en el Consejo Nacional Elec-
toral por el uso de la tarjeta blanca, que el caudillo recla-
ma como suya y se niega a entregar, bajo los argumentos 
de que él no ha renunciado.
El presidente de AD, Carlos Canache Mata, intervino para 
informarle al “pueblo adeco” cuál era el nombre del nue-
vo abanderado: “Hugo Salas Römer”, dijo para sorpresa 
de todos los presentes, sin percatarse del error. (El Nacional)

30 Nace el Polo Democrático. “Un bloque de ene-
migos irreconciliables se unió alrededor de Salas, 

para enfrentar al militar retirado en las elecciones presi-
denciales venezolanas del domingo”. (Agencia Reuters)
“Las elecciones tienen un tinte inédito, no sólo por la 
posibilidad de que un ex golpista logre la Presidencia, 
sino también por los reacomodos y hasta la confusión 
que reina entre los partidos tradicionales a sólo una 
semana de los comicios”. (Agencia DPA)

“La incertidumbre y la confusión se robaron el show a 
una semana de las elecciones presidenciales en las que sólo 
dos candidatos emergentes, Hugo Chávez Frías y Henrique 
Salas Römer, tienen posibilidades”. (Agencia ANSA)

Diciembre
1 Comité Nacional de Copei anunció apoyo a Hen-

rique Salas Römer. Irene Sáez dijo que seguirá 
adelante con los partidos Irene y Factor Democrático. 
(El Nacional. p. A/1)

En el artículo “La patada histórica”, escrito por Carlos 
Subero, en El Universal destaca:

“A cinco días para las votaciones presidenciales, AD 
y Copei jugaron su última carta para sustituir a Al-
faro e Irene, respectivamente. Más polémica la del 
partido blanco, que terminó dando la patada histó-
rica a su caudillo. Cuando Irene Sáez entregue la 
tarjeta de Copei, sin el escándalo de Alfaro, pero se 
mantenga con la suya propia, le estará diciendo al 
país que es consecuente”.

2 El historiador Ramón J. Velásquez dice que “el 
último Presidente de este siglo tendrá que llamar 

a un gran acuerdo nacional para poder gobernar…”.   
(El Sol de Margarita. p. 42)

Abril
13 El comandante Hugo Chávez tiene previsto visitar, 

en calidad de candidato presidencial, la ciudad de 
Miami el próximo 24 de abril, donde la Cámara Venezo-
lano-Americana de Comercio de Florida le cursó una in-
vitación para exponer su punto de vista sobre la situación 
venezolana. Miami sería la segunda ciudad visitada, luego 
de Nueva York, donde tiene previstas varias actividades y 
encuentros auspiciados por firmas de la talla de J.P. Mor-
gan y el Banco de Boston.
La fecha de esta gira podría posponerse en espera de la 
respuesta de las autoridades de Estados Unidos en torno 
a la visa solicitada por Chávez, según informó desde Ca-
racas el diputado Carlos Melo, coordinador de la gira. (El 
Universal.14/4/98)

14 “El comandante Hugo Chávez Frías perdió cual-
quier derecho de obtener una visa para entrar a 

Estados Unidos cuando intentó tumbar el gobierno de-
mocrático y constitucional de su país”, declaró enérgica-
mente el asistente al secretario de Estado y ex embajador en 
Venezuela, Jeffrey Davidow. (El Universal. 15/4/98)

16 Hugo Chávez anuncia que esperará por una decla-
ración oficial a su solicitud de visa. “Yo todavía 

no he recibido nada oficial de la embajada por lo que 
todo esto lo doy como una información y no puedo de-
cir que es cierta”.
Voceros de la embajada de Estados Unidos en Cara-
cas aseguraron que, en esa materia, se acogerán a la línea 
dictada por Washington, anunciada por el asistente del se-
cretario de Estado estadounidense, Jeffrey Davidow. “Esa 
voz (la de Davidow) es la que importa”.

25 En multitudinario acto en la Plaza Caracas, Chávez 
dice: “Para ser Presidente yo no necesito visa 

norteamericana”.

Diciembre
7 El gobierno de Estados Unidos felicita al presidente 

electo Hugo Chávez por su “impresionante victo-
ria” en las elecciones, y funcionarios de la Administra-
ción Clinton anuncian que Washington está dispuesto a 
otorgarle la visa. (El Universal. p. 1/8)

Caso visa negada a Hugo Chávez
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El caso del comercial manipulado
Octubre

1 Por justificar “el asesinato” de Hugo Chávez 
Frías, y por violar disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias, las organizaciones políticas 
que respaldan al candidato presidencial del Polo Pa-
triótico solicitaron al Consejo Nacional Electoral una 
medida cautelar de suspensión de la transmisión de 
la cuña en la cual se señala que el líder del 4-F “freirá 
la cabeza de los adecos”.

El abanderado presidencial del Polo Patriótico, junto 
a su esposa Marisabel Rodríguez, y los secretarios ge-

Testimonio de Cubelo
El locutor Gonzalo Cubelo, artista que imita la voz 
de varios candidatos presidenciales en el programa de 
televisión “Muñecotes”, aseguró que fue contratado 
por Chelique Sarabia el 23 de agosto. Sarabia le 
indicó que necesitaban insertar tres frases que su-
puestamente había dicho Chávez, tales como “voy 
a desaparecer a los adecos”, “voy a disolverlos en 
ácido muriático” y “voy a freír a los adecos”. Cu-
belo dijo que lo engañaron, porque no le dijeron 
que utilizarían esas frases para la cuña cuestiona-
da. “Es un acto sucio”, afirmó.

nerales de los partidos que los apoyan, entregaron 
tres videos a las autoridades del CNE, y la denun-
cia del locutor Gonzalo Cubelo, quien imitó la voz 
de Chávez en la pieza publicitaria de AD.

8 El Consejo Nacional Electoral decidió suspen-
der la pieza publicitaria de Acción Democrá-

tica, en la cual se expone que el candidato del Polo 
Patriótico, Hugo Chávez, freiría la cabeza de los ade-
cos, por considerar que “atenta contra la dignidad de 
la persona humana”. (El Nacional)

Encuestas electorales del año 1998 sobre las elecciones
Febrero
12 Según las encuestas sobre preferencias de candi-

datos a la Presidencia: Irene Saez 40% / Claudio 
Fermín 25% / Hugo Chávez 10%. (El Universal)

Marzo
8 Encuestadora Mercanálisis: Irene Sáez tiene 37% de 

aceptación y Hugo Chávez 12%.

19 Datanálisis asegura que Irene Sáez lleva 21,5% de 
aceptación y Hugo Chávez  13,4%.

Abril
6 Según las encuestadoras Global Research y Ponósti-

cos, Henrique Salas tiene 36% de preferencia electoral. 
Irene Sáez 20%, Hugo Chávez 11 y Claudio Fermín 9%.

19 Según el último estudio sobre mercadeo electoral 
realizado por la firma Datanálisis, los sectores D y 

E de la población, donde se ubican pobres y pobres extre-
mos, acumulan 80% de la población electoral que mani-

fiesta su intención de votar. El muestreo realizado entre el 
18 de febrero y el primero de marzo, indica que 83% del 
electorado chavista proviene de este sector, en tanto que 
de la clase media obtiene 14%. 

30 Encuesta Nacional Datanálisis: Hugo Chávez: 
27%. Irene Sáez: 22%. Salas Romer: 16%. Claudio 

Fermín: 8%. En cuanto a los niveles de rechazo, Chávez 
encabeza con 28%, Irene Sáez tiene sólo 6%. 

Mayo
18 Mercanálisis: La preferencia electoral continúa 

favoreciendo al teniente coronel (r) Hugo Chávez 
Frías, en las siete ciudades donde se realizó la encuesta.
Chávez, con 31%, superaría en 9 puntos a Irene Sáez, 
quien arroja 22% de preferencia. Henrique Salas Römer, 
18%, y Claudio Fermín, 7%.

29 Según Datanálisis, Hugo Chávez se despega con 
30%; Irene Sáez, 18%; Henrique Salas Römer, 

12% y Claudio Fermín, 5%. Luis Alfaro Ucero: 1%.  

