
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

         Estimados Faculties y Delegados: 

         En nombre del Colegio San Ignacio de Loyola y el Comité Organizador de SIMUN 2012, les 

doy la más cordial bienvenida a la VI edición del San Ignacio Model of United Nations. 

          Es para nosotros un gran honor y privilegio poder recibirlos una vez más en nuestras 

instalaciones para  participar en nuestro modelo. Este año buscamos ser sedes de grandes 

experiencias, momentos que logren marcar una pauta y dejen una enseñanza que contribuya 

con su crecimiento personal.  

          Los Modelos de Naciones Unidas nos brindan habilidades que sin darnos cuenta logran 

definir lo que somos hoy en día. Ser capaces de conocer, analizar y emitir una opinión acerca 

una situación dentro de nuestra sociedad. Ser capaces de tomar decisiones ante circunstancias 

que involucren a miles de personas. Ser capaces de negociar acuerdos entre lados contrarios. 

Ser capaces de formar un país diferente, con pluralidad de ideas y dispuestos a realizar un 

cambio, un cambio que no quede en palabras y perdure en acciones.  

           De antemano los felicito por asumir el compromiso de participar en una actividad como 

esta. Los resultados de estos tres días de trabajo son difíciles de ver a primera instancia, pero 

con constancia y dedicación se darán cuenta que lo mejor está por venir, porque el futuro de 

Venezuela está presente en las personas que sueñan ser hoy en día. En palabras del ignaciano 

excursionista Carlos Calderas “el hombre es del tamaño de sus sueños” sean bienvenidos una 

vez más a SIMUN 2012.  

         “En todo amar y servir” 

 

David Sorondo 

Secretario General   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

               Estimados delegados y faculties, 

Les presentamos a continuación el comité de crisis venezolana de SIMUN 2012: 

Problemas económicos, políticos y sociales causantes del Caracazo 

Considerando la situación actual del país que llega a nuestras manos en 1989, hemos 

elaborado un comité en el cual se muestra cómo el gobierno venezolano  se hace consciente 

de estar viviendo una terrible crisis en los pilares fundamentales del desarrollo como lo son la 

economía, la política y la igualdad social, por lo cual decide  formar un grupo de trabajo 

secreto destinado a tomar las medidas que sean necesarias para prevenir una posible 

desgracia en el país. No podemos permitir que nuestra Venezuela siga en picada, que cada año 

exista una deuda externa en aumento y que cada vez se hace más impagable, confiamos en 

que ustedes lucharán por su patria de la manera que sea necesaria.  

Como mesa proponemos debatir sobre las implicaciones de un deterioro desmedido 

del país, para luego desarrollar una serie de medidas que eviten que la situación siga en un 

profundo desequilibrio frenando paulatinamente nuestro desarrollo y  que nuestro temor de 

que pueda llevar a disturbios que involucrarían daños irreparables en el pueblo venezolano se 

cumplan. 

Queremos que el desempeño de cada uno de ustedes puedan reflejar las actitudes de 

un conjunto de personas  capacitadas para trazar con exactitud el camino que debe ser 

tomado en este nuevo gobierno Pérez en base a las decisiones que se tomaran en donde será 

el comité quien decida donde está la línea de lo correcto y lo 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.  

Sin más que decir esperamos que logren cumplir con las prioridades que el Presidente 

Carlos Andrés Pérez ha puesto en el comienzo de su segundo gobierno y permitan corregir el 

rumbo de Venezuela y la pongan en marcha hacia el progreso, hacia la evolución de un país 

con extensos recursos que no han sido aprovechados de la mejor manera, hacia esa Venezuela 

que sin importar razas o clases sociales todos deseamos. Confiando en nuestros delegados y 

en este proyecto de brigada, les digo con orgullo que el comité y Venezuela, dependen de 

ustedes. 

Presidente de Comité 

Vicente Zavarce N. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Antecedentes del Gobierno de Carlos 

Andrés Pérez. 

 

Raul Leoni: 

      Integrante de la generación de 

1928, (G´28), ocupa el período 

presidencial 1964-1969, su gobierno 

tuvo características muy peculiares 

pues se llegó a la formación de la 

llamada “amplia base”: un gobierno 

formado por AD, URD y el nuevo 

partido FND, de tal modo se hacia 

evidente que su intención era formar 

un gobierno de entendimiento nacional 

y donde llamaba a la izquierda a 

abandonar las armas y a integrarse a la 

vida política democrática y pacífica. 

