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La mano  
perversa imperial 
siempre presente  
en América

En octubre de 1945 un golpe de Estado 
contra el presidente Isaías Medina An-
garita reveló que defender la indepen-
dencia económica y política de la Patria 
implican un choque con los intereses de 
Estados Unidos.

Durante su gobierno se aprobó una ley 
de hidrocarburos, que colocaba al Estado 
venezolano en ventaja económica frente 
las compañías petroleras extranjeras con 
concesiones en el país, además el medi-
nismo tuvo importantes acercamientos 
con los comunistas, ambos hechos no 
fueron bien vistos por la Casa Blanca.

En esta edición de La Artillería académi-
cos del Instituto de Altos Estudios Diplo-
máticos Pedro Gual y el Centro Nacional de 
Historia analizan los sucesos del 18 de octu-
bre de 1945 y el papel jugado por el partido 
Acción Democrática en la asonada militar.  
I/ Edgar Vargas
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El 18 de octubre de 1945 se consu-
ma un golpe de Estado en Vene-
zuela contra el presidente Isaías 
Medina Angarita. Si bien, este 

militar provenía de la línea política que 
se había impuesto para acceder al gobier-
no desde Cipriano Castro a fines de 1899; 
ello es, la sucesión de los andinos en el 
poder. Medina Angarita representaba 
un cambio de rumbo en la conducción 
del Estado, pese a ser andino y militar. 

Desde 1941, cuando asumió la Presi-
dencia, su orientación estuvo encauzada 
hacia el establecimiento de una sociedad 
civil y consideró imprescindible crear 
los mecanismos institucionales que 
permitieran dejar atrás  el predominio 
del poder militar. Los hechos históri-
cos evidenciados a lo largo de su proce-
der  político  dejan claro  la falsedad de 
la tesis, según la cual en Venezuela el 
dilema -poder militar y poder civil- ha 
sido la contradicción determinante en 
la inestabilidad política del país. Ello  no 
encuentra asidero. Es más, hay concep-
ciones historiográficas que niegan el re-
levante papel que los militares desempe-
ñan en la construcción de la nación y en 
el fortalecimiento del Estado. La llegada 
al gobierno de Medina Angarita, que no 
fue elegido popularmente, sin embargo, 
confirma por sus ejecutorias que iban 
dirigidas a propiciar una convivencia 
ciudadana en un marco de respeto a los 
derechos civiles y políticos. Su causa fue 
de raigambre popular y gozó del apoyo 
del pueblo venezolano.

Su gestión política revela tres elemen-
tos clave para la comprensión histórica 
del siglo XX venezolano y su tránsito 
hacia la democracia, a saber: primero, 
la legalización de los partidos políticos 
–Acción Democrática y el Partido Comu-
nista, entre ellos-. Lo cual en el contex-
to de la política mackartista de Estados 
Unidos resultaba una política de avan-
zada, toda vez que la Buena Vecindad 
de Franklin D. Roosevelt se orientaba 
a apoyar en América Latina y el Caribe  
gobiernos dictatoriales; así como cerrar-
le el paso a los partidos de orientación 
marxista. 

Ello tenía un matiz muy particular, 
pues, además de expresar que era un go-
bierno no alineado a EEUU, marcaba un 
perfil propio y autónomo, lo que en Amé-
rica Latina en aquél momento resultaba 
un desafío Y por otra parte, se ubicaba 
en una corriente del progresismo tem-
prano; el apoyo del partido comunista a 
su gestión así lo confirma.

En tal sentido, permitió el libre juego 
de los partidos políticos, lo que era ex-
presión clara de su amplia concepción 

política, para propiciar el libre juego de 
las ideas políticas. Una amplitud liberal 
que fue aprovechada por el oportunismo 
de intereses aviesos , sobre todo, de uno 
de los factores  promotores del golpe, y 
sacar ventaja de un pueblo sin cultura 
política.

