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¡ ¡Viva la libertad!!

¡¡Cayó la dictadura!!

Hace 64 años, el pueblo venezolano amaneció en las calles, enarbolando 

la bandera tricolor al grito eufórico ¡Viva la libertad! ¡Cayó la dictadura! Al 

tiempo que, el general Marcos Pérez Jiménez y su familia huían en “La Vaca 

Sagrada” (el avión presidencial) hacia República Dominicana, donde  

los esperaba otro dictador, el general Rafael Leonidas Trujillo, Chapita. 

Correo del Orinoco y el IAEDPG del MPPRE ofrecen textos de dos actores 

de esa gesta popular revolucionaria, plumas que enaltecen estas páginas: 

la rectora de siempre de la Universidad del Zulia, Imelda Rincón Finol, y el 

profesor de este Instituto, Premio Nacional de Historia, Manuel Carrero.  

F/ Cortesía
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M
arcos Pérez Jiménez, a más 
60 años del fin de la dicta-
dura, genera polémica de 
varios matices. Viejos so-

brevivientes de su tiempo que no sufren 
dolores acciondemocratistas, sostienen 
que “ningún gobierno como el de Pérez 
Jiménez”, cuando se dormía con las 
puertas abiertas, los carnavales eran 
verdaderas fiestas populares, orquestas, 
artistas famosos y mucha plata rodan-
do en la calle. Le puede narrar: “Mire 
la cantidad de obras que realizó Pérez 
Jiménez en sólo cinco años: la autopis-
ta Caracas-La Guaira, la autopista Va-
lencia-Tejerías, varias instalaciones de 
Círculos Militares, el Hospital Univer-
sitario de Caracas, el Hospital Central 
universitario y el Obelisco de Barquisi-
meto, el Hospital Central de San Cristó-
bal, el sistema del Paseo de Los Próceres 
y Los Ilustres, la Ciudad Universitaria 
de Caracas, el Jardín Botánico, el hotel 
Macuto Sheraton en La Guaira, hotel 
Maracay, hotel Tamanaco, hotel Hum-
boldt, el hospital Médico Quirúrgico en 
Maiquetía, la carretera Panamericana 
que unió el Táchira con Caracas, la ca-
rretera Barinas-Apartaderos, la auto-
pista del Este en la capital venezolana, 
el hotel del Lago en Maracaibo, los dos 
estadios de la Ciudad Universitaria, la 
Concha Acústica en Caracas, el hotel 
Aguas Calientes en Ureña-Táchira, el 
puente sobre el río Chama en Mérida, 
la Escuela Interamericana en Rubio, el 
proyecto y desarrollo del teleférico de 
Mérida, el teleférico Caracas-El Ávila-
Macuto, la planta siderúrgica del Ori-
noco y el sistema de electrificación del 
Caroní, las avenidas Urdaneta, Fran-
cisco de Miranda, Andrés Bello, Nueva 
Granada, Victoria, San Martín, México, 
Fuerzas Armadas  en Caracas, la auto-
pista Valle-Coche, el embalse-represa de 
Calabozo en el estado Guárico, el Centro 
Simón Bolívar en Caracas, la Academia 
Militar y EFOFAC, la Urbanización 23 
de enero (llamada originalmente 2 de 
Diciembre), construcción y renovación 
del sistema vial de Venezuela, el Institu-
to Venezolano de Neurología e Investi-
gaciones Cerebrales (IVNIC), el primer 
reactor nuclear en Suramérica, Ciudad 
Vacacional Los Caracas, el Helicoide 
(inconcluso), la casa Sindical de Cara-
cas y la casa Sindical de San Cristóbal, 
y espere un minuto que tomo agua y 
sigo con más obras …”. Si no lo detiene, 
puede pasar un día oyendo sobre obras 
del gobierno del general Marcos Pérez 
Jiménez.

La narrativa accióndemocratista  de 
la dictadura Pérez Jiménez, tamizada 

por el tiempo trae la figura del general 
tachirense a debates que antes era una 
provocación; lo cual no es nuevo ni raro 
porque así sucede con grandes figuras 
y sucesos: bajan las aguas pasionales y 
la razón invita a reflexionar. Al fin y al 
cabo es parte de la dialéctica, la historia 
y el tiempo.

