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C O L E C C I Ó N F E B R E R O S y A B R I L E S



C O L E C C I Ó N F E B R E R O S y A B R I L E S Los febreros y abriles tienen significados más que históricos. Son 
fechas y hechos que nos hablan, entre otras cosas, de la valentía del 
pueblo, de la aparición pública del hombre que devolvió los sueños 
y la esperanza a un país que clamaba por un verdadero y profundo 

cambio. Han pasado treinta años desde ese momento histórico, 
de ese 4 de febrero de 1992, cuando pudimos conocer el rostro de 
ese hombre que había iniciado, años atrás, las circunstancias que 

determinarían aquel “Por ahora”.
Los eventos que determinaron las acciones del 4F tienen sus 
antecedentes en el 27 de febrero de 1989. El pueblo  —como 

tantas veces se lo escuché a decir al comandante Chávez— “se les 
adelantó”, salió a la calle a protestar contra las medidas neoliberales 

del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Toda revolución tiene su contrarrevolución. Es por ello que la 
frase: “Todo once tiene su trece” debemos recordarla, porque 

siempre tendremos que volver a ella. Hace veinte años vivimos 
el golpe de Estado contra el comandante Chávez y el pueblo 

venezolano, auspiciado por sectores empresariales e imperiales. 
Nada ha cambiado desde entonces.

Estos febreros y abriles nos recuerdan cuál es nuestro destino 
revolucionario, nuestra ética como militantes de un camino que 

dejó sembrado nuestro comandante Hugo Chávez.
Nuestra historia, aunque reciente, ha producido un abundante y 

prolífico material para su lectura y estudio.
Esta colección es una muestra del trabajo de historiadores, 

cronistas y escritores para que viejas y nuevas generaciones asistan 
a la memoria de las luchas del pueblo.

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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en rebelarse en contra del Fondo Monetario Internacional
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El campanazo que dio inicio a esta revolución de la última 
década del siglo XX venezolano: el 27 de febrero de 1989. 

La rebelión popular de Guarenas, ahí comenzó. 
Luego, las rebeliones militares del 4 de febrero de 1992 

y el 27 de noviembre de ese mismo año abrieron, 
y el apoyo de la masa, de ustedes, fue lo único que abrió 

este camino, si no, no estaríamos aquí.

Hugo Chávez

l 27 de febrero de 1989 el pueblo de Guarenas inició la agi-
tación callejera a primeras horas de la mañana, que luego 
se extendió a la capital, en rechazo a la implementación 

del paquetazo económico que iniciaba el segundo mandato de 
Carlos Andrés Pérez (CAP), quien había llegado a la presidencia 
con un notorio margen de votos.

Catorce días después de haber recibido la presidencia para 
su segundo mandato, CAP traicionaba las promesas electora-
les y borraba del escenario político sus índices de popularidad 
al impulsar un conjunto de medidas neoliberales exigidas por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales afectaban 
las condiciones socioeconómicas del pueblo venezolano y la 
soberanía del Estado en materia fiscal y cambiaria. Entre las 
reformas contempladas en el “Plan de Ajustes” –que el pueblo 
bautizó como “El Paquetazo”– podemos mencionar la libera-
ción de los precios de todos los productos, a excepción de 18 

Guarenas abrió el camino

E
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rubros de una mínima cesta básica; el incremento inmediato de 
las tarifas de los servicios públicos como la telefonía, agua pota-
ble, electricidad y gas doméstico. Igualmente el FMI imponía la 
unificación de la tasa de cambio preferencial con la eliminación 
del Régimen Cambiario Diferencial (Recadi); la privatización de 
las empresas estratégicas como la Compañía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (CANTV) y otras empresas supuesta-
mente “no estratégicas” para el Estado. El 26 de febrero de 
1989 el Ministerio de Energía y Minas anunció el alza del precio 
de la gasolina y del transporte público urbano e interurbano, 
que se aplicó al día siguiente. 