El segundo elemento lo constituyó la 
llamada reforma petrolera de 1943, que 
además de contar con amplio apoyo po-
pular, tenía el propósito de enmendar y 
establecer un régimen jurídico a las ac-
tividades petroleras que permitiera uni-
ficar criterios en materia estatutaria, al 
tiempo que echaba por tierra la manida 
tesis de contractualidad  de las conce-
siones y su supuesta inmutabilidad. De 
manera que la Ley de Hidrocarburos de 
1943, fijaba límites a la actividad de las 
compañías y establecía un orden fiscal 
que controlaba  a las concesionarias del 
capitalismo monopolista petrolero. Un 
rasgo nacionalista que desde el gomecis-
mo se había entregado dócilmente a los 
intereses extranjeros.

Y, el tercer elemento, no menos impor-
tante, es que el presidente Medina Anga-
rita, siendo militar, el 18 de octubre una 
vez conocida la conjura contra su gobier-
no, en plena marcha, no llamó a detener 
el golpe con una resistencia desde el 
Palacio gubernamental. En un militar, 
que proviene de esa tradición andina, es 
encomiable que no ofreciera resistencia, 
siendo de la cohorte de los guerreristas 

andinos. Allí hay un sentido nacional y 
ciudadano, de respeto a la colectividad 
nacional.

En tanto los golpistas, que fraguaron 
el plan con la UPM (Unión Patriótica Mi-
litar) y Acción Democrática, los prime-
ros optaron por el golpe, apoyando a un 
partido dirigido por civiles, lo cual deno-
ta en ese primer momento que no tenían 
interés en tomar el poder para imponer 
un mandato exclusivamente militar. 
Niega esto la tesis del poder militarista 
como contrapuesto al civilismo. 

Y en la dimensión de los segundos, 
el partido Acción Democrática, que en 
sus tesis políticas sobredimensionan el 
papel de los civiles en la democracia, ne-
gando el significativo rol de los militares 
como garantes de la seguridad y defensa 
nacionales, dejando de lado el que son 
ciudadanos y tienen el derecho a partici-
par políticamente.  Reduciendo el papel 
de la fuerza armada a ser un personal 
obediente y no deliberante, negando de 
plano el derecho a elegir en los comicios 
electorales. Es decir, consideran a los 
militares verdaderos eunucos políticos. 
Cuando el tema, seguridad y defensa na-
cionales, resulta ser un área política por 
excelencia. 

En fin, un partido cuyo embrión his-
tórico proviene de un golpe de Estado, 
en alianza con unos militares, preten-
den sostener la tesis del apoliticismo de 
los militares y cercenar sus derechos 

democráticos. Y, tan absurdas tesis han 
sido negadas por los propios hechos. 

Por razones políticas sus aliados de la 
UPM, el 24 de noviembre de 1948, derro-
can a su presidente, Rómulo Gallegos. 
Y los adecos, en su larga trayectoria en 
el gobierno, algo más de 24 años des-
de 1958, en ejercicio de la democracia 
representativa, optaron por gobernar 
haciendo uso permanente de la repre-
sión y aplicando el artículo 244 de la 
Constitución de 1961, que consistía en 
aplicar medidas coercitivas de carácter 
militar; asumiendo el Presidente de la 
República disposiciones que, de hecho, 
comportan asumirse como un dictador, 
ante las crisis de los gobiernos que han 
detentado. 

Desde 1959, con Rómulo Betancourt, 
hasta Carlos Andrés Pérez en 1993. 
Betancourt en su gobierno se juzga-
ron a los civiles que se insurrecciona-
ron contra su gobierno, en tribunales 
militares, desconociendo su estatus 
de civiles. Y Carlos Andrés Pérez, en 
1989, militarizó el país para reprimir y 
masacrar al pueblo enardecido por sus 
medidas antipopulares. La historia es 
irrebatible. 

