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Esta publicación contiene imágenes que pudieran resultar 
inadecuadas para niños, niñas y adolescentes, por lo que se 

recomienda su lectura con la orientación de sus madres, padres,
representantes o responsables.
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Creación
La Fundación Juan Vives Suriá fue constituida en el año 2008, mediante Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.945, con el fin de fomentar,
impulsar y promover la educación en derechos humanos y la investigación acadé-
mica, además de fortalecer las políticas de la Defensoría del Pueblo en el ámbito
educativo.

Lleva el nombre del Padre Juan Vives Suriá en homenaje a quien fuera un ejemplo
a seguir en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos y en pro de la
justicia y la paz, principalmente de las personas en situación de vulnerabilidad, ex-
clusión y discriminación.

La Fundación propone aportar herramientas de formación y educación crítica en
derechos humanos, en consonancia con los postulados ideológicos de los nuevos
procesos constituyentes desarrollados en Latinoamérica.

Visión
Contribuir con la construcción de una cultura crítica y liberadora de derechos hu-
manos para fortalecer los procesos de cambio social protagonizados por los pue-
blos de Venezuela, América Latina y el Caribe, dirigidos a la transformación de los
valores, las relaciones y los modos de vida, tanto en el ámbito público como pri-
vado, para el logro de sociedades justas, plurales, a favor de la paz y realmente de-
mocráticas.

Misión
Desarrollar estrategias de educación, investigación y divulgación desde un enfoque
crítico de los derechos humanos, dirigidas a todas las personas, comunidades, or-
ganizaciones, movimientos sociales e instituciones del Estado, con el fin de contri-
buir con la transformación social fundamentada en los valores de justicia social,
equidad, igualdad, libertad, cooperación, solidaridad, honestidad y corresponsabili-
dad desde la construcción de expresiones significativas.
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Ahora le tocó a Venezuela la cuota de holocausto que su institución —al servicio de lo
poderoso— está encargada de imponer a los pobres de América Latina mártir.

(...) El FMI y el inmenso holding que está detrás de él, tiene voceros autorizados y eficaces
en este país que ha demostrado ser mucho más digno de lo que ellos creían (...).

No hay tribunal que los juzgue. Si lo hubiera, muchos de ustedes tendrían bien ganada la
condena. Millones de niños desnutridos, millones que mueren de hambre o enfermedad,

millones de jóvenes sin ilusiones y sin empleo. El pueblo pobre enfrentado entre sí (...) tan-
tos otros efectos de acción devastadora del FMI.

Padre Juan Vives Suriá
Carta Abierta a Michel Candessus,

Director general del Fondo Monetario Internacional, 4 de marzo de 1989
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Los sucesos del 27 de febrero de 1989 han sido reconocidos con el paso del tiempo como uno de los acon-
tecimientos más trascendentes del siglo XX venezolano. Sus consecuencias políticas, jurídicas y sociales, aún
hoy están presentes en nuestra cotidianidad, debido a que el alzamiento popular que se inició la mañana de
ese lunes parece no haberse acabado todavía, a pesar de su acallamiento circunstancial, por la vía de la repre-
sión física ordenada por el gobierno, y de la represión psicológica que implicó su satanización por los medios
masivos de comunicación social.

Ese día el modelo bipartidista del pacto de Punto Fijo sufrió una fractura que resultó ser irreparable. Solo
tiempo después se vieron las dimensiones de esa fractura, que en ese momento las marionetas políticas del
puntofijismo y sus difusores, los medios de comunicación social, trataron de tapar con declaraciones de con-
dena y criminalización hacia una marejada de protesta popular que mostró el enorme poder de un pueblo
cuando desea hacerse escuchar.

