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Incluye esta cronología los hechos resaltantes sucedidos en el ámbito nacional durante el 
período presidencial 1959-1964, con especial énfasis en las actuaciones de Rómulo 
Betancourt, de su gobierno, su partido político y de los diferentes factores de poder. 
 

AÑO 1959 
 
ENERO 
 
Durante este mes, el Presidente electo mantiene numerosas entrevistas con sindicatos de 
obreros y de campesinos, con agricultores y representantes del sector financiero e 
industrial, con profesionales universitarios, con técnicos, así como con grupos 
representantes de la provincia venezolana. Visita cuarteles, comandos de las Fuerzas 
Armadas y otros auditorios militares donde repite: Yo soy un político y por tanto un hombre 
polémico, un hombre sobre quien se discute con pasión (...) Hoy soy Presidente de la 
República por la voluntad mayoritaria del pueblo expresada en las urnas el pasado 7 de 
diciembre (...) 
19 Se instalan las Cámaras Legislativas. El Senado es presidido por Raúl Leoni, mientras 
que Diputados lo es por Rafael Caldera 
23 Llega Fidel Castro a Caracas quien desde el 1 de este mes está al mando del gobierno 
revolucionario en Cuba. Luego de apariciones públicas en El Silencio, en el Aula Magna de 
la Universidad Central, Colegio de Abogados, Concejo Municipal y ante el Congreso 
Nacional, conversa largamente con Rómulo Betancourt. 
 
FEBRERO 
 

                                                 
1 Esta cronología se ha apoyado parcialmente, entre otras fuentes, en la “Cronología Nacional” que aparece al 
final de cada número de Documentos. Revista de Información Política (Instituto de Estudios Políticos,  
Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela), 1960-1964. 
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1 Agitación y reclamos sociales en las vísperas de la instalación del nuevo Poder Ejecutivo. 
En especial los desempleados se agolpan en las calles para exigir solución a su condición. 
13 Rómulo Betancourt asume la Presidencia de la República en presencia del Presidente del 
Congreso Nacional, Raúl Leoni. En su discurso de toma de posesión confía en que el país 
recupere su fisonomía democrática y afirma que su política será de tregua en la pugna 
interpartidista y de esfuerzo coordinado para ofrecer a la nación soluciones a sus 
problemas básicos, políticos, económicos y sociales. 
13 El primer Gabinete queda integrado de la manera siguiente: 
Relaciones Interiores: Luis Augusto Dubuc (más adelante en marzo de 1962 será 
reemplazado por Carlos Andrés Pérez y en septiembre de 1963 por Manuel Mantilla);   
Relaciones Exteriores: Ignacio Luis Arcaya (posteriormente sustituido por Marcos Falcón 
Briceño); 
Hacienda: José Antonio Mayobre (ocupado luego por T. E. Carrillo Batalla y Andrés 
Germán Otero, respectivamente);  
Defensa: Josué López Henríquez (seguido por Antonio Briceño Linares);  
Fomento: Lorenzo Fernández (reemplazado en octubre de 1961 por Godofredo González);  
Obras Públicas: Santiago Hernández Ron (posteriormente Rafael de León y desde marzo 
de 1962, Leopoldo Sucre Figarella);  
Educación: Rafael Pizani  (seguido por Martín Pérez Guevara y Reinaldo Leandro Mora);                        
Justicia: Andrés Aguilar (luego Miguel Angel Landáez desde marzo de 1962) 
Minas e Hidrocarburos: Juan Pablo Pérez Alfonso (relevado al final del período por 
Manuel Pérez Guerrero). 
Trabajo: Luis Hernández Solís (luego Alberto Aranguren Zamora). 
Comunicaciones: Manuel López Rivas. 
Agricultura y Cría: Víctor Jiménez Landínez. 
Sanidad y Asistencia Social: Arnoldo Gabaldón. 
Secretaría General de la Presidencia de la República: Ramón J. Velásquez. 
 
MARZO  
 
13 El Presidente de la República inaugura la I Convención de Gobernadores y Territorios 
Federales: Estamos empeñados en una acción concertada que vaya desde los ministerios 
hasta los municipios. 
21 En la clausura de la convención anual de FEDECAMARAS en la ciudad de San 
Cristóbal, el primer mandatario nacional expresa: para nosotros gobernar  es  dialogar.  
30 Betancourt responde a la amenaza de un paro ilegal de actividades de la Capitanía del 
Puerto, Ciudad Bolívar de esta manera: No admitiré en el país la guachafita anárquica y 
demostraré como son conciliables el respeto a las libertades públicas [ …] con un orden 
basado en la ley. 
 
ABRIL   
 
15 El Jefe del Estado expone ante la Asociación Venezolana de Ejecutivos: Estamos 
interesados en mantener un contacto permanente con la opinión pública y en informarla 
sobre los planes del Gobierno, los que se están  realizando y los que se proponga realizar 
porque los gobernantes no son sino simples mandatarios de la colectividad. 
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16-21 Una delegación del Gobierno venezolano asiste al Primer Congreso Petrolero Árabe. 
La preside Juan Pablo Pérez Alfonso, Ministro de Minas e Hidrocarburos, asistido por el 
economista  Manuel Pérez Guerrero, conocedor del mundo árabe. El contacto entablado 
entonces con el jeque Abdullah Tariki, de Arabia Saudita, permite gestar la futura OPEP. 
 
MAYO 
 
1 Mensaje presidencial a los trabajadores venezolanos: Tanto empresarios como 
trabajadores han dado una impresión de sensatez al acordarse al avenimiento obrero-
patronal y al buscar la vía normal de la discusión y el regateo  entre las partes para 
dirimir sus diferencias. 
29 Rómulo Betancourt recibe el anteproyecto de una nueva Ley de Reforma Agraria: Nos 
salvaremos como nación en la medida en que pensemos menos en el petróleo y más en la 
agricultura, en la cría y en la industria. 
30 I Congreso Campesino bajo la presidencia de Ramón Quijada. Conformada la directiva 
de la Federación Campesina con seis delegados de Acción Democrática, dos de COPEI, dos 
comunistas, dos de Unión Republicana Democrática y un independiente. 
 
JUNIO 
 
2 Betancourt clausura el primer Congreso Campesino de Venezuela: La Reforma Agraria 
habrá de realizarse dentro de normas y cauces pacíficos. Pongan oídos sordos a quienes 
vayan a susurrarles que deben ocupar tierras ajenas. 
18 Encuentro con sectores financieros en Miraflores: He dicho más de una vez que no sé  
mentir [ …] Si viera el menor riesgo para la estabilidad de este gobierno lo diría 
responsablemente al país. 
28 Clausura presidencial en Carora de la VI Feria Agropecuaria: Nosotros estamos 
haciendo una política de entendimiento nacional. No enfrentaremos a unas clases contra 
otras. Es necesario continuar con una política de justiciera distribución de la renta 
nacional para que el pueblo tenga poder adquisitivo. 
 
JULIO 
 
5 Mensaje a la Nación con motivo de la celebración del Día de la Independencia, en el cual 
alude a la dictadura dominicana encabezada por el general Rafael Leonidas Trujillo con 
estas palabras: Persiste en el Caribe un foco perturbador de la paz de América, constituido 
por un régimen que desde hace varias décadas conspira, con desprecio de convenios y 
tratados internacionales, contra todo gobierno democrático que surja en esta área. 
23 El Procurador General de la Nación, Pablo Ruggieri Parra, acusa ante la Corte Federal al 
General (r)Marcos Pérez Jiménez como autor responsable de varios delitos de acción 
pública. 
30 La Corte Federal admite la querella contra Pérez Jiménez. 
 
AGOSTO 
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4 Jornadas de violencia en las calles de Caracas por parte de obreros del Plan de 
Emergencia. El Ministro de Obras Públicas anunció el fin del Plan de Emergencia iniciado 
por la Junta de Gobierno en febrero de 1958. 
12 Se dicta auto de privación de libertad al acusado Pérez Jiménez, ausente el territorio 
nacional. 
13 El primer mandatario instala la II Convención de Gobernadores y Territorios Federales 
donde señala: La condición básica de […] una buena gestión de gobierno es la 
planificación. Si algún empeño nos anima es el de dejar echada en estos cinco años de 
gobierno las bases de un Estado moderno [… ] dotado de un sistema administrativo ágil y 
de equipos humanos aptos para su eficiente manejo. La Corte Federal, por su parte, 
aprueba la procedencia de la extradición del acusado Pérez Jiménez. 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
7 Sublevación militar, detenidos algunos oficiales 
 
OCTUBRE 
 
5 El Jefe del Estado asiste en Cumaná al acto de graduación de 800 maestros 
alfabetizadores: No nos ponemos antiparras de suela para ignorar los problemas del país. 
24 Inaugura la Escuela de Periodismo de la Universidad del Zulia, afirmando: La 
Universidad no puede ser neutral en el debate histórico entre democracia y dictadura.   
24 Clausura en Maracaibo la III Convención Nacional de Periodistas: Pueblos como el 
nuestro, donde hemos visto tantas veces a sectores de la inteligencia traicionando su 
responsabilidad con la Historia, están más obligados a recordar. 
24 Discurso del primer mandatario en la Casa Sindical de Cabimas (Zulia): Desde que 
llegué a la Presidencia de la República, tomé la decisión de no recibir condecoraciones de 
gobiernos extranjeros […] Por creer que gobernar es contribuir a educar y formar sanas 
costumbres políticas en el país, no aceptaré en ningún momento lo que tenga el sentido de 
adulación. 
25 Betancourt expone por radio y TV desde el palacio de Gobierno del Zulia: 
Conceptuamos que la primera riqueza de este pueblo no es su petróleo, ni su hierro, sino 
su gente.  
28 Habla el Presidente  a oficiales que reciben créditos para construir viviendas: Ni en el 
ámbito civil ni en el ámbito castrense esta realizando el Gobierno una política 
providencialista de donaciones y regalos.   
 
