De la llegada de CAP II al Caracazo
Cronología de los hechos

2 de febrero de 1989│Carlos Andrés Pérez asume la Presidencia de la República. Los
grandes medios de comunicación hacen un extraordinario despliegue de genuflexión y
exaltación del paquete de medidas económicas. Se esperaba que ese mismo día se expusiera
ante el país el programa de ajustes, cosa que no ocurrió.
2 de febrero de 1989│El presidente Carlos Andrés Pérez juramenta en el Palacio de
Miraflores a su equipo ministerial, a los gobernadores, al presidente del Banco Central, al
Procurador General, al director de la OCI y otros altos funcionarios.
2 de febrero de 1989│La ministra de Hacienda, Eglé Iturbe de Blanco, informa que el
Gobierno aspiraba a firmar en los próximos días la Carta de Intención con el FMI.
2 de febrero de 1989│El nuevo ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre,
promete que su despacho desarrollaría una política de diálogo y concertación, alejada de la
represión.
3 de febrero de 1989│El equipo negociador de la deuda externa del nuevo Gobierno,
informa a la banca acreedora en Nueva York, que el déficit externo en 1989 ascendió a 3.921
millones de dólares. La banca mantiene sus exigencias y los negociadores prometen una
respuesta en dos días.
4 de febrero de 1989│En su primera conferencia como presidente de la República, Carlos
Andrés Pérez, asegura que la deuda externa conspira contra las democracias y que
Latinoamérica estaba amenazada de no encontrar salida a ese problema.
7 de febrero de 1989│El diario Últimas Noticias reporta un alza generalizada de los
productos de primera necesidad y titula que el solo anuncio de las nuevas medidas había
hecho polvo los sueldos. El café desaparece de los anaqueles y las amas de casa consultadas
afirmaban que lo venía era candanga. Cada día, según el reporte, los consumidores
conseguían nuevos precios.
7 de febrero de 1989│La Comisión de Abasto y Mercadeo del Concejo de Caracas se declara
en emergencia ante el alza escandalosa de precios y el alto índice de acaparamiento y
especulación.
8 de febrero de 1989│Carlos Andrés Pérez somete las medidas económicas al examen del
Comité Ejecutivo Nacional de AD, en la residencia presidencial La Casona.

8 de febrero de 1989│El Comité Ejecutivo Nacional de AD se declara en sesión permanente
al no lograrse un acuerdo en torno al paquete económico, sin embargo, trasciende que la
mayoría del partido apoyaba la implementación del mismo. La exposición de las medidas
estuvo a cargo de los ministros Moisés Naim, Miguel Rodríguez y Eglé Iturbe.
9 de febrero de 1989│El FMI y los países industrializados anuncian que apoyarían con
préstamos el programa de reformas y apertura económica anunciado por Carlos Andrés
Pérez; programa al que éste llamó «Venestroika», en entrevista que concedió días antes al
diario Excélsior de México.
10 de febrero de 1989│El diario Últimas Noticias comienza a publicar una serie de
reportajes titulada «Los consumidores contra la pared»; en la que se revisa el impacto de unas
medidas que aún no habían sido oficialmente anunciadas. La periodista Berenice Gómez
reporta que los precios aumentaron entre el 100 y el 800 por ciento; al tiempo que denuncia
la completa inacción de la Superintendencia de Protección al Consumidor y del Ministerio
de Fomento. La especulación, según la reportera, campeaba en todo tipo de productos.
10 de febrero de 1989│Gonzalo Barrios, presidente de Acción Democrática, afirma que aun
a riesgo de perder las elecciones de gobernadores, su partido tenía que aprobar el paquete de
medidas. «Las medidas son duras y severas, pero son necesarias para salvar el país».
10 de febrero de 1989│El Fondo Monetario Internacional advierte que para aprobar las
cartas de crédito, Venezuela debía eliminar el control cambiario.
11 de febrero de 1989│Este día la prensa reseña el fracaso del nuevo Gobierno en lograr la
concertación política para la aplicación del paquete; de los partidos sólo AD y Nueva
Generación Democrática expresaron su apoyo. El resto se mostró en contra.
11 de febrero de 1989│Hugo Fonseca Viso, presidente de Fedecámaras, califica de muy
positiva la reunión con el presidente, advirtiendo que las medidas eran necesarias y que
debían aplicarse a fondo y sin vacilaciones.

