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INTRODUCCIÓN: 
 
La historia, es la explicación e interpretación del pasado y es la base de las diferentes doctrinas 
sociopolíticas. El dar una interpretación del pasado nos permite analizar y  aprender de todos 
los aspectos positivos y negativos que han influenciado en el desarrollo de nuestras 
sociedades. En cierto modo, podemos afirmar que la historia es el "laboratorio de la moral", y  
por lo tanto podemos decir que la interpretación de esta es el fundamento de la política, en tal 
sentido el estudio de la historia política nos va permitir conocer la verdadera importancia y la 
necesidad  de su entendimiento para así poder desarrollar futuras estrategias en la forma como 
organizamos las relaciones de nuestra sociedad en el presente.  
En este estudio de “La historia política de Venezuela” analizaremos  en una manera 
cronológica los aspectos positivos y negativos de las etapas políticas que ha vivido la sociedad 
venezolana. Desde el comienzo de la Venezuela Colonial, hasta cada una de los presidentes 
constitucionales, provisionales y de facto que de una u otra manera ocupan un sitial en la 
historia venezolana.   
Uno de los principales objetivos de este análisis es el realizar un trabajo con cierto punto de 
objetividad, a pesar de que  la información requerida para la realización de esta investigación 
es un poco difícil de conseguir, debido a la parcialidad de los historiadores venezolanos. Así 
tenemos que en muchos casos es posible conseguir material informativo sobre los logros 
positivos de un determinado gobierno y casi imposible conseguir autores que sean objetivos a 
la hora de enumerar los aspectos negativos de un periodo de gobierno. Como por ejemplo en el 
caso de los gobierno de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, quienes prácticamente 
pareciera que fueron unos presidentes perfectos ya que la información que se consigue es 
únicamente relacionada a logros  positivos, cuando la realidad que todos los venezolanos 
vivimos durante sus mandatos fue completamente distinta.  En tal sentido, viene una pregunta 
a mi mente ¿Por qué los historiadores venezolanos no pueden ser objetivos? Bueno, quizás 
todo depende del cristal con que se vea, así si la persona que escribe la historia siente cierta 
afinidad política con el “presidente” en cuestión solo escribirá lo que le interesa ocultando los 
aspectos negativos y resaltando los positivos, y es por esto que la historia debería ser escrita 
por personas que no tengan ningún tipo de afinidad política.  Sí, así fuera Venezuela sería otra, 
tal vez, no se repetirían tantos casos de políticos corruptos que asumen el poder una y otra 
vez, ya que pareciera que la mayoría de nosotros estamos sumidos en la ignorancia total de la 
vida política de nuestro país.  
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"QUIEN ES DUEÑO DEL PRESENTE, ESCRIBE EL PASADO. 
Y QUIEN ESCRIBE EL PASADO, DOMINARÁ EL FUTURO" 

George Orwell 
 
VENEZUELA ANTES DE LA COLONIZACIÓN  

La historia venezolana antes de la colonización es un hecho un poco difícil de establecer 
debido a la escasa información existente a esta época, sin embargo, existen numerosos 
hallazgos arqueológicos  que demuestran que en esta época hubo una gran variedad étnica 
para la época. Y es por esto que  muchos historiadores suponen que hace 16.000 años,  lo que 
hoy conocemos como Venezuela  era una zona indígena. Así se establece que los primeros  
habitantes de Venezuela fueron nómadas, es decir, indios que  llegaron a tierras venezolanas 
que de alguna manera, quizás, emigraban evadiendo los períodos muy fríos que cubrían parte 
de los continentes y mares con extensas capas de hielo en el Pleistoceno1.   
El  antropólogo Miguel Acosta Saignes2 establece que Venezuela era ocupada por nueve tribus  
indígenas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Se denomina Pleistoceno a una época geológica que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza 
aproximadamente 12.000 años AP (antes del presente). http://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno 
 
2 Miguel Acosta Saignesfue un periodista, ensayista, político, etnohistoriador y docente venezolano.  

Nombre de la Tribu Región 

Timoto-Cuicas Andes Venezolanos 

Goajiros Cuenca del Lago de Maracaibo 

Arawacos Occidentales Falcón, Lara y Yaracuy  y se 
extendían por el sur hasta los Llanos 

los Jirajara-Ayamán y los Gayones Estado Lara 

Los Otomacos, Guanos, Taparitas y 
Yaruros  

 

en la desembocadura del Apure en el 
Orinoco 

los Caribes nómadas no viven en un lugar fijo, sino que se 
desplazan de una zona a otra 

Waraos los llanos y en el Delta del Orinoco 

Los Caribes occidentales (Pemones, 
Bobures y Motilones) 

Ubicados en el occidente venezolano 

Los Caribes del Oriente desde la Península de Paria hasta 
Borburata 
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Estos grupos indígenas vivían de la pesca, la caza y de la agricultura, y para la época ya 
habían desarrollado implementos que le facilitaban la realización de sus faenas laborales, y 
poseían un sistema “que se caracterizó por el desarrollo de una arquitectura incipiente, basada 
en construcciones como represas, terrazas agrícolas y bóvedas alineadas por piedras 
(mintoyes) utilizadas como tumbas y silos para el almacenamiento de productos agrícolas. Se 
cree que para esta época se comenzó a desarrollar el sistema de compra y venta de alimentos, 
a través del trueque o del pago con las primeras unidades monetarias”.3  
Las comunidades indígenas venezolanas aún existentes han conservado las formas 
tradicionales de vida heredadas de sus antepasados precolombinos, sobre todo  su principal 
fuente de alimentación que  la constituyen la pesca, la caza, la recolección y una agricultura en 
la cual predomina el conuco. “En la actualidad, las disposiciones legales contenidas en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecen desde el Artículo 119 al 126 
todos los derechos y oportunidades que tienen los pueblos indígenas en todo el territorio 
nacional. Estos derechos han sido reconocidos internacionalmente como derechos específicos 
y ordinarios. Sobre esta base, los artículos referidos a los derechos de los indígenas reconocen 
ampliamente la existencia de los pueblos indígenas, sus formas de organización, culturas e 
idiomas propios, así como sus hábitats y los derechos originarios sobre la tierra que ancestral y 
tradicionalmente ocupan, ya que son indispensables para garantizar su continuidad biológica y 
sociocultural.”4 

VENEZUELA Y LA COLONIA  

Las tierras venezolanas fueron avistadas por Cristóbal Colon el 2 de agosto de 1498, en su 
tercer viaje a las Indias,  y fueron recorridas por primera vez por Alonso de Ojeda, entre 1499 y 
1500 acompañado por Juan de la Cosa y Américo Vespuccio. Por más de 500 años se ha 
utilizado la expresión “el descubrimiento” para hacer referencia  a la llegada de Colon a 
América Latina; sin embargo, en las ultimas década esa expresión es rechazada por los 
eruditos y cada día este rechazo va ganando campo en la población latinoamericana en 
general, quienes alegan que no fue un descubrimiento sino un exterminio de los indígenas que  
habitaban en la región durante esta época.  En el caso de Venezuela hasta hace poco se 
celebraba el 12 de octubre como un día de gloria para América Latina o, como se le llamaba 
anteriormente, “el día de la raza” o “el día del descubrimiento de América”. En  el año 2003, el  
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó de "genocidas" e "invasores" a los 
conquistadores españoles. En tal sentido los venezolanos ahora se refieren a esta fecha como 
el “día de la resistencia indígena”. Debemos recordar que durante la colonización  se dio inicio 
a una era oscura de la España colonial, debido a que la iglesia tomo una posición muy radical 
con respecto a la evangelización  de todos los aborígenes para así convertirlos en cristianos, 
un objetivo que se acompañaba con saqueo en busca de joyas, perlas y cualquier cosa que 
pudiera significar riqueza. Fueron dos siglos de derramamiento de sangre por la resistencia que 
opusieron los indígenas a la intolerancia de la Iglesia Católica. La primera etapa de la colonia 
española en Venezuela se baso en la conquista, o un primer periodo de guerra entre los 
indígenas y los colonizadores. Durante todo este proceso hubo una encarnizada agresión en 
contra de los indígenas, esclavización de los capturados, violaciones, asesinatos en masa, 
torturas, familias completas devoradas por perros asesinos, así como muchas otras 

                                                            
3Historia de Venezuela http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/000/000/002.html 
 
4 Conquista de Venezuela http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_espa%C3%B1ola_de_Venezuela 
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barbaridades.5 De esta manera los españoles demostraron su superioridad enfrentándose con 
sus caballos, perros asesinos, espadas de hierro forjado y armaduras en contra de los 
indígenas armados con arco y flecha. El resultado final de este enfrentamiento fue  el 
exterminio de unos 350.000 indígenas, y  la conquista definitiva del territorio para dar paso al 
establecimiento de nuevas ciudades y el florecimiento de una nueva civilización, que ya no 
seria ni indígena ni española,  seria mestiza6. 

El primer lugar de Venezuela colonizado por los españoles fue  Cubagua, una isla que no 
proporcionaba ningún tipo de comodidades para la vida  ya que era una zona hostil, estéril y sin 
agua para el consumo humano, pero con el atractivo de las riquísimas zonas donde abundaban 
ostras que producían las más preciosas perlas. La ciudad de Nueva Cádiz, fundada en dicha 
isla, se acento en 1528, pero su duración fue efímera. Para 1539 los criaderos de perlas 
estaban secos y en 1541 la isla fue destruida por un maremoto. Sin embargo la primera ciudad 
venezolana constituida con cabildo, casa y fortaleza, fue Santa Cruz, en la laguna de Cosinetas 
(península de La Guajira). La fundó Alonso de Ojeda en 1502, al asumir la gobernación de 
Coquibacoa. Santa Cruz duró apenas unos meses. En la sucesión de ciudades venezolanas 
que surgen cronológicamente tenemos las siguientes:  

• Coro, fundada por Ambrosio Alfinger en 1527;  
• Maracaibo, fundada como pueblo en 1529 por Alfinger, y como ciudad en 1569 por 

Alonso Pacheco. 
• El Tocuyo, en 1545 por Juan Pérez de Tolosa. 
• Barquisimeto, en 1552 por Juan de Villegas. 
• Valencia, en 1555 por Alonso Díaz Moreno. 
• Trujillo, en 1557 por Diego García de Paredes. 
• Mérida, en 1558 por Juan Rodríguez Suárez. 
• San Cristóbal, en 1561 por Juan Maldonado. 
• Cumaná, en 1562 por fray Francisco Montesinos. 
• Caracas, en 1567 por Diego de Losada. 
• Carora, en 1569 por Juan del Tejo. 
• y Santo Tomé de Guayana, fundada en 1595 por Antonio de Berrío, que a partir de 

1846 se llamó Ciudad Bolívar. 

LA INDEPENDENCIA  

Durante el siglo XVIII surgieron dos movimientos a nivel mundial que  marcaron el inicio de la 
independencia de  muchos países en América Latina, estos  antecedentes históricos fueron: la 
independencia de los Estados Unidos quienes en 1776 se liberaron  de Inglaterra; en segundo 
lugar, en 1789, la revolución francesa, con su proclama de libertad, igualdad y fraternidad.  
Estos dos movimientos prepararon el terreno para que surgieran movimientos  pre-
independentistas  como los que tuvieron lugar en Venezuela a finales del siglo XVIII, que fueron 
organizados por Manuel Gual y José María España. Hay que destacar que la conspiración de 
Gual y España contó con la participación de todas las clases de la sociedad colonial y  fue el 
primer movimiento donde participaban las clases populares, pero este movimiento no logro su 
cometido ya que el  13 de julio de 1797 fue abortado. En 1806 se origino un segundo intento 

                                                            
5 Reseñadas en crónicas de la época y muchas de ellas archivadas en los llamados "Archivos de Indias" que reposan 
en España. 

