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Distinguidos Delegados: 

 

En nombre del Colegio San Ignacio y el comité organizador de SIMUN 2011, les doy una 

cordial bienvenida a la V edición del San Ignacio Model of United Nations. 

Es para el Colegio San Ignacio y para mi persona un gran honor el poder realizar este 

evento que  espero llene sus expectativas, ayude a su formación académica y contribuya a formar 

la consciencia necesaria para poder actuar e involucrarnos con una realidad que día a día nos 

golpea, es nuestro deber como jóvenes fomentar el cambio y hacer lo que podamos para alcanzar 

la paz y la felicidad de Venezuela. 

Actualmente es imposible ignorar la diversidad de problemas y situaciones que se 

presentan en Venezuela, el ambiente de hostilidad y de miseria es cada vez mayor y los 

venezolanos comienzan a perder las esperanzas de seguir luchando por lo que creen, es ahora que 

debemos de estar más unidos y ser más tolerantes con los otros, vamos a poner en practica la 

diplomacia y las herramientas que se nos han dado a lo largo de nuestra experiencia en los 

modelos de Naciones Unidas, estamos llamados a ir más allá de las barreras y a construir un país 

que corresponda a un sueño común. 

Comencemos a ser libres y jamás permitamos que otros nos impidan expresarnos, tomar  

el derecho de palabra Ser líderes incluyentes y que aprenden a negociar de una manera justa y 

humana es el sentido más profundo de los modelos. Tenemos el futuro del mundo en nuestras 

manos, una nueva comunidad de hombres es posible, está en nosotros hacerla realidad. Me 

despido entonces dejándoles un gran mensaje, como decía Billy Wilder, “Recuerda que eres tan 

bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida.” Así pues delegados, les invito a dar lo mejor de 

ustedes y a prepararse  para ser el cambio que el mundo necesita, Muchas gracias por asumir el 

compromiso y aceptar el reto de delegar en nuestros comités de trabajo en esta nueva edición de 

SIMUN 2011. 

 

“En todo amar y Servir” 

 

Andrea Constanza Hernández 

Secretaria General SiMUN 2011 
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Estimados delegados y faculties, 

 

Les presentamos a continuación el comité de crisis venezolana de SIMUN 2011: la caída del 

Coronel Marcos Pérez Jiménez. 

Considerando la situación actual de nuestro querido país hemos elaborado un comité en el cual se 

muestra cómo la población venezolana  se hace consiente de estar viviendo una dictadura, por lo 

que decide  reclamar sus derechos consagrados en la constitución. Esta dictadura ha sido impuesta 

por Marcos Pérez Jiménez, quien ha llegado al poder mediante un golpe de estado, realizando una 

serie de cambios en el país, amparados por la persecución y la opresión de sus opositores. 

En esa época una serie de partidos políticos, convencidos por ideales de democracia, igualdad y 

buen funcionamiento de las instituciones públicas decidieron  tomar acciones en contra del 

gobierno, ya que consideraron que la población del país estaba siendo afectada negativamente 

por los efectos de la dictadura. Marcos Pérez Jiménez deja el poder después de un largo tiempo 

gracias a los esfuerzos de la oposición venezolana que luchó en contra de la dictadura. 

Nosotros proponemos a los delegados debatir sobre las implicaciones de una dictadura para un 

país, para luego desarrollar un liderazgo basado en ideales que logren convencer al pueblo 

venezolano de apoyarlos en la búsqueda del bien común. 

Estas actuaciones de los delegados pueden reflejar las actitudes de un conjunto de personas  que 

durante el proceso de caída de la dictadura dejaron de tener miedo del gobierno y tuvieron la 

valentía y el coraje de rebelarse en contra de algo que creían incorrecto. 

 Tomando en consideración la situación se le exigirá al delegado la capacidad de adaptarse 

a las situaciones que ocurran durante  el comité con respuestas ingeniosas, eficientes y rápidas 

para el buen desenvolvimiento en el comité. Invitamos a los delegados que asistan a ese comité 

que no basar toda su investigación en la web, ya que la mayoría de las páginas de búsqueda 

contienen una información incompleta e insuficiente sobre el tema a discutir.  

 

 

Eduardo A. Monteverde E. 

Presidente de Cámara 
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Antecedentes del Gobierno 

del General Marco Pérez 

Jiménez. 
 

Cipriano Castro 

 
Por los meses de Junio y Julio del año 1866, 

Cipriano Castro Ruiz, con el rango de 

teniente coronel, ha participado en otras 

luchas revolucionarais en busca del poder 

político, en donde se disputaban las 

facciones del Liberalismo Amarillo, al invadir 

el Táchira bajo el mando de los generales 

segundo Prato y Macabeo Maldonado y en 

una refriega en la que muere en la plaza de 

Capacho (Estado Táchira) el general 

adversario Evaristo Jaimes, compadre de 

Juan Vicente Gómez. Éste, quien al reclamar 

el cuerpo de Jaimes conoce a  Cipriano 

Castro, años más tarde se convertirá en su 

Compadre. 

 

De Cúcuta a la Capital (Caracas) 

 

(La Restauradora), como llaman esta 

revolución las páginas de la historia, parte de 

más allá de las fronteras Venezolanas, desde 

Cúcuta, bajo el liderazgo de Cipriano Castro, 

con pretensiones de Caudillo, y será en 1899 

y 1908 cuando se haga presidente. 

