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VENEZUELA: BREVE CRONOLOGIA DEL PERÍODO 1948⎯2002

(Documento de trabajo)
1948

24 nov

⎯Derrocamiento de Rómulo Gallego, del Partido Acción Democrática.
Dictadura de Marcos Pérez Jiménes 1948⎯1958

1954

28 jul

⎯Nace Hugo Chávez Frías en Sabaneta, Barinas.

23 ene

⎯Cae Pérez Jiménez producto de la sublevación militar, apoyada por la Junta Patriótica
Nacional que presidía Fabricio Ojeda y de la cual forman parte desde la clandestinidad AD,
COPEI y el PCV. Este último fue la fuerza más activa de la movilización social y popular
que contribuyó al derrocamiento del dictador.

1958

⎯Pacto de Nueva York: reunión de los partidos URD, COPEI y AD para lograr la
conciliación política y exclusión del PCV.
31 oct

⎯Se firma el Pacto de Punto Fijo, por parte de Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt,
Rafael Caldera y Jovito Villalba. Este reglamenta la vida política venezolana en una
alternancia adeco⎯copeiana en el poder. La URD participó pero sin trascendencia política.
Debido a esta participación se produce una escisión en este partido encabezada por Luis
Miquilena y José Vicente Rangel.

dic

⎯Elecciones democráticas en medio de una situación política convulsa, es elegido Rómulo
Betancourt.

1959⎯1962

4 may
⎯Rebelión de Carúpano y Puerto Cabello participaron civiles y militares en oposición al
gobierno de Rómulo Betancourt. A su cabeza estuvo el almirante Pedro Medina Silva, quien
fue el primer jefe visible de las FALN⎯FLN .
⎯Surge el movimiento guerrillero FALN⎯FLN por influencia del PCV de pasar a la lucha
armada. Luego las FALN pierden el apoyo de un núcleo de dirigentes comunistas que
regresaron al PCV. Debilitadas, bajo el mando de Douglas Bravo, se le producen varios
fraccionamientos: el MIR, Bandera Roja, la Liga Socialista. Algún tiempo después
dirigentes guerrilleros, con Teodoro Petkoff a la cabeza, fundan el MAS, como rechazo a
los partidos tradicionales, al PCV y a la lucha armada.
⎯Hugo Chávez Frías ingresa a la Academia Militar. Plan educativo Andrés Bello.
1974

⎯Hugo Chávez Frías se recibe como Subteniente Promoción Simón Bolívar.
Realiza postgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar.

1982

17 dic

⎯Nace el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Bajo el Samán de Güere juran 4
capitanes: Felipe Acosta Carles, Jesús Urdaneta Hernández, Rafael Baduel y Hugo Chávez
Frías.
Carlos Andrés Pérez: Segundo Período 1989⎯1993

1989

2 feb

⎯Asume la presidencia Carlos Andrés Pérez

16 feb

⎯Programa de Ajuste, se le dio el nombre de “paquete”.
Medidas económicas neoliberales: programa de ajuste del FMI: libera las tasas intereses;
aumenta las tarifas de servicios públicos; los sueldos públicos aumentan en un 5%;
eliminación progresiva de aranceles a las importaciones; reducción del déficit fiscal a un
4%; flexibilización de las relaciones laborales.
⎯Decreto del Poder Ejecutivo que permite a las empresas extranjeras remitir el 100% de
sus utilidades a sus casas matrices.
⎯Inflación 80,7 %, el salario real redujo su valor en un 40%, desempleo en un 14,0%,
nivel de pobreza 80,42%.

27 y 28 feb
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⎯Se produce “el caracazo”, explosión popular contra el alza de la gasolina y otras medidas
económicas reprimida por el Ejército. Se estima hubo 5 000 muertos según organismos de
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DDHH.
⎯ilitarización de la vida nacional. Toque de queda en varias ciudades del país.
⎯Intervención del ejercito en conflictos laborales.
4 dic

⎯Elecciones directas de gobernadores, alcaldes y diputados con un 60 % de abstención.
Los estados más ricos optaron por elegir fórmulas de izquierda o candidatos independientes.
Fueron electos militantes de La Causa R: Andrés Velásquez como gobernador del Estado
Bolívar y Clemente Scotto como alcalde de Caroní.

ene
4 feb.

