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DEFENSORÍA DEL PUEBLO

EL 27-F  
PARA SIEMPRE  

EN LA MEMORIA DE 
NUESTRO PUEBLO





PRESENTACIÓN

COLECCIÓN 4F: LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO

Hace más de veinte años se forjó el comienzo de una incesante 
lucha. El pueblo de Bolívar sufría las consecuencias de una grave 
crisis acentuada desde comienzos de los años ochenta: el engaño, 
la represión sistematizada, la corrupción administrativa, la red de 
complicidades de los partidos políticos y la impunidad más inso-
lente en el ámbito judicial convirtieron la crisis económica venezo-
lana en una crisis del sistema político-moral, crisis cuya más cruda 
expresión se manifestó con la insurrección popular en contra de las 
medidas neoliberales de ajuste estructural de 1989 que conocemos 
como El Caracazo, evento que produjo un efecto constituyente 
para el Movimiento Bolivariano venezolano. 

El año 1992 representó para los venezolanos y las venezolanas 
un hito histórico que definió y caracterizó el devenir de la política 
de nuestro país. Tienen arraigo en la memoria colectiva aquellos 
acontecimientos del 4 de febrero: insurrección cívico-militar de 
profundas convicciones sociales guiada por los más altos valores 
patrios. Al frente de la rebelión militar del Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 del 4-F y con el Por ahora, Hugo Chávez se 
posiciona en el imaginario popular como un ícono de responsabi-
lidad, valentía y heroísmo. Después de dos años de prisión enfren-
tados con dignidad se incorpora a la lucha política obteniendo el 
triunfo abrumador en las elecciones de 1998. Pero las bestias de la 
reacción y del imperio prepararon su metralla: Chávez es derrocado 
el 11 de abril de 2002. Horas después todas las fuerzas coaligadas 
del sector popular del 27-F, junto a las del ejército bolivariano del 
4-F, reaccionan y el 13 de abril de 2002 destronan al títere impuesto 



por el Departamento de Estado norteamericano. Sucediéndose así 
tres procesos en una sola dirección hacia el rescate de la soberanía: la 
histórica clarinada del 27-F; la reacción militar bolivariana del 4-F 
y el rescate del 13-A, como poder de la conciencia revolucionaria 
que define para siempre el rumbo socialista.

La Comisión Presidencial Bicentenaria en virtud de celebrar 
los actos  del 4 de febrero de 2012 y con el propósito de contribuir a 
la formación de la conciencia histórica que expresan estas nuestras 
más contemporáneas fechas patrias, presenta ante sus lectores una  
colección en la cual encontraremos los siguientes diez enriquece-
dores títulos: 27-F, para siempre en la memoria de nuestro pueblo 
(compilación de la Defensoría del Pueblo); Febrero de Argenis 
Rodríguez; Historia documental del 4 de Febrero de Kléber Ramírez 
Rojas; Hugo Chávez: del 4 de Febrero a la V República de Humberto 
Gómez García; El Caracazo (varios autores); 27 de febrero de 
1989: interpretaciones y estrategias de Reinaldo Iturriza; Del 11 al 
13. Testimonios y grandes historias mínimas de abril 2002 de José 
Roberto Duque; 4-F: la rebelión del sur de José Sant Roz; El poder, 
la mentira y la muerte, de El Amparo al Caracazo de Miguel Izard; 
Un día para siempre. 33 ensayos sobre el 4F, compilados por la Red 
Nacional de Escritoras y Escritores Socialistas de Venezuela.

Sugerimos, pues, al glorioso y bravío pueblo venezolano, 
sumergirse y sumarse en esta extraordinaria colección, única en 
su corporeidad, garante del pensamiento nacionalista revolucio-
nario, rebelde en el espíritu reivindicativo que va plasmado en 
cada unas de las obras de estos autores, conscientes de su papel con 
nuestra historia contemporánea.
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PALABRAS PRELIMINARES

Los sucesos del 27 de febrero de 1989 han sido reconocidos con 
el paso del tiempo como uno de los acontecimientos más trascen-
dentes del siglo XX venezolano. Sus consecuencias políticas, jurí-
dicas y sociales, aún hoy están presentes en nuestra cotidianidad, 
debido a que el alzamiento popular que se inició la mañana de ese 
lunes parece no haberse acabado todavía, a pesar de su acallamiento 
circunstancial, por la vía de la represión física ordenada por el 
gobierno, y de la represión psicológica que implicó su satanización 
por los medios masivos de comunicación social.

Ese día el modelo bipartidista del Pacto de Punto Fijo sufrió una 
fractura que resultó ser irreparable. Solo tiempo después se vieron 
las dimensiones de esa fractura, que en ese momento las marionetas 
políticas del puntofijismo y sus difusores, los medios de comunica-
ción social, trataron de tapar con declaraciones de condena y crimi-
nalización hacia una marejada de protesta popular que mostró el 
enorme poder de un pueblo cuando desea hacerse escuchar.

Hay muchas maneras de referirse a esa explosión popular 
(sacudón, caracazo, entre otros) pero ninguna le hace justicia, pues 
solo el pueblo profundo conoce todos los matices de los aconteci-
mientos de esos días. A un primer momento de rabia e impotencia, 
le siguió la protesta y el enfrentamiento, luego la toma de las calles, la 
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apropiación de las mercancías y bienes esenciales negados y acapa-
rados, la celebración de la ruptura de las cadenas de la opresión coti-
diana, seguida por la represión indiscriminada y finalmente el dolor 
y la desolación por los seres queridos perdidos y por la brutalidad de 
la respuesta de las clases dominantes.

Todavía hoy, los vociferadores del viejo modelo de democracia 
sin participación popular siguen refiriéndose al 27-F como un acto de 
barbarie, criminal, de gente inferior en cultura y raciocinio. Todavía 
no entienden que el 27-F acabó con un país de ficción, sustentado en 
la falsificación, para traernos a un país de realidades. La democracia 
ejemplar promocionada internacionalmente, resultó ser un régimen 
represivo, explotador y expoliador, donde las mayorías vivían en la 
miseria, mientras sus líderes se cocinaban en su propio caldo discur-
sivo autocomplaciente, negociando entre cogollos la repartición de 
la torta del Estado, entregando la soberanía nacional y escondiendo 
las víctimas de la represión debajo de la alfombra.

Este libro nos muestra a través de la prensa de la época, la 
impactante sucesión de hechos que llevaron al gobierno de Carlos 
Andrés Pérez del idilio tradicional que acompaña a los nuevos 
gobernantes con su pueblo, a su colapso político y moral en apenas 
25 días, producto de uno de los actos de traición más violentos 
que haya conocido el país durante la era democrática. Aquel que 
prometió el regreso a la Gran Venezuela, que ofreció concertación y 
diálogo social, aplicaba un paquete económico neoliberal sin corta-
pisas, concertado a espaldas del país con el FMI, con el que sometía 
al pueblo a penurias insoportables mientras entregaba el país a la 
hegemonía del capital trasnacional.

Se abría así la caja de Pandora, de donde salió primero la protesta 
popular y luego la más brutal represión, que costó la vida a una 
cifra indeterminada de personas, acabando definitivamente con la 
máscara democrática de un modelo sustentado en la violencia hacia 



EL 27-F PARA SIEMPRE EN LA MEMORIA DE NUESTRO PUEBLO 
[ 11 ]

los sectores populares. Todavía hoy, nuestra institución y el nuevo 
Estado venezolano trabajan en el esclarecimiento de las responsabi-
lidades de los crímenes cometidos por los mandos políticos y mili-
tares que ordenaron acabar con la protesta a sangre y fuego. Si bien 
aún falta camino por recorrer, en los últimos años se ha avanzado en 
la indemnización a las víctimas y la reconstrucción de la memoria 
histórica de unos hechos que jamás deberán repetirse. 

Este libro es un aporte más en ese esfuerzo y un homenaje a 
todos los caídos y sus familiares.

Gabriela del Mar Ramírez Pérez

Defensora del Pueblo





Ahora le tocó a Venezuela la cuota de holocausto que su  
institución —al servicio de lo poderoso— está encargada de imponer a 

los pobres de América Latina mártir.

(...) El FMI y el inmenso holding que está detrás de él, tiene voceros 
autorizados y eficaces en este país que ha demostrado ser mucho más 

digno de lo que ellos creían (...).

No hay tribunal que los juzgue. Si lo hubiera, muchos de ustedes 
tendrían bien ganada la condena. Millones de niños desnutridos, 

millones que mueren de hambre o enfermedad, millones de jóvenes sin 
ilusiones y sin empleo. El pueblo pobre enfrentado entre sí (...) tantos 

otros efectos de acción devastadora del FMI.

Padre Juan Vives Suriá
Carta Abierta a Michel Candessus,

Director general del Fondo Monetario Internacional,  
4 de marzo de 1989





I. Antecedentes:
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LA CORONACIÓN DE CAP II

Luego de una década caracterizada por una profunda depre-
sión económica que dejaba como legado el gobierno saliente de 
Jaime Lusinchi (1984-1989), en las mentes de los herederos del 
Pacto de Punto Fijo la suntuosidad del Teatro Teresa Carreño 
resultaba el escenario ideal para iniciar un período presidencial 
que pretendía un retorno al lustre, brillo y abundancia artificial 
que durante la década de los setenta había disfrutado Venezuela. 
Esa misma aspiración restauradora había permitido la holgada 
vuelta a Miraflores de quien quince años antes había encabezado 
aquel “próspero” período: Carlos Andrés Pérez (CAP).

