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A 30 años de la rebelión militar

que partió la historia del país

El Gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez enfrentó, el 27 de 

febrero de 1989, el Caracazo, expresión popular de rechazo al 

aumento desmedido de los precios del transporte, los alimentos 

y las medicinas. Ese fue el antecedente de la rebelión militar que, 

bajo la égida del teniente coronel Hugo Chávez Frías, sorprendió 

al continente latinoamericano y caribeño el 4 de febrero de 1992. 

Correo del Orinoco y el IAEDPG del MPPRE, con el propósito 

de divulgar episodios claves de la historia contemporánea, ha 

solicitado a profesores e historiadores Elizabeth Leal y Nelson 

Guzmán sus análisis sobre lo acontecido en esa fecha,  

que puso de moda la expresión “por ahora” como símbolo  

de valentía y respeto por la vida. 
F/ Cortesía
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“O
peración Zamora”: La 
madrugada del 4 de 
febrero de 1992 se ins-
taló en nuestros hoga-

res cuando miembros del hasta entonces 
desconocido Movimiento Bolivariano 
MBR-200, afianzados en el pensamien-
to de Simón Bolívar, Simón Rodríguez 
y Ezequiel Zamora, se rebelaron contra 
aquel gobierno que en 1989 reprimió a 
todo un pueblo que buscó defender sus 
derechos. Indudablemente, era una ac-
ción de asalto militar, la principal y más 
importante recibida por Carlos Andrés 
Pérez durante su mandato. La impresión 
de tal suceso convulsionó al país, generó 
sensaciones encontradas, pero de seguro 
alivio y convicción de ser pensados, pro-
tegidos, de descubrir que nuestro dolor 
había hecho resonancia. Y nos dejó atra-
pados cuando el Comandante Chávez 
apareció con su mensaje: Lamentable-
mente, por ahora, los objetivos que nos 
planteamos no fueron logrados en la ciu-
dad capital… Ya es tiempo de reflexionar 
y vendrán nuevas situaciones y el país tie-
ne que enrumbarse definitivamente hacia 
un destino mejor… 

No faltaron analistas que salieran a 
comentar la derrota: afirmaban que, a 
pesar de la impopularidad del presidente 
y su tren gubernamental, el golpe no ha-
bía triunfado por el mal diseño y la falta 
de estrategia, la incoherente ejecución de 
las acciones en Caracas y la falta de apo-
yo de la población civil a estos militares 
subversivos. En esa asonada -insistían- 
los alzados han demostrado que la suya 
era una conspiración estrictamente mi-
litar, que develaba una tácita intención 
de excluir a los civiles. Nada más lejos 
del pensamiento de estos para ese enton-
ces, pequeños y anónimos héroes carga-
dos de humanismo y respeto por la voz 
del pueblo. Más tarde, en alguna de sus 
confesiones el Comandante diría La po-
blación no nos conocía, ni sabía nuestra 
forma de pensar… Sin embargo, a pesar 
de ello, la popularidad de este grupo re-
volucionario crecía de manera indeteni-
ble, el fuego patrio lo acompañaba. 

Si hablar del 4 de Febrero significara 
hacer un análisis estratégico de tal acción, 
tendría que tocar factores propios de una 
campaña militar. Primero, debería consi-
derar el objetivo: la derrota del contrario 
que, como señala Sun Tzu, el triunfo es el 
principal objetivo de la guerra; es el poder 
lo que se busca y para ello es esencial co-
nocer las vulnerabilidades del enemigo. 
El otro aspecto de importancia a analizar 
es el desplazamiento para concentrar las 
fuerzas rebeldes en un punto de unión, a 
fin de lanzar el ataque sobre el objetivo 
final; lo que se denomina maniobra 
estratégica por líneas exteriores.