Por otro lado, a principios de 1989, algunos comerciantes 
inescrupulosos iniciaron un proceso de acaparamiento de pro-
ductos básicos tales como leche, arroz, azúcar, sal, aceite, de-
tergente y papel higiénico, lo que generaba largas colas para 
adquirir los productos. 

Ese era el ambiente los días previos al Guarenazo. Moisés 
Peralta se desempeñaba como reportero gráfico en el diario La 
Voz de Guarenas, condición que le permitió presenciar la ten-
sión reinante. Así lo describe:

Las calles se estaban calentando en Guarenas; la inconfor-
midad se podía ver, palpar en los hospitales, en sus calles, pla-
zas, y sobre todo, en las zonas de mayor afluencia de personas, 
como los mercados, abastos, terminales. Las personas que te-
nían posibilidad se apertrechaban, pues ya muchos presentían 
que algo podía pasar. En “El Samán” el pueblo se reunía para 
comentar lo grave de la situación; ya algunos no tenían ni qué 
comer; las pensiones y jubilaciones se pagaban cuando se po-
día; el retraso podía acumular hasta tres meses y más. 

Los choferes que cubrían las rutas intermunicipales (Pla-
za-Zamora-Brión) y Guarenas-Caracas decidieron ajustar las 
tarifas de forma unilateral entre un cien y un trescientos por 
ciento, lo cual generó un profundo malestar entre los habitan-
tes. La gente ya no aguantaba más. Estas medidas que recaían 
en los sectores más vulnerables de la población desencade-
naron manifestaciones de rechazo que llevaron a los saqueos 
en abastos, supermercados, centros comerciales y entidades 
bancarias del municipio Plaza. 

La situación del país era de extrema gravedad: era la po-
breza, los salarios de hambre y una moneda devaluada por el 
paquetazo aplicado por CAP. Se decretó un estado de emer-
gencia que le permitió al Gobierno la suspensión de las ga-
rantías constitucionales y una represión brutal ejercida por los 
organismos de seguridad del Estado: el Ejército, la Guardia Na-
cional y la Policía Metropolitana. La masacre de un pueblo no 
se hizo esperar.

En Guarenas, desde el mismo 27 de febrero nació la pasión 
patria. Desde ese instante se iniciaba el cambio, comenzaba la 
revolución, el pueblo se estaba rebelando contra el Fondo Mo-
netario Internacional. Fue el 27 después del mediodía cuando 
apareció la bandera nacional, cuando se cantó el Himno Nacio-
nal. Ya Guarenas había dado el grito de libertad y revolución. Las 
consignas nacieron desde muy temprano en la mañana de ese 
lunes. Guarenas fue el punto de partida que arrancó la revolu-
ción. Solo la historia nos dignificará con la verdad del movimiento 
más grande y espontáneo acaecido en Venezuela.
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   El Guarenazo. Despertar de un pueblo presenta una selec-
ción de 87 fotografías realizadas por Moisés Peralta durante 
esos días de inicio y desenlace de la rebelión popular. El aporte 
de esta obra reside en el valor de la fotografía como fuente do-
cumental para el estudio de procesos sociopolíticos, históricos, 
culturales; y por otra parte, el fotorreportaje como un género 
que, más allá de representar el registro visual de un momento 
específico, contribuye al rescate y la preservación de la memo-
ria colectiva. Desde su lente nos permite presenciar los acon-
tecimientos que estremecieron a la ciudad y sus habitantes, al 
presentar un testimonio gráfico del descontento de la población 
contra las medidas neoliberales de la élite gobernante.

Las imágenes que integran esta obra están acompañadas de 
la voz del autor, por medio de fragmentos que dan cuenta de 
los sucesos que presencia, en el fragor de uno de los hechos 
noticiosos más importantes del puntofijismo y la democracia re-
presentativa del siglo xx venezolano. Moisés Peralta ofrece un 
trabajo que revela su experiencia como fotorreportero, al captar 
un verdadero estallido social que estremeció los cimientos de la 
Cuarta República. 