Las circunstancias, en razón de lo anterior, permitían a CAP 
II hacer tanto de su acto de investidura un evento de enormes 
proporciones —de ahí el calificativo de “coronación” con que se 
conoce históricamente el acto— como de oportunidad en la cual 
se insinuaran las coordenadas de su plan de recuperación: acer-
camiento al gobierno de los Estados Unidos y a los organismos 
económicos multilaterales como paliativo inapelable y supuesta-
mente eficaz para aminorar la crisis económica y boleto directo 
al remozamiento de una nación que presumía como prenda más 
valiosa los treinta años de democracia formal representativa que 
antecedían al régimen en instalación. Resguardados los asistentes, 
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puertas afuera quedaba sin invitación ese pueblo que había propi-
ciado esperanzado —con casi 4 millones de votos— el retorno a la 
cumbre de aquel anfitrión-orador, quien desde aquel día asumía 
de nuevo la Presidencia de la República.

La toma de posesión, en atención a lo sucedido durante ese día 
y el resto de febrero, esbozaba el principio de un camino largo que, 
ante la cantidad de promesas levantadas alrededor de la dirección 
que tomaría el Presidente, resultaba desconocido para el pueblo 
que iniciaba la travesía.

Sin embargo —a la luz de la retrospectiva—, las propias pala-
bras del discurso de orden prefiguraban las calamidades por venir, 
las cuales el oropel y las lentejuelas del momento difícilmente 
podían hacerlas visibles a los convidados al festín, pero no a aque-
llos que serían en el futuro cercano —paradójicamente— a un 
tiempo actores, protagonistas y víctimas de una fiesta convertida 
en tragedia.

02/02/1989

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No vengo a disfrutar del poder y sus vanaglorias. Vengo persuadido del serio compromiso 
que asumo ante el país de conducirlo con mano �rme, visión certera y ecuanimidad sin 
concesiones”.

“Mi gobierno tomará de inmediato decisiones fundamentales sobre los precios que han debi-
do tomarse desde el año anterior para evitar el desabastecimiento”.

“No pueden haber ajustes en lo económico cuyos efectos sólo se sientan en los grupos de 
menores ingresos”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“ ‘Hasta las banderas’, para hablar en términos taurinos, se llenó la Sala Ríos Reina del Complejo 
Teresa Carreño, en la toma de transmisión de mando para la ascensión al poder de Carlos 
Andrés Pérez, Presidente de la República”



II. El detonante:
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EL PAQUETE DEL FMI-CAP

El cuadro general de la economía con el que se topa CAP en el 
momento de asumir la Presidencia de la República por segunda vez, 
el 2 de febrero de 1989, no podía ser más alarmante: las reservas inter-
nacionales depositadas en el Banco Central de Venezuela (BCV), 
en términos netos, habían sufrido un descenso de 2.705 millones de 
dólares en 1988 para situarse en 6.671 millones, de los que sólo se 
podían disponer inmediatamente 2.044 millones (reservas opera-
tivas). Es ante esa situación que CAP, Pedro Tinoco (Presidente del 
BCV) y la fracción burguesa a la que pertenecen trazan, en coordi-
nación con el FMI, el Banco Mundial y el Comité de la Banca Inter-
nacional, una estrategia económica dirigida fundamentalmente a 
recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos, a fin de que 
pudiera intentarse de nuevo avanzar en el proceso de transición de 
un modelo económico y político rentístico-petrolero (populista-
clientelar) a otro de carácter tecnocrático-privatista, tal y como 
aparece definido en el VIII Plan de la Nación.

Es así como se le impone al pueblo un Plan o Programa de 
Ajuste (mejor conocido como El Paquete) que estipulaba, entre 
otras medidas, el alza indiscriminada de las tarifas de bienes y 
servicios a través de la liberación de precios que venían siendo 
regulados; el aumento de los derivados del petróleo, la liberación 
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de las tasas de interés (las activas llegaron incluso a 40%), incre-
mento de los impuestos, reducción y/o eliminación de subsidios 
y, sobre todo, la negativa a un ajuste general de sueldos y salarios.

De ese modo se confirma el presupuesto del que parten los 
planificadores del Paquete (representados a través de la figura del 
ministro de Planificación, Miguel “paquetico” Rodríguez, artífice 
principal del proyecto), al establecer que sobre el sector laboral del 
país y sobre los grupos mayoritarios de la población debía recaer 
el costo total de esa política de ajuste macroeconómico, sin que se 
reparara en los efectos o consecuencias sociales que tales medidas 
iban a producir en el corto plazo y sin tener en cuenta las reales 
condiciones socioeconómicas y el descontento creciente de una 
población que venía de sufrir los rigores de una década de empo-
brecimiento continuo; condición que se agiganta con la aplicación 
repentina y mediante una terapia de shock de aquel programa.

Para empeorar el furor subterráneo y latente de la población, 
los industriales y comerciantes —esperando la liberación prome-
tida de precios— mantenían acaparados algunos productos de 
primera necesidad. Los principales titulares de la prensa nacional 
de los tres primeros meses de 1989 destacaban la ausencia de leche, 
café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente y aceite de los 
anaqueles de los abastos y supermercados de todo el país, lo que 
ocasionaba interminables colas de consumidores para hacerse con 
lo más indispensable.

Uno de los elementos que más llama la atención en la revisión 
hemerográfica que se efectúa en los días previos y posteriores al 
Caracazo, es la supuesta “inevitabilidad” que se le adjudicaba a la 
aplicación del paquete como parte de los compromisos adquiridos 
con el FMI. Y como telón de fondo de la tragedia que se desarrollaba 
en Venezuela, no deja de tener cierto toque surrealista el hecho 
mismo de que la Carta de Intención fuese firmada en Washington 
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por Miguel Rodríguez, Eglée Iturbe (ministra de Hacienda) y 
Pedro Tinoco el martes 28 de febrero, cuando las calles de Caracas 
y del interior del país se teñían de rojo.

La Carta de Intención del 28/02/1989

EL DIARIO DE CARACAS

Vladimir Villegas, periodista del Diario de Caracas: “Aunque esta carta por sí sola no representa 
la garantía inmediata de dinero fresco, su �rma por parte del Gobierno venezolano evidencia 

una voluntad política de asumir los sacri�cios que se desprende de un programa de ajustes 
como el que se está llevando a la práctica en el país”.
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EL DIARIO DE CARACAS
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EL MUNDO

CAP: “[…] ir al FMI no es una opción, es la única opción que tiene un país que agotó sus 
Reservas Internacionales […]. Pero no hemos ido a mendigar, no hemos ido a pedirles 

consejos al Fondo, hemos ido después de largos estudios que realizamos en Venezuela con 
verdaderos hombres capaces de entender y comprender los fenómenos de nuestra economía”.
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EL NACIONAL

“El directorio del Banco Central de Venezuela liberó ayer las tasas de interés para la banca 
comercial y para las demás instituciones �nancieras”.

Pedro Tinoco, presidente del BCV: “Estamos convencidos que éste era un paso conveniente 
y necesario, esencial para corregir los desequilibrios dentro de nuestro sistema �nanciero y 
monetario”.
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EL NACIONAL

“El aumento del gas natural por su parte, afectará al 84% de la población venezolana que lo 
emplea directamente envasado en bombonas”.
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EL NACIONAL

“Un aumento general de sueldos y salarios no está contemplado dentro del paquete de 
medidas económicas y sociales que dará a conocer el Presidente de la República durante su 
mensaje al país esta tarde”.

“El Gobierno venezolano �rmará mañana la Carta de Intención con el Fondo Monetario 
Internacional, anunció ayer aquí el presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco, 
minutos antes de abordar el avión que lo conducirá a Nueva York junto a los ministros de 
Hacienda, Egleé Iturbe y de Cordiplan, Miguel Rodríguez”.
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EL NACIONAL
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EL NACIONAL
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EL NACIONAL
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EL UNIVERSAL
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EL UNIVERSAL

“La reunión de altos funcionarios venezolanos con el FMI coincidió con violentos disturbios 
ocurridos en Venezuela en protesta por las medidas económicas adoptadas por el presidente 

Carlos Andrés Pérez y que han dejado decenas de muertos y cuantiosos daños materiales”.

“Los tres funcionarios (Eglée Iturbe, Pedro Tinoco y Miguel Rodríguez) rehusaron comentar 
acerca de la situación de violencia que vive el país desde el lunes, y que llevó hoy a Pérez a 

imponer la suspensión de las garantías constitucionales”.

“Tinoco describió las conversaciones de hoy como ‘el primer paso dentro de un programa de 
reestructuración a mediano plazo’, y se re�rió a Camdessus (Director Gerente del FMI)

diciendo que es ‘muy generoso y muy amistoso’. ”
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EL UNIVERSAL

“Desde tempranas horas y bajo custodia de las fuerzas militares y de policía, se formaron 
concurridas colas frente a abastos y supermercados”.  

“En los establecimientos que abrieron, se permitió hasta un kilo de aquellos alimentos que 
forman la cesta básica, algunos de los cuales siguen escaseando”.

“Era sorprendente la cola para entrar al Cada del CCCT”.
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2001
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2001

“Liberación de las tasas bancarias, activas y pasivas (…) 
Aumento de la gasolina para conjugar las notables pérdidas que sobre este derivado de hidro-
carburo ha venido acusando PDVSA (…). Serán eliminadas las exoneraciones arancelarias”.
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2001
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2001
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2001
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“Zulay Martínez (ama de casa), no está de acuerdo con el ‘paquete económico’, sobre todo 
con la liberación de las tasas de interés que traerán consigo el aumento de los intereses por 

concepto de préstamos bancarios”.