Su movimiento, llamado “el de los sesenta” 

porque fue con la cantidad de hombres con 

la que empezó su lucha contra el Gobierno 

de Ignacio Andrade hasta llegar ser el 

presidente de la República el 22 de Octubre 

de 1899.  

Apoyado por el pueblo anima a sus 

seguidores con la consigna dada desde el 

cuartel en Capacho: “Vencer o Morir” y 

ejecutando entre el 24 de Mayo y el 14 de 

Septiembre de 1899 derroca a las tropas del 

presidente Ignacio Andrade (1898-1899). 

Castro ingresa a Caracas en ferrocarril, se 

baja en su Gran Estación y Caracas lo recibe 

sin un solo disparo. 

 

Castro y su Intransigencia nacionalista 

 

El peso del endeudamiento externo, junto a 

la quiebra del Tesoro Nacional, cuyos 

recursos consume la sucesión de las llamadas 

“Guerras Civiles” durante el transcurso del 

siglo XIX, hacen que  el Territorio patrio se 

vuelva de tierra de nadie, por lo que se 

vuelve una tierra débil, ambicionada por 

todos y sobre todo por las potencias 

extranjeras. 

La deuda externa y las urgencias económicas, 

dan origen a una peligrosa junta de intereses 

entre los dueños del capital y los acreedores 

internacionales de la República, que debilitan 

al gobierno de Castro hasta su 

derrocamiento en 1908. 

La llamada “Revolución Libertadora” es 

dirigida por el banquero Manuel Antonio 

Matos, quien posee el apoyo y 

financiamiento de la firma norteamericana 

de asfalto New York  & Bermúdez Co, de 

estables intereses en el país, cuya concesión 

ha sido objeto de cuestionamientos no sólo 

por Castro sino por los Gobiernos anteriores. 

Ramón J. Velásquez la considera como “la 

empresa revolucionaria más poderosa desde 

los años de la guerra Federal” 
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Gómez doblega a los revolucionarios de la 

Libertadora antes, en occidente, 

consiguiendo el elogio de Castro. Este último 

hecho del elogio lo marca como la figura 

descollante de la Restauración. 

La invasión inglesa de la Guayana 

Venezolana, que sucede en tiempos de 

Guzmán Blanco, da espacio en 1899 al Laudo 

Arbitral de París, ordenando nuestra 

demarcación territorial. A Castro le 

corresponde, ejecutar forzosamente este 

Laudo y también otro, de 1891, que ordena 

la demarcación igual con Colombia. 

Estos hechos y el precedente, han de haber 

forjado el ánimo nacional y la sensibilidad de 

Castro una imagen concreta acerca de la 

soberanía del Estado  dando lugar así a la 

intransigencia nacionalista, con el bloqueo 

de las costas nacionales por las potencias 

Europeas. 

 

El Bloqueo 

 

“¡La planta insolente del extranjero ha 

profanado el sagrado suelo de la patria!” 

expresión dicha por el Presidente Castro al 

momento que las potencias de Alemania, 

Inglaterra e Italia bloquearon nuestras 

costas. Donde las Escuadras alemanas e 

inglesas cierran la bahía del puerto de la 

Guaira el día 9 de Diciembre y el día 13 de 

Diciembre bombardean a Puerto Cabello en 

el año 1902. 

Entre los dueños de las finanzas privadas 

encabezados por el banquero Manuel 

Antonio Matos y los intereses extranjeros, se 

genera primero la Revolución Libertadora y 

luego el Bloqueo Naval armado. 

Dictador y Dibujante del Estado 

 

Al principio del mandato de Cipriano Castro, 

fija una Asamblea Constituyente, al igual que 

unas reglas electorales y los requisitos para 

la elección de cada diputado; y pide dictar 

una nueva Constitución y una nueva ley de 

elecciones populares. 

El presidente califica esa Asamblea como “el 

primer cuerpo popular constituyente surgido 

del gobierno. En aquellos ínclitos patriotas-

los Sesentas se han constituido con sus 

sacrificios”, luego elimina el sufragio 

Universal y encomendó a los concejos 

municipales la elección sucesiva del 

Presidente, donde el propio Cipriano se 

postula, para el período 1902-1908 a tenor 

de la Constitución de 1901, ahora el período 

Constitucional alcanzaba 6 años. 

Al momento de dictarse otra nueva 

Constitución a petición del pedido del mismo 

Presidente, queda suprimida la prohibición 

de la reelección presidencial inmediata, 

seguidamente, ya no es electo por los 

municipios sino por una junta, apenas de 14 

miembros del Congreso Nacional. 

 

Delimitando las Fronteras Nacionales 

 

La definición subsiguiente de los espacios 

acotados sobre los cuales ha de ejercerse el 

poder real y la soberanía formal del Estado; 

Castro trata de cumplirla sobre dos ejes 

fundamentales: La resolución inmediata del 

asunto fronterizo y la definición de las tierras 

que, luego de un siglo de peleas y de 

distribución de las mismas como botín de 

guerra desde la Independencia todavía posee 



 

 San Ignacio Model United Nations 2011 

Guía General CCC - Oposición 

o le sigue quedando a esa Venezuela en 

potencia, como soporte material. 