NOVIEMBRE  
 
2 Primeros tropiezos de la coalición democrática, generada, según Unión Republicana 
Democrática, por la política anticomunista del Presidente Betancourt. El Comando 
Nacional de este partido considera presentar la renuncia de sus Ministros, Gobernadores de 
Estado y demás altos funcionarios. Luego de reuniones con el Presidente Betancourt, con 
Rafael Caldera y con dirigentes urredistas, este partido decide seguir colaborando con el 
Gobierno.  
6 El Jefe del Estado inaugura el Instituto Pedagógico Experimental de Barquisimeto. 
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20 Clausura el III Congreso de Trabajadores en Los Caracas y allí expresa: Es satisfactorio 
para el Gobierno nacional que haya podido reestructurarse la poderosa C.T.V. Es que sólo 
bajo regímenes cabalmente democráticos tienen libre juego las fuerzas sociales. 
 
 
DICIEMBRE 
 
7 Desde Miraflores expresa en discurso conmemorativo de la elección presidencial: [ …] 
no basta con que un pueblo esté capacitado para escoger libremente a sus gobernantes. 
Debe demostrar también su aptitud para vivir y superarse. 
31 Desde el palacio presidencial envía mensaje a la nación: “Hemos propugnado […] que 
debe ejercitarse una acción colectiva sobre los regímenes despóticos para que realicen 
elecciones libres y respeten los derechos humanos. 
 

AÑO 1960 
 
ENERO 
 
3 Desde la Dirección Nacional de Información se emite un comunicado tranquilizando a la 
opinión pública respecto a los actos terroristas cometidos en Caracas.  
7 Se produce en todo el país un paro general simbólico de quince minutos en repudio a las  
recientes actividades terroristas y en apoyo al gobierno. 
8 El Congreso Nacional aprueba un acuerdo condenando los actos de terrorismo y pidiendo 
al Ejecutivo que tome las medidas necesarias para preservar la tranquilidad pública. 
11 Palabras a la gente de Biscucuy (Portuguesa): La dictadura se interesaba en las 
autopistas […] pero millares de venezolanos quedaron aislados de los centros poblados 
porque fueron abandonadas las carreteras de penetración. 
11 En Caracas, grupos de manifestantes que protestan por el desempleo chocan con la 
policía, produciéndose un muerto, varios heridos y gran número de detenidos. Los partidos 
políticos Acción Democrática, COPEY y Unión Republicana Democrática rechazan estos 
actos de violencia. 
20 El Ministerio de la Defensa confirma la existencia de un movimiento subversivo y la 
detención de militares y civiles. 
21 Alocución al país por la red nacional de radio y televisión con motivo de la subversión 
de la derecha militarista: Hay cabal, absoluta libertad de prensa y de información: para lo 
que no hay, ni habrá libertad, mientras yo gobierne, será para incitar a las Fuerzas 
Armadas a desconocer al Gobierno legítimo, ni para realizar campañas difamatorias 
contra las instituciones democráticas. He dado instrucciones para que dispararen y no al 
aire, contra cualquier persona […] que se localizase in fraganti en el momento de lanzar o 
depositar cargas de dinamita. 
 
FEBRERO 
 
4 Desde Los Teques (Miranda) expone al  final de una gira regional: Lo más conveniente y 
lo más responsable fue hacer el recorrido en auto para estar en capacidad de dar un 
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informe veraz y preciso a la ciudadanía acerca del adelanto en que se encuentran las obras 
en ejecución. 
10 La Cámara de Diputados aprueba el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. 
13 Desde El Silencio (Caracas) pronuncia discurso en el primer aniversario del Gobierno 
constitucional: Mis palabras serán dirigidas a la nación […] porque como Jefe de Estado 
no pertenezco a una sola parcialidad política sino a todos los venezolanos de todas las 
tiendas políticas y a quienes no militan en ningún partido [ …] Quiero hacer aquí un 
llamado al trabajo, al trabajo creador. Que pongamos de lado el manguareo y la 
frivolidad, y el nuevorriquismo derrochador […] Quiero hacer un llamado al pueblo de 
Venezuela para que adopte una actitud de comprensión y de acogida hacia el emigrante 
laborioso porque de los tahúres se esta encargando la Dirección de Extranjería. 
20 Inaugura la III convención de Gobernadores y expresa: A Uds. […] les ha 
correspondido ser el primer sector que habrá de opinar sobre el Plan de Cuatro Años. 
Posteriormente escucharemos los puntos de vista de los sectores de la producción tanto en 
el campo industrial como en el agrícola y en el laboral. De los organismos universitarios. 
De la Asociación Bancaria. De todo grupo que sea capaz de aportar una idea asimilable. 
Porque es oportuno repetir y ratificar que este no es un Gobierno de ensimismados 
ególatras convencidos de tener siempre en sus manos la solución cabal de los problemas 
de Venezuela. Este Gobierno escucha las reacciones de la opinión pública porque ésa es 
una forma inteligente y democrática de gobernar. 
22 El Congreso Nacional sanciona la Ley de Reforma Agraria. 
                             
MARZO 
 
5 En el Campo de Carabobo se realiza el acto de promulgación de la Ley de Reforma 
Agraria, donde señala el Jefe del Estado: No concebimos la reforma agraria […] como un 
don misericordioso del Gobierno. Ninguna gran empresa de superación humana ha podido 
realizarse sin el concurso activo, entusiasta y creador del pueblo.  
10 El Consejo de Guerra permanente dicta sentencia absolutoria para los militares 
comprometidos en los hechos del 7 de septiembre anterior. 
24 Comisiones de Venezuela y los Estados Unidos comienzan conversaciones sobre 
revisión del Tratado Comercial. 
28 Venezuela, México y Panamá aceptan la invitación para la conferencia de países 
subdesarrollados. 
 
ABRIL 
 
7 Una comisión colombo-venezolana estudia las posibilidades de intercambios económicos 
entre ambos países. Venezuela propone la integración de una Gran Colombia Económica. 
8 El Consejo de Ministros aprueba los estatutos de la Corporación Venezolana de Petróleo, 
promulgados posteriormente el 19 de abril. 
12 El Tribunal Disciplinario Nacional de Acción Democráticaexpulsa definitivamente del 
partido a Domingo Alberto Rangel. Al conocer la decisión éste constituye un Comité 
Nacional de Izquierda de AD. 
17 El Gobierno Nacional incauta documentos sobre una invasión al territorio planeada por  
el general (r) J.M. Castro León, en conexión con una dictadura del Caribe. 
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19 Se instala el Congreso en Sesiones Ordinarias. Raúl Leoni y Rafael Caldera ocupan la 
Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. 
19 El decreto presidencial que crea y estatuye la Corporación Venezolana de Petróleo 
(C.V.P) es formado. 
20 El Presidente de la República informa a la nación de un alzamiento dirigido por el 
general (r) Jesús María Castro León quien se había apoderado del cuartel Simón Bolívar en 
el estado Táchira. 
21 El foco sedicioso es reducido exclusivamente a San Cristóbal. Castro León huye. Una 
huelga general paraliza el país. 
22 Capturado Castro León por unos campesinos. En Caracas, en la Ciudad Universitaria, 
Betancourt pronuncia el discurso inaugural del II Congreso Pro-Democracia y Libertad: 
Parece  oportuno […] que esta Asamblea aportara algunas fórmulas concretas (con 
destino a la) Undécima Conferencia Interamericana a reunirse en la ciudad de Quito, tales 
como: [ …] No pueden formar parte de la comunidad regional sino los gobiernos nacidos 
de elecciones legítimas, respetuosos de los derechos del hombre y garantizadores de las 
libertades públicas  [ …] Ex dictadores y acólitos […], no deben recibir asilo y residencia 
en países americanos  [ …] un posible convenio interamericano mediante el cual puedan 
ser perseguidos en cualquier banco o empresa donde estén depositados o invertidos los 
dineros públicos de los cuales se hayan apropiados los ex dictadores y sus conmilitones, 
evadidos de los países que oprimieron y expoliaron  [ …] El derecho que le asiste a los 
pueblos bajo tutela foránea de expresar libremente  su voluntad de acuerdo a lo pautado 
en la Carta de San Francisco  [ …] Contribución al desarrollo económico de nuestros 
países mediante programas bien concertados de ayuda técnica y préstamos financieros a 
largo plazo […] y los pasos concretos hacia un mercado común. 
25 En Caracas una manifestación de desempleados es disuelta por la policía, se registran 
daños a la propiedad privada. 
26 Betancourt expresa al país, por radio y TV, luego de la derrota de la intentona facciosa 
de San Cristóbal (Táchira), liderada por el general (r) Jesús María Castro León: Les 
garantizo a los venezolanos que van a poder vivir, trabajar, actuar en sus actividades 
normales, con tranquilidad. Porque la calle no será de los bochincheros. 
29 En el mensaje anual del Presidente de la República al Congreso Nacional afirma en 
relación al Plan de Cuatro Años 1960-1964: Se ha adoptado la técnica de agrega cada año 
un año más a fin de que el país tenga siempre ante sí un programa de acción de cuatro 
años adaptable a las orientaciones que quiera imprimirle el gobierno que suceda al actual. 
29 La Federación Campesina de Venezuela recibió del Banco Agrícola y Pecuario más de 
400 mil hectáreas para distribución entre el campesinado, conforme al plan de la Reforma 
Agraria. 
 