⎯Huelga de maestros a nivel nacional
⎯Rebelión militar liderada por el Teniente Coronel Hugo Chávez. Éste toma el cuartel San
Carlos de Caracas, pero no logra la toma del Palacio de Miraflores y el presidente, Carlos
Andrés Pérez consigue huir. Mientras tanto Maracaibo (donde estaba Francisco Arias
Cárdenas), Valencia y Maracay, importantes ciudades venezolanas, caían en poder de los
insurrectos.
⎯Hugo Chávez Frías negocia la rendición y desde el Ministerio de la Defensa se dirige por
cadena de televisión al país y a sus compañeros de armas pronunciando las famosas
palabras: “asumo mi responsabilidad” y “...por ahora”, que lo catapultan como un líder
nacional.
⎯El gobierno suspende las garantías constitucionales como respuesta a la rebelión militar.
⎯Resurge el MBR 200 nueve años después de creado.
⎯El ex presidente Rafael Caldera y Aristóbulo Istúriz, manifiestan ante el Congreso que el
intento de golpe no era para asesinar al presidente Pérez, sino una consecuencia de la grave
crisis que atraviesa el país.
⎯Protesta cívica a nivel nacional conocida como el “cacerolazo”.
⎯Nuevo alzamiento de oficiales de alto rango de las tres armas. Bombardean el palacio de
Miraflores y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El contralmirante Hernán Grüber
Odreman, asume la responsabilidad del acto. Participan los generales Francisco Visconti,
del Ejército, e Higinio Castro, de la Fuerza Aérea, entre otros. Se suma al movimiento
Freddy Bernal, actual alcalde de Caracas, entonces jefe de las Fuerzas Especiales de la
Policía.
⎯Reelección de los dirigentes de La Causa R: Clemente Scotto en la Alcaldía de Caroní y
Andrés Velásquez en la Gobernación del Estado Bolívar. Otro dirigente de esta
organización política, Aristóbulo Istúriz, dirigente sindical del magisterio, gana la Alcaldía
de Caracas.

1992

5 feb.
10 mar
27 nov

nov

1993

20 may
5 jun

ago
4 nov

⎯Destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación de fondos
públicos por la Corte Suprema de Justicia.
⎯Gobierno transitorio de Ramón J. Velásquez. Se abre un período electoral. Hugo Chávez
y los militares presos llaman al abstencionismo con la consigna “Por ahora por ninguno
¡Constituyente ya! La abstención llega al 52 %. Gana Caldera. Se habla de fraude lectoral
contra Andrés Velásquez. Éste no se decide a defender el triunfo en las calles. Es el
comienzo del fraccionamiento de La Causa R.
⎯Se declara a Caracas en estado de emergencia por la tormenta tropical, que provoca 100
muertos y miles de damnificados.
⎯ En las elecciones compiten por la presidencia de la República los candidatos: Rafael
Caldera por Convergencia y apoyado por el MAS; Andrés Velásquez por La Causa R;
Acción Democrática; y COPEI. Hugo Chávez llama a la abstención.
⎯Gana Rafael Caldera.
⎯Se produce un fraude y Andrés Velásquez el dirigente social, nos se dispone a defender
su triunfo en las calles. Quedando abierto así, el fraccionamiento de Causa R.
Rafael Caldera: Segundo período 1994⎯1999