Castro dispone, desde antes de 1901, la 

partida en agrupaciones que se encargan de 

demarcar el territorio con Colombia, cuyas 

obligaciones les permite definir líneas desde 

el punto inicial en la región norte de la 

frontera hasta el término de los célebres 

Montes de Oca y en la desembocadura del 

Meta hasta la piedra del Cocuy.  

 

La orden estaba hecha 

 

La constitución de 1904 cierra una etapa al 

reducir el número de estados desde 20 hasta 

13 y determina en adelante que las partes 

constitutivas de la República de la Nación no 

son exactamente los estados, sino sus 

distritos: Como municipios autónomos 

situados en la base popular e integrantes de 

la llamada estadalidad regional. 

 

Juan Vicente Gómez 

 
Paz con los vecinos 

 

Su primera línea de trabajo al asumir el 

Gobierno, fue buscar una “armonía 

internacional” conveniente y sana para los 

intereses de la República y de su 

prometedora economía. 

Restablece las relaciones con la vecina 

Colombia y con los Estados Unidos de 

América-rotas por el apoyo dado por la firma 

de New York & Bermúdez Co. 

Se ordenan las relaciones diplomáticas con 

Francia, llegándose a un acuerdo de 

protocolo para la solución de las 

reclamaciones pendientes junto al 

consiguiente reconocimiento Venezolano de 

la deuda diplomática francesa. 

Su poder en armas 

 

El poder se encuentra en las armas de la 

República, lo que da una explicación de que 

el Estado se reserve la Comandancia en Jefe 

del Ejército, establecida originalmente por el 

Estatuto Constitucional Provisorio de 1914. 

Juan Vicente Gómez pone en vigencia nuevas 

leyes militares, más acabadas y 

perfeccionadas: el Código de Justicia Militar y 

el Ministerio de Guerra y Marina cuenta con 

su soberbia sede de Maracay. 

 

Protegiendo y repartiendo las tierras 

 

            Para el año de 1924, es alcanzado-

tardíamente- el objetivo de situar misiones 

religiosas, tal vez presionado por el nuevo 

tiempo que inaugura la finalización de la 

Primera Guerra Mundial, el progreso y el 

avance de los comunistas; también toma una 

iniciativa que puede calificarse de pionera y 

antecedente de la moderna reforma agraria. 

En 1912 Venezuela es sobrevolada por un 

avión monomotor y se va construyendo el 

primer guardacostas a vapor de la República 

y se da lugar así la edificación del dique de 

acero de Puerto Cabello. 

 

El petróleo y la gente 

  

Ya iniciada la Primera Guerra Mundial, 

nuestros principales rubros de exportación: 

café y el cacao. Se observa más preocupación 
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por el agro, también se debe reconocer que 

la preocupación por las tierras sigue 

presente como obsesión del Presidente y 

nunca la abandona. Las exportaciones a 

otros países vecinos de grasas, maíz y otros 

cereales continúan su curso normal. Pero a 

finales del año 1917 el país hace su primera 

exportación petrolera, constante de 21.914 

toneladas de crudo, marcando la ruptura y la 

expansión de la industria. Gómez pide a los 

agricultores hacer un esfuerzo extra para 

superar los latigazos de aquella dieta familiar 

de los venezolanos en vista de que el 

fantasma del hambre se cierne sobre los 

otros países beligerantes. Se cuenta que se 

alcanza el propósito previsto; pero el 

Gobierno  ha dado el ejemplo bajando en 

25% los gastos oficiales para equilibrar el 

déficit en los ingresos aduaneros y crisis 

financiera mundial del caso. 

               La República dentro de su modesto 

perfil originario, es indiscutible y su mala 

fama de deudora contumaz ha quedado 

atrás. 

               Sensiblemente, la inversión 

extranjera, así como crece imantada por el 

petróleo, se declina en los rubros 

tradicionales, como consecuencia Gómez 

provee y establece hacia 1930 el Banco 

Agrícola y Pecuario. 

 

La guerra por el Progreso 

 

Nuestra Patria, más allá del petróleo lucha 

por superar el atraso y encontrar como 

pueblo su propia realidad, su identidad ya no 

política pero si bajo la influencia de la 

autoridad de los militares; manteniendo las 

contradicciones ideológicas en pie. 

                En su mensaje al Congreso de 1909, 

Juan Vicente Gómez da cuenta del  aumento 

de los planteles de educación primaria hasta 

un número de 1.525, igualmente resalta el 

funcionamiento regular de 15 colegios 

nacionales varones, 18 de niñas y 47 

particulares para los cursos preparatorios y 

filosóficos y de las dos universidades 

existente la de Caracas y la de Los Andes. En 

1919, se crean escuelas primarias, 

abriéndolas a la enseñanza del inglés, hacia 

1920 la propuesta intelectual oficialista no 

faltaría en este ámbito y se hace evidente al 

establecerse de modo pionero la educación 

maternal con la primera Escuela Modelo 

Materna. En 1921, anuncia haber otorgado 

1.620 certificados de su suficiencia por el 

Consejo Nacional de Instrucción, en 

comparación con los 4 certificados otorgados 

para 1.916. Y hacia 1929 informa de su 

gestión durante el año precedente, 

refiriendo el funcionamiento de 1.860 

planteles oficiales de educación primaria con 

2.369 maestros, recibiendo dicha enseñanza 

111.939 alumnos. 