6 El mestizaje es el resultado de las mezclas entre los  españoles, indígenas y negros (traídos del África como 
esclavos) dando origen a una diversidad de razas mezcladas: pardos, mulatos, zambos, cuarterones, mestizos. 
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independentista, por Francisco de Miranda, sin embargo este movimiento tampoco tuvo éxito 
ya que esta vez no contaba con el apoyo popular. Para el 19 de abril de 1810 hubo un 
movimiento popular que ha sido considerado proindependentista, aún cuando sus resultados 
fueron en respaldo a los derechos  de la monarquía del rey Carlos y su hijo Fernando VII  
quienes fueron obligados  por los franceses a renunciar, para así ceder  el trono a José 
Bonaparte, quien era el hermano de Napoleón Bonaparte; durante este movimiento el pueblo 
se opuso a la gestión francesa destituyendo al General Vicente Emparan, y estableciendo la 
constitución de una Junta de Gobierno que no aceptaba a las Cortes de Cádiz. 
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PRESIDENTES DE VENEZUELA 

Ha continuación será mostrado en orden cronológico a todas aquellas  personas que 
han asumido la presidencia a lo largo de la historia venezolana, en la siguiente 
tabla se resaltan   los aspectos positivos y negativos de dichos períodos.  

PRIMERA  REPÚBLICA 7 

Período  Presidente  Tipo de 
gestión 

Aspectos negativos  Aspectos positivos 

 
 
 

 
1811-1812 

 
 

 
 
 

CRISTÓBAL MENDOZA(ABOGADO) 
 
JUAN ESCALONA 
 
BALTASAR PADRÓN 

 
 
 

Triunvirato 
Ejecutivo 

elegido por el 
primer 

Congreso 

- La constitución se 
basaba en un sistema 
federal, más que 
inspirado, era  imitado 
de los nacientes 
Estados Unidos del 
norte. El federalismo 
extemporáneo en la 
América española, 
aunque respondía a 
loables aspiraciones 
libertarias (más 
especulativas que 
pragmáticas o 
políticas), generó en 
nuestro contexto una 
anarquía liberticida.8 
 -“El poder ejecutivo, 
dividido entre 3 
personas (triunvirato) 
resultaba poco ágil y 
decidió darle poderes 
absolutos a Francisco 
de Miranda para que 
defendiera la naciente 
patria, nombrándolo 
Generalísimo. Sin 
embargo, ya era tarde. 
Miranda encargó al 
Coronel Ustáriz la 
defensa de Valencia y 
al Coronel Simón 
Bolívar la de Puerto 

-Se redacto la primera 
constitución de Venezuela 
- Nació la Primera 
República, la cual tuvo una 
duración muy corta. 
 

                                                            
7 “La Primera República de Venezuela es el nombre con que se conoce al período histórico transcurrido 
entre los años 1810 y 1812 en la historia de Venezuela. La Primera República tiene su inicio el 19 de 
abril de 1810 cuando una Junta Suprema declarada en Caracas suplanta al Capitán General Vicente 
Emparan e instala un Congreso así como el 5 de julio de 1811 declara la independencia del país. Al 
Territorio se le llama Confederación Americana de Venezuela.” 

8  Se tomo de un artículo de prensa “Bolívar y la presidencia perpetua”  de J.A. Calzadilla Arreaza 
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Cabello. Pero ninguno 
de los dos logró su 
objetivo, siendo 
derrotados”.9 

 
SEGUNDA  REPÚBLICA  

1812 FRANCISCO DE MIRANDA 
GENERAL 

Cuando se 
declara 
oficialmente la 
independencia, 
Miranda asumió 
la presidencia 
con poderes 
dictatoriales. 

La segunda República 
tuvo una existencia 
efímera, ya que en 
julio de 1812, debido a 
la derrota de Puerto 
Cabello Miranda 
capitulo ante las 
fuerzas españolas. 

TERCERA  REPÚBLICA: GRAN COLOMBIA 
 

1813-1819  
2.SIMÓN BOLÍVAR 
GENERAL  

Jefe Supremo.   -Después de la derrota en 
Puerto Cabello, Bolívar 
inicia una serie de 
movimientos dirigidos a 
lograr la independencia 
definitiva de Venezuela.  
-En 1816 firma un decreto 
para la abolición de la 
esclavitud. 

1819-1830 3.SIMÓN BOLÍVAR 
GENERAL  

Nombrado 
presidente 

legalmente el 
15 de febrero 

de 1819. 

-30 de abril de 1826 
José Antonio Páez 
unido a Manuel Felipe 
de Tovar conspiraba 
para separar a 
Venezuela de la Gran 
Colombia.  
 

-17 de diciembre de 1819 
creó la República de la 
Gran Colombia. 
-En 1820, firmó un 
armisticio conocido como  
el “Tratado de 
Regularización de la 
Guerra” con el general 
español Pablo Morillo. Roto 
el armisticio, se llegó el 24 
de junio de 1821 a la 
Batalla de Carabobo. En 
donde sello definitivamente 
la independencia de 
Venezuela. 
-indultó a los 
comprometidos en la 

                                                            
9 http://www.venezuelatuya.com/historia/independencia1.htm 
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Cosiata y el 1 de enero de 
1827  sostuvo en el cargo 
de Jefe Superior civil y 
militar a José Antonio Páez. 
- Reformó los estatutos de 
la Universidad de Caracas 
(actual universidad Simón 
Bolívar) 

CUARTA  REPÚBLICA: REPÚBLICA  DE VENEZUELA 
 
 

1830  
JOSÉ ANTONIO PÁEZ 
(GENERAL) 

Presidente 
Provisional 
PARTIDO 

CONSERVADOR 

  1. La República firmó 
tratados de amistad. 
2. Se efectuó la primera 
acuñación monetaria con 
sello nacional. 
3. En 1830 cuando era jefe 
provisional  de Venezuela 
aprobó una constitución 
centro-federal. En donde se 
establecía que el  cargo 
presidencial era para un 
lapso de 4 años. 
4. Establece que los 
militares y los sacerdotes 
quedaran sometidos  a la 
justicia ordinaria. 
- Realiza una gestión 
organizadora del Estado, 
con medidas 
administrativas en materia 
de impuestos, inmigración, 
liberalización del crédito, 
educación, orden público, y 
asuntos internacionales.  
-En 1832 se erige el Colegio 
Nacional de Trujillo, es 
creada la cátedra  de 
Cirugía de la Universidad de 
Caracas. 
- En ese mismo año, es 
dividida la República en 3 
distritos judiciales: oriente, 
centro y occidente. 
- Son abolidos los diezmos 
que se pagaban a la 
Iglesia; es autorizada la 
importación de frutos, 
efectos y manufacturas 
españolas, siempre que se 
haga en buques neutrales y 
se permite el ingreso de 
súbditos españoles que 
deseen establecerse o 

1831-1835  
JOSÉ ANTONIO PÁEZ 
(GENERAL) 

4º Presidente 
PARTIDO 

CONSERVADOR 
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negociar en el país. 
- El 29 de abril el Congreso 
reconoce a los nuevos 
Estados de la Nueva 
Granada (hoy Colombia) y 
del Ecuador. 

1835-1836  
JOSÉ MARÍA VARGAS 
(DOCTOR) 

  5º Presidente 
PARTIDO 

CONSERVADOR 

1. Es derrocado por un 
golpe militar, José 
Antonio Páez le 
restituye el poder, 
pero finalmente 
renuncia. José María 
Vargas  reconoce  que 
nunca tuvo vocación 
política. 

A pesar de su corta estadía 
en la presidencia José María 
Vargas logra: 
1- Nombrar comisiones 
para redactar los códigos 
Penal, Civil, Militar y de 
Comercio.  
2-Logro  implantar 
importantes medidas, sobre 
todo en la educación y la 
salud. 
3- También crea el 
Congreso de impuesto 
complementario de un 1% 
sobre las importaciones 
para destinarlo a la 
apertura de caminos entre 
las provincias. 

1836 ANDRÉS NARVARTE  El 
vicepresidente 

Andrés Narvarte 
ocupó la 

presidencia 
dejada por la 
renuncia de 
José María 

Vargas, ocurrida 
el 14 de abril de 

1836. 
PARTIDO 

CONSERVADOR 
1837-1839 CARLOS SOUBLETTE 

(GENERAL) 
Provisional ya 
que asume la 
Presidencia de 
la República de 
Venezuela para 

completar el 
periodo 

presidencial que 
le correspondía 
a José María 

Vargas 
 

PARTIDO 
CONSERVADOR

  1-Durante la gestión de 
Soublette se inicia un 
movimiento en 
reconocimiento a la 
memoria del Simón Bolívar, 
a pesar de que para la 
época existían numerosas 
críticas hacia todo lo 
relacionado con el 
Libertador.  
 

1839-1843 JOSÉ ANTONIO PÁEZ  
(GENERAL) 
SEGUNDA PRESIDENCIA 

 
7 ºPARTIDO 

CONSERVADOR 

1-El 17 de diciembre de 
1842  Páez manda a traer 
los restos del Libertador 
Simón Bolívar como un acto 
de justicia y  
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reconocimiento al héroe 
que le dio la libertad a 
Venezuela y a muchos 
pueblos de América Latina. 
2- En este período Páez 
tuvo que enfrentar el 
deterioro en los 
intercambios entre los 
países mono exportadores 
y los países en proceso de 
industrialización, pese a lo 
cual logró cancelar un 33 
por ciento de la deuda 
contraída durante la guerra. 
3-Creó la Sociedad de 
Amigos del País, 
paralelamente se creó la 
Sociedad Liberal 
Caraqueña, futuro Partido 
Liberal de Venezuela, y el 
periódico “el Venezolano”, 
órgano de divulgación de la 
organización liberal en 
franca oposición hacia el 
gobierno. 

1843-1847 CARLOS SOUBLETTE 
(GENERAL) 

8º presidente  El gobierno acordó que 
todo los proscriptos podían 
regresar (incluyendo a 
Santiago Mariño), 
completándose esta 
generosa amnistía con el 
Decreto del 21 de febrero 
de 1845, que rehabilitaba 
en sus grados, títulos, 
pensiones y 
condecoraciones a los que 
habían sido privados de 
ellas por el llamado Decreto 
Monstruo del 16 de marzo 
de 1836. 

1847-1851 JOSÉ  TADEO  MONAGAS 

(GENERAL) 
PARTIDO 
CONSERVADOR 

-Cuando José Tadeo 
Monagas tomo la 
presidencia se dio 
inicio a la época de la 
llamada oligarquía 
liberal. 
- Profunda crisis 
económica: desfalcos 
del tesoro, la peor 
crisis hasta esta fecha 
en la historia 
venezolana estalla el 
24 de enero de 1848. 
-El país es totalmente 
dividido en dos bandos 
opuestos y 
determinantes: 
conservadores y 
liberales. 

-Conmutación de las penas 
de muerte a los 
condenados por la 
revolución de 1846−1847. 
-Nombramiento de los 
empleados públicos, esto 
trae como consecuencia un 
enfrentamiento con su 
gabinete, del Consejo de 
Gobierno y del Congreso. 
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1851-1855 JOSÉ  GREGORIO  MONAGAS 

(GENERAL) 
PARTIDO 
CONSERVADOR 

-Por primera vez 
liberales y 
conservadores se unen 
en su lucha contra el 
peligro que significa la 
hegemonía de los 
Monagas, pero estas 
sublevaciones fueron 
sofocadas totalmente 
por el gobierno.  
-Durante este periodo, 
tanto gobernantes 
como gobernados 
cometieron crímenes 
incalificables unos en 
contra de otros. Así 
mismo, el pillaje 
azotaba el país. El 
desorden fiscal y la 
ruina de la agricultura 
se acentuaban.  
 

-Su congreso se encargó de 
abolir la esclavitud, si su 
gobierno no hubiese 
tomado esa trascendente 
decisión, hubiese pasado a 
la historia como uno de los 
presidente más mediocres 
del siglo XIX. 

1855-1858 JOSÉ  TADEO  MONAGAS 

(GENERAL) 
PARTIDO 
CONSERVADOR 

-Cuando recibe la 
presidencia consigue 
que el país estaba 
sumido en una total 
ruina económica y 
moral, debido a la 
gestión de su hermano 
José Gregorio 
Monagas. 
-El Congreso decretó 
una ley que hacía más 
flexible el 
procedimiento vigente 
para proceder a 
reformar la 
constitución. Que les 
sirvió para crear  la 
nueva constitución, 
inferior políticamente a 
la de 1830. 
-En este tercer 
mandato José Tadeo 
Monagas contaba con 
un periodo presidencial 
más largo, según la 
constitución de 1857 la 
cual  él mismo aprobó. 
 
-Sin embargo, solo 
dura tres meses en el 
poder, ya que la 
terrible depresión 
económica, los 
rumores de que estaba 

-Se dicta una nueva ley de 
división territorial el 
28−4−1856 que elevaba 
las 13 provincias a 21. 
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entregando la Guayana 
a los ingleses, el 
descontento político, el 
nepotismo, la figura 
autoritaria del 
presidente y la nueva 
constitución, se 
conjuraron y acabaron 
con la  hegemonía  de 
los Monagas.  
 