Junio
24 Consultores 21 arrojó estos resultados en inten-

ción de voto: Hugo Chávez, 37%; Henrique Salas, 
20%; Irene Sáez, 17%; Claudio Fermín, 6%; Luis Alfaro, 
4%; indecisos, 14%; otros, 2%.

26 El último estudio de 
opinión pública del 

área metropolitana de Cara-
cas, hecho por Veneconomía 
y Consultores 21, correspon-
diente a mayo-junio, arrojó es-
tos resultados. ¿Si las eleccio-
nes fueran el próximo domingo 
por quién votaría usted? Hugo 
Chávez, 35%; Irene Sáez, 20%; 
Henrique Salas Römer, 16%; 
Claudio Fermín 8%.

Agosto
Datanálisis: Hugo Chávez, 51,6% ; Salas Römer, 23,5%. 

3 Consultores 21: En el sondeo realizado entre el 25 de 
junio y el 6 de julio, Hugo Chávez mantiene la primera 

posición en cuanto a intención de voto con 37%; Henrique 
Salas Römer con 20%; Irene Sáez 17%, y Claudio Fermín 
6%. De los entrevistados, 91% se mostró a favor de que 

el próximo gobierno asegure la 
tranquilidad necesaria para po-
der progresar. 

Septiembre
15 La empresa Pronóstico, 

de Miguel Bello, arrojó 
los siguientes resultados: Hugo 
Chávez 41,4%, Henrique Sa-
las Romer 18,9%, Irene Sáez 
8,4%, Luis Alfaro Ucero 
8,2%, Claudio Fermín 1,9%. 
(El Nacional)

Consultores 21: Hugo Chávez 48%, Salas Romer 25%.
Gaither: Hugo Chávez 37%, Irene Sáez 13%, Salas Rö-
mer 20%, Claudio Fermín 3%.

Mayo
1 Data Room. “Una visión de Chávez”, artículo escri-

to por Norberto Svarzman:

“El apoyo que Hugo Chávez tiene en la opinión pública 
de Venezuela, mientras busca la Presidencia, preocupa 
a los inversionistas (…) ahora está al frente de un mo-
vimiento de tendencias nacionalistas, en contra de las 
privatizaciones y de los planes económicos que se man-
tienen en vigencia (…) su creciente popularidad ha he-
cho que empresas de inversiones como Merril Lynch, 
Santander Investment y la calificadora Standard and 
Poor’s mencionen en sus informes advertencias sobre 
lo que perciben como la amenaza de Chávez (…) El 
riesgo a largo plazo de Chávez presidente es que se 
pospondrán las reformas estructurales y las del siste-
ma de jubilaciones, el programa de privatizaciones y 
la apertura del petróleo al sector privado, ‘se verán 
trabados’, dijo el director gerente de calificación de 
deuda soberana de Standard and Poor’s, John Cham-
bers”. (El Universal)

3 Claudio Fermín propone pacto político contra 
Chávez.

“Lo que quiero es que nos unamos en busca de un pro-
pósito común, no sólo contra las cúpulas partidistas, 

sino contra ese populismo desorganizado, esa siembra 
de resentimientos y de odios que significa la opción de 
Chávez. Por eso es que me acerco al MAS. También 
por eso es que hago una convocatoria a Salas Römer y 
a otros independientes”. (El Universal)

4 El coordinador de organismos estadales y municipales 
de COPEI, Freddy Delgado Daló declaró: “El hombre 

para enfrentar a Chávez y a la vieja política que existe, se 
llama Eduardo Fernández. Es un hombre que ha hecho 
una labor por Venezuela desde Pensamiento y Acción y 
desde el Ifedec y que conoce el país pueblo por pueblo, 
caserío por caserío. Es el que se ha venido preparando con 
más seriedad para gobernar”.

6 En Nueva York, el alcalde de Caracas, Antonio Ledez-
ma, dijo que la estrategia del aspirante presidencial 

Hugo Chávez Frías está basada en el populismo y “es 
tan vacía como la política aplicada por los políticos de-
magogos”. (El Universal)

11 A juicio del ex embajador de Venezuela en México, 
Fernando Ochoa Antich, el candidato del Movi-

miento V República, Hugo Chávez, engaña al país al 
presentarse “con piel de cordero cuando representa, en 
el fondo un cambio enmarcado dentro de la violencia”. 

Opiniones sobre Hugo Chávez
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Aunque no niega la inteligencia del cabecilla de las in-
tentonas golpistas de 1992, advierte que tiene la virtud de 
‘adaptarse a las circunstancias’ y suavizar o radicalizar su 
mensaje de acuerdo con el sector al cual se esté dirigien-
do. Chávez no tiene la capacidad de dirigir seriamente 
el país”. (Televen. “La Entrevista”)

18 “La popularidad de Hugo Chávez durará muy 
poco”, afirmó el candidato presidencial Henrique 

Salas Römer, al responder preguntas en el Foro Venezuela, 
de la Escuela John F. Kennedy, de la Universidad de Har-
vard, escenario en el que hace año y medio dio un vaticinio 
similar respecto a la candidatura de Irene Sáez. (El Universal)

Junio
3 El diputado Antonio Armas Camero, representante de 

Convergencia en la Comisión de Defensa de la Cámara 
Baja, se refirió a una reciente alocución del líder del MVR, 
en la que este dijo que su movimiento “está en los cuarteles”. 
“Siempre he pensado que a Chávez sólo hay que dejarlo 
hablar para que él mismo se hunda”. (El Nacional)

10 Teodoro Petkoff calificó un acercamiento del Mo-
vimiento al Socialismo con Hugo Chávez Frías 

como un fenómeno típico de politiquería criolla. Con-
sideró que lo más grave es que siendo partido oficial se 
tome de repente la decisión de apoyar una candidatura 
que es la “encarnación de la denuncia del Gobierno y 
del sistema político venezolano”. Agregó que esta posi-
ción le puede parecer buena a Chávez, a quien calificó 
de “candidato de teflón, porque todo le resbala y nada 
le afecta”. (El Nacional)

12 Petkoff: Chávez será la más colosal frustración 
que viva Venezuela

–¿Con quién va a gobernar Chávez?– se preguntó Teo-
doro Petkoff.
–Con el pueblo, con nosotros– contestó a gritos uno de los 
delegados.
–Ja, ja, ja. Permíteme que me ría– refutó Teodoro.
Advirtió que su programa económico “es atrasado y nos 
puede llevar a una hiperinflación”. Criticó la propues-

ta de la Constituyente por ser parte “del pensamiento 
mágico”. (El Nacional)

14 En su artículo “El MBA de Hugo Chávez”, Gil-
berto Carrasquero Naranjo dice:

“El amigo Chávez ha demostrado poseer una de las destre-
zas más importantes para la política. Chávez tiene tantos 
discursos como audiencias dispuestas a oírlo. Mientras Fi-
del está convencido de que el hombre es de izquierda, los 
yuppies de la bolsa lo percibieron como ‘bastante neolibe-
ral’. Los ingleses están convencidos de que el hombre res-
petará los compromisos de Estado, mientras en Venezuela 
anuncia que revisará las privatizaciones y los acuerdos de 
la apertura petrolera”. (El Nacional)

25 El candidato presidencial de Apertura, Miguel Ro-
dríguez, advirtió que el abanderado presidencial del 

Movimiento V República (MVR), Patria Para Todos (PPT) y 
el Movimiento al Socialismo (MAS) dará un “fujimorazo” 
apenas gane las elecciones, porque nunca ha dejado de 
pensar en disolver el Congreso de la República.
El economista, quien era miembro del Gabinete Ejecutivo 
de Carlos Andrés Pérez cuando la intentona golpista de 
febrero de 1992, afirmó que Chávez carece de convicción 
democrática. (El Nacional)

27 El ministro de la Defensa, vicealmirante Tito Maglio 
Rincón Bravo, ordenó una averiguación por parte 

de inteligencia militar sobre el caso de un video, en el cual 
el candidato presidencial Hugo Chávez Frías juramenta 
a un grupo de militares retirados como miembros de una 
especie de comité para la defensa de sus votos. (El Nacional)

