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Introducción 

 

La historia política de Venezuela en el Siglo XX  ha estado signada por 

dictaduras, periodos de transición democrática, golpes de estado, intentonas 

militaristas, tanto de izquierda como de derecha, lucha armada, división de los 

partidos históricos, manifestaciones callejeras, huelgas y líderes mesiánicos. 

 

En este contexto, el quinquenio democrático (1959 - 1963) será estudiado 

en los planos nacional y regional, siendo interpretado desde la perspectiva 

histórica. 

 

La figura política de Rómulo Betancourt se abordará en este trabajo como 

uno de los actores políticos que direcciona el modelo democrático venezolano 

luego del 23 de enero de 1958. 

 

El Táchira fue uno de los escenarios de la violencia política y armada que 

vivió Venezuela en el período comprendido entre 1959 – 1963. Así se recoge en 

los periódicos regionales de mayor circulación en el estado. 

 

Este trabajo lo constituyen tres capítulos, complementados con un 

documental que da cuenta del quehacer político de Rómulo Betancourt.   

 

En el primer capítulo, se recogen los aspectos teóricos y metodológicos 

sobre el tema de la historia política del Quinquenio Democrático, así como su 

divulgación a través de un  audiovisual. 
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En el segundo, se interpreta el período del tema en cuestión, tomando 

como base la historiografía nacional existente en el país.  Además, se enriquece 

con las entrevistas realizadas a actores e historiadores que vivieron e 

interpretaron los hechos políticos de nuestro interés. 

 

En el tercer capítulo, se narran e interpretan los hechos políticos más 

importantes que se vivieron en el estado Táchira durante el Quinquenio 

Democrático, fundamentados en las noticias aparecidas en El Centinela y 

Vanguardia.  

 

El estudio de los temas políticos de la Historia de Venezuela 

Contemporánea, conlleva a la revisión, reconstrucción e interpretación de los 

hechos  y actores que protagonizaron la dinámica política del Quinquenio 

Democrático, objeto de estudio en esta Memoria de Grado. 
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CAPITULO I 

 

Marco teórico metodológico 

 

 

1. Justificación: 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad reconstruir los 

hechos históricos de carácter político, que vivió Venezuela durante el período de 

transición comprendido entre los años 1959 -1963.  A nuestro criterio, este 

período histórico dejó huella en el momento democrático que devino para 

Venezuela en los años posteriores. Es decir, que podríamos pensar que se 

modeló una conducta política, a favor  de la democracia, que permitió el dialéctico 

desenvolvimiento del proyecto democrático de partidos en el país hasta 1998. 

 

Cabe destacar, que uno de los principales motivos de este trabajo de grado 

es clarificar el conocimiento historiográfico de algunos sucesos, a través de la 

búsqueda y recopilación de información relevante, hechos que marcaron la 

historia del país, cuando se generó un cambio drástico de una dictadura a un 

protagonismo radical, al inicio de una democracia que se mantuvo durante el siglo 

XX. Siendo hasta el presente el modelo político que mayores debates ha 

generado en el seno de las élites políticas que gobiernan al pueblo, amén de los 

actuales cambios de rumbo político que se viven en el país.  

 

Es nuestro deseo  que esta investigación, fundamentada en la recopilación 

de documentación, hemerografía y bibliografía (manuscritos, libros, revistas, 

prensa y fuentes vivas, relacionado todo con los principales acontecimientos que 
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marcaron la historia del país desde ese momento), sirva como instrumento de 

apoyo para estudiantes e investigadores interesados en la historia política 

contemporánea de Venezuela y en su divulgación, inclusive a través de formatos 

y  herramientas comunicacionales y de difusión masiva, mejorados hoy día con el 

uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

 2. Planteamiento del problema: 

 

Venezuela en sus primeros momentos de la democracia, vivió en una tensa 

y precaria estabilidad política. Inestabilidad producto de un agobiante trajinar de 

diez años de gobiernos militares. La nueva situación política atraía actores que 

hasta ese momento estaban relegados del quehacer político, bien en la 

clandestinidad, en cárceles o en destierros. 

 

Los años de 1959 -1963, sirvieron como puente entre dos maneras de 

hacer política: dictadura y democracia. En realidad fueron días que conmovieron 

los cimientos políticos, militares e ideológicos  de la agraviada Venezuela que se 

reponía de diez años del trauma militar. En este discurrir transitaron dos 

tendencias, una militar y otra civil, de marcada inclinación de derecha, que 

buscaba el retorno, sino de Marcos Pérez Jiménez, sí de un gobierno fuerte con 

exclusión de los  civiles seguidores de doctrinas democráticas y,  la otra,  de los 

partidos, que venían haciendo vida política en el país desde la muerte del general 

Juan Vicente Gómez: Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática 

(URD), Partido Socialcristiano Comité de Organización Política Independiente 

(COPEI) y el Partido  Comunista de Venezuela.  
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Según la lectura del país que los sectores perejimenistas hacían, los 

partidos políticos eran los responsables del despilfarro, corrupción, cinismo 

político, populismo y otros ismos implantados en el país durante el trienio 

octubrista o adeco (1945-1948). 

 

En este sentido, el difícil tránsito hacia un sistema gubernamental acorde 

con la modernidad política occidental, aseguró una entretejida trama de sucesos 

de enfrentamientos políticos y militares entre los sectores protagónicos de la 

escena política de ese período. El momento álgido se vivió luego de la caída del 

General Marcos Pérez Jiménez, durante todo el año de 1958, cuando gobernaba 

el país el contralmirante Wolfang Larrazábal. 

 

Se enfrentaron políticamente dos tendencias: por un lado los recién 

reconstruidos partidos políticos: AD, COPEI, URD y el PCV; agrupaciones de 

trabajadores; empleados y militares llamados progresistas de izquierda, quienes 

buscaban revivir el modelo democrático en medio de la fragilidad política que vivía 

el país. 

 

Por otra parte, el otro sector lo componían los militares anticomunistas, 

partidarios de la consigna ideológica del perejimenismo: “El Nuevo Ideal 

Nacional”, unidos a sectores civiles de la misma intención ideológica, que 

propiciaban un gobierno fuerte y de orden,  pero ya sin Pérez Jiménez. 

 

Posteriormente, a partir de 1959 hasta 1963 (periodo presidencial de 

Rómulo Betancourt), los enfrentamientos cambiaron de acera. En ese momento 
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se tenían en plenos frentes de guerra no declarada a militantes de la izquierda 

radical, (PCV y MIR), sectores militares en afán de construir un modelo socialista 

al estilo cubano, y los partidos Acción Democrática y Copei, aupando un modelo 

de sociedad democrática evolutiva y sin traumas. 

 

En estos cinco años el país vio discurrir, en una entramada situación 

política, los últimos momentos de la dictadura perejimenista; la vuelta de los 

líderes  partidistas modernos a la palestra  política; la conformación de la Junta de 

Gobierno presidida por Wolfang Larrazábal; la convocatoria de las fuerzas 

democráticas de la unidad; la estructuración del Plan de Emergencia por parte del 

gobierno de Larrazábal; los diferentes intentos de golpes de estado por parte de 

militares y civiles adictos al perejimenismo; la convocatoria a elecciones 

presidenciales; la firma del Pacto de Punto Fijo (octubre de 1958); la lucha 

electoral de ese mismo año; el triunfo electoral de Rómulo Betancourt; el gobierno 

de la coalición;  la intentona golpista de un movimiento subversivo de derecha (21 

de enero de 1960); la primera y segunda división de AD; el consecuente 

surgimiento del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) y el ARS; la intentona 

golpista del general Jesús María Castro León, quien había sido ministro de la 

Defensa en el gobierno de Larrazábal; el atentado contra Betancourt en Los 

Próceres, cuyo actor intelectual fue el dictador Rafael Leónidas Trujillo ; la VII 

Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos en Costa Rica; el III congreso 

del Partido Comunista Venezolano, en donde  se declara la línea insurreccional 

de este partido; el Barcelonazo; la suspensión de la inmunidad parlamentaria de 

Teodoro Pekoft, acusado de actividades subversivas. 
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Seguidamente, la consigna del presidente Betancourt:  “Ni renuncio, ni me 

renuncian”; el asalto guerrillero a la alcaldía de Humocaro en el estado Lara,  por 

parte de grupos armados; suspensión de garantías; prohibición de las actividades 

del Partido Comunista y el MIR; plena actividad guerrillera; las intentonas cívico 

militares contra el gobierno de Betancourt: el Carupanazo (4 de mayo de 1962) y 

el Porteñazo (2 de Junio de 1962); nueva suspensión de garantías (8 de octubre 

de 1962), y el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado por el 

partido comunista, Eloy Torres.  

 

El asalto por parte de grupos de izquierda al Museo de Bellas Artes (16 de 

enero de 1963); captura del buque venezolano Anzoátegui, por parte de los 

miembros del Ejercito de Liberación Nacional, el cual es desviado a Brasil en un 

acto de propaganda política; extradición de Marcos Pérez Jiménez (16 de agosto 

de 1963); asalto al Tren del Encanto por parte de sectores vinculados a la guerrilla 

(29 de septiembre de 1963); campaña por la presidencia de la república, proceso 

electoral de diciembre de 1963 y el fracaso de la política de abstención lanzada 

por los movimientos en armas. 

 

En el plano regional, los hechos políticos que se vivieron en el Táchira 

fueron expresión del comportamiento político de la elite cívico – militar en su 

accionar desde la región central. Uno de los hechos protagónicos fue la invasión y 

toma del Cuartel Bolívar (20/02/1960) de San Cristóbal y sus repercusiones 

político - militares en la ciudad. El general retirado, Jesús María Castro León y el 

teniente - coronel, Juan de Dios Moncada Vidal, fueron los protagonistas estelares 

de  estos hechos militares. 
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Por otra parte, cabe resaltar la fuerza política con la cual irrumpió en contra 

del gobierno central la huelga de los transportistas en el Táchira, que junto con la 

huelga del aseo urbano en el Zulia, puso en jaque a un Rómulo Betancourt 

cimentado ya en el poder del recién esquema político democrático venezolano. 

Estos hechos se reseñaron en la prensa regional y nacional, tales como, El 

Centinela, Vanguardia, Últimas Noticias y El Nacional. 

 

3. Antecedentes de la Investigación  

 

Hablar de Rómulo Betancourt, es acercarse a nuestra convulsionada 

historia política del siglo XX. Se podría decir que  la figura política de Betancourt  

es casi un género literario, pero no podemos caer en tremendismos.  Sin 

embargo,  no podemos sustraernos, como podrían decir un  Ramón J. Velázquez;  

un Manuel Caballero: “Contar la vida de Rómulo Betancourt es hacer la historia de 

Venezuela a partir de la muerte de Gómez” (Velázquez & Sucre, 1980: 7). Naudy 

Suárez dice al respecto  que: 

 

Betancourt contribuyó a darle un giro completo al estilo de hacer 
política en Venezuela. Él quiso llevar la política a las masas y se 
dio cuenta que habían dos vehículos para hacer esa política de 
masas. Uno de ellos era el periodismo el otro de ellos era la 
oratoria política, practicada en la oratoria de plazas. Eso lo llevó a 
que usara del periodismo como ese vehículo, como ese canal, 
pero un canal y un vehículo para hacer pedagogía política, es 
decir, para enseñarle política al pueblo. (N. Suarez, Entrevista.  
Julio 26, 2008).  
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Betancourt es referencia obligada en las luchas democráticas del año 28, 

en los escarceos políticos del año 36, en las premuras del poder en el llamado 

“trienio octubrista”, y en situación de poder en el quinquenio democrático 1959-

1963. 

 

Partícipe de la llamada “Generación del 28”, hace su entrada en la escena 

política de la dictadura del general Juan Vicente Gómez, por allá en el año 1928, 

cuando con otros jóvenes (Jóvito Villalba, Prince Lara, Pio Tamayo y otros), 

irrumpen en el escenario petrificado del régimen gomecista. 

  

Posteriormente, en el año 1936 cuando muere Gómez, y en el mandato de 

Eleazar López Contreras (1936-1941),  hace realidad sus pretensiones políticas 

democráticas protagonizando luchas a favor de la apertura democrática, y 

contribuyendo en el nacimiento del partido Acción Democrática, primero como 

ORVE en 1936, (Organización Venezolana), y posteriormente, en 1941, cuando 

ORVE es ilegalizado funda en la clandestinidad el PDN  (Partido Democrático 

Nacional). 

 

En el quinquenio medinista (1941-1945),   el 13 de septiembre de 1941, y 

con una consigna que se hizo realidad histórica “ni un solo Distrito, ni un solo 

municipio sin un organismo de partido”. Logra no sin sobresaltos, la 

legalización de Acción Democrática. Partido con el que incursionará en nuestra  

historia política  en atrajeos militaristas (18 de octubre de 1945), promoviendo un 

sugéneris gobierno de facto llamado por la historiografía “trienio octubrista”, 
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gobernando al país con una política de signo radical, pero situada en los marcos 

de una democracia evolutiva al estilo occidental, pero con calor del trópico. 

 

  Y posteriormente luego del fracaso y congelación del proyecto democrático, 

por parte del factor militar el 24 de noviembre de 1948, regresa al país 10 años 

después  cuando  es derrocado el gobierno militar del general Marcos Pérez 

Jiménez  el 23 de enero de 1958, con un partido en crecimiento y robustecido en 

un planteamiento doctrinario mentor de cambios democráticos. Tal como lo diría 

al momento de arribar al país el 9 de febrero del año 58: 

 

Domino mi emoción para este reencuentro con mi pueblo. 
Regreso a incorporarme a las filas de mi partido y al pueblo de 
Venezuela y a trabajar con mi partido y con el pueblo para ayudar 
a establecer definitivamente en Venezuela el régimen democrático 
y representativo, para que ya no suframos otra vez la vergüenza y 
la humillación colectiva de los diez años de oprobio, eso que 
desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero (Citado 
por Suárez, 2006: p.271). 
 

 
  

4. Objetivos:  

 

4.1 General:  

 

Reconstruir el quinquenio 1959-1963, como momento de génesis del 

Sistema Político Venezolano y explicar su impacto político y social en el país, y en 

el Táchira, tomando en cuenta el liderazgo de Rómulo Betancourt como principal 

actor político en la Historia de la Venezuela Contemporánea del Siglo XX. 
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4.2 Específicos: 

 

1.- Interpretar el protagonismo político de Rómulo Betancourt en la Venezuela 

Contemporánea del Siglo XX. 

  

2.- Indagar desde la historiografía nacional y regional los hechos políticos más 

relevantes, ocurridos durante el quinquenio 1959-1963. 

 

3.- Analizar los hechos políticos de carácter civil y militar que conmovieron la 

opinión pública regional tachirense, haciendo énfasis en la invasión del General 

Jesús María Castro León y en El Paro de Transporte. 

 

4.- Realizar un audiovisual de 14 minutos con los testimonios orales y escritos 

recogidos de familiares de Rómulo Betancourt, y de historiadores venezolanos 

que se ocupan del quehacer historiográfico del país.  

 

5.  Metodología  

 

Este trabajo se desarrollará partiendo de los métodos heurísticos y 

analíticos de la historia. En este sentido planteamos los siguientes procedimientos 

metodológicos: 

 

 

 



12 

1)  Localización y recuperación de información documental sobre el Quinquenio 

1959 -  1963 en los archivos públicos y privados del estado Táchira (San 

Cristóbal), y de la Región Capital (Caracas). 

 

2)  Revisión y selección de materiales bibliográficos y hemerográficos de la 

historiografía venezolana del siglo XX (1959 - 1963), que dan cuenta del 

acontecer político regional y nacional y de la actuación de Rómulo Betancourt. 

 

3)  Revisión y selección de la prensa regional y nacional que registra información 

sobre el Quinquenio (1959 - 1963). 