11 de febrero de 1989│Los integrantes del gabinete económico anuncian que la tarifa
telefónica aumentaría en un 50%, a partir del segundo trimestre y la del servicio eléctrico
tendría un alza del 30%. Igualmente subiría la del agua potable, aunque no se dijo en cuál
proporción 12 de febrero de 1989
11 de febrero de 1989│Ante la alarma y el descontento de los empresarios, por el no
reconocimiento del dólar a 14,50 para las cartas de crédito, debido a la exigencia del FMI de
liberar la divisa estadounidense, se crea una comisión mixta que debía buscar una fórmula
para suavizar el impacto de esa medida. El sector privado advertía que de no reconocerle el
gobierno una tasa preferencial, muchas empresas irían a la quiebra. Esos empresarios, que
ahora se quejaban porque sus cartas de créditos pasarían a dólar libre, eran los mismos, a
decir de Teodoro Petkoff, que sobrefacturaron sus importaciones y obtuvieron miles de
millones de dólares de ganancia a través del mecanismo delincuencial de Recadi.
12 de febrero de 1989│Carlos Canache Mata, jefe de la fracción parlamentaria de AD,
asevera que las medidas, aunque duras, debían ser aplicadas sin contemplaciones. La
afirmación la hace a la salida de una reunión con el sector de dirigentes adecos que si
apoyaban el paquete; entre los que se encontraban Gonzalo Barrios, Octavio Lepage, Lewis
Pérez, Pedro Paris Montesinos, Jaime Lusinchi y Henry Ramos Allup.
13 de febrero de 1989│Carlos Andrés Pérez se reúne con la CTV, organismo que le solicita
aumento general de sueldos y salarios, congelación de precios en los productos de la cesta
básica, inamovilidad laboral y la creación de una bolsa de comida para los pobres.
13 de febrero de 1989│La CTV declina su anterior posición crítica frente al Paquete y se
pliega al consenso ordenado por la más alta dirigencia del partido de gobierno. Juan José
Delpino, dirigente sindical que había mostrado las mayores reservas, e incluso amenazó con
sacar a los trabajadores a la calle, fue enviado al exterior en una supuesta misión diplomática;
con esto se buscaba disimular un poco la claudicación de la corrupta cúpula sindical.
13 de febrero de 1989│Hugo Fonseca Viso, presidente de Fedecámaras, declara que el país
había agotado su margen de maniobra y que estaba obligado a enfrentar el reto que
representaba la aplicación del paquete de medidas económicas.

14 de febrero de 1989│Últimas Noticias publica una nota titulada «Los rumores como los
precios siguen aumentando a todo ritmo», en la que se reseña la angustia que campeaba en
los sectores populares, ante la inminente aplicación del programa de ajustes económicos.
14 de febrero de 1989│Eduardo Fernández, Secretario General de Copei, a la salida de una
reunión con el ministro Miguel Rodríguez, aseveró que sería el pueblo venezolano el que
pagaría la factura de los errores acumulados desde 1974 y el costo de las decisiones diferidas
especialmente por el gobierno anterior. Aseguró que el Comité Nacional de su partido
estudiaría el plan con toda seriedad, teniendo en cuenta que «estaban en juego intereses
nacionales muy trascendentales».
14 de febrero de 1989│La Central Única de Asociaciones de Transporte de Venezuela,
solicita al presidente Carlos Andrés Pérez, un incremento en las tarifas urbanas y
extraurbanas de entre el 50 y el 75%, alegando no poder enfrentar los costos operacionales.
14 de febrero de 1989│Carlos Andrés Pérez se reúne con los Secretarios Generales
Seccionales de AD, quienes le piden medidas compensatorias para aminorar el impacto de
las medidas. El presidente les informa que el país ya no tenía reservas; que sólo quedaban las
de oro, lo cual significaba que el país se encontraba descapitalizado.
15 de febrero de 1989│Sale humo blanco de las reuniones entre la CTV y Fedecámaras.
Ambas organizaciones aceptan el aumento general de sueldos y salarios, pero éste no sería
computado a las prestaciones sociales. Los partidos de oposición que formaban parte de la
confederación sindical se oponen. El acuerdo lo pacta la mayoría adeca.
16 de febrero de 1989│El Bank of America presenta un plan para otorgar créditos a
Venezuela, exigiendo a cambio garantías en oro o petróleo. Tal propósito es revelado por
Alfredo Peña en la edición de El Nacional, del sábado 18.
17 de febrero de 1989│Pedro Tinoco, presidente del Banco Central, anuncia la liberación
de las tasas de interés.
17 de febrero de 1989│Este día se anuncia que el domingo 26 entraría en vigencia el
aumento de la gasolina. Domingo Díaz, presidente de la Central Única de Asociaciones de
Transporte de Venezuela, advierte que con ello vendría también el incremento en los pasajes
urbanos, extraurbanos y taxis.