Agosto
8 Leonardo Vivas Peñalver, en su artículo publicado en 

El Universal, “Liderazgo, circunstancias y candi-
datos” indica:

“Chávez, aunque mucha gente lo crea, no es necesa-
riamente una vuelta al pasado. El autoritarismo no 
tiene fronteras temporales. Puntea porque conectó 
con una frustración, no sólo contra el Gobierno ac-
tual, sino con el sentimiento de despojo que vive una 
buena mayoría de conciudadanos desde hace más de 
una década”. (El Universal)

Septiembre
14 Freddy Muñoz, senador independiente surgido 

del MAS, considera una necesidad que la candi-
datura de Hugo Chávez sea derrotada por los ‘efectos 
desastrosos’ que traería sobre el país, debido a su ‘vi-
sión atrasada y elemental’ sobre la economía y el resto 
de las instituciones democráticas. (El Universal)

Hugo Chávez
- Centró sus promesas políticas en el tema de la Constituyente.
- Planteó una revisión estricta de los contratos de apertura petrolera y privatización, 
  sin desconocer los compromisos ya adquiridos.
- Prometió no privatizar Pdvsa (2001, 17/3/98)
- Ofreció disminuir el gasto petrolero en 15% para invertirlo en los sectores 
   más necesitados (El Nacional, 18/3/98)
- Asumió el respeto a los compromisos internacionales en materia petrolera (El Globo, 21/4/98)
- Impulso de la petroquímica y la orimulsión (El Nacional, 17/6/98)
- Apoyo a la apertura petrolera (El Nacional, 17/6/98)
- Revisión de todos los contratos de la apertura petrolera (El Universal, 19/4/98)
- Mantendrá a Venezuela en la OPEP (El Nacional, 28/6/98)
- No venderá las empresas del aluminio si éstas no son privatizadas actualmente, sin descartar las asociaciones 
  estratégicas (El Universal, 21/4/98)
- Desarrollo de un modelo económico basado en el humanismo, dirigido a proveer al Estado la facultad para regular 
  con eficacia el mercado, diseñado este último en función de las necesidades de la gente (El Nuevo País, 18/3/98)

Principales promesas de los candidatos

Henrique Salas
- Plantea la creación de un Fondo de Estabilización Petrolera.
- Continuidad al proceso de privatización. Incluyendo el servicio de correos 
   y cárceles (El Nacional, 25/6/98)
- Establecimiento de una comisión tripartita, para alcanzar acuerdos de carácter privado 
  entre la agroindustria y los productores (El Universal, 17/6/98)
- Estimular la inversión privada (El Universal, 29/6/98)
- Potenciar el turismo (Últimas Noticias, 29/6/98)
- No dará prioridad a la explotación de las riquezas mineras del país (El Universal, 10/5/98)

Irene Sáez
- Creación de un Instituto Autónomo Penitenciario.
- Interés en incluir la figura del referéndum revocatorio para los congresistas.
- Promete controlar la inflación, así como exonerar de impuestos a las empresas 
  que contribuyan con la educación.
- Continuidad a la apertura petrolera y apoyar la orimulsión (El Nacional, 10/5/98).
- Disminuir la dependencia petrolera con empresas más competitivas que generen trabajo 
   y riqueza (Últimas Noticias, 23/5/98)
- Reducir el Impuesto sobre la Renta (2001, 18/3/98)
- Mejorar la recaudación de impuestos (Últimas Noticias, 07/5/98)
- Transformar el Banco Central en institución fuerte e independiente (El Nacional, 09/5/98)
- Realizar un programa de estabilización y reorganización de las finanzas públicas (Frontera de Mérida, 22/6/98)
- Crear un Fondo de Promoción de Exportaciones (Últimas Noticias, 23/5/98)

Claudio Fermín
- Implantar el IVA y reformar el Impuesto sobre la Renta.
- El IVA sería administrado por los gobiernos regionales. (El Nacional, 15/3/98) 
- Eliminación del Impuesto a las Ventas al Mayor (El Universal, 19/3/98)
- Privatizar el sector aluminio (El Guayanés 15/5/98) 
- Devolver la autonomía al BCV y no aplicar la Caja de Conversión (Reporte, 27/3/98) 
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Luis Alfaro
- Apoyar la apertura petrolera (El Globo, 04/6/98)
- Abrir las puertas a la privatización de todas las empresas, a excepción de Pdvsa
  y Edelca (El Nuevo País, 04/6/98)
- Privatizar la industria petroquímica (Economía Hoy, 10/6/98)
- Estimular al inversionista y diversificar la economía (Economía Hoy, 10/6/98) 
- Creación de pequeñas y medianas empresas (Economía Hoy, 10/6/98)
- Estimular la participación del capital privado, sin desconocer las funciones reguladoras 
  del Estado (El Globo, 04/6/98)
- Desarrollar actividades productivas en nuevas áreas (El Globo, 04/6/98)
- Continuar el proceso de privatización de empresas no petroleras (El Globo, 04/6/98) 

Estilos
Henrique Salas Römer: La chaqueta negra se convirtió 
en la principal prenda de vestir del candidato. Le atribuye 
una virtud sobrenatural que lo ha hecho triunfador en sus 
contiendas previas.
En 1988 Carlos Andrés Pérez durante la campaña electo-
ral utilizó 180 chaquetas a cuadros, diseñadas por Giovanni 
Scuttaro.

Signos de tarjeta
La mano, la lanza, los lentes, la oreja, el gallo, la escoba, 
el tractor, las estrellas, la boina y el sol son emblemas que 
ilustran las tarjetas electorales de los candidatos presiden-
ciales de 1998.

Irene
En 1981 obtiene los títulos de Miss Venezuela, Miss Suda-
mérica y Miss Universo, respectivamente. 
En 1992 incursiona en la política y gana la alcaldía del mu-
nicipio Chacao. Repite con éxito en 1995. 
En 1998 compite con Eduardo Fernández por la candidatura 
de Copei, recibiendo un respaldo mayoritario. 

Oficios
Un militar, un economista, una politóloga, un sociólogo y uno 
sin profesión universitaria son los aspirantes con mayor opción 
de triunfo en las elecciones presidenciales.
De los 5 principales candidatos, 3 han ocupado cargos pú-
blicos producto de la descentralización. Ellos son Claudio 
Fermín (alcaldía de Caracas), Henrique Salas Römer (go-
bernación de Carabobo) e Irene Sáez (alcaldía de Chacao).

La campaña
Dos afamados músicos venezolanos están detrás de la 
musicalización de las campañas de Irene Sáez y Henrique 
Salas Römer. Ellos son Frank Quintero e Ilan Chester, res-
pectivamente.

Resumen general de la IV República

AÑOS DE GOBIERNO IV REPÚBLICA
1959/1998

Acción Democrática 25 años en el poder
Copei 10 años
Convergencia 5 años

De 40 años de gobierno, 20 en manos de:
Carlos Andrés Pérez 9 años y medio (2 períodos)
Rafael Caldera 10 años (2 períodos)

Los partidos políticos 
y sus niveles de aceptación en la década

(Encuesta Consultores 21. El Nacional. 10.8.98)

Acción 
Democrática

Segundo semestre 1989         
37% de adherentes
Segundo semestre 1998 13%

Copei
Segundo semestre 1989          
20% de aceptación
Segundo semestre 1998  8%

MAS
Para finales de 1989 registraba 
7% de aceptación
En 1998  contó con 3%

La Causa R

Desde el segundo semestre de 1993 
hasta 1995 mantuvo 10%, decayó 
en 1996 a 4%; aumentó a 5% en 
1997 y en 1998 obtuvo 2%

Convergencia

Se mantiene en 9% durante los años 
1994 y 1995, bajó a 8% en 1996; 
cayó a 3% en 1997 y en 1998 re-
gistró 1%.