Conflictividad Social 

El Presidente apresura el paso para situarse a 

la cabeza de la conflictividad social que se 

abre espacio en nombre de la Libertad. Pide 

al Congreso dictar las leyes de creación del 

Banco Obrero y del  Banco Agrícola y 

Pecuario, para la construcción de viviendas y 

el financiamiento de la actividad 

agropecuaria campesina tiene una 

explicación en la influencia amenazadora de 

las idea comunistas en expansión mundial, 
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inicia un plan de emergencia para obras 

públicas y da 5.000 puestos de trabajo, que 

incluyen niños de 13 años. 

            Por estos años son los sucesos 

estudiantiles, mejor conocida como “La 

Generación del 28”. 

 

Eleazar López Contreras 

 
            Eleazar López Contreras es el sucesor 

a la presidencia, es escogido como 

Presidente por el Congreso Nacional el 31 de 

Diciembre de 1935, a fin de que concluya el 

período que debió terminar Gómez el 19 de 

Abril de 1936; fecha en la que lo eligen de 

nuevo para un mandato completo (1936-

1941) 

            El nuevo Jefe de Estado asume el 

poder vestido de civil y causa la sorpresa de 

todos pidiéndole al Congreso la reducción de 

su ejercicio de 7 a 5 años, así como el 

principio de no reelección presidencial. 

Estudiantes del 28 

           El período se inicia, lo dijimos, con 

manifestaciones en los campos petroleros 

del estado Zulia y el linchamiento inevitable 

de esbirros del Gomecismo. 

           Unos disparos de la policía anteceden 

a la manifestación de 30.000 civiles que 

decide avanzar  hacia Miraflores con el rector 

de la Universidad, Francisco Antonio Rísquez 

y con Villalba a la cabeza. Pero Contreras no 

se arredra y los recibe en el Palacio. 

             Se da también la huelga de 

trabajadores de la Compañía de Teléfonos y 

del Gremio de los tranviarios, que coronan 

con la huelga de los 20.000 trabajadores 

petroleros afiliados a los sindicatos de los 

Estados Zulia y Falcón, de ella sobreviene una 

fuerte confrontación con la policía, con 

presencia de estudiantes y la sucesiva 

detención por el gobierno de los líderes 

políticos de oposición. 

 

Cultivando el Petróleo 

 

López Contreras, llega al poder inspirado por 

un ideal de Libertad. Cree, a pie juntillas, en 

la visión liberal que nos llega de padres 

fundadores del Estado y mete en nuestra 

Constitución.  

López sabe muy bien la geografía física y 

humana de Venezuela. La ha recorrido hasta 

sus confines. No le es ajena. Y por lo mismo, 

en 1937, reconoce “el descuido en que 

yacían la mayor parte de nuestros pueblos” 

Durante la época se concreta el 

establecimiento de granjas agrícolas de 

demostración en diversos estados, la 

importancia desde Estados Unidos de 

distintas especies de animales para el 

mejoramiento de la ganadería local, la 

compra oficial de semillas y en lo particular 

el fortalecimiento de las actividades de 

colonización por parte de inmigrantes 

canarios, vascos, daneses, portugueses, 

entre otros. Su Gobierno preocupado por la 

calidad de los productores y criadores del 

campo, inaugura la Escuela Superior de 

Agricultura y Zootécnica y la Escuela 

Veterinaria,  enviándose al exterior a 40 

compatriotas para especializarlos en dichas 

áreas como en ingeniería hidráulica y 

servicultura. 
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En el transcurso del Gobierno de López 

Contreras, se le otorgan facilidades 

crediticias y fiscales a la actividad económica 

privada, con preferencia para la pequeña y 

mediana industria, y se forman, al efecto, 

una Caja de Crédito Pesquero (1936) y el 

Banco Industrial (1937), así como también da 

lugar a la iniciativa de exonerar los derechos 

de importación para maquinarias y 

herramientas de la industria local y el 

reintegro de los derechos de importación 

sobre las materias primas importadas para la 

manufactura nacional. Además, se decide 

respaldar el 50% de los créditos bancarios 

destinados a la industria y subsidiaron otras: 

gas y carbón, cemento en San Cristóbal, la 

pesca en Sucre, Nueva Esparta y Zulia, la 

extracción de agua en Falcón y Guárico, la 

actividad bananera del centroccidente. Y 

otorga un crédito a la empresa de telares de 

Caracas y a la de Valencia. 

 

Los niños para Contreras 

 

En el mensaje al congreso de 1939, López 

Contreras nos hace recordar que en 1935 los 

alumnos inscritos en la escuela primaria son 

124.367 con un promedio de asistencia de 

94.105 alumnos, en tanto que, a pesar de las 

dificultades tenidas por sus ministros, al 

finalizar 1938 la inscripción sube a 234.034 

alumnos con un promedio de asistencia de 

154.179 alumnos. En su mensaje de 1941 

refiere que “para 1935 había 2.161 planteles 

de educación primaria, ascendiendo a 5.647 

en los 5 años siguientes. En 1936 estabas 

inscrito el 20% de la población escolar 

(137.126 alumnos) en tanto que los inscritos 

para 1940 se elevaron a 360.000, es decir, 

hasta el 50% de la población escolar. El 

analfabetismo se redujo en dicho período de 

63,7 hasta 52%. En 1936, había 3 liceos y 17 

colegios, con 188 cátedras y 3.076 

educandos. Para la fecha de la cuenta 

funcionan 11 liceos, 17 colegios federales y 

678 cátedras y 5.762 educandos.” 