MAYO 
 
1 Con desfile obrero se celebró el día del trabajador. Líderes de todos los partidos 
intervinieron en la concentración final en Caracas. El Presidente Betancourt debió 
abandonarla cuando algunos miembros de un sindicato acusaron al director del Banco 
Obrero, Mauro Mauriello, de pérezjimenista. 
4 En visita del Presidente Betancourt a escuelas e instalaciones militares, calificó de 
traidores de la patria a quienes se sublevaron con el apoyo de una dictadura del Caribe. 
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5 El Presidente Betancourt, hablando ante instalaciones militares de la intentona de Castro 
León, afirmó tener pruebas de que la conspiración se costeó y dirigió desde suelo 
Dominicano, las mismas serían llevadas a la Organización de Estados Americanos (OEA). 
………………………………….  trabajar más y polemizar menos parece ser la vía abierta 
Desarmar los espíritus enguerrillados: buscar fórmulas de advenimiento entre todos, 
cualesquiera que sean las ideologías.          
13 El grupo de Izquierda de AD realizó un mitin en el Nuevo Circo de Caracas, donde se 
señalaron las causas de las diferencias con la dirigencia del partido y se esbozó el programa 
a seguir. El Tribunal Disciplinario de AD expulsó del partido a once parlamentarios que 
habían solicitado ser considerados como una facción distinta de AD. 
29 Betancourt inaugura edificaciones de la Universidad de Oriente: No se concibe que se 
continúe activamente dentro de las aulas  ajetreos de tipo político, y mucho menos que se 
utilice la cátedra con fines de proselitismo político[…] los cuales ni siquiera responden a 
intereses venezolanos. 
30 Inaugura el acueducto submarino de Margarita,  obra  decretada por Rómulo Gallegos 
en 1948, retomada diez años después por la Junta presidida por el contralmirante Larrazábal  
e inaugurada por el gobierno constitucional. 
31 Se dirige a los margariteños y les dice: Aprecio que cada día se va abriendo camino en 
el país la idea de que debemos buscar lo que nos une y eludir lo que nos divide.  
 
JUNIO 
 
11 Rafael Caldera, Presidente de la Cámara de Diputados, rechaza reanudar relaciones con 
la Unión Soviética en razón de las actitudes de su gobierno 
14 Habla Betancourt al pueblo de Carabobo, desde el Consejo Municipal de Valencia: Es 
como un baño de agua pura esta salida a tomar contacto directo con el pueblo venezolano 
[…] nos conmueve ver como, no habiéndose solucionado todos sus problemas, nos recibe 
con esperanza y con fe. 
21 Manifestación pacífica en Caracas de empleados del Estado respaldando las 
pretensiones de discutir contratos de trabajo. 
24 Atentado terrorista contra el Presidente de la República y su comitiva cuando se dirigían 
a la celebración del Día del Ejército. Fuero suspendidas, como consecuencia, algunas de las 
garantías constitucionales. Los partidos políticos realizan, previa aprobación del gobierno, 
manifestaciones en apoyo a las instituciones democráticas. 
25 Mensaje radiado al país, 24 horas después del atentado contra su vida, en la avenida de 
Los Próceres (Caracas): El país debe retornar  a sus actividades normales. El Gobierno 
tiene el control de la situación. La lealtad de la Fuerzas Armadas al régimen constitucional 
se ha reiterado en esta ocasión. Ocho horas después del atentado, con las manos vendadas, 
me vine a Miraflores porque el puesto del timonel es en el timón. 
29 Venezuela denuncia formalmente ante la OEA al gobierno dominicano por el atentado 
contra el Presidente de la República. 
 
JULIO 
 
8 La OEA decide por unanimidad hacer investigaciones sobre la denuncia de Venezuela 
contra la República Dominicana. 
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10 Queda estructurado definitivamente el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
nuevo partido político producto de la escisión de jóvenes de AD con inclinaciones 
marxistas, liderado por  Antonio Delgado Lozano, presidente, y Domingo Alberto Rangel, 
secretario general, ambos Senador y Diputado, respectivamente, quienes comandaban el 
grupo disidente del partido..  
16 Betancourt aparece, por vez primera, ante el país a través de la radio y TV luego del 
atentado, para esclarecer dudas sobre su salud: Me esfuerzo por mantener un régimen de 
coalición pero debo decirles que estoy muy consciente de mis responsabilidades como Jefe 
de Estado. Que hay funciones que ni comparto ni delego  [ …] Esta oportunidad que me 
dio Venezuela de elegirme Presidente será la culminación de mi carrera de hombre 
público. 
17 Reunidas en Caracas dos confederaciones sindicales latinoamericanas acordaron boicot 
contra el gobierno de Trujillo. 
26 Se produjeron choques entre los asistentes a una misa celebrada en la Catedral de 
Caracas en honor a las víctimas del totalitarismo cubano y una manifestación popular que 
celebraba el aniversario del 26 de julio. 
27 Al finalizar el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el Presidente de la 
República elogia las actividades cumplidas y se refiere a los acontecimientos del día 
anterior, señalando a los agresores como minorías perfectamente controladas por 
determinado partido político, que además procedían ilegalmente pues no habían obtenido 
autorización. 
 
AGOSTO 
  
5 Ante un cambio en la Presidencia de la República Dominicana, el Consejo de Ministros 
acordó que la política de Venezuela respecto al nuevo régimen no se alteraría en lo absoluto 
puesto que se perseguía crear desconcierto ante la proximidad de la conferencia de 
Cancilleres americanos que sancionaría a aquel régimen. 
8 El Ministro del Interior informó el descubrimiento de un extenso plan terrorista, se 
prosiguieron averiguaciones y se practicaron detenciones. 
16 La Federación Internacional de Trabajadores Petroleros comunicó a la Fedepetrol 
venezolana que se sumaba al boicot contra el gobierno de la República Dominicana. 
17 El Canciller Arcaya pidió ate la Conferencia de Cancilleres reunida en Costa Rica, 
sanciones para la República Dominicana y no simples recomendaciones. 
17 Manifestación en Caracas de apoyo a la revolución cubana y petición de libertad para 
Humberto Cuenca líder del Movimiento de Izquierda Revolucionario detenido durante las 
manifestaciones del 26 de julio. 
19 Liberado Humberto Cuenca. 
22 El Presidente Betancourt solicita a José A. Mora, Secretario general de la OEA,  que en 
la próxima conferencia interamericana de Quito se acordara una declaración o tratado para 
definir en forma explícita que aquellos gobiernos no elegidos por el pueblo no puedan 
formar parte de la Comunidad Jurídica Regional. 
24 Disueltas manifestaciones en diversas partes del país de apoyo a la revolución cubana. 
28 Ignacio Luis Arcaya, Ministro de Relaciones Exteriores y miembro de Unión 
Republicana Democrática (URD) se retira de la VII Conferencia de Cancilleres de la OEA, 
en San José de Costa Rica, por negarse a firmar la declaración de San José en donde, por 
iniciativa del gobierno de Venezuela, se condenaba indirectamente al gobierno de Cuba. 
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29 Manifestaciones populares simultáneas en varios sitios de Caracas. 
31 El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido AD disiente, en comunicado, de la 
interpretación que Jóvito Villalba hizo de las consecuencias implicadas en la Declaración 
de San José. 
 