Porcentaje de aceptación
de candidatos de AD en elecciones

(1958- 1993)
(Fuente: Consejo Supremo Electoral)

CANDIDATO AÑO PORCENTAJE
Rómulo Betancourt 1958 49,18 (Ganó la Presidencia)
Raúl Leoni 1963 32,80 (Ganó la Presidencia)
Gonzalo Barrios 1968 28,24 (Rafael Caldera gana la Presidencia)
Carlos Andrés Pérez 1973 48,70  (Ganó la Presidencia)
Luis Piñerúa Ordaz 1978 43,51 (Luis Herrera gana la Presidencia)
Jaime Lusinchi 1983 56,72 (Ganó la Presidencia)
Carlos Andrés Pérez 1988 52,89 (Ganó la Presidencia)
Claudio Fermín 1993 23,60 (Rafael Caldera gana la Presidencia)

Luis Alfaro Ucero 1998
Aunque se inscribió como candidato, no llegó a las 
elecciones por pacto que en su contra hizo AD con 
Salas Römer
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1958
Primeras elecciones convocadas luego de la caída de 
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, participaron 2,5 
millones de electores. Los principales candidatos fueron 
Wolfgang Larrazábal, de Unión Republicana Democráti-
ca, y Rómulo Betancourt, de Acción Democrática, quien 
resultó vencedor.

1963 

Diciembre
1 Copei pasó a ubicarse como la segunda fuerza política del 

país. De un total de 3 millones de votos escrutados, ganó 
el candidato de Acción Democrática, Raúl Leoni. El partido 
Fuerza Democrática Popular (FDP) formulaba denuncias de 
irregularidades durante el proceso. 

1968
Diciembre
1 Se desarrollaron las terceras elecciones presidencia-

les. El proceso contó con la ayuda de 2.500 radioafi-
cionados y 53 aviones que contribuyeron a acelerar la 
información de los resultados. 
El 2 de diciembre hubo disturbios frente a la sede del 
CSE, puesto que AD y Copei se disputaban el triunfo. 
Gonzalo Barrios desconocía el triunfo del candidato co-
peyano. Larrazábal anunciaba su retiro de la política. El 
7 de diciembre se informó que el ganador de la contien-
da fue Rafael Caldera, quien se postulaba por cuarta vez 
como candidato a la Presidencia.

1973
Diciembre
9 El Consejo Supremo Electoral creó un mecanismo 

especial para permitir sufragar a quienes no apare-
cían en las listas. Luego se realizó una manifestación 
callejera en las puertas de la institución electoral. 

Nuevamente los candidatos de AD y Copei, esta vez re-
presentados por Carlos Andrés Pérez y Lorenzo Fernán-

dez, se atribuían la victoria. Para el 10 de diciembre 
CAP aventajaba al candidato copeyano con una diferen-
cia del 10% de los votos escrutados. Al día siguiente to-
dos los postulados reconocieron el triunfo del candidato 
adeco. En este año se produjo el porcentaje más bajo de 
abstención, ubicado en 3,48%.

1978
Diciembre
3 Participaron 10 candidatos en los comicios presiden-

ciales. Todas las organizaciones políticas instalaron 
centros de información computarizados sobre los resul-
tados electorales, y el mismo día se conoció el nombre 
del ganador: Luis Herrera Campíns, de Copei. El Mo-
vimiento al Socialismo se convirtió para la fecha en la 
tercera fuerza política del país.

1988
Diciembre
4 Participaron 24 candidatos en los comicios presi-

denciales. Se estrena la participación femenina con 
Ismenia de Villalba, por URD, que obtuvo 61.732 vo-
tos. Carlos Andrés Pérez, por AD, y Eduardo Fernández, 
por Copei, encabezaron las preferencias de aproximada-
mente 9 millones de electores, en los comicios. Pérez se 
convirtió en el primer Presidente reelecto por votación 
popular en la historia democrática venezolana.

1993
Diciembre
5 Compitieron 18 candidatos por la jefatura del Estado.

Se postuló un brujo, Rómulo Abreu Duarte, que ob-
tuvo 1.554 votos.
Se postuló Fernando Bianco, con su sexocracia. El mé-
dico obtuvo 5.590 votos.
Contó con la presencia de observadores de la OEA. El 
Plan República incluyó a 8 mil efectivos de la Policía 
Metropolitana.

Histórico de candidaturas electorales

Desde 1830: En Venezuela se han elaborado alrededor 
de treinta constituciones. Cada vez que se convoca una 
Asamblea Constituyente, el propósito fundamental ha sido 
diseñar una nueva constitución que intente rediseñar la es-
tructura política del país. (El 6 de mayo de 1830 se instala 
en Valencia el Congreso Constituyente y es designado José 
Antonio Páez presidente del Estado Venezuela).

Hugo Chávez Frías aseguró que de llegar a Miraflores con-
vocará una Asamblea Constituyente, el tema se puso nue-
vamente de moda.

Opiniones y análisis
Julio
17 Sobre el tema de la Asamblea Constituyente, el pe-

riodista Alfredo Peña escribe:

“Es un recurso absolutamente democrático que nadie 
puede tildar de subversivo. En Venezuela se convocó, 
en 1811, para crear el Estado; o para reconstituir el 
sistema político en momentos de crisis como sucedió 
en 1864, después de la Guerra Federal; en 1901 luego 
de la Revolución Liberal Restauradora y en 1946 en 
tiempos de la junta cívico-militar que derrocó a Isaías 
Medina Angarita”. 

Allan Brewer Carías, presidente de la Academia de Cien-
cias Políticas y Sociales, advierte que “vivimos el fin de un 
régimen monopolizado por los partidos y la Constituyente 
es la vía más adecuada para enfrentar la situación y formu-
lar un nuevo pacto social-constitucional que garantice la 
existencia de la democracia”. (El Nacional)

21 En su artículo “Poder constituyente, victoria del Es-
tado”, publicado en el diario El Nacional, Ignacio 

Quintana, expone:
 

“El actual esquema político ha fracasado. La clase 
dirigente política ha contribuido al deterioro del Es-
tado. Se practica la violencia institucional, tan grave 
como el consumo de vidas en los barrios modestos 
de nuestra capital. A esto se suma la violencia del Es-
tado inútil: sin servicios, sin una política coherente 
en lo social y económico. Además un Gobierno que 
nos llena de impuestos que no derivan bienestar co-
lectivo. Este cuadro revelador de una clase dirigente 
agotada, impone la convocatoria de la Constituyente, 
que oxigene a un Estado agónico”.

28 Juan Francisco Sosa Maury, jefe de la fracción 
parlamentaria de Convergencia, anunció que soli-

citará en sesión conjunta de las cámaras, que el Congreso 
retome y apruebe el informe sobre la reforma constitucio-

El tema de fin de siglo: la Constituyente

Hasta agosto 98, fueron 13. La lista posteriormente se 
reduce en noviembre, cuando se intenta conformar una 
candidatura única para enfrentar a Hugo Chávez Frías, 
del MVR

1.- El abanderado de Proyecto Venezuela, Henrique Salas 
Römer, se inscribió el 18 de julio.
2.-Claudio Fermín, abanderado de Renovación, Fuerza 
Popular y Avanzada Popular, el 19 de julio. 
3.- El candidato del Movimiento de Integridad Nacional, 
Gonzalo Pérez Hernández, también se inscribió el 19 de 
julio.
4.- El  21 de julio se inscribió Irene Sáez, con el apoyo de 
Copei, Movimiento Irene, La Causa R y Factor Demo-
crático. 
5.- El 22 de julio, Luis Alfaro Ucero, respaldado por Ac-
ción Democrática, URD, Renace, Por Querer a la Ciudad, 
ORA, Independientes con el Cambio, Integración Reno-
vadora, Frente Independiente y Organización Nacionalis-
ta Democrática.

6.- Miguel Rodríguez, candidato de Apertura, fue postu-
lado el 23 de julio.
7.- El  candidato de ORA, Godofredo Marín, a última hora 
declinó para aliarse con AD.
8.- El 24 de julio se inscribió Hugo Chávez, apoyado por 
el Movimiento V República, MAS, PCV, IPCN, Patria 
Para Todos, movimiento SI y el Movimiento Electoral del 
Pueblo.
9.- Radamés Muñoz León, abanderado del grupo de elec-
tores Nuevo Rumbo se inscribió el 24 de julio.
10.- Oswaldo Sujú Raffo, del Frente Soberano, se inscri-
bió el 24 de julio.
11.- Por Opina, el candidato Ignacio Quintana se inscribió 
el 25 de julio.
12.- Por el Partido Laboral Venezolano, Alejandro Peña 
Esclusa se inscribió el 26 de julio.
13.- Doménico Tanzi, por el movimiento Participación 
Ciudadana, se inscribió el 25 de julio.
14.- Alfredo Ramos, por la Causa R una vez que le retira 
el apoyo a Irene Sáez.