1858 PEDRO GUAL 
(ABOGADO/PERIODISTA) 

Después del  
derrocamiento 
de José Tadeo 
Monagas, Pedro 
Gual tomo el  
Gobierno 
provisorio 
designado por 
el Congreso. 

 - Redactó un proyecto para 
la elaboración de la 
Constitución de 1858. 

1858-1859 JULIÁN CASTRO  
(GENERAL) 

Inconstitucional 
 

Surge como 
consecuencia de un 
golpe contra las 
instituciones y que, 
naturalmente originó el 
derrumbe de la 
administración legitima 
de José Tadeo 
Monagas. 

-Ratificación de las 
elecciones previstas para 
finales de 1859. 
-Creación de una Junta 
Nacional de Guerra, la cual 
estaba integrada por José 
Antonio Páez, Carlos 
Soublette, José Félix 
Blanco, Carlos Luís Castelli 
y José Austria. 

1859 PEDRO GUAL 
(ABOGADO/PERIODISTA) 

Al ser derrocado 
Julián Castro, 
Gual se 
encargó, por 
segunda vez de 
la presidencia 
de la República 

  

1859-1860 MANUEL  FELIPE  TOVAR 
(POLÍTICO) 

Presidente 
Constitucional 

 -Durante el año 1859 se 
realizan Elecciones 
nacionales, en medio de la 
guerra se hacen las 
primeras elecciones 
directas y secretas del país, 
en la que votan todos los 
venezolanos mayores de 20 
años. 

1861 PEDRO GUAL  
(ABOGADO/PERIODISTA) 
 

Celebradas en 
1860 las 
elecciones 
generales, en 
plena Guerra 
Federal, Gual 
resultó electo 
vicepresidente 
de la República 
y, por renuncia 
del presidente 
Manuel Felipe 
Tovar asumió la 

 Las más importantes logros 
de este gobierno  que 
contribuyeron a  la 
pacificación del país fueron: 
-Declarar en Asamblea 
todas las provincias de 
Venezuela, menos 
Margarita, Maracaibo  
Mérida y Trujillo lo que hizo 
mediante el Decreto 
publicado el 19 de julio de 
1861. 
- Destituir al Gral. Páez de 
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presidencia  por 
tercera vez. 

la Jefatura Suprema del 
Ejército. 
 
 
 

1861-1863 JOSÉ ANTONIO PÁEZ  
(GENERAL) 
 

Dictadura- El 
Jefe de la 

guarnición de 
Caracas, 

Coronel. José 
Echezuria, el 29 

de agosto 
habiéndose 
proclamado 

paecista, puso 
preso al Primer 
Magistrado y 
proclama la 

dictadura del 
General  Páez. 

-Las provincias de 
Maracaibo, Mérida, 
Trujillo  y Barquisimeto  
se declararon estados 
soberanos y se 
pasaron a los 
federales. 
  
-Durante el año 1862 y 
parte de 1863, Páez 
conduce la guerra 
contra los federalistas 
encabezados por Juan 
Crisóstomo Falcón. 
Finalmente firma  el 
Tratado de Coche  que 
pone fin a la guerra en 
abril de 1863, y le 
entrega el mando del 
país  a Falcón.  
- el 1 de julio de 1863 
se realizó un 
empréstito por un 
millón de libras 
esterlinas para cubrir 
los compromisos de 
gobierno. 
 

 
1863 JUAN CRISÓSTOMO FALCÓN  

MARISCAL DEL EJERCITO 
Provisional   - Convocó a una Asamblea 

en la que trataría todo lo 
concerniente al puesto 
presidencial. 
-El país  regreso a su 
anterior división territorial 
de 20 estados. 
-Firmo un decreto en donde 
restituía las garantías. 
- Debido a este documento 
se abolió la pena de muerte 
por delitos comunes. 
-Se le devolvió la libertad 
de expresión de la 
ciudadanía  y la libertad de  
prensa, así como también 
la libertad de culto. 
 -Se impuso la inviolabilidad 
del hogar.  
-Se estableció el ejercicio 
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del sufragio universal.  Y 
dispuso que los 
venezolanos mayores de 18 
años, podían ejercer sus 
derechos, en especial el del 
sufragio. 
- Creo la Procuraduría 
General de la Nación, un  
organismo destinado al 
servicio de la comunidad. 
 

1864-1868 JUAN CRISÓSTOMO FALCÓN  
MARISCAL DEL EJERCITO 

Constitucional  
El 24 de 
diciembre de 
1863 se instalo 
la Asamblea 
Nacional 
Constituyente, 
en Caracas. 
Este evento 
tiene alta 
importancia 
histórica para el 
país pues es la 
base del 
Sistema Federal 
como forma de 
gobierno en 
Venezuela. 
 

-Se pide un nuevo 
empréstito  Europa 
para atender 
exigencias urgentes, 
tales como el pago de 
sueldos a todos los 
soldados de la 
federación.  Gran  
parte del dinero 
proveniente del 
empréstito fue a parar 
a manos de los 
caudillos triunfantes, 
en calidad de 
indemnización y 
sueldos atrasados. 
-La situación 
económica  no estaba 
en buenas condiciones 
y la situación político-
militar del país era 
insostenible,  debido a 
que el federalismo se 
convirtió en un feudo 
cerrado, en donde los 
Jefes por venganzas 
políticas fueron 
atacando a las 
personalidades  más 
valiosas de la 
República. 
-Falcón manejó los 
fondos públicos con 
despilfarro  y con el 
mayor descaro. El 
parasitismo y la 
mendicidad a costa del 
Estado se acentuaron 
con la Federación y se 
convirtieron en nuevos 
vicios de la política 
venezolana".  
-En 1868, las 
discrepancias internas 
dentro de su partido, 
le obligaron a 
separarse del mando. 

- El 28 de marzo de 1864 
entra en vigencia la nueva 
Carta Constitucional del 
país. 
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José Tadeo Monagas 
se alzó en armas en la 
llamada revolución de 
los azules10 contra su 
antiguo amigo Falcón. 
 

1868 
 
 
1869 

GUILLERMO TELL VILLEGAS 
 
Y 
JOSÉ RUPERTO MONAGAS 

Provisorio 
 
 
Constitucional 

Después que la 
revolución de los 
azules tomara el 
poder, Guillermo Tell 
Villegas asume el 
mando  
momentáneamente 
hasta que se hacen 
elecciones, mediantes 
las cuales José Tadeo 
Monagas legalizó su 
situación de facto, en 
donde fue elegido 
presidente, pero 
falleció en junio de 
1868, sin llegar a 
tomar posesión. Le 
sustituyó, en 1869, su 
hijo José Ruperto 
Monagas; pero en la 
práctica no había 
gobierno. Ya que, los 
liberales y 
conservadores 
rompieron relaciones, 
dando paso al avance 
de Antonio Guzmán 
Blanco, quien asumió 
la presidencia de 
Venezuela el 27 de 
abril de 1870.

1870-1877 ANTONIO GUZMÁN BLANCO  
CAUDILLO 
 

Dictadura 
LIBERAL 
 
Septenio 
Guzmancista 

-No se respetaron los 
derechos humanos ni 
las libertades 
fundamentales.  
-Fue un período de 
presos y desterrados 
políticos; de 
allanamientos, 
confiscaciones, 
contribuciones 
forzosas, vejámenes; 
torturas en las cárceles 
y ejecuciones.  

-1870-77, recibe el nombre 
de "Septenio", y es 
considerado como "uno de 
los períodos más fecundos 
y progresivos de la historia 
venezolana." 
-Durante la dictadura de 
Guzmán Blanco se acabo el 
proceso de desintegración 
feudal de la República, 
contribuyó a forjar la 
unidad nacional y golpeó el 
regionalismo.  

                                                            
10 “Los Azules, periodo de la historia de Venezuela, comprendido entre 1868 y 1870, también conocido por los nombres de ‘revolución azul’ 

o ‘gobierno de los azules’. Éste fue establecido en Caracas el 28 de junio de 1868, al triunfar la revolución acaudillada por José Tadeo 
Monagas, el cual aglutinó a liberales y conservadores, frustrados por la Federación, bajo una bandera de color azul”  

Los Azules Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2008 
http://mx.encarta.msn.com © 1997-2008 Microsoft Corporation.  
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-Centralizó el poder y 
afianzó la autocracia. 

-Guzmán Blanco hizo 
elegir para que le 
sucediera en la 
Presidencia, a uno de 
sus tenientes más 
adictos, el General 
Francisco Linares 
Alcántara.   

-Decreta la instrucción 
pública y obligatoria. 
 -Crea la Dirección General 
de Estadística y Censos 
Nacionales. 
-Completó y perfeccionó la 
legislación. 
-Decreta el registro y el 
matrimonio civil. 
-Crea el Conservatorio de 
Bellas Artes. 
- En 1872 cambia la 
arquitectura de las 
principales ciudades del 
país, especialmente 
Caracas, copiando formas 
arquitectónicas francesas. 
Se construyeron bulevares, 
inmensos edificios públicos, 
monumentales arcos y 
estatuas conmemorativas, 
incluyendo algunas en 
honor al mismo Guzmán 
Blanco. 
-Dotó a las principales 
ciudades de cloacas, 
alcantarillas, servicios 
eléctricos y una red de 
teléfonos para Caracas y 
otras ciudades. 
-En conclusión fue el primer 
presidente que le dio 
coherencia al país, a pesar 
de ser un gobierno 
autocrático.  

1877-1878 LINARES ALCÁNTARA  
MILITAR 

Constitucional  
LIBERAL 
Toma la 
presidencia 
gracias a la 
influencia de  
Guzmán Blanco. 
Linares que 
había prometido 
continuar la 
política 
Guzmancista 
decidió romper 
con su protector 
y propició desde 
el gobierno un 
movimiento en 
contra de su 
protector. 

  
 
-Murió envenenado en  
mayo de 1878 en la 
Guaira en el ejercicio 
del poder. 
 

-Su gobierno, se caracterizó 
por la apertura 
democrática. 
-Realizó el “decreto de la 
Paz en mayo 1877, donde 
permitía el regreso al país 
de los exiliados políticos del 
gobierno de Guzmán 
Blanco. 
-También puso en marcha 
medidas para favorecer la 
autonomía económica de 
los diversos estados de 
Venezuela. 

1878-1879 JOSÉ GREGORIO VALERA   Provisorio Debido a la muerte de 
Linares Alcántara tomo 
el poder 
provisionalmente
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1879-1884 ANTONIO GUZMÁN BLANCO  
CAUDILLO 
 

Quinquenio  
Guzmancista 

-Acentúa el carácter 
dictatorial de su 
gobierno. 
 -Al finalizar el 
quinquenio  hizo elegir 
Presidente a otro de 
sus partidarios, el 
General Joaquín 
Crespo, quien gobernó 
de 1884 a 1886. 

- Continúa con el progreso 
material que había iniciado 
durante el septenio. 
-Mejora la red de 
comunicaciones: carreteras, 
ferrocarriles, líneas de 
navegación, correos y 
telégrafos.  
-Estableció el sistema 
métrico de pesas y medidas 
y una moneda nacional, el 
bolívar. 
- Asentó las bases para una 
economía, sana y estable; 
estructuró una 
administración ordenada, 
un sistema fiscal y restauró 
el crédito público interno y 
externo.  
-Colocó normas a la 
economía y  a la geopolítica 
venezolana. 
-En 1881 declaró oficial al 
Gloria al Bravo Pueblo 
como himno nacional  
 

1884-1886 JOAQUÍN CRESPO   Presidente de la 
República  
escogido por el 
Consejo Federal 
por 
recomendacione
s del presidente 
Guzmán Blanco. 

-No fue un gobierno 
autónomo,  todas sus 
actuaciones fueron 
ordenadas por  
Guzmán Blanco desde 
Europa. 
- Ninguna de  las 
medidas tomadas para 
frenar el 
estancamiento 
económico, pudo 
enfrentar exitosamente 
la crisis, como 
repercusión de la crisis 
mundial. 

-Fue un periodo en el que 
Venezuela gozo de paz y 
tranquilidad, a pesar de los 
alzamientos de Carúpano, 
Margarita, Yaracuy y 
Bolívar, que fueron 
dominados por los soldados 
Gubernamentales. 