 

El cambio de militares a ciudadanos 

 

“Este régimen que me fue ufano en 

proclamar bolivariano, será mañana más 

firme, viendo el campo que el pensamiento 

democrático va ganando en la opinión 

pública y en el espíritu del pueblo. Rechazo 

rotundamente la teoría que sustenta el 

cesarismo como la forma natural de 

gobierno que cuadra a nuestro carácter y 

formación étnica. Dentro de la concepción 

de la democracia rechazo también, por 

falsas, las ideas marxistas y totalitarias sobre 

la estructuración funcional del Estado y 

proclamo que toda tendencia encaminada a 

la primacía de unas clases sociales sobre 

otras y la absorción por parte del Estado de 

todas las iniciativas individuales, conduce a la 

ruina y desquiciamiento de los pueblos. Es 

general el criterio, aún en los más avanzados 

pensadores, destacar los peligros que el 

imperialismo ofrece refiriéndose 

exclusivamente a lo económico. No es éste el 

único imperialismo que constituye una 

amenaza. Es el imperialismo de las ideas.” 

Mensaje al Congreso del General Eleazar 

López Contreras, en 1940. 
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Isaías Medina Angarita 

 
La designación de Medina como Ministro de 

Guerra y Marina del presidente López 

Contreras, como candidato y luego como 

presidente del país para el período 1941-

1946, sugiere de buenas a primeras una 

suerte de continuidad de la República 

Militar. 

 

Ni de un Bando ni del Otro 

 

El Presidente Medina Angarita se le puede 

decir que fue un hombre de vocación 

docente y sensibilidad por el libre 

pensamiento, por ello un intelectual, cabe 

destacar que marca su estilo de gobernante y 

le permite definir mejor sus ideas 

genuinamente democráticas del manejo de 

un Estado. 

No era raro, pues, que durante su gobierno 

alcancen definitiva legislación los partidos 

políticos, incluido el partido Acción 

Democrática, y que la libertad de expresión y 

de prensa sea vector importante para su 

encuentro con la Nación de carne y hueso. 

Nace la Asociación Venezolana de Periodistas 

y circulan, por primera vez Última Noticias y 

el diario El Nacional. Se dicta una Ley de 

Publicaciones Oficiales, que lleva 

conocimiento público de los poderes del 

Estado. 

Él nunca quiso que lo tacharan como hombre 

de derechas o de izquierdas. Considera que 

puede encontrar en ambos bandos hombres 

útiles al país. Partiendo de esto proponen 

una reforma de la Constitución para dentro, 

del marco de una democracia liberal como la 

entiende, todas las ideas puedan fluir del 

pernicioso ambiente de la clandestinidad, 

que no logra, a su juicio, sino fortalecer aún 

más las tesis de que no se comparten. 

 

“Aliados” por una Causa 

 

Lo sucedido en Pearl Harbor (Diciembre 7, 

1941) por los japoneses y la incorporación de 

Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, 

determinan en Medina Angarita la ruptura 

de relaciones diplomáticas con las potencias 

del Eje: Alemania, Italia y Japón. También se 

distancia de la política internacional de 

neutralidad establecida previamente por 

Gómez. La razón no podía ser más 

concluyente. La agresión tuvo lugar en 

territorio Americano contra uno de los países 

Americanos. 

Gracias a esto obtuvimos un aumento 

considerable de la explotación y exportación 

del petróleo por obra de la misma guerra, se 

obtendrían buenas divisas para la República, 

ya que éste sería instrumento fundamental 

para la victoria aliada. La producción 

petrolera alcanzó en 1941 las 33.353.371 

toneladas métricas, la mayor conocida por el 

país. 

 

Cultivando el Petróleo (Continuación) 

 

El país, quizás empujado por la misma 

realidad de la guerra que dificulta el 

transporte internacional, se vuelca hacia la 

producción de los alimentos. Se hace una 

primera importación de 353 tractores para la 
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agricultura, se levanta un censo nacional de 

maquinarias y los productos privados. 

La Nación aumenta su producción de papas, 

ajonjolí, arroz, oleaginosas, azúcar, caucho 

para abastecerse, logra incluso reafirmar su 

potencialidad en el café y el cacao, 

sosteniendo además sus precios 

internacionales y exportando, entre ambos, 

44 millones de kilogramos en 1943. El Export 

Import Bank, con destino al Banco Agrícola y 

Pecuario, le otorga un crédito para la 

promoción agrícola en un monto de 

12.000.000 dólares americanos. 

La producción pecuaria no tiene igual éxito y 

el Gobierno no deja de criticar a los 

productores privados por ello. De modo que 

decide intervenir dicha explotación en el 

hato La Candelaria, para ese efecto recibe de 

Estados Unidos más de un centenar de 

reproductores e importa 1.563 animales para 

el mejoramiento de la ganadería nacional. 

 

El Hombre del Momento 

 

Diógenes Escalante desempeña diferentes 

cargos durante gobiernos previos: como 

embajador en los años en que Juan Vicente 

Gómez, Ministro del Interior y Justicia de 

Eleazar López Contreras y también su 

secretario Presidencial y Embajador de 

Venezuela en los Estados Unidos de América 

en el Gobierno de Medina Angarita. 