                               Últimos aspirantes a la Presidencia inscritos ante el CNE, del siglo XX
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nal elaborado por la comisión que encabezó el presidente 
Rafael Caldera. El informe fue “engavetado” en 1992, 
después de aprobado en Diputados y recibir una discusión 
en el Senado. (El Nacional).

31 Congreso inició debate sobre referéndum en di-
ciembre para convocar Constituyente. La frustrada 

tentativa del accidentado quinquenio anterior sobre la 
reforma constitucional, preten-
dió ser revivida cuando el 
Congreso de la República, 
en sesión conjunta, inició un 
debate sobre un referéndum 
popular, en diciembre, junto 
con la elección presidencial, 
para convocar una Asamblea 
Constituyente, vía reforma 
de la carta fundamental. Pero 
la posición preliminar de las 
fuerzas políticas parece indicar 
que otra vez el asunto se que-
dará en intento. (El Nacional).

Agosto
6 Encuesta: Consultores 21: 

La Asamblea Constituyente 
cuenta con 61% de respaldo.

29 “La carta magna en el ojo del huracán (II)”, por Ma-
rianela Palacios:

“No sólo el chavismo define las reglas del juego en el 
desarrollo de un hipotético proceso constituyente. Des-
de 1991, otros venezolanos han presentado propuestas. 
Rafael Caldera y Allan Brewer-Carías son dos de ellos.
Los principales candidatos presidenciales están, de 

una u otra forma, comprometidos con una reforma 
constitucional. Pero no están de acuerdo en aceptar el 
proceso constituyente como medio para llegar a ese 
fin. También ellos han sido víctimas de ese temor ge-
neralizado en torno a la propuesta chavista.
La Asamblea Constituyente del MVR tiene poderes 
ilimitados. No sólo redactará una nueva Constitución, 

sino que modificará los poderes 
constituidos. 
Algunos analistas insisten en 
que la única labor de la Asam-
blea “debe ser” redactar una 
nueva Constitución y que el 
orden constituido resultante 
“sólo puede entrar en vigencia 
al ser ratificado por el pue-
blo a través del referéndum”, 
como resume el diputado En-
rique Ochoa Antich, quien 
respalda la candidatura pre-
sidencial de Henrique Salas 
Römer. Pero los chavistas no 
necesariamente comulgan 
con esta idea”. (El Nacional).

30 Luego que el Congreso 
nombrara una comisión 

para estudiar la posibilidad de pedir al CNE (Consejo Na-
cional Electoral) que consulte a la población sobre la per-
tinencia de convocar una Asamblea Constituyente, a Hugo 
Chávez se le avecina un fuerte escollo político por sortear. 
Considera Chávez que ni el presidente Caldera ni el actual 
Congreso tienen legitimidad como para hacer un referén-
dum que permita convocar la Constituyente. “Somos los 
únicos que hemos interpretado los deseos constituyentes 
del pueblo”. (El Nacional).

Histórico de la Asamblea Constituyente
Hasta 1988 nadie habló de Constituyente y más del 90% de 
los analistas opinaba que la Constitución de 1961 era prác-
ticamente perfecta y que si alguna falla arrastraba, esa era 
su mala aplicación o su relativo incumplimiento. (Combellas, 
Ricardo. “Cuento viejo”. El Nacional. 28.8.98)

Finales de los 80
El movimiento conocido como Frente Patriótico, en el que 
participaron activamente Juan Liscano, Manuel Quijada y 
Manuel Rodríguez, entre otros intelectuales de la época, plan-
teó por primera vez en esta etapa democrática la necesidad de 
refundar al Estado al convocar al Poder Constituyente. 

1991-1992
Dos proyectos de reforma constitucional contemplaron la 

Asamblea Constituyente como una salida institucional ex-
pedita a la crisis: 
El proyecto de reforma que presentó la Comisión Bicameral 
de revisión de la Constitución, presidida por Rafael Caldera 
(se acerca a la propuesta chavista en el sentido de que da 
amplísimos poderes al constituyente).

El proyecto de Allan Brewer Carías y su grupo (que perfilaba 
una Constituyente más limitada y le concedía únicamente la 
tarea de elaborar una nueva carta magna, sin tocar a los po-
deres constituidos).

1991
El presidente Caldera, en aquel momento contrario a la con-
vocatoria de Chávez, fue uno de los abanderados de esta ini-

ciativa legal. La Comisión Bicameral presidida por él expuso 
en octubre de 1991 los motivos por los cuales juzgaba con-
veniente la inclusión de esta figura en el nuevo marco cons-
titucional: “(Con la Asamblea Constituyente) se establece un 
mecanismo para que, sin romper la continuidad jurídica 
del Estado, se pueda llegar a decidir la renovación total 
de la carta fundamental y el funcionamiento y estructu-
ra de los poderes públicos”. 

1992
Febrero
4 El alzamiento militar del 4-F aceleró el proceso y, a partir 

de entonces, se multiplicaron las propuestas de convocar 
“con urgencia” a la Asamblea, para demostrarle al pueblo 
que el sistema tenía capacidad de auto-regenerarse.

28 En Valencia, el secretario general de Copei, 
Eduardo Fernández, se pronuncia por una refor-

ma de la Constitución para superar el puntofijismo y 
pide se cree una Asamblea Nacional Constituyente.

A su voz se sumaron también las de Gustavo Tarre Bri-
ceño y Oswaldo Álvarez Paz. 
Héctor Alonso López, la presentó como camino para re-
solver la carencia de representatividad de la dirigencia 
política tradicional. (El Nacional. p. D-1)

El diputado Independiente Reinaldo Cervivi pide que 
el Congreso convoque una Asamblea Constituyente. (El 
Nacional. p. D-2)

29 El presidente del Congreso, Pedro París Montesi-
nos, considera que no es el camino más expedito.

Carlos Canache Mata dice que AD se opone a la tesis. (El 
Nacional. p. D-2)

Marzo
5 En un discurso a la nación y haciendo suyas las re-

comendaciones de un consejo consultivo, el presi-
dente Carlos Andrés Pérez señaló la conveniencia de 
convocar a una Constituyente que “a más tardar, debería 
hacerse antes del mes de mayo”.

Marzo-abril 1992
Ramón Escovar Salom, adverso a la iniciativa chavis-
ta, envió cuando fue fiscal general de la República una 
comunicación al presidente del Congreso en la cual su-
gería que “dado el clima político del país” era conve-
niente que la reforma no la hiciera el Parlamento, sino 
una Asamblea Constituyente. Algunos gobernadores de 
estado (José Méndez Quijada, de Trujillo; José Mariano 
Navarro, Lara, y Aldo Cermeño, de Falcón) se plegaron 
a la misma idea.

Otros viejos amigos de la Constituyente fueron el padre 
Arturo Sosa –del Centro Gumilla–, Ramón José Medina 
–diputado integrante de la Comisión Bicameral para la 
Reforma Constitucional–, Ramón J. Velásquez, Pedro 
Pablo Aguilar y Teodoro Petkoff, quien dijo hace seis 
años: “La reforma en profundidad de la Constitu-
ción ha debido ser puesta en manos de una Constitu-
yente”. (El Universal, 3/7/92)

No fueron iguales los gobiernos de Rómulo Bentacourt y 
Raúl Leoni. Ni siquiera Carlos Andrés Pérez I o Caldera 
I son parecidos a CAP II o a Caldera II. Ni Luis Herrera 
y Jaime Lusinchi.

Pacto de Punto Fijo

Betancourt, Leoni, Caldera. Estos gobiernos tuvieron 
como denominador común, la instauración emanada del 
acuerdo firmado en Nueva York en 1957 por Rómulo Be-
tancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba.

El gobierno de Rómulo Betancourt fue el más difícil de 
la democracia.