1886-1888 ANTONIO GUZMÁN BLANCO  
CAUDILLO 
 

Este período es 
llamado el 
Bienio o  
Gobierno de la 
Aclamación 
Guzmancista. 
Este período no 
fue igual a los 
dos anteriores, 
ya que debió 
enfrentar una 
nueva 
generación de 
intelectuales y 
de jóvenes 
estudiantes, 
quienes 
organizaron una 

-Venezuela rompió 
relaciones con 
Inglaterra debido a la 
invasión del Territorio 
Esequibo por 
ciudadanos de la 
Guayana Británica. 
Sin terminar su 
período, Guzmán 
Blanco se va a Europa 
dejando el poder 
provisionalmente en 
manos del General 
Hermógenes López. 
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fuerte oposición 
a su gobierno 
hasta el punto 
de obligarlo a 
retirarse antes 
de concluir su 
mandato. 11 

1888 HERMÓGENES LÓPEZ 
GENERAL 

 Guzmán Blanco 
deja  la 
presidencia en 
manos del Gral. 
Hermógenes 
López y se va a 
París. Sin 
embargo, su 
influencia 
prosiguió, hasta 
el punto de 
proponer ante 
el Consejo 
Federal al 
Doctor Juan 
Pablo Rojas 
Paúl como 
presidente.  

  

1888-1890 JUAN  PABLO  ROJAS  PAÚL 
DOCTOR 

Constitucional 
LIBERAL 
 

-Cambió a los Jefes 
militares y a algunos 
Presidentes de estado 
por gente amiga leales 
a su persona. 
-Renunció al poder el 
18 de Mayo de 1890, 
trayendo esto como 
consecuencia una crisis 
política 

Durante este periodo 
tenemos al Hospital Vargas. 
-Suprimió las delegaciones 
militares y concentró las 
armas en los parques 
nacionales 
 

1890-1892 RAIMUNDO ANDUEZA 
PALACIOS  
DOCTOR 
 

Constitucional 
LIBERAL 
 

-Realizó la abolición 
del Consejo Federal. 

-Debido a su afición en 
desmedida por las 
mujeres, la bebida y el 
juego, mantuvo al país 
en una crisis política 
durante su gestión.  

 

-Terminó de sacar a todos 
los guzmancistas del 
gobierno.  
 
-Reforma la constitución: 
 1.-Restaura el voto directo 
para el pueblo elector. 
2.-Prolonga el periodo 
presidencial a 4 años.  
3.- Crea el cargo del 
Vicepresidente de la 
República. 

1892-1894 JOAQUÍN CRESPO  
GENERAL  

De facto. 
Crespo se 
manifiesta 
contra Andueza 
y se levanta en 
armas  en la 
llamada 
“Revolución 

 -Decreto amnistía General. 
-Dispuso la convocatoria a 
una Asamblea 
Constituyente que lo 
designa Presidente 
Provisional. 
 

                                                            
11  EL BIENIO (1886-1888) http://pauliandgaby.blogspot.com/2008/05/caracteristicas-presideciales.html 
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Legalista”. 

1894-1898 JOAQUÍN CRESPO  
GENERAL 

Constitucional  
LIBERAL 
 

 ‐Reforma la Constitución 
que establece el voto 
directo y secreto y el 
período presidencial de 
cuatro años. 
- Reorganiza el Consejo 
Federal, compuesto por un 
representante de cada 
estado. 
-Establece que la 
vicepresidencia de la 
República estaría en manos 
del Presidente del Consejo 
Federal. 

1898-1899 IGNACIO ANDRADE  
POLÍTICO 
 

Constitucional 
LIBERAL 
 

  Su mandato fue 
interrumpido por la 
““Revolución 
Restauradora” ya que 
estos consideraban 
que los resultados de 
los comicios  en donde 
Andrade fue electo 
presidente para un 
período de cuatro años 
eran fraudulentos.  

-Restauró los 20 estados 
que tenía Venezuela en 
1864, y promulgó la 
primera ley sobre 
Inversiones Extranjeras en 
el país. 
- Crea el Ministerio de 
Agricultura. 
- Firma el  Laudo que 
decidió el limite con la  
Guayana inglesa, el 3 de 
octubre de 1899 en Paris 
 

1899-1908 CIPRIANO CASTRO  
GENERAL 

Dictadura -Se modifica la 
Constitución por parte 
de una Asamblea 
Nacional 
Constituyente. El 
presidente será elegido 
por los Concejos 
Municipales. Castro es 
elegido Presidente por 
unanimidad.  
-1904- Se modifica de 
nuevo la constitución y 
Castro es nuevamente 
elegido para 
presidente. 
- Víctima de tantos 
excesos, incluyendo 
los sexuales, enfermó 
de gravedad y viajó al 
exterior, tras dejar 
encargado de la 
Presidencia a su 
compadre, amigo y 
subalterno, Juan 
Vicente Gómez, quien 
no dejará entrar al país 
a Castro y gobernará 

-Su gobierno fue el puente 
entre la Venezuela feudal y 
el comienzo de la 
modernidad. 
- Estimuló el nacionalismo 
al oponerse al bloqueo de 
los Puertos impuesto por 
Inglaterra, Alemania e 
Italia. Hizo frente al capital 
monopolista extranjero. 
-Consolidó la integración 
del territorio nacional con la 
extirpación de las 
revoluciones y del 
caudillismo local. 
-Creciente prosperidad 
económica. 
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durante 27 largos 
años.12 

1908-1935 JUAN VICENTE GÓMEZ   Dictadura -Fue un período 
sangriento que se 
apoyaba en un sólido 
poderío militar. 
- Durante este epoca 
Gómez  liquidó los 
partidos conservadores 
y liberales, que habían 
motorizado las luchas 
políticas en el siglo 
XIX. 
-Muere la Venezuela 
agraria y nace la 
Venezuela petrolera. 
-Las primeras 
concesiones mineras 
fueron otorgadas para 
la explotación del 
asfalto a venezolanos; 
posteriormente 
algunas de ellas fueron 
ampliadas para la 
explotación de 
petróleo. En los 
primeros años del 
gobierno gomecista, 
numerosas 
concesiones fueron 
entregadas de manera 
indiscriminada con 
altos privilegios para 
las concesionarias y  
pocos beneficios para 
la nación. 
-En 1928 las protestas 
de estudiantiles 
produjeron la 
detención y el 
encarcelamiento de 
más de doscientos 
estudiantes. Pero el 
encarcelamiento de 
estudiantes, a su vez 
desencadenó una ola 
de protestas de 
diversos sectores 
sociales y de huelgas 
espontáneas que se 
mantuvieron por varios 
días, al cabo de los 
cuales la Dictadura 
tuvo que ceder y dejó 
en libertad a los 

-Gómez continuó y terminó 
el proceso de liquidación de 
los caudillos iniciado en los 
días de Guzmán Blanco. 
-Modernización del ejército:   
 1.-Mediante dotación de 
nuevos equipos y de 
armamento moderno. 
2. -Mando a traer  
instructores militares 
extranjeros y en  1911 
reorganiza la Escuela Militar 
de Caracas, para la 
formación de militares de 
carrera que sustituyeron 
poco a poco a los viejos 
jefes improvisados de las 
revoluciones.  
3.- En 1920 se creó la 
escuela de Aviación Militar 
de Maracay, se adquirieron 
aviones y se trajeron 
instructores franceses y 
alemanes para la misma. 
 4.-En 1926  promulgó una 
ley de servicio militar 
obligatorio. 
- Se introdujeron los 
primeros automóviles y se 
inició la llamada "'política 
de carreteras" del régimen 
mediante la construcción, 
de caminos de seis a siete 
metros de ancho. Estas 
carreteras teñían por 
finalidad facilitar la 
movilización del ejército en 
el interior; pero 
contribuyeron 
poderosamente a la 
integración nacional y a 
liquidar el aislamiento de 
las regiones del país. 
-Por primera vez el país se 
organizó en un gobierno 
central. 
-Se sentaron las bases de la 
economía moderna. 
-El país se dio a conocer 
internacionalmente. 

                                                            
12 http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/castro.htm 
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jóvenes universitarios 
detenidos en el castillo 
de Puerto Cabello. Este 
movimiento esta 
registrado  como el 
primer movimiento de 
masas exitoso en la 
historia política del 
país.

1935-1936 ELEAZAR  LÓPEZ  CONTRERAS 
GENERAL 

A la muerte de 
Gómez, el Gral. 
López 
Contreras, 
Ministro de 
Guerra, asume 
como 
Presidente 
Encargado. 

  

1936-1941 ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS 
GENERAL 

El Congreso 
Nacional elige a  
López Contreras  
como 
Presidente de la 
República. 

 . En febrero de 1936, López 
Contreras presentó su 
programa de gobierno que  
reorientaba la nación hacia 
la democracia. 
- En ese mismo año se 
fundaron varios partidos 
políticos, tales  como el 
partido Republicano 
Progresista (PRP) de corte 
comunista, la Federación de 
estudiantes de Venezuela 
fundada por Jóvito Villalba 
y la Organización 
Venezolana ORVE de 
Rómulo Betancourt. 
-Se elabora el Plan 
Monumental de Caracas y 
se crea la Comisión 
Permanente de Vías de 
Comunicación. 
-Decreta la apertura del 
Instituto Pedagógico, en 
octubre de 1936 y el 
establecimiento de 
programas de educación 
normal en enero de 1937. 
-En 1939 se crea el 
Instituto Técnico de 
Inmigración y Colonización. 
-Reorganiza la Biblioteca 
Nacional. 
 

1941-1945 ISAÍAS MEDINA ANGARITA  
GENERAL 

Al terminar el 
mandato de 
López 
Contreras, el 
Congreso 
Nacional eligió 
al General 
Isaías Medina 

- Venezuela tuvo que 
enfrentar la crisis 
causada por la Guerra 
mundial que casi llevo 
al país a la quiebra. 
- Medina  descuido a la 
joven oficialidad del 
ejercito, sin buenos 

El gobierno de Isaías 
Medina Angarita  fue 
plenamente democrático: 
Se modificó la  constitución 
para permitir la creación de 
partidos considerados   
"revolucionarios" y para 
establecer el sufragio 
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Angarita, 
Ministro de 
Guerra y 
Marina, como el 
nuevo 
Presidente 
constitucional. 

sueldos, sin 
preparación técnica ni 
atención a sus 
problemas socio-
económico, lo que 
trajo como 
consecuencia  la 
subversión entre los 
jóvenes oficiales que, 
unido al desacuerdo de 
los grupos políticos con 
el gobierno, 
propiciaron un golpe 
de Estado en Octubre 
de 1945. 

universal y directo, para los 
Diputados, aunque aún no 
para la Presidencia. 
- Durante este período no 
hubieron presos políticos, ni 
exiliados o perseguidos 
políticos. 
- Gran apoyo y  
estimulación oficial  a la 
agricultura y la ganadería. 
-Ampliación y mejoramiento 
de los caminos y vías 
fluviales. 
-Edificación de locales 
educacionales (los famosos 
grupos escolares) y la 
construcción de obras 
sanitarias, tanto en las 
grandes ciudades como en 
las pequeñas poblaciones. 
- En 1943 el Gobierno 
presentó la nueva Ley 
petrolera. Con la 
implementación de esta ley, 
se produjeron abundantes 
entradas inmediatas al 
Tesoro Nacional, con lo que 
se reactivo la economía 
nacional. 
-Decreto los servicios de 
cedulación a la ciudadanía 
venezolana, la cedula n- 1 
le correspondió al General 
Medina, como Presidente 
de la nación. 
-En 1942 se decretó el 
Impuesto Sobre la Renta. 
- El Presidente Medina 
Angarita,  facilitó todo lo 
relacionado con la creación 
de los partidos políticos: así 
nacieron Acción 
Democrática (AD), y la 
Unión Popular Venezolana, 
(UPV) y  se legalizo el 
Partido Comunista de 
Venezuela (PCV). 