 

4)  Localización y selección de materiales fotográficos y audiovisuales que 

registren el protagonismo político de Rómulo Betancourt en el Táchira. 

 

5)  Localización de las fuentes orales (testimonios vivos), que aporten información 

sobre Rómulo Betancourt y los hechos políticos  relevantes ocurridos durante el 

quinquenio (1959 - 1963). 

 

6)  Realización de un audiovisual. 

       6.1  Preproducción  

       6.2  Producción  

       6.3  Post-producción  

 

 

 



13 

En esta parte del trabajo, se incluye el guión que recoge los 

acontecimientos históricos  ocurridos durante el quinquenio, seleccionados para 

darle estructura audiovisual al tema y que permite, además, presentar, un 

documental sobre parte de la Historia de la Venezuela Contemporánea, en 

proceso de investigación y de divulgación. Con estos procedimientos 

metodológicos y técnicos comunicacionales se reconstruyó gran parte del 

quinquenio político 1959-1963.  Se propone divulgar el contenido audiovisual del 

periodo histórico objeto  de estudio en la presente Memoria de grado para de este 

modo contribuir en la historia e historiografía política, regional y nacional 

venezolana del siglo XX. 

 

I parte del documental  

 

1) Biografía de Rómulo Betancourt 

 

LOCUTOR: 

Un  22 de febrero de 1908 nace en Guatire Rómulo Betancourt, el 

hombre que años más tarde cambiaría el rumbo de la historia 

política contemporánea de Venezuela, hijo de  Luís Betancourt 

inmigrante canario y de la criolla Virginia Bello. Rómulo Betancourt, 

inicia su vida política con la llamada generación del 28 en la que 

forma parte de un movimiento estudiantil en contra el régimen de 

Juan Vicente Gómez. Su lucha política se basó en promover las 

instituciones y los valores democráticos; fue fundador y líder del 
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partido Acción Democrática; y ejerció en dos oportunidades la 

presidencia de la república. La primera vez  desde 1945 hasta 1948, 

como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y la 

segunda vez en su periodo constitucional desde 1959 hasta 1963. 

Su obra y su acción contribuyeron de manera decisiva a la 

consolidación de la democracia en Venezuela durante la segunda 

mitad de siglo XX. 

 

2) Entrevista a Virginia Betancourt   

  

Desde: 00:25:09                     Rómulo Betancourt se caracterizó  

 Hasta: 00:25:26                            permanencia a la democracia 

 

Desde: 00:02:42                                              fue un gran amigo 

 Hasta: 00:03:01                                              disfrutar de la vida 

 

 

II parte del documental 

 

1) El legado de Rómulo Betancourt  

 

LOCUTOR: 

 

 A comienzos del siglo XX, el poder en manos de los andinos era 

una expresión sintética que no admitía una discusión sobre el 
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infortunio de maldad, violencia, crueldad y tortura que se vivió por 

casi cinco décadas en la Historia Política Contemporánea de 

Venezuela. Al pensar en los jefes civiles andinos, era sinónimo de 

despotismo y de opresión, tanto que en el oriente del país se decía: 

 

 

b)  “No hay andino bueno y el que parece bueno, es porque no ha tenido 

ocasión de ser malo ”. 

 

2) Entrevista a Germán Carrera Damas   

 

 Desde: 00:23:02                                       La obra de Betancourt            

 Hasta: 00:23:58                                       y atraso en el que vivía  

 

3) Entrevista a Oscar Yánez   

 

Desde: 00:01:52                                        La leyenda antes de B. 

Hasta: 00:02:31                                        B. demostró que era así  

 

4) Insurrección del general Jesús María Castro León   

 

LOCUTOR: 

 

Para el quinquenio democrático 1959-1963, en Venezuela se 

llevaron a acabo numerosas intentonas militares por desacato a los 
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acuerdos establecidos por el régimen de coalición. El Táchira 

también fue escenario de uno de estos alzamientos militares,  el cual 

fue protagonizado por el general Jesús María Castro León, quien en 

1958, en su condición de Ministro de la Defensa había intentado 

derrocar el gobierno provisional de Wolfgang Larrazábal, con el fin 

de instaurar una nueva Junta de Gobierno, propósito que no logró. 

 

 

5)  Entrevista a Héctor Hernández Carabaño 

  

Desde: 00:09:22                                         es donde se comenta   

Hasta: 00:09:57                           el control de la aviación y todas 
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7)  Invasión de Jesús María  Castro León al Táchira   

 

 LOCUTOR: 

 

En consecuencia, para los primeros días de abril de 1960, ya se 

murmuraba entre los grupos militares y gubernamentales del estado, 

sobre una posible invasión al Táchira. La cual estaría encabezada 

por el general Jesús María Castro León, situación que se prestó para 

alertar a las tropas con el fin de salvaguardar la frontera, lugar que 

se mantuvo cerrada por varios días. Sin embargo, esto no fue 

impedimento para que el rebelde hiciera su ingreso al Táchira por las 

trochas y radicarse en el Cuartel Bolívar con el fin de derrocar al 

gobierno constitucional. Alzamiento que nuevamente fracasó. 

 

8) Entrevista a Manuel Caballero  

 

Desde: 00:16:16                                      durante el gobierno R.B 

Hasta: 00:18:19                                 la intentona de Castro León 

 

9) Entrevista a Ramón J. Velázquez  

 

Desde: 00:19:21                                                         La invasión  

Hasta: 00:19:24                                                    de Castro León 

Desde: 00:19:31                                                                 ocurrió  

Hasta: 00:19:54                                                 en el viejo cuartel 
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10) Entrevista a Oscar Yánez   

 

Desde: 00:03:24                                     El Táchira fue militarista  

Hasta: 00:04:08                                           una buena profesión 

 

11) Rómulo Betancourt  y su aporte a la educación  

 

LOCUTOR: 

 

Por otra parte, los gobiernos  autoritarios no se interesaron  por 

incrementar   la formación intelectual del pueblo, pues mientras las 

masas permanecieran  en la ignorancia,  se podía mantener el 

dominio de poder. No obstante,  Rómulo Betancourt, fue el  político 

que más se preocupó  por impulsar la educación en Venezuela.  

 

12) Entrevista a Naudy Suárez    

 

Desde: 00:16:18                                    Cuando la caída de MPJ 

Hasta: 00:18:53                                             educar al soberano  

 

 

13)  “Si el pueblo es el soberano entonces hay que educar al soberano” 

 

(Domingo Faustino Sarmiento). 
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14) Palabras de Rómulo Betancourt  

 

Este discurso fue tomado de la colección de Cine Archivo Bolívar Films, 

(autorizado por la Dra. Virginia Betancourt). 

 

16) Archivos de  Rómulo Betancourt: 

 

ESCRITO: 

 

Una de las mayores dificultades con las que tropiezan los historiadores al 

abordar temas fundamentales de nuestra historia republicana es la pobreza de los 

archivos oficiales, la falta de archivos privados y la ausencia de la historia de las 

ideas y de la acción política, (…) Rómulo Betancourt otorgó singular importancia y 

constante vigilancia a sus archivos políticos ubicados en la Fundación Rómulo 

Betancourt porque pensaba que en esos expedientes quedaba un acervo 

invalorable para el estudio de los investigadores que podrían encontrar luz para 

explicarse muchos de los acontecimientos que habían formado la trama de 

proceso político democrático. 

 

Ramón J. Velásquez (1988). 
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CAPITULO II 

 

El Quinquenio Democrático y Rómulo Betancourt, desde una perspectiva 

historiográfica (1959 - 1963).  

                       

Los acontecimientos políticos que modelaron el devenir histórico de la 

Nación en los primeros años de la democracia, fungieron como termómetros para 

medir las tensiones que en el plano de la historiografía nacional dan cuenta del 

rico bagaje documental que existe en el país. Demostrar esos hechos es  una de 

las premisas de este capítulo en su revisión historiográfica.  Como se planteado 

anteriormente, Rómulo Betancourt forma parte de nuestro hacer político.  Es 

nuestro animal político por excelencia más preciado. Tan odiado como querido, 

pero a su vez poco estudiado rigurosamente en función de interpretar su liderazgo 

político y lo que significó para las élites venezolanas y latinoamericanas del Siglo  

XX. Es el hombre de las dificultades. Tan difícil como el quinquenio que le tocó en 

suerte dirigir, al igual que su protagonismo político en el “trienio octubrista 

venezolano”.  

 

En su primera alocución al Congreso Nacional y a la Nación, Rómulo 

Betancourt al asumir su  mandato presidencial el 13 de febrero de 1959, ya 

anunciaba un rumbo democrático:  

 

En respetuoso acatamiento de lo dispuesto por el soberano 
Congreso, que fijó la fecha de hoy para la iniciación del régimen 
constitucional, acabo de jurar que cumpliré y haré cumplir 
fielmente la constitución y las leyes, en ejercicio de la Presidencia 
de la República. Al comparecer ante el poder legislativo, auténtica 
expresión del pueblo, porque el pueblo lo eligió por el sistema de 
sufragio directo, universal y secreto en los inobjetables comicios 



21 

del pasado 7 de diciembre, no he cumplido sólo con una fórmula 
de ritual. Sobrecogido el ánimo por la magnitud y responsabilidad 
de la tarea por venir, planteada a los venezolanos de hoy en 
términos de reto, he sentido muy dentro de mi mismo la 
transcendencia de este acto, un eslabón más de singular 
proyección dentro del proceso revalorativo de la nacionalidad, 
iniciado en Venezuela el 23 de enero de 1958. (Suárez: 2006, p. 
330) 

 

 

Así comenzaba un capítulo más en el devenir político de un  país que salía 

de una dictadura militar de 10 años, en la cual el proyecto democrático estrenado 

un 18 de octubre de 1945, había sido congelado un 24 de noviembre de 1948. 

Diez años de dictadura perejimenista habían bastado para rebasar la tasa de 

credibilidad y tolerancia de la impostura de un dictador militar venido a menos. 

 

Rómulo Betancourt a  pocos días de cumplir sus 52 años, llega a la 

presidencia constitucional de la República, a pesar de que muchos factores de la 

sociedad tanto civiles como militares, lo adversaban por su pasado “comunista”. 

Para  1941 pregonaba su acérrimo anticomunismo expresado en la siguiente 

postura:“…rechazo al Partido Comunista, con toda  la fuerza de mi venezolanismo 

intransigente, porque su dependencia de Moscú lo convierte en un simple 

apéndice burocrático del Estado Soviético”. No obstante, su pasado comunista 

obtuvo la victoria en elecciones libres convocadas para el 7 de diciembre de 1958 

por la Junta de Gobierno con una votación de 1.284.092 sufragios, un 49,18% de 

los votos emitidos para Presidente. No sin ironías dirigía un mensaje a los 

militares que lo adversaban al momento de asumir su segundo mandato: 

 

Yo soy un político y por tanto un hombre polémico, un hombre 
sobre quien se discute con pasión. Ustedes durante diez años, 
han sido objeto de una campaña encaminada a desfigurar mi 



22 

pensamiento así como el programa de Acción Democrática. Hoy 
soy Presidente de la República por la voluntad mayoritaria del 
pueblo expresada en las urnas el pasado 7 de diciembre. Sería 
faltarme al respeto a mi mismo y faltarles a ustedes al respeto 
pedirles que cambien de opinión sobre Rómulo Betancourt por el 
simple hecho de que ahora no es exiliado sino el presidente 
constitucional de la República. Yo sólo voy a pedirles que 
respeten el orden institucional de la República. (Velázquez: 1979, 
p. 228). 

 
   

 

Rómulo Betancourt comienza su mandato constituyendo un gobierno de 

coalición fundado por los partidos Acción Democrática, Unión Republicana 

Democrática (URD) y COPEI, cuyo líderes habían firmado el Pacto de Punto Fijo  

el 31 de octubre de 1958, con el fin de comprometerse  apoyar al candidato que 

resultase vencedor. Al respecto Ramón J. Velázquez sostiene que:  

 

Fueron esas dos colectividades (señalaba Betancourt) y Acción 
Democrática, la que me postuló a la presidencia, los suscritores 
del Pacto tripartito del 31 de octubre de 1958…De ese pacto fue 
excluido el partido comunista, por decisión razonada de las 
organizaciones que lo firmaron (Velázquez: 1979,  p.233). 

 

 

En tal sentido, el gabinete ministerial quedó repartido de la siguiente 

manera: dos ministerios para AD (Relaciones Interiores y Minas e Hidrocarburos), 

URD logra tres ministerios (Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Trabajo), 

dejándole a Copei los ministerios de Fomento y Agricultura. La razón por la que 

excluyen al Partido Comunista en el “Pacto de Punto Fijo” se debe, entre otras 

razones, al acérrimo anticomunismo en el que había desembocado Betancourt 

hacía 1941. Veamos la siguiente afirmación recopilada por Ramón J. Velázquez:  

 
…en el transcurso de mi campaña electoral fui explícito en el 
sentido de que no consultaría al partido comunista  para la 
integración del gobierno, y en el de que, respetando  el derecho 
de ese partido a actuar como colectividad organizada en el país, 
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miembros suyos no serían llamados por mí para desempeñar 
cargos administrativos en los cuales se influyera sobre los rumbos 
de la política nacional e internacional de Venezuela. (Ídem). 

 

Más adelante Betancourt expone las razones ideológicas por las que 

excluyó del futuro gabinete de gobierno a los comunistas: 

 

Esta posición es bien conocida de los venezolanos y la 
fundamentaron los tres grandes partidos nacionales en el hecho 
de que la filosofía comunista no se compagina con la estructura 
democrática del estado venezolano ni el enjuiciamiento por ese 
partido de la política internacional que deba seguir Venezuela 
concuerda con los mejores intereses del país (Ídem). 

 

La postura anticomunista de Betancourt, le llevó a enfrentar no sólo a los 

comunistas criollos, que habían hecho causa común con su partido en la 

clandestinidad en su lucha contra el régimen militar, sino también con el recién 

instaurado régimen de Fidel Castro.  Por ello cuando éste viene a Venezuela a 

principios de 1959, con el fin de agradecer a los venezolanos la colaboración que 

habían prestado a la causa rebelde, Rómulo  lo recibe con cierta frialdad 

diplomática, no así es la posición de otros actores de la política venezolana, tales 

como: Wolfgang Larrazábal, el periodista Fabricio Ojeda, José González Navarro, 

Jóvito Villalba, Jesús Sanoja Hernández y Jesús Carmona, compartieron con 

Fidel Castro los discursos en el “mitin del Silencio” el 23 de enero de 1959. 

Veamos, algunas afirmaciones de Fidel Castro que nos imaginamos no fueron del 

agrado de Betancourt: 

 

…Y en este acto solemne ante los hermanos de Venezuela que 
son mis hermanos, porque aquí me he sentido como en Cuba, les 
digo que si alguna vez Venezuela se llegara a ver bajo la bota de 
un tirano cuenten con los cubanos de la Sierra Maestra: con 
nuestros  hombres y nuestras armas, que aquí en Venezuela hay 
muchas más montañas que en cuba, que sus cordilleras son tres 
veces más altas que la sierra maestra, que aquí hay un pueblo 
heroico y digno como el de Cuba. (Ibídem: p. 230) 
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Las palabras de Castro y el triunfo de los rebeldes cubanos contra la tiranía 

de Fulgencio Batista, el primero de enero de 1959, estimularon en el seno de los 

grupos comunistas y de la izquierda  las posturas radicales  contra los partidos 

que ya comenzaban a llamar de “derecha” y que en el país tocaba a Rómulo 

Betancourt,  su partido  Acción Democrática y Copei. Al respecto, comenta  

Ramón J. Velázquez:  

 

Una nueva generación surge a las responsabilidades de la política 
en los diversos países simultáneamente con el triunfo de Fidel 
Castro sobre la tiranía de Batista y van a querer repetir la hazaña, 
lo mismo en Venezuela que en el Perú, en Bolivia y en Colombia y 
los partidos de izquierda se dividirán dando paso a nuevas 
organizaciones.  (Ídem: p. 229). 