Hay muchas maneras de referirse a esa explosión popular (sacudón, caracazo, entre otros) pero ninguna le
hace justicia, pues solo el pueblo profundo conoce todos los matices de los acontecimientos de esos días. A
un primer momento de rabia e impotencia, le siguió la protesta y el enfrentamiento, luego la toma de las ca-
lles, la apropiación de las mercancías y bienes esenciales negados y acaparados, la celebración de la ruptura
de las cadenas de la opresión cotidiana, seguida por la represión indiscriminada y finalmente el dolor y la de-
solación por los seres queridos perdidos y por la brutalidad de la respuesta de las clases dominantes.

Todavía hoy, los vociferadores del viejo modelo de democracia sin participación popular siguen refiriéndose al 27-F
como un acto de barbarie, criminal, de gente inferior en cultura y raciocinio. Todavía no entienden que el 27-F acabó
con un país de ficción, sustentado en la falsificación, para traernos a un país de realidades. La democracia ejemplar pro-
mocionada internacionalmente, resultó ser un régimen represivo, explotador y expoliador, donde las mayorías vivían en
la miseria, mientras sus líderes se cocinaban en su propio caldo discursivo autocomplaciente, negociando entre cogollos

Presentacion´
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la repartición de la torta del Estado, entregando la soberanía nacional y escondiendo las víctimas de la represión debajo
de la alfombra.

Este libro nos muestra a través de la prensa de la época, la impactante sucesión de hechos que llevaron al
gobierno de Carlos Andrés Pérez del idilio tradicional que acompaña a los nuevos gobernantes con su pue-
blo, a su colapso político y moral en apenas 25 días, producto de uno de los actos de traición más violentos
que haya conocido el país durante la era democrática. Aquel que prometió el regreso a la Gran Venezuela,
que ofreció concertación y diálogo social, aplicaba un paquete económico neoliberal sin cortapisas, concer-
tado a espaldas del país con el FMI, con el que sometía al pueblo a penurias insoportables mientras entre-
gaba el país a la hegemonía del capital trasnacional.

Se abría así la caja de Pandora, de donde salió primero la protesta popular y luego la más brutal represión,
que costó la vida a una cifra indeterminada de personas, acabando definitivamente con la máscara democrá-
tica de un modelo sustentado en la violencia hacia los sectores populares. Todavía hoy, nuestra institución y
el nuevo Estado venezolano trabajan en el esclarecimiento de las responsabilidades de los crímenes cometi-
dos por los mandos políticos y militares que ordenaron acabar con la protesta a sangre y fuego. Si bien aún
falta camino por recorrer, en los últimos años se ha avanzado en la indemnización a las víctimas y la recons-
trucción de la memoria histórica de unos hechos que jamás deberán repetirse. 

Este libro es un aporte más en ese esfuerzo y un homenaje a todos los caídos y sus familiares.

Gabriela del Mar Ramírez Pérez
Defensora del Pueblo
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la coronación de CAP II
I. Antecedentes: 

12 EL 27-F para siempre en la memoria de nuestro pueblo

L
uego de una década caracterizada por una profunda depresión económica que dejaba como legado el gobierno
saliente de Jaime Lusinchi (1984-1989), en las mentes de los herederos del Pacto de Punto Fijo la suntuosidad del
Teatro Teresa Carreño resultaba el escenario ideal para iniciar un período presidencial que pretendía un retorno

al lustre, brillo y abundancia artificial que durante la década de los setenta había disfrutado Venezuela. Esa misma as-
piración restauradora había permitido la holgada vuelta a Miraflores de quien quince años antes había encabezado aquel
“próspero” período: Carlos Andrés Pérez (CAP).