1945-1948 RÓMULO BETANCOURT 
POLÍTICO 

Después del 
golpe de Estado 
al Presidente 
Medina  se 
instaló en el 
gobierno una 
Junta 
Revolucionaria 
de Gobierno, 
integrada por 
Rómulo 
Betancourt, 

 -Este Gobierno de facto 
presentó un cambio radical 
en la economía, 
representando un hecho 
favorable a los intereses del 
pueblo venezolano; entre 
ellos, el empeño de 
terminar con la economía 
mono productora, mediante 
instrumentos orientados a 
la producción. 
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como 
Presidente; 
mayor Carlos 
Delgado 
Chalbaud, 
capitán Mario 
Vargas, doctor 
Raúl Leoni, 
Gonzalo Barrios 
y Edmundo 
Fernández. 
Acción 
Democrática 
(AD) 

- Se estudiaron las 
características de la 
economía venezolana y se 
establecer los instrumentos 
de desarrollo, previo los 
estudios técnicos del caso. 
Con la plena intención de 
revitalizar los proyectos de 
alto alcance, cuya 
sustentación económica 
necesite del aporte del 
Estado. 
- En  1946 se creo la 
Corporación Venezolana de 
Fomento, dirigida a 
estimular las empresas 
mediante créditos y 
asistencia técnica. 
-Por otra parte el Banco 
Agrícola y Pecuario, se 
encargaba de atender  a los 
pequeños industriales y 
criadores.  
-La agricultura fue 
mecanizada, para aumentar 
la producción agropecuaria 
del país. 
-Las actividades 
industriales, especialmente 
las textileras, las de calzado 
y las de fertilizantes, 
recibieron gran apoyo 
económico. 
-Se dio inicio al  
establecimiento de las 
industrias del hierro y del 
acero. 
 -Se dio pleno desarrollo a 
los recursos de la energía 
eléctrica, se mejoraron los 
servicios medico-
asistenciales y se desarrollo 
una efectiva política de 
viviendas, por intermedio 
del Banco Obrero. 
-En 1946 se convoco a una  
Asamblea Nacional 
Constituyente. Dicha 
asamblea se reunió en 
Caracas hasta discutir y 
promulgar una nueva 
Constitución Nacional, 
mucho más democrática en 
1947. 
En esa Constitución se 
estableció el voto universal, 
directo y secreto para los 
venezolanos mayores de 18 
años, hombres o mujeres, 
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supieran o no leer y 
escribir. 
 

1948 RÓMULO GALLEGOS  
ESCRITOR 

Constitucional  
Acción 
Democrática 
(AD) 

Este gobierno duró 
solamente 9 meses ya 
que los Tenientes-
Coroneles Carlos 
Delgado Chalbaud, 
Marcos Pérez Jiménez 
y Luis Felipe Llovera 
Páez, dieron un Golpe 
de Estado.  

-Rómulo Gallegos, trató de 
continuar la obra de 
gobierno progresista 
iniciada por la junta 
presidida por Betancourt. 
Ello provocó una acentuada 
oposición de algunos 
sectores militares, los 
grupos políticos de la 
Derecha conservadora y 
por supuesto de los que 
habían apoyado antes al 
régimen del General Medina 
Angarita. 

1948-1950 
 

JUNTA DE GOBIERNO 

MILITAR. 
PRESIDENTE: 
CARLOS DELGADO CHALBAUD 
TENIENTE‐CORONEL 

Golpe de Estado “Además de encarcelar 
o expulsar del país a 
muchos dirigentes de 
Acción Democrática 
(AD), se procedió 
también a ilegalizar a 
ese partido el 7 de 
diciembre de ese año 
1948; por ello se 
clausura sus locales o 
sedes, sus periódicos y 
otros órganos de 
propaganda”13 
- En el año 1950, el 
Partido Comunista 
también fue 
ilegalizados y disuelto. 
-Por otra parte en este 
mismo año, Carlos 
Delgado Chalbaud es 
secuestrado y 
asesinado. A raíz de su 
desaparición se 
nombra presidente a 
Germán Suárez 
Flamerich de la Junta 
que ahora pasa a 
llamarse Junta de 
Gobierno de los 
Estados Unidos de 
Venezuela. 

1950-1952 
 

GERMÁN SUÁREZ FLAMERICH 

ABOGADO 
Provisorio La política de este 

provisorio gobierno se  
apoyó en la represión 
y persecución contra 
los dirigentes políticos 
ilegalizados. Como los 
perseguidos o 

                                                            
13 Derrocamiento de Rómulo Gallegos http://www.efemeridesvenezolanas.com/ 
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asesinados Leonardo 
Ruiz Pineda, Luís 
Hurtado Higuera, 
Alberto Carnevale, y 
Antonio Pinto Salinas. 
-El 20 de noviembre de 
1952 se realizaron las 
elecciones, en estos 
comicios se 
presentaron los 
candidatos a la 
Asamblea por los 
partidos: Frente 
Electoral 
Independiente (FEI) 
con Marcos Pérez 
Jiménez; el  Partido 
Social Cristiano 
(COPEI) con Rafael 
Caldera;  y Unión 
Republicana 
Democrática-(URD) 
representada por 
Jóvito Villalba. En 
estas elecciones ganó 
el FEI. Estas elecciones 
fueron dudosas debido 
a que se suspendió la 
publicación de los 
resultados por lo que 
los miembros del 
Consejo Supremo 
Electoral renuncian a 
sus cargos. 

1952-1958 MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ -Dictadura. 
-Toma el poder 
bajo unos 
comicios de 
resultados 
fraudulentos, 
pero como sus 
oponentes de 
los partidos 
COPEI y URD no 
protestan ante 
la Asamblea, 
esta lo ratifica 
como el 
Presidente de la 
República. 

-La primera acción que 
realizó fue la creación 
de una nueva Carta 
Constitucional que le 
otorgaba una inmensa 
autoridad al Presidente 
de la República. 
-Este gobierno se 
basaba en las 
vejaciones y 
negaciones, pues la 
libertad pública no era 
posible. 
-La Seguridad 
Nacional, la policía 
política del gobierno, 
se encargo de eliminar 
a todo aquel que se 
oponía al gobierno. 
-Para el año 1957 
todos los sectores 
políticos, sociales 
intelectuales  y 
militares se oponían al 
gobierno de Pérez 
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Jiménez.  
 
-En 1958 Se realizó el 
“Pacto de Punto Fijo” o 
la construcción de un 
sistema de oligarquía 
competitiva en los 
términos de Dahl. Es 
decir, entre los grupos 
existía una alta 
competencia por el 
poder, pero limitaba a 
los grupos políticos. 
-La dictadura no quería 
nada con elecciones; 
no olvidaba la 
experiencia del año 52 
cuando el pueblo votó 
en contra de los 
candidatos del 
gobierno. En esta 
situación y para evadir 
el mandato 
constitucional, la 
dictadura llamó a un 
plebiscito 
confeccionado de tal 
manera que sólo se 
podía elegir a Pérez 
Jiménez. El plebiscito 
resultó un fraude que 
rebosó la paciencia del 
pueblo y condujo a la 
jornada del 23 de 
enero de 1958 que 
puso fin a la 
dictadura.14 

REPÚBLICA DE VENEZUELA 

1958-1958 WOLFANG ENRIQUE 
LARRAZÁBAL 
CONTRALMIRANTE Y 

COMANDANTE DE LA 

ARMADA 

Provisional -Asumió el poder  
como presidente de la 
JUNTA DE GOBIERNO 
que llevó al país hacia 
el establecimiento de 
un régimen 
constitucional.  
-Durante este período 
provisional los partidos 
políticos comenzaron 
nuevamente su 
actividad electoral; se 
convocaron a las 
elecciones y el país 
entró en una etapa de 
democracia 

                                                            
14 FIN DE LA DICTADURA DE PEREZ JIMENEZ http://www.efemeridesvenezolanas.com/ 
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representativa. 

1958 EDGAR SANABRIA 
(ABOGADO) 

Provisional 
Larrazábal 
renuncia para 
ser candidato 
en las 
elecciones y 
Edgard Sanabria 
queda como 
Presidente 
Provisional.  
   

1959-1964 RÓMULO BETANCOURT 
(POLÍTICO) 

Elegido 
constitucional-
mente mediante 
elecciones  
Partido Acción 
Democrática 
(AD) 

Este gobierno tuvo que 
enfrentar 
sublevaciones  en casi 
todo el país, e incluso 
sufrió de atentados 
contra la figura 
presidencial. Pero a 
pesar de este hecho el 
Presidente Betancourt 
logro culminar su 
periodo. 

-Con la toma de posesión 
de Rómulo Betancourt a la 
presidencia nace una nueva 
etapa democrática en 
Venezuela.  
- Se reconocieron 
constitucionalmente  los 
derechos humanos,  como 
el derecho a asociarse en 
organizaciones o pertenecer 
a sindicatos. 
-Se fundó la Federación de 
Trabajadores de Venezuela 
reactivando así el 
movimiento sindical 
venezolano. 
-Se decretó la Ley de 
Reforma Agraria, con el 
lema principal de que “la 
tierra es de quien la 
trabaja”. 
 
-El Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos  impulsó la 
creación de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). 
- en 1960 se creó la 
Corporación Venezolana de 
Petróleo. Así como también 
la Corporación Venezolana  
de Guayana para garantizar 
la explotación y exportación 
del hierro nacional.  
-En 1964 se realizan 
elecciones nuevamente y 
es la primera vez en el país 
que se entrega la sucesión 
de la presidencia de una 
manera democrática, a 
través de de los comicios 
presidenciales.  
 

1964-1969 RAUL LEONI 
(ABOGADO) 

Constitucional  
Partido Acción 
Democrática 

La democracia todavía 
no había logrado 
sustentar sus bases.  

-Al Leoni tomar el poder  
consideró que era hora de 
cambiar el esquema político 
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(AD)  Leoni tuvo que 
enfrentar 
sublevaciones de la 
guerrilla urbana y 
campesina en el país.  

que era  llevado de acuerdo 
al Pacto de Punto Fijo. Para 
Leoni este Acuerdo le 
quitaba coherencia a la 
política nacional.  
-Logró el desarrollo de las 
Industrias básicas de 
Guayana (hidroeléctrica y 
siderúrgica). 
-Creó el Banco de los 
Trabajadores. 
-En infraestructura logró 
importantes obras viales 
carreteras, autopistas, 
puentes, entre estos el 
Puente sobre el río Orinoco 
y la Avenida Libertador. 
- Se dio prioridad a la 
construcción de viviendas, 
se construyeron los 
primeros “superbloques” 
para los sectores más 
necesitados. 
- En lo cultural  crea la 
Fundación del Niño, el 
Instituto de Cultura y Bellas 
Artes (INCIBA). 
-Crea el premio de 
literatura Rómulo Gallegos, 
la editorial Monte Ávila 
Editores Latinoamericana. 
- Modifica la Ley de 
Seguridad Social y se da 
impulso a un  desarrollo 
más amplio de los 
sindicatos.  
-Se incremento el gasto 
público para favorecer la 
construcción de nuevas 
escuelas y hospitales 

1969-1974 RAFAEL CALDERA 
(ABOGADO) 

Constitucional  
Partido Social 
Cristiano 
(COPEI) 

-En 1970 se firmó con 
Guayana el Protocolo 
de Puerto España que 
tiro al olvido  la 
discusión del problema 
limítrofe durante 12 
años. 
-Clausura la Escuela 
Técnica Industrial 
permanentemente y 
también a la 
Universidad Central de 
Venezuela, esta última 
por un período de dos 
años, debido al control 
que ejercía dentro del 

-Con la sucesión de mando 
entre  presidentes electos 
constitucionalmente, la 
democracia venezolana 
logra asentar sus bases con 
el inicio de la presidencia 
de Rafael Caldera. Quien 
logra la pacificación del país 
y la incorporación de todos 
los venezolanos a la vida 
política, estabilizando de 
esta forma el panorama 
político de Venezuela. 
-Decretó la Ley de la 
Carrera Administrativa en 
1970; lo cual es 
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campus la izquierda 
castrista.15 

considerado como el inicio 
la estabilidad y continuidad 
del cuerpo de funcionarios 
de la administración 
pública. 
-Logró la demarcación 
limítrofe con Brasil. 
- Venezuela paso a 
integrar el grupo de 
países signatarios del 
Acuerdo de Cartagena y 
Pacto Andino. 
  