LA FORMACIÓN MILITAR
La Escuela Militar formó a Pérez Ji-

ménez en la carrera castrense desde 
1931. A la política llegó en el complot 
simbolizado en Rómulo Betancourt 
para derrocar a Medina Angarita. A 
los 17 años pisó suelo de la Academia 
Militar, dedicándose con tal esmero 
que a los 20 años egresó como Subte-
niente, primero de su promoción y con 
un elevado prestigio por las altas ca-
lificaciones, evaluaciones y notas que 
han sido referencia para quienes in-
gresan a la carrera militar. En 1936 ya 
era ascendido a Teniente.

Era alto oficial cuando rumores sobre 
la salud del general Gómez agitaron la 
política, y aspirantes a ocupar “puestos 
públicos” se movieron en torno a los 
cargos públicos. Venezuela superaba la 
crisis del año 29 que afectó la agro-ga-
nadería, y llevó a otros países a la ruina 
cuando quebró la Bolsa de Nueva York. 
El petróleo aportó a Venezuela altas 
sumas fiscales, y Pérez Jiménez vivió 
la transición de un país rural, palúdico 
y disentérico a otro moderno delinea-

do por “el rey petróleo”, cuyas Fuerzas 
Armadas, aunque tenían Academia Mi-
litar, eran mandadas por jefes monta-
races de vieja con el aval de ser fieles al 
general Gómez.

Oficial disciplinado y estudioso, en 
1939, a sus 25 fue a la Escuela de Cho-
rrillos en Lima, a realizar Cursos de 
Especialización. Dos años después era 
Capitán admirado por la oficialidad 
joven y la Academia Militar lo llamó 
a ejercer la docencia castrense, y la 
administración pública a desempeñar 
cargos en Despachos donde conoció 
empresarios y hombres de la economía. 
Otra guerra enfrentaba ejércitos de las 
potencias aliadas: Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos y la Unión Soviética, contra 
fuerzas del Eje fascista de Alemania, 
Italia y Japón.

Venezuela aumentó los ingresos ge-
nerados por la reforma a la Ley de Hi-
drocarburos en 1943. La renta saltó de 
Bs. 899.673,00 en 1917, cuando el Minis-
terio de Hacienda hizo su primer regis-
tro, a Bs.  259.147,393 en 1926-27, cifra 
la suma superó todos los demás rubros 
exportados, y en 1937 subió a la abismal 
cantidad de Bs. 833.042,845; pero el año 
1944 no quedó dudas sobre el destino 
fiscal de Venezuela con Bs. 939.146,148. 
Una gigantesca cifra para un país que 
apenas contaba con unos cuatro millo-
nes de habitantes proyectados desde 
el censo de 1941 que arrojó la cifra de 
3.850.771.

VENEZUELA ENTRE LA GUERRA  
Y LOS INTERESES

La guerra cubrió Europa, y en febre-
ro de 1942 un submarino alemán atacó 
tanqueros venezolanos mostrando que 
los nazis podían vulnerar nuestra so-
beranía y navegar en el Caribe donde 
señoreaba la armada estadounidense. 
Venezuela era seguro proveedor de com-
bustible a Estados Unidos, y esto signi-
ficaba un peligro con el enemigo en el 
corredor de la casa. La inteligencia es-
tadounidense midió los riesgos de esos 
episodios en el futuro inmediato. El pe-
tróleo venezolano era fundamental en el 
programa imperialista que Washington 
planeaba al terminar la guerra, con el 
doble propósito de frenar la expansión 
soviética en Latinoamérica.

Los países capitalistas temían al desa-
rrollo metalmecánico, eléctrico, técni-
co-industrial y científico soviético, y la 
decisión del Estado de tomar los medios 
de producción y planificar la economía, 
contraria al libre mercado capitalista. 
La confederación requería con urgen-
cia preparar la defensa y un sistema 
económico-industrial de producción, de-
manda, distribución, costos y reservas 
de alimentos, medicina y productos de 
gran consumo. Los planes quinquenales 
ofrecían cifras sólo posibles con planifi-
cación, señalados por los capitalistas de 
costosos por ser logradas a costa de la 
libertad, la libertad que tenían cárteles 
y monopolios europeos y estadouniden-
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Pérez Jiménez: ¿Perífrasis de un 
tiempo político en Venezuela?

ses amos del poder político, económico 
y financiero, y de grandes fábricas pro-
ductoras de bienes fundamentales. Los 
soviéticos tuvieron un veloz desarrollo 
y mostraron a las masas pobres del 
capitalismo otra opción con el modelo 
comunista.