Con Raúl Leoni, al final de su período, el Partido Comu-
nista pudo participar en las elecciones con las siglas de 
UPA (Unión para Avanzar).

Con la victoria de Rafael Caldera en 1968, por primera 
vez una candidatura de oposición obtiene el triunfo. Se 
acabó aquello de “Gobierno no pierde elecciones”.

En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez comien-
za a producirse un relajamiento en la honestidad adminis-
trativa, la corrupción se acrecienta y obliga a Betancourt, 
en una de sus visitas al país, a rechazar públicamente el 
estilo corrupto en el manejo de las finanzas públicas.

En 1993 el estatus político no entendió que la alta vo-
tación obtenida por Andrés Velásquez fue el preaviso que 
daría paso al triunfo de Hugo Chávez en 1998. Las cosas 
ya estaban comenzando a cambiar.

La victoria de Chávez es producto de múltiples errores 
cometidos, donde no escapa la corrupción.

Producto político de la IV
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Raúl Leoni
	El 27 de abril de 1967 promulgó la Ley del Seguro Social Obligatorio.
	Establece un lapso de tres años para que el Ejecutivo extienda los benefi-

cios sociales previstos en la ley al área de la cesantía laboral.

Rafael Caldera. I Gobierno
	En su primera campaña electoral de 1983 promete la ampliación de la se-

guridad social a través de un mecanismo de contingencia al desempleo.

Escala del desempleo
10,40%-1983
13,40%-1984
12,10%-1985

Jaime Lusinchi
	En 1985 emite el decreto 609 por el cual se pauta la puesta en marcha 

del seguro al paro forzoso, que extendería la cobertura del sistema de 
seguridad social a todos los trabajadores desempleados.

	Este programa no llegó a ponerse en práctica. Paradójicamente, Lusin-
chi acusó de “demagogo’’ y “populista’’ a Rafael Caldera cuando éste 
lo propuso.

Carlos Andrés Pérez. II Gobierno
	En 1989 es grave la crisis del desempleo.
	Decreta el 2 de septiembre de 1989 la activación del Seguro de Paro Forzo-

so. Culmina el proyecto legislativo que su antecesor no pudo instrumentar.
	Firmó el ejecútese de un programa social pendiente desde 1967, cuando 

fue promulgada la Ley de Seguro Social Obligatorio. 
	El l1 de diciembre entra en vigencia la decisión.
	El 19 de enero de 1990, se descubre el primer intento de fraude contra el 

SPF. 
	Empresas fantasmas pretendían cobrar ilegalmente 20 mil indemnizacio-

nes por cesantía de trabajadores que nunca cotizaron al IVSS. 
	El 10 de febrero se descubre que 13 personas fallecidas cobran el Seguro 

de Paro Forzoso en el Distrito Federal, entre otros 241 casos irregulares. 
	En enero de 1991 se descubre una estafa millonaria en contra de los be-

neficiarios del SPF.
	En julio 1993 se reforma nuevamente la Ley del SPF para aumentar las 

exigencias a los beneficiarios. Sólo los “desempleados involuntarios’’ 
(despidos) pueden cobrarlo.

Rafael Caldera. II Gobierno
	En agosto de 1994 se le solicita al Ejecutivo la modernización tec-

nológica que soporte al sistema de paro forzoso y su autonomía del 
IVSS. La petición no fue atendida.

	En 1996 estalla una de las más agudas crisis del IVSS.
	El dilema es cierre o completa reestructuración. 
	El 28 de octubre el ministro Raúl Matos Azócar anuncia la posibilidad 

de eliminar el SPF.

Histórico. Seguridad social y paro forzoso en la IV República
Actuación de los presidentes

(Fuente: El Nacional/El Universal). Germán Lairet (ministro del Trabajo. II Gobierno CAP)
Fue presidente de la Comisión Nacional del SPF, creada para 
garantizar el buen funcionamiento del sistema de contingen-
cia al desempleo.
Durante el II Gobierno de Rafael Caldera, hacia 1996, cir-
culan versiones en relación al incumplimiento del Seguro de 
Paro Forzoso.

Juan Nepomuceno Garrido (ministro del Trabajo. II Go-
bierno Caldera)
Defiende la permanencia del Seguro de Paro Forzoso, a pesar 
de su mal funcionamiento.

Luis Matos Azócar (ministro de Hacienda. II Gobierno 
Caldera)
Propone la eliminación del Seguro de Paro Forzoso.
Es uno de los negociadores venezolanos ante el FMI, organis-
mo que plantea redimensionar la seguridad social y el progra-
ma de contingencia al desempleo.

Juan José del Pino (presidente del Seguro Social, IVSS)
Está en contra de eliminar el Seguro de Paro Forzoso porque 
sería un retroceso. Propone su reestructuración, con incre-
mento en la base de las cotizaciones.

Finalmente el Seguro de Paro Forzoso, a pesar de todas 
las gestiones realizadas, nunca pudo eliminarse.

Actuación y opiniones de los funcionarios

Relación de secuestros en Venezuela (Últimas Noticias. 13/4/2008. p. 48)

Jaime Lusinchi
(1984-1989)

1984: 2 1985: 3 1986: 12 1987: 10 1988:8

En 1998 el Gobierno creó el Comando Específico José Antonio Páez (Cejap).
Era una unidad militar. Operó desde febrero hasta diciembre.

Carlos Andrés Pérez
(1989-1993)

1989:14 1990:21 1991:49 1992:29 1993:43

Ramón J. Velásquez
(1993-1994)

1993:43 1994:52

Rafael Caldera
(1994-1999)

1994:52 1995:50 1996:76 1997:65 1998:41

Después de febrero de 1995, tras la masacre en Cararabo, se crearon los Teatros 
de Operaciones y comenzó la acción ofensiva.

Matrícula en la Educación Superior
(Fuente: Díaz Rangel, Eleazar. “Pobres en las Universidades”. Red Información Veraz Venezolana. 29/7/08. informacionverazvenezolana@
yahoogrupos.com.mx)

Universidad 
Central 

de Venezuela
UCV

1981
65,19% de sus estudiantes eran egresados de los liceos oficiales y 34,75% de los colegios 
privados.
De los niveles socioeconómicos de más altos ingresos (A y B) entró 25,58%  y de los niveles 
mas pobres (D y E), 21,77%.
2000
De los liceos sólo ingresó 22,45% y de los colegios 71,24%. 
De los niveles AB entraba 53,29%, de los pobres (D-E) sólo ingresó 6,59%. 

Universidad 
Simón Bolívar

1981 
Ingresó 42,32% desde los liceos y 57,68% de los colegios.
De ellos, 51,61% del sector rico o pudiente (A-B) y 13% de los pobres (D-E).
1999
Se inscribió desde los liceos apenas 8,89%.
De los colegios privados ingresó 84,07%. 
74,45% eran de extracción social alta, mientras 0,93% era del sector D y ninguno del sector E.

Tales desproporciones, con sus variantes, se repetían en todas las universidades, e incluso en los institutos militares.
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Enero
2 Opinión de Luis Castro Leiva, po-

litólogo y profesor del postgrado 
en Ciencia Política de la Universidad 
Simón Bolívar, señala:

“La última coyuntura electoral 
puso en evidencia una contradic-
ción popular. 
(…) El 8 de noviembre el país 
votó masivamente a favor de la 
descentralización y, apenas un 
mes después, le dio el triunfo a 
un candidato que simboliza el 
centralismo bolivariano.
Las pasadas elecciones eviden-
ciaron que estos avances en la 
cultura política venezolana están 
siendo acompañados por tres re-
trocesos.
1) Regreso al leninismo a través 
de la militarización de la política. 
El Movimiento V República es 
un movimiento político militar; 
se legitimó a través del voto pero, 
inicialmente, tuvo su origen en 
los cuarteles. La concepción rí-
gida de su estructura representa 
un retroceso.
2) Personalismo político. Regre-
samos a un tipo de líder clásica-
mente carismático, una figura 
del siglo XIX. Este movimien-
to nos devuelve al centralismo, 
simbolizado en el personalismo 
político.
3) Falta de racionalidad y pre-
dominio del discurso emocio-
nal. Eso es lo que tienen en co-
mún Chávez y Carlos Andrés 
Pérez”. (El Nacional).