Diógenes es llamado desde Miraflores para 

proponerle una transición democrática que 

pudo haber cambiado el rumbo de la Historia 

de nuestra Venezuela. Medina Angarita le 

Ofrece ser el Presidente de Venezuela en 

estos momentos de “transición”. 

Medina quería un hombre civil en la 

Presidencia de la República, así que propone 

a Escalante, siendo así a la vez el 

contrincante político de Eleazar López 

Contreras, quien quería volver a la 

Presidencia. 

Los partidos Políticos del momento aceptan 

la candidatura de Diógenes Escalante para la 

Presidencia, logrando así un “aire de paz” 

para esos años. AD, URD y COPEI le dan su 

apoyo a Escalante para que sea el hombre 

que conduzca a Venezuela a una 

Democracia, que lleve este camino de 

transición nacional, que nadie dijo que no iba 

ser duro. 

Diógenes Escalante, ya era famoso en el país, 

todos querían conversar con él, querían verlo 

y saber de él. Diógenes se hospedaba en el 

Hotel Ávila en San Bernardino. 

Pero por mala suerte un 3 de Septiembre del 

año 1945 el Doctor Escalante se volvió “loco” 

y arruinó la esperanza del cambio para 

Venezuela, trayendo como consecuencia un 

Golpe de Estado. 

 

La Revolución de Octubre. Junta 

Revolucionaria de Gobierno. 

 

El 18 de Octubre del año 1945 se da el golpe 

de estado por parte de Acción Democrática  

y la Unión Militar Patriótica al presidente 

Isaías Medina Angarita con el propósito de 

ser la transición de una dictadura a una 

instalación de una Democracia duradera y 

fuerte o lo que se pensaba “eterna”. 

En los noventa días de la caída del general 

Medina Angarita, se legalizan los partidos de 

Unión Republicana Democrática (URD) y el 
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Comité de Organización Política Electoral 

Independiente (Copei), el Partido Socialista 

Venezolano. 

Como todo régimen de facto, la persecución 

hacia la prensa tampoco se hace esperar. Se 

prohíbe expresamente cualquier publicación 

que pueda defender o hacer memoria de un 

“régimen que abochornaba y degradaba la 

Republica” 

En 1946 es hecho preso el editor de “Ahora”, 

Edmundo Suegart. 

Los principios de esta junta provisoria de 

gobierno son los de realiza unas elecciones 

libres directas y universales para la elección 

de un nuevo presidente. 

 

Para  esto pusieron como fecha de 

elecciones el 14 de Diciembre del año 1947, 

resultando ganador Rómulo Gallegos, para el 

periodo 1948-1952. 

 

Rómulo Gallegos 

 
El candidato del partido Acción Democrática 

gana las elecciones presidenciales contra el 

candidato Rafael Caldera, con 775.569 votos 

a 247.433. 

Su gobierno dura sólo 9 meses. Se da la 

inauguración de la autopista del este, en 

tanto que cesan de circular los tranvías en 

Caracas, nace la Escuela de Periodismo y de 

la Seguridad Nacional. 

La lucha contra el analfabetismo y el 

incremento de la matrícula estudiantil, tanto 

la civil como la militar, representa un signo 

alentador e indicativo de un cambio en la 

fibra humana de la Nación, ya que fueron 

alfabetizados 60.000 adultos la atención de 

2500 niños  en los comedores escolares y se 

incrementó hasta 14.000 niños 

escolarizados. 

En su poco tiempo de Gobierno Venezuela 

había ingresado a la modernidad 

metropolitana. 

Pero Gallegos no tuvo la oportunidad de 

gobernar, las fuerzas armadas no le dieron 

tiempo, los militares que apoyaron el golpe 

del año 1945 fueron los militares que lo 

derrocaron. 

Imponiéndose así una nueva dictadura 

militar en nuestra patria. 

 

Junta de Gobierno 
 

Delgado Chalbaud 

 

 La Junta de Gobierno precedida por 

Delgado Chalbaud deja clara constancia del 

carácter transitorio de su mandato y su 

compromiso de ejecutar elecciones libres 

para convocar un nuevo gobierno. Esta Junta 

no posee ningún interés de una instauración 

de una dictadura militar en el país. 

 A los días de instalarse la Junta de 

Gobierno los Estados Unidos de América le 

da el reconocimiento internacional a dicha 

Junta dirigida por Delgado Chalbaud; este 

Delgado Chalbaud se encuentra entre las 

presiones sociales de origen político como el 

paro de los trabajadores petroleros 

estimulados por los afectados de la 

transición (adecos y comunistas). 

 La gestión administrativa se va a 

caracterizar por la continuidad de la 
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realización de obras de infraestructura y 

obras públicas. Se decreta la construcción de 

la autopista Caracas -  La Guaira, anunciada 

por Gallegos y se inaugura la primera  etapa 

de la Avenida Bolívar con 400 metros 

subterráneos y otros 1200 metros terrestres 

y se concluyen en su casi totalidad las obras 

de los muelles petroleros y los cabotajes de 

La Guaira con capacidad de 18 a 22 barcos 

grandes. 

 Se genera un plan de emergencia 

diseñado para el abastecimiento popular e 

inmediato de los productos esenciales que 

ha de ser implementado con el apoyo de la 

Corporación Venezolana de Fomento y la 

Comisión nacional de abastecimiento. 