-En 1971 se nacionalizo la 
explotación de gas. 
- En 1971 se promulgo la 
Ley de Reversión Petrolera 
se aumento el impuesto a 
las compañías petroleras y 
se fijaron los precios de 
referencia de petróleo. 
-Se desplego una  nueva  
Política Exterior que 
buscaba la solidaridad de 
Latinoamérica y el Caribe. 
-Venezuela paso a integrar 
el grupo de países 
signatarios del Acuerdo de 
Cartagena y Pacto Andino. 
-Se fundaron 28 
instituciones públicas y 
privadas a nivel 
universitarios  que se 
agregaron a las 9 hasta 
entonces existentes. 
-Se crearon los ciclos 
diversificados con distintas 
especialidades y se 
suprimieron las escuelas 
técnicas. Este punto es 
considerado por muchos 
venezolanos un logro, sin 
embargo, para otros es 
solamente el resultado de 
intereses económicos de la 
oligarquía dominante del 
momento, ya que al 
eliminar las escuelas 
técnicas se obligaba a los 
venezolanos a seguir una 
carrera universitaria, (que 
para aquel entonces debido 
a la escasa cantidad de 
universidades públicas  
existentes) era casi 
imposible. Lo que obligaba 

                                                            
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Caldera 
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a los estudiantes a seguir 
una carrera técnica en 
instituciones privadas, 
donde debían de pagar 
cantidades de dinero muy 
altas, para un titulo de 
técnico superior.  

1974-1979 CARLOS ANDRÉS PÉREZ   Constitucional 
Partido AD 

-Durante esta época 
Venezuela era llamada 
“la Venezuela Saudita” 
debido a los altos 
precios del barril de 
petróleo, generado por 
la  crisis del Medio 
Oriente en el año 
1973. Sin embargo, no 
se pago la deuda 
externa sino que se 
incremento de mil 200 
millones de dólares a 
once millones de 
dólares en 1978. 
-El gasto público 
superó los ingresos del 
Estado; la corrupción 
carcomía todas las 
instituciones públicas.  
-A través del Fondo de 
Inversiones de 
Venezuela (FIV), se 
concedieron créditos y 
ayudas a países 
vecinos del Caribe, 
Centroamérica y el 
área andina, con lo 
que la nación adquirió 
tanto la condición de 
deudora como la de 
fiadora. Para hacerse 
una idea del volumen 
de estos estipendios, 
sírvase apuntar que la 
Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos 
concluyó que, en 
términos absolutos, la 
primera administración 
de Pérez gastó más 
dinero en cinco años 
que todos los 
gobiernos desde la 

- Crea la Biblioteca  
Ayacucho (calificada 
colección de las obras 
maestras de las letras 
latinoamericanas). 
 
-Se creó la Fundación 
Ayacucho. 
-Se crearon los siguientes 
Ministerios: 
  .Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Ambiente 
  .Ministerio de los Recursos 
Naturales Renovables. 
 .Ministerio de la 
Información y Turismo. 
 .Ministerio  de Transporte 
y Comunicaciones. 
. Ministerio de la Secretaria 
de la Presidencia de la 
República. 
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independencia 
sumados.16  
-La nacionalización de 
la industria petrolera 
(1976) y del hierro 
(1975),  fue un engaño 
a los venezolanos, ya 
que sirvió de pantalla 
al hecho de que se le 
vencía la concesión a   
las trasnacionales, que 
había sido realizada 
durante el gobierno de 
Gómez y en cuyo 
contrato establecía que 
al culminar  la 
concesión, la  industria 
debía ser entregada en 
perfectas condiciones y 
con maquinaria 
moderna. Al Pérez 
realizar la 
nacionalización liberó a 
las trasnacionales de 
esta clausula. 
-El sector agrícola 
estaba descuidado, a 
pesar de Venezuela 
poseer tierras fértiles 
se importaba el 80% 
de los alimentos a 
precios subsidiados. 
Fueron años de fuerte 
crecimiento de la 
economía, de la renta 
per cápita y del coste 
de la vida, pero las 
bases de todo este 
progreso y bienestar 
eran engañosas, las 
consecuencias se 
verían a largo plazo. 
- Apoya a Omar 
Torrijos de Panamá, en 
sus negociaciones con 
Estados Unidos para la 
entrega del Canal de 
Panamá. 
 

1979-1984 LUIS HERRERA CAMPINS 
ABOGADO 

Constitucional 
Partido COPEI 

-A pesar de los altos 
ingresos generados 
por el alto precio del 
petróleo, el país 
aumento su deuda 
externa. La corrupción 

-Se realizaron importantes 
obras de infraestructura: El 
parque Central, el Teatro 
Teresa Carreño, la 1ª fase 
del Metro de Caracas, El 
Estadio Brígido Iriarte, el 

                                                            
16 Carlos Andrés Pérez http://www.nodo50.org/alerta/candres.htm 
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se comía a las 
instituciones públicas.  
Al final de su mandato 
puso en marcha una 
serie de medidas 
cambiarias, llevando el 
cambio del dólar 
americano de 4.3 a 15 
bolívares por unidad, 
lo que ocasiono el 
famoso “viernes negro 
de Venezuela” 

Parque Naciones Unidas, y 
el inicio de la Autopista a 
Oriente. 
-Decretó la Reforma al 
Código Civil. 
 -Decretó  la Ley de 
Educación 
-Autorizó las primeras 
emisiones de televisión a 
color en el país. 
- Los precios del petróleo 
llegan entre 1980 y 1981 a 
niveles nunca vistos, 
pasaron en ocasiones de 
los 30 dólares por barril, 
debido a la política de 
bloqueo que realizaron los 
países árabes contra los 
Estados Unidos y otros 
países occidentales17  

1984-1989 JAIME LUSINCHI 
DOCTOR 

Constitucional 
Partido AD 

-Se le imputaron casos 
de corrupción: el caso 
de los Jeep, y el caso 
RECADI que lo 
implicaban al igual que 
a su  secretaria Blanca 
Ibáñez. Quien se le 
adjudicaba como 
“querida”. 
 
-La inflación, el 
desempleo, el 
narcotráfico, la 
corrupción 
administrativa y el  
pago de la deuda 
externa incidieron 
notablemente en los 
precios de los artículos 
de consumo, los que 
se encarecían cada día 
más sin que se 
vislumbraran salidas a 
los problemas. 

-1988 se inaugura una 
nueva línea del Metro de 
Caracas. 

1989-1993 CARLOS ANDRÉS PÉREZ   Constitucional 
Partido AD 
 
A pesar de 
haber sido 
acusado de 
corrupción en 
su primer 
gobierno, por el 
sonado caso del 

 
-Inmediatamente 
después de  haber 
recibido el poder y  
ante la crítica situación 
macro-económica del 
país, el Presidente 
Pérez anunció una 
serie de fuertes 
medidas económicas, 

 

                                                            
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Herrera_Campins 
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"Sierra 
Nevada"18, 
Carlos Andrés 
Pérez  resultó 
electo para un 
segundo 
periodo 
presidencial  
 

lo que se denominó 
como "El Paquete”.  
Entre las medidas 
estaban la eliminación 
del régimen cambiario, 
eliminación de 
restricciones para las 
tasas de interés, la 
eliminación de 
subsidios y de 
controles de precio, así 
como el incremento de 
los precios de la 
gasolina.  Estas 
medidas ocasionaron 
que el 27 y 28 de 
febrero, se produjera 
un estallido social de 
gran envergadura, en 
el cual hubo disturbios 
y saqueos. El gobierno 
reprimió los disturbios 
con el ejército en la 
calle y suspendiendo 
las garantías 
constitucionales, 
dejando un saldo de 
numerosos muertos.19 
 - A pesar del estallido 
social, Pérez continuó 
manteniendo la misma 
política económica, 
que si bien produjo 
resultados macro 
económicos positivos 
trajo como 
consecuencia la 
disminución del poder 
adquisitivo y muchos 
venezolanos 
empezaron a vivir en 
un estado de extrema  
pobreza.  
 
-Este gobierno se tuvo 
que enfrentar a dos 
golpes de Estado, uno 
el 4 de febrero de 
1982, liderizado por el 
teniente Coronel, Hugo 
Chávez Frías.  Y el 
27 de noviembre de 
ese mismo año se 

                                                            
18 Un buque frigorífico comprado durante su gobierno, el cual fue regalado al Gobierno de  Bolivia. 
19

Este movimiento es el que se  conoce como el "Caracazo".  Y ha sido consagrado  con la primera gran señal de profundo agotamiento del 

modelo político y social existente hasta la época en Venezuela. 
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produjo un nuevo 
alzamiento encabezado 
por oficiales de alta 
graduación,  el Gral. 
Francisco Visconti 
Osorio y los 
contraalmirantes 
German Gruber y Luís 
Cabrera Aguirre. 
 
- El 8 de noviembre de 
1992, el periodista 
José Vicente Rangel 
denunció la 
malversación de 250 
millones de bolívares 
pertenecientes a la 
Partida Secreta del 
Ministerio de 
Relaciones Interiores. 
El Fiscal General de la 
República, para ese 
entonces Ramón 
Escovar Salom, inició 
el antejuicio de mérito 
y el 20 de mayo de 
1992, la Corte 
Suprema de Justicia lo 
declaró con lugar20 
 
-La Corte Suprema 
declaró el 20 de mayo 
de 1993 que sí había 
indicios para enjuiciar 
al Presidente. El 30 de 
mayo de 1996, la 
Corte sentenció Pérez, 
convirtiéndolo así en el 
primer Presidente 
venezolano enjuiciado 
y sentenciado por 
corrupción. 

1993-1994 RAMÓN J. VELÁSQUEZ  Provisional.  
 
Al Pérez ser 
suspendido de 
sus funciones 
públicas, fue 
encargado de la 
presidencia 
interina de la 
República al 
Presidente del 
Senado, Octavio 
Lepage, quien 
fue sustituido 
en junio de ese 

 Ramón J. Velásquez en 
su corto mandato paro el 
plan de privatización de 
las empresas nacionales  
que había sido 
empezado por Carlos 
Andrés Pérez.   

                                                            
20 http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/000/007/005.html 
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año por el 
Senador de AD 
Ramón J. 
Velásquez. 

1994-1999 RAFAEL CALDERA 
DOCTOR 

Constitucional 
 

El gobierno de Rafael 
Caldera  inició con una  
crisis financiera. La 
quiebra del Banco 
Latino fue seguida del 
desplome de una 
docena más de 
bancos, complicando el 
inicio de este gobierno 
cuyos primeros meses 
transcurrieron en la 
ejecución de planes 
económicos poco 
exitosos, como el Plan 
Sosa, el Corrales, entre 
otros. 
- La promesa electoral 
de Caldera de 
establecer un gobierno 
con prioridad en los 
temas sociales no 
pudo ser cumplida, y 
su “Carta de Intención 
con el Pueblo” fue 
sustituida por la 
denominada “Agenda 
Venezuela”, plan 
económico que contó 
con el aval del Fondo 
Monetario 
Internacional. 
 
- Caldera quiso 
continuar con el plan 
de privatizaciones 
iniciado por Carlos 
Andrés Pérez. Para 
ello, Caldera planeó 
privatizar SIDOR y 
otras empresas 
básicas, aunque en la 
práctica pudo sólo 
llevar adelante la venta 
de VENALUM, que fue 
adquirida por el 
consorcio empresarial 
extranjero “Amazonia”. 
En materia petrolera, 
PDVSA aceleró el 
proceso de apertura 
petrolera, que tenía 
como objetivo 
primordial, la 

-Muera la era bipartidista 
de Venezuela, en donde 
solo los partidos políticos 
AD y COPEI se sucedían en 
el poder.  “En 1983 se 
había formado un 
movimiento en las fuerzas 
armadas llamado MBR-200, 
responsable en 1992, de las 
dos intentonas golpistas en 
contra de Carlos Andrés 
Pérez. Luego de sus dos 
fracasos, fueron 
encarcelados sus 
principales líderes, entre 
ellos, Hernán Grüber 
Odremán, Francisco Arias 
Cárdenas y Hugo Chávez 
Frías. Durante el gobierno 
de Caldera fueron 
sobreseídos y salen en 
libertad conformando el 
partido político Movimiento 
Quinta República (MVR), 
comandado por Hugo 
Chávez”.21 

                                                            
21 http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/000/007/007.html 
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búsqueda de nuevos 
capitales para llevar a 
cabo un vasto 
programa de 
inversiones. La 
apertura petrolera 
encontró grandes 
resistencias en los 
sectores de izquierda, 
en especial, desde el 
partido “Patria para 
todos” (PPT), que 
acusó al gobierno de 
querer desnacionalizar 
a la principal industria 
del país. 
 