6 Gremios médicos piden derogar 
subsistema de salud aprobado 

por Caldera. (El Nacional)

8 El representante de Venezue-
la en el BID, José Agustín Ri-

veros, señaló que para el ejerci-
cio fiscal de 1999 se espera que el 
volumen de desembolso, por  los 
préstamos que ha dado el organis-
mo a la República alcance los 600 
millones de dólares, monto que su-
peraría en aproximadamente 10% 
a lo entregado por este organismo 
durante 1998, que llegó a 548 millo-
nes de dólares. (El Nacional)

9 Empiezan a aclararse las cifras 
definitivas con las cuales se ini-

ciará la administración del presidente 
electo Hugo Chávez, el próximo 2 de 
febrero. La ministra Maritza Izagui-
rre señaló que “este es un año muy 
complicado”. Reveló algunos núme-
ros que obligarán al equipo económi-
co del presidente Chávez a trazar una 
estrategia de corto plazo:
El déficit de Tesorería para los pri-
meros 5 meses del año se ubica en-
tre 600 millardos y 800 millardos de 
bolívares.
A finales de marzo se debe honrar un 
desembolso por 400 millones de dó-
lares por concepto de bonos Brady de 
la deuda pública externa, según fuen-
tes del Banco Central de Venezuela.
Se tiene un déficit inicial por ingresos 
y gastos del gobierno central de entre 
4% y 5% del Producto Interno Bruto.
Se asume un precio promedio del pe-

tróleo en 9 dólares por barril, en vez 
de 11,5 como se previó en noviembre 
del año pasado. (El Nacional)

11 Ante la Conferencia Episco-
pal Venezolana, el presidente 

electo Hugo Chávez ratifica a Marit-
za Izaguirre en el Ministerio de Ha-
cienda. “Se incorporará al Gabinete 
de un Gobierno revolucionario y con-
tinuará en sus funciones, pero ahora 
bajo un nuevo proyecto nacional y 
bajo un nuevo timonel, que seré yo”. 
(El Nacional)

El Presidente electo partió hacia 
Europa, donde cumplirá una exten-
sa gira por España, Italia, Francia, 
Polonia, Alemania, Canadá y Cuba. 
Estará acompañado de una pequeña 
comitiva que no incluye al canciller 
designado José Vicente Rangel. El 
principal objetivo será la reestruc-
turación de la deuda y conseguir, a 
corto plazo, algunas líneas de cré-
dito blando de gobierno a gobierno. 
“El otro objetivo es presentarme en 

Hugo Chávez Frías toma juramento 
como Presidente de Venezuela

Europa como Presidente electo e ir 
borrando esta imagen de diablo que 
aquí trataron de darme para conven-
cer a los electorados. Pienso decir 
que hablo como ellos, que pienso y 
siento, que padezco y que no soy Sa-
tanás”. (El Nacional)

12 La ministra de Hacienda, Ma-
ritza Izaguirre, dijo que a fin 

de mes llegará el director gerente del 
Fondo Monetario, Michel Camdes-
sus, para reunirse con el presidente 
electo Hugo Chávez Frías. La agenda 
incluye el financiamiento del déficit 
fiscal que equivale a 8% del Producto 
Interno Bruto; y el programa econó-
mico de mediano plazo. El presu-
puesto de 1999 será recalculado con 
un precio promedio del petróleo de 9 
dólares por barril. (El Nacional)

16 El senador electo Carlos An-
drés Pérez reconoce que Ve-

nezuela ha entrado en una etapa re-
volucionaria (extractos): “Oponernos 
a la Constituyente sería una necedad 
y una torpeza (…) El presidente elec-
to Hugo Chávez, quien ascendió al 
poder en un proceso democrático y 
con la vigencia de la Constitución 
de 1961, está obligado a respetarla. 
Para convocar la Asamblea se debería 
cumplir con el requisito de ir a una re-
forma puntual de la carta magna (…) 
El pueblo ratificó la Constituyente al 
elegir a Chávez el 6 de diciembre, 
hay que facilitar la convocatoria de la 
Asamblea.
Es necesario que nosotros, los viejos 
actores de la política venezolana, 
demos paso a la nueva generación, 
aunque eso no significa que vamos 
a enmudecer ante los cambios que 
se avecinan”. (El Nacional)

Carlos Andrés Pérez quien creó el 
partido Movimiento de Apertura y 
Participación Nacional, conformado 
por independientes y disidentes de 
AD, con el objeto de conseguir un 
escaño de senador y tal vez blindar-
se mediante la inmunidad parlamen-
taria, sufre este año su último revés 

político: a pesar de que obtuvo el 
escaño, la suspensión de las cámaras 
legislativas y posterior disolución del 
Congreso de la República, debida al 
proceso constituyente puesto en mar-
cha por el nuevo presidente Hugo 
Chávez, le obligó a presentarse de 
nuevo a las elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente, pero esta vez 
no resultó electo.

17 En un artículo titulado: 
“Chávez recibe una economía 

en crisis” el periodista Serge Kovale-
vski,  expone:

“Hoy en día, cuando los precios 
del crudo se encuentran en su pun-
to más bajo en 12 años, Venezuela 

atraviesa por su tercer  año de rece-
sión en el último lustro. El Gobier-
no se ve con las manos atadas de-
bido a un enorme déficit fiscal que 
ha obligado a reducir las partidas 
destinadas a los servicios sociales y 
ha despedido a decenas de miles de 
trabajadores que formaban parte de 
su abigarrada burocracia. Al mis-
mo tiempo, Venezuela gasta 40% 
de su presupuesto en el servicio de 
su deuda externa. En Caracas, la 
tasa de criminalidad y las personas 
sin hogar han aumentado mientras 
que tiende a agravarse la situación 
económica.
La tarea de recuperar la economía 
no será fácil, gracias en parte al 
gobierno del presidente saliente 
Rafael Caldera que evitó establecer 
fuertes recortes en el gasto público, 
y optó por solicitar más dinero a 
Petróleos de Venezuela.
Chávez heredará un déficit fiscal 
de 9 millardos de dólares, una tasa 
de inflación de 30% y una empresa 
petrolera con ganancias cada vez 
menores”. (The Washington Post)

19 El Ministerio de Hacienda 
adeuda a las gobernaciones 

312 millardos de bolívares, corres-
pondiente al ejercicio fiscal de 1998. 
De este monto, más de 80% corres-
ponde a desembolsos del Fides, 
mientras que los traspasos por asig-
naciones especiales de noviembre y 
diciembre completan 35,7 millardos 
de bolívares. (El Nacional)

22 El Tribunal Superior de Salva-
guarda del Patrimonio Público 

absolvió a los ex directivos del Banco 
Barinas que fueron juzgados por las 
presuntas irregularidades que habrían 
agudizado la crisis de la entidad. 
Aunque el ex presidente del banco, 
Juan Domingo Cordero, fue absuelto 
de los cargos fiscales por el delito de 
aprovechamiento fraudulento de fon-
dos públicos en forma continuada, 
fue declarado civilmente responsable 
por los perjuicios causados a los de-
positantes y al Estado. Los auxilios 

Índices de pobreza que recibe 
el nuevo proceso de transformación

Año Pobreza P. Extrema
1998 50,4 20,34
1999 48,69 20,15

1999 1999
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1999 1999
financieros concedidos al Banco Ba-
rinas ascendieron a 33 millardos de 
bolívares. (El Nacional)

23 Mientras se realizaban los ac-
tos de instalación del nuevo 

y último Congreso, en las afueras, 
grupos pedían a gritos la disolución 
del Parlamento y la pronta instala-
ción de la Asamblea Constituyente. 
Las consignas lanzadas contra los 
congresistas: “¡Ahí están, esos son 
los que roban la nación!”, “¡Arriba, 
abajo, el Congreso pa’l carajo!”. (El 
Nacional. p. A-1)

29 En su último 
mensaje al 

Congreso, el presiden-
te Caldera expone:

“No es poco lo que se 
ha hecho, a pesar de 
la prédica constante 
de críticos prejuicia-
dos, según la cual 
no se hizo nada en el 
quinquenio. Habría 
querido, desde luego, 
realizar una obra ma-
yor. Las circunstan-
cias no lo permitieron. Pero dudo 
que alguien hubiera podido superar 
el esfuerzo y la recta intención que 
caracterizaron la actuación presi-
dencial (...) 
La más importante tarea que había 
que cumplir la cumplimos: armar 
el rompecabezas y entregar al país 
en paz y en democracia. Hagamos 
todo de nuestra parte para que no se 
desarme de nuevo (…) 
No puedo afirmar que la corrup-
ción haya desaparecido, porque 
como una hidra de cien cabezas 
retoña y se presenta donde menos 
cabe esperarla. Pero rechazo enér-
gicamente la afirmación de que la 
corrupción ha aumentado en Vene-
zuela o de que seamos uno de los 
países donde el índice de este mal 
sea el más alto (…) La Constitu-
ción de 1961 es una excelente carta 
fundamental”. (El Nacional. A-1)

El CNE acepta la postulación de la 
alcaldesa Irene Sáez como candidata 
a la gobernación de Nueva Esparta. 
El 1 febrero, el MVR anunció oficial-
mente su apoyo a la candidatura.