El Guarenazo sirvió de hecho fundacional a las sucesivas rei-
vindicaciones y propuestas del Socialismo Bolivariano que llegó 
con Hugo Chávez Frías, un punto de inflexión, como lo indica 
Moisés Peralta: “Aprendimos del 27-F que la clase política cam-
bió, que todos los partidos disminuyeron en su credibilidad y 
el bipartidismo se extinguió; que El Guarenazo parió a Chávez, 
que un pueblo unido derriba cualquier muralla”. 
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PREÁMBULO 
DEL PAQUETAZO
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Llega Carlos Andrés Pérez a la 
presidencia por segunda vez. El pueblo 

soñaba con la ‘Venezuela Saudita’ de su 
primer mandato. Pronto se esfumaría 

esta ilusión del pasado.

El terminal de pasajeros de Trapichito se encontraba 
solo. Las unidades por puesto interurbanas por tercer 

día consecutivo desatendieron el llamado de las 
autoridades para restablecer el servicio. Únicamente 

las unidades habilitadas estaban funcionando.
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Guarenas siempre 
rebelde el día que se 

rompieron las cadenas.

Seguimos rumbo al pueblo de Araira 
donde encontramos todo en calma. 

Araira se mantuvo con su ritmo normal.
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El 16 de febrero se anunciaba en la prensa 
nacional. Todo el país esperaba que el 

Presidente reflexionara y no lanzara medidas 
tan duras contra un pueblo que venía 

sufriendo de los errores políticos del pasado.

El periodista Omar Pineda, en su columna del día viernes, 
luego del anuncio de Carlos Andrés Pérez al país, manifestó 
lo siguiente: ‘Bueno, lo que se avecina en estos días es algo 

así como un terremoto; nada se salvará del catastrófico 
aumento, hambruna, desesperación, quiebra general’.
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Amaneció el día viernes 17 de febrero de 1989; 
todo era confusión, el pueblo comentaba de 

arriba abajo: ‘¡Ahora sí es verdad! Sin comida, sin 
aumento, sin trabajo, y todo más caro, ¡A dónde 

iremos a parar!’. La Voz tituló ese día: ‘CAP Habló 
al País. Explotó el paquete’.

Día crucial para Guarenas, el jueves 23 de febrero de 1989: 
asamblea del gremio de conductores. Ya la federación y los 

vecinos se lo habían comunicado a los conductores por prensa: 
‘Si ustedes aumentan el pasaje, nosotros nos opondremos con 

todo...’. La aprobación del aumento de pasaje para Guarenas lo 
testifica la foto que quedó para la historia.
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26 27

Las unidades habilitadas para viajar 
hasta Caracas solventaron en gran parte 

la situación, pero solo a medias ya que 
la cantidad de pasajeros sobrepasaba la 

capacidad de las unidades.

Los choferes manifestaron que si el gobierno 
desautorizaba las nuevas tarifas a regir a partir del 

lunes 27 de febrero, se irían a un paro nacional, y en 
el supuesto de que la cosa se pusiera muy difícil solo 

cubrirían las rutas de Terminal a Terminal.
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Las unidades habilitadas cobraron el pasaje a diez 
bolívares, que fue el precio de regulación ordenado 

por el MTC. La situación seguía muy tensa. Las 
conversaciones con el gremio del transporte se 

habían congelado, mientras tanto la gente seguía 
buscando comida por todos lados.

El 27 de febrero de 1989 los 
directivos de la Central Única 

anuncian que cobrarían de 
Guarenas a Caracas, 15 bolívares y 
de Guarenas a Petare, 12 bolívares.



28 29

Las unidades habilitadas cobraron el pasaje a diez 
bolívares, que fue el precio de regulación ordenado 

por el MTC. La situación seguía muy tensa. Las 
conversaciones con el gremio del transporte se 

habían congelado, mientras tanto la gente seguía 
buscando comida por todos lados.