El Estado soviético produjo herra-
mientas, locomotoras, naves fluviales 
y marítimas de transporte y comercio, 
arsenales militares, instrumentos di-
versos e instaló laboratorios, centros 
de educación y alta investigación para 
elevar la federación a niveles de poten-
cia mundial. Mientras la URSS desarro-
llaba la industria militar, la Alemania 
rearmada acentuaba nexos con el fascis-
mo italiano y el totalitarismo amenaza-
ba a Europa, al punto que las potencias 
hicieron frente a nazi-fascismo expan-
dido y apuntando a Moscú, que decidió 
posponer las contrariedades con los  
capitalistas y potenciar la defensa con 
hombres, armas y todo recurso para la 
guerra sin olvidar el modelo económico, 
la industrialización y alimentos al tiem-
po que Estados Unidos tomaba medidas 
preventivas en Latinoamérica.

Norteamérica se ocupó con la guerra 
pero avizorado el fin del peligro, tendió 
cercos que frenaran al comunismo en 
Latinoamérica. Difundió propaganda 
desde los púlpitos sacros y cátedras su-
periores, periódicos, doctrinas de parti-
dos políticos y sindicatos, reglamentos 
empresariales y gremiales, normas es-
colares, comedias radiofónicas, folleti-
nes de secuestros y hasta antropofagia 
con niños para aterrar toda simpatía 
al comunismo y lo convirtió en un 
tema demoníaco igualada al pecado, la 
insolencia y la barbarie caníbal.

El presidente Medina Angarita esta-
bleció relaciones diplomáticas con la 
URSS y legalizó al Partido Comunista 
poco antes de terminar la guerra; au-
torizó el libre desempeño de partidos 
políticos, la libertad de expresión y 
facilitó derechos políticos de la mujer, 
aunque sólo para elecciones de Concejos 
Municipales.

Mientras tanto monopolios petroleros 
Standard Oil Company, Royal Dutch 
Shell y productores independientes sos-

tenían fuertes roces por el negocio de la 
producción y comercialización de petró-
leo, que continuó en la post-guerra e in-
tervino en la política con los golpes de Es-
tado contra Medina Angarita y Rómulo 
Gallegos. Estas pugnas en nuestra polí-
tica sirvieron a líderes y organizaciones 
políticas, cómplices en turbios acuerdos, 
para elaborar narrativas falaces que 
perduran en la historiografía. La enga-
ñifa acciondemocratista sostiene que el 
golpe contra Medina Angarita fue por el 
voto para elegir presidente -una de las 
causas ciertas-, pero oculta la verdadera 
razón que fue asegurar petróleo y rique-
zas venezolanas a intereses de monopo-
lios marca USA-Rockefeller. No en vano 
la figura de Betancourt emergió como 
líder de la nueva forma de hacer polí-
tica, con un partido pequeño burgués, 
policlasista, urbano-rural y verborrea 
nacionalista y anti comunista.

Juan Bautista Fuenmayor, de los fun-
dadores del Partido Comunista de Vene-
zuela, sostiene en su Historia de la Vene-
zuela Política Contemporánea 1899-1969, 
tomo VI: “…el principal objetivo perse-
guido por los autores intelectuales del 
Golpe de Octubre [contra Medina Anga-
rita en 1945] y por las fuerzas motrices 

que lo impulsaron, no fue otro que el 
de impedir el proceso de luchas por la 
independencia nacional que debían de-
sarrollarse en la postguerra, como con-
secuencia de las victoriosas acciones del 
Ejército Rojo [integrado por el pueblo] 
y de todas las fuerzas democráticas del 
mundo, coaligadas en un vasto  frente 
de Unidad Nacional./ Ahora estamos en 
capacidad de afirmar que tal aconteci-
miento fue una premisa indispensable 
para iniciar en Venezuela un nuevo esti-
lo de dominación del imperialismo, que 
se conoce con el nombre de NEOCOLO-
NIALISMO. Tal política será aplicada a 
todo el mundo subdesarrollado, tanto en 
América Latina como en Asia, África y 
Oceanía”. Latinoamérica fue reclamada 
por Washington como “su área natural 
de influencia”, y a esos fines afinó una 
serie de mecanismos intervencionistas, 
injerencistas, de dominación y vulneración 
de las soberanías.