 

 

El historiador Naudy Suárez en una entrevista que le hiciéramos 

recientemente en Caracas, señalaba con respecto  a la primera división de Acción 

Democrática que:  

 

En abril de 1960 se produjo la primera división de Acción 
Democrática que fue la juventud de sus sectores más radicales al 
ser expulsado uno de sus líderes, entre ellos Américo Martin y el 
resto se fue con él y constituyeron un partido que inicialmente se 
llamó Acción Democrática de Izquierda, se reunieron en un 
congreso y decidieron constituir el Movimiento de Izquierda 
Revolucionario, siguiendo un poco el ejemplo de lo que había 
sucedido en Perú con el APRA, partido hermano de AD. (Suárez, 
entrevista, julio 26, 2008). 
 

 

En un caldeado ambiente de lucha armada y propuestas anticapitalistas, se 

estrenaba el gobierno de Rómulo Betancourt, hombre ya de conducta 

insospechada de toda veleidad izquierdista.  En un informe, presentado  en su 

condición de presidente del partido AD, en su IX Convención Nacional, el 12 de 
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agosto de 1958,  Betancourt clarificaba el deslinde político e ideológico que se 

vivía en el seno del partido:  

 

Es que algunos compañeros han entendido que debe volverse al 
menestrón confusionista de 1936, cuando lo cierto es que todos 
los partidos tienen hoy su perfil diferenciado y propio; y otros 
pocos, seguramente por desconocimiento de nuestra doctrina y de 
nuestra conducta política autónoma, ven a AD  y PCV  como una 
especie de animal bifronte, cuando nos separan profundas 
diferencias ideológicas y tácticas. La ratificación y remozamiento 
de su programa y el encuadramiento cabal de su doctrina que 
hará AD en esta Convención pondrán cese a esos 
desorientadores  equívocos.  (Suárez: 2006, p.288).    

 

 

La postura política de Betancourt cada vez más alejada de los regímenes  

autoritarios y  comunistas del continente, y las medidas políticas tomadas por su 

gabinete, generó en el seno de los grupos de derecha militares y civiles, y 

partidos de izquierda, además de los sectores radicalizados de su partido, 

conflictos que derivaron en intentonas de magnicidio, levantamientos y 

alzamientos  militares de izquierda y derecha; lucha armada, enfrentamientos 

callejeros, huelgas universitarias, de liceístas y de obreros. Manuel Caballero, nos 

hace entrega de algunos apuntes interesantes en su obra más reciente sobre 

Rómulo Betancourt: 

 

 

A lo largo de 1959, Betancourt debería hacer un despliegue de 
habilidad como acaso nunca antes: el maquiaveliano, el hombre 
de poder, se muestra aquí en todo su esplendor. Él, como ningún 
otro líder encarna al partido político (…) Al tomar posesión como 
Presidente Constitucional, el 13 de febrero de 1959, no precisa de 
artes adivinatorias para saber que si su poder era muy frágil en 
octubre de 1945, en esta oportunidad acaso no lo es menos. 
(Caballero: 2004, p.305).   
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Veamos sucintamente algunos hechos que marcaron la vida política de 

Rómulo Betancourt en el Quinquenio:  

 

1. Eliminación del El Plan de Emergencia.  

   

En entrevista que le realizara el historiador Agustín Blanco Muñoz al ex 

presidente de la Junta de Gobierno del año 1958 y ex-candidato presidencial en 

las elecciones de ese año, el vice-almirante Wolfang Larrazábal,  menciona 

llanamente cómo se originó la idea de combatir el desempleo en la ciudad capital, 

luego de la caída de la dictadura perejimenista: 

 
El Plan de Emergencia surge de una pregunta: el pueblo de 
Venezuela pide pan, Almirante, ¿qué va ha hacer usted con ese 
pueblo que pide pan? A ese pueblo hay que darle pan. A ese 
pueblo nunca hay que darle plan, y con esa filosofía, muy barata 
pero muy propia de los tiempos que vivíamos, los economistas 
comenzaron a trabajar sobre un Plan que proporcionara lo más 
pronto posible al pueblo venezolano una respuesta a esas 
angustias: el pan de cada día. (Blanco: 1980, p.201). 
 

 

Por  su parte Manuel Caballero en entrevista  que le hiciéramos 

recientemente en la ciudad de Caracas, señalaba lo siguiente:  

 

Betancourt desmanteló lo que había hecho el gobierno provisional 
de Larrazábal, era el famoso Plan de Emergencia para solucionar 
en lo inmediato el problema del desempleo. En lugar de eso 
Betancourt escogió otros caminos para solucionar esto a largo 
plazo, particularmente  lo que llamó la política de sustitución de 
importaciones, que hizo que todas las empresas que  importaban, 
o mejor dicho que exportaban sus productos a Venezuela 
instalasen aquí sus fábricas con el fin de crear empleos seguros y 
a largo plazo. (Caballero: julio 26, 2008). 
 
 
 

Se puede notar que Betancourt, a diferencia de los gobiernos que lo 

precedieron, optaba por alejarse de las políticas populistas y trabajar en función 
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de fortalecer el aparato productivo interno, pero como las arcas estaban vacías, le 

ocasionaron numerosos inconvenientes en el seno de su partido y protestas 

callejeras dirigidas por la oposición.  Al respecto, Caballero nos decía  que: 

 

Como el gobierno no tenía mucho dinero para desarrollar su 
política, entonces optó por una medida que realmente necesitaba 
mucho coraje político que fue de la rebaja general de sueldos y 
salarios. Eso por supuesto provocó un impacto muy desagradable, 
un impacto muy grande y un gran desagrado  a la población. La 
oposición comenzó a llamar, o comenzamos a llamar a esa 
política, la ley del hambre. En Venezuela sólo una persona, sólo 
un gobernante, se había atrevido a hacerlo antes. El general Juan 
Vicente Gómez que lo había hecho en 1914 (Ídem). 
 
 
 

A un año de su vigencia, el nuevo gobierno se ve en la necesidad de 

derogar el Plan de Emergencia, debido a la crisis económica y fiscal por la que 

atravesaba el país.  

 

Santiago Hernández Ron, ministro de Obras Públicas del régimen, 
anunciaba  el 4 de agosto de 1959, la eliminación por decreto del 
Plan de Emergencia,  el cual había sido instrumentado por el 
gobierno de Larrazábal en el año de 1958, y que según el Ministro 
le había costado al país cerca de mil millones de bolívares, que le 
había dado empleo directa e indirectamente a 22,500 venezolanos 
de los cuales 18.000 trabajaban y 4.000 cobraban sin trabajar. 
Comenta Ramón J. Velázquez que de esos 18.000 trabajadores 
no estaban destinados a  la construcción de grandes obras o a la 
realización de un programa coherente de construcciones, sino a la 
reparación de calles, aceras, plazas, como manera de justificar el 
salario. (Velázquez: Ibídem, p.236). 
 

 

En realidad comenta el doctor Ramón J. Velázquez, en su ensayo titulado: 

“Evolución política en el último medio siglo”, que se encuentra insertada en la 

compilación dirigida por el autor de Venezuela Moderna, Medio Siglo de Historia 

1926-1976: 
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El llamado Plan de Emergencia no fue otra cosa que el primer 
subsidio al desempleo establecido por el gobierno para atenuar 
las manifestaciones de violencia social originada por la 
acumulación en Caracas y sus alrededores de una población de 
miles de venezolanos desempleados. Esta situación había sido 
creada por la política de obras públicas realizada por la dictadura 
y orientada a transformar el aspecto urbanístico de Caracas y sus 
alrededores de una población de miles de venezolanos 
desempleados. Esta situación había sido creada por la política de 
obras públicas realizadas por la dictadura y orientadas a 
transformar el aspecto urbanístico de Caracas (…) como fórmula 
para resolver el problema,  la dictadura en sus últimos años, 
estableció el semestre de ocupación, pero ya para 1957 la 
situación crítica del desempleo era inocultable (Ídem). 

 

 

Este hecho originó manifestaciones tumultuosas en Caracas, con el saldo 

de tres personas muertas y  setenta heridos. La manifestación se llevó a cabo en  

la plaza La Concordia por trabajadores  del Plan de Emergencia. Hubo saqueo de 

almacenes y quema de automóviles y vehículos del transporte colectivo. La 

gravedad de este hecho motivó a que el régimen recién instaurado suspendiera 

las garantías en agosto de 1959 “del derecho de reunión y de la libertad personal, 

en la jurisdicción del Distrito Federal y del Distrito Sucre del Estado Miranda, por 

el término de treinta días”. (Ídem). 

 

 

2. El atentado de los Próceres. 

 

 

Betancourt se disputaba con la izquierda radical el mismo terreno social y 

político, para lograr la aceptación en el seno de la población venezolana; sin 

embargo, la reacción en su contra que casi llega al magnicidio no proviene de esa 

izquierda sino de los grupos de derecha que buscaban la vuelta al militarismo 

aliado con el General Leonidas Trujillo. 
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Así reseñaba “El Nacional” el juicio que se le seguía a los implicados en el 

intento de magnicidio: 

 

Veinticuatro hombres y dos mujeres fueron llevados al banquillo 
de los acusados por atentar - aunque con diferentes grados de 
culpabilidad según las actas del proceso - contra la vida del 
Presidente de la República Señor Rómulo Betancourt cuando éste 
se dirigía a presidir la celebración del Día del Ejército en la 
mañana del 24 de junio de 1960. (El Nacional, febrero 17, 1962). 
 
 

El 24 de junio de 1960, ocurre un hecho de gran magnitud. Ese día el 

Presidente viajaba en su vehículo oficial, rumbo al paseo de Los Ilustres con 

motivo de celebrar un aniversario más de la batalla de Carabobo. Durante el 

trayecto se produjo un estallido proveniente de una bomba colocada en un carro 

ubicado muy cerca del vehículo presidencial.  

 

Como consecuencia de este hecho, Betancourt sufrió graves quemaduras 

en sus manos, y muere el jefe de su escolta Coronel Ramón Armas Pérez; y el 

estudiante Luís Elpidio Rodríguez; heridos de gravedad el General de Brigada 

Josué López Enríquez, ministro de la Defensa y el conductor del vehículo oficial, 

Atilio Dávila. Se comprobó que el autor intelectual fue el general Rafael Leónidas 

Trujillo, dictador de la República Dominicana:   

Una investigación internacional determinó la autoría de Trujillo, lo 
cual conllevó a la reunión en San José de Costa Rica de la VI 
Reunión Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual 
dio por resultado la aplicación de medidas al gobierno de Santo 
Domingo, traducidas en el retiro de todas las misiones 
diplomáticas y consulares de los países integrantes de la OEA. 
Posteriormente el Consejo  General de la Organización de 
Estados Americanos acordó que ningún país de la comunidad 
regional comerciará  con petróleo u otros productos con el 
régimen dominicano sancionado. (Velázquez: 1980, p.67). 
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Este atentado agudizó la crisis política que se vivía en el país, esta vez 

sectores del gobierno acusaron a fuerzas derechistas venezolanas. Luis Esteban 

Rey citado por Ramón J. Velázquez, señalaba que: 

 

El régimen democrático establecido en Venezuela está sometido 
al asedio de dos sectores bien definidos: la reacción y los 
revanchistas del perejimenismo que sueñan y proyectan un golpe 
militar. Al paso que los comunistas - o algunos de ellos - y los 
izquierdistas sueñan con una “insurrección popular”, con el 
pretexto de salirle al paso al golpe militar y acabar con este 
gobierno “vendido al imperialismo. (Velázquez: 1979, p.25)  

 
  

Como bien lo señalaba Luís Esteban Rey, el gobierno recién instalado 

estaba sometido a una camisa de fuerza entre la derecha militar y la izquierda 

radical. Pero la suerte, por una parte, le facilitó a Betancourt una salida glamorosa 

al resultar ileso del atentado. Aprovechó para arremeter verbal y 

diplomáticamente contra el terrorismo que provenía de la República Dominicana y 

reafirmar su liderazgo como conductor infalible del proceso democrático que se 

iniciaba en el país.  

 
En el tercer mensaje constitucional presentado al Poder Legislativo el 11 de 

marzo de 1961, Betancourt matizaba con contundencia de político curtido su 

condición de hombre de convicciones democráticas: 

El país sabe que jamás he dramatizado en torno de ese hecho 
criminal (atentado contra su vida, el 24 de junio de 1960), y que 24 
horas después del atentado me dirigí a los venezolanos en tono 
sereno y no retaliativo, hablando palabras de concordancia y no 
imprecaciones de venganza. Parte de mis responsabilidades y 
deberes con el país las he considerado el afrontar sin gestos 
especuladores los previsibles riesgos personales  a que esta 
expuesto quien a acatado el deseo de la nación de ser gobernada 
con honradez administrativa; con apego a las leyes; en nombre de 
todos y no en beneficio propio,  de camarillas palaciegas o de 
grupos políticos exclusivistas. (Dorante: 1987, p.p. 103 - 104). 
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3.  Alzamiento del general Jesús María Castro León (1958) 

 

En los primeros días de abril de 1958, el general Jesús María Castro León, 

siendo Ministro de  la Defensa en el gobierno provisional de Larrazábal había 

leído  un discurso, en el  programa radial llamado “Conoce a tus Fuerzas 

Armadas”,  en el cual  hacía fuertes críticas a los medios de comunicación: “Ya 

es hora (…) de que se silencien las campañas de tutelaje y las demandas de 

depuración”, (Velázquez: 1979, p.212). Se refería a la campaña de la prensa en 

contra de aquellos  militares que habían estado con la dictadura fenecida.  Castro 

León llamaba a los autores de estas demandas “sembradores del desconcierto” y 

calificaba a la prensa de “artera, procaz y pasquinera”.   

 

Además sentenciaba que la institución armada no toleraba  consejeros 

civiles, “pues se bastaba así sola para salvar sus posibles escollos”.  Esto motivó 

a más de una protesta por parte de los sectores progresistas, lo cual coadyuvó  a 

soliviantar aún más los ánimos en los enfrentamientos políticos de ese año. Sobre 

todo en un sector de la Oficialidad de las Fuerzas Armadas, que había rechazado 

la dictadura de Pérez Jiménez, pero  también eran contrarios a la idea de entregar 

el poder a los partidos políticos y de manera especial a Acción Democrática  y al 

Partido Comunista. Esto es explicable, por la constante prédica antibetancurista 

de la dictadura militar contra los partidos políticos y especialmente contra Acción 

Democrática y el Partido Comunista que le hacían oposición a la dictadura desde 

la resistencia. 

 

El 22 de abril de 1958, estalla la crisis en el Ministerio de la Defensa, 

cuando Castro León presenta un pliego de peticiones a la Junta de Gobierno, 
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firmado por cien oficiales. Solicitaban, entre otros aspectos: 1. La supresión de AD 

y el PCV, 2. Censura de prensa, 3. Aplazamiento por tres años de las elecciones, 

4. Formación de un nuevo gobierno en acuerdo con las Fuerzas Armadas. 

 

Posteriormente, en su libro “La verdad para mi pueblo y mi pueblo”, el 

General Castro León se refiere al famoso pliego y dice que los puntos principales 

eran los siguientes:  

 

Efectuar un reajuste en los cargos de la Administración Pública a 
fin de eliminar el desequilibrio que favorece notoriamente a un 
determinado sector político y lo cual le dará ventajas en el proceso 
electoral a realizarse.  Considera que en el gobierno deben ser 
representados equitativamente todos los sectores políticos 
nacionales y fuerzas representativas del país ; exceptuando 
lógicamente las organizaciones comunistas. 