1994

2 feb

26 mar
dic
14 dic
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⎯Asume la Presidencia Dr. Rafael Caldera.
⎯Precio del Bolívar a principio de Mayo: 170 por dólar, en junio se eleva a 480 Bolívares
por dólar.
⎯Crisis bancaria, inflación que llegó en 1996 a 103% y una tasa de desempleo de 12,4% se
reducen los precios internacionales del petróleo.
⎯ Gobierno de Caldera otorga la amnistía a Hugo Chávez y al grupo de militares rebeldes.
⎯Hugo Chávez viaja a Cuba.
⎯Se intervienen 14 bancos. El Banco Central de Venezuela brinda auxilios crediticios
extraordinarios para apoyar el sistema bancario. Se reduce el número de instituciones
financieras en un 40%.
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3

15 dic

1995

31 dic
1996

⎯Hugo Chávez pide a Caldera disolver el Congreso y convocar a una Asamblea
Constituyente.
⎯Juicio a Carlos Andrés Pérez.
⎯Chávez recorre el país con la consigna: “Por una Asamblea Constituyente”.
⎯El Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 llama al abstencionismo con la consigna
“Por ahora por ninguno” ¡Constituyente y ya!. El abstencionismo llega al 52%.
⎯Francisco Arias Cárdenas es electo gobernador del Estado Zulia.
⎯Deuda Externa: 25.509 millones de dólares.

⎯El MBR 200 realiza una consulta acerca de la participación electoral y si Chávez
debe ser candidato.

1997

feb
19 abr
21 oct
31 dic
1998

nov
6 dic
31 dic

⎯División de Causa R: se forman dos tendencias: Causa R de Andrés Velásquez y Patria
para Todos de Pablo Medina.
⎯Asamblea Nacional del MBR 200 decide su participación electoral y la creación de un
instrumento político para esa tarea.
⎯Se inscribe El Movimiento Quinta República como partido político.
⎯Deuda Externa: 23.950 millones de dólares.

⎯Finaliza la campaña electoral. Chávez moviliza a más de un millón de personas en el
mitin de cierre.
⎯Elecciones presidenciales. Chávez gana por un 56% de la votación en la primera vuelta.
⎯Precio del Petróleo: 7.6 dólares por barril.
⎯Deuda Externa: 23.440 millones de dólares.
Hugo Chávez Frías 1999⎯2000

17 feb
25 abr

25 jul
3 ago
6 sep
dic
15 dic
30 dic
31 dic

⎯Consejo Nacional Electoral convoca al referéndum.
⎯Gana el referéndum a favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Se inicia el
período del régimen de transición.
⎯Surge Polo Patriótico, alianza conformada por el MVR, PCV, PPT y el MAS que se unen
para la Asamblea Constituyente.
⎯Elecciones a la Asamblea Constituyente. El Polo Patriótico logra 120 escaños de 131.
⎯Juramenta la Asamblea Constituyente compuesta por 131 miembros. Se disuelve el
Congreso de la República.
⎯Hugo Chávez y Fernando H. Cardoso se pronuncian contra una intervención militar en
Colombia.
⎯Desastres naturales. Emergencia nacional.
⎯Se aprueba la nueva Constitución .
⎯Se publica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
⎯Deuda Externa: 22.820 millones de dólares.
Hugo Chávez Frías: Segundo período 2000⎯

2000

28 may
3 jul
30 jul
30 oct
3 dic
31 dic
2001

⎯Segunda Cumbre de la OPEP en Caracas. Venezuela es elegida para la presidencia.
⎯Se suspenden las elecciones generales ante un recurso presentado por dos asociaciones
civiles, se acata la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
⎯Hugo Chávez decreta el aumento de los salarios a 144.000 Bolívares.
⎯Se producen las «megaelecciones 2000». Se reelige al presidente de la República. Se
eligen además, los 165 diputados a la Asamblea Nacional, los 23 gobernadores, los alcaldes
y representantes de otros organismos estatales.
⎯Se suscribe el Convenio Cubano⎯Venezolano de suministro de petróleo.
⎯Elección para concejales y miembros de las juntas parroquiales.
⎯Deuda Externa: 21.814 millones de dólares.