Así, Isaías Medina Angarita pasa 
a la historia como un general con un 
profundo sentido de la democracia y un 
gran respeto por el pueblo  que no qui-
so exponerlo a una matanza ante aquel 
golpe de Estado 
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Medina Angarita: 
entre el poder militar y el poder civil
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El general Isaías Medina Anga-
rita fue elegido por el formato 
electoral existente (elección en 
tercer grado) como presidente 

para dirigir a Estados Unidos de Vene-
zuela entre 1941 y 1946 y tuvo un pro-
yecto de país muy claro. Sin embargo, 
el 18/10/1945, ese plan se frustró por un 
golpe de Estado que lo desalojó del poder 
y lo envío al exilio.

Sobre ese gobierno y las razones es-
bozadas para su derrocamiento, hay 
distintas interpretaciones. Aquí esbo-
zaremos la nuestra. 

UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO  
CON PROYECTO DE PAÍS

Al llegar Medina Angarita a la presi-
dencia, en la sucesión gomecista, se le 
acusó de ser fascista, de militar repre-
sivo y tener inclinaciones por Benito 
Mussolini. Según Rómulo Betancourt 
un “autócrata con atuendo liberal”.

No obstante, durante su gestión gu-
bernamental impulsó un conjunto de 
reformas políticas y sociales que le 
granjearon un importante apoyo de 
una gran parte de la población. Siem-
pre intentó deslastrarse de ese ropaje 
de militar servil a la dictadura gome-
cista y proyectarse en la historia como 
hombre cordial, popular y reformista. 
En su mandato se eliminó el inciso 
sexto de la constitución gomecista y le-
galizó al Partido Comunista, a Acción 
Democrática y el Partido Democrático 
Venezolano (PDV).

Pero Medina Angarita también tuvo 
un proyecto de país, muy alejado, por 
cierto, del esquema del laisse faire y 
laisse passer; impulsó, por el contrario, 
una participación protagónico del nue-
vo Estado petrolero e intentó industria-
lizarlo siguiendo la tesis de “sembrar el 
petróleo”(Arturo Uslar Pietri).

Para lo cual puso en ejecución tres 
instrumentos de políticas económicas. 

1. La ley de Impuesto sobre la renta 
que se aprobaría en 1942 y entraría en 
vigencia a partir de 1943, con lo cual se 
estableció un sistema impositivo que 
gravaba las rentas o ganancias de los 
empresarios. Al respeto, diría en sus 
memorias: “Una nueva forma de im-
puestos más justa, más equitativa, cuya 
mayor carga debía recaer sobre los de 
mayores posibilidades económicas, ali-
viando a las clases pobres y humildes”.

2. Enseriar la situación petrolera, que 
implicó la sanción, el 12 de marzo de 
1943, de la Ley de Hidrocarburos. Me-
dina, siguiendo el episteme positivista 
propio del gomecismo, consideraba que 
la Venezuela de entonces no poseía el 
personal capacitado para tomar el con-
trol de la industria petrolera y por ello 
extendió las concesiones a las empresas 
extranjeras (Grupo Royal Dutch Shell, 

Grupo Standard Oil Company y Mene 
Grande Oilco) por 40 años.

Medina sobre esta ley comentará: “Al 
momento de iniciarse la reforma las 
compañías más antiguamente estable-
cidas, explotaban nuestro subsuelo en 
las condiciones más favorables para 
ellas. Las regalías estipuladas para el 
Estado oscilaban, más o menos, desde 
7,5 hasta 15,5 por ciento aunque nunca 
se recaudó más de 12 por ciento. Desde 
el mismo momento que asumí la pre-
sidencia resolví estudiar la manera de 
cambiar esta situación, y lograr para el 
país no sólo un aumento apreciable en 
nuestra actual renta, justo y equitati-
vo, sino también obtener una mejor po-
sición del Estado en sus relaciones con 
las concesiones” (Memorias).

Esta ley significó, en síntesis, la pre-
ponderancia de la autoridad venezo-
lana y también que las compañías pe-
troleras quedaron sujetas, por la ley, al 
pago del impuesto sobre la renta. 