“Juan Antonio Alonzo (padre de familia), quien regresaba con sus niñas de clases, se confesó 
aterrado con el aumento de los alquileres y la escasez de los productos de la dieta básica”.

Ramón Bolívar, (transeúnte): “[…] nos están llevando como a las reses al matadero […]. 
Nosotros no tenemos por qué pagar el desastre […]. El gobernador Ávila Vivas ya no tendrá 

que mandar a los delicuentes a El Dorado porque no habrá nada que robar. Ahora lo que 
abundará son las necesidades”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“Pese a los anuncios de los aumentos que vendrían para el café como para los aceites, estos 
alimentos no están siendo suministrados a los centros de abastecimientos”.

Elpidio Sánchez, comerciante: “(…) eso de liberar las tasas de interés, de descongelar los 
precios y de negarse a un aumento de sueldos es una barbaridad”.

Desirée Santos Amaral, reportera de Últimas Noticias: Esa expectativa, esas opiniones de los 
que saben, esa espera de los anuncios, deposita en la conciencia popular una serie de incerti-
dumbre y duda frente a las esperanzas que hasta hace poquito despertaron las ofertas electo-
rales, donde todo lucía que si pronto estaríamos cerquita de vivir en la ‘Isla de la Fantasía’. Pero 
ahora a tan poco tiempo de la ascensión de las nuevas autoridades, se siente que el llamado 
‘shock’ será un remedio peor que la enfermedad”.



III. El estallido popular
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Son diversas las razones que pueden esgrimirse como 
elementos explicativos de este hecho singular de la historia vene-
zolana del período que va de la firma del Pacto de Punto Fijo al 
momento de producirse el estallido de violencia social y urbana-
popular-masiva de febrero de 1989. De esas razones queremos 
priorizar las siguientes:

En primer lugar, como ya se ha dicho, el generalizado e intenso 
malestar y descontento social que desde hacía más de una década 
se venía incubando en el imaginario de los trabajadores y de los 
sectores mayoritarios del pueblo, como consecuencia del deterioro 
creciente y acelerado de sus condiciones generales de vida.

En segundo lugar, la ruptura del “consenso frágil” o instru-
mental entre el Estado y el conjunto de la sociedad, debido al 
progresivo debilitamiento de las prácticas clientelares basadas en 
la distribución populista de parte de la renta petrolera.

En tercer lugar, el importante grado de desconfianza que ya 
existía en el seno de los más amplios sectores del pueblo acerca de 
la capacidad de AD y COPEI, en función de gobierno, para darle 
una solución a su precaria situación inmediata.
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Y, en cuarto lugar, el carácter severo de las medidas econó-
micas tomadas y el procedimiento de shock empleado para su 
implementación; método que no sólo estimuló aún más el descon-
tento popular existente, sino que se convirtió en un verdadero 
detonante de esa convulsión o estallido social.

De las medidas tomadas, la que más directamente tiene que 
ver con el origen y desarrollo del acontecimiento es el aumento de 
los precios de 14 derivados del petróleo (en particular de los precios 
de la gasolina), los cuales experimentaron un alza, en promedio, de 
94%. Esto, a su vez, acarreó un aumento de los pasajes del trans-
porte público automotor que operó como la chispa del estallido de 
violencia social que se inicia en las ciudades de Guarenas y Guatire 
(Edo. Miranda) y rápidamente se propaga por casi todo el país; 
siendo la ciudad capital de Caracas donde esta sacudida general 
alcanza su mayor extensión e intensidad. Ante esa situación, CAP 
y su ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, ordenaron al 
Ejército y a los cuerpos policiales salir a la calle a ejercer el control 
militar-policial; acción que no tardó en transformarse en una 
sanguinaria represión antipopular que causó un número aún inde-
terminado de muertos y heridos.

El modelo neoliberal fondomonetarista, más interesado en 
las generalidades macroeconómicas que en las particularidades 
sociales de cada país, no previó la magnitud del enojo acumulado 
en Venezuela por años de repetidos tropiezos económicos. Sin 
embargo, a diferencia de otros momentos históricos de agitación 
popular de gran relevancia —como el 23 de enero de 1958—, ese 
mismo pueblo no encontraría en la prensa su principal aliado. Al 
contrario del origen y sentido que habían propiciado la presente 
explosión social, los principales medios de comunicación insistían 
en mostrar el estallido popular como un momento de extravío y 
parálisis del comportamiento ciudadano ideal que debía completa 
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obediencia a su Presidente y respeto a sus decisiones, aunque éstas 
atentarán contra la Constitución Nacional, como ocurría con el 
paquete de medidas puestas en vigencia por el Gobierno a partir de 
aquel último lunes de febrero de 1989.

27/02/1989

EL DIARIO DE CARACAS
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EL DIARIO DE CARACAS



EL 27-F PARA SIEMPRE EN LA MEMORIA DE NUESTRO PUEBLO 
[ 53 ]

EL MUNDO

“En Ocumare del Tuy por segundo día consecutivo se registraron manifestaciones de estudian-
tes y del pueblo en general protestando por el total desabastecimiento de alimentos”.

“(…) cargaron con todo el pan de trigo que encontraron en el estante (…). Cabe destacar que 
durante estos actos, no se registró ningún acto de violencia en contra de la identidad física de 

propietarios y empleados (de la panadería)”.
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EL MUNDO

“El incremento de los pasajes rebasó todas las estimaciones”.
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EL NACIONAL

“Luego comenzaron los disparos, mientras en Las Palmas dejaban destrozada una panadería. 
Se habló de decenas de heridos y varios muertos, pero la policía, que evidentemente no

 controlaba la situación, también estaba incapacitada para informar detalladamente”.

“En la noche, numerosas columnas de humo se levantabas en la ciudad”.

“Las tarifas (del pasaje del transporte público) entraron en vigencia a partir de las 12 de la 
noche del domingo, después de una guerra de nervios entre los sindicatos del transporte y el 

gobierno”.

“Al parecer según lo expresado por el estudiantado, el alza de los pasajes resultó escandalosa. 
Alguien dijo irónicamente que los conductores se quieren hacer millonarios en un día”.

“La Superintendencia de Protección al Consumidor recomendó a los usuarios que lleven 
sencillo para que paguen el precio justo; una señora lo hizo pero la bajaron de la camioneta”.
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EL NACIONAL

CAP: “El país tiene que tener con�anza ante las medidas económicas que se han tomado, que 
reconozco son duras, pero necesarias para salir de la crisis”.
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“Aunque en el medio se creyó que la situación se normalizaba, nuevamente se comenzaron 
los disturbios en Catia La Mar y se dijo que varios negocios fueron saqueados por grupos de 
zagaletones y en las entradas de los barrios Santa Eduvigis y Aeropuerto también grupos de 

zagaletones lanzaron peñascos contra los vehículos que trataban de entrar o de salir hacia 
Catia La Mar”.
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EL NACIONAL

“Anónimos ciudadanos del común cargaban con cuanto producto topaban en su loca y frené-
tica carrera contra la propiedad privada”.

“Relatos a cada momento más siniestros daba(n) cuenta del abordaje a saco contra los centros 
comerciales. La narrativa de lo 
increíble y siniestro se confundían con los anuncios de tranquilidad que ofrecía el gobierno”.

“Al decir de muchos observadores, las nuevas tarifas del servicio de transporte (…) fue la gota 
que rebosó el vaso”.
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EL UNIVERSAL
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EL UNIVERSAL
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EL UNIVERSAL
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2001
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2001
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Tulio Leyton, periodista del diario Últimas Noticias: “Por otra parte, los diferentes combates que 
se han librado a lo largo y ancho del territorio nacional son el re�ejo de una población que dijo 
no a las medidas, pues la especulación de los precios en los artículos de primera necesidad y 
de otros rubros rayaron en los límites”.

“Las pérdidas como consecuencia de los saqueos e incendios son multimillonarias e 
incalculables”.

“A esta noche de terror se agrega el cuantioso número de personas desaparecidas”.

“Se informó de manera extrao�cial que de continuar esta situación en las próximas horas el 
ejército tomaría las calles de las principales ciudades del país”.

“Los cuerpos policiales no se dieron abasto para repeler las acciones vandálicas y atender el 
cúmulo de llamas de emergencia”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“La gente estaba muy molesta con el Presidente de la Cámara Municipal [de Guarenas], pues 
se dijo extrao�cialmente […] que había echado la policía a la calle”.

“A los funcionarios de la Policía Metropolitana, Disip y PTJ ordenaron acuartelarse debido a los 
brotes de violencia. En horas de la tarde de ayer [27-F] la ciudad ardía por los cuatro costados”.
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“Con un megáfono aprovecharon para denunciar la política antipopular del gobierno de Carlos 
Andrés Pérez quien ha echado por la borda las reivindicaciones fundamentales como salud, la 

vivienda y el transporte”.

“Esta acción de las masas tuvo su origen en el alza de los precios del pasaje y más cuando 
algunas líneas de autos por puesto decidieron aumentar unilateralmente el pasaje más allá de 

lo previsto por las autoridades regionales”.