SEPTIEMBRE 
 
1 La Confederación de Trabajadores de Venezuela apoya a la Federación Campesina de en 
sus reivindicaciones agrarias y crediticias. Se instalan las Cámaras legislativas en sesiones 
extraordinarias. 
3 Inicio de un Plan de viviendas rurales por parte del Instituto Agrario Nacional. 
6 Unión Republicana Democrática anuncia la decisión de poner a disposición del 
Presidente de la República los cargos de la coalición nacional. Se incorpora un nuevo 
partido a la vida política del país, el Movimiento de Acción Nacional (MAN). 
8 El Presidente Betancourt se entrevista con una comisión de dirigentes de Unión 
Republicana Democrática, a objeto de superar la crisis en el sistema de coalición. 
14 Nace la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Bagdad, (Irak), 
compuesta por Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela  y cuyo designio inicial fue 
el de acordar entre sus miembros políticas comunes relativas a los precios de los 
hidrocarburos. 
22 Por iniciativa de los partidos políticos se acuerda que los trabajadores urbanos y 
estudiantes colaboren con los campesinos en los días de asueto en la recolección de sus 
cosechas. 
26 Los trabajadores del Estado entregan una petición de reivindicaciones en el Congreso 
nacional. 
30 Venezuela entrega una nota diplomática de protesta ante el Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica por la compra de azúcar dominicana, violando los acuerdos de San 
José contra la República Dominicana. 
 
OCTUBRE 
 
9 Anuncio desde Maracaibo, por el Presidente de la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela, González Navarro, de un paro de trabajadores petroleros en protesta y 
advertencia a algunas exportaciones de petróleo hacia la República Dominicana. 
10 El Ministro de Relaciones Interiores investiga desde San Cristóbal ciertas actividades 
terroristas allí ocurridas. 
20 La policía incauta la edición del semanario Izquierda, Órgano del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario. 
21 La Asociación Venezolana de Periodistas del Distrito Federal, considera como violatoria 
de la libertad de expresión la medida tomada contra el semanario Izquierda. 
23 El partido Unión Republicana Democrática renuncia al Ministerio del Trabajo y al de 
Comunicaciones. 
24 Manifestaciones populares en Caracas. 
25 En comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores se prohíben las manifestaciones 
de calle en todo el país. Suspendidas las actividades docentes en la Universidad Central. 
27 Heridos y detenidos en varios barrios de Caracas por la agitación popular. 
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NOVIEMBRE 
 
4 Jóvito Villalba, Secretario General de Unión Republicana Democrática, hace un análisis 
de los acontecimientos políticos y formula las directrices de su partido. 
5 El Comité Político de la Dirección Nacional de Acción Democrática fija posición frente a 
los planteamientos hechos por Villalba, declarando inadmisible la presencia de Unión 
Republicana Democrática en la coalición gubernamental. 
8 Luego de suspenderse la venta de divisas, el Consejo de Ministros aprueba un Decreto 
que establece el control de cambios y la reducción en un 10% de los sueldos de todos  los 
empleados públicos. 
17 El partido Unión Republicana Democrática (URD) se retira de la coalición 
gubernamental, la cual pasa a ser integrada únicamente por Acción Democrática y COPEI, 
mejor conocida como La Guanábana.  
18 El Comité Directivo de la Federación Campesina apoya a Ramón Quijada en sus 
renuncia al Directorio del Instituto Agrario Nacional, oponiéndose a la política agraria 
nacional. 
20 Los Comités Provisionales de Tierras dirigen un telegrama al Presidente de la República 
por la forma como conduce el Instituto Agrario Nacional la reforma agraria en el Zulia. 
24 Venezuela suscribe el acta de creación de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), previa autorización del Congreso Nacional. 
25 Fuertes disturbios en Caracas que obedecen, según el gobierno, a un plan sistemático 
para mantener en zozobra a la ciudadanía.. 
26 El Ministro de Educación suspende temporalmente las labores en el área metropolitana, 
para restablecer la paz pública. 
28 El Congreso Nacional sanciona la nueva Constitución Nacional. 
29 En Maracay se producen choques entre estudiantes y policías. El Ejército queda 
encargado del orden público en esta ciudad. 
30 Venezuela denuncia ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos la 
concentración de barcos y aviones de guerra dominicanos, que hacen temer se prepare una 
agresión contra Venezuela. 
 
DICIEMBRE 
 
2 El Ministro de Educación, Rafael Pizani, comunica al Presidente de la República desde 
Estados Unidos que renuncia al Ministerio. 
20 El Consejo de Ministros aprueba íntegramente el Plan Económico que presenta el nuevo 
Ministro de Hacienda, Tomás Enrique Carrillo Batalla. 
22 Designados Martín Pérez Guevara y Alejandro Oropeza Castillo, Ministro de Educación 
y Gobernador del Distrito Federal, respectivamente. 
23 Son designados nuevos gobernadores en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Sucre 
y Territorio Federal. 
25 El Presidente Betancourt decreta la creación de la Corporación Venezolana de Guayana 
(CVG),  organismo gubernamental destinado a promover el desarrollo de dicha región 
nacional, y nombra Presidente de la misma al general Rafael Alfonso Ravard. 
27 Designado, por el Ministro de Minas e Hidrocarburos, el nuevo Consejo Directivo de la 
Corporación Venezolana de Petróleo. 
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30 Un Decreto Presidencial crea y reglamente una Corporación para el Desarrollo de la 
Guayana. 
 

AÑO 1961 
 
ENERO 
 
1 El Presidente de la República dirige al país el tradicional mensaje de año nuevo con 
buenos augurios: 1961 será un año-hito en la historia de Venezuela, porque en él se 
echarán las bases inconmovibles de una nación con sus instituciones democráticas 
estabilizadas y con su economía en un franco e indetenible proceso de prosperidad. 
4 La OEA aprueba como posible y conveniente sanciones económicas adicionales contra la 
República Dominicana. Se recomienda a los países suspender la exportación de petróleo y 
sus derivados y de camiones y piezas de repuestos. 
10 Comienza la XI Convención Nacional del Partido Acción Democrática. 
12 El Presidente de la República rinde informe ante la XI Convención Nacional de su 
partido. 
13 Allanada la casa nacional de la partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
16 Betancourt inaugura la primera reunión de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo, en presencia de las delegaciones de Arabia Saudita, Iraq, Irán, Qatar y Kuwait. 
21 El Ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso, clausuró las sesiones 
de la OPEP. 
23 Se promulga la nueva Constitución Nacional, la más avanzada de América según Jóvito 
Villalba, Presidente de la Unión Republicana Democrática. 
24 El partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria examina la situación política del 
país en acto realizado en su sede metropolitana. 
30 El Ministro de Relaciones Interiores envía al Congreso Nacional la exposición de 
motivos del decreto de suspensión de garantías dictado por el gobierno horas después de 
promulgada la nueva Constitución. 
 
FEBRERO 
 
2 El Congreso Nacional ratifica el decreto de restricción y suspensión de garantías. Los 
partidos Unión Republicana Democrática y Comunista de Venezuela se retiraron antes de la 
votación al serle negada su propuesta de revocar la medida. 
4 El Consejo Supremo de Unión Republicana Democrática ratifica su política de unidad, 
convivencia y entendimiento entre todos los partidos, pero rechaza la interpretación del 
orden constitucional reducido al simple mandato del Presidente de la República 
desconociendo al grupo parlamentario y suprimiendo las libertades públicas. 
15 El Presidente Betancourt inaugura la IV Convención de Gobernadores de Estado y 
Territorios Federales donde pronostica: Las Casandras de mala o de buena fe tendrán que 
rectificar sus vaticinios, porque este gobierno instalado el 13 de febrero de 1959 concluirá 
su mandato ni un día más, pero tampoco ni un día menos, el 19 de abril de 1964. 
20 Tiene lugar el alzamiento militar fracasado del Coronel Edito Ramírez, de un Mayor de 
apellido Contreras y un pequeño grupo de soldados quienes tomaron una radioemisora de 
Caracas y llamaron a la subversión. Una hora después fracasaba la acción. 
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23 Betancourt pone el  “ejecútese” a la nueva Constitución Nacional en el Salón Elíptico 
del Palacio Federal, Caracas. 
24 El Presidente de la República mantiene conversaciones informales con el Coordinador 
General de los Programas para América Latina del Gobierno de los Estados Unidos, Adolfo 
Berle. Jr., sobre relaciones interamericanas y cooperación financiera. 
28 Cancillería informa de solicitud del Gobierno cubano para interposición de buenos 
oficios ante el Gobierno de los Estados Unidos y solución amistosa de las diferencias que 
llevaron a una ruptura de las relaciones diplomáticas. 
 
MARZO 
 
2 Se conmemoran los 150 años de la instalación del primer Congreso que conoció la 
República. 
6 El General Eleazar López Contreras, en su calidad de ex-Presidente Constitucional de la 
República, se incorpora a la Cámara del Senado, conforme a la nueva disposición 
constitucional. Rómulo Gallegos lo había hecho el pasado 2 de febrero. 
10 El III Congreso del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reunido en Caracas, 
acuerda poner en práctica una política insurreccional. 
11 En su Tercer Mensaje anual al Congreso de la República, Betancourt advierte: Existe en 
nuestra sociedad, en forma casi mineralizada, un sedimento indigerido de barbarie; y éste 
pugnó y sigue pugnando por recuperar el poder, para utilizarlo en la misma forma 
despótica y rapaz como se utilizó hasta el 23 de enero de 1958. 
16 Discrepancias públicas a propósito de la Reforma Agraria entre el Presidente de la 
Federación Campesina de Venezuela, Ramón Quijada, y el Presidente del Directorio del 
Instituto Agrario Nacional, Ildegar Pérez Segnini, ambos militantes del partido Acción 
Democrática; este último fue declarado persona no grata al campesinado venezolano, a 
pesar de que el Directorio Nacional de AD resolvió poner fin a las divergencias. 
16 La Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción dirige 
carta al Presidente de la República denunciando violaciones a la Ley de Reforma Agraria 
en perjuicio del sector empresarial. 
17 El Presidente Betancourt promulga un nuevo Decreto sobre Control de Cambios. 
23 Se hace pública carta enviada por el Presidente Betancourt al Presidente Kennedy (de 
fecha 15 de marzo) donde se ratifican las esperanzas depositadas en la nueva 
administración norteamericana respecto al apoyo al sistema democrático y se expresa el 
acuerdo con el plan de la Alianza Para el Progreso. 
 