El 27 de febrero de 1989 los 
directivos de la Central Única 

anuncian que cobrarían de 
Guarenas a Caracas, 15 bolívares y 
de Guarenas a Petare, 12 bolívares.



30 31

Francisco Padrón, presidente de la línea Conductores 
Unidos, siempre llevó la voz cantante. Luego de muchas 
horas de discusión sobre si aprobaban el aumento de la 

manera que ellos lo imponían, o aceptaban la regulación 
del gobierno, por mayoría decidieron que el aumento iba 

a ser del sesenta por ciento.

El gremio de conductores no quería ceder. Realizó la primera 
reunión en la sede del Concejo Municipal. A esta primera reunión 

asistieron los representantes de las líneas Cooperativa Ambrosio 
Plaza, Conductores Unidos, El Recreo y La Guairita. Luego de llegar 

a un acuerdo en esta primera reunión, deciden comenzar a aplicar la 
resolución del MTC cuyo aumento era del treinta por ciento.
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a un acuerdo en esta primera reunión, deciden comenzar a aplicar la 
resolución del MTC cuyo aumento era del treinta por ciento.



32 33

Los pasajeros se encontraban muy molestos, nunca estuvieron 
de acuerdo con los choferes, algunos en sus comentarios 

culparon a los conductores de ser responsables de los 
acontecimientos vividos durante todo el mes de febrero. Se 

inició el servicio después del mediodía del 2 de marzo de 1989, 
con las condiciones que finalmente impusieron los choferes.

El gobernador del estado Miranda, Ángel 
Zambrano, reiteró que ‘el único aumento 

permitido sería del treinta por ciento, de acuerdo a 
la resolución del MTC y Fomento’. Manifestó que 

todo estaba controlado y que en la ciudad  
de Guarenas había muy poca alteración.



32 33

Los pasajeros se encontraban muy molestos, nunca estuvieron 
de acuerdo con los choferes, algunos en sus comentarios 

culparon a los conductores de ser responsables de los 
acontecimientos vividos durante todo el mes de febrero. Se 

inició el servicio después del mediodía del 2 de marzo de 1989, 
con las condiciones que finalmente impusieron los choferes.

El gobernador del estado Miranda, Ángel 
Zambrano, reiteró que ‘el único aumento 

permitido sería del treinta por ciento, de acuerdo a 
la resolución del MTC y Fomento’. Manifestó que 

todo estaba controlado y que en la ciudad  
de Guarenas había muy poca alteración.



34 35

La Voz con un titular de gran tamaño 
daba cuenta de la situación: ‘Se volteó 

la tortilla’, no se podía creer, estábamos 
en la ruina, era una situación muy difícil 

para los más pobres y la clase media.
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La población se vino del 
Terminal Trapichito al sector 

Valle Verde de Guarenas.

A los trabajadores
de la zona industrial los
regresaron a sus casas.
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Toda la ciudad fue
sitiada durante

varios días.

Luego de que algunos vehículos salieron del 
Terminal de Trapichito, se mandó a retirar a todas 

las unidades y estas fueran resguardadas.
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40 41

Lo primero que captamos fue el saqueo de un camión 
cargado de cajas de cerveza. Este de inmediato fue 
desvalijado a la vez que eran tomadas varias cajas, 
cuyo contenido les sirvió de proyectiles que fueron 

lanzados contra la Policía Metropolitana.

Esta gráfica muestra cómo un grupo de jóvenes 
desde la entrada de la Zona Industrial Maturín 

procede al lanzamiento de botellas a los policías que 
habían hecho acto de presencia en el lugar.
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Los jóvenes salieron a la calle 
a enfrentar la represión policial 

durante El Guarenazo.

Los vecinos decidieron concentrarse en 
la Plaza Sucre de Guarenas, ubicada a 

un lado de la Intercomunal, 
en la entrada a Menca de Leoni.
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44 45

La Policía Metropolitana se hizo insuficiente. Este cuerpo 
policial por momentos comenzó a dar muestras de impotencia 

frente a la magnitud de los manifestantes. Lo muestra esta 
gráfica, cuando observamos a un agente con un chopo y 

peinilla en mano tratando de controlar una situación que poco 
a poco se le iba escapando de las manos.