 

 
QUINTA REPÚBLICA. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 

1999-2000 HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 
TENIENTE CORONEL  

58º Presidente 
Constitucional 
 
Partido político 
Movimiento 
Quinta 
República 
(MVR) 

-Al inicio de este 
gobierno la economía 
estaba en rojo: la 
recesión arreciaba, la 
inflación superaba el 
30% anual y el paro 
oficial marcaba el 
12%, aunque el 
desempleo real era 
varios puntos mayor y 
el subempleo afectaba 
a la mitad de la 
población activa. 

-La primera acción de este 
gobierno fue (el 25 de abril 
de 1999)  llamar a los 
venezolanos a la 
constituyente, para así 
poder realizar una Reforma  
de la Carta Magna. El 70% 
de los sufragantés aprobó 
la Reforma. 
 
- A los tres poderes 
tradicionales: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, se le 
agregaron dos nuevos 
poderes, el Poder Moral y 
poder Electoral.  
 
-En la Reforma de la 
Constitución, se 
incorporaron nuevos 
derechos y garantías el 
habeas data,  la educación 
gratuita, la salud pública y 
se reformó la justicia 
militar, se reconocieron 
importantes derechos a los 
pueblos indígenas 
ampliando sus derechos de 
participación política; 
mediante la  designación de 
una representante de la 
etnia Wayúu al frente del 
Ministerio del Ambiente, así 
como la decisión 
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presidencial de incluir a tres 
miembros de las etnias 
indígenas como miembros 
de la ANC. 
 
-Para combatir un poco la 
recesión económica el 
mandatario decretó que los 
militares saldrían de los 
cuarteles para desempeñar 
tareas de apoyo a la 
población mediante el 
llamado “Plan Bolívar 
2000”, que  movilizaba a 
alrededor de 40.000 
soldados y voluntarios 
civiles en labores sociales 
como vacunaciones de 
niños, distribución de 
alimentos, construcción de 
carreteras y facilitación de 
servicios educacionales. 
Fue el inicio de lo que años 
más tarde se conocería  
como las Misiones 
Bolivarianas.  
 
-En cuanto a la política 
exterior, Chávez afirmó que 
aspiraba  sacar a Venezuela 
de su postración y  
convertirla en la nueva 
abanderada continental, 
como lo había sido 
anteriormente en los 
tiempos de “El Libertador”. 
(promesa que 
indudablemente fue llevada 
a cabo)  
 
-El  2000 registró una 
inflación del 13,4%, siete 
puntos menos que en 1999 
y la tasa más baja desde 
1986. 
 
-El déficit fiscal se redujo 
hasta el 2%. Igualmente, el 
segundo año de la 
Presidencia de Chávez se 
saldó con un crecimiento 
positivo del PIB del 3,2%, 
cuando 1999 había 
padecido una recesión 
brutal, del 7,2%.  
  
-El 30 de julio de 2000, con 
la Constitución aprobada se 
llama nuevamente a 
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elecciones, con la finalidad 
de re legitimar todos los 
poderes.  El presidente 
Chávez resulta nuevamente 
electo con el 59.76%. 

2001-2007 HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 
TENIENTE CORONEL 

Constitucional 
 
Segundo 
periodo 
presidencial 

-El 10 de diciembre de 
2001 marcó el punto 
de no retorno en una 
etapa de contestación 
en las calles, mediante 
marchas masivas, 
caceroladas al estilo 
argentino y paros 
nacionales, 
convocados por un 
arco creciente de 
partidos, 
organizaciones 
sectoriales, ONG y 
demás componentes 
de la sociedad civil. 
Hecho insólito, los 
empresarios privados, 
a través de la 
Federación Venezolana 
de Cámaras y 
Asociaciones de 
Comercio y Producción 
(Fedecámaras), por 
cuyas manos pasaba el 
90% del PIB no 
petrolero, y los 
sindicatos, con la 
Confederación de 
Trabajadores de 
Venezuela (CTV) -
ligada a AD y que 
Chávez había 
intentado, sin éxito, 
descabezar con el 
referéndum del año 
anterior- en primer 
lugar, unieron fuerzas 
para propiciar una 
revuelta civil que 
forzara, sin esperar al 
referéndum 
revocatorio 
contemplado en la 
Constitución, la 
dimisión del 
presidente.22 Esta serie 
de actos concluyó el 

-En el 2001 Chávez realizó 
la entrega de 105.000 acres 
de latifundios baldíos en el 
estado de Zulia al Instituto 
Agrario Nacional (IAN), la 
medida fue vista como el 
arranque de una reforma 
agraria de tipo radical, más 
ambiciosa que la ahora 
derogada Reforma Agraria 
de 1960. Esta decisión se 
basaba en la intensión de 
acabar con una situación 
absurda: el país  importaba 
dos tercios de los alimentos 
que consumía a pesar de la 
fertilidad de su suelo 
tropical y mientras unos 
cientos de propietarios 
acaparaban el 70% de las 
tierras cultivables. 
 
 
-El 27 de julio de 2002, el 
líder venezolano propuso la 
creación de "una especie de 
Petroamérica" y un "Fondo 
Humanitario Internacional" 
dirigidos por y para los 
países del subcontinente, 
para escapar del modelo 
neoliberal dictado por la 
OPEP y el FMI.23 

                                                            
22 Y 23 
23http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/venezuela/hugo_chavez_f
rias 
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12 de abril del 2002 
con un golpe de 
Estado.  

2002 PEDRO CARMONA ESTANGA 
Empresario 
petroquímico 

De facto 
 
Pedro Carmona 
Estanga en 
compañía del 
presidente de 
Fedecámaras 
junto a ciertos 
militares, 
apoyados por 
loa medios de 
comunicación 
privados, realizó 
un golpe de 
estado que duro 
solamente 30 
horas.  

- El primer error de 
Carmona, fue su  auto 
nombramiento como 
Presidente de la 
República –en 
flagrante violación de 
las previsiones 
sucesorias en la 
jefatura del Estado 
establecidas por la 
Constitución.  
-Seguido por la 
destitución y 
desintegración de 
todos los poderes 
públicos existentes que 
tuviesen ligados al 
gobierno del 
Presidente Chávez.  
 
-Después del 13 de 
abril Venezuela dejo 
de ser la misma,  los 
venezolanos se 
dividieron 
irremediablemente en 
dos bandos “Chavistas 
y oposición”.  
 

-Todos los gobiernos de  
América Latina ofrecieron 
su rechazo a esta 
dictadura, a excepción de 
Colombia. Igualmente 
Estados Unidos y España  
celebraron esta acción 
antidemocrática.  

2002-2007 HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 
TENIENTE CORONEL 

Continuación 
del segundo 
periodo 
presidencial. 
 La intentona de 
golpe de abril 
de 2002, 
terminó 
contrariamente 
a lo que querían 
sus autores, con 
el Presidente 
Chávez, 
sólidamente 
restituido en el 
poder y con 
gran apoyo del 
pueblo 
venezolano.  

En el 2002 después del 
golpe, la oposición 
continuó con su plan 
desestabilizador del 
gobierno y ejecutaron   
un sin número de 
acciones  que 
ayudaron a pronunciar 
la crisis económica y 
financiera, con la 
producción nacional en 
caída libre, el bolívar 
depreciándose a toda 
velocidad y los 
capitales huyendo del 
país a un ritmo 
igualmente dramático. 
Este año fatídico de la 
presidencia de Chávez 
iba a terminar con una 
recesión del 8,9% 
(frente al crecimiento 
positivo del 2,7% 
registrado en 2001) y 
el doble de inflación 
que el año anterior, el 
22,4%. El desplome 

- El Congreso aprueba un 
Decreto Habilitante que le 
da poderes especiales al 
presidente para aprobar un 
conjunto de leyes, 
incluyendo la Ley de 
Tierras, que impulsaba una 
Reforma Agraria, una 
nueva Ley de Hidrocarburos 
y la Ley de Pesca. Si bien 
son aprobadas unas 49 
leyes, la oposición dirigida 
por Fedecámaras y la 
Confederación  de 
trabajadores de Venezuela  
(CTV), se concentran en 
luchar contra las tres leyes 
antes mencionadas. 
 
-En enero de 2003 la 
balanza política empezó a 
inclinarse a favor del 
Presidente Hugo Chávez 
debido a la entrada en 
escena del denominado 
Grupo de Países Amigos de 
Venezuela, en el que 
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habría sido todavía 
mayor de no haberse 
mantenido en un nivel 
relativamente 
aceptable, entre los 20 
y los 30 dólares el 
barril, los precios 
internacionales del 
petróleo. Para Chávez, 
cabía hablar de un 
"golpe económico" 
sobre la marcha ante 
la sospechosa 
coincidencia de los 
ataques especulativos 
a la moneda, las 
expatriaciones de 
capitales, la retención 
de inversiones, los 
paros sectoriales y las 
amenazas constantes 
de una huelga general 
por parte de las 
cúpulas empresarial y 
sindical. 
 
-Todas estas 
confrontaciones entre 
chavistas y oposición 
se desencadenaron en 
un “Referéndum” 
consultivo para decidir 
si Chávez continuaba o 
no el poder, que se 
celebraría  para el año 
2004. 
  

participaban Brasil, Chile, 
México, España, Portugal y 
Estados Unidos. Este  
Grupo fue una iniciativa del 
presidente brasileño, Lula 
da Silva. 
 
-A partir del 2003, el 
Presidente Chávez creo una 
política de programas 
sociales, llamadas “las 
Misiones”.  Destinadas a 
mejorar los sectores de 
educación, salud, 
agricultura, alimentación, 
hábitat. Ya en la actualidad 
suman más de treinta el 
número en total de estas 
Misiones. 
 
 
-En el referéndum 
revocatorio que se celebró 
en el 2004 con una 
participación del 69,9%,   
el  presidente Chávez ganó 
con 5,80 millones de votos, 
el 59,1%, frente a los 3.98 
millones, el 40,6%, sacados 
por el sí, convirtiéndose en 
la octava victoria electoral 
del mandatario.  La 
oposición,  denunció un 
"gigantesco fraude" y apeló 
el resultado, pero los 
equipos de observación de 
los tribunales electorales 
latinoamericanos, la OEA y 
el Centro Carter avalaron 
sin reparos los datos del 
escrutinio. Con todo, el CNE 
realizó una auditoría de 
más de la mitad de los 
votos, cotejando la 
información electrónica con 
sus respaldos en papel, en 
el cual no halló ningún 
indicio de fraude. 
 
-En diciembre de 2004 la 
Asamblea Nacional aprobó 
la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión 
(Ley Resorte), que prohibía 
la difusión en determinadas 
franjas horarias de 
contenidos considerados 
inapropiados para el público 
infantil por su carácter 
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violento o sexual, y obliga a 
las cadenas a transmitir los 
mensajes y alocuciones que 
el Gobierno considerase 
necesarios, inclusive 
propagandas culturales y 
educativas patrocinadas por 
el Estado. Y otorgaba 
funciones de vigilancia 
mediática a un Directorio 
de Responsabilidad Social 
en el seno de la Comisión 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
(Conatel). Sin embargo, a 
pesar de que esta medida 
es favorable en muchos 
aspectos, la oposición 
expone que esta es una de 
las maneras del presidente 
Chávez de coartar la 
libertad de expresión. 
 
 

2007-2013 HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 
TENIENTE CORONEL 

Constitucional 
 
Tercer periodo 
presidencial 

- Hacia el 2009, “La 
presidencia de Chávez 
se ha destacado por el 
cambio en línea 
ideológica de la 
llamada Revolución 
Bolivariana hacia el 
Socialismo del siglo 
XXI contra el 
"capitalismo 
neoliberal", la 
"globalización", el 
"imperialismo" y el 
"fascismo" por lo que 
ha polarizado a los 
electores venezolanos 
y causado el 
surgimiento de una 
firme oposición política 
y disidencia que 
rechaza dicha 
orientación. Mientras el 
Chavismo cataloga al 
gobierno de Chávez 
como democrático, 
participativo y 
progresista, sus 
detractores lo han 
calificado como una 
dictadura sutil y 
demagógica basada en 
la Revolución cubana, 
así como un gobierno 
populista alimentado 
por una bonanza 

-El 6 de diciembre de 2006 
se realizaron nuevamente 
las elecciones resultando 
reelecto Hugo Chávez, con 
7.161.637 votos. El 
Presidente Chávez asumió 
el poder el 10 de enero de 
2.007 anunciando en su 
discurso ante la Asamblea 
Nacional que se proponía 
conducir los destinos del 
país lo que denomino el 
socialismo del siglo XXI. 
 