 
                   Creación de un gabinete de coalición nacional. 
 

Establecer una Ley de Prensa, para poner frenos a los constantes 
abusos, atropellos publicitarios y difamaciones que se cometen a 
diario contra personas y organizaciones y donde las Fuerzas 
Armadas y sus miembros  están sufriendo los mayores daños… 
 
Poner fuera de Ley al Partido Comunista Venezolano; no por 
cuanto el contenido o propagación de su doctrina filosófica, sino 
porque está demostrado que sus trabajos y acciones se dirigen en 
beneficio de intereses soviéticos  y a través de un sistema de 
“tácticas y propaganda” que envenena a la juventud y corrompe la 
moral del pueblo. (Hernández: 2002, p.11). 

 

La crisis estalla, grupos de civiles armados asaltan y registran la casa de 

Betancourt, y otro grupo de Policías Militares detienen a varios  miembros de la 

Junta como Fabricio Ojeda, Antonio Requena, Guillermo García Ponce y Enrique 

Aristiguieta Gramko. Este intento golpista es rechazado por amplios sectores de la 

colectividad: 

 

Al mediodía del 22 de abril miles de personas se congregaban 
frente  al Palacio Blanco, sede del poder Ejecutivo Provisional, 
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mientras que siete mil estudiantes se concentraban en la Ciudad 
Universitaria pidiendo armas para defender  a la Junta de 
Gobierno, el Comité Sindical Unificado ordena un paro simbólico 
en toda la Nación y trescientos mil trabajadores atienden la 
consigna de huelga. (Ibídem, p.214). 

 

 

El historiador Ramón J. Velázquez  sostiene que la Junta de Gobierno no 

aceptó las demandas de los militares alzados y en vista que no consiguen el 

apoyo suficiente en el seno de las Fuerzas Armadas, Castro León opta por 

deponer las armas: “Renuncio -dijo Castro León- no sin que me embargue un 

profundo sentimiento al ver que el pueblo ha dudado de mi sincera fe en los 

ideales democráticos y de mi respeto a la constitución y a las leyes”.  (Ídem). 

  

Un año después en los primeros días de abril 1960, Castro León arremete  

contra el gobierno de Betancourt.  Acusaba al gobierno de despilfarro financiero, 

de carencia de autoridad para reprimir las manifestaciones, cuestión que puso en 

alerta al gobierno. En la madrugada del 20 de abril, invade a Venezuela por el 

Táchira, acompañado por los Tenientes Coroneles Juan de Dios Moncada Vidal, 

José Isabel Gutiérrez, Oswaldo Graziani Fariñas, Luis Rafael Cardier Rodríguez, 

los Mayores Luis Alberto Vivas, Manuel Azuaje Ortega, Pedro Vicente Barreto 

Martínez,  y los Capitanes Jesús María Galaviz Carriedo, Américo Serritielo, 

Cipriano Sánchez Mogollón, Alfonzo Sánchez. Castro y Bernabé Serrano, y del 

Teniente Manuel Silva Guillen. Castro León toma militarmente a la ciudad de San 

Cristóbal, y logra apoderarse del Cuartel Bolívar. 

 

  Con la toma del Cuartel Bolívar, Castro León se asume como Jefe del 

“Movimiento Revolucionario Milicivilista” y en alocuciones por emisoras locales 
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llamaba al pueblo a declararle la guerra al régimen nefasto de Betancourt, al  que 

acusaba de estar en componendas con el comunismo y de ser incapaz  para 

buscar soluciones a los grandes problemas nacionales. Entre las medidas que 

tomó en San Cristóbal: Decreta la Ley Marcial y ordena el patrullaje de la ciudad.  

Sin embargo el movimiento fracasó porque no hubo  pronunciamiento de otras 

guarniciones del país. El gobierno instaló en Miraflores la red nacional de 

radiodifusión y televisoras y las fuerzas vivas del país político y económico, 

manifestaron su rechazo al alzamiento. 

 

 

4. Las insurrecciones militares: El Carupanazo y El Porteñazo. 

 

4.1 El Carupanazo: 

 

El cinco de mayo de 1962 El Nacional reseñaba en grandes titulares la 

siguiente información: “-Sublevación en Carúpano. -Tomada Carúpano por 

fuerzas insurreccionales. -El Batallón de Infantería de Marina se declaró en 

rebeldía contra el régimen constitucional. -Los sectores oficiales consideran que el 

movimiento tiene inspiración extremista”.  (Rivas: 1996, p.178). 

 

El capitán de Corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, estaba al frente de la 

insurrección y como colaboradores le acompañaban el Mayor Pedro Vegas 

Castejón; Capitán Omar Echeverría Sierra; los Tenientes de Fragata, José Faría 

Abreu, Octavio Acosta Bello, Luis Delgado Delgado, Enrique Montero Montiel, 

Héctor Fleming Mendoza, Epifanio Fernández Requena, Alberto Osorio Jordan y 

los Subtenientes Eufrasio de Jesús Silva, Rafael Márquez y Jesús Antonio Borges 

Romero.  
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Entre las críticas que esgrimían al gobierno de Betancourt  estaban: 

 

El gobierno trataba de crear en el seno de las Fuerzas Armadas, 
un cuerpo represivo a su favor, distanciándolo del pueblo. Y que 
ello lo garantizaba el exilio simulado de distinguidos oficiales de 
las Fuerzas Armadas citando entre ellos a los Vicealmirantes 
Wolfang y Carlos Larrazábal; el Capitán de Navío Taylhardat, y el 
Comandante Hugo Trejo (…) En otro de los comunicados dado a 
conocer por la Emisora Radio Carúpano en poder de los alzados 
se dijo que el estudiantado del Liceo “Simón Rodríguez” se había 
plegado al movimiento insurreccional, al igual que la totalidad de  
los efectivos de la comandancia de policía. (Ídem). 
 

 

Por otro lado, en apoyo al gobierno, “dirigentes de la Federación de 

Trabajadores y de todos los gremios profesionales emitieron sendos comunicados 

por las estaciones radiales condenando la actitud de los alzados y asumiendo su 

posición de defensa del régimen constitucional”. (Ídem).   

 

De la misma manera, organizaciones políticas de la coalición, 

organizaciones sindicales, tales como la Confederación de Trabajadores de 

Venezuela y Fedepetrol, emitieron comunicados condenando la acción contra el 

gobierno constitucional. 

 

Mientras tanto, en el Táchira estos actos subversivos no tuvieron la misma 

relevancia que si en el lugar donde se propició la insurrección. Pues el diario El 

Centinela apuntaba que:  

 

En realidad no se nota mucha expectativa en el palacio de 
gobierno, ayer por las escasas informaciones radiadas sobre el 
intento subversivo del Oriente; y las labores se cumplían 
normalmente en  las dependencias del Ejecutivo regional. Lo 
único destacable fue que la Guardia Policial estaba reforzada ayer 
en el palacio de gobierno y que los agentes policiales estaban 
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armados de fusiles. Pero no se vio efectivos militares custodiando 
el palacio de gobierno. (El Centinela, mayo 05, 1962, n° 6551). 
 
 

Así mismo, organismos alertaban a sus trabajadores y campesinos a 

defender el  régimen constitucional. Las principales instituciones regionales 

rechazaban cualquier acto subversivo. El dirigente Pedro Antonio Mogollón, 

secretario general de Fetratáchira, publicó en El Centinela un comunicado en el 

que solicitaba: 

 

A los trabajadores tanto del campo como de la ciudad para que 
acataran solamente las instrucciones emanadas de ese organismo 
de la CTV  y se mantuvieran alerta en la defensa del Gobierno 
constitucional, pidiéndoles denunciar cualquier hecho de tipo 
subversivo que se presentara” (El Centinela, mayo 05,1962, n° 
6551). 
 
 
 

Luego de ser aprobada la suspensión de las garantías por el Consejo de 

Ministros en una reunión extraordinaria, a través de un Decreto presidencial. El 

Centinela publicó el seis de mayo que: 

 

…nadie podrá ser preso o detenido a menos que sea sorprendido 
infraganti, sino en virtud de orden escrita del funcionario 
autorizado para decretar la detención, en los casos y con las 
formalidades previstas por la ley. El sumario no podrá prolongarse 
más allá del límite legalmente fijado. (El Centinela, mayo 06, 1962, 
n° 6552). 
 

 

Por otra parte, en cuanto a los sublevados, El Nacional reseñó que: “como 

primeras medidas tomadas por los facciosos fue la de liberar a los detenidos en el 

Cuartel de policía y prohibir la venta de bebidas alcohólicas”. (Rivas: Ídem).  
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Los insurrectos buscando sumar a la población civil, repartieron armas 

largas y destacaron numerosas comisiones para tratar de convencer de la justeza 

de su acción a la ciudadanía y ganarla para la causa, así mismo tomaron las 

calles y edificios de la ciudad. Los militares alzados se abrogan la etiqueta de 

defensores de la democracia y hablan en nombre de un “Movimiento de 

Recuperación Democrática”, el cual según los protagonistas se proponían:   

 

 

…restablecer las libertades cívicas remplazando al actual 
gobierno; constituir en Carúpano un gobierno provisorio que 
gobernara en nombre del Congreso Nacional; hacer que las 
Fuerzas Armadas no siguieran siendo utilizadas como instrumento 
de represión  y condenar el falso exilio expuesto a personalidades 
militares. (Velázquez: 1979, p.270). 
 
 
 

Pero el gobierno actúa enérgicamente y “les exige la rendición y rodea la 

ciudad por aire, mar y tierra, en lo que se llamó la Operación Tenaza; el 6 se 

retoma Carúpano deteniéndose más de 400 personas involucradas entre ellos el 

diputado del Partido Comunista Eloy Torres” (Diccionario de Historia de 

Venezuela: 199, p.433).   

 

En tal sentido, debido al respaldo de los partidos de izquierda a esta 

revuelta, el presidente Betancourt hizo un Decreto en el que establecía:  

 

 

Considerando que el día cuatro de los corrientes estalló en la 
continuidad del orden constitucional de la república y puesto en 
evidencia la participación de los partidos políticos denominados 
Partido Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, todo 
debido a los actos de insurrección y a la sospecha  de que se 
originarán nuevos actos. Que las mismas agrupaciones están 
utilizando para consumar la subversión, comandos y guerrillas, 
organizadas militarmente; Considerando que tal situación ha 
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obligado al Gobierno nacional a decretar suspensión de garantías 
constitucionales y lo compromete a tomar todas las medidas 
necesarias para asegurar el orden.  (El Centinela, mayo 12, 1962 
n° 6557). 

 

 

 

4.2  El Porteñazo 

 

No había transcurrido un mes cuando se origina otro movimiento 

subversivo de carácter militar. Se subleva la Base Naval de Puerto Cabello, en 

este movimiento participan los Capitanes Manuel Ponte Rodríguez y Pedro 

Medina Silva, quienes jefaturan la insurrección en la base naval más importante 

del país. Como siempre toman la ciudad y las emisoras de radio, desde las cuales 

lanzan manifiestos a la nación, en defensa de la democracia y arremetiendo 

contra el gobierno “corrupto y antidemocrático” de Rómulo Betancourt.  

 

En esta oportunidad, los alzados en armas logran someter y tomar de las 

instituciones de control ciudadano como  el cuartel de la policía política llamada 

en ese entonces  Digepol (Dirección General de Policía) y el de la policía 

municipal. Luego someten a la Prefectura de la Ciudad.  

 

El gobierno de Betancourt reacciona con todas sus fuerzas militares, y en 

este caso el Ministro de la Defensa, Antonio Briceño Linares dispuso la 

movilización de fuerzas de Barquisimeto, Valencia  y Maracay para someter a los 

rebeldes. También actuaron en defensa del gobierno las Fuerzas Navales. 

Asimismo, las tropas leales al gobierno: 

 

 



39 

…obtuvieron la rendición del Destructor Zulia, que inicialmente 
había sido tomado por los insurrectos. Los comunicados del 
Ministerio de la Defensa y de Relaciones Interiores, informaron 
que para las 11 de la noche, el alzamiento quedaba reducido a un 
grupo que se mantenía en los suburbios  de la Ciudad entre el 
Cementerio de los Alemanes y el mar”. (Rivas: 1996, p.205).   

 

 

 

  Otras informaciones destacaban la magnitud del movimiento, ya que 

militantes de los partidos insurreccionados PCV y MIR estaban nuevamente 

involucrados en el hecho. Fue así, que apenas estalla la revuelta, los alzados 

toman el Castillo Libertador, liberan y arman alrededor de cien guerrilleros y 

algunos suboficiales que habían participado en el levantamiento de Carúpano. 

Parecía que este movimiento formaba parte de un plan nacional que involucraba 

grupos de militares de La Guaira, Caracas Maracay y Puerto Cabello. Este 

movimiento, además del carácter militar, estaba en contacto con el “Frente de 

liberación Nacional” (FLN) y el “Directorio Patriótico Nacional”, que representaba a 

todos los sectores de la  clandestinidad que hacían oposición  al gobierno.  

 

En esta insurrección militar hay una escena violenta (la llamada “batalla de 

Puerto Cabello”), que reseñó posteriormente toda la prensa nacional e 

internacional; se trata como lo narra en entrevista en enero de 1978, el historiador 

Blanco Muñoz, con el entonces Capitán Víctor Hugo Morales, uno de los oficiales 

más conocidos en el mundo de la conspiración cívico-militar de la década de los 

sesenta:  

 

Se ha hablado mucho de la “batalla de Puerto Cabello”. ¿En 
realidad se produjo? “El enfrentamiento entre tropas fue directo  y 
la cantidad de muertos fue bastante grande. Yo creo que la cifra 
llega a 300 o 400 muertos aproximadamente. Hubo varios 
encuentros importantes. Tres o cuatro se llevaron hacia la playa, 
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la Alcantarilla, el Liceo. Otro hacia el barrio que se llama el 
Polvorín. Después ocurrieron encuentros individuales cuando 
entraron las fuerzas gubernamentales a la ciudad el domingo por 
la mañana”. (Blanco: 1981, p.p. 205-206). 

 

 

 

Por su parte, Ramón J. Velázquez reseña para la historia este sangriento 

día: 

 

 

La ciudad quedaba en poder de 200 infantes y 300 civiles 
armados, la mayoría guerrilleros, mientras desde el mar 
amenazaba la Escuadra y a la entrada de la ciudad la Guardia 
Nacional recibía refuerzos del Batallón “Piar” de Barquisimeto; del 
Batallón “Carabobo” de Valencia y del Motoblindado de Maracay; 
en la madrugada del tres avanzaron varios tanques por el sector 
La Alcantarilla. Detrás de cada tanque iba un  pelotón de diez 
soldados. Ningún ruido sospechoso, ninguna señal peligrosa se 
advertía, pero al pasar el último tanque llovió fuego de todos los 
lados y quedaron muertos 10 soldados  heridos varias decenas. 
Los tanques abrieron una descarga mortal contra las casas de la 
emboscada. El liceo “Miguel Peña” se había convertido en una 
verdadera fortaleza con dos secciones de ametralladoras y una 
escuadra antitanque en defensa de marinos infantes y civiles. Más 
de dos horas duró el combate y la toma del Liceo. La lucha 
terminó en la tarde del tres y costó centenares de vidas. 
(Velázquez: 1979 p. 272). 
 