“La violencia se desató de tal forma que la policía se vio prácticamente impotente para 
controlar las masas enardecidas”
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IV. Represión, muerte
indiscriminada, torturas 
y desapariciones forzadas
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Sin duda alguna, la represión policial y militar ordenada por el 
criminal gobierno de CAP a raíz de la insurrección popular espon-
tánea iniciada el 27 de febrero de 1989, constituye el más triste 
colofón a la larga evolución operada en el seno del Estado punto-
fijista en materia de violaciones a los derechos humanos. En ese 
sentido, asistimos a un desarrollo de tres décadas en donde se pasó 
del simple y salvaje asesinato, ejemplificado en la tristemente lapi-
daria frase emitida por Rómulo Betancourt en 1961 de “disparen 
primero, averigüen después”, a la figura del desaparecido político 
de los años sesenta y setenta. Sin embargo, esta doctrina represiva, 
forajida, se “perfecciona” en los años ochenta del siglo XX con la 
implementación de la técnica de la masacre, sin medias tintas de 
ningún tipo (Cantaura, Yumare, El Amparo, 27-F).

Bajo esa óptica, la cantidad de civiles masacrados a partir del 
27 de febrero de 1989 es, todavía hoy, incalculable. Se habla ahora 
de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas (los datos recabados en 
la prensa de aquellos días son poco claros y hasta contradictorios, 
como se constata en las páginas siguientes), aunque el cínico “parte 
de guerra” del entonces ministro de la Defensa de aquel entonces, 
Ítalo del Valle Alliegro, no contaba las 300 víctimas. Por cierto, 
cabe recordar que fue este último y siniestro personaje el que tuvo 

VIOLACIONES MASIVAS DE LOS DDHH 
A LA POBLACIÓN EN GENERAL, NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES, ESTUDIANTES, 
PROFESORES UNIVERSITARIOS, DIRIGENTES 

POLÍTICOS Y PERIODISTAS
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que dar la cara ante la barbarie cometida, pues Alejandro Izaguirre, 
ministro de Relaciones Interiores en funciones, no tuvo el valor o 
arranque suficientes. Digno de referir fue el desvanecimiento que 
el ministro sufrió en plena cadena nacional de radio y TV, cuando 
tuvo que retirarse de la palestra con unos balbuceantes “no puedo, 
no puedo”.

Otras conclusiones que pueden entresacarse fácilmente del 
material hemerográfico disponible son las siguientes:

1. Cómo se aprovechó de manera vil la suspensión de las 
garantías constitucionales para justificar los ignominiosos atro-
pellos contra la población, en especial hacia el sector estudiantil, 
periodístico y de los grupos que hacían trabajo social en las comu-
nidades pobres del país.

2. La total desproporción en el uso de la fuerza militar para 
reprimir las manifestaciones, en su mayoría provenientes de gente 
totalmente desarmada e indefensa, incluyendo mujeres y niños 
(datos recabados efectuados por el Centro Gumilla calculan un 
aproximado de 4 millones de balas disparadas).

3. El total desprecio y cinismo con que se pretendió justificar 
la masacre, privilegiando el derecho a la propiedad por encima del 
derecho a la vida. Pero sin duda el capítulo más nefasto de estos 
oscuros días lo constituye algo viejo hecho novedad: de cómo la 
antigua práctica puntofijista de desaparecer gente se industrializó, 
por llamarlo de alguna manera. De cómo las desapariciones indi-
viduales de décadas pasadas se masificaron al punto de no saberse 
hasta el día de hoy el paradero de decenas de venezolanos; ciuda-
danos que guardan en común el hecho de haber desaparecido de 
la faz de la tierra los días que siguieron al sangriento 27 de febrero 
de 1989.
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EL DIARIO DE CARACAS

“Desde ayer, hasta nuevo aviso, nadie podrá transitar después de las seis de la tarde; cualquier 
hogar podrá ser allanado; la libertad de expresión queda sujeta a control por parte del Estado; 

la gente no podrá reunirse ni manifestar, y podrán ser detenidas las personas que incumplan 
con alguna de estas obligaciones, aunque no estén tipi�cadas como delito”.
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EL DIARIO DE CARACAS
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EL DIARIO DE CARACAS

“Como consecuencia de la suspensión de garantías constitucionales, los cuerpos policiales del 
país, han iniciado un escabroso proceso de persecución en contra de los dirigentes estudianti-
les de todas las casas de estudios de la nación”.
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“Los entierros en los últimos dos días, duplican, triplican y cuidado si no más, las cifras 
cotidianas. En el Cementerio General del Sur, el promedio subió de 25 inhumaciones diarias a 

63 el jueves y 85 ayer, cuando todavía no era la una de la tarde.[…] Los enterradores trabajaron 
horas extras pero los dolientes no siempre logran reunir los 4 mil bolívares que cuesta cavar 

una bóveda y sepultar su muerto.  […]. Son además muertos muy jóvenes todos. De dos a 26 
años la mayoría según asienta el registro del cementerio”.



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
[ 86 ]

EL MUNDO
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EL MUNDO

“La aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes a saqueadores e instigadores de la violencia 
en el estado Miranda, además de una total prohibición de ventas de bebidas alcohólicas y 
de reuniones no autorizadas, fueron anunciadas por el gobernador de esta entidad, Ángel 

Zambrano, mediante decreto”
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EL MUNDO
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EL MUNDO

“En la Medicatura Forense de Bello Monte también reclamaban el cadáver del trabajador del 
Metro del terminal Pro Patria José Francisco Madrid, de 42 años quien recibió un impacto de 

bala en la frente cuando se hallaba sentado en un banco de la plaza de Propatria a las 11 de la 
noche después de haber terminado su trabajo de limpieza. Al parecer se le olvidó que había 

toque de queda y andaba ‘prendido’ sorprendiéndolo la muerte sentado”.
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EL MUNDO

EL NACIONAL
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EL MUNDO
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EL NACIONAL
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“Uno de los jóvenes que presuntamente participaba en estos hechos [los saqueos] fue herido 
de bala cuando efectivos policiales que iban a bordo de una patrulla -algunos de ellos con 

pañuelos en los rostros- dispararon a la multitud que corría calle arriba para protegerse”.

“Muchos de los heridos, de acuerdo al relato de los familiares, se encontraban en sus casas al 
momento de recibir los disparos. Tal es el caso, por ejemplo, de Edwin González, de 25 años, 

residente en el Barrio el Esfuerzo, quien ingresó muerto al hospital, mientras que su hijo, 
Gregorio González, de 3 años, fue herido de bala en ambas piernas”.
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“Posteriormente el presidente Carlos Andrés Pérez se reunió con representantes de las frac-
ciones políticas representadas en el Congreso. Primero se citó con Eduardo Fernández y José 
Antonio Pérez Díaz, de Copei; y luego en conjunto con Teodoro Petko� y Freddy Muñoz del 
MAS; Vladimir Gessen, Germán Febres y José Marsicobetre de la Nueva Generación Democráti-
ca; Pablo Medina y Andrés Velázquez de la Causa R y Rhonna Ottolina de Fórmula 1”.
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“La morgue de las Colinas de Bello Monte se encontraba ayer totalmente congestionada de 
cadáveres”.

“César Augusto Vallejo, (14) estudiante del tercer año de bachillerato en el Instituto Técnico 
Jesús Obrero, situado en la Calle Real de los Flores de Catia, se encontraba en su residencia 

de la Urbanización Casalta II, y le indicó a su madre Miriam de Vallejo que iba a bajar donde 
estaba la manifestación igual que lo estaban haciendo otras personas. Apenas llegó a la calle 

recibió un balazo en la espalda que le quitó la vida”.
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MÁS DE 80 MUERTOS, 800 HERIDOS Y
MIL DETENIDOS EN 2 DÍAS DE DISTURBIOS
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PASAN DE 200 MUERTOS
POR OLA DE VIOLENCIA Y SAQUEOS

300 MUERTOS Y 1.500 HERIDOS
EN CUATRO DÍAS DE AGITACIÓN

EL NACIONAL

“Extrao�cialmente una fuente reveló que las personas muertas en los disturbios 
podrían pasar de 400”.
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EL UNIVERSAL
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EL UNIVERSAL
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EL UNIVERSAL

 Balas penetradas 
 en el edi�cio
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EL UNIVERSAL

“La presencia de efectivos en los barrios fue saludada por muchos de sus moradores con manifes-
taciones de afecto y agradecimiento, hasta el punto de que numerosas personas les obsequiaron 
víveres y bebidas para que su dura labor fuese más llevadera”.
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2001
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En vuelos nocturnos siguieron llegando refuerzos militares
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EL UNIVERSAL
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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DIRECTIVA DE LA FCU PREOCUPADA POR OTRO 
GRUPO DE DESAPARECIDOS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“En torno a las personas detenidas el profesor Sáez Mérida y los dirigentes de la FCU dijo 
que la Disip en Las Brisas está repleta de estudiantes, a quienes se les allanaron sus casas sin 
motivo alguno, ejemplo de lo que decimos ocurre con: Vanesa Davis, Maribel Osorio, Martín 
Caramis... (lista parcial)”.

“Muchos ejemplos tenemos de estos lamentables hechos donde personas que no tienen nada 
que ver con los saqueos, han sido asesinadas, por balas disparadas por efectivos policiales o 
del ejército, por sólo estar asomados a sus ventanas y sentados o acostados en sus hogares”.
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“Desde el pasado 27 de febrero, el país fue sacudido por una violenta ola de disturbios, 
manifestaciones de estudiantes, in�ltrados, saqueadores de o�cio, y hasta grupo de 

guerrilleros urbanos (como lo expresaron los dirigentes políticos) y motivando ello que el 
Ejército venezolano saliera a la calle a resguardar el orden público”.