4. El 20/09/1945, se puso en vigencia 
la Ley de Reforma Agraria, la cual pro-
movería la redistribución de la tierra 
para incorporarla al proceso producti-
vo del país  en función de “que los vene-
zolanos produzcamos lo que los venezo-
lanos consumen; que los venezolanos 
consumamos lo que los venezolanos 
producen” (Medina ante el Congreso 
de la República en 1942).

5. El General Medina creó, en no-
viembre de 1944, una junta ad honórem 
que se encargaría del estudio y otor-
gamiento de créditos destinados a fo-
mentar la producción del país y que se 
denominó, primero “Junta de Fomento 
de la Producción Nacional” y luego, en 
1947, “Corporación Venezolana de Fo-
mento” (La puesta en ejecución de la 
“siembra del petróleo”).

RAZONES INTERNAS
Los dos sectores involucrados en 

el golpe (Acción Democrática y la 
Unión Patriótica Militar) esbozaron 
sus razones.

AD argumentó que Medina Angari-
ta era contrario a una reforma electo-
ral que permitiera el voto universal, 
directo y secreto para las elecciones 
presidenciales y diera al traste con 
la elección en tercer grado con la que 
hasta entonces se realizaba el nombra-
miento del presidente de la República; 
que había mucha corrupción y quiso 
imponer la candidatura de Ángel Bia-
ggini.

Mientras,  la UPM habló del descui-
do en la capacitación de la oficialidad, 
en los salarios y en la necesidad de 
promover el ascenso de los militares 
capacitados y formados en el exterior, 
removiendo a los viejos generales del 
gomecismo (los “chopo é piedra”).

RAZONES DE FONDO
En una entrevista que le hicieron 

por el Canal N, el 14/10/19, al escritor 
peruano-español Mario Vargas Llosa, 
declarado defensor de las políticas neo-
liberales y de los poderes imperiales, a 
propósito de su última novela Tiempos 
recios, este señala que el derrocamiento 
de Jacobo Arbenz, en 1954, fue orques-
tado por la Agencia de Inteligencia de 
los Estados Unidos (CIA) e inspirada 
por la United  Fruit Company y todo 
porque este presidente había expropia-
do algunas tierras ociosas y pretendía 
que por primera vez pagara impuesto.

Esa confesión viene a ratificar dos 
verdades históricas. Una, que Jacobo 
Arbenz fue derrocado por nacionalista 
y modernizador y dos que es una inge-
nuidad pensar que un golpe de Estado 
ocurrido en nuestro Continente no ten-
ga la promoción, el aval y apoyo de los 
poderes que dirigen Estados Unidos.

De allí pues, mutatis mutandis, a 
Isaías Medina Angarita lo derrocaron, 
9 años antes, por razones internas pero 
también por razones de fondo.

Practicar la soberanía y hegemonía 
de los intereses nacionales sobre los de 
países extranjeros, implicaba costos 
políticos muy elevados.

Hacer aprobar una ley de hidrocar-
buros, que colocaba al Estado vene-
zolano en ventaja económica ante las 
compañías petroleras extranjeras que 
tenían concesiones en el país, fue una 
osadía que no podía aceptarse.

Eliminar, a través de la reforma cons-
titucional de 1944, el Inciso Sexto, que 
prohibía la participación del comunis-
mo en la vida política del país, enciende 
las alarmas en la Casa Blanca al no ver 
con agrado el acercamiento del medi-
nismo al Partido Comunista.

Por tanto, la defensa de indepen-
dencia económica y política de su 
patria, practicada por Medina, cho-
cará con los intereses del gobierno 
de Estados Unidos.

Y eso no se perdonó 
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¿Qué pasó el 18 de octubre 1945?
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Antes de que el general Isaías 
Medina Angarita se juramen-
tara como presidente de la 
República para el periodo de 

1941-1945 ya había concebido un con-
junto de leyes para impulsar el desa-
rrollo económico, industrial y social 
de Venezuela. Estas leyes respondían 
a una lógica propia del capitalismo y 
empleaban el rescate de la industria 
petrolera como base para consolidar el 
proyecto de desarrollo. 