Fue ese el contexto en el que se pro-
dujo el golpe contra Medina Angarita, 
y comprender esos episodios permite 
adentrarse en los juegos que llevaron a 
Pérez Jiménez a ser llamado por los jefes 
del golpe. Era Jefe de Estado Mayor del 
Ejército e influyente en la joven oficia-
lidad que también formaría parte de la 
nueva política, era autoridad que no se 
podía desconocer.

En febrero de 1945, con la derrota nazi-
fascista a la vista, se reunieron en Yalta, 
Roosevelt, Churchill y Stalin, para fun-
dar la paz repartiéndose el mundo. Poco 
después Washington impuso de Latino-
américa controles en nuestras naciones 
para asegurar los recursos necesarios a 
su desarrollo. Renovó La Voz de los Esta-
dos Unidos de América ya creada el 1° de 
febrero de 1942, la vieja Unión Paname-
ricana dio paso a la Organización de Es-
tados Americanos en 1948, la doctrina de 
Buena Vecindad creada en 1933 fue ade-
cuada a la nueva realidad política; fundó 
la Escuela de las Américas en Panamá 
en 1946, el Tratado Interamericano de 
Asistencia Reciproca (TIAR) en 1947, y 
la Agencia Central de Inteligencia entró 
como parte del arsenal para cercar al 
continente.

PÉREZ JIMÉNEZ: ASCENSO POLÍTICO  
Y FIN DE LA DICTADURA

Pérez Jiménez se posicionó con el golpe 
de Estado contra Medina Angarita en 1945 
y luego contra Rómulo Gallegos en 1948. In-
tegró la Junta Militar con Carlos Delgado 
Chalbaud y Luis Llovera Páez y a la muer-
te de Delgado Chalbaud, en noviembre de 
1950, la Junta Militar recibió del Alto Man-
do Militar todos los poderes que pasaron a 
manos del Ministro de la Defensa Marcos 
Pérez Jiménez, después del fraude 
electoral del 29 de noviembre de 1952.

Hasta 1958 fueron años de transfor-
mación del medio físico bajo la doctrina 
del Nuevo Ideal Nacional. Obras físicas 
colocan a su favor la balanza al discu-
tir posiciones, pero la cara contraria lo 
pone contra la pared. Pérez Jiménez fue 
contrario a la libertad de prensa y a la 
crítica, las libertades ciudadanas, parti-
dos políticos, gremios y a la rendición de 
cuentas. Con la bonanza fiscal trajo mi-
les de emigrantes europeos, caribeños 
y latinoamericanos, y cuando faltaron 
recursos en 1956, abrió concesiones pe-
troleras contrariando lo establecido al 
respecto. Británicos, estadounidenses, 
alemanes y españoles, entraron en el ne-
gocio directo del petróleo venezolano.

Laureano Vallenila Lanz, “el intelec-
tual del régimen” y supuesto creador 
del Nuevo Ideal Nacional, deja ver en: 
Escrito de  Memoria, que Pérez Jiménez 
determinó su salida al no saber cómo 
terminar el período constitucional y 
postularse a otros cinco años. Pensó 
que al volcar masas del dinero retenido 
en las arcas del Estado lo lograría, pero 
era no cancelado a la burguesía, que de-
bía transferir a grandes empresarios-
senadores de Estados Unidos, quienes 
alquilaban maquinarias y técnicos. La 
burguesía carecía de equipos pesados, 
acreditados ingenieros y materiales que 
suplían aquellos empresarios, dueños y 
accionistas de corporaciones con curu-
les en Comités del Senado norteameri-
cano, amos de grandes emporios finan-
ciero-bancarios, quienes reclamaban a 
sus socios venezolanos pagos atrasados 
y nada tenían que ver con la política. Se-
gún Vallenilla, los urgidos reclamos lle-
garon al Departamento de Estado y a la 
Embajada en Caracas, donde se decidió 
el fin de la dictadura.