El ministro de Relaciones Interiores 
designado por Chávez, Luis Miqui-
lena asegura que en el Congreso 
“Hay fraudes por el orden de los 
3 millardos de bolívares que no se 
han averiguado nunca… todo se 
ha quedado allí porque estamos 
en una sociedad de cómplices” (El 
Nacional. p. D-2)

30 Opinión del obispo de Los Te-
ques, Mario Moronta en un foro 

realizado en el diario El Nacional:

“Este año (1999) estamos ce-
rrando un ciclo que comenzó el 
27 de febrero, cuando se abrie-
ron las puertas a la necesidad 
de un cambio. Hace diez años se 
dio la apertura de un proceso, 
porque se estaba desmoronando 
un modelo (...) La transición de 
Caldera a Chávez es una tran-
sición más profunda; no sólo 
de gobierno, sino de estilo, de 
vivencia, y no sólo en lo político 
sino en lo social.
Es hacia un nuevo modelo de vi-
vencia democrática que tendre-
mos que ir definiendo. No lo defi-
nirá Chávez, ni la Constituyente, 
ni la Iglesia; lo definiremos todos 

los actores del momento político. 
Este proceso de cambio es la su-
matoria de las esperanzas y des-
esperanzas del pueblo (...) 
La tarea más urgente es resca-
tar el sentido de la dignidad del 
hombre y la mujer de Venezuela. 
Si ahora llega una Constituyente 
y todo sale bien pero el hombre 
y la mujer no salen fortalecidos 
en su dignidad, es un saludo a la 
bandera (...) 
Chávez tiene que vencer las ten-
taciones normales de cualquier 
persona que tiene el poder: de 

pensar que es el úni-
co que lo sabe todo, y 
esa tentación la tiene 
cualquier persona 
que posee algo de po-
der. Debe saber es-
cuchar; la tentación 
es sufrir de otitis, y 
muchos gobernantes 
han sufrido de otitis. 
No debe olvidarse 
que sus pies deben 
pisar el mismo pol-
vo de las calles de su 
pueblo. Debe escu-
char el clamor de la 

gente en el mismo sitio, porque si 
se encierra en la cámara de cris-
tal de Miraflores o de su entorno, 
fácilmente caerá en tentaciones 
de componendas (...) Me asusta 
que la gente piense que él es el 
que va a resolverlo todo, como 
Mandrake el Mago”. 

31 Sólo 30% de los trabajadores 
cesantes cobran el paro forzo-

so. (El Universal. p.1-1)

BCV: La inflación de enero cerró en 
2,2%.

Febrero
2 Hugo Chávez Frías asume la 

Presidencia de la República de 
Venezuela.
Juramento como Presidente de la Re-
publica de Venezuela:
“Juro delante de Dios, juro delante 

de la Patria, juro delante de mi pue-
blo que sobre esta moribunda Cons-
titución impulsaré las transforma-
ciones democráticas necesarias para 
que la República nueva tenga una 
carta magna adecuada a los nuevos 
tiempos. ¡Lo juro!”.
 
Contra todo pronóstico el Presidente  
anunció sorpresivamente en pleno dis-
curso de asunción su decisión de emitir 
ese mismo día, en lugar del 15 de fe-
brero como había ofrecido, el decreto 
convocando a la realización de un con-
sejo consultivo, para dar cumplimien-
to a su oferta electoral de realizar la 
Asamblea Constituyente.

Comparó la situación del país que 
recibió de manos del ex presidente 
Rafael Caldera a la de una bomba 
de tiempo que él se ofrece desarmar: 
“Hay un gran riesgo de que la bom-
ba estalle en la cara”.

Para las actas y la Historia: “He 
dado instrucciones al ministro de 
la Defensa, para la incorporación 
de los hombres de uniforme en este 
proceso de emergencia; sin abando-
nar las funciones básicas del militar 
se incorporen a proyectos de desa-
rrollo. Nuestros hermanos de armas 
no pueden estar encerrados en cuar-
teles y bases aéreas, separándose de 
una realidad cruenta que reclama 
por inyección de disciplina”.

Plan económico inmediato: “Nues-
tro proyecto no es estatista, tampoco 
es extremo al neoliberalismo. Esta-
mos buscando un punto intermedio: 
tanto Estado como sea necesario y 
tanto mercado como sea posible”. (El 
Universal. 2/2/99. p. 1/2)

En la juramentación de ministros, el 
presidente Chávez dice al Gabinete 
que no habrá un día de desanso porque 
“nos declaramos en emergencia” 
Luego de juramentar al Gabinete, el 
presidente Hugo Chávez  firma el de-
creto de convocatoria al referendo. (El 
Universal. 2/2/99. p. 1/1)

5 Después de cinco años, Claudia 
Febres Cordero de Gómez, ex 

directiva del Banco Latino y esposa 
de Gustavo Gómez López, se puso 
a derecho ante la jueza quinta penal 
bancaria, María Inmaculada Pérez 
Dupuy, a quien le correspondió in-
vestigar las irregularidades que ha-
brían profundizado la caída de la re-
ferida entidad financiera y el inicio 
de la crisis que estalló en 1994. (El 
Nacional)

7 El doctor Rafael Caldera y el 
comandante Hugo Chávez. La 

historia los ha colocado juntos en 
el momento más dramático de este 
extenso, fascinante y tortuoso relato 
que escribe el país desde 1958.

Caldera, el que se marcha, simbo-
liza junto a su esposa la tradición ve-
nerable de las familias acomodadas 
caraqueñas de la primera mitad del 
siglo: formación en colegios priva-
dos, estudios universitarios en condi-
ciones holgadas, manejo de idiomas 
y de la cultura clásica universal, mi-
litancia política demócrata-cristiana, 
matrimonio estable y único con un 
número representativo de hijos, ele-
gancia, mesura y savoir faire.

Chávez, el que llega, simboliza en 
cambio, tanto en su origen como en 
su aspecto físico mestizo, la imagi-
nería popular de las familias de mo-
destos recursos del interior del país, 
dignas y educadas, que han vivido 
paulatinamente un ascenso social: 
padres educadores, infancia vivida 
en la libertad alborozada de los pe-
queños pueblos, estudios en liceos 
públicos, educación militar como re-
curso de seguridad, tentación a hablar 
fuerte, gestualidad desbordada, ade-
manes que no denotan ni presumen 
las mínimas señales de la elegancia 
y mesura de las clases pudientes, dos 
matrimonios y el cuestionamiento 
de las élites por la evidente ausen-
cia del savoir faire instituido como 
distinción. (Hernández, Tulio. El Nacional. 
“Símbolos encontrados”)



El arte es intemporal. Las obras se deslindan de sus au-

tores y hablan por sí mismas. El 18 de julio de 1990, ape-

nas a meses del “Caracazo” y en medio de un ambiente 

de corrupción, manifestaciones, aumentos indiscrimina-

dos, pobreza y desigualdad, Zapata plasmó una caricatu-

ra premonitoria: “Debería nacer otro Bolívar”.