ABRIL 
 
2 El nuevo Ministro de Educación, Reinaldo Leandro Mora, informa que para el mes de 
septiembre comenzará a aplicarse una completa reforma educacional. 
2 El Presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Caldera, aboga por dar los pasos 
necesarios para que se vuelva en breve tiempo, a la normalidad constitucional. 
3 Betancourt inicia gira político-administrativa por el estado Táchira y otros cinco estados 
para inaugurar más de doscientos obras. 
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4 El Partido Comunista de Venezuela apoya a través de su fracción parlamentaria la 
restitución de las garantías constitucionales, ya que su suspensión divide al país en políticos 
privilegiados y en políticos carentes de derechos. 
6 En carta dirigida al Ministro de Agricultura y Cría, en acato a disposición de su partido 
Acción Democrática, Ildegar Pérez Segnini presenta renuncia formal a su cargo como 
Presidente del Instituto Agrario Nacional. 
6 William Faulkner, prestigioso escritor norteamericano es condecorado con la Orden 
Andrés Bello, por el Ministro de Educación; mientras en la Universidad Central de 
Venezuela se inaugura el VI Congreso Latinoamericano de Sociología. 
7 El Presidente Betancourt declara en gira por el estado Lara que antes de que termine su 
mandato no quedará ningún campesino sin tierra en el país. 
8 Betancourt anuncia desde el estado Táchira que será un hecho la Corporación de Los 
Andes, tendrá un perfil similar a la de Guayana, y sería responsable directamente del 
impulso industrial, ganadero y agrícola en la región andina y sur del lago de Maracaibo. 
10 La fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados del partido Unión Republicana 
Democrática propone el establecimiento de un control sobre la exportación de capitales y 
sobre la transferencia de dólares al extranjero. 
14 Betancourt clausura el VI Congreso Latinoamericano de Sociología. Se designa a 
Colombia como el país sede del VII Congreso. 
15 La Secretaría General de Acción Democrática condena en una declaración toda tentativa 
de intervención armada contra el actual régimen cubano, por ser opuesta al ordenamiento 
jurídico americano y a las aspiraciones e intereses del pueblo de Cuba y de América en 
general. 
17 La Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la condena a toda intervención directa 
o indirecta en los asuntos internos de Cuba y se ratifica declaración de solidaridad con el 
pueblo cubano. 
18 El Canciller Falcón Briceño expresa que el gobierno venezolano es leal a los principios 
de libre determinación de los pueblos y no intervención en asuntos internos. 
19 En la Universidad Central de Venezuela gana las elecciones universitarias una coalición 
de izquierda formada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Partido Comunista 
de Venezuela y Unión republicana Democrática. 
21 El Presidente Betancourt se dirige al Presidente de Cuba, Oswaldo Dorticós, para que 
intervenga en el cese de la aplicación de la pena de muerte a los opositores del actual 
gobierno cubano. 
26 El Diputado de Acción Democrática, Octavio Lepage, denuncia la presión sobre el 
Gobierno de Venezuela para otorgar nuevas concesiones petroleras. 
28 El Embajador de Venezuela en Estados Unidos, José Antonio Mayobre, y el Embajador 
de Venezuela ante las Naciones Unidas, Carlos Sosa Rodríguez, llegan al país para 
informar sobre las medidas que los Estados Unidos espera aplicar contra Cuba. 
 
MAYO 
 
1 Con diversos actos se celebra en todo el territorio nacional el Día del Trabajo. 
4 Betancourt envía un mensaje especial al Congreso Nacional para solicitar la Ley de 
medidas económicas de urgencia por un año: La economía y el fisco nacionales viven una 
hora transitoria de serias dificultades. Es necesario que todos aportemos nuestra cuota de 
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sacrificios Que […] reciban menos emolumentos los servidores públicos y paguen más 
impuestos los contribuyentes. 
La acción oficial debe dirigirse simultáneamente a una continuada reducción de los gastos 
públicos, a elevar los ingresos mediante aumento moderado de la tributación, a proveer los 
estímulos fiscales para el fomento de la inversión y a agenciar recursos exteriores para ser 
invertidos únicamente en obras reproductivas. 
7 Carta Pastoral del Cardenal José Humberto Quintero condenado al Gobierno de Fidel 
Castro por la persecución de la Iglesia Católica en Cuba. 
12 La Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) decide no permitir la 
modificación de ningún contrato colectivo de los trabajadores al servicio del Estado. 
17 Campaña de hojas subversivas que desatan ola de rumores sobre un posible golpe de 
Estado. El gobierno dice haber controlado esta acción. Fedecámaras, la Asociación Pro-
Venezuela y la CTV emiten comunicado conjunto donde señalan que defenderán el sistema 
democrático contra cualquier acto subversivo. 
20 I Congreso Demócrata Cristiano de la zona del Caribe propicia en materia política la 
formación de un bloque latinoamericano sólidamente constituido. 
23 Jóvito Villalba, Secretario General del partido Unión Republicana Democrática, solicita 
al Presidente Betancourt restituir las garantías constitucionales para permitir a la oposición 
ejercer sus plenos derechos políticos. 
28 Voceros de Acción Democrática informan haber aprobado como conveniente para el 
interés nacional mantener la coalición de gobierno con el partido Social Cristiano COPEI. 
31 El Ministro de Defensa, General Briceño Linares, informa haber descubierto un complot 
reaccionario dirigidos por oficiales militares retirados, con participación de civiles. 
 
JUNIO 
 
1 El Ministro de Minas e Hidrocarburos, Pérez Alfonso, declara que la industria petrolera 
venezolana está dentro de un límite mínimo de sus ganancias, sin poder soportar un 
aumento de la carga impositiva dada la baja rentabilidad (11%) del capital petrolero. 
3 La muerte del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo permite a la Cámara de 
Diputados adoptar un acuerdo en el que se expresa el júbilo del pueblo venezolano. 
8 Ante las medidas económicas de urgencia propuestas por el Ejecutivo ante el poder 
legislativo, se reúnen dirigentes de los diferentes partidos políticos de oposición para 
discutir este punto, así como la restitución de las garantías constitucionales. 
12 Luis Piñerúa Ordaz es nombrado nuevo director del Instituto Agrario Nacional. 
15 El Ejecutivo nacional señala respetar la autonomía universitaria pero sin permitir la 
violación reiterada de la misma por quienes la invocan sin cree en ella. 
19 El Presidente Betancourt instala el Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos, ocasión 
propicia para señalar: La tarea de los venezolanos […] es la de lanzarse con un ímpetu 
misionero a la empresa de defender los recursos naturales renovables que nos quedan y de 
aumentarlos. 
21 La Cámara de Diputados aprueba el Proyecto de Medidas Económicas presentado a los 
Cuerpos Legislativos por el Ejecutivo Nacional. 
25 Alzamiento militar de derecha, conocido como el barcelonazo, que permite a los 
rebeldes controlar momentáneamente el cuartel Freites y la gobernación del estado 
Anzoátegui. El Gobierno frustra el golpe con un saldo de 30 muertos y 50 heridos. Repudio 
generalizado a la rebelión militar. 
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28 En Ciudad Bolívar es debelado un golpe militar que debía estallar junto al de Barcelona. 
30 El Presidente Betancourt declara que las Fuerzas Armadas y el pueblo han repudiado a 
los aventureros golpistas. 
 