-Después de las elecciones 
del 2006, el mandatario 
observa que todavía existen 
funcionarios corruptos en 
las filas de su partido MVR 
y decide crear uno nuevo 
denominado “Partido 
Socialista Unido” PSUV. Con 
esta acción el Presidente 
solidifica   su propuesta 
socialista y revolucionaria. 
 
 
 
-A partir de su victoria el 
Presidente  Chávez aplicó la 
más sensacionalista política 
exterior de todos los 
tiempos, empleando como 
armas contundentes las 
giras presidenciales su 
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petrolera.24
 

-Durante la gestión 
presidencial de Hugo 
Chávez, Venezuela a 
sufrido un sin numero 
de problemas 
diplomáticos 
generados algunos,  ya 
sea por el carácter 
fuerte del mandatario 
y por el simple hecho 
de defender la  
soberanía e 
independencia de 
Venezuela.   
 
-A pesar del carácter 
socialista y 
revolucionario de Hugo 
Chávez, todavía le 
queda un problema 
mucho más difícil que 
afrontar, y es la 
capacidad de sus 
funcionarios públicos, 
quienes  se encuentran 
inmersos en  la 
corrupción, el 
nepotismo, la 
demagogia,  el 
amiguismo, defectos 
que invade a  la 
mayoría de las 
instituciones 
venezolanas, y que no 
le permiten al 
mandatario lograr los 
objetivos que  se ha 
trazado  para llevar a 
Venezuela al lugar que 
se merece.  

carisma y fuerza personal, 
a fuerza de discursos de 
efecto y pronunciamientos 
explosivos, se convirtió en 
uno de los estadistas más 
influyentes y polémicos del 
planeta, capaz de hacer 
girar sobre si mismo una 
parte considerable de la 
actualidad mundial y de 
generar titulares 
informativos a un ritmo casi 
diario. Sin embargo, el 
mandatario no se limito a 
solo palabras, sino que 
concretó sus acciones, con 
la creación de un sin 
números de organizaciones 
en donde Venezuela lleva la 
tutela: La Alternativa 
Bolivariana para nuestros 
Pueblos de América  (ALBA) 
Petrosur, PetroCaribe, 
PetroAndina, TeleSUR, el 
Banco del Sur, el Gran 
Gasoducto del Sur, 
Petrocaribe, estos son solo 
unos de los consorcios más 
importantes.  
 
-En enero del 2007 se 
anuncia la nacionalización 
de las empresas eléctricas: 
La Electricidad de Caracas, 
la Electricidad de Valencia 
(ELEVAL), la Compañía 
Anónima de Luz y Fuerza 
Eléctrica de Puerto Cabello 
(CALIFE)  TURBOVEN en 
Maracay  y el Sistema 
Eléctrico del Estado Nueva 
Esparta C.A. (SENECA. Y en 
junio del 2007 se crea la 
Corporación Eléctrica 
Nacional. 
 
- En el 2009, en una 
entrevista al canal CNN, la 
Secretaria Ana Bárcena, de 
la   CEPAL,  organismo 
dependiente de la 
Organización de las 
Naciones Unidas  y 
responsable de promover el 
desarrollo económico y 

                                                            
24 Hugo Chávez; Oposición y disidencia a su gobierno http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez 
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social de la región, anuncio 
que durante los 10 años de 
la presidencia de Hugo 
Chávez, la tasa de 
desempleo disminuyó de 11 
a 7,4%, la tasa de pobreza 
(extrema) disminuyo de 
25% al 8,5%  y la pobreza 
bajó de 51 a 28%.  
Igualmente expresó que 
Venezuela es uno de los 
países que destina más 
gasto público a su gasto 
social: prácticamente 14 
por ciento”. Por otra parte 
las Naciones Unidas (ONU) 
destacaron para este año 
(2009) que Venezuela es el 
primer país del continente 
con el desarrollo humano 
más alto. 
 
-A continuación enumero 
algunos de sus más 
importantes logros:  
-Viaducto Caracas-la 
Guaira. 
-Metro de Valencia (2006) 
-Metro de Maracaibo (2007) 
-Metro de los Teques 
(2006) 
-Trolebús de Barquisimeto. 
-Central Hidroeléctrica 
Caruachi. 
-Tercer puente sobre el rio 
Orinoco. 
-Cardiológico Infantil 
Latinoamericano. 
-Construcción del 
Ferrocarril Simón Bolívar. 
- Carreteras agrícolas. 
-Estadios olímpicos: 
*La Carolina Edo. Barinas 
*Cachamay Edo. Bolívar. 
*Pueblo Nuevo Edo. 
Táchira. 
-Remodelación de los 
aeropuertos de todo el país. 
-Lanzamiento del satélite 
Simón Bolívar, VENESAT-1. 
-Las misiones bolivarianas, 
entre las que se cuentan 
unas 30 misiones, dirigidas 
a mejorar la calidad de vida 
de los venezolanos. Entre 
las más importantes 
tenemos: 
*Misión Ribas: 
*Misión Milagros: En donde 
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miles de personas han 
recuperado la vista. 
*Misión Robinson 
*Misión Negra Hipólita 
*Misión hábitat 
 
-Recuperación de más de 
10.000 planteles 
educativos.  
-Creación de 58.286 
escuelas. 
-Creación de fábricas de 
automóviles, bicicletas, 
tractores con socios iraníes. 
  
-En su política exterior 
viene promoviendo la 
integración de América 
Latina, desde los inicios de 
su gestión presidencial.  
 
–Creación de un nuevo 
sistema de pago, a través 
de una moneda virtual. En 
Abril del 2009 durante la 
Cumbre del Alba se aprobó 
un sistema de comercio. El 
Acuerdo fue firmado por 
Venezuela, Bolivia, Cuba, 
Nicaragua, Dominica, 
Honduras y posiblemente 
Ecuador y Paraguay; por 
medio del cual se 
calcularán los precios de los 
productos y sus volúmenes 
por una nueva unidad de 
cuentas, el Sucre. Que 
entrara en vigencia a partir 
de Enero del 2010. 
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Conclusión 
 

 

La historia política en América Latina ha tenido un avance de las ideas progresistas durante 
la última década. Así tenemos que existen antecedentes históricos muy precisos, donde el 
panorama  mundial tiene un peso importante sobre el curso de los acontecimientos 
políticos, que ha generado un efecto en el auge de masas e incluso en  la victoria  de los 
movimientos revolucionarios, progresistas, izquierdistas y  populares en nuestro continente. 
En cierto modo para muchos,  el sistema político venezolano ha sido considerado como el 
modelo democrático más exitoso y de influencia  en los demás países de Latinoamérica. 
Quizás, esto se deba  a la supervivencia de un sistema de partidos que durante años logró 
mantener el funcionamiento de un Estado estable y libre de amenazas. Así tenemos que la 
historia política de Venezuela, se puede dividir en tres etapas. La primera, que se extiende 
desde 1936 hasta 1945 que se caracteriza por el esfuerzo  de todos los sectores de la 
sociedad venezolana dirigidos a acabar definitivamente con un sistema dictatorial y 
autoritario que se había arraigado en Venezuela por largo tiempo.  

Una segunda etapa  que  empieza con la  muerte del  dictador del General Gómez, y  la 
llegada de los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita; cuando se da inicio al 
primer período democrático en la historia venezolana, época en la cual surgen las dos 
maquinarias partidistas que dominaron el espacio político del siglo XX, Acción Democrática y 
COPEI. Estas dos estructuras partidistas, junto con el PCV y el partido de gobierno de la 
época (PDV); constituían las únicas alternativas a considerar en un proceso democrático.  

Sin embargo, a pesar de  este hecho la democracia en Venezuela aun no se había 
fortalecido, y no fue así, hasta 1958 cuando se  finaliza la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez,  y Venezuela da inicio a un estado democrático. Durante este año del 58, se firma 
el “Pacto de Punto Fijo” llamado así, debido a que fue firmado en la quinta Punto Fijo 
ubicada en la ciudad de Caracas y propiedad del Dr. Rafael Caldera. Este era un convenio 
entre los partidos Acción Democrática, COPEI y URD mediante el cual se establecían 
lineamientos estratégicos y  político, además de una distribución de poderes que se suponía 
debería permitir la "armónica" convivencia de estas tres organizaciones; en otras palabras 
se “dividieron el pastel que era Venezuela”. De este acuerdo se excluyo al Partido 
Comunista de Venezuela  (PCV), como consecuencia de esta exclusión los comunistas 
pasaron a la clandestinidad y a la lucha armada. 

Así tenemos que la historia política de Venezuela desde  1958 hasta 1988, se caracteriza 
por la hegemonía bipartidista  de la coalición de Acción Democrática  y  el Partido Social 
Cristiano (COPEI), quienes dominaron la democracia venezolana por más de 30 años. Cuyo 
declive o final es para  muchos analistas,   cuando la coalición Convergencia ganó las 
elecciones presidenciales, liderizada por el ex-líder copeyano Rafael Caldera  apoyado por el 
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MAS y otros pequeños partidos izquierdistas25.  Sin embargo,  para otros el verdadero inicio 
de esta nueva era política en Venezuela, se dio el 27 de Febrero de 1989 con el llamado 
“Caracazo”. Y es después de este suceso que surge la figura del Teniente Coronel Hugo 
Chávez Frías quien, en el año 1992 en compañía de un grupo de oficiales del ejército 
venezolano y siendo comandante de un batallón de paracaidistas, decidió dar un golpe de 
estado al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, por considerar que los años de gobierno 
posteriores a la dictadura no habían logrado implementar las políticas socialistas necesarias 
para atender las necesidades de la población, pues los recursos se habían perdido con la 
corrupción y al seguimiento irrestricto de las políticas del bloque Americano. 

 Es así como llegamos a la tercera etapa o actualidad, “al chavismo”, que no es otra cosa 
que la última revolución en Venezuela, hemos llegado al período de mayor intervención 
estatal y al que podemos considerar nuestro camino al socialismo. En tal sentido entramos 
en la era moderna de las historia venezolana,  período que  se caracteriza por la 
nacionalización de las empresas básicas de la nación, controles de cambio, regulación de las 
tasas de interés bancario, controles de producción, limitaciones a la importación y 
exportación de productos y otras medidas que hacen de este gobierno uno de los más 
amados  y odiado de todos los tiempos. 

El fenómeno Chávez es el final de una larga cadena de acontecimientos que nos fueron 
llevando en una espiral de decadencia hasta el punto en que Venezuela se encuentra en 
estos momentos. Sin embargo, ni siquiera el gobierno del presidente Chávez se ha salvado 
de la corrupción y de los políticos demagogos que van en contra de los beneficios y mejoras 
del pueblo venezolano.  No queda más que decir, que la manera en que se desarrolla 
Venezuela, es únicamente el resultado de la  ignorancia y  falta de comprensión de los 
venezolanos acerca del ámbito político, su historia, estructura y el significado de sus 
ideologías. Resultado que nos ha llevado a cometer los mismos errores una y otra vez, al 
escoger a las personas que dirigirán el destino de nuestro país.  

Venezuela, no es un país cuya historia apareció repentinamente con un gobierno socialista, 
fueron años de luchas sociales y de una vida política convulsionada, en donde la corrupción, 
la demagogia y la burocracia pasaron a ser parte de los funcionarios públicos venezolanos. 
Incluso ahora se habla, que la corrupción ya pasa a ser parte de la cultura del venezolano.  

Este modelo se repite en todas las instituciones del poder público y desde luego, la sociedad 
ha perdido la capacidad de asombro ante cualquier situación de corrupción, lo que indica 
que  el pueblo venezolano se ha resignado a esto. Como un ser desahuciado, se echa a 
morir. Pero,  no podemos resignarnos ante ese flagelo que invade a  las instituciones 
públicas. Tenemos que continuar batallando sin perder las esperanzas de ver un país 
dirigido por ciudadanos dignos del cargo que ejerzan, donde no tengan cabida los corruptos. 
 

                                                            
25 Lalander, 2000: 14. Esto significa que por primera vez en la historia democrática venezolana, gana en 
elecciones, una coalición en la que no participan ni AD ni COPEI, ambos con influencia sustancial en el 
sindicalismo nacional”  
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