Este intento por congregar más que 

fraccionar marcó todo el gobierno de 

Leoni, cosa que en materia económica 

trajo estupendos resultados, ya que la 

economía creció a un promedio de 

6,5% anualmente durante su gobierno 

y la explotación petrolera llego al punto 

más alto de su historia hasta ese 

momento con 3600000 barriles diarios 

en 1968. 

         La alianza política para su 

gobernabilidad experimentó su primera 

baja en marzo de 1966 cuando Uslar 

Pietri y su equipo salen del gobierno 

por diferencias irreconciliables 

mientras URD continuaría hasta abril de 

1968  acompañando al presidente en 

casi todo su período, vemos que no 

gobernó bajo lo que fue su esquema 

inicial pero si dentro del marco de un 

gobierno en alianza con otras fuerzas. 

La falta de estabilidad generada 

por las fuerzas de izquierda ya 

mencionadas, creó un momento de 

considerable tensión política, existía 

una situación de lucha armada llevada a 

cabo, por un organismo que se 

denominaba las Fuerzas Armadas de 

Liberación Nacional (FALN), y que 

venían funcionando desde el gobierno 

anterior, de Betancourt. 

 

Obras de gobierno: 

       Leoni llevó a cabo importantes 

proyectos de infraestructura, 

específicamente en el desarrollo de las 

industrias básicas de Guayana, entre 

ellas, la industria hidroeléctrica y 

 

 



 
 
 
 
 
 

siderúrgica, obras que aun perduran. 

Las obras principales que en éste 

campo se construyeron fueron: la 

primera etapa de la Represa del Guri y 

la ampliación de las centrales térmicas 

de La Cabrera, Las Morochas, La Fría y 

Punto Fijo. También se inauguraron los 

sistemas de transmisión, 

interconectado y unidades diesel en 

todo el país. Se creó la empresa 

estatal CVG Siderúrgica del 

Orinoco C.A. (SIDOR), y se le confía la 

operación de la planta ya existente. 

        Se puso en producción la primera 

planta de aluminio de Guayana, Alcasa. 

Se amplía la planta petroquímica 

de Morón y se inicia la construcción de 

la planta petroquímica de El Tablazo. 

        Se construyeron 2.569 km de vías, 

se reconstruyeron 1.424 km, se 

pavimentaron 3.298 km, se 

repavimentaron 3.032 km y se 

mejoraron 1.959 km. La red nacional 

vial pasó de 28.198 km de longitud en 

1963 a 37.511 km en 1968. 

      Se construyeron 929 planteles de 

educación pública primaria y 

secundaria. La matrícula escolar pasó 

de 1.6 millones en 1963 a más de 2 

millones en 1968. Por primera vez 

el analfabetismo se situó por debajo del 

20% del total de la población 

venezolana. 

     Se construyeron casi 154 mil 

viviendas y más de una decena de 

hospitales, más otros varios 

remodelados o ampliados. Con ello se 

pusieron en funcionamiento 4.277 

camas en hospitales generales y 

especiales y se logró disminuir la tasa 

de mortalidad infantil hasta 41,6 en 

1968, cuando en 1958 esta tasa era de 

64,4. 

 

Rafael Caldera: 

Por primera vez en nuestra 

historia republicana del siglo xx el 

presidente en ejercicio le entregaba el 

mando a otro electo de un partido 

distinto. El hecho fue un ejemplo de 

verdadera democracia. 

El primer dato de significación 

del gobierno de Caldera es el de haber 

gobernado sin alianzas políticas. Se 

caracterizó por ser un gobierno 

monopartidista con los integrantes de 

COPEI y alguno que otro independiente 

 

 



 
 
 
 
 
 

simpatizante de su causa o de su 

persona. 

Esta decisión de gobernar en 

soledad expresaba que la 

institucionalidad democrática había 

superado las amenazas tanto de la 

derecha como de la izquierda, lo que 

hacía necesaria la continuación de las 

alianzas que sustituyeron al inicial 

pacto de Puntofijo. Por otra parte, 

habiendo obtenido COPEI el 24,04% de 

los votos en el congreso se hacía 

indispensable un acuerdo para la 

conformación de las directivas de la 

Cámara de Senadores y la de 

Diputados. 

         Durante su gobierno ocurrió una 

crisis universitaria gracias a los cambios 

que se venían dando en diversidades 

universidades del mundo en sintonía 

con las transformaciones sociales de la 

juventud y se entra en un proceso de 

renovación interna que coincidió con la 

reforma de la Ley de Universidades que 

introdujo el gobierno la cual arremetía 

contra la autonomía universitaria, se 

generaron una serie de disturbios que 

llevaron a la clausura de la Escuela 

Técnica Industrial permanentemente y 

también a la Universidad Central de 

Venezuela, esta última por un período 

de dos años, debido al control que 

ejercía dentro del campus la izquierda 

castrista. 