JULIO 
 
1 Primera reunión de las empresas petroleras estatales de América latina, consideradas por 
el Ministro Pérez Alfonso como un paso importante hacia la unificación de una política 
petrolera. 
2 Betancourt firma el acta de fundación de la ciudad de Santo Tomé de Guayana, como 
resultado de la integración de San Féliz y Puerto Ordaz.  
3 La Corte Suprema de Justicia pide a la Cámara de Diputados el allanamiento de Domingo 
Alberto Rangel, líder del MIR y de Teodoro Petkoff, miembro del PCV. 
4 Entran en vigencia las medidas económicas de urgencia contempladas en la Ley 
recientemente aprobada por el Congreso. 
5 El Presidente Betancourt en discurso con motivo del sesquicentenario de la 
Independencia, afirma la necesidad de limar asperezas, el eje de gravitación del poder 
político ya no está en manos de los pocos aventureros y audaces, sino del soberano que 
elige, en libres comicios, otorgándole al gobierno la única credencial que lo legitima: el 
voto. 
12 El Jefe del Estado se reúne con directivos de las empresas petroleras que operan en el 
país para concertar la cooperación que éstas han de prestar en la solución del problema del 
desempleo. 
13 Gustavo Machado, secretario general del PCV, demanda al Presidente Betancourt y al 
Ministro e Relaciones Interiores por el allanamiento del local donde se edita el diario 
Tribuna Popular, órgano de ese partido.. 
14 Se decreta la creación de la Oficina Central de Personal (OCP). El Ministro de 
Agricultura y Cría señala haber concluido la construcción de 655 kilómetros de carreteras 
rurales durante el primer semestre de 1961. 
17 El Ministro de Minas e Hidrocarburos viaja para asistir a la II reunión de la OPEP, a 
realizarse en Teherán, Irán. 
21 El Partido Social Cristiano Copey anuncia que se ha retirado del gobierno de la 
coalición en el estado Barinas. 
23 Huelga de los sindicatos petroleros en Maracaibo contra la compañía Shell hasta que la 
empresa no cambie de actitud respecto a reintegrar al trabajo a unos obreros despedidos y 
destituir al Supervisor de Producción. 
27 Rafael Caldera es elegido vice-Presidente del Congreso Demócrata Cristiano celebrado 
en Santiago de Chile. 
28 Pleno del Comité Central del PCV para considerar cuestiones organizativas y sindicales. 
31 El Presidente Betancourt declara que ha sido superado el momento más difícil de la 
recesión económica. 
 
AGOSTO 
 
2 La Comisión Delegada del Congreso Nacional acuerda suspender la inmunidad 
parlamentaria al Diputado Teodoro Petkoff, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia. 
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5 El Partido Comunista de Venezuela expresa en comunicado su rechazo al allanamiento de 
la inmunidad parlamentaria de T. Petkoff, lo considera una nueva agresión a la oposición y 
concretamente a nuestro partido. 
7 Jóvito Villalba, Secretario General de URD, declara que toda renuncia por parte de 
nuestro Gobierno a planear, dirigir y controlar nuestra política económica constituirá 
traición a Venezuela. 
11 Se inicia en la ciudad de Mérida la Conferencia de Desarrollo de Los Andes, con 
asistencia del Secretario General de la Presidencia de la República. 
16 Tiene lugar una exposición de Betancourt al país, por radio y TV, con motivo de haber 
cumplido la mitad de su período constitucional, donde al hacer el balance de 30 meses de 
administración presidencial, señaló: La formula de la coalición bipartidista funciona 
normalmente. 
31 Propuesto Rómulo Gallegos para ser nombrado doctor Honoris causa por la 
Universidad de México. 
 
SEPTIEMBRE 
 
1 El partido URD solicita un cambio en la integración del gobierno a objeto de poner fin a 
la grave situación económica y fiscal en que se encuentra el país. 
2 El Senador Ramón Escobar Salom, explica las razones y objetivos de una nueva 
organización política, Movimiento Republicano Progresista, del cual es Secretario General. 
7 Llegan a Maracaibo 492 exilados cubanos. 
13 A nombre del CEN de Acción Democrática, el Senador Raúl Ramos Jiménez, anuncia 
que ha llegado la hora de revisar las condiciones para el retorno de la vigencia plena de las 
garantías constitucionales. 
24 Ramón Quijada, dirigente de la Federación Campesina, declara que han sido asentadas 
10 mil familias durante la realización de la Reforma Agraria. 
25 La Cámara de la Industria del Petróleo presenta un documento a la Cámara de Diputados 
señalando es de imperiosa necesidad para la industria petrolera venezolana que se tomen 
medidas concretas que tiendan a contrarrestar los serios efectos financieros que los 
elevados impuestos y otras cargas le han causado. 
26 El Directorio de URD acuerda ratificar su línea de oposición al Gobierno y respaldar los 
planteamientos de la Federación Campesina. Oficialmente se dice haber distribuido tierras a 
35 mil familias campesinas durante el programa de Reforma Agraria. 
27 Rafael Caldera en nombre de la Cámara de Diputados dirige un cablegrama al Primer 
Ministro de Cuba, Fidel Castro, solicitando el cese de los fusilamientos por motivos 
políticos. 
28 Fidel Castro responde a Caldera diciendo que envíe un telegrama al Pentágono y a la 
Agencia Central de Inteligencia Norteamericana si quiere proteger la vida de sus corifeos 
y traidores. 
30 Se instala en Maracaibo la XII Convención Regional del Partido Acción Democrática. 
 
OCTUBRE 
 
1 Cinco procesados militares huyeron de la cárcel y se asilaron en la Embajada del Perú. El 
Gobierno niega el salvoconducto por considerarlos autores de delito común. 
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5 El Ministerio de Minas e Hidrocarburos informa que las ganancias de la industria 
petrolera aumentarán este año en 330 millones de bolívares en relación al año 1960. 
6 El Gobierno peruano acuerda otorgar asilo diplomático a los prófugos del Hospital 
Militar. Renuncia el Embajador de Perú ante Venezuela. 
10 La Asociación Venezolana de Periodistas solicita nuevamente al Congreso Nacional la 
revocatoria del decreto de suspensión de garantías constitucionales. 
11 El Ministerio e Educación informa que como resultado de la gestión realizada en el país 
en los tres últimos años, el analfabetismo ha disminuido en un 28%. 
13 El Ministro e Minas e Hidrocarburos informa que se le propondrán al Congreso 
petrolero Árabe fórmulas sobre estabilización del mercado y precios del petróleo. 
14 Conferencia con el Presidente Betancourt por parte del Sub-Secretario de Estado de los 
Estados Unidos de Norte América. José Antonio Mayobre, Embajador de Venezuela ante la 
Casa Blanca y la Organización de Estados Americanos, informa que en ningún momento el 
Fondo Monetario Internacional ha recomendado la devaluación del bolívar, tal como se 
insistía en el país. 
15 El Sub-Secretario de Estado de los Estados Unidos informa que en la reunión sostenida 
con el Presidente Betancourt se discutió fundamentalmente el Plan Alianza para el 
Progreso. 
16 Se instala en el Palacio Blanco, en Caracas, la V Convención de Gobernadores de 
Estado y Territorios Federales bajo la presidencia de Rómulo Betancourt. En Maracay se 
instala la X Convención Regional del Partido Unión Republicana Democrática. Hace un 
llamado a la militancia de Acción Democrática para poner cese a la violencia y lograr un 
clima de confianza, de convivencia y de paz. 
17 El Director General del Ministerio de Relaciones Interiores declara que el proyecto de 
ley que normará la actividad de los partidos políticos les otorga personería jurídica. 
20 A su llegada a Maracaibo, el Vice-Almirante Wolfang Larrazábal, Embajador de 
Venezuela en Chile, es recibido por una multitud. 
21 El Presidente Betancourt al clausurar la V Convención de Gobernadores de Estados y 
Territorios Federales, informa: Tanto en la reunión de los 21 en Bogotá como en Punta del 
Este se echaron las bases de la Alianza para el Progreso propugnada por el actual 
gobierno de Estados Unidos. 
23 El Fiscal General de la República expresa que Venezuela ha ganado el proceso de 
extradición contra Pérez Jiménez, quien será juzgado posteriormente en el país por delitos 
fiscales. 
25 Se da a conocer el texto del ante-proyecto de reglamentación de los Partidos Políticos. 
26 Todos los partidos políticos, con excepción de Acción Democrática, formulan reservas 
al anteproyecto de ley que reglamentará sus actividades. 
29 Jóvito Villalba, Secretario General de Unión Republicana Democrática, denuncia al 
Gobierno por apelar a expedientes fascistas; por la suspensión indefinida de las garantías 
constitucionales y luego por la ley sobre partidos políticos. 
30 La Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados se declara, por unanimidad, 
a favor del cese definitivo de la dominación colonialista y de la opresión de unos pueblos 
sobre otros. Venezuela es elegida miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas, ocupando el asiento que dejó vacante Ecuador. 
31 El Partido Social Cristiano COPEI emite un comunicado para protestar por los ataques 
que el Gobierno cubano le ha inferido al pueblo y al Gobierno venezolano en la persona el 
Jefe de Estado. 
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NOVIEMBRE 
 