“Así las numerosas personas detenidas son sometidas a incomunicación total, no se le da 
información a familiares sobre su situación o el sitio donde se encuentran, no se les permite el 
que reciban ropas limpias ni los artículos más esenciales para la limpieza corporal, todo lo cual 

constituye la producción de sufrimiento físico y moral, que es sancionado penalmente por la 
Constitución”.
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2001

ÚLTIMAS NOTICIAS
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DETENIDOS 2 PERIODISTAS POR LA DISIP

SE REUNIERON CON EL “COGOLLO” Y EL PRESIDENTE

COMITÉS DE ADECOS SE ENCARGARÁN DEL ORDEN 
PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE LA VIOLENCIA

“En la reunión de La Casona estuvieron presentes el doctor Gonzalo Barrios, presidente de AD, 
Reinaldo Leandro Mora, Octavio Lepage, Luis Piñerúa Ordaz, Carlos Canache Mata, Humberto 
Celli, Antonio Ríos, Luis Alfaro Ucero y Antonio Ledezma, del comité operativo partido-gobierno”.
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“Los detenidos fueron identi�cados como Luis Ugalde, Vicerrector Académico de la 
Universidad Católica  ‘Andrés Bello’, Javier Duplas, director de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la misma Universidad y Jean Pier Wyssebach, profesor de esa casa de estudios”.

“Hasta los momentos se desconocen las causas por las cuales fueron detenidos estos 
sacerdotes jesuitas”.

DIRIGENTES ESTUDIANTILES 
EXIGEN LIBERTAD DE 
TRES ESTUDIANTES 

DE LA UCV DETENIDOS
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“Carlos Cellis se hallaba protestando junto con otros, la acción antipopular de los transportis-
tas, cuando apareció en el sitio, una ambulancia, los estudiantes al ver el vehículo, le abrieron 
paso, y del interior de la misma, agentes uniformados dispararon sus armas asesinas contra 
todos los estudiantes reunidos”.

CURSABA ESTUDIOS EN FACULTAD DE AGRONOMÍA

ESTUDIANTE DESAPARECIDO ENCONTRADO
MUERTO A PUERTAS DEL NÚCLEO DE UCV EN MARACAY

SOLICITAN HÁBEAS CORPUS
PARA DIRIGENTE ESTUDIANTIL DE UCV
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“Sobre las causas de estas detenciones, Ricardo Rojas [Secretario de la FCU] señaló que sobre 
los mismos [estudiantes] no pesa ningún delito, sólo el hecho de ser universitario y miembros 
de la Dirección General del estudiantado nacional y regional”.

“La estudiante de periodismo Vanessa Davies, de acuerdo a las informaciones dadas por Mariu 
León, dirigente de la CUTV, está incomunicada y enferma sin que hasta ahora los esfuerzos 
para que pueda regresar a casa resulte infructuosos.
Hasta ayer no se le había podido llevar nada, ni siquiera medicinas y no fue hasta ayer cuando 
la vio un médico. Davies se encuentra detenida en la DISIP y las diligencias hechas a su favor 
nada han conseguido”.
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DENUNCIA EL RECTOR FUENMAYOR

ALLANAMIENTOS INDISCRIMINADOS
CONTRA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

ÚLTIMAS NOTICIAS

“En delicado estado de salud se encuentra la estudiante de Comunicación Social de la UCV 
Vanessa Davies, quien está detenida e incomunicada desde el pasado jueves [2 de marzo de 
1989], cuando su residencia fue allanada por funcionarios de la DISIP. […] A pesar de los pro-
blemas de salud que sufre la estudiante, la DISIP se ha negado a prestarle asistencia médica, 

manteniéndola incomunicada desde hace cinco días. Según informó en ‘Últimas Noticias’ una 
compañera que estaba detenida en la misma celda, y que salió en libertad ayer, Vanessa Davies 

no ha podido evacuar todos estos días y su salud es muy delicada”.

“[…] fueron, según ellos mismos expusieron, sometidos a interrogatorios acompañados de se-
veras torturas como golpes con bates y tubos, los obligaban a encapucharse y tomar armas de 

guerra, a fotogra�arlos con granadas y amenazarlos con aplicarles electricidad en sus partes, 
para obligarlos a a�rmar hechos y acciones en las cuales no estaban involucrados”.



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
[ 130 ]

ÚLTIMAS NOTICIAS
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DENUNCIAN ANTE LA FISCALÍA GENERAL
MÉDICO EGRESADO DE LA UCV PRACTICA

TACTOS VAGINALES A DETENIDAS POR LA DISIP

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Allí Rosales dijo que le colocaron unos lentes tapados, lo obligaron a tomar un fusil, le 
colocaron en una silla y le cayeron a golpes sobre todo en la cabeza y con una guía telefónica, 

además de lanzarle una patada por los testículos”.

TESTIGO EN LA MUERTE DE LA UNIVERSITARIA 
YULIMAR REYES DECLARÓ AYER EN TRIBUNALES
“Cuando ellos pasaban, empezó a llegar gente de la Policía Metropolitana y ellos se metieron 

hacia los ascensores del edi�cio Tajamar [Parque Central de Caracas], de donde salieron 
minutos después; lamentablemente, cuando salían del edi�cio, un o�cial de la Metropolitana 

apuntó con su escopeta a la joven, él [el acompañante de Yulimar] la agarró por un brazo para 
retirarla de la línea de fuego, pero el O�cial disparó hiriéndola a ella en el cuello y a él en un 
brazo. Luego, un Distinguido de la Metropolitana impidió durante varios minutos que ellos 
sacaran a Yulimar Reyes hacia un hospital y, cuando �nalmente accedieron fue demasiado 

tarde, pues la joven murió en la vía hacia el hospital”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“A ese respecto se suspendió la garantía establecida en el artículo 66: ‘Todos tienen el derecho 
de expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y de hacer uso para ello de cualquier 

medio de difusión, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pena de 
conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito’ ”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“Incontrolables las turbas; hubo plomazones continuas en toda la capital sin orden 
ni concierto”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“La morgue de Bello Monte abarrotada de cadáveres.
Todos los centros asistenciales están de emergencia por la falta de equipos de primeros 

auxilios. Aún siguen sin identi�car numerosos cadáveres”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“Se cumple con normalidad toque de queda”.
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“Curiosamente, no hubo discriminación en las salas de emergencias que estaban atendiendo 
hombres y mujeres y niños heridos durante los disturbios. En el Hospital de Lídice, estaba 

Junior Torrealba de 8 años, quien fue herido de bala mientras jugaba papagayo en el patio de 
su casa en Los Frailes”.

“María Esther Fernández Arias (59), se encontraba asomada en la ventana de su casa en la 
calle 4 de los Jardines del Valle y a las 4 de la tarde un efectivo del Ejército disparó hacia donde 
estaba ella y la alcanzó en el brazo izquierdo que le llegó al corazón. El soldado se encontraba 
en la Avenida Intercomunal y desde allí disparaba. La información la suministraron sus nietas 

Darkis y Teresita Arias”.

“Carlos Eduardo Cabrera (17), es un enfermo mental que caminaba después del toque de 
queda por la calle 2 de los Jardines del Valle y contra él dispararon los militares, causándole la 

muerte”.

“Sonia Villegas (32), arquitecta, estaba en su apartamento del edi�cio Torres El Ávila, Alta Flori-
da. Un grupo de soldados llegó gritando que se metieran en sus casas; ella se asomó y recibió 

un balazo que le causó la muerte”.

“Francisco José Rodríguez Palacio, técnico en telecomunicaciones al servicio de CANTV y 
próximo a graduarse en Administración en el Colegio Universitario de Caracas, fue muerto al 

asomarse por la azotea del bloque 3 de Propatria”.

El Nacional, Caracas, miércoles 1 de marzo de 1989.
 





V. La Peste
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La Peste, nombre que evoca los miedos más ocultos e inena-
rrables, es una zona del Cementerio General del Sur (Caracas) 
donde militares y policías cavaron varias fosas en las cuales ente-
rraron decenas de cadáveres sin reconocimiento forense ni ningún 
otro trámite legal. Se trata, en última instancia, del paradero de 
muchos venezolanos y venezolanas que desaparecieron sin 
fórmula de juicio en los días siguientes a la masacre del 27-F y que 
ya no cabían físicamente en los espacios de la Medicatura Forense 
de Bello Monte (conocida como “La Morgue” por antonomasia) 
e, incluso, algunos cadáveres que fueron retirados apresurada-
mente y desaparecidos de algunos hospitales, como fue el caso de 
la ciudadana Nancy Colmenares (34), herida de bala, desapare-
cida del Hospital Vargas. En efecto, la matanza fue tan atroz y de 
tales proporciones que se quiso, simple y llanamente, esconder los 
muertos. En La Peste no se encontraron osamentas, sino cadáveres 
en estado de putrefacción.

Cabe destacar que no deben confundirse a estos desapare-
cidos con otros cuerpos que fueron sepultados en fosas distintas 
por razones sanitarias y que se encontraban en avanzado estado de 
descomposición en la Morgue de Bello Monte (unos 30), a quienes 
sí les practicaron la correspondiente necrodactilia. Sin embargo 
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esto constituyó, por aquellos días, la excepción que verifica la regla. 
Las autoridades siempre se negaron a suministrar la cifra oficial 
de cadáveres sepultados improvisadamente, en vista del aumento 
exponencial de los mismos una vez fueron suspendidas las garan-
tías constitucionales, lo cual rebasó la capacidad de respuesta de 
los organismos competentes.

El saldo final de La Peste fue de unos 68 cuerpos sin identificar 
fuera de la lista oficial; es decir, de los que sí pudieron identificarse.

Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 
10 años después de esta masacre al pueblo venezolano, ordenó 
al Estado indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas 
durante la revuelta social.

Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, 
el Gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsa-
bilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través del Minis-
terio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indem-
nizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte 
Interamericana.

FOSAS COMUNES EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL SUR
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EL NACIONAL

“Crisanto Mederos (33) hablaba varios idiomas, era pintor, se encontraba en la casa junto con 
el perro, le allanaron la residencia, el perro ladró y los soldados le dieron muerte, el hombre 

protestó y también lo mataron”.

“José Luis Rodríguez (23) Trabajador del IPFA, Nancy Colmenares (34) herida de bala, fue 
llevada al hospital Vargas y de allí  desapareció”.

EN FOSAS COMUNES SEPULTAN
30 CADÁVERES DESCOMPUESTOS
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EL NACIONAL
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ÚLTIMAS NOTICIAS



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
[ 150 ]

LA MORGUE DE BELLO MONTE

2001
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ÚLTIMAS NOTICIAS



DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
[ 152 ]

ÚLTIMAS NOTICIAS
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50 MUERTOS EN LA MADRUGADA 
DEL SÁBADO A DOMINGO

CIENTOS DE DESAPARECIDOS 
DENUNCIAN FAMILIARES 
MIENTRAS LAS VÍCTIMAS 

SIGUEN INCREMENTÁNDOSE

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Durante el día de ayer más de un centenar de personas recibieron sepultura en fosas 
comunes, en el Cementerio General del Sur, deduciéndose que el descongestionamiento de 

cadáveres en la Morgue de Bello Monte, lo cual se ha hecho como una necesidad urgente, 
responde a la permanente recepción de víctimas que este centro tiene que resistir”.

“En una fosa común han sido enterrados 120 cadáveres durante la madrugada y la mañana de 
ayer [viernes 3 de marzo de 1989] con el objeto de descongestionar la Morgue de Bello Monte 

que se encuentra abarrotada después de cinco días de violencia en el área metropolitana”.

“En la administración del Cementerio General del Sur se informó que durante el pasado jueves 
[2 de marzo] se efectuaron 64 entierros y que para el día de ayer estaban previstos unos 100 

sepelios. Vale destacar que otros cadáveres han sido sepultados en el interior del país así como 
también en el Cementerio del Este”.
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LOTE DE 35 CADÁVERES NO 
IDENTIFICADOS ENTERRADOS EN 

FOSA COMÚN EN “LA PESTE”



EL 27-F PARA SIEMPRE EN LA MEMORIA DE NUESTRO PUEBLO 
[ 155 ]

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Catorce personas denunciadas por sus familiares como desaparecidas, durante la semana 
roja, no fueron localizadas sepultadas en una fosa común del Cementerio General del Sur”.

“Aun cuando todas las víctimas fueron detenidas en presencia de testigos, la causa de sus 
muertes fue por balazos recibidos en diversas partes del cuerpo”.

“Gran sorpresa causó entre sus familiares la localización de Doris Bolívar a quien la Policía 
Metropolitana había detenido en las adyacencias de su casa en La Quebradita. Luego de 

peregrinar por distintos organismos de seguridad les informaron que había sido enterrada en 
La Peste”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

José Gregorio Ochoa, Concejal y miembro del Comité para los Desaparecidos y Cese de la 
Violencia: “Todos esos cadáveres no fueron registrados en el Cementerio del Sur y tampoco 

anotados en las o�cinas del Administrador Guillermo Rojas”.

“Manifestó (el mismo Concejal Ochoa) que un gran porcentaje de muertos, heridos y des-
aparecidos se produjeron luego de la suspensión de las garantías constitucionales como los 

fusilamientos en los barrios”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS



VI. Reacción de las élites
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¿Cómo asumieron los representantes más conspicuos del 
Gobierno de CAP el “Sacudón” del 27 de febrero de 1989? ¿Hubo 
algún intento de rectificar o, cuando menos, dosificar las medidas 
contenidas en “El Paquete” fondomonetarista? Pues no. La tozudez 
y terquedad de las élites se mantuvieron intactas; la aplicación de 
las disposiciones económicas se llevó a cabo con todas sus fatales 
consecuencias, sumadas a la larga estela de muerte y horror de 
aquellos días infaustos.

Decía con mucha razón el escritor británico Aldous Huxley 
que “Quizá la más grande lección de la historia es que nadie ha 
aprendido las lecciones de la historia”. La categórica sentencia es 
perfectamente aplicable a CAP y a su equipo de tecnócratas. Lejos 
de percatarse medianamente del inmenso y generalizado deterioro 
que en esos momentos exhibía el sistema puntofijista; situación 
que no sólo determina la pérdida casi absoluta de su legitimidad 
política e ideológica, sino que frustra todos los intentos dirigidos 
a obstruir el avance de los sectores mayoritarios de la sociedad 
que reclamaban su cancelación como sistema político (incluso a 
sangre y fuego, como quedó demostrado claramente el 27-F), lo 
que hicieron con su pertinaz e inconsciente proceder en los meses 
y años que siguieron, no solo fue determinar su caída inexorable 
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—recuérdese que CAP no pudo concluir su mandato—, sino 
posteriormente y a largo plazo, la del propio régimen puntofijista 
en su conjunto.

El caso es que Venezuela tuvo que pagar un saldo inconcebible 
de vidas humanas. Al final del segundo mandato de CAP no sólo 
no se corrigieron estructuralmente los desequilibrios macroeco-
nómicos; también emergieron fuertes presiones inflacionarias; 
la economía registró en promedio anual una baja tasa de recupe-
ración; la deuda externa aumentó; el signo monetario se devaluó 
fuertemente; la pobreza social se amplió en términos sustanciales. 
La crisis global del país no sólo persistió sino que se profundizó.

Cuando leemos los titulares de la prensa de aquellos días en 
los que se recoge el parecer de los voceros gubernamentales y otras 
personalidades en el exterior del país ante los hechos trágicos del 
27-F, no podemos menos que indignarnos ante el “autismo” de la 
clase dirigente de aquel entonces. Para los politiqueros profesio-
nales de la época el paquete de medidas tenía que aplicarse a costa 
de lo que fuera; para los militares no hubo ninguna violación de los 
derechos humanos; para algunos gobernantes regionales, la CTV 
y el propio CAP, los disturbios fueron producto de una “confabula-
ción de inadaptados”; mientras que los miembros principales de la 
cúpula eclesiástica escurrían el bulto escudándose en los mismos 
lugares comunes de siempre, mientras alargaban las ostias consa-
gradas a las bocas de los responsables.

LA CEGUERA DE LA ÉLITE POLÍTICA, ECONÓMICA
 (NACIONAL Y EXTRANJERA), SINDICAL, 

ECLESIÁSTICA Y MILITAR
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EL MUNDO

“Nosotros creemos que ha sido muy acertada la medida anunciada por el Presidente de la 
República, Carlos Andrés Pérez, en el sentido de que es necesario tomar decisiones para con-

tener las manifestaciones totalmente exorbitadas, fuera de control e inncesesarias que se han 
producido en las últimas horas con pérdidas graves de vida”.
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EL MINISTRO DE LA DEFENSA REITERÓ QUE 
LA SITUACIÓN DEL PAÍS ES NORMAL

ALLIEGRO: “LAS FUERZAS ARMADAS 
NO SALEN A LA CALLE A REPRIMIR”

DIARIO DE CARACAS
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EL MUNDO

“Para César Gil, miembro ejecutivo de la CTV, los últimos incidentes ocurridos en todo el terri-
torio nacional fueron producto de la plani�cación de grupos irregulares que venían 

preparando desde hace tiempo esta ola de revueltas y violencia”.
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EL NACIONAL

Entrevista a Paulina Gamus, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Cámara de 
Diputados:
“- ¿Qué opina de los brotes de violencia en todo el país?
- Yo no creo que sea por las medidas porque todavía no han entrado en vigor.
- ¿Y el aumento de la gasolina y el transporte?
- Creo que es un aprovechamiento que están haciendo alguna gente, que lejos de contribuir a 
que el país resuelva los problemas de una manera armónica, lo que están creando son proble-
mas de alterar el orden público y están atentando contra nuestra estabilidad democrática”.
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EL NACIONAL

“El FMI es el sistema que rige todas las transacciones �nancieras de nuestro mundo occidental 
y formamos parte de él”.

“Estas son medidas tomadas, difíciles para algunos sectores, que implican sacri�cios para ricos 
y para pobres y que implican también las soluciones que van a abrir una nueva perspectiva a 
la economía venezolana”.
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EL NACIONAL

“El FMI es el sistema que rige todas las transacciones �nancieras de nuestro mundo occidental 
y formamos parte de él”.