REBELIÓN JUSTA, LEGÍTIMA, NECESARIA
Sin embargo, mi propósito no es reali-

zar tal estudio. Tampoco lo es exaltar la 
hazaña de ese grupo de jóvenes que para 

rescatar los valores de la patria, dignificar 
la carrera militar y luchar contra la co-
rrupción, decidieron exponer vida, carre-
ra y familia. La fuerza ética y la razón de 
su comandante los llevó a poner en juego 
su futuro, al que cada ser humano dedica 
todo su empeño, estremeciendo el oxidado 
motor de la patria: Nosotros hicimos una 
rebelión justa, legitimada, necesaria. El 
que quiera una investigación a fondo…debe 
estudiar los años previos al 4 de febrero… 
-dirá después, durante su encarcelamien-
to. Sin desestimar la trascendencia de los 

acontecimientos, lo que me mueve pues es 
proponer algunos elementos para el análi-
sis y comprensión de un episodio que sacu-
dió conciencias y hasta ahora, ha marcado 
nuestro destino como República.

Desde una postura de educadora ro-
binsoniana, considero imprescindible 
presentar otras dimensiones de aquel 
acontecimiento tan profundamente cer-
cano para nosotros los revolucionarios 
de este momento histórico. La idea es, 
no solo enriquecer el conocimiento que, 
a través de los años, hemos ido acumu-

lando sobre esta trascendente fecha sino 
también ofrecer herramientas para el 
análisis crítico. En ese sentido, abor-
daré algunas de las interrogantes que 
van surgiendo durante las evaluaciones 
en discusiones de corte sociopolítico, 
como por ejemplo: ¿Por qué caracteri-
zar el acontecimiento del 4F como una 
necesidad histórica? ¿Por qué decimos 
que el acto del 4 de febrero de 1992 fue 
un alzamiento patriótico? ¿Qué motivó 
a la juventud militar a participar en tan 
arriesgada decisión que comprometería 
carrera y estabilidad social? ¿Qué pasó 
en ese lapso de reclusión forzosa?  

MOMENTO DE INFLEXIÓN
En tanto necesidad histórica, la ges-

ta del 4F, si bien no alcanzó el objetivo 
planteado, marcó un hito, un momento 
de inflexión. Basta leer en documentos 
de los años 80 y más atrás, para encon-
trar a una Venezuela maltratada que, 
cuando creyó en los líderes del 58, vio 
desvanecer sus deseos de libertad, de 
democracia fortalecida por principios 
de igualdad, inclusión, solidaridad y 
protección para con el pueblo llano. Un 
país en permanente tensión por accio-
nes guerrilleras, persecución política y 
la conocida crueldad de los organismos 
de represión, jamás sancionados sino 
más bien azuzados. La desmoralización 
total de un pueblo condenado a soportar 
los desmanes de gobiernos cada vez más 
corrompidos por el afán de enriqueci-
miento personal, generó conflictos como 
la pobreza extrema, el difícil acceso a la 
protección social de la salud, a la edu-
cación. Y el colmo, desaparición de ali-
mentos provocada por el propio gobier-
no, para favorecer a los empresarios de 
la industria de alimentos. Recordemos 
además que el pueblo venezolano, desde 
la invasión europea del siglo XV,  ha sido 
víctima de un desdibujamiento moral, 
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al ser catalogado de bárbaro, salvaje e 
irresponsable. Violento y feroz cuando 
se lanzó a luchar aguerridamente por 
su independencia; y, ya en el siglo XX, 
señalado de ignorante, inculto, flojo y 
sin sentido de futuro. Llegó el progreso 
con el petróleo y marcó el contraste que 
perduraría: urbanismo desmesurado 
entre cinturones de ranchos y miserias. 
Así, con la anuencia de los gobiernos de 
turno, entramos al juego del invasor y, 
domesticados con el mito de la riqueza 
fácilmente obtenida, todos los valores 
sociales y morales se invirtieron. Ya lo 
dijo nuestro Libertador: por el engaño se 
nos ha dominado más que por la fuerza y 
por el vicio se nos ha degradado… 