 

La política de Pacificación    

      La primera expresión de la política 

de pacificación del país que se proponía 

el gobierno fue la legalización del PCV y 

luego en 1973 se legaliza el MIR. El 

objetivo de Caldera era que los 

guerrilleros se incorporaran a la vida 

democrática y pacífica, que 

abandonaran las armas, a cambio el 

gobierno se comprometía a indultar a 

los imputados, concibiendo sus delitos 

como políticos y no civiles.       

 

El nacimiento del MAS 

     La asunción de la pacificación 

coincidió con la aparición de los libros 

de Teodoro Petkoff que avivaron la 

discusión dentro del PCV, el resultado 

fue la expulsión de Petkoff del partido y 

el proceso de deslinde que condujo a la 

creación del Movimiento al Socialismo 

en Enero de 1971 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Carlos Andrés Pérez (Primera 

Presidencia) 

         En este período inicia más 

marcadamente lo que fue el 

bipartidismo venezolano en donde solo 

aparecían como acaparadores de votos 

AD y COPEI, entre ambos partidos 

obtuvieron el 85% de los votos en las 

elecciones de 1973. 

         Pérez comienza su gobierno con 

un gran apoyo popular, un definitivo 

respaldo del Congreso Nacional y el 

impulso que traía desde la campaña 

electoral con el lema “Democracia con 

energía” que proviene de estudios del 

mercado electoral que indicaban que 

los electores criticaban con dureza la 

incapacidad en la toma de decisiones 

de la democracia, mientras añoraban la 

dictadura militar que las tomaba en 

exceso. 

       Utilizó métodos modernos de 

mercadeo político y logró convertir a 

un candidato que se asociaba con la 

represión en un hombre abierto a las 

grandes mayorías. 

         Pérez solicitó al congreso en los 

primeros meses de 1974 “Poderes 

Extraordinarios” para gobernar por 

decretos y leyes en materia económica 

y financiera durante un año. 

          Esa concesión generó no solo 

muchas críticas de juristas sino también 

convirtió al gobierno de Pérez en uno 

de los más poderosos de nuestra 

historia hasta aquella fecha. 

         En todo caso, el gobierno comenzó 

a hacer uso de estos poderes y a 

administrar el alza inusitada de los 

precios del petróleo y aunque Pérez 

manifestó que iba a “administrar la 

riqueza con criterio de escasez” la 

verdad es que no fue eso lo que se vivió 

en Venezuela. Por lo contrario la 

enorme cantidad de dinero circulante 

condujo a una sensación de riqueza que 

no guardaba relación con la escasez. 

La nacionalización del hierro y la del 

petróleo: 

             El 1 de Enero de 1975 se 

nacionalizó la industria de explotación 

del mineral de hierro, concluía un 

proceso iniciado en 1974 mediante el 

cual las concesiones que detentaban las 

 

 



 
 
 
 
 
 

empresas extranjeras expiraron el 31 

de Diciembre de ese año. En paralelo el 

gobierno fue adelantando la 

nacionalización de la industria petrolera 

que, dadas sus dimensiones, 

presentaba mayores desafíos al Estado. 

Se adelantó exitosamente y el 1 de 

Enero de 1976 la industria petrolera 

pasó a manos de la Republica, para tal 

fin se creó la empresa Petróleos de 

Venezuela (PDVSA) 

Corrupción en la agenda publica: 

Como se desprende de lo dicho, 

podemos observar como los recursos 

que el Estado recibía se tradujeron en 

su propio crecimiento, pasando a 

desempeñar tareas que antes no había 

desarrollado, con lo que el tamaño del 

Estado y su presencia en la vida pública 

se hizo cada día más grande. Además, 

como era de esperarse  al circular tal 

cantidad de recursos en la economía 

nacional, la tentación de la corrupción 

se hizo presente y este tema fue 

tomando espacio en la agenda pública, 

no solo por parte de los partidos de 

oposición al gobierno, sino por uno de 

los precandidatos presidenciales del 

partido del gobierno: Luis Piñerua 

Ordaz.   

No cabe duda de que el país 

cambio en muchos órdenes durante su 

primer mandato. Quizas el más 

señalado con el paso del tiempo sea el 

del tamaño del Estado y las esferas de 

influencia de la acción estatal. 