 Sin embargo, lo esencial es la 

convocatoria a elecciones, cuyo estatuto 

electoral es redactado en 1950 por una 

comisión consultiva. Este año será de 

inflexión nacional ya que sucede el trágico 

terremoto del Tocuyo y el magnicidio del 

Presidente Delgado Chalbaud.  

 

German Suárez Flamerich 

 

 Al morir Chalbaud, Flamerich ejercía 

como Embajador de Venezuela en la 

República del Perú cuando el llamado para 

ejercer el cargo de Presidente de la Junta de 

Gobierno. Su llegada al poder Venezuela 

estrecha sus relaciones con los Estados 

Unidos de América enviando 30.000 

toneladas de hierro diariamente, mientras 

que dicho país envía asesores militares a Las 

Fuerzas Armadas venezolanas; a la par 

Venezuela corta relaciones con la Unión 

Soviética. 

 También anuncia el establecimiento 

de una siderúrgica en la confluencia entre el 

rio Orinoco y Caroní con una inversión de 

200 millones de Bolívares y también el 

programa de electrificación del Caroní. 

 La Constitución de un Consejo 

Nacional Electoral (con mayoría de 

independientes no partidarios, (diez sobre 

quince) para unos comicios donde votan sólo 

los mayores de 21 años se denuncian 

acciones terroristas propiciadas por el 

partido Acción Democrática. Las 

consecuencias llegan rápido, Pedro Estrada, 

quien en lo sucesivo es la mano derecha de 

Marcos Pérez Jiménez, asume como director 

de la Policía Política (la Seguridad Nacional). 

 La Unión Republicana Democrática 

(URD) liderada por Jóvito Villalba vence de 

manera abrumadora en las elecciones para la 

Asamblea Nacional Constituyente realizadas 

el día 30 de Noviembre de 1952, reduciendo 

al Frente Electoral Independiente (FEI) que 

es el partido oficialista al estado Táchira. El 

presidente del CNE, Vicente Grissanti, 

renuncia. 

El 2 de Diciembre Marco Pérez Jiménez, es 

nombrado presidente provisional, por la 

junta de Gobierno, que decide cesar en sus 

funciones. Jiménez no le oculta al país su 

jugada y al efecto reivindica, en primer 

término, el sentido del 18 de Octubre del año 

1945, que a su juicio no implica otra cosa que 

el relanzamiento de la República Militar con 

vistas a un nuevo tiempo. 

Para el día 17 del mismo mes manda al exilio 

 a los líderes de URD encabezado por Jóvito  
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Villalba. 

 

Así el General Marco Pérez Jiménez asume el 

gobierno de forma dictatorial. 

 

Lista de personajes 

 
1. Blas Lamberti  

2. Raúl Leoni 

3. Luis Beltrán Pietro Figueroa  

4. Jóvito Villalba 

5. Guillermo García Ponce  

6. Mario Briceño Iragorry  

7. Wolfang Larrazábal 

8. Monseñor Rafael Ignacio Arias 

Blanco.            

9. Luis Augusto Dubuc  

10. Fabricio Ojeda  

11. Coronel Hugo Trejo 

12. Pompeyo Márquez 

13. Eugenio Mendoza 

14.  Gonzalo Barrios 

15. José Vicente Abreu 

16. Antonio Pinto Salinas 

17. Leonardo Ruiz Pineda 

18. Wilfrido Omaña 

 

 

Biografías 

 
1. Blas Lamberti: Era un ingeniero de 

profesión y empresario. Estaba muy 

interesado por la educación del pueblo 

venezolano ya que consideraba que un 

pueblo educado mantendría la democracia. 

En lo relacionado con su vida política, fue 

integrante de la junta  de gobierno que se 

instauró después del derrocamiento de la 

dictadura. 

 

2. Raúl Leoni: Era un abogado de 

profesión. Fue uno de los líderes 

estudiantiles de la generación del 28, se une 

a la lucha en contra de la dictadura de Juan 

Vicente Gómez en donde conoce a Rómulo 

Betancourt con el cual posteriormente 

fundará Acción Democrática. Durante su vida 

fue exilado unas 3 veces y durante el 

gobierno de Marcos Pérez Jiménez dirigió la 

resistencia clandestina desde el exterior. 

 

 

3. Luis Beltrán Pietro Figueroa: Fue uno 

de los mejores maestros venezolanos. 

Durante su vida siempre pensó que la 

educación era lo primordial para que de esta 

manera el pueblo no pudiese engañado. 

Durante el gobierno de Marcos Pérez 

Jiménez fue al exilio y se dedicó a la labor 

educativa en la UNESCO. 

 

4. Jóvito Villalba: Perteneció a la 

generación de 28. En el 10 de Diciembre de 

1945 funda la “Unión Republicana 

Democrática” (URD). En 1952 es expulsado 

del país, pero organiza la “Junta Patriótica” 

(resistencia clandestina) desde el exterior. 

 

 

5. Guillermo García Ponce: Fue 

miembro del PCV y uno de los periodistas 

que escribieron las críticas más fuertes en 

contra de la junta patriótica. Fue perseguido 
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por el gobierno junto por otros periodistas, 

pero aun así siguió escribiendo en contra de 

la dictadura. Formó parte en insurrecciones 

armadas en contra de la dictadura y en la 

lucha clandestina.  