Ante tal panorama, el grupo de mili-
tares armados de conciencia ética, insu-
flados por el desprendimiento, el amor y 
la responsabilidad ante las generaciones 
futuras, salió a enfrentar y neutralizar 
un sistema de gobierno que solo obede-
cía a intereses foráneos y a las políti-
cas macroeconómicas impuestas por el 
Fondo Monetario Internacional. ¿Fue 
un alzamiento patriótico? Sí lo fue. Era 
el momento de sembrar la semilla de la 
Patria; imposible dar la espalda a lo que 
estaba sucediendo con el otrora ague-
rrido pueblo marcado ya por décadas de 
desapariciones, asesinatos, persecucio-
nes, allanamientos. Los partidos de iz-
quierda habían sido inhabilitados y sus 
periódicos clausurados; además de la 
carencia de líderes que comprendieran 
lo apremiante que era la situación para 
esas comunidades indefensas. Se vivía 
sin garantías constitucionales. Enton-
ces, invocando la protección de Dios, el 
ejemplo histórico de nuestro Libertador 
Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio 
de nuestros antepasados aborígenes y de 
los precursores y forjadores de una patria 
libre y soberana (CRBV, 1999) arriesga-
ron su vida, su carrera militar y la esta-
bilidad social de la que gozaban, para sa-
car al país y a la sociedad venezolana del 
engaño de la democracia representativa 

llena de contradicciones, donde el decir 
y el hacer eran acciones opuestas. En 
síntesis, fue un paso para rescatar nues-
tra soberanía en entredicho, desarrollar 
la identidad de la nación como pueblo y 
dignificar a las Fuerzas Armadas. 

LA PALABRA QUE CONSTRUYE
Para el momento del histórico 4F, el 

pueblo está golpeado y, en cierto modo 
aterrorizado por los efectos de la repre-
sión desatada desde los organismos del 
Estado, a raíz del Caracazo; esa explosión 
del pueblo desbordado el 27 de febrero de 
1989, por el maltrato por tantos años de en-
trega al gran capital. Un pueblo sufriente, 
casi a la deriva, sin un liderazgo prepara-
do para encauzar a la población cuando se 
conoció la noticia. Y se supo que no todo 
estaba perdido; estos jóvenes militares 
demostraron su arraigo, comunicación y 
conocimiento de la realidad que nosotros 
los del pueblo llano vivíamos. El grupo 
de militares depuso las armas; en una in-
tervención de 72 segundos por televisión 
todos pudimos sentir el humanismo, la 
sensibilidad y la entrega del Comandan-
te Hugo Chávez. Ya en condición de preso 
por el Estado, nos liberaba para siempre a 
nosotros, su pueblo. 

No se puede entender el impacto de las 
palabras de Chávez en esos 72 segundos 
si no se comprende que el ser humano 
nace de la palabra, vive en y por la pa-
labra, y que es a través de ella como él 
construye su realidad. Por el lenguaje 
adquirimos una visión del mundo que 
asumimos como nuestra, él determina 
nuestro inconsciente y estructura nues-
tra percepción y esta se reafirma o se 
desmiente desde la palabra misma. Así, 
el “Por Ahora” que marcó aquel discur-
so, no fue solo palabras vacías de esas 
pronunciadas para superar silencios. 
Fue la voz de un soldado, que brotó en el 
momento de mayor conmoción interna, 
momento de renuncia a su propósito ini-
cial. Fue una palabra creadora, plena, 
que resonó en lo más profundo de la es-

peranza de aquellos que lo escuchamos 
y que vimos en ese acto abrirse una ven-
tana para un mundo mejor, hacia una 
Venezuela distinta, buena, bondadosa. 
Aquellas fueron palabras generadoras 
de respuesta, una respuesta contunden-
te y coherente al llamado. A lo largo de 
dos años el pueblo se movilizó hasta la 
cárcel para escuchar a su líder exponer 
sus ideas. Ideas que recogían el anhelo 
y esperanzas de millones durante siglos. 
Indudablemente, este acontecimiento 
tiene sentido y vigencia. Ya el acontecer 
socio-histórico de Venezuela tiene otra 
lectura, un antes y un después. Fue la 
conciencia libertaria la fuerza que des-
pertó la rebelión.  