Las circunstancias, en razón de lo anterior, permitían a CAP II hacer tanto de su acto de investidura un evento de
enormes proporciones —de ahí el calificativo de “coronación” con que se conoce históricamente el acto— como de
oportunidad en la cual se insinuaran las coordenadas de su plan de recuperación: acercamiento al gobierno de los
Estados Unidos y a los organismos económicos multilaterales como paliativo inapelable y supuestamente eficaz para
aminorar la crisis económica y boleto directo al remozamiento de una nación que presumía como prenda más valiosa
los treinta años de democracia formal representativa que antecedían al régimen en instalación. Resguardados los asis-
tentes, puertas afuera quedaba sin invitación ese pueblo que había propiciado esperanzado —con casi 4 millones de
votos— el retorno a la cumbre de aquel anfitrión-orador, quien desde aquel día asumía de nuevo la Presidencia de la
República.

La toma de posesión, en atención a lo sucedido durante ese día y el resto de febrero, esbozaba el principio de un camino
largo que, ante la cantidad de promesas levantadas alrededor de la dirección que tomaría el Presidente, resultaba descono-
cido para el pueblo que iniciaba la travesía.

Sin embargo —a la luz de la retrospectiva—, las propias palabras del discurso de orden prefiguraban las calamidades
por venir, las cuales el oropel y las lentejuelas del momento difícilmente podían hacerlas visibles a los convidados al
festín, pero no a aquellos que serían en el futuro cercano —paradójicamente— a un tiempo actores, protagonistas y
víctimas de una fiesta convertida en tragedia.
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13I. Antecedentes: la coronación de CAP II

ÚLTIMAS NOTICIAS
“No vengo a disfrutar del poder y sus vanaglorias. Vengo persuadido del serio
compromiso que asumo ante el país de conducirlo con mano firme, visión certera
y ecuanimidad sin concesiones”.

“Mi gobierno tomará de inmediato decisiones fundamentales sobre los precios que
han debido tomarse desde el año anterior para evitar el desabastecimiento”.

“No pueden haber ajustes en lo económico cuyos efectos sólo se sientan en los
grupos de menores ingresos”.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
“ ‘Hasta las banderas’, para hablar en términos taurinos, se llenó la
Sala Ríos Reina del Complejo Teresa Carreño, en la toma de
transmisión de mando para la ascensión al poder 
de Carlos Andrés Pérez, Presidente de la República”
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El Paquete del FMI-CAP
II. El detonante: 

E
l cuadro general de la economía con el que se topa CAP en el momento de asumir la Presidencia de la República por
segunda vez, el 2 de febrero de 1989, no podía ser más alarmante: las reservas internacionales depositadas en el Banco
Central de Venezuela (BCV), en términos netos, habían sufrido un descenso de 2.705 millones de dólares en 1988

para situarse en 6.671 millones, de los que sólo se podían disponer inmediatamente 2.044 millones (reservas operativas). Es
ante esa situación que CAP, Pedro Tinoco (Presidente del BCV) y la fracción burguesa a la que pertenecen trazan, en coor-
dinación con el FMI, el Banco Mundial y el Comité de la Banca Internacional, una estrategia económica dirigida fundamental-
mente a recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos, a fin de que pudiera intentarse de nuevo avanzar en el proceso
de transición de un modelo económico y político rentístico-petrolero (populista-clientelar) a otro de carácter tecnocrático-
privatista, tal y como aparece definido en el VIII Plan de la Nación.

Es así como se le impone al pueblo un Plan o Programa de Ajuste (mejor conocido como El Paquete) que estipulaba, entre
otras medidas, el alza indiscriminada de las tarifas de bienes y servicios a través de la liberación de precios que venían siendo
regulados; el aumento de los derivados del petróleo, la liberación de las tasas de interés (las activas llegaron incluso a 40%),
incremento de los impuestos, reducción y/o eliminación de subsidios y, sobre todo, la negativa a un ajuste general de sueldos
y salarios.