ene
abr

⎯ El ministro de Energía, Alí Rodríguez, asume la Secretaría General de la OPEP
⎯Gira de Hugo Chávez por Rusia, Irán, Bangladesh, China y Malasia.
⎯Hugo Chávez participa en la III Cumbre sobre el ALCA en Québec, Canadá. Brasil y
Venezuela se oponen a la concreción del ALCA para el 2003.
⎯Precio del petróleo: 23, 29 dólares por barril.
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4

jun
11 ago
ago⎯ oct

10 dic

17 dic
31 dic
2002

⎯Frustran intento de golpe.
⎯Se forman los Círculos Bolivarianos.
⎯Elecciones sindicales en 2.763 sindicatos de base y 75 Federaciones Nacionales.
Posteriormente se realizaron las de la CTV con dos candidaturas: la de Carlos Ortega,
miembro de la dirección ejecutiva de AD y Aristóbulo Istúriz representando a los
trabajadores partidarios del gobierno. Este es derrotado mediante fraude electoral. Todavía
hoy el Tribunal Nacional Electoral no se pronuncia sobre los hechos.
⎯Mediante la Ley habilitante se promulga un paquete de 49, entre ellas la Ley de Tierras,
la Ley de Pesca, la Ley de hidrocarburos, etcétera, que provoca una violenta reacción de los
grupos opositores.
⎯FEDECAMARAS (entidad empresarial) y la cúpula sindical de la CTV llaman a un paro
patronal.
⎯Se juramenta a los Círculos Bolivarianos. Chávez relanza el MBR 200.
⎯Deuda Externa 22.593 millones de dólares.

7 feb
⎯Simulacro de golpe de Estado del Coronel Pedro Soto al gobierno de Hugo Chávez
18⎯22 mar ⎯Hugo Chávez asiste a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo (ONU) en Monterrey, México. En su discurso propuso la creación del “Fondo
Humanitario Mundial".
9⎯11 abr ⎯Paro patronal no logra sus objetivos.
11 abr
⎯Golpe de Estado en el que participan partidos de derecha, empresarios, oficiales de alto
rango del ejército y cúpulas sindicales.
⎯Pedro Carmona, presidente de FEDECAMARAS, se autoproclama presidente de
Venezuela y disuelve todos los poderes públicos. Golpistas agreden a dirigentes partidarios
de Chávez. En las 44 horas que duró el breve gobierno de Carmona hubo 38 asesinatos de
dirigentes populares en Caracas.
⎯Turbas pro⎯golpistas atacan a la Embajada de Cuba en Caracas.
⎯Depresión popular generalizada.
12 abr
⎯Isaías Rodríguez, fiscal general de la República, anuncia que el presidente no ha
renunciado. Sectores populares y tropas fieles a Chávez comienzan a movilizarse contra el
golpe.
13 abr
⎯La movilización popular se acrecienta. La distintas unidades militares se pronuncian
contra el golpe y por el regreso de Chávez. En Maracay el general Baduel, jefe del Batallón
de Paracaidistas, rechaza el golpe. Su cuartel es rodeado por el pueblo. En Caracas, el
fuerte Tiuna es igualmente rodeado por el pueblo y el general García Carneiro se une a la
gente y pone a su disposición su batallón.
14 abr
⎯En horas de la madrugada Hugo Chávez retoma la presidencia de Venezuela.
⎯Arresto de 6 oficiales de la Fuerzas Armadas vinculados al golpe y a Pedro Carmona.
Éste luego es dejado en arresto domiciliario y semanas después huye a Colombia. Donde se
asila.
abr-may
⎯La derecha política y empresarial, la iglesia, los medios de comunicación y cúpulas
sindicales inician una campaña de desprestigio en contra de Chávez.
⎯Costo de la canasta alimentaria: 281.615 bolívares.
⎯Precio del Dólar en el mercado cambiario: 1.353 bolívares.
30 jun
⎯Deuda externa 22.395 millones de dólares.

Fuente del texto: Biblioteca Virtual CLACSO
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Esta edición: Marxists Internet Archive, agosto de 2022
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