17 de febrero de 1989│Pedro Tinoco, presidente del Banco Central, revela que las reservas
internacionales totales del país estaban en el orden de los 7.900 millones de dólares; de las
cuales 1.500 millones eran reservas operativas.
18 de febrero de 1989│El expresidente Rafael Caldera afirma que las medidas económicas
anunciadas por CAP, eran graves y peligrosas para el país, por constituir un peso muy grande
para la clase media y para los ciudadanos de menores ingresos.
18 de febrero de 1989│Funcionarios del FMI y el Banco Mundial revisan con el directorio
del BCV el programa de asistencia financiera, anunciando que otorgarían 12. 110 millones
de dólares en 7 años.
19 de febrero de 1989│Carlos Andrés Pérez decreta un aumento del salario mínimo que
queda en 4.000 bolívares para el sector urbano y 2.500 para el rural.
20 de febrero de 1989│Se registran protestas estudiantiles en Caracas y Maracay, por la
muerte de un estudiante a manos de un agente de la PM.
20 de febrero de 1989│Durante las protestas en la UCV, fallece por impacto de bala en la
cabeza, el empleado de la Facultad de Medicina, Carlos Yépez.
22 de febrero de 1989│Venezuela suspende pagos de la deuda externa privada.
23 de febrero de 1989│La CTV da un plazo de 20 días a los empresarios agrupados en
Fedecámaras para que se pusieran de acuerdo con el aumento salarial; de lo contrario
elaborarían un acuerdo para convertirlo en ley a través del Congreso.
23 de febrero de 1989│Los transportistas amenazan con aumentar el pasaje en un 70%, a
partir del lunes 27 de febrero, «con o sin permiso del Gobierno». La amenaza sería cumplida
y se convertiría en la gota que derramó el vaso, dando paso a la explosión social de ese día.
24 de febrero de 1989│Los propietarios y administradores de las gasolineras amenazan con
cerrar sus establecimientos, por los nuevos precios que debían entrar en vigencia a la
medianoche del domingo 26.

26 de febrero de 1989│El Ministerio de Fomento autoriza el aumento de tarifas en autos
libres y por puesto, que debían entrar en vigencia ese mismo día. Se advierte a los
transportistas que las tarifas eran de obligatorio cumplimiento y que los infractores serían
severamente sancionados.
26 de febrero de 1989│La prensa nacional reporta inmensas colas de autos en las estaciones
de servicio, que buscaban repostar gasolina antes de que entrara en vigencia el aumento.
27 de febrero de 1989│Este día la prensa califica de shock para la población, el aumento de
la gasolina, lubricante, pasajes e intereses. El diario 2001 reseña por primera vez el
descontento que existía y publica un sondeo realizado el día anterior en los mercados
municipales. El partido Bandera Roja señala que con el Paquete los sectores populares se
empobrecerían más y que habría un mayor endeudamiento del país. El PCV en voz de
Radamés Larrazábal propone que se declarara al FMI, enemigo Número Uno del país.
28 de febrero de 1989│Este día toda la prensa nacional reseña los sucesos del día anterior,
ocurridos en Guarenas, Caracas y el resto del país.
28 de febrero de 1989│Venezuela presenta al Fondo Monetario Internacional una «Carta de
intención» que le permitiría recibir 453 millones de dólares a un plazo de tres años.
28 de febrero de 1989│Son suspendidas las garantías constitucionales al 1 de marzo de
1989.
28 de febrero de 1989│El Ministro de la Defensa, general Ítalo del Valle Alliegro ordena el
Toque de Queda de 6:00 pm a 6:00 am.