De ese modo se confirma el presupuesto del que parten los planificadores del Paquete (representados a través de la figura
del ministro de Planificación, Miguel “paquetico” Rodríguez, artífice principal del proyecto), al establecer que sobre el sector
laboral del país y sobre los grupos mayoritarios de la población debía recaer el costo total de esa política de ajuste macro-
económico, sin que se reparara en los efectos o consecuencias sociales que tales medidas iban a producir en el corto plazo
y sin tener en cuenta las reales condiciones socioeconómicas y el descontento creciente de una población que venía de
sufrir los rigores de una década de empobrecimiento continuo; condición que se agiganta con la aplicación repentina y me-
diante una terapia de shock de aquel programa.

Para empeorar el furor subterráneo y latente de la población, los industriales y comerciantes —esperando la liberación pro-
metida de precios— mantenían acaparados algunos productos de primera necesidad. Los principales titulares de la prensa na-
cional de los tres primeros meses de 1989 destacaban la ausencia de leche, café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente
y aceite de los anaqueles de los abastos y supermercados de todo el país, lo que ocasionaba interminables colas de consu-
midores para hacerse con lo más indispensable.

Uno de los elementos que más llama la atención en la revisión hemerográfica que se efectúa en los días previos y posteriores
al Caracazo, es la supuesta “inevitabilidad” que se le adjudicaba a la aplicación del paquete como parte de los compromisos
adquiridos con el FMI. Y como telón de fondo de la tragedia que se desarrollaba en Venezuela, no deja de tener cierto
toque surrealista el hecho mismo de que la Carta de Intención fuese firmada en Washington por Miguel Rodríguez, Eglée
Iturbe (ministra de Hacienda) y Pedro Tinoco el martes 28 de febrero, cuando las calles de Caracas y del interior del país se
teñían de rojo.
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EL DIARIO DE CARACAS

Vladimir Villegas, periodista del Diario de Caracas:
“Aunque esta carta por sí sola no representa la
garantía inmediata de dinero fresco, su firma por

parte del Gobierno venezolano evidencia una 
voluntad política de asumir los sacrificios que se

desprende de un programa de ajustes como el que
se está llevando a la práctica en el país”.
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EL DIARIO DE CARACAS

II. El detonante: El Paquete del FMI-CAP
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EL MUNDO
CAP: “[…] ir al FMI no es una opción, es la única opción que

tiene un país que agotó sus Reservas Internacionales […]. Pero
no hemos ido a mendigar, no hemos ido a pedirles consejos al

Fondo, hemos ido después de largos estudios que realizamos en
Venezuela con verdaderos hombres capaces de entender y com-

prender los fenómenos de nuestra economía”.
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“El directorio del Banco Central de Venezuela liberó ayer las
tasas de interés para la banca comercial y para las demás 
instituciones financieras”.

Pedro Tinoco, presidente del BCV: “Estamos convencidos que
éste era un paso conveniente y necesario, esencial para 
corregir los desequilibrios dentro de nuestro sistema financiero
y monetario”.

EN NACIONAL

II. El detonante: El Paquete del FMI-CAP
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“El aumento del gas natural por su parte, afectará al
84% de la población venezolana que lo emplea direc-

tamente envasado en bombonas”.

EL NACIONAL
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“Un aumento general de sueldos y salarios no está
contemplado dentro del paquete de medidas 
económicas y sociales que dará a conocer el 

Presidente de la República durante su mensaje al país
esta tarde”.

“El Gobierno venezolano firmará mañana la Carta de
Intención con el Fondo Monetario Internacional,

anunció ayer aquí el presidente del Banco Central de
Venezuela, Pedro Tinoco, minutos antes de abordar
el avión que lo conducirá a Nueva York junto a los
ministros de Hacienda, Egleé Iturbe y de Cordiplan,

Miguel Rodríguez”.

EL NACIONAL

II. El detonante: El Paquete del FMI-CAP
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EL NACIONAL
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EL NACIONAL

II. El detonante: El Paquete del FMI-CAP
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EL NACIONAL

Aumento del treinta por ciento
en transporte es insuficiente
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EL UNIVERSAL

II. El detonante: El Paquete del FMI-CAP
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