3 El Presidente Betancourt se reúne durante dos horas con la Directiva Nacional del Partido 
Social Cristiano COPEI. 
7 El Presidente del Instituto Agrario Nacional plantea la necesidad de que se reforme la Ley 
Agraria a fin de acelerar el proceso de repartición de tierras. 
9 Jóvito Villalba reitera que la base fundamental para un entendimiento entre el Gobierno y 
la oposición es la restitución de las garantías suspendidas y una discusión conjunta de 
problemas y soluciones nacionales. 
11 El gobierno de Venezuela rompe relaciones con el de Cuba, según Betancourt: El más 
plebeyo e insultante de los lenguajes han venido usando contra nuestro país y contra su 
gobierno. La única respuesta compatible con el decoro nacional es la que se ha dado. 
12 Acción Democrática y COPEI expresan su respaldo a la ruptura de relaciones con Cuba, 
mientras que Unión Republicana Democrática, el Partido Comunista de Venezuela y el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria manifiestan su desacuerdo con tal medida. 
13 Disturbios estudiantiles en Caracas con motivo de la ruptura de relaciones diplomáticas 
con Cuba. Suspenden sus actividades las universidades Central de Venezuela y la del Zulia. 
14 Paro nacional estudiantil por la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. 
15 El Ministro de Relaciones Interiores declara que el gobierno está dispuesto a lograr un 
entendimiento con la oposición, siempre que esta actúe de acuerdo con los procedimientos 
legales. 
17 Se normalizan las actividades estudiantiles en el país. 
18 Una representación del Directorio del Partido Unión Republicana Democrática entrega 
un memorándum al Presidente Betancourt relativo a la situación política y económica del 
país. 
20 La Cámara de Diputados acuerda solicitar del Fiscal General de la República se haga 
una investigación acerca de los atropellos y torturas cometidas por la DIGEPOL y la Policía 
Municipal en los días recientes. 
24 El Presidente Betancourt declara que su gobierno se opondrá a toda intervención 
unilateral en la República Dominicana, en Cuba o en cualquier otro país de América por 
parte de algún gobierno del continente.  
25 El Presidente del Instituto Agrario Nacional niega que la Ley Agraria no persigue la 
erradicación de la propiedad privada en el campo. 
28 El Gobierno Nacional ordena a la policía ocupar los locales en el Distrito Federal del 
Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y detener a los 
“activistas” de esos partidos. Instrucciones similares se dan a los gobernadores de los 
diferentes Estados del país. 
29 Allanamiento de 23 locales del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria en todo el país. 
 
DICIEMBRE 
 
1 El gobierno niega, por órgano del Director General del Ministerio de Relaciones 
Interiores, que esté planteada la ilegalización de partido político alguno. 
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4 El Consejo Directivo de FEDECÁMARAS se pronuncia en pro del avenimiento en el 
frente político, dándole un voto de confianza a su presidente quien realiza gestiones dentro 
de una Comisión Mediadora. 
5 El Ministro de Agricultura y Cría señala ante el Congreso Nacional las fallas y avances de 
la Reforma Agraria. 
8 Contra presagios de división del movimiento obrero, se instala la reunión de delegados 
del IV Congreso de Trabajadores de Venezuela. El Presidente Betancourt preside la 
instalación de este IV Congreso, deseándoles los mejores aciertos en esta histórica reunión 
del proletariado de Venezuela. 
11 El Senador Raúl Ramos Jiménez declara que no tienen sentido las especulaciones 
acerca de una inminente división en las filas de Acción Democrática. 
14 Atentado terrorista contra The Daily Journal en las vísperas de la visita al país del 
Presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Al clausurar sus sesiones ordinarias del 
año 1961, Rafael Caldera anuncia su propósito de permanecer en la Presidencia de ese 
Cuerpo. 
16 John Fitzgerald Kennedy, Presidente de USA, y su esposa Jacqueline visitan Venezuela: 
Después de esa larga época oscura –dijo en la ocasión Betancourt- se está escuchando otra 
vez en la Casa Blanca el mensaje de Franklin D. Roosevelt. Acción terrorista provoca un 
incendio en las oficinas de Maracaibo de la Creole Petroleum Corporation. 
17 Los Presidentes Betancourt y Kennedy emiten una declaración conjunta relativa a 
cuestiones nacionales e internacionales. 
18 El Concejo Municipal de Caracas aprueba un acuerdo de protesta por la suspensión 
indefinida de las garantías constitucionales. 
21 Crisis en Acción Democrática al ser sustituido el Secretario General, Jesús Angel Paz 
Galárraga, por el Sub-Secretario José Angel Ciliberto. 
22 Los sectores profesionales de Acción Democrática acuerdan dirigir un llamamiento a la 
militancia de bases para mantener la unidad partidista. El dirigente Raúl Ramos Jiménez 
niega que la crisis en Acción Democrática afecte la estabilidad del régimen porque estamos 
frente a un amotinamiento de una minoría que no respeta las decisiones de la mayoría. 
27 Se instalan en Caracas los dos Comités Ejecutivos Nacionales de Acción Democrática, 
uno por cada una de las facciones en pugna. 
28 Tiene lugar una segunda división de AD:  Un grupo encabezado por el doctor Raúl 
Ramos Jiménez constituyen el “Grupo ARS” y se enfrenta a los fundadores del partido, la 
Vieja Guardia, representada por Raúl Leoni y Jesús Angel Paz Galarraga En la recepción 
que le fue ofrecida por las Fuerzas Armadas, el Presidente Betancourt señala que sabrá 
resolver los problemas políticos del país sin movilizar los procedimientos drásticos de las 
dictaduras. 
29 Según Decreto del Presidente de la República, el Banco Obrero facilitará ventas y 
créditos especiales para la adquisición de viviendas propias a aquellos educadores que 
fueron perseguidos por la dictadura. 
 

AÑO 1962 
 
ENERO 
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1 El Presidente Betancourt envía mensaje de Año Nuevo: En los últimos meses de 1961 se 
han apuntado signos inequívocos de recuperación económica. 
3 La Cancillería venezolana accede a otorgar el salvoconducto a tres de los asilados en la 
Embajada peruana. 
3 Raúl Ramos Jiménez afirma en un discurso radial que la verdadera causa de la crisis 
interna de AD es la existencia de dos modos de ver los fenómenos políticos y no 
fraccionalismo o ambiciones personales. 
5 El Comando Nacional del MIR expresa en una declaración que la situación política 
venezolana se caracteriza por la agudización de la crisis que desde hace ya tiempo afecta 
al país. 
6 El Presidente de la República inaugura el Parque del Este en Caracas, de 72 hectáreas, 
diseñado por el  arquitecto  brasilero Burle-Marx, en respuesta a la iniciativa de los 
caraqueños Carlos Guinand, Gustavo Wallis, Armando. Planchart, Eduardo Mendoza, 
William H. Phelps y Enrique Tejera.  
7 Se celebran en todo el país convenciones regionales del partido AD a fin de llegar a 
acuerdos para la próxima Convención Nacional. Se restituyen algunas de las garantías 
constitucionales suspendidas desde el 23 de enero de 1961, aún quedan limitadas las 
relativas a libertad de expresión, manifestación y reunión pública. 
11 Betancourt se entrevista con Ramos Jiménez, Jefe del Grupo ARS, disidente e AD, para 
tratar de llegar a una solución en relación a la crisis interna de este partido. 
12 Se instalan en Caracas dos Convenciones Nacionales de AD, conformadas por los dos 
grupos en disputa: la Vieja Guardia y el ARS. 
13 En su informe ante la XII Convención de AD, el Presidente Betancourt fustiga 
duramente el tráfico de influencias y los manejos dolosos en la administración pública. 
14 Las dos Convenciones Nacionales de AD eligen sendos Comités Ejecutivos Nacionales, 
uno presidido por Raúl Leoni y el otro por Raúl Ramos Jiménez. 
15 El Jefe del Estado habla a los maestros en su día: Traiciona a Venezuela y a su función 
rectora de maestro quien antes de entrar al aula no deja fuera de ella su pasión política. 
19 El CEN de AD dirigido por Raúl Leoni y Paz Galárraga hace n llamado la militancia 
para mantenerse alerta ante una doble amenaza que se cierne sobre el orden constitucional. 
23 Disturbios en Caracas dejan un saldo de 14 muertos y 50 heridos. Suspendidas las 
actividades docentes en todo el país. 
24 Luego de 7 días se pone fin a una huelga de transporte en el estado Táchira. 
25 El Partido Social Cristiano COPEI rompe la coalición de gobierno en el estado Yaracuy, 
sus militantes renuncian a los cargos públicos que allí desempeñaban. 
31 Allanadas sedes de los partidos MIR y PCV en diversos puntos del país, detenidos 
varios de sus militantes. Luego de una crisis de las autoridades universitarias en la UCV, 
los rectores de las Universidades de Carabobo, Zulia y Los Andes hacen un llamado a todos 
los sectores para restablecer el normal desenvolvimiento de la vida universitaria. 
 
FEBRERO 
 
1 Se instala el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática que preside Raúl 
Leoni. 
2 La CTV y FEDECAMARAS emiten un Manifiesto a la Nación, condenando los actos de 
violencia y terrorismo y ratificando su adhesión a la institucionalidad democrática. 