 
 

En suma, El Porteñazo y El Carupanazo fueron movimientos de la  

izquierda subversiva contra el gobierno de Betancourt, los cuales tenían como 

prioridad la instalación de un gobierno de corte socialista, tal como se pregonaba 

en el continente promovido por influencia de  la revolución cubana. El  año 62 

marcó con su violencia política el rumbo del gobierno que no se desvió de sus 

líneas primarias, las cuales eran, según Betancourt, fortalecer la democracia y el 

sistema de libertades individuales. Fueron cinco años de enfrentamientos en 

todos los planos, con su partido al sufrir dos divisiones, el MIR y ARS,  con las 

fuerzas de derecha que buscaban la vuelta de un gobierno militar sin Pérez 
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Jiménez y contra Copei y URD, con los cuales a pesar de tener una relación de 

convivencia política, nacida al calor del Pacto de Punto Fijo, no cesaron ni un 

momento de ejercer duras críticas a las líneas políticas del gobierno. 
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CAPITULO  III 
 
El Quinquenio en el Táchira: una aproximación historiográfica desde la 
prensa regional. 
 
 

El acontecer regional de este periodo se reconstruye con la información 

recopilada de los periódicos Vanguardia y El Centinela, fuentes de primera mano 

que se encuentran localizadas en la Hemeroteca Pública del estado Táchira, 

“Pedro Pablo Paredes”. 

 

En este tercer capitulo, se analizan sólo dos aspectos políticos que se han 

considerado relevantes en el devenir histórico de la entidad, los cuales están 

vinculados estrechamente con el acontecer político nacional durante el quinquenio 

democrático de Rómulo Betancourt. 

 

Por lo tanto, se abordan los hechos que influyeron en la crisis política que 

mantuvo el gobierno de Betancourt en permanente zozobra, siendo éste 

considerado en la historiografía venezolana como el único gobierno democrático 

que, paradójicamente, ejerce su mandato con las garantías constitucionales 

suspendidas durante el quinquenio 1959-1964. 

 

Se consideró importante reseñar la invasión del General retirado y ex -  

Ministro de la Defensa, Jesús María Castro León (20 de abril de 1960) y la huelga 

de transporte que se inicia el 19 de enero y culmina el 25 del mismo mes del año 

1962, luego de una declaración del presidente Betancourt que permitía 

recomendar al legislativo el estudio de las peticiones de los chóferes con respecto 

al seguro de responsabilidad civil. 
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3.1.  Invasión del General Jesús María Castro León. 

 

Los primeros días de 1960, en el país los comentarios y alertas sobre un 

posible golpe de Estado contra  el régimen de Rómulo Betancourt  llenaban las 

páginas de la prensa nacional y regional.  Veamos como reseñaba Vanguardia en 

cuanto a una alerta y que precisamente presagiaban un atentado de fuerza 

insurgente calificada de derecha, a seis días de la invasión del General Jesús 

María Castro León: 

  

El líder del Partido Comunista de Venezuela, Jesús Farías se 
presentó en forma sorpresiva en la casa del Partido Social 
Cristiano Copei, con el  objeto de hablar con el propósito de hablar 
con el Dr. Rafael Caldera, líder máximo de ese movimiento (…) 
trascendió que la política había tratado sobre el peligro de un 
golpe de Estado (…). Posteriormente Farías confirmó su 
entrevista con los líderes copeyanos y manifestó que el golpe 
ocasionaría la matanza de líderes políticos, obreros y periodistas. 
Dijo así mismo, que  el perejimenismo sin Pérez Jiménez pero con 
sectores económicos y políticos reaccionarios está interesado en 
la implantación de una nueva dictadura en Venezuela. 
(Vanguardia, abril 13, 1960, n°6693). 
 

 

Para el día 19 de abril, la presencia de un golpe militar dirigido por el 

General Castro León, era inminente. Vanguardia señalaba que: “Continúa el 

Estado de alerta en todo el país.  El gobierno, los partidos políticos, los sindicatos 

y demás organizaciones se mantienen en actitud vigilante” (Vanguardia, abril 19, 

1960, n° 6.695). 

 

Ante esta alerta, los partidos que hacían vida política en la región, emitieron 

un comunicado en la tarde del domingo 17 de abril, en el que alertaban a su 

militancia contra cualquier emergencia y hacían un llamado a la población 
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tachirense “…para lanzarse, a la hora que las circunstancias lo requieran, a la 

calle a defender al régimen de derecho que impera en el país”. (Vanguardia, abril 

17, 1960, n° 6697). 

 

En vista de la anunciada invasión de Castro León al Táchira, las 

autoridades regionales impusieron una política de sanidad militar deteniendo a 

sospechosos supuestamente implicados en el complot militar que ya calificaban 

de derecha.  “…los organismos policiales cumpliendo las instrucciones de la 

superioridad, han realizado detenciones en esta ciudad y han remitido los 

detenidos a Caracas, para la efectos de los interrogatorios de rigor”. (Ídem). 

 

En realidad la temida invasión de Castro León, como en todas las 

conspiraciones que se han hecho en Venezuela, era voz populi en toda la región. 

Vanguardia señalaba las versiones que corrían en los pasillos de las autoridades 

del Estado: 

 

Fuentes políticas bien informadas dijeron ayer tarde que había 
evidencia que el General Jesús María castro León, cabecilla del 
fallido golpe militar del 23 de julio se encontraba en la vecina 
ciudad de Cúcuta  (…) las mismas fuentes agregaron que tanto en 
Cúcuta como en Bucaramanga, habían decenas de perejimenistas 
llegando a última hora, lo que confirma la tesis de  que el golpe de 
Estado que se planeaba comenzaría con la entrada de Castro 
León a Venezuela, por la frontera tachirense. (Vanguardia, Ídem). 
 
 

 
Como en los mejores tiempos del siglo XIX y del gomecismo, la frontera 

tachirense servía como paso obligado en la hidalguía romántica  de nuestros 

héroes en busca del poder político radicado en Caracas. 
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Como hecho irónico el día que Castro León apostaba a su invasión, el cine 

Táchira estrenaba la película llamada “Los barbaros invaden la tierra” (…) ¿Quién 

puede afirmar que esta amenaza es imposible?  (…) ¿Llegará el ser humano a 

resistir y  subsistir sus mortíferas armas?...” (Vanguardia, Ibídem). Nos 

imaginamos que este hecho aislado generó posteriormente más de un comentario 

socarrón.  

 

La tan anunciada invasión (nos recuerda a la famosa invasión a las costas 

a Venezuela del Falke), parecía nacer con plomo en el ala, pues cuatro días antes 

de la invasión, la Digepol había detenido en el Hotel Bella Vista de San Cristóbal, 

el ex secretario privado de Castro León, Miguel José Hernández Carabaño, a 

quien se le habían encontrado documentos y armas que guardaban relación con 

una supuesta invasión al país desde Colombia.  También la Digepol había 

detenido a dos guardaespaldas de Carabaño de nombre, José del Carmen 

Zalazar  Guerra y José Francisco Rivero, quienes fueron trasladados a la capital 

de la república. Esta información la suscribe en un comunicado de la Digepol, el 

Dr. Rafael Mora Rincón, Jefe de la Zona n° 3 (Vanguardia, abril 17, 1960, n° 

6693).  

 

Desde Caracas la Junta de Acción Democrática, Copei, Unión Republicana 

Democrática y  el Partido Comunista Venezolano, solicitan al gobierno de 

Betancourt, que tome enérgicas medidas contra los conspiradores. 
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Basta ya el negocio legalizado de la conspiración.  Exigimos que 
el gobierno constitucional tome las medidas efectivas que liquiden 
definitivamente los intentos subversivos para la cual cuenta con el 
apoyo multitudinario de la nación. (Vanguardia, Ídem). 

 
 
 

La conspiración de Castro León, de factura derechista, asustaba al 

espectro de los partidos que motivaban la cotidianidad política en esa hora crucial 

y dubitativa de militares o civiles al poder, y como sabemos ya, Castro León 

representaba una vuelta a un régimen sin partidos políticos, sin libertad de prensa 

y  un pensamiento en aras de un gobierno técnico, sin afanes democráticos. 

 

Según el testimonio de Héctor Hernández Carabaño, vocero mediador 

entre el presidente de la Junta de Gobierno, contralmirante Wolfang Larrazábal y 

el Ministro de la Defensa en desobediencia, General Jesús María Castro León, a 

los pocos días de asumir la presidencia, Betancourt lo invitó al Palacio de 

Miraflores y le dijo que: 

 

 
…te he mandado a llamar  porque quiero expresarte 
personalmente que estoy dispuesto a hacer un honor al 
compromiso que contrajiste con el General Castro León. Y quiero 
que sepas que ya le he enviado, en oportunidades distintas a dos 
emisarios; los Generales Josué López Henríquez y Antonio 
Briceño Linares, a decirle que no se impaciente que en su 
momento se le hará justicia; que no se deje arrullar por cantos de 
sirenas… (Hernández: 2002, p.26). 

 

 

Castro León que había salido del país el 24 de julio de 1958, por la crisis 

política provocada por su actitud oposicionista a los partidos políticos, a los 

periodistas, estudiantes de izquierda y a la Junta de Gobierno presidida por 

Larrazábal, regresa subrepticiamente al país el 20 de abril de 1960, invadiendo 



47 

por Colombia al Táchira, en el instante en que la ciudad dormía, fatigada de 

angustiosa espera de la noche anterior, momento pacífico y silencioso que se 

prestó como escena para ser tomada por: 

 

Castro León acompañado por los Tenientes Coroneles Juan de 
Dios Moncada Vidal, José Isabel Gutiérrez, Oswaldo Graciano 
Fariñaz y Luís Rafael Cardier  Rodríguez; de los mayores Luís 
Alberto Vivas, Manuel Azuaje Ortega, Pedro Vicente Barreto 
Martínez; y de los Capitanes Jesús María Galavíz Carriedo, 
Américo Serritielo, Cipriano Sánchez Mogollón, Alfonso Sánchez 
Castro y Bernabé Serrano; y del teniente Manuel Silva Guillén; en 
acuerdo con el Coronel Francisco Lizarazu Velíz, Jefe del 
Agrupamiento Militar Nº 1 y el Teniente Coronel Alcides Gonzáles 
Escobar, Comandante del Batallón Simón Bolívar  de San 
Cristóbal, le hicieron entrega del Cuartel Bolívar, asumiendo el 
Jefe rebelde el comando del agrupamiento” (Velásquez: 1979, p.p. 
247 - 248). 

 

A través de algunos testimonios, se logra tener noticias que Castro León, 

ante la alarma de las autoridades regionales por una posible invasión, decide 

penetrar al territorio tachirense por los caminos verdes.  El periódico Vanguardia 

informaba alarmado sobre esta situación: 

 

 
Ante la posible invasión “regresionista”, San Antonio permaneció 
cinco días con demasiada seguridad, lo que hizo que Castro León 
no invadiera por esta ciudad, sino por los montes fronterizos, por 
ello no se dieron cuenta los organismos de seguridad  y Castro 
León logró la invasión en San Cristóbal. (Vanguardia, abril 22, 
1960, nº 6696). 
 

 

 

Según Ceferino Medina Castillo, gobernador del estado Táchira en ese 

momento, el gobierno regional ya tenía conocimiento de la presencia de los 

insurrectos en la frontera, desde el 15 de abril “…cuando se comentó que algo 

anormal se gestaba en Cúcuta (…) en la madrugada del 20  invadió con el apoyo  
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del Comandante del Agrupamiento Militar Nº 1, Francisco Lizarazo, se posesionó 

en el Cuartel Bolívar hasta lograr tomar todas las calles de San Cristóbal…” 

(Vanguardia, Ídem). 

 

Ceferino Medina Castillo en vista de los acontecimientos se trasladó a los 

organismos de seguridad, pero estos habían sido tomados por los insurrectos, 

razón por la cual decide trasladarse a Táriba, se instala en la residencia de un 

amigo y divide estratégicamente al gobierno regional en tres grupos: 

 

…que se separaron luego para evitar una captura en masa y 
asegurarse de que sí un grupo caía los demás continuaban 
trabajando.  El gobierno funcionó en forma de “candela”, y por  
teléfono, el doctor Medina Castillo daba instrucciones a una 
persona de su confianza, y esta la difundía a través del hilo 
telefónico. En esta forma un amplio equipo humano mantuvo los 
contactos del gobernador con los partidos y demás sectores que 
era menester en tan graves momentos...  (Vanguardia, Ídem). 

 

 

Por su parte, El Centinela reseñaba la invasión y sus actores de la 

siguiente manera: 

 

…diversas versiones han circulado sobre los primeros momentos 
seguidos al levantamiento del ex ministro de la Defensa nacional 
durante  el gobierno provisorio, una de ellas (…) es el alzamiento 
del Cuartel Bolívar donde se hallaba refugiado el ex General 
Castro León, quien pudo entrar clandestinamente al país gracias a 
la complicidad del Coronel Francisco Lizarazo, Jefe del 
Agrupamiento Militar Nº 1. El Jefe de Ejecutivo tuvo conocimiento 
del alzamiento militar conspirador a las 5:00 a.m.  De inmediato 
Ceferino Castillo se comunicó con el presidente Rómulo 
Betancourt para darle cuenta de la insurrección, luego fue a la 
calle a organizar el frente cívico de resistencia a los conjurados 
(políticos, dirigentes sindicales y los elementos vinculados a los 
sectores económicos y profesionales de la ciudad… (El Centinela, 
abril 22, 1960, n° 6485). 
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Por otra parte, los estudiantes del Liceo Simón Bolívar no apoyaron el 

levantamiento de Castro León, por el contrario expresaron su repudio y 

desacuerdo con actos de calle. Al respecto, veamos como reseñaba El Centinela  

dicha jornada: 

 

Los estudiantes héroes de la jornada revolucionaria: estudiantes 
del Simón Bolívar se declararon en franca rebelión (…) iniciaron 
una serie de demostraciones de repudio a la intentona golpista y 
reaccionaria. Esto trajo como consecuencia una reacción 
antidemocrática, quienes enfilaron sus baterías contra el 
estudiantado liceísta, inermes pero llenos de coraje, causaron 
serios daños al edificio del máximo centro educacional  del 
Táchira. Los estudiantes fueron héroes de esta victoria. (El 
Centinela, Ídem). 
 

 

De igual manera, los estudiantes del Liceo Militar Jáuregui de La Grita, 

asumieron una actitud de rechazo al levantamiento de Castro León, al punto que 

se prepararon militarmente para enfrentarlo en caso que los invasores tomaran La 

Grita. Veamos como reseña este hecho el periódico Vanguardia: 

 
En La Grita la oficialidad y alumnado del Liceo Militar Jáuregui 
estaban listos para rechazar la agresión de los invasores.  Los 
alumnos junto a los profesores estaban preparados para enfrentar 
al grupo de invasores, en caso de que lograsen adentrarse a esta 
ciudad. (Vanguardia, abril 22, 1960, n° 6696). 

 

 

A su vez, algunos dirigentes nacionales de los partidos políticos de la 

coalición, se pronunciaron en contra de Castro León. Las siguientes declaraciones 

aparecidas en el periódico Vanguardia: 
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El día viernes 22 de abril se celebró una conferencia de prensa en el hotel 

El Tamá, en el cual participaron Raúl Leoni, presidente del Congreso y presidente  

de Acción Democrática, Rafael Caldera, de la Cámara de Diputados y líder 

máximo del partido Social Cristiano Copei e Ignacio Luís Arcaya en 

representación de URD, y Jóvito Villalba;  además de la presencia de periodistas 

nacionales y extranjeros. La agenda principal giraba en torno a las sanciones que 

debían imponerse al General Castro León.  Ante el clamor popular de 

linchamiento, los líderes recordaron que el único castigo que recibirían los 

acusados sería el que determinara las leyes de la república, las cuales le 

resguardaban su integridad física. 