Comenzaban a aparecer los primeros heridos en 
la calle Páez, paralela a la calle Comercio. Los 

negocios de esta calle también fueron saqueados; 
los heridos fueron evacuados. Vemos en esta gráfica 

al dirigente social de Guarenas, Eduardo Arnal, 
como siempre prestando su colaboración.
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46 47

La Guardia rodeó los edificios 
de la urbanización Menca de Leoni.

El 27 de febrero se da inicio a los allanamientos en Menca de Leoni 
y continuaron los días posteriores. Mientras duró el toque de queda 
se cometieron muchos abusos por parte de la Policía Metropolitana, 
la Guardia Nacional y el Ejército, organismos estos que sometieron a 
familias y penetraron a los apartamentos a la brava, a su libre antojo.
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48 49

Esta era la situación que presentaba la 
entrada de la calle Francisco Rafael García 

en las primeras horas del 27 de febrero. 
Al fondo el pueblo se iba organizando sin 

dirección ni liderazgos previos.

Mientras un grupo tomaba la calle Francisco Rafael 
García, otro hacía presencia en la calle Ricaurte; el 

pueblo lanzaba cauchos encendidos calle abajo, hacia 
los metropolitanos; los agentes en este momento pedían 
refuerzos, lo que permitió la llegada de un nuevo grupo  

de policías a este lado de la ciudad.
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50 51

La concentración
cada vez era mayor
en la calle Ricaurte.

Los manifestantes detienen en la calle Ricaurte 
una camioneta Volkswagen, inmediatamente es 
incendiada; es el segundo acto de violencia que 

se comete en El Guarenazo. La escalada violenta 
había arrancado con el asalto al camión de 
cerveza, y con la quema de este vehículo.
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52 53

El vehículo no tenía nada que 
ver con el transporte público, 

aun así fue tomado por la 
fuerza e inmediatamente  

le prendieron fuego.

Algunos policías uniformados y otros vestidos 
de civil tratan de apagar el fuego con extintores. 

En esta imagen el policía insiste en tratar 
de apagar las llamas con tobitos de agua, 

obviamente sin resultado satisfactorio.
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54 55

Cada minuto era más
difícil, ya la policía era

insuficiente.

Me encuentro con un joven que venía bajando del centro de Guarenas. 
Entre su carga llevaba un buen pedazo de carne, una botella de whisky, 

cigarros y otras cosas más, muy alegre y entusiasta, al igual que la 
mayoría de quienes participaron en los saqueos, que algunos, entre otros 

nombres, terminaron llamando la ‘rebelión de los pobres’.
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56 57

Para el momento cualquier premio era bueno, igual una media 
res, que un saco de granos, lo importante era llevar algo, quitarle 

a ese que por tiempo acaparó los alimentos; ese comerciante 
inescrupuloso que también se hizo cómplice al esconder el café, 

el azúcar, y además venderlo al precio que le daba la gana.
El pueblo alzado frente 

al acaparamiento y la inflación.
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Fueron tomadas 
todas las calles del 

centro de Guarenas.

Los saqueos en el centro de Guarenas se 
inician entre las diez y once de la mañana, 

todo comenzó a pasar muy rápido.
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Entre los negocios del Centro Comercial Miranda  
y los de la ciudad de Guarenas fueron saqueados 

alrededor de 55 comercios de diferentes renglones, 
siendo los mercados y frigoríficos los que más sufrieron.

La búsqueda de alimentos era esencial para la 
satisfacción de las necesidades del pueblo.
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Todos participaron en estos 
acontecimientos: papá, 

mamá, hijos, todos salieron a 
la calle a saquear.