El Gobierno de Estados Unidos era 
un actor clave para lograrlo y fue fa-
vorable a esta legislación debido a que 
quería garantizar la estabilidad del 
país, proveedor confiable de petróleo 
en el contexto de la II Guerra Mundial. 
Cuando esta concluyó cambiaron las 
prioridades de la potencia, que retiró 
su apoyo a Medina.

AD Y LAS PETROLERAS SE OPUSIERON
En el camino de la promulgación de la 

ley de hidrocarburos hubo varios esco-
llos. El más poderoso fue la resistencia 
de las transnacionales petroleras, funda-
mentalmente compañías estadouniden-
ses. Por otro lado. estaban los oportunis-
tas de AD, con Rómulo Betancourt a la 
cabeza, quienes señalaron que la nueva 
ley lesionaría los intereses del país.

A un mes de ocupar la silla de Mi-
raflores el presidente Isaías Medina 
Angarita comenzó a impulsar la nue-
va ley de hidrocarburos mediante una 
serie de pasos.

Primero encomendó al procurador ge-
neral de la Nación, Gustavo Manrique 
Pacanins, la elaboración de un proyecto 
de ley de hidrocarburos y otros mine-
rales combustibles; también lo intruyó 
para iniciar conversaciones con la com-
pañías extranjeras sobre la decisión del 
Estado venezolano de rescatar la sobera-
nía del país en materia petrolera. 

Posteriormente, el Presidente parti-
cipó al Congreso su decisión durante el 
cierre de sesiones el 17 de julio de 1942. 
Ante la resistencia de las empresas ex-
tranjeras decidió entablar conversacio-
nes al más alto nivel: entre su gobierno 
y el de los Estados Unidos.

LOS COMUNISTAS APOYARON A MEDINA
En septiembre de 1942 es conformada 

una comisión presidida por el propio 
Medina para afinar los últimos detalles 
jurídicos y económicos de la nueva ley 
de hidrocarburos. El Gobierno inició en-
tonces una gira en los estados petroleros 
buscando apoyo entre la masa obrera. 
El papel que desempeñó el Partido Co-
munista de Venezuela (PCV) fue funda-
mental para el logro de dicho objetivo, ya 

que los sindicatos petroleros estaban en 
manos del PCV, que para entonces era 
aliado del medinismo.

La aprobación en el Congreso fue casi 
unánime, la única objeción fue hecha 
por la bancada de Acción Democrática, 
que había dejado sentada su posición 
ante la cámara de diputados.

El logro más inmediato de la nueva ley 
de hidrocarburos de 1943 fue la obten-
ción de no menos del 50% de las ganan-
cias producto de la extracción de petró-
leo, un verdadero logro si tomamos en 
cuenta que desde la Presidencia de Juan 
Vicente Gómez la cuantía de beneficios 
por parte del Estado venezolano era 
comparativamente baja.

Los ingresos extras a través de la Ley 
de Impuestos Sobre la Renta de 1942, 
significaron para Venezuela sumar su 
beneficio hasta un 60%, ya que las trans-
nacionales debían cancelar por este 
concepto el 12% de impuestos, es decir, 
la relación Estado-compañías petrole-
ras era de 60/40 a favor de Venezuela. 
Estos ingresos fueron empleados en el 
impulso agrícola e industrial del país. 
Aquí entra en escena la Ley de Reforma 
Agraria, planificada con el objetivo de 
impulsar una modernización capitalista 
del campo.

ACTORES ECONÓMICOS EN PUGNA
Los actores involucrados en la nego-

ciación de la Ley de Hidrocarburos de 

1943 se caracterizan por sus intereses, 
económicos, políticos y estratégicos, y 
pueden ser identificados de forma indi-
vidual y colectiva .

Las transnacionales petroleras esta-
blecidas en Venezuela, como la Creole y 
Mene Grande, se muestran hostiles ante 
cualquier ley que regule la actividad pe-
trolera en el país. 