Pastoral de Arias Blanco, plebiscito, 
alzamiento militar del 1° de enero del 58, 
abusos de la Seguridad Nacional, presos 
políticos y exiliados, corruptelas y la épi-
ca acciondemocratista  batiéndose contra 
los esbirros, huelga de prensa, integran 
una narrativa heroica popular. Pero no 
siempre veraz que enmarañó nuestra 
historiografía política. La prensa escrita 
y radial ánimo y protestas y el encuentro 
con las Fuerzas Armadas, acordada con 
la palabra puntofijista cuyo mensaje oyó 
la burguesía en sus mansiones, esperan-
do el zumbido de la Vaca Sagrada, para 
declararse anti perezjimenista y demó-
crata presta a abrir nuevas cuentas y 
facturas con los padres de la democracia 
adeco-copeyano-urredista. 

Nada da por concluida la discusión. 
La dictadura de Pérez Jiménez sigue 
abierta al debate…
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L
a participación de la Mujer 
venezolana en el desarrollo 
de su Patria lleva el tiempo de 
su origen y existencia, ya en 

su aparición como ser viviente en la 
dimensión territorial generadora de 
Venezuela, como en su creatividad de 
Madre y Trabajadora, haciendo posi-
ble el nacimiento de núcleos huma-
nos dinámicos, apegados al territorio 
con especial esmero en la generación 
de lenguajes, usos y costumbres, así 
como sentimientos de rechazo a todo 
intento orientado al despojo de sus 
bienes y servicios. 

Las llamadas fundaciones y descu-
brimientos constituyen una falacia 
que niega lo que la propia natura-
leza en su proceso evolutivo edifica 
como realidades humanas, donde 
hombres y mujeres se convierten en 
murallas defensivas de las organiza-
ciones sociales que paulatinamente 
se van creando con espíritu empren-
dedor. Así la invasión imperial, que 
principalmente el Reino Español en 
nombre del Dios creador emprende 
sobre estas tierras venezolanas, en-
cuentran una sólida resistencia, en 
la cual, las mujeres participan con 
especial empeño, quiénes hoy son 
reconocidas como heroínas, en re-
chazo a todo el proceso colonizador 
del Reino Español.

Prosigue la lucha por la independen-
cia y su acción combativa se despliega 

con especial ahínco para acrecentar 
su heroísmo. Venezuela constituida en 
República recorre largos periodos de 
guerras civiles y dictaduras que man-
tienen a sus mujeres en resistencia, y 
la llegada del petróleo con sus trans-
nacionales abre un capitulo en defen-
sa de los derechos sociales de la masa 
trabajadora, donde las huelgas cobran  
especial importancia y en ellas no solo 
se destaca la participación de la mujer 
sino también su liderazgo. Al respecto 
la camarada zuliana Olga Finol Lu-
zardo lidero las importantes huelgas 
petroleras que en los años 1936 hacen 
explosión en la Costa Oriental del 
Lago, y ya antes de las mismas las mu-
jeres combaten la dictadura de Juan 
Vicente Gómez y algunas de ellas van 
a prisión o al exilio.

Al lado de estas huelgas, comienzan 
las mujeres a organizarse con sentido 
unitario para luchar por sus derechos 
específicos de género y el derecho po-
lítico, al voto electoral, lo cual se logró 
con la Constitución de 1947, así como 
la coeducación y pleno derecho a la 
educación. Todos estos antecedentes 
perfilan la intensiva lucha combativa 
para el derrocamiento de la dictadura 
del General Marcos Pérez Jiménez, en 
los que sin lugar a dudas las mujeres 
estudiantes universitarias cumplen 
un rol estelar. 

La Universidad Central de Venezue-
la (UCV) donde se organizó el Frente 
estudiantil Universitario (FEU), se 
convirtió en guía conductora de las 
luchas estudiantiles tanto universi-

taria como de la Educación Media y 
a partir de 1954 esas luchas se fueron 
incrementando. Para esa época en el 
campus de la UCV funcionaban tres 
Residencias estudiantiles, dos para 
hombres y una para mujeres, las cua-
les se convirtieron en ejes principales 
de todas las manifestaciones. 