Poco a poco se fueron
sumando en la calle Comercio.
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64 65

Prácticamente todos los negocios 
del centro de la ciudad de Guarenas 

ya habían sido saqueados, eran 
pasadas las 12 del mediodía; a esta 

hora ya se habían alzado Menca  
de Leoni y Trapichito.

Desde el mismo momento de los hechos hubo una 
verdadera intención de cambiar la historia. Fue 

en Guarenas, el mismo día 27 de febrero de 1989, en 
la calle Comercio, a las 11 am, cuando se ondeó la 

bandera nacional. Existe la gráfica que tomé 
y que quedará para la historia.
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Sonia Guerra, habitante del 
sector, nos comentaba ‘Lo más 

impresionante que vi era cómo la 
gente cargaba neveras, cocinas,  

y muchas otras cosas pesadas, ellos 
solitos, sin ayuda de ninguno’.

La gente cargaba con todo como podía, 
poco importaba el tamaño o el número.
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68 69

El Centro Comercial Miranda 
fue saqueado y destruido, al igual 

 que varios vehículos.

Varias entidades bancarias fueron quemadas, 
como la Entidad de Ahorro, sucursal  

del Banco Mercantil y el Banco Consolidado.
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Varios vehículos fueron quemados 
en calles adyacentes al Centro 

Comercial Miranda.

Intervención del Cuerpo
de Bomberos en los negocios y centros 

comerciales de Guarenas.
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Más de diez vehículos
fueron quemados.

Los bomberos en pleno afán de sofocar 
las llamas en los locales comerciales.
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74 75

Así se veían los locales comerciales 
luego de los saqueos.

En la gráfica captada por J.R. Tovar en el 
Centro Comercial Miranda, se observa al joven 

socorrista de la Cruz Roja al momento de 
atender a esta persona caída en las violentas 

persecuciones policiales.
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Devastada Guarenas e iniciados los 
saqueos en los centros comerciales 

Miranda y Nueva Guarenas.

La Policía Metropolitana en acción durante 
las protestas en Guarenas. Muchas personas 

fueron sorprendidas por ráfagas de perdigones.
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78 79

La Guardia Nacional fue la primera en llegar ya pasadas 
las cuatro de la tarde del lunes y se ubicó de modo 

estratégico exactamente en El Samán.

El Presidente del Concejo Municipal y el gobernador del 
estado Miranda dieron la orden respectiva para que la Guardia 

Nacional interviniera. Militarizada la ciudad. Abriéndose paso 
con tanquetas y gran cantidad de efectivos.
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La ciudad de Guarenas 
fue militarizada.

Guarenas bajo custodia 
de la Policía Metropolitana.
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La gráfica muestra los saqueos 
en la calle Comercio. Adultos, jóvenes 

y niños buscaban alimentos y se defendían 
de la represión policial.

Fueron muchos los allanamientos efectuados 
en la urbanización Menca de Leoni.
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Las doscientas personas 
que se encontraban en la 

calle Ricaurte, frente al cine 
y el mercado municipal, 

comenzaron con fuerza a 
golpear las santamarías del 

frigorífico Mi Gran Ambiente.

Estudiantes, trabajadores, 
niños, jóvenes, 

todos participaron 
en El Guarenazo.



84 85

Las doscientas personas 
que se encontraban en la 

calle Ricaurte, frente al cine 
y el mercado municipal, 

comenzaron con fuerza a 
golpear las santamarías del 

frigorífico Mi Gran Ambiente.

Estudiantes, trabajadores, 
niños, jóvenes, 

todos participaron 
en El Guarenazo.



86 87

Debido a los excesos 
cometidos contra los 

habitantes de este sector 
hubo muchos heridos 
y muertos por la gran 
cantidad de disparos.

Comenzaba a ser saqueado 
el Centro Comercial Nueva 

Guarenas, ubicado en 
Trapichito. El supermercado 
La Sagrada Familia, ubicado 

en la parte posterior del 
centro comercial, no pudo ser 
saqueado en su totalidad. Las 
santamarías fueron derribadas 

como barajitas.
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Los negocios de Guarenas 
fueron abriendo con mucha cautela, 

los comerciantes tenían miedo.
Todos a comprar enlatados en negocios 

con muy poca mercancía.
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Enormes colas y escasa mercancía 
en los negocios de Guarenas.