Esto era bien conocido por otro actor 
principal: el gobierno de Franklin D. Ro-
osevelt, que intervino a favor de Venezuela 
doblegando la resistencia de las compañías 
petroleras a aceptar la Ley de Hidrocarbu-
ros. Para el Gobierno de EEUU la estabili-
dad del país era fundamental en el contex-
to de Guerra Mundial, porque el éxito de 
los aliados dependía en buena medida del 
flujo constante de petróleo, indispensable 
para mover la maquinaria militar esta-
dounidense que se desplegaba en Europa, 
África y el Pacífico.

Frank P. Carrigan, primer embajador 
de Estados Unidos en Venezuela (según 
Margarita López Maya), fue la pieza cla-
ve de la Casa Blanca que actuó como in-
termediario entre las empresas petrole-
ras extranjeras y el Estado venezolano. 
Gran conocedor de la materia, Carrigan 
tenía los contactos necesarios para que 
el delegado venezolano, Gustavo Manri-
que Pacanins, entrara en negociaciones 
con los representantes de la compañías 
petroleras en EEUU. y que estas acepta-
ran a “regañadientes” la nueva ley. 

Otro actor político relevante fue Ac-
ción Democrática, que adoptó una po-
sición  contraria ante el intento de Me-
dina de rescatar la industria petrolera 
del control de las empresas extranjeras. 
El diputado Juan Pablo Pérez Alfonzo 
señaló entonces que la ley lesionaba los 
interés de la patria al no consagrar el 
(fifty-fifty), es decir, el 50-50 de las ga-
nancias petroleras.

Eran los años de la II Guerra Mundial 
1940-1945, el planeta estaba convulsiona-
do por la lucha de las potencias capitalis-
tas. La II Guerra Mundial fue para Vene-
zuela el momento oportuno para lanzar 
la ley de Hidrocarburos. En ese contexto 
Estados Unidos no permitiría que su se-
guro proveedor de petróleo en América 
se viera convulsionado con disputas in-
ternas, como sucedió con México, que 
pondrían en peligro el esfuerzo bélico.                

Venezuela transitaba entonces la vía 
democrática a raíz de la muerte de Juan 
Vicente Gómez, que había gobernado el 
país por más de 20 años. El régimen de 
Eleazar López Contreras era percibido 
por el pueblo como una continuación de 
Gómez. El sucesor de López Contreras, 
Isaías Medina Angarita, buscaba dis-
tanciarse del antiguo orden abriendo las 
puertas de la vida pública a individuos y 
organizaciones políticas hasta entonces 
ilegales como el Partido Comunista de 
Venezuela y Acción Democrática. 

Su modelo capitalista de desarrollo in-
dustrial se fundamentó en el control de 
la extracción de petróleo por parte del 
Estado venezolano. Para lograrlo buscó 
el consenso político, el apoyo popular 
y el piso jurídico mediante las nuevas 
leyes de Hidrocarburos y de impuestos 
sobre la renta. Esta última obligaba, pri-
mera vez en muchos años,  a las empre-
sas a cancelar sus impuestos.   

EEUU  LE RETIRÓ SU APOYO
El fin de la II Guerra Mundial mar-

có un cambio de actitud por parte de  
Estados Unidos hacia la región (Lati-
noamérica). El reacomodo de las po-
tencias a nivel mundial dio paso a la 
Guerra Fría y el fin de la colaboración 
con la Unión Soviética, alianza fun-
damental para derrotar a la Alema-
nia nazi en 1945. En este contexto, la 
alianza entre el gobierno de Medina 
Angarita y el PCV era mal vista des-
de la Casa Blanca, que dio la luz verde 
para derrocar al gobierno de Medina.

Para ejecutar dicho plan golpista 
surgió una alianza entre Fedecáma-
ras, Rómulo Betancourt y Marcos 
Pérez Jiménez. En octubre de 1945, 
pusieron fin al gobierno de Medina 
Angarita. Su derrocamiento significó 
un terrible retroceso para el país en 
términos de desarrollo social e indus-
trial y abrió un periodo sombrío en la 
historia de Venezuela  

EEUU ayudó a Medina a rescatar  
la riqueza petrolera y luego lo derrocó
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