 

Como aún no tenían conocimiento de la captura  de Castro León, lo 

suponían refugiado en la ciudad de Cúcuta por lo que apelaban a la extradición 

por parte de las autoridades colombianas. El Dr. Pedro Luís Arcaya, ministro de 

Relaciones Exteriores en el gobierno de coalición señalaba: 

 

…podía darse por seguro de que el gobierno de Colombia 
concedería la extradición de Castro León en el caso de que el ex – 
general se refugiara en aquel territorio, porque el gobierno de 
Colombia tenía la perfecta seguridad de que el régimen de derecha 
que existe en Venezuela le garantizaría la vida para juzgarlo 
conforme a las leyes del país . (Vanguardia, sábado 24/04/1960, n° 
6697). 
 

 

Por su parte Rafael Caldera, respaldaba los argumentos del Ministro de 

Relaciones Exteriores, y señalaba el caso de un miembro de la extinguida 

seguridad nacional que también había pedido en asilo a Colombia, luego de la 

caída del régimen militar.  Así lo reseñaba Vanguardia: 
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El Dr. Rafael Caldera (…) la argumentación del Dr. Arcaya 
trayendo a colación el caso de Miguel Silvio Sanz, nefasta figura 
de la seguridad nacional quien se refugió en la embajada de 
Colombia y fue entregado al gobierno de entonces porque ese 
gobierno le garantizaba la vida, como ocurrió efectivamente, ya 
que a Sanz se le sigue se le sigue juicio conforme a la legislación 
nacional. (Ídem). 
 

 

 Por otra parte señalaba: 

 
 
A su vez Caldera argumentaba sobre el derecho a la vida con un 
sonado caso que vivía la justicia norteamericana.  Así mismo el 
Dr. Caldera puso como ejemplo el caso de Chesman (Cary 
Chesman), en un país donde existe la penad muerte y con las 
gravísimas acusaciones que pesan contra él, y recordó que de 
todos los países del mundo ha salido una vez de protesta contra 
ejecución de Chessman y una voz que pide al mismo tiempo la 
conmutación de su pena”. (Vanguardia, Ídem). 

 

 

Por su parte Raúl Leoni no se quedó atrás; en una salida ajustada a las 

leyes del caso Castro León, señalaba al respecto que: 

 

…respondió a los periodistas que pese a que todos los deseos, a 
la tesis que esgrimían  y hasta los gritos que se lancen en pro de 
una ejecución para Castro León y los suyos, o de que estos sean 
entregados a la justicia popular, no será posible por ningún 
respecto satisfacer aspiraciones de este tipo ya que la 
Constitución venezolana  por más de un centenar de años ha 
conservado siempre el derecho de garantizar la vida. (Vanguardia, 
Ídem).    
 

 

 

Ramón J. Velásquez nos relata que los representantes de las fuerzas 

políticas y económicas del país repudiaron el conato de golpe: 
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…En Caracas, el gobierno había instalado en Miraflores la red 
nacional de radiodifusoras y televisoras y mantuvo durante todo el 
día, el desfile de las más variadas representaciones  del mundo 
político, económico y cultural del país, que condenaban el hecho 
de la insurrección e invitaban a los alzados a deponer su actitud. 
(Velásquez: 1979, p.248). 
 

 
 

Castro León se había planteado, una vez tomado el Cuartel Bolívar, 

controlar militarmente los organismos de seguridad del estado, tales como la 

Digepol, la PTJ y las Secciones Criminológicas locales. El asalto de estos 

organismos lo reseñaba el periódico Vanguardia: 

 

…cerca de las 4:30 a.m. rodearon la sede del Cuerpo 
Técnico de la Policía Judicial, un grupo de soldados 
comandados por un Teniente del Ejército del Cuartel Bolívar. 
Ya dentro de las oficinas los asaltantes procedieron a 
requisar minuciosamente las dependencias, y cargando de 
allí con más de tres mil proyectiles para revolver y pistola, 20 
revólveres, 4 fusiles y algún dinero que se encontraron. Los 
detenidos fueron trasladados al Cuartel Bolívar, donde 
llevaron también otros agentes que detuvieron más tarde, y 
que se encontraban recluidos en una casa particular de 
Pueblo Nuevo, lugar este que se cree fue delatado por 
alguien. (Vanguardia, abril 22, 1960, n° 6696). 

 
 
 

En relación a estos hechos, el gobernador Ceferino Medina Castillo, 

informó que:  

 

El asalto a la oficina de la Dirección General de Policía, se produjo 
en forma coordinada, con el servicio criminológico, 
aproximadamente a las cuatro y 20 minutos de la mañana, y 
ambos cuerpos sitiados totalmente por el ejército insurrecto, y 
posteriormente detenidos los ocupantes de la misma (continúa el 
relato pormenorizado) En la Digepol, fueron detenidos según 
datos suministrados oficialmente 30 oficiales, a quienes los 
fracasados golpistas desarmaron ametralladoras en mano y 
posteriormente los condujeron a una casa ubicada frente al 
Cuartel Bolívar en donde se le mantuvo 26 horas”. (Vanguardia, 
Ídem).  
 
 



53 

Así mismo, en la oficina de la criminológica fueron detenidos 10 oficiales 

quienes se hallaban de guardia. “…30 revólveres, 2.000 proyectiles de fusil y 15 

fusiles que se encontraban en la sede del SEC, desaparecieron de allí”. 

(Vanguardia, Ídem). 

 

Del mismo modo, se recoge a través del periódico El Centinela que el 

Mayor Benito León Gutiérrez, tenía instrucciones por parte del general Castro 

León de tomar la Digepol, la Policía Técnica Judicial, y  la Policía Municipal; 

apresar al gobernador y al secretario de gobierno; tomar las emisoras y plantas 

transmisoras; hacer despliegue de patrullaje por toda la ciudad para tomar 

posesión de las bombas de gasolina y sedes de los partidos políticos.  Sin 

embargo, estas órdenes no fueron acatadas, pues las Fuerzas Armadas de 

Cooperación no se movilizaron de sus cuarteles.  

 

En este sentido, el mayor Benito León Gutiérrez, jefe del Destacamento 12 

de las Fuerzas Armadas de Cooperación declaraba que: “Ninguna de estas 

órdenes fueron acatadas por el Comando de las F.A.C. (…) no se movilizaron de 

sus cuarteles para asumir en ningún momento una posición favorable al ejército 

rebelde” (Centinela, abril 23,1960, n° 6486).   No obstante, este oficial fue llamado 

luego a Caracas para dar declaraciones al respecto. 

 

Podría decirse que a pesar de que el ejercito en Venezuela estaba 

escindido, y que se esperaba un alzamiento militar en el seno del mismo, que 

coincidiera con la invasión de Castro León, este movimiento contra Betancourt 

fracasó rotundamente  por falta de apoyo en el Ejército y en la población civil 
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tachirense. Unos años más tarde, después de finalizado su mandato Betancourt, 

confiaba a un grupo del recién formado  Movimiento del Socialismo (MAS), (en 

entrevista de Teodoro Pekoff con Betancourt), que ese había sido el momento 

más peligroso para su gobierno, y que: 

 

…tanto lo era que abandonó su lenguaje y actitud moderados de 
Presidente Constitucional para regresar a los modos discursivos 
del trienio octubrista: amenazó a los conspiradores con apelar a 
ese pueblo que en 1958, con las manos desnudas, se había 
lanzado al asalto de un cuartel insurreccional… (Caballero, 2004: 
p.306). 
 

 

Aún cuando la movilización de militares y civiles a favor y en contra del 

movimiento insurreccional de Castro León, y la toma militar de la ciudad de San 

Cristóbal, el movimiento resultó ser incruento, pues sólo la prensa regional 

reportaba tres muertos: un agricultor, llamado Cornelio Molina Sánchez; un 

empleado de Cadafe y un estudiante de 19 años, llamado Víctor Manuel Gómez  

“…quien cayó bajo las balas asesinas cuando transitaba por la Guácara 

precisamente frente al muro de La Concordia a eso de las siete y treinta minutos 

de la noche del miércoles” (Vanguardia, abril 22, 1960,  n° 6696)”.   

 

El estudiante cursaba estudios en la Escuela Villa fañe y era militante de 

AD, como miembro del buro juvenil en el estado.  En cuanto al empleado de 

Cadafe, se conoció por medio de la información periodística que Juan Tabares 

trabajó como conductor y le hacía frente a los alzados con un revólver: 

 

…trataba de desalojar a los soldados que se encontraban en la 
Central Telefónica de esta ciudad.  En una casa adyacente al 
edificio de la telefónica por la calle 11, se había apostado Tábares, 
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pero no tuvo tiempo de actuar, por cuanto un disparo de fusil le 
ingresó en la parte alta del hemitorax izquierdo quitándole la vida”. 
(Vanguardia, Ídem). 

 

Sobre estos hechos el periódico Vanguardia continuaba reseñando en un 

titular que: “Tres vidas perdió la ciudad en defensa de la democracia”. (Ídem).  Del  

mismo modo, el periódico El Centinela informaba que “…Víctor Manuel Gómez, 

Cornelio Molina y Juan Tabares, fueron víctimas de la conspiración reaccionaria”. 

(El Centinela, abril 04, 1960, nº 6523).  Además señalaba a dos personas heridas, 

el cabo segundo Fabricio Bastidas y Víctor Manuel Ángulo, de 47 años. 

 

En cuanto a los detenidos, la prensa regional también reportó un número 

de 60 civiles como implicados en el movimiento, de los cuales dejaron  10 en 

libertad, por comprobarse su inocencia.   Por su parte, el gobernador Ceferino 

Medina  Castillo, señalaba que severas sanciones se impondrían a funcionarios 

públicos que de alguna forma colaboraron con los militares insurgentes, 

mencionando entre ellos al Jefe de la Policía Municipal de San Cristóbal, Carlos 

Montilla Olmos, al director de la Digepol, Rafael Mora Rincón; a funcionarios del 

SEC, Mario Soler Calcaño, Luís Horacio Chacón, Rabel Finol y Régulo Antonio 

Lapi, quienes pasaran a manos de los tribunales por haber apoyado a los 

sublevados. 

 

En relación con los militares implicados, 23 de ellos fueron detenidos y 

luego en los días que siguieron al 20 de abril otros más, entre ellos cabe destacar 

dos detenidos en Cúcuta, el Teniente Coronel Víctor Contreras y el subteniente 

Moret Duque, quienes fueron apresados por la Policía Secreta de Colombia. 
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Veamos en el periódico Vanguardia, una noticia que revela que la 

conspiración de Castro León no estuvo tan sola: “Más de 100 personas que 

recibieron armas de los golpistas están siendo llamadas por la policía (…) por 

presuntos cómplices de la intentona, a fin de dar explicaciones de lo ocurrido…” 

(Vanguardia, abril  28, 1960, n° 6697).  

 

Además, señalaba la información, que la Digepol tenía en su poder una lista de 

personas que habían recibido armas. Por otra parte en la ciudad de Rubio fueron 

detenidos varios de los implicados en la intentona golpista.  Así lo reseñaba 

Vanguardia: 

 

Las FAC y el pueblo de Rubio detuvieron a muchos 
invasores, una larga nómina de conspiradores de los que 
colaboraron con Castro León en la invasión de San 
Cristóbal, fueron detenidos el mismo jueves cuando 
pretendían ponerse a salvo de la sanción legal que les tiene 
reservada la justicia venezolana en sus actividades 
antidemocráticas. (Vanguardia, abril 23, 1960, n° 6697). 

 

 

A continuación enumerada la lista de los detenidos:  

 

…la lista de los militares sediciosa caídos  en las manos de la 
comunidad rubiense es la siguiente: Teniente Coronel Moncada 
Vidal, Mayor Luís Rodríguez Cardier, Capitán Bernabé Serrano, 
Tcnel.  Contreras Vitto y Subteniente D’Ala Costa Parra. 
(Vanguardia, Ídem).  
 

 
 
 

Así mismo, señalaba la información la captura del personal de la tropa:  
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Luís Augusto Díaz, Augusto Peñaloza y Luís Emilio Barazarte; los 
soldados en servicio: Antonio Duarte Rueda, Lorenzo Gonzales 
Rodríguez, Teodoro Crespo, Anastacio Contreras, Jesús Duque, 
José Pariata Hernández; el chófer del Batallón Ricaurte n° 12, 
Guillermo Augusto Roder, los agentes de la Policía de San 
Cristóbal, Edilberto Ortiz Quintero Y José Pinzón, junto con el 
exagente de seguridad, Angulo Reina, alías “El Zamurito”. 
(Vanguardia, Ídem). 

 

 

Por otra parte, Vanguardia recoge la información pormenorizada de la 

captura por parte de campesinos armados de los  ex-directores de la Policía 

Técnica judicial y el consultor jurídico del Servicio Estadal Criminológico (SEC), 

Hermann Ramírez Sarmiento.  Veamos algunos detalles:  

 

Un grupo de campesinos de la aldea de San Vicente de la 
revancha del municipio Córdoba, capturó el pasado domingo, en 
horas de la noche a los doctores Francisco y Ciro Ramírez 
Sarmiento quienes desde el jueves, una vez recapturada la ciudad 
por fuerzas leales al gobierno constitucional, huyeron hacia el 
llano terminando de caer en manos del pueblo por acusárseles de 
haber colaborado el miércoles con los insurgentes. (Vanguardia, 
abril 26, 1960, n° 6699). 

 
 

Más adelante relataba la forma dramática en las cuales se hallaban los 

prófugos en el momento de la captura: 

 

Los abogados Ramírez  Sarmiento, vistiendo ropa sucia, barbudos 
y con muestras de gran cansancio en sus rostros, habían huido de 
San Cristóbal el jueves en la mañana y llevaban cuatro días de 
fuga cuando en el sitio “Los Guirachas” de la aldea mencionada, 
fueron detenidos en el momento en que solicitaban hospedaje en 
una casa de sucesión Angarita, los 21 campesinos en total, 
comandados por Ruperto Galvis encañonaron con sus  terribles 
escopetas de fabricación casera a los fugitivos que desde el 
primer momento fueron tomados como sospechosos. (Vanguardia, 
Ídem).   
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Cabe resaltar la existencia de una emisora que se presumía transmitía en 

algún lugar del Táchira y cuya señal fue captada en Cúcuta.  Con  respecto a este 

hecho, Vanguardia reseñaba que: “…una emisora clandestina, opositora al 

gobierno, la cual incitaba a los tachirenses a levantarse en armas y a apoyar a la 

insurgencia de Castro (…) la emisora trabajaba en onda corta, en 1.240 kilociclos 

en el centro de la ciudad” (Vanguardia, abril 28, 1960, n° 6701)”. 

 

En vista del rotundo fracaso del movimiento insurreccional en su intentona 

golpista, el General Jesús María Castro León, en horas de la noche del 20 de 

abril, abandonó el Cuartel Bolívar en compañía de algunos oficiales, los Mayores 

Gutiérrez y Graciani, y el Teniente Silva Guillén. El 21 de abril, en horas del 

mediodía, lo detiene un grupo de campesinos en Capacho. Sobre este hecho, 

Vanguardia informaba lo siguiente: 

 

…un campesino llamado Domingo Gonzáles, quien vivía en el 
caserío Cidralito de Capacho, Libertad, escuchó de otro agricultor 
que había cuatro hombres armados cerca de su localidad, y que 
pagaban mil bolívares a quien lo llevara hasta La Mulera.  
Creyendo que eran contrabandistas perdidos, Domingo Gonzáles 
reunió a un grupo de 20 campesinos, quienes se armaron con 
escopetas de fabricación casera machetes, cuchillos, y garrotes y 
marcharon a capturar a los “contrabandistas” (continúa el relato) 
cerca de una casa de paja fueron sorprendidos los cuatro 
individuos a quienes acompañaban un campesino que ya se había 
comprometido a llevarlos hasta la región convenida. Sin hacer 
caso de las armas que los cinco portaban, el grupo de labriegos 
los rodeó  con sus armas.  Sin oponer menor resistencia y en vista 
de la actitud asumida por la improvisada brigada de Labriegos el 
grupo se entregó, (…) comprobando poco después que los 
detenidos eran oficiales del Ejército venezolano. (Vanguardia, abril 
23, 1960, n°6.697). 
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Continuando con la narración de los campesinos sobre los hechos 

subsiguientes, veamos su testimonio en detalles: 

 

…decidieron trasladar a los supuestos contrabandistas a la Policía 
de Capacho. En el camino se encontraron a un camión de la 
Policía. Para sorpresa de los policías entre los contrabandistas 
estaba Castro León, el mayor José Isabel Gutiérrez y los 
Tenientes Oswaldo Graciani Fariñas y Manuel Silva Guillén, 
quienes fueron llevados al Cuartel Bolívar. (…) cerca de la una de 
la tarde, ya se sabía la noticia en San Cristóbal. Llegó a esta 
ciudad un vehículo con los detenidos, los cuales fueron internados 
en el Comando de la Guardia Nacional, a donde un numeroso 
público acudía momentos después. (Vanguardia, Ídem). 
 