Entretanto, y en silencio, como ha de 
ser, ese grupo de militares estudiosos, 
hijos de la patria asumieron el deber de 
prepararse para el rescate del Estado ve-
nezolano que, al permanecer sumido en 
la corrupción institucionalizada, estaba 
llevando al genocidio moral al país y a 
su pueblo. Tanto en la cárcel de Yare II, 
como en el Cuartel San Carlos, el grupo 
de militares rebeldes, se mantuvo en su 
lucha y preparación política. El estudio, 
las discusiones, el diseño del proyecto de 
país, llenaban su cotidianidad. Es en ese 
tránsito de reclusión forzosa que vemos 
crecer y consolidarse la camaradería y 
el intercambio entre civiles y militares 
presos, como un regalo para la Patria. 
Era la unión cívico-militar que nacía li-
derada por el Comandante Hugo Chávez, 
produciendo y resignificando conceptos 
que vieron nueva luz como la democracia 
participativa y protagónica; el indisoluble 
trinomio seguridad, defensa y desarrollo 
integral; la concepción del trabajo como 
hecho social; y los trabajadores y traba-
jadoras, creadores de la riqueza social-
mente producida y sujetos protagónicos 
de los procesos de educación y trabajo 
para alcanzar los fines del Estado demo-
crático y social de derecho y de justicia. 
En todo ello, está presente el pensamiento 
de nuestro Libertador, motor del quiebre 
epistémico que dio paso a la nueva visión 
de lo grannacional que eclosionaría 
resplandeciente, en el ALBA-TCP.  

NACE EL PROYECTO DE NACIÓN
La liberación del Comandante Chávez, 

en el año 1994, abrió la posibilidad de 

dar a conocer un proyecto alternativo 
de sociedad, profundamente bolivaria-
no, que recoge las tres raíces: Ezequiel 
Zamora, Simón Bolívar y Simón Rodrí-
guez. Un proyecto para transformar el 
Estado y crear un nuevo ordenamiento 
jurídico que permita el funcionamiento 
efectivo de una democracia social y par-
ticipativa. (Libro Azul, 1993).

Se cumplen 30 años del imborrable 
4F. Los retos planteados son de enver-
gadura pues las dificultades propias 
de todo cambio social y político, la 
enorme complejidad de la situación 
obliga a realizar un serio esfuerzo 
en la elevación y el fortalecimiento 
de nuestra conciencia política como 
seres privilegiados que somos al ser 
protagonistas en este momento de 
cambios profundos que solo ocurren 
una vez en nuestras vidas. En ese 
sentido, Nicolás Maduro, Presidente 
Constitucional de la RBV, plantea un 
nuevo sistema que se despliega en 3 
conceptos. Ellos son: 1º) la Resistencia 
profunda que asuma la repolarización 
de nuestro pueblo, la resiliencia; lo que 
significa nuestra embestida al impe-
rio, resistencia moral y política para 
resistir al bloqueo. 2º) el Renacimiento 
del espíritu original de la patria, del 
renacer de los valores de Venezuela y 
del Proyecto Nacional Simón Bolívar y 
3º) Revolucionar para cambiarlo todo 
de nuevo, para hacerlo de todo y para 
hacerlo bien. Porque revolucionar es 
transformar, y la transformación es 
atributo de la vida.

Conceptos a internalizar y poner en 
acción con nuestro comportamiento 
como patriotas de esta nueva época de 
transición hacia el socialismo. En otras 
palabras, obliga no sólo a una reforma 
social sino también, a un cambio profundo 
en cada uno de nosotros.

Quiero traer a la memoria las palabras 
de nuestro Comandante Eterno:

Esa rebelión militar fue, creo, la más 
grande de la historia venezolana…

El cuatro de febrero salvó a la Patria, 
¡salvó la vida de la Patria! 