Incluso, las estudiantes de las Re-
sidencias estudiantiles cumplían im-
portantes tareas en la organización 
y convocatorias de las protestas, ge-
neralmente, encabezando los movi-
mientos de luchas no solo de calle sino 
en actos oficiales que muchas veces 
la dictadura organizaba en el recin-
to universitario. Asimismo, hubo un 
evento internacional de Cardiología 
en la Biblioteca y una delegación mix-
ta de estudiantes que solicitaron un 
derecho de palabra para denunciar 
los atropellos dictatoriales, lo cual, 
fue negado, originando un incidente 
violento de vidrios rotos y piedras.

En el FEU ya citado, lideraba, en-
tre otras, la camarada Chela Vargas 
quien con una alta formación ideoló-
gica dirigió no solo la participación 
femenina sino todo el movimiento 
estudiantil, actualizando la informa-
ción de todo lo que ocurría en el país 
para lograr el fin de la dictadura. Para 
ello, se tiene una fecha histórica reco-
nocida como día del Estudiante; que 
hoy en día es día del estudiante y de la 
estudianta, se trata del 21 de Noviem-
bre de 1958; donde aconteció que, los 
estudiantes y las estudiantas ya pre-
parados en plaza del Rectorado para 

salir en manifestación detectaron la 
presencia de unos infiltrados de la Se-
guridad Nacional, lo que generó una 
violenta lucha en el interés de hacer-
los prisioneros a cientos de manifes-
tantes y allanamientos previos a los 
recintos universitarios, hasta las re-
sidencias no tenían escape.

De esa manera, en este contexto las 
Autoridades Rectorales iniciaron una 
rigurosa investigación para identifi-
car a los manifestantes y penalizaron 
con la expulsión a millares de estos, 
donde nombres femeninos sobresalen 
por su coraje y valentía, estas expul-
siones contribuyó a acrecentar la lu-
cha hasta el logro del 23 de Enero que 
también es ejemplo de las luchas con-
tinuas y permanentes de la Mujer por 
sus Derechos específicos y por un Es-
tado  Democrático de Derecho y Justi-
cia como lo establece la Constitución 
vigente liderada por el Comandante 
eterno Hugo Chávez, quien en pleno 
conocimiento de las históricas luchas 
de la Mujer venezolana, no dudó en re-
conocer a la Revolución Bolivariana 
como una Revolución feminista.

Ante los intentos golpistas, las luchas 
prosiguen con singular participación 
femenina y se realizan las elecciones 
que abren camino a la Democracia re-
presentativa, y una vez instaladas las 
nuevas autoridades electas, presididas 
por el Presidente Rómulo Betancourt, 
se genera desde los Estados Unidos un 
acuerdo político “Pacto de Punto Fijo” 
entre los Partidos Acción Democrática, 
Copei, URD, que entre otras limitacio-
nes, aísla al Partido Comunista vene-
zolano, una de las fuerzas políticas 
más luchadora en contra del régimen 
dictatorial derrocado.

En una recopilación bibliográfica 
titulada: “Nosotras también nos ju-
gamos la vida”, un grupo de valientes 
luchadoras femeninas, para derrocar 
la dictadura implantada en Venezuela 
emite sus críticas a las persecuciones 
y discriminaciones desencadenadas 
por la recién creada Democracia re-
presentativa y la concibe como en 
condiciones de alejamiento de los 
ideales del 23 de Enero. Sus plantea-
mientos fueron tan ciertos que provo-
có divisiones en Acción Democrática, 
partido gobernante, así como perse-
cuciones, violencia y allanamientos 
a Universidades y otras Instituciones 
educativas, decretos de expulsión a 
docentes de izquierda; hechos que es-
timularon la presencia de la Guerri-
lla urbana y rural con su secuela de 
víctimas que incluían también a las 
mujeres luchadoras como siempre por 
una Democracia real con los derechos 
femeninos y la cristalización de la 
libertad y la justicia como realidades 
vivientes.

*Ex-Rectora de la Universidad del Zulia
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