“Estas son medidas tomadas, difíciles para algunos sectores, que implican sacri�cios para ricos 
y para pobres y que implican también las soluciones que van a abrir una nueva perspectiva a 

la economía venezolana”.
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EL NACIONAL

“La fracción mayoritaria de AD se negó a celebrar la sesión ordinaria para plantear los proble-
mas que está viviendo el país y de allí tomar decisiones urgentes que serían comunicadas al 
Ejecutivo Nacional”.
Orlando Contreras Pulido (Copei) dijo sentirse sorprendido ante la actitud “irresponsable de 
la fracción mayoritaria que esconde la cabeza como el avestruz, en momentos en que Caracas 
vive una de las situaciones más graves que haya padecido históricamente en esta democracia 
[…]”.
“Este es un inicio de que el gobierno no ha entendido la profundidad del problema y piensa 
que es sólo el efecto del alza del transporte y combustible, cuando es un estado de eferves-
cencia social que se veía venir y frente al cual se tuvo el más olímpico desprecio”.
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EL NACIONAL

CAP: DELINCUENCIA Y SUBVERSIÓN
DISTORSIONARON LA PROTESTA 

POPULAR
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EL UNIVERSAL

CAP: “A mí no me sorprende, pero sí me preocupa lo que está pasando […] porque, en primer 
lugar, notamos que hay un estado de efervescencia en sectores públicos que a la vez son 
azuzados con otras intenciones […] no tenemos por qué alarmarnos, pero sí preocuparnos, 
sobre todo cuando se trata de provocar disturbios, de provocar desmanes que perjudiquen a 
la colectividad y que ha llegado en algunos lugares hasta el saqueo de los productos. Esto no 
se puede tolerar y tenemos que pedirle a todos nuestros compatriotas serenidad y con�anza 
en […] el Gobierno”.
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EL NACIONAL

“No voy a traicionar esa con�anza, no voy a torcer el rumbo que ha logrado que se a�ance en 
los venezolanos ese sentimiento de afecto en mí y en mi capacidad para laborar por Venezuela”.

“Hoy contamos con una Venezuela mejor preparada para enfrentar su destino, 
para enfrentar su gran destino”.

EL UNIVERSAL
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EL UNIVERSAL

“Si algún periódico hace un panegírico de los saqueos, hay que impedírselo”.

“Lejos de haber sembrado dudas sobre las políticas del FMI, los cruentos desórdenes de 
Venezuela han hecho fortalecer la opinión del director gerente de la organización crediticia 
internacional en el sentido de que cuanto más se dilaten las políticas de ajuste económico, 

mayor será el dolor que originarán”.

“Este costo es inevitable, sin considerar la participación o no del FMI”.
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NIEGAN MOTINES EN LAS CÁRCELES

DAÑOS EN LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DEL RETÉN DE 
CATIA FUERON CAUSADAS POR DISTURBIOS DEL 

LUNES Y NO POR LOS PRESOS

EL LUNES SE REANUDARÍAN POR 
COMPLETO LAS ACTIVIDADES JUDICIALES

PARA JUECES Y ESCRIBIENTES FUE 
NECESARIA LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

EL UNIVERSAL

“Jueces y escribientes que pre�eren permanecer en el anonimato, al igual que algunos 
abogados, coincidieron en la apreciación de que los momentos de angustia vividos reciente-

mente requerían medidas drásticas, como la suspensión de las garantías constitucionales.
Personas que siempre se han caracterizado por una actitud de defensa de las libertades, inclui-
dos jueces, manifestaron que más bien hubo tardanza en decretar la situación de emergencia”.
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EL NACIONAL

“LAS FUERZAS ARMADAS JAMÁS DISPARARON CONTRA LAS 
TURBAS QUE SAQUERAON Y DESAFÍO A QUE 

PRUEBEN SI EL EJÉRCITO VENEZOLANO ATACÓ AL PUEBLO”.
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SECTORES MINORITARIOS SE APROVECHAN 
DE LAS CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES

EL UNIVERSAL

“Vivimos 24 horas de di�cultades que afortunadamente logramos vencer, pero lamentable-
mente con pérdidas humanas producidas más por los daños que se in�igieron a sí mismos los 
ciudadanos que saquearon supermercados y otros establecimientos, y los menos en razón de 
los enfrentamientos con las fuerzas de orden público”.
Declaraciones de Carlos Andrés Pérez a la TV de México. En Últimas Noticias, Caracas, viernes 3 
de marzo de 1989.

“Durante la interpelación a Cámara plena [al ministro de Relaciones Interiores, Alejandro 
Izaguirre] el diputado Vladimir Gessen le preguntó sobre la participación de funcionarios 
policiales y guardias nacionales en saqueos u otros delitos, inclusive crímenes amparados en la 
emergencia nacional, a lo cual el ministro no formuló extensos comentarios. Dijo que, en todo 
caso, cualquier exceso de las autoridades durante esta emergencia será investigado. No dijo si 
será castigado”.
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ASEGURÓ EL PRESIDENTE CARLOS ANDRÉS PÉREZ

NUNCA ESTUVO EN PELIGRO
EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

EL JEFE DE ESTADO COMENTÓ AYER EN 
MIRAFLORES QUE LA FORTALEZA DEL SISTEMA 
QUEDÓ DEMOSTRADA CON LA OBEDIENCIA DE 

LAS FUERZAS ARMADAS AL PODER CIVIL

EL UNIVERSAL
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“Al acto religioso realizado ayer en la Catedral asistieron la Primera Dama doña Blanca Rodrí-
guez; los ex presidentes Rafael Caldera y Luis Herrera Campíns; el ministro de Justicia, Luis 
Beltrán Guerra; el gobernador del Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas; autoridades eclesiásticas 
y gubernamentales, entre otros”.
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Ixora Rojas, miembro del Comité Ejecutivo de AD: “Yo entiendo las necesidades del pueblo, 
pero estoy segura que no es el pueblo el que está en la mayoría de los casos en estas acciones 
porque se han combinado ciertas acciones del hampa común y el pillaje. Pero yo estoy segura 
que se impondrá la sensatez. […] Lo que pasa es que el pueblo siempre está aspirando […] [y] 

debe entender la situación. Estoy segura que lo entenderá y seguirá adelante”.
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Sobre declaraciones de Gonzalo Barrios, presidente de AD en el Congreso: “Estima que los 
participantes en saqueos y pillaje se introdujeron ilegalmente al país, y se refugiaron con los 
resentimientos que trajeron de sus países en los cerros de Caracas […]. Por ello —enfatiza— 
detrás de los desórdenes hay factores que hacen pensar en una preparación e intención 
determinados”.

“En caso de que grupos interesados, y no la ciudadanía, persistan en los desmanes, 
implementaremos las medidas que sean necesarias para dotar a la Policía Metropolitana de 

equipos especiales para que puedan reprimir a estos malandros —destacó Rodríguez”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Ildegar Pérez Segnini, embajador de Venezuela en Colombia: “Sólo el coraje y el sentido 
patriótico del Presidente Pérez, podía tomar las medidas que mi país necesitaba. […] Había 
que pagar un precio político, eso se sabía, pero tampoco era para tanto […]. Espero que el 

pueblo venezolano se calme”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Washington 1º Mar. (ANSA). “El gobierno de los Estados Unidos recibió con sorpresa los inci-
dentes ocurridos en Venezuela, y aunque no ha formulado todavía opiniones o�ciales sobre 
la situación, la preocupación se centra en los malestares sociales que puede ocasionar aún el 
plan de recuperación económica proyectado por el gobierno del presidente Carlos Andrés 
Pérez”.



VII. Fabricantes 
de realidades
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El enfoque periodístico durante los días siguientes al 27 y 28 
de febrero no sólo se remitiría a calificativos contra el pueblo y 
respaldos irrestrictos a la actuación del Poder Ejecutivo, pues 
llevaría su afán por construir una realidad alterna al extremo de 
desfigurar las características reales del levantamiento popular.

Titulares, editoriales, informaciones desvirtuadas, cifras 
manipuladas e imágenes reinterpretadas, resultaron componentes 
habituales de una canallesca cruzada pensada por los jerarcas polí-
ticos y audiovisuales, dirigida a sancionar el comportamiento de 
las clases más humildes de la sociedad venezolana. Las fotografías 
de cadáveres en las calles caraqueñas son relativizadas con notas al 
pie en las que se tilda a los cuerpos —explícita o implícitamente— 
como saqueadores víctimas de sus oscuros propósitos, aunque el 
cuerpo resulte el de un niño con apenas conocimiento del habla. 

Ante la flagrante violación de derechos humanos perpetrada 
por el Estado, lejos de denunciarla, los medios de comunicación 
la justificaron en diversos medios impresos y audiovisuales, cali-
ficando el comportamiento del pueblo como “bárbaro”, “delic-
tivo” y “marginal”. Se explicaban las muertes ocurridas no como 
producto de la monstruosa represión, sino del “degollamiento 
autoinflingido” durante los saqueos, al tiempo que se respaldaba 
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la postura del Estado explicando que pese a lo riguroso de las 
medidas impuestas, éstas eran necesarias e indispensables para la 
recuperación económica.

Cuando los directores de canales televisivos no regañaban 
a la colectividad desde sus tribunas catódicas, los periodistas de 
los medios impresos se apuraban en reprochar al Gobierno su 
supuesta lentitud en desplegar las Fuerzas Armadas Nacionales 
para proteger las empresas de los grandes capitales privados o 
replegar a “las turbas salvajes a los cerros”. Las cifras de desapare-
cidos y muertos que proporcionaban a la colectividad, además de 
reducirse a menos de la mitad del verdadero total, son justificadas 
por medio del débil argumento de que las víctimas eran “pillos, 
ladrones y saqueadores” a los cuales se le aplicó la cavernícola Ley 
de Vagos y Maleantes que numerosos políticos exigían emplear 
para contener a las masas y que de facto se impuso en algunas enti-
dades del país. 

El racionamiento de alimentos, la dura represión policial y 
los habituales allanamientos sufridos por los sectores populares 
resultaban, a juicio de la mayoría de los medios de comunicación, 
tributo necesario por los daños que esas desamparadas clases 
sociales habían infligido a los empresarios y comerciantes pero, 
sobre todo, a un régimen al que la prensa oficiosa gustaba promo-
cionar con el sugestivo eslogan del “más sólido de Latinoamérica”, 
aunque en los hechos su comportamiento resultara muy distante 
de ese ideal.