La falta de transporte obligó a los guareneros 
a caminar por toda la ciudad.
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Las pocas unidades de transporte 
pusieron a correr a más de uno.

Muchos negocios de Guarenas 
se mantuvieron cerrados.
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La gente no dejaba de comentar lo 
sucedido, todavía se sentía el miedo y la 
preocupación por la falta de alimentos.

Muchos negocios se mantuvieron cerrados por 
varios días. Los comerciantes se negaban a 

despachar por miedo a la violencia.
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98 99

Muchos comerciantes tenían miedo a las 
represalias de un pueblo arrinconado por 

el acaparamiento y la especulación.

Guarenas se mantuvo con un olor a quemado 
que duró por mucho tiempo; basura en 

las calles; la ciudad ofrecía un espectáculo 
deprimente, desolado, fantasmal.
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Las reuniones en el Concejo Municipal 
para lograr la puesta en servicio del 

transporte eran cada vez más confusas; no 
llegaban a nada concreto ni favorable.

A los guareneros les tocó caminar 
por varios días largas distancias para poder 

llegar a sus sitios de trabajo.
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Largas e interminables colas 
en busca de alimentos en los 

comercios que poco a poco 
fueron retomando sus ventas.

También se encontraron 
vendedores ambulantes como 

el de la gráfica; desconocemos 
la procedencia de la 
mercancía ofertada.
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saqueados, abrieron

mucho tiempo
después del 27 F.
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EN LA ACTUALDAD



106 107

Edgar Carmona me comentaba en una entrevista: 
‘La iniciativa de cambiarle el nombre de Menca de 

Leoni por el de 27 de Febrero es un gesto de dignidad, 
es reconocer a los héroes caídos, es reivindicar la 

historia, es rendirle tributo a la Federación de Vecinos, 
es reforzar el trabajo que hombres como Eleazar Juárez 

y Eduardo Arnal mantuvieron en una lucha constante 
a favor de este pueblo’.

Monumento a los mártires del 27 de febrero, 
Cementerio General del Sur, Caracas.
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El 27F fue una rebelión nacida de la profundidad 
de la conciencia histórica de nuestro pueblo.

Hugo Chávez Frías
 Caracas, 27 de febrero de 2009
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El Guarenazo. Despertar de un pueblo 
El 27 de febrero de 1989, en la ciudad de Guarenas, se iniciaron los eventos 
que se ramificarían, como una línea de pólvora, hacia Caracas y luego al 
resto del país. Conocemos las consecuencias de estos sucesos: días antes se 
había implementado un paquete de leyes con el cual se pretendía la reforma 
estructural del sistema económico, al incrementar drásticamente los 
servicios públicos, alimentos y pasajes; esto se convirtió en el detonante 
que movilizó la protesta y luego se extendió por todo el país. Estas 
fotografías son un documento invaluable que nos devuelve a esa fecha, 
treinta y tres (33) años después de esos acontecimientos que prefiguraron 
el advenimiento de la Revolución Bolivariana. 

MOISÉS PERALTA  
Se ha desempeñado como reportero gráfico en importantes medios 
impresos como Última Hora Mirandina, La Voz de Guarenas, Notitarde, El 
Nuevo País, además de diferentes revistas y medios.  Su labor riesgosa lo 
llevó a ser testigo del siniestro incendio de Tacoa (1982), en el estado La 
Guaira, donde murieron periodistas y un gran número de bomberos al 
intentar sofocar las llamas; los acontecimientos del 27 de febrero de 1989; el 
4 de febrero de 1992, y el acto llevado en Los Próceres con motivo de la 
puesta en libertad del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, luego de su 
liberación en la cárcel de Yare. 
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