 

Vanguardia continuaba con la crónica de los sucesos de la caída del 

General Castro León: 

 
El público continuaba aglomerándose y líderes políticos llegaban 
al lugar, lo mismo que dirigentes sindicales y estudiantes. El 
Ejército que llegó a la ciudad para ayudar a develar el golpe, 
también se hizo presente poco después para evitar posibles 
contratiempos. (Vanguardia, Ídem). 

 
 

Es interesante resaltar la reacción de un sector de la población tachirense 

al pedir insistentemente castigo para los frustrados golpistas. “En el trayecto hasta 

el Cuartel, el público aglomerado en las calles pedía en forma insistente se 

aplicará  todo el peso de la Ley contra Castro león y los demás complicados en el 

frustrado golpe de Estado”. (Vanguardia, Ídem). 

 

Los periodistas lograron hacer una “entrevista” desde las rejas a uno de los 

prisioneros: 

Ante la negativa de las autoridades de conceder permiso para 
entrevistar a los detenidos, los periodistas hubieron de situarse  a 
las puertas del calabozo en que se hallaban y formularon algunas 
preguntas que fueron respondidas por el Teniente Oswaldo 
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Graciani Fariñas, quien manifestó que para el fracasado golpe no 
había recibido ayuda del dictador dominicano y que pensaban – 
en caso de haber llegado al poder – entregarlo a los cabeza 
caliente de los partidos de la coalición.  Aseguró también que 
Castro León  contaba con un amplio apoyo por parte del Ejército. 
(Vanguardia, Ídem).  
 

 

Es de acotar que el levantamiento de Castro León en el Táchira fue de 

particular importancia por los postulados doctrinarios de derecha y por los actores 

involucrados en el hecho.  Además por las implicaciones y repercusiones políticas 

que originó crisis en el movimiento obrero en el Táchira, cuando éste se enfrentó 

a los sindicatos oficialistas que solicitaban a Betancourt ejemplares castigos y 

expulsiones para aquellos obreros que supuestamente participaron en el 

movimiento insurreccional.  

 

Sobre esta intentona golpista, así como su estrepitoso fracaso la 

historiografía ha recogido  innumerables versiones  de sus protagonistas, por lo 

que resulta más de una versión de los hechos. En ese capítulo, hemos revisado 

las opiniones del sector oficialista en declaraciones a la prensa local y nacional. 

Sin embargo nos parece en aras de la objetividad histórica, verter la opinión de 

uno de los voceros más ligados por sus correrías conspirativas a las andanzas del 

General Castro León.  

 

En este sentido revisemos  sucintamente la opinión que esgrime el andino 

Carlos Savelli Maldonado conspirador de oficio, ex – militar de tendencias 

anticomunistas, con respecto a la invasión a San Cristóbal, del cual dice Blanco 

Muñoz que es “un personaje que habla de la conspiración contra un determinado 

o contra algo que posea un sabor a comunismo” (Blanco: 1980, p. 307). 
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El mundo de la conspiración en la Venezuela de esos momentos tenía 

diversos matices: militares de derecha, perejimenistas, y  anticomunistas, 

izquierdistas y toda una fauna multicolor. Pero Castro León era de la tesis de no 

conspirar con militares ligados al perezjimenismo, pues  la población venezolana 

le tenía temor y odio por lo nefasto a todo lo que oliera  al  régimen militar 

depuesto el 23 de enero de 1958. Savelli se refería a estos militares con 

reticencia,  “Puesto que podían desprestigiar ante la opinión pública cualquier 

cosa que saliera en ese momento. Y en realidad había una fobia hacia todo lo que 

fuera perezjimenismo, pero además nosotros  nunca lo habíamos sido tampoco. 

(Ibídem: p. 329).  Continúa Savelli Maldonado relatando que ellos habían tenido 

problemas con el gobierno del general Pérez Jiménez “Castro León había estado 

en una posición muy delicada en la época del General Pérez Jiménez, y yo ---ya 

te he contado--- estuve exiliado incluso durante seis años” (Ídem)  

 

Sin embargo, Savelli Maldonado señalaba que  entre los conspiradores que 

querían participar en la invasión estaban militares de la corriente del 

perezjimenismo como  Oscar Tamayo Suárez, quien  “… desde New York se 

empeñó en querer participar en la invasión que Castro León venía preparando. 

Tamayo Suárez tenía algunas virtudes desde el punto de vista conspirativo que le 

daban significación a su participación. Entre otras cosas, tenía mucho dinero y 

tenía además una conexión con Rafael Leónidas Trujillo, con quien también la 

tenía Castro León”.  (Ídem) Sin embargo Castro León, a pesar de conocer a 

Trujillo, pues había estado en Santo Domingo varias veces,  tuvo varios impases 

con éste, quien una vez lo quiso fusilar  “…cuando Castro León estaba de 
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agregado aéreo en Londres y se había trasladado a Santo Domingo para una 

reunión que habíamos convocado” (Ídem). 

 

Así mismo, señalaba cómo militares conspiradores de la corriente 

perezjimenistas a Simón Jurado Blanco y Oscar Ramírez Yagirena, quien había 

sido Ministro de Obras Públicas del régimen. “… un hombre aguerrido. Tenía 

muchísimo dinero  y mucha influencia en los Estados Unidos pero no lo querían 

dejar sumarse al movimiento”. (Ibídem: p. 330). 

 

Por otra parte, señala Savelli decía  que en la atmósfera conspirativa contra 

el gobierno de Rómulo Betancourt existían varios grupos que, a pesar de estar 

comprometidos en la invasión, no lograron ponerse de acuerdo con Trujillo. Éste 

presionaba para que se aceptara su tesis, pues: 

 

…estaba desesperado porque todo esto reventara – el 
estaba dominado por un odio cerrado contra Betancourt—
presionó para que la cuestión se aprobara. Incluso ofreció 
toda clase de ayuda, ya de manera desenmascarada. Pero  
cuando Castro León se mantuvo firme y fue cuando Trujillo 
ofreció mandar a fusilarlo. Después le ofreció tirárselo  a 
unos tiburones amaestrados (…) y eso no era mamadera de 
gallo. Cerca de la fortaleza de San Isidro tenía un lugar 
desde el cual ya había zumbado a más de uno, mientras él 
tranquilamente se quedaba mirando como se lo comían los 
tiburones. Y así, a duras penas, pudo salir Castro León de 
allí y ese grupo de oficiales. Allí estaban Manuel Azuaje, 
Moncada Vidal y otros. (Ídem). 
 

 

Cuando salen huyendo de la isla por no  aceptar la tesis de Trujillo de 

invadir al país inmediatamente,  ni su colaboración material, viajan a la Ciudad de 

Nueva York donde tuvieron un enfrentamiento con  el grupo de oficiales 
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conspiradores radicados allí, “hubo entonces un impase entre los dos grupos en 

Nueva York en relación a la invasión (…) y el impase fue tan grave, que los 

organismos de seguridad norteamericanos  casi estuvieron a punto de detener al 

grupo de oficiales para impedir que se vinieran a Venezuela” (Ídem). 

 

Posteriormente  viajan a México clandestinamente, pero también allí 

 
… se encontraron con que un grupo de oficiales  
venezolanos había n tenido un incidente con Alirio Ugarte 
Pelayo, quien era para ese momento embajador de ese país. 
Incluso denunciaron que Alirio los había delatado ante los 
organismos de seguridad mexicana y que los había 
mandado a poner presos.  (Ibídem. p.p 330-331). 
 

Todo el grupo de México había caído preso, entre los que figuraban Manuel 

Azuaje, Oswaldo Grazziani, Edgar Trujillo Echeverría y otros más. En opinión de 

Carlos Savelli y en beneficio de la duda,  señalaba “… en lo personal no creo que 

se haya producido esa delación por parte de Alirio. Pero tú sabes cómo es eso de 

la conspiradera, hay posiciones demasiadas radicales y mucho chisme”.  (Ídem). 

 

Savelli comentaba, que Castro León decidió venirse sólo, sin embargo, en 

Colombia lo alcanzó otro grupo; pero allí nuevamente hubo problemas “incluso 

creo que en Medellín hubo tiros de los distintos grupos de conspiradores, porque 

no lograban ponerse de acuerdo, y el golpe, en definitiva, fue delatado” (Ídem). 

 

Con respecto a los conflictos que surgen en los preparativos de la invasión, 

Savelli dijo que  cree que la delación salió del grupo que estaba inconforme por no 

poder participar en la invasión.  “Y el razonamiento que siguieron uno supone que 

debe haber sido: si nosotros  no vamos, entonces ustedes tampoco, y decidieron 
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denunciar el movimiento, el cual en realidad debía haber comenzado en 

Barcelona y no en San Cristóbal” (Ídem: p.331). 

 

Ya en San Cristóbal, Castro León no encontró el apoyo de algunos oficiales 

comprometidos “Los pronunciamientos que esperaba Castro León no se 

produjeron. Y todo fue bastante raro. Yo creo que faltó esperar un poco de tiempo 

porque se hubieran producido con toda seguridad” (Ídem). 

 

Con estos relatos de Savelli Maldonado, se puede inferir que lo que faltó 

fue coordinación: 

 

La columna que el gobierno envió a combatir a Castro León 
hizo lo imposible por no salir. Y después, una serie de 
oficiales que tenían los cargos de máximo comando en esa 
columna comprometida con el golpe. Es decir, que si Castro 
León se hubiera demorado 48 horas más, con toda 
seguridad que hubiera tenido un refuerzo de tropas. Pero no 
lo hizo y fracasó. (Ídem). 

 

 

La revisión de las fuentes hemerográficas y el análisis  de los testimonios 

de los actores que registraron este acontecimiento, nos indica que la historiografía 

nacional está en deuda con una interpretación histórica que recoja los motivos 

políticos del levantamiento del general Castro León y los argumentos de los 

sectores militares y civiles que lo acompañaron. Además, acercarse a las distintas 

interpretaciones sobre la  crisis que generó en el seno del gobierno de coalición 

regional. Amén de la explicación de la sentencia de Betancourt, quien reconoce 

posteriormente que había sido el momento más peligroso para su gobierno. 
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3.2   Paro de Transporte en el Estado Táchira. 

 

1962, marca el tercer año de gobierno de Betancourt, sumergido en una 

latente crisis política económica y social.  Ya para este momento el partido de 

gobierno ha sufrido dos divisiones: MIR y ARS.  El gobierno de la coalición pierde 

el control de la Cámara de Diputados. Igualmente, el gobierno de Betancourt 

confronta tanto a los militares de derecha  como a los civiles de izquierda que 

buscaban socavar el poder por la vía insurreccional.  El acuerdo tripartito de 

gobernabilidad se había venido a menos por el retiro de URD, motivado por la 

propuesta de exclusión de Cuba de la OEA.  

 

Por otro lado, el gobierno de Betancourt había roto relaciones diplomáticas 

con Cuba y enfrentaba el movimiento insurreccional civil PCV – MIR en las 

ciudades (sindicatos, gremios y universidades) y en las montañas.   Este 

dramático cuadro de crisis política había motivado la suspensión de las garantías 

constitucionales en el país.  Sin embargo,  Rómulo Betancourt había enfrentado 

con fuerza y firmeza con el apoyo de AD, sectores obreros afiliados a la CTV, 

sectores campesinos adheridos a FCV, todos los ataques contra su gestión de 

gobierno, saliendo victorioso y convencido de que su proyecto de gobierno 

democrático  era la salida positiva para el desarrollo económico y social del país.  

 

En este contexto, estalla en la ciudad de San Cristóbal  lo que se conoce 

en la historiografía regional venezolana como el “Paro de transporte”, ocurrido 

entre el 13 y el 24 de enero de 1962, precisamente cinco días luego que el 

gobierno restituyera parcialmente las garantías constitucionales. 



66 

En su edición del  nueve de enero, el periódico Vanguardia reseñaba unas 

comunicaciones del Director Nacional de Tránsito Alirio Llamozas, por medio de 

las cuales amenazaba a los conductores que se sumaran a la huelga que se 

anunciaba. Veamos parte del texto de una de estas comunicaciones: 

 
 

Todo conductor que intente declararse en huelga con motivo de la 
aplicación del Seguro de Responsabilidad Civil será detenido 
inmediatamente (…) Llamozas agregó que no habrá huelga de 
conductores con motivo del establecimiento de la obligatoriedad 
del seguro.  El Director de Transito, señaló asimismo, que la ley 
que va a ser aplicada fue aprobada por el Congreso Nacional y 
que la regirá un reglamento que se conocerá mañana o pasado. 
(Vanguardia, enero 01,1962, n° 7206). 
 

 
 
          Circulaban versiones en la región, sobre la aplicación del famoso decreto y 

la posible huelga de choferes que se opondría a ella. Se comentaba sobre la 

presencia de factores subversivos que buscaban aprovechar el momento con la 

finalidad de desestabilizar al gobierno regional y nacional.  

 

         Vanguardia recoge una información del partido Social Cristiano Copei, en el 

Táchira, tomando posición contra las posibles estafas  a los trabajadores del 

volante con la aplicación del Seguro de Responsabilidad Civil. También  alertaba 

ante posibles desordenes callejeros promovidos por grupos radicales de la 

izquierda. 

Al referirse en la actualidad en relación a posibles 
manifestaciones contra el establecimiento del Seguro de 
Responsabilidad Civil, el señor Monsalve decide que el 
frente de trabajadores copeyanos está advirtiendo a los 
conductores  de vehículos social cristianos que deben 
buscar la orientación de ese organismo a objeto de 
contrarrestar la acción de las fuerzas extremistas que 
pretenden aprovechar el descontento de aquella para 
subvertir el orden. (Vanguardia, enero 10,1962, n° 7207). 
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           Las protestas contra la aplicación del Seguro de Responsabilidad Civil 

estallaban ante la presunción de su instrumentación. Vanguardia reseñaba una de 

esas primeras manifestaciones de carácter pacífico realizada por las calles de 

San Cristóbal: 

 

Poco después de las dos de la tarde de ayer, y tal como se había 
anunciado el gremio de conductores de San Cristóbal y algunos 
pueblos vecinos realizaron unas manifestaciones pacificas por las 
calles de la ciudad en protestas por el seguro de Responsabilidad 
Civil que había sido implantado como ley de la República. Más de 
500 vehículos, de transporte colectivo, y numerosos particulares 
se dieron cita a la hora indicada en la Plaza Venezuela. 
(Vanguardia, enero 14,1962, n° 7211). 
 