EL TRATAMIENTO CANALLESCO DE LA COBERTURA PERIODÍSTICA
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EL MUNDO

“La vida es primero cuando empiezan a amainar los ataques de los revoltosos contra la propie-
dad privada”
“[…] en sectores como el 23 de Enero, Palo Verde, El Valle […] dispararon contra instalaciones 
militares […] y de allí los soldados respondieron”.
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EL UNIVERSAL
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EL NACIONAL

“Fuera de control e insensibilizadas frente a los llamados al orden que hacían los distintos 
sectores de la vida nacional, las turbas de saqueadores, irrespetando todos los principios de 
convivencia ciudadana, se volcaron sobre las vidas y propiedades”.

“Una protesta desbocada y aprovechada por vándalos y pillos que ha llenado de zozobra a las 
ciudades y pueblos de Venezuela”.
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EL UNIVERSAL
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LA ACCIÓN DEL EJÉRCITO REPLEGÓ
LAS POBLADAS HACIA LOS CERROS

EL NACIONAL

“Establecimientos comerciales con las puertas destruidas a patadas o violentadas con palancas 
improvisadas, o simplemente por el envión de la muchedumbre desbocada […] los cuerpos 

militares y policiales pudieron detectar que a las muchedumbres saqueadoras de abastos 
y supermercados, se sumaron otros exaltados —cuya sectorialización irregular no ha sido 

claramente especi�cada, pero que se presumen grupos anárquicos—”.
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EL NACIONAL

”Observamos incluso actitudes retadoras ante soldados y guardias nacionales que, por con-
traste y dando el ejemplo, mantenían la calma […]. La ignorancia y, sobre todo, la inconscien-
cia motivaron tal conducta”.
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EL UNIVERSAL
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EL UNIVERSAL
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“Saqueadores huyen llenos de carne”.
“Víctima de su misma medicina”.
“Luego de la fechoría sometidos por las autoridades”.
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“Lamentablemente la clamorosa protesta popular fue aprovechada por ultras y delincuen-
tes para cometer desafueros, para desviar el propósito que guió la reacción de las masas. Y, 

lamentablemente también, el gobierno tardó en sacar a la calle las fuerzas del orden público 
para garantizar la normalidad, para proteger vidas y bienes, y para contener y sancionar a los 

in�ltrados en las manifestaciones”.

“Calma y cordura, y severa y �rme disposición para hacer respetar el alcance de las medidas 
económicas de emergencia, son factores indispensables a la más pronta recuperación del país”.
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Para el periodista que redacta la leyenda de esta foto, este niño asesinado es “Una vida útil 
perdida sin remedio en el saqueo de Los Molinos”; y no por represión desbordada del ejército.
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A
CON SU PRESENCIA EN LAS CALLES DE CARACAS

LA FUERZA MILITAR GARANTE DE 
NUESTRA DEMOCRACIA
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VIII. Los análisis 
y sus reacciones
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Por lo particular de sus motivos y lo complejo de sus carac-
terísticas, el denominado Caracazo captó la atención de todos los 
analistas  —tanto dentro como fuera del país—, sin que eso refi-
riera una misma clase de respuesta, mientras la prensa extranjera 
caía en consideración sobre la incidencia de las medidas del FMI en 
los países mal llamados del tercer mundo. En el análisis doméstico, 
opinólogos por medio y con su miopía deliberada acostumbrada, 
el estallido del 27-F se entendía como una reacción superficial del 
“populacho” a unas medidas necesarias que por su falta inherente 
de cultura no estaba en capacidad de comprender.

Mientras la prensa extranjera valoraba las medidas del FMI 
como ruinosas en cualquier contexto en el que fueran aplicadas 
en razón de su rigurosidad y abuso sobre la soberanía de cual-
quier nación, la prensa nacional entendió los sucesos como una 
manifestación generalizada y coyuntural de descontento que, sin 
ningún motivo ni atenuante, derivó en una reacción vandálica de 
nivelación contra una dirigencia política materialmente ostentosa 
y moralmente corrupta. A diferencia de los diarios foráneos, los 
principales periódicos venezolanos nunca valoraron ni criticaron 
la aplicación del modelo neoliberal en el caso venezolano.
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La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y 
el Desarrollo Social (Fundalatin), pese a la regla de silencio pautada 
por los acaudalados dueños de medios nacionales, expresó en una 
carta al FMI redactada por su presidente, el sacerdote Juan Vives 
Suriá, su enérgico rechazo tanto al modelo neoliberal que inten-
taba imponer en Venezuela, como a las medidas por las cuales 
se quería aplicar. Para el momento, lo expresado por él resultaba 
un absoluto gesto de valentía y preocupación por unos derechos 
humanos totalmente vulnerados ante la brutal arremetida de los 
órganos de seguridad del Estado.

A diferencia de lo que podría pensarse, la falta de claridad 
generalizada de los disertantes nacionales —con sus honrosas 
excepciones— distaba de cualquier limitación de orden intelectual 
y resultaba más bien producto acabado de una pensada campaña 
de desviación de la atención de unos motivos que, tal como se 
comprobaría más adelante, los tenía como colaboradores indi-
rectos de la represión sufrida por los sectores populares durante 
aquellos aciagos días.

 

EL CARACAZO VISTO DENTRO Y FUERA 
DE VENEZUELA EN LOS DÍAS SIGUIENTES 

AL 27 DE FEBRERO DE 1989
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“LE TOCÓ A VENEZUELA 
HOLOCAUSTO DEL FMI”

EL DIARIO DE CARACAS

Juan Vives Suriá a�rmó que “América Latina forma parte de un mundo que ronda el fantasma 
�nanciero: si nos separamos de él, nos as�xian; y si permanecemos en él, también”.
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EL MUNDO
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EL NACIONAL
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EL UNIVERSAL
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ÚLTIMAS NOTICIAS

SANGRIENTOS MOTINES Y SAQUEOS 
EN VENEZUELA PONEN EN “PICOTA”
POLÍTICAS DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“The Times, el conservador diario británico, a�rma que Carlos Andrés Pérez cumplió con la 
profecía anunciada en su discurso de instalación: la democracia cedió a la deuda, produciendo 
disturbios que sorprendieron a todos”.

“The Guardian, por su parte, se impresiona de la sorpresa de los banqueros”.

“Los banqueros ahora son citados preguntando con sorpresa:  ¿por qué los venezolanos ten-
drían que crear disturbios si la gasolina sube de 15 a 28 centavos de dólar por galón? Y no es la 
primera vez que no se dan cuenta de lo que sucede”.

“Los ingresos (de los venezolanos) han caído en términos reales, mientras que la in�ación 
alcanza el 50 por ciento” dice el diario.

The Guardian a�rma que en Venezuela hay mucho dinero, en manos de pocos. “Su�ciente, en 
verdad, para que aquellos que tienen acceso a él, puedan exportar capital en cantidades con el 
que se podría pagar la deuda externa”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Coromoto Álvarez, corresponsal de Últimas Noticias informando sobre su lectura de diarios 
extranjeros: “Gente muy seria sugiere que el régimen debe aplicar mano dura para preservar 
la seguridad de las personas y los bienes. La mano del diablo que apareció por todas partes 
no sabe el daño que le ha hecho a Venezuela en el exterior la perspectiva de que inviertan 
en el país los empresarios extranjeros que consideran a Venezuela un polo de atracción que 
todavía se puede salvar en América Latina […]. Lo cierto es que los desniveles entre los precios 
y salarios y la ausencia del sentido nacionalista entre los empresarios que se llevaron su dinero 
al exterior, requiere de una revisión permanente de políticas que es menester debatir entre el 
país político y el país nacional”.
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“LECCIÓN PARA ESTADOS UNIDOS 
ACONTECIMIENTOS DE VENEZUELA 

ENDEUDADA” COMENTA
“THE WASHINGTON POST”

ÚLTIMAS NOTICIAS
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Jesús A. Cabezas Castro, estudiante de Economía de la UCV “[…] el programa [El Paquete] es 
in�acionario, incoherente y contradictorio en materia económica y social. El gobierno, repre-
sentado en materia económica por parte de los ministerios de Hacienda y Fomento, plantea 
que lo que se trata es de asimilar el impacto de los costos (Eglée Iturbe), mientras que por 
parte de Fomento, se plantea una in�ación de más de 60% por costos represados. Entonces, 
¿es o no es in�acionario?”.
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“WASHINGTON, MARZO 2 (AFP). – LOS SANGRIENTOS MOTINES Y 
SAQUEOS OCURRIDOS EN VENEZUELA LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS 

PUSIERON NUEVAMENTE EN LA PICOTA LAS POLÍTICAS DE AJUSTE 
ECONÓMICO ORIENTADAS POR EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, QUE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO 
IDENTIFICAN INEVITABLEMENTE CON EMPEORAMIENTO DE 

SITUACIONES YA INTOLERABLES”.
“PARADÓJICAMENTE ESTO LE OCURRIÓ A PÉREZ A MENOS DE 
UN MES DE HABER ASUMIDO LA PRESIDENCIA, Y TRAS HABER 
SIDO POR MUCHOS AÑOS UN ACÉRRIMO CRÍTICO DEL FMI, AL 

QUE LLEGÓ A DESCRIBIR COMO ‘EXPRESIÓN DEL TOTALITARISMO 
ECONÓMICO DE LOS PAÍSES RICOS’ QUE ‘NO TOMAN EN CUENTA 

EL BIENESTAR DE LAS OTRAS NACIONES’”.
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