A la luz de los hechos 

posteriores todo el proyecto de 

endeudamiento público fue desastroso 

para la economía del país, pero hay que 

señalar que cuando se cuentan con 

altos ingresos pocos piensan en que 

ocurrirá cuando no se dispongan de 

ellos. 

Luis Herrera Campins  

El caso Sierra Nevada: 

           El cambio de estilo de Herrera y 

Pérez significó una suerte de variación 

de ritmo para el país, pero en relación 

con las políticas públicas de fondo, 

continuó el esquema del Estado 

empresario y el avance del Estado 

como actor y factor principal de la 

economía. El énfasis del gobierno fue 

enfocado en aspectos educativos y 

 

 



 
 
 
 
 
 

culturales y en seguir avanzando como 

fuerza política con el fin de desplazar a 

su adversario principal: Accion 

Democratica. Quizás inspirado por este 

proyecto fue hecha la denuncia, por 

parte de Leopoldo Díaz, alto 

funcionario del gobierno sobre el 

buque Sierra Nevada. La denuncia 

implicaba a un ex ministro de fomento 

de Pérez y al ex presidente de la 

Corporación Venezolana de Fomento y 

la acusación versaba sobre el 

sobreprecio en la compra de un buque. 

         El caso fue muy importante 

porque lo que se jugaba de fondo era el 

futuro político de Pérez y la posibilidad 

real de que la corrupción administrativa 

se sancionara finalmente. 

El Viernes Negro: 

        Por mas que el gobierno de 

Campins se propuso desacelerar la 

economía y bajar el ritmo de 

endeudamiento, la guerra entre Irak e 

Irán disparó los precios del petróleo a 

niveles todavía mayores que los 

recibidos por el gobierno anterior de tal 

modo que el ritmo de las inversiones 

del Estado y la asunción de deuda no se 

detuvo hasta que México en 1982 se 

declaró en mora para cumplir sus 

pagos. Esto encendió la alerta roja en el 

mundo financiero ya que temían que 

otros países manifestaran lo mismo. 

        Era evidente que el modelo 

económico venezolano, fundado 

inicialmente en la industrialización por 

sustitución de importaciones luego con 

el añadido del Estado empresario y 

siempre sobre las barreras arancelarias 

y los subsidios a los productos 

nacionales, había hecho crisis. La deuda 

y el comienzo de la caída de los precios 

del petróleo dejaban desnudo al 

modelo económico. Comenzaba otra 

era para Venezuela…

Crisis del modelo económico actual 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

En el año 1983 empieza la crisis del 

modelo económico que estaba 

establecido en Venezuela. 

Anteriormente el gobierno venezolano 

había estado jugando un papel de alta 

importancia en la economía nacional; 

adoptaba la postura del llamado 

“estado empresario”. Este papel 

consistía en que el gobierno era dueño 

de una gran cantidad de empresas de 

diversa índole, daba subsidios a la 

producción nacional y aplicaba políticas 

de control de precios para así disfrazar 

la inflación. 

El gobierno financiaba su elevado gasto 

con la alta renta petrolera, la cual se 

había disparado en el año 1973 con el 

inicio de la guerra de Yom Kippur; y con 

los préstamos otorgados por diversos 

bancos de los países industrializados, 

estos préstamos no solo fueron a 

Venezuela sino a varios países de 

Latinoamérica.  

En 1983 se dieron en Latinoamérica 

una seria de situaciones que 

conllevaron a Venezuela a la deuda 

externa sin ningún parámetro. Primero, 

México se vio obligado a declarar una 

moratoria en sus pagos; esto ocasionó 

que  muchos de los bancos que habían 

otorgado préstamos a los países de 

Latinoamérica solicitaran el pago de los 

mismos. Segundo, en el año 1980 

empezó la baja en los precios del 

petróleo, en 1980 un barril se cotizaba 

a 37.42 dólares mientras en 1983 su 

precio bajó hasta 29.08 dólares por 

barril; esto ocasionó una caída 

considerable de los ingresos nacionales. 

Tercero en Perú, el presidente Alan 

García, fijó unilateralmente el monto 

que iba a cancelar de su deuda lo que 

ocasionó aún más disconformidad 

entre los prestamistas.  