Y sembró la  Patria que hoy estamos 
construyendo en colectivo 

y que seguiremos construyendo…

A mí podrán traicionarme los que quieran…podrán apuñalarme por la espalda 
los que puedan…podrán picarme en  pedazos, ¡pero sean como sean  
o que no sean las razones de las oligarquías… no permitiré que se apuñale  
al pueblo venezolano por la espalda…!
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El cuatro de febrero hace esta-
llar la lógica de una democra-
cia que no garantizaba la paz y 
la inclusión de los venezolanos. 

La democracia que en 1958 derrotó a la 
dictadura perezjimenista no fue ca-
paz de mantener el equilibrio social, 
se había impuesto la intolerancia, el 
crimen y una mentalidad neocolonial 
que trataba con desparpajo nuestra 
herencia cultural. Caracas fue aniqui-
lada en su arquitectura, la ciudad de 
los techos rojos le estorbaba a Laurea-
no Vallenilla Planchart; quien se des-
empeñaba como Ministro del Interior; 
para este hombre el pasado del país era 
una merienda de negros, aludía des-
pectivamente al esfuerzo descomunal 
que hicieron Rómulo Gallegos y Juan 
Liscano cuando realizaron en 1948 la 
Fiesta de la Tradición. En un solo día 
en el Nuevo Circo de Caracas se con-
glomeró un país que se desconocía y 
que estaba separado por las faltas de 
vías de comunicación. Las tradiciones 
amerindias, los aportes culturales de 
los afrodescendientes y la cultura his-
pánica formaron una simbiosis que 
definía a nuestra tierra. El súbito enri-
quecimiento que se dio en el país con la 
venta del petróleo hizo creer a la élite 
desarrollista que éramos ricos, habíamos 
descubierto el Dorado.

Los años cuarenta del siglo XX, fue-
ron de alegrías y frustraciones. La Pre-
sidencia de la República la ganó el maes-
tro Gallegos, su propuesta del fifty–fifty 
debía enrumbar al progreso y mitigar 
la desigualdad social. Las fuerzas odio-
sas de la ambición llevaron a Carlos 
Delgado Chalbaud a traicionar a Rómu-
lo Gallegos, en su criterio, los militares 
debían mandar unilateralmente. Él fue 
nombrado como Ministro de Guerra y 
Marina por Gallegos, eso no le importó, 
su deslealtad no tenía límites. El maes-
tro no se doblegaría ante la fuerza, los 
dictados de los militares no lo harían 
perder su rumbo, se consumó el golpe 
contra la democracia y allí mismo se in-
cubó la desgracia que hizo posible que 
los gobiernos de las elites ambiciosas – 
dispuestas a todo con tal de mantenerse 
el mando – tomaran el control. Desde 
ese momento no ha sido posible lograr 
la paz en Venezuela. 

El triunfo de la democracia repre-
sentativa no significó la plena auto-
nomía, el país se hundió en el lodazal 
de la corrupción, las desigualdades se 
acentuaron, como nación colonial es-
tábamos al servicio de la cultura nor-
teamericana, nos convertimos en una 
gasolinera. La burguesía amasó gran-
des fortunas, se profundizaron las di-
ferencias sociales. Venezuela devino 
un hervidero de pasiones, el Estado de 
derecho fue mancillado.  Cuando co-
menzó la Guerra de Corea, Venezuela 
conoció la prosperidad económica, los 
precios de nuestro crudo se incremen-
taron y empezamos a ocupar interna-
cionalmente un puesto privilegiado. El 
campo y la agricultura pasaron a ocu-
par un segundo lugar, el país vivía de 
la venta de sus minerales.

La democracia representativa putre-
factó las instituciones, el pillaje y el sa-
queo estuvieron a la orden del día, más 
de cuarenta años de rapacidad fomenta-
ron los centros de tortura, la represión 
campeaba por doquier, grandes escán-
dalos de podredumbre se diseminaron 
en el dorso del país. El 27 y 28 de febrero 
de 1989 vieron la acción violenta de las 
Fuerzas Armadas masacrando al pue-
blo. Las armas del ejército de Bolívar 
arremetieron contra una población que 
protestaba por el aumento desmesurado 
del pasaje, el Guarenazo y el Caracazo 
no se pudieron ocultar, los saqueos no 
se hicieron esperar.