     

6. Mario Briceño Iragorry: Era un 

excelente escritor y pensador venezolano. 

Durante su vida desempeñó varios cargos 

públicos (gobernador, embajador…) en 

simultáneo con sus labores de escritor.    

Durante el gobierno de Marcos Pérez 

Jiménez se unió a la URD y respaldó la 

candidatura de Jóvito Villalba. Durante los 

años de la dictadura mostró sus ideales 

nacionalistas a través de sus publicaciones. 

 

7. Wolfgang Larrazábal: Toda su vida 

giró alrededor de la marina, realizó estudios 

en la escuela naval, fue capitán de navío, 

comandante de la Base Naval de Puerto 

Cabello, fue nombrado comandante de las 

Fuerzas Armadas y llegó al rango de 

Contralmirante. En el momento del 

derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez era 

uno de los militares con más alto rango del 

país. 

 

8. Monseñor Rafael Ignacio Arias 

Blanco: Durante un largo tiempo fue el 

arzobispo de Caracas, fundó el Secretariado 

de Acción Social (Cháritas). Se destacó 

durante la dictadura de marcos Pérez 

Jiménez como el “obispo de la resistencia”, 

ya que escribió y leyó públicamente una 

carta pastoral reprochando a la dictadura; 

además fomentó la resistencia entre los 

fieles de todo el país. 

 

 

9. Luis Augusto Dubuc: Se gradúa de 

abogado en la UCV. Es parte de los 

fundadores de Acción democrática. Durante 

la dictadura fue secretario de AD en la 

clandestinidad, fue hecho preso por parte de 

la policía política y fue enviado a la cárcel de 

San Juan de Los Morros, en 1856 es 

expulsado a Costa Rica desde donde 

coordinó AD desde el exilio. 

 

10. Fabricio Ojeda: Era un periodista 

venezolano que trabajaba para El Nacional. 

Su labor periodística siempre presentaba una 

fuerte crítica hacia Marcos Pérez Jiménez, 

fue militante de la URD y jefe de la “Junta 

Patriótica”, en la clandestinidad se le conocía 

como “Roberto”. 

 

11. Coronel Hugo Trejo: Se gradúa de 

subteniente  en el primer puesto de su 

promoción militar, con el tiempo va 

escalando en las fuerzas armadas hasta llegar 

a coronel. Desde 1955 venía tramando un 

golpe de estado a Marcos Pérez Jiménez con 

la ayuda de los acuartelados en Maracay y 

Caracas. El 1° de Enero de 1958 da el golpe 

aunque falla, ese intento de llevaría al 

derrocamiento de la dictadura. 

 

12. Pompeyo Márquez: Trabajó en el 

semanario del PCV, también fue militante de 

éste. Fue perseguido por la dirección de 

seguridad nacional por un largo tiempo 

debido a sus actividades clandestinas. 

Participó activamente en el derrocamiento 

de la dictadura en 1958. 
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13. Eugenio Mendoza: Fue unos de los 

primeros grandes empresarios venezolanos. 

Poseía una serie de empresas que operaban 

en todo el país. Siempre presentó un gran 

rechazo a lo pobreza de los habitantes de 

nuestro país. Fue llamado a integrar la junta 

de gobierno creada después de la salida de 

Marcos Pérez Jiménez. 

    

14. Gonzalo Barrios: Va exilado a México 

después de la caída de Rómulo Gallegos, y no 

se le deja regresar al país durante la 

dictadura. Desde México hace oposición al 

gobierno creando el periódico “Venezuela 

Democrática” en 1952, en cual se denuncian 

los atropellos de la dictadura en Venezuela. 

 

 

15. José Vicente Abreu: Era un escritor, 

poeta y ensayista venezolano. Fue el escritor 

del libro “Se llamaba SN” en el cual daba el 

primer testimonio directo en contra de la 

dictadura. Era un importante líder juvenil de 

AD, participó en la lucha clandestina en 

contra de Marcos Pérez Jiménez; fue 

detenido y torturado por la policía nacional 

debido a sus escritos en contra del gobierno.  

16. Antonio Pinto Salinas: Nace un 

humilde ambiente rural en la cordillera 

andina, se destacó en los estudios; era 

partidario de la democracia y la libertad. 

Empieza en el estado Falcón y en el interior 

del país a formar grupos clandestinos en 

contra del gobierno mediante el periodismo 

y activismo  político; se irá trasladando hacia 

Caracas lentamente.   

17. Leonardo Ruiz Pineda: Se gradúa de 

abogado en la UCV, también estudia in 

doctorado en ciencias políticas. Ejerce varios 

cargos en gobiernos anteriores al de Marcos 

Pérez Jiménez. Asume la secretaría de AD en 

la clandestinidad, le importó la expansión de 

la resistencia a las áreas andinas del país. 

 

18. Wilfrido Omaña: Se gradúa de 

teniente en Noviembre de 1945, 

posteriormente en 1949 es ascendido a 

capitán; en 1951 se le da mando de tropa en 

Boca de Río estado Aragua, se le asigna el 

Batallón de Servicios y Defensa número 1. En 

ese mismo año realiza un intento de golpe de 

estado el cual es aplacado. Luego del golpe 

de estado huye a Caracas en donde se une a 

los esfuerzos en contra de la dictadura que 

estaba realizando Acción Democrática. 

  

 