Internamente también se generaron 

aspectos que contribuyeron a la crisis 

generada. El 18 de Febrero de 1983 

ocurrió una gran fuga de divisas. El 

gobierno reaccionó tardíamente y 

como respuesta decidió suspender la 

venta de divisas por la semana 

siguiente al viernes 18 de Febrero de 

1983; también llamado “viernes 

negro”. Posteriormente a la suspensión 

de ventas de divisas se dio una 

devaluación del Bolívar y se instauró un 

sistema de  cambios diferenciales los 

cuales fueron administrados por la 

 

 



 
 
 
 
 
 

oficina del Régimen de Cambios 

Diferenciales (Recadi) 

Los aspectos explicados anteriormente 

generaron fuertes daños a la economía 

nacional:  

 Se produjo un déficit en la 

balanza de pagos de la nación, 

es decir, que el país no podía 

obtener financiamiento en 

montos suficientes y en 

condiciones accesibles para 

hacer frente a sus pagos 

internacionales netos y al 

mismo tiempo mantener un 

nivel adecuado de reservas para 

hacer frente a necesidades 

futuras.  

 El nivel de las reservas 

internacionales colapsaron 

 Los niveles de inflación 

comenzaron a subir, en el año 

siguiente de 1983 la inflación 

subió de 7,04% a 15,73% en 

1984. Posteriormente en el 

gobierno de Jaime Lusinchi la 

inflación llego alrededor de 40% 

 El estado perdió su capacidad 

ejercer su figura de “estado 

empresario” en la economía 

El año siguiente a la fuerte decaída que 

tuvo la economía nacional asume la 

presidencia el doctor Jaime Lusinchi; 

este en su campaña promete acabar 

con la deuda externa, mejorar las 

diferencias sociales en el país y 

reformar el aparato político y jurídico 

del estado. 

En su presidencia el doctor Lusinchi 

mantuvo la política de estado 

empresario, sin importar que no 

estuviese en capacidad financiera de 

mantener esa política. Claramente esto 

agravó la crisis ya presente al tener una 

reducida renta petrolera, en el año 

1986 el petróleo bajó hasta 14,44 

dólares el barril cuando 5 años atrás 

estaba en 35,55 dólares el barril;  al no 

tener más líneas de crédito disponibles 

se usaban las reservas internacionales 

para pagar los subsidios, favorecer 

arancelariamente la producción 

nacional, y demás medidas para 

mantener los precios bajos. 

En el año 1984 el doctor Lusinchi 

declaró que la ONU llegaría a un pacto 

de refinanciamiento de la deuda, en 

efecto en 1986 se alcanzó un acuerdo 

pero debido a la baja incontrolable de 

 

 



 
 
 
 
 
 

los precios del petróleo se tuvo que 

renegociar en 1987. Este 

refinanciamiento aumentó la deuda ya 

que se aumentaron las tasas de interés 

establecidas antes del 

refinanciamiento. 

Durante el gobierno de Lusinchi siguió 

en funcionamiento RECADI, el cual 

administraba las divisas a 4,3 bolívares 

por dólar para las importaciones más 

relevantes y  a 6 bolívares por dólar 

para las importaciones de segunda 

importancia. Se instauró un mercado 

paralelo de divisas administrado  por 

BCV para particulares o solicitudes de 

divisas que RECADI no consideraba para 

el plan de divisas preferenciales. 

Carlos Andrés Pérez recibiría un país 

con las arcas nacionales en estado 

crítico, con una deuda externa que 

abarcaba más de la mitad de las 

reservas internacionales,  un sistema de 

administración de divisas corrupto y de 

lento funcionamiento, un 

desabastecimiento ocasionado por el 

control de precios y escasez de divisas 

para la importación, y con unos 

compromisos de pago aceptado por los 

presidentes anteriores, además de una 

situación social inestable, en donde los 

gobernantes en su afán por mantener 

su propio modelo político le daban la 

espalda al pueblo, por eso se ha 

decidido la formación de esta brigada 

que luchara por evitar un conflicto que 

vemos venir, un estallido social o quizás 

económico, hay que hacer todo lo 

posible por no caer en tener que elegir 

un estallido y evitar ambos, pero 

¿estamos a tiempo? 

Últimos comunicados 

02/02/89 

- Las Líneas de Crédito 

internacionales para Venezuela 

siguen cerradas 

- Los ingresos petroleros siguen 

sin subir 

- La producción nacional sigue 

favorecida arancelariamente  

para mantener la paz social 

pero no podemos seguir sin 

atacar la raíz del problema 

 

 

- Fondo Monetario Internacional 

no liberara las líneas de crédito 

 

 



 
 
 
 
 
 

sin antes resolver nuestro 

indudable problema económico  

- Solicito que se reúnan 

inmediatamente para tomar 

acciones cuanto antes 

 

 

Carlos Andrés Pérez 
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