Carlos Andrés Pérez ganó de nuevo 
la Presidencia de la República con la 
promesa de que volveríamos a vivir en 
la abundancia. El acto de asunción del 
poder fue dispendioso, gobernantes de 
distintas latitudes llegaron a Caracas a 
felicitarlo. No fue posible el retorno a la 
abundancia, solo fue una ilusión que no 
tenía asidero. En los cuarteles la oficia-
lidad joven estaba descontenta y conspi-
raba. No era posible que todo continuara 
igual, había que darle un golpe de timón 
a todo aquello. El discurso providencial 
del Movimiento Bolivariano 200 venía 
a llenar un hueco que se estaba ensan-
chando. Se invocó la justicia social, se 
enarboló el antiimperialismo, se debía 
retornar al país y sus fuentes históricas. 
La madrugada del 4 de febrero de 1991 
los militares tomaron sitios estratégi-
cos para controlar el poder, lamentable-
mente aquel movimiento fue delatado. 
Con Chávez surgía un nuevo discurso, 
el por ahora encarnaba la fuente de la 
eticidad. Aquel joven militar a partir de 
ese momento se constituyó en una refe-
rencia, el resplandor de esos jóvenes as-
queados del pillaje y de la putrefacción 
de la institución militar fue muy bien 
ponderado por el ciudadano común.

En el Parlamento Venezolano, un 
alma corrompida como la del diputado 
David Morales Bello, pidió muerte para 
los sublevados, extraña aquella frase en 
boca de un hombre en entredicho, desde 
el inconcebible episodio donde La Segu-

ridad Nacional asesinó a Leonardo Ruiz 
Pineda y él salió ileso. Aquel reclamo al-
tisonante cayó muy mal en el psiquismo 
del pueblo. Acababa de surgir una luz 
en el túnel de una población castigada 
por la democracia adeco–copeyana. El 
pueblo decidió en aquellos años salir 
de los atorrantes, quienes al igual que 
los gobiernos militares de Suramérica 
activaron las cámaras de tortura y los 
campos de concentración. La desapari-
ción forzosa fue un hecho cotidiano, los 
grandes momentos del dispendio eran 
un sueño.

Aquel golpe de timón se dio con la 
intención de sanear las instituciones 
corruptas. Los cuerpos armados de la 
República mataron como perros a los 
ciudadanos en las calles. En el Centro de 
Caracas los locos fueron ajusticiados, se 
le disparó a mansalva, periodistas famo-
sos loaron al General en jefe de aquellos 
momentos por haber asesinado al sobe-
rano, los humildes eran lo inservible. A 
partir de aquellos hechos se catapultan 
Chávez y las figuras que lo siguieron, 
de miles maneras quisieron corromper 
a un hombre que tenía sembrada la re-
volución hasta en las víseras como lo 
había dicho Augusto Mijares. Cien años 
de sequía había vivido el país, se debía 
retornar el río a su cauce. Se decidió 
eliminar el analfabetismo, se activaron 
las misiones sociales para contrarres-
tar la ineficacia de un monstruo como el 
Estado, que no estaba dispuesto a cam-
biar. La deuda social se debía saldar, la 
derecha comenzó su labor de zapa para 
evitar los cambios sociales.

Los sectores ultramontanos arma-
ron el siniestro plan de derribar de su 
cargo presidencial a Hugo Chávez, se le 
secuestró, se intentó asesinarlo, pero el 
pueblo estaba resteado con su líder. Este 
hombre se inspiró en las enseñanzas que 
nos legó Ezequiel Zamora; quien como 
General del pueblo soberano pretendió 
conquistar la justicia social y la equi-
dad. Una tramoya inesperada lo desapa-
reció de la historia, un balazo furtivo 
cegó su vida en la ciudad San Carlos en 
1860, venía a Caracas a restaurar las 
leyes, estuvo inspirado en los enciclo-
pedistas, en la revolución haitiana, su 
mentor ideológico fue el Libertador.
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