 

          La prensa regional reseñó los acontecimientos que durante ocho días 

mantuvieron al estado Táchira en estado de zozobra.  En la ciudad de San 

Cristóbal, circularon  numerosas hojas sueltas (volantes) que convocaban a una 

manifestación pacífica para oponerse a la Ley. Los choferes consideraban que su 

protesta era legítima: 

 

…Sin intención de índole política será completamente pacifica, ya 
que los chóferes sólo tratan de protestar por algo que ellos 
consideran lesivos a sus intereses económicos (…) llamamos a la 
más estrecha unión a todos los chóferes para hacer frente a esta 
nueva carga que se nos quiere imponer. (El Centinela, enero 13, 
1962, n° 6461). 

 

 

Al respecto, se pronunció el Director Nacional de Transito, Alirio 

Llamazomas, quien sostenía que la huelga era ilegal y que además era promovida 

por personas ajenas al gremio de los transportistas, quienes no estaban afiliados 

a ninguna organización sindical.  No obstante, los choferes se organizaron en 
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comités para solicitar el apoyo oficial, por cuanto ya para el año 1958 se había 

planteado el mismo problema. A partir del 19 de enero de 1960, se agudiza el 

conflicto, derivándose en disturbios callejeros que mantuvieron por varios días a  

la ciudad paralizada. La atmósfera política generada por los reclamos de los 

transportistas fue recogida por la prensa regional y nacional; ésta reseñaba el 

grado de violencia que habían tomado los acontecimientos. Veamos la relación de 

los hechos más relevantes  de este conflicto  de carácter regional.   

 

El Centinela reseñó el ataque a piedras a la emisora “Ecos del Torbes”,  

hecho que ocurrió  el 19 de enero; así mismo, un tiroteo que se produjo en el 

pasaje Cumana y la calle 11, cerca de la plaza San Miguel; también el uso  de la 

fuerza pública con la utilización de bombas lacrimógenas  para dispersar a grupos 

en la plaza bolívar; la permanente concentración  entre el 19 y el 23 de enero, de 

pequeños grupos de agitadores en la Plaza Bolívar y la intervención del MOP con 

sus máquinas para levantar las barricadas que los huelguistas habían  colocado 

tanto en la ciudad como en las carreteras del Estado; una concentración de más 

de 2.000 campesinos  de la Federación Campesina de AD y COPEI, quienes se 

reunieron en la Plaza Bolívar dando vivas al gobierno. Se dijo que habían a 

venido de La Grita,  El Cobre,  Rubio, Santa Ana,  Capacho y otras localidades 

rurales del estado; presencia de civiles armados de machetes y armas de fuego 

cerca de la sede  de la Federación Campesina  Venezolana; paralización de 

algunas dependencias oficiales por causa del paro, tales como cuerpos policiales, 

Inspectoría Nacional y la Unidad Sanitaria. 

  



69 

El Centine la reseño una orden de prohibición de reunión y expendio de 

bebidas alcohólicas: 

 

Según una publicación oficial del gobierno estadal, a partir del 
mediodía de ayer quedó terminantemente prohibido el reunirse en 
grupo de tres o más personas. La fuerza pública fue autorizada 
por las máximas autoridades del estado para dispersar en el acto 
los grupos al margen de esta disposición para evitar que se 
pudieran presentar desordenes en la ciudad (…) grupos policiales 
y militares se encargaron antenoche y ayer de mantener el orden 
público en todos los sectores de la cuidad. (El Centinela, enero 19, 
1962, n° 6466). 

 
 
 

Señalaba el Secretario de Gobierno José Antonio Rugeles le comunicó a 

los huelguistas que ya el mandatario nacional había conseguido solucionar el 

conflicto, al convenir el Ministerio de Comunicaciones en aplazar durante un mes 

más la fecha del comienzo de la matriculación de vehículos en todo el país: 

 

 
Fue entonces cuando el funcionario ejecutivo expresó su criterio 
de que en el conflicto hay intereses de tipo político y ajeno a la 
lucha sindicalista, manifestando de seguidas que se trata de 
maniobras que realizan gentes de la oposición leales al bando 
disidente de Acción Democrática. (El Centinela, enero 23, 1962, 
n° 6469).  
 

El Gobierno regional apeló a las acusaciones de extremistas para  los 

grupos afectos al paro. Al respecto, José Antonio Rugeles dijo que las 

manifestaciones  son obra de enemigos del régimen  constitucional.  También 

sostuvo que existe una agitación política con el propósito de proseguir el paro de 

los chóferes interesados en hacer oposición al partido de gobierno. 

 

La huelga se extendió a otras entidades del estado. El Centinela reseñaba 

la paralización del comercio en Pregonero: “Desde el sábado los choferes locales  
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se hayan respaldando el paro de sus colegas de San Cristóbal y unos 200 

vehículos han paralizado aquí sus actividades”. (El Centinela, enero 23, 1962, 

n°6469). 

 
Ese periódico regional también reseña manifestaciones en apoyo al Paro 

de Transporte en el Táchira en varias ciudades del país, tales como Caracas, 

Mérida, Falcón y Maracaibo. 

 

Veamos cómo reseñaba El Nacional, el impacto del Paro de Transporte en 

otras ciudades con el estallido de bombas, saqueo de comercios, muertos y 

heridos en disturbios ocurridos en la ciudad de Caracas. “Tres muertos y nueve 

heridos aparte de los comercios afectados por los manifestantes fue el balance 

que se registró en Caracas como consecuencia de la cadena de disturbios 

ocurridos desde mediodía en los diversos sectores de la ciudad” (Rivas, 1996, 

p.145). 

 

De la misma manera reseñaba el estallido de bombas: 

 
A partir de las 2 de la tarde cuando estalló una bomba en el  
edificio de la Embajada  de los Estados Unidos, en la Floresta, se 
produjo una cadena de explosiones en varios sitios de la ciudad.  
(…) Poco después hicieron estallar otras bombas en un pequeño 
edificio de apartamentos entre Altagracia y Salas. (…) Una hora 
después estalló una tercera en la esquina de Santa Bárbara.  Por 
la noche, frente al bloque 2 de El Silencio, estalló la cuarta. (…)  
En disturbios de la Guaira resultó muerto el joven Tiburcio Orta. 
(El Nacional, Ídem). 
 
 
 

Por otra parte, el gobierno apelaba a los sectores que lo apoyaban. Tal fue 

el caso de la concentración de campesinos que se realizó el 23 de enero en la 

Plaza Bolívar.  
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Reseñaba El Centinela que se reunieron más de 2.000 campesinos, 

quienes lucían armas blancas (machetillas). “Conforme a la insinuación que desde 

la radio local las hubiera sido formulada antenoche por dirigentes campesinos de 

la coalición con el fin de cooperar al mantenimiento del orden público”. (El 

Centinela, enero 24, 1962, n° 6470). 

 

Más adelante, continuaba la información: “Antes de llegar a la Plaza 

Bolívar, los camiones que transportaban los primeros grupos de campesinos 

recorrieron las calles de la ciudad, avivando al gobierno y a los partidos de la 

coalición gubernamental”. (El Centinela, Ídem). 

 

Del mismo modo, El Nacional reseñaba en grandes titulares: 

 

Paralizado totalmente el transporte en San Cristóbal-Las calles 
vacías fueron regadas de tachuelas y los accesos a la ciudad 
bloqueados con barricadas -Cerró el comercio a causa de 
disturbios, mientras fuerzas militares patrullan las calles –
Detenidos dirigentes del paro. En (Rivas: 1996, p. 143). 
 

 

También informaron cómo se estaban llevando a cabo  los hechos en la 

ciudad de San Cristóbal: 

 

Esta ciudad amaneció hoy prácticamente desolada, a 
consecuencia del paro indefinido convocado por los trabajadores 
del transporte y carga, en protesta contra la implantación de la Ley 
de seguros de Responsabilidad Civil. (…)  El comercio cerró esta 
tarde las puertas a causa de los disturbios que se produjeron en 
distintos sitios de la ciudad, especialmente en la emisora “Ecos del 
Torbes”, que fue apedreada por un grupo calculado en 200 
personas. (Ídem). 
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La condena de la CTV no se hizo esperar. El periódico El Centinela, así lo 

reseñaba: 

 

En comunicado firmado por José Navarro y Augusto Villalba, la 
CTV condena de paro extremista. Un grupo de dirigentes 
expulsados de esa central obrera  por atentar contra la 
democracia y fomentar la división de la clase trabajadora ha 
usurpado el nombre de la CTV para llamar a un paro (…) 
Condena todo paro ilegal  y arengando a los trabajadores  y 
haciéndoles un alerta contra los extremistas que lo único que 
desean es el derrocamiento de Rómulo Betancourt. (El Centinela, 
enero 23, 1962, nº 6469). 
 

 

La reacción del gobierno, además del acto represivo fue de custodia y 

resguardo de algunos centros importantes de las fuerzas vivas de la ciudad de 

San Cristóbal: 

 

La ola de disturbios que azotó la capital tachirense desde la 
semana pasada cuando estalló la huelga de chóferes, obliga al 
gobierno a mantener fuerte custodia a las puertas de los bancos, 
emisoras y los establecimientos comerciales e industriales… (El 
Centinela, enero 24, 1962, nº 6470). 

 
 
 

También en la Frontera con Colombia, San Antonio-Cúcuta,  fue redoblada 

la vigilancia ante el temor de invasión de militares vinculados al perezjimenismo: 

 

… fue redoblada la vigilancia policial ante la evidencia de la 
llegada al país de elementos perejimenistas. Según informes 
recibidos por las autoridades policiales, fueron vistos en la 
ciudad de Cúcuta varios  ex militares venezolanos, 
señalados como conspiradores quienes indagaban acerca 
de la situación en el estado Táchira y otras entidades 
federales con motivo de la huelga de choferes. (El Centinela, 
enero 23, 1962, n°6469). 
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La alarma que provocó en el seno del gobierno nacional fue de tal 

magnitud que decidieron enviar tropas en aviones militares para prevenir que se 

extendieran los disturbios y el desorden público.  La noticia del sobrevuelo de los 

aviones en la ciudad de San Cristóbal el 23 de enero, la reseñó El Centinela: “El 

vuelo de las naves coincidió con el desfile de carros particulares y oficiales 

dirigidos por políticos y sindicalistas para romper el paro indefinido de los 

conductores de carros libres, por puestos, autobuses, etc. (El Centinela, enero 24, 

1962, nº 6470). 

 

Una vez conocida la promesa de Rómulo Betancourt por parte de los 

chóferes en paro durante días, optan por levantarlo el 24 de enero  atendiendo a 

la oferta de Betancourt de recomendar que en el Congreso de la Nación se 

estudien los planteamientos hechos por los chóferes con respecto al Seguro de 

Responsabilidad Civil. 

 

En asamblea masiva de chóferes convocada por la  directiva se decide la 

culminación del paro: 

 

 

…se garantizó definitivamente la culminación del paro que había 
comenzado el miércoles de la semana pasada, realizada por los 
profesionales del volante en contra del Seguro de  
Responsabilidad civil.  En la Asamblea intervino el Ministro de 
Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez; el obispo de la 
Diócesis, el Dr. Valmore Acevedo Amaya y el Dr. Edilberto 
Escalante, gobernador del Táchira (…) prometieron que 
intervendrán ante el congreso nacional para que sea reformada la 
Ley en cuestión, luego salieron en desfile cívico de la ciudad. (El 
Centinela, enero 25, 1962, nº 6471). 
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Por último, es pertinente llamar la atención sobre este acontecimiento que 

llenó de incertidumbre a la colectividad tachirense y que teniendo como causa un 

factor económico que supuestamente afectaba al ingreso de los chóferes, derivó 

en actos de violencia callejera de tal magnitud que llegó el propio gobierno a 

calificar el paro de transporte como un hecho subversivo, cuestión que nos hace 

suponer la intencionalidad política intrínseca de algunos sectores de la izquierda 

venezolana,  que hacían vida política en la región tachirense, de trastocar por la 

vía insurreccional al gobierno presidido por Rómulo Betancourt.  En declaraciones 

recogidas en El Centinela, Betancourt expresó que: “…he venido preocupándome 

de manera especialísima por el desarrollo de los acontecimientos ocurridos  en el 

Táchira (…) a los cuales los consideró de intentos subversivos”. (El Centinela, 

enero 25, 1962,  nº 6471). 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Se reconstruyeron los hechos históricos de carácter político que vivió 

Venezuela durante el periodo de transición democrático comprendido entre los 

años 1959 – 1963. Esta reconstrucción histórica fue posible gracias a la existencia 

de fuentes primarias localizadas en el archivo de la Gobernación del Estado 

Táchira,  el Archivo Histórico del Congreso de la República, hoy Asamblea 

Nacional,  Hemeroteca Nacional (Caracas) y en la Hemeroteca  Regional de San 

Cristóbal, “Pedro Pablo Paredes”.  

 

Se valoraron las fuentes orales vivas, localizadas en la ciudad de Caracas, 

quienes dieron cuenta de la vida y el quehacer político de Rómulo Betancourt. El 

valor histórico para el Táchira de dichas fuentes, se logra apreciar en el 

documental que completa este Trabajo de Grado. 

 

Podría afirmarse que el protagonismo político de Rómulo Betancourt, 

representa el nuevo liderazgo asumido por jóvenes que desde 1928 pensaban en 

un proyecto de país. Tal vez, por esta razón, se podría argumentar que el 

liderazgo de Rómulo Betancourt marca la borderline  entre las formas de hacer 

política en los Siglos  XIX y XX. 

 

Así mismo, se puede plantear que el quinquenio democrático marca el 

inicio de un nuevo modelo político para el país: la democracia de partidos. 
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Con el propósito de divulgar la vida y obra de Rómulo Betancourt, se 

elaboró un documental con una duración de 14 minutos. Este audiovisual podría 

ser útil en la enseñanza e investigación de la Historia Política de la Venezuela  

Contemporánea. 

 

A partir de esta investigación se podría afirmar que la permanencia de los 

partidos durante la cotidianidad política del quinquenio vigorizó el acuerdo 

tripartito e hizo posible la constitución de un Gobierno de Coalición. Sin embargo, 

tuvo sus momentos de quiebre y contradicción. 

 

 A la par con la coalición democrática, se originaron durante el quinquenio 

diversas intentonas militares y civiles con el propósito de cambiar el rumbo del 

modelo democrático iniciado por Rómulo Betancourt y los partidos Copei y URD. 

 

Se evidenció la capacidad política y de maniobra de Rómulo Betancourt en 

los momentos de crisis que amenazaron su integridad cuando al intentaron  

derrocarlo  las diversas fuerzas de izquierda y de derecha opositoras a su 

gobierno. 

 

La invasión de Castro León y la Huelga de Transporte  en el Táchira 

formaron parte del contexto de conflictividad política que se vivió durante el 

quinquenio. Estos dos movimientos políticos mantuvieron los cimientos del 

Gobierno de Coalición y llevaron a Rómulo Betancourt a definir posturas radicales 

que contrarrestaran las acciones en contra de modelo político democrático. 
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 En el Táchira se vivieron intensamente estos acontecimientos; así lo reflejó 

la prensa regional de ese momento.  El Centinela y Vanguardia registraron cómo 

estos hechos afectaron la cotidianidad política y social de la región. Ejemplos de 

ello son las numerosas detenciones de personas supuestamente involucradas en 

los hechos relacionados con la invasión de Castro León y, en menor grado, con 

los líderes radicales de la Huelga de Transporte. 

 

  

Los aspectos relacionados con las problemáticas de salubridad, 

desempleo, carencia de infraestructura vial y sanitaria, así como la situación 

agraria y las peticiones de las Asociaciones Civiles que constituían las fuerzas 

vivas y laborales de la región, son temas pendientes. En este sentido, se podría 

sugerir la investigación histórica y periodística de los mismos, a fin de  contribuir 

en el estudio e interpretación del Quinquenio Democrático en el Táchira. 
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