 22

9 En Consejo de Ministros se acuerda aplicar las medidas de emergencia previstas en la 
Constitución Nacional a los autores y promotores de los recientes actos de subversión y 
terrorismo. 
13 Se conmemora el tercer año de Gobierno, Betancourt pronuncia un mitin de masas en la 
Plaza de El Silencio de Caracas donde afirma: Se ha pensado que se me pueda pedir la 
renuncia. Yo soy un Presidente que ni renuncia ni me renuncian. 
16 El Comité Ejecutivo Nacional de AD-ARS manifiesta en un comunicado que se desliga 
de todo compromiso con el actual gobierno y asume independencia ante el régimen de 
coalición. 
19 El Presidente Betancourt expresa en una gira por el estado Miranda (población de 
Soapire) que en los próximos seis meses ningún parcelero de Venezuela dejará de tener su 
título de propiedad. 
20 Desde su población natal de Guatire, Betancourt inicia una gira a Oriente, donde señala: 
Por tener sensibilidad hay hombres públicos que no vacilan en entregar lo mejor de sus 
esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida […] del país donde nacieron.  
21 En la prosecución de su gira, dice en el Estado Anzoátegui: Venezuela necesita una 
política agresiva de riego. Al llegar al gobierno no había estudios[…] Se han aprovechado 
estos tres años para elaborarlos. En lo que a Anzoátegui se refiere ya esta estudiada la 
represa del Neverí [ …] Soy el Presidente de la República  electo por voto mayoritario de 
los venezolanos y por tal circunstancia ejerzo la Comandancia en Jefe  de las Fuerzas 
Armadas nacionales. Los militares no intervienen para nada en la conducción de la 
política nacional. 
25 En gira administrativa por la región andina, declara en San Cristóbal (Táchira): Está 
preso en todo el país un número determinado de líderes de los partidos Comunista  y 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, partidos que están en posición francamente 
insurreccional [ …] Así como hemos adoptado una posición de coincidencia amistosa con  
los gobiernos democráticos, hemos también actuado con firmeza frente a los gobiernos 
dictatoriales, cualesquiera que sea su signo ideológico.  
26 En gira por Mérida Betancourt insiste: El gobierno está solidamente asentado sobre 
bases graníticas: la confianza del pueblo y el respaldo sin regateos, sincero, de las Fuerzas 
Armadas. 
28 A su llegada al estado Lara expresa: Junto con la política educacional estamos 
realizando una política  bien concertada y dinámica de comedores escolares [ …] Hoy, 
tres años después de estar gobernando, podemos presentarnos ante nuestros gobernados 
enseñándoles las manos, porque las manos están limpias. 
 
MARZO 
 
1 En gira administrativa por Carabobo el Jefe del Estado afirma: El desarrollo industrial ha 
sido posible porque se ha conjugado las inversiones particulares con los préstamos a largo 
plazo y en condiciones liberales. 
2 Las Cámaras Legislativas eligen a Luis Beltrán Prieto Figueroa Presidente del Senado y a 
Manuel Vicente Ledezma Presidente de Diputados. 
12 Su mensaje anual como Presidente de la República al Congreso Nacional le sirve esta 
vez para asentar: En ningún país de América Latina [….] se ha dado un impulso más 
acelerado a la educación integral del pueblo como el recibido en Venezuela en los últimos 
tres años  [ …]La democracia debe y puede ser eficaz en la labor administrativa. 
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14 La Cámara de Diputados acuerda invitar al Senado para discutir en sesión conjunta el 
problema de la restitución de las garantías constitucionales. 
16 Al responder a periodistas norteamericanos de visita a Venezuela el Presidente 
Betancourt señala: El vicepresidente Nixon era representante de una política a la cual 
rechazaba  la opinión pública de América Latina durante la década de los 50, una política 
caracterizada por el apoyo y simpatía hacia las dictaduras de América Latina  [ …] Esas 
actividades  guerrilleras en Venezuela no van a tener buen resultado. Y eso se debe a algo 
muy claro: que los propios campesinos […] son los primeros enemigos de las guerrillas. 
Este movimiento es de un grupo de jóvenes de clase media. Y define a su gobierno como 
democrático de orientación popular. 
17 La Comisión Unitaria del partido Acción Democrática emite un comunicado acerca de 
la división producida en dicha organización e invita a luchar por la unidad de la misma. 
19 En Ciudad Bolívar se instala la III Convención Regional de la Federación Campesina. 
20 El Ministro de Minas e Hidrocarburos informa que las Compañías Petroleras no 
invierten para presionar al gobierno para que se les otorgue más concesiones. 
24 Wolfang Larrazábal renuncia a su cargo de Embajador de Venezuela en Chile y declara 
que no pretende postular su candidatura a la Presidencia de su país. 
26 El Presidente Betancourt envía a las Cámaras Legislativas un mensaje especial, leído por 
el Ministro de Relaciones Interiores, sobre la restitución de las garantías constitucionales. 
27 Nuevo Ministro de Obras Públicas, Leopoldo Sucre Figarella y de Justicia, Miguel 
Angel Landáez. 
29 Betancourt envía un mensaje a Presidentes latinoamericanos, con motivo del 
derrocamiento del Presidente Arturo Frondizi de Argentina, del cual formaron parte estas 
palabras: “Venezuela ratifica por mi voz su decisión de no mantener relaciones 
diplomáticas con gobiernos no legitimados por el voto de los  pueblos. 
31 El Jefe del Estado clausura el Primer Congreso Venezolano del Petróleo señalando: En 
el campo de  los hidrocarburos habremos de alcanzar […] la más importante meta que 
destacó el doctor Pérez Alfonso: la venezolanización de la industria petrolera. 
 
ABRIL 
 
2 El Ministro de Relaciones Interiores declara que el gobierno está en conocimiento de un 
plan subversivo extremista y así lo comunica a los jefes de los partidos democráticos. 
6 El Congreso Nacional acuerda la restitución de las garantías constitucionales y ratifica su 
respaldo al sistema democrático que la Constitución establece. 
13 Concluye el curso de guerra-antiguerrillas para oficiales de las Fuerzas Armadas. 
16 El Directorio Nacional del Partido Social Cristiano COPEI emite un documento acerca 
de la necesidad de formar un amplio frente democrático a fin de preservar la supervivencia 
de este sistema. 
24 El Ministro de la Defensa informa a la Cámara de Diputados que el país está casi en una 
guerra de carácter revolucionario, cuya última etapa, constituida por un gran insurrección, 
se espera para julio o agosto. 
26 El Presidente Betancourt propone el establecimiento del Día del Retorno de los 
provincianos ausentes hacia su tierra nativa. 
27 Instala  la Comisión Controladora de la Inversión de Empréstitos. 
28 En Altagracia de Orituco, Betancourt declara que su gobierno está no al servicio de las 
oligarquías usureras, sino de las grandes mayorías populares. 



 24

29 Betancourt responde a palabras de la Presidenta del Concejo Municipal de Tucupido 
(Guárico): Si algo quiero es quitarle nombre y apellido, para no darle acento personalista, 
a la gestión político-administrativa que se esta realizando. Yo soy en Miraflores el ejecutor 
de la voluntad del pueblo […] Pero no hubiera podido realizar esa labor […] si no hubiera 
estado rodeado de un equipo capaz. Otorga más de 900 títulos de propiedad a familias 
campesinas en este estado. 
 
MAYO 
 
1 El Ministro de Relaciones Interiores anuncia que los partidos MIR y PCV serán llevados 
a Tribunales de Justicia como responsables de la organización de guerrillas. En Caracas se 
celebra el Día Internacional del Trabajo con desfiles obreros y otros actos oficiales. 
4 El Presidente de la República anuncia la suspensión de las garantías constitucionales, con 
motivo de la acción insurreccional del Batallón de Infantería de Marina No 3 en Carúpano: 
Estalló un pronunciamiento contra el gobierno, liderizado por algunos oficiales del 
Batallón de Infantería de Marina N° 3. El gobierno procedió a tomar medidas militares 
aconsejables. En las primeras horas de mañana será tomado por asalto el cuartel ad-hoc 
(liceo) en que están los efectivos del Batallón de Infantería de la Marina  [ …] Ellos me 
están oyendo; que se rindan[..] porque las instrucciones que llevan las tropas son precisas 
y claras. Frente a los que insurjan contra el régimen democrático […] la respuesta que  se 
da y se dará es la respuesta de las armas. 
5 Las tropas leales al Gobierno retoman la ciudad de Carúpano, asumiendo el control de la 
población. 
8 Con motivo de la instalación del I Congreso Mundial de la Juventud Demócrata Cristiana, 
Betancourt afirma en su discurso que en el país se está realizando una revolución pacífica 
dentro de los principios del Occidente demócrata-cristiano. 
10 Decreto que prohíbe las actividades de los partidos Comunista de Venezuela y 
Movimiento de Izquierda Revolucionario. 
12 Betancourt cumple gira administrativa a Barinas e indica: Junto con el crédito, junto con 
la tierra, con la escuela para sus hijos, junto con los centros de salud rural, el campesino 
estará recibiendo algo que es muy importante: posibilidad de comunicarse con los centros 
urbanos a través de vías de penetración. 
13 En Guanare (Portuguesa), declara: Por propio sentido de responsabilidad y por la 
jerarquía de la posición que ocupo, no improviso. Lo que digo lo medito y lo pienso antes 
de decirlo; y no quiero quitar ni agregar ni una coma a lo afirmado anoche en mi 
exposición de Barinas [ …] He tomado la iniciativa de invitar por turno a los 
representantes de los gobiernos amigos acreditados en la Casa Amarilla, para que me 
acompañen en estas giras eminentemente administrativas. 
16 En la población de Mijagual (Barinas), Betancourt habla así: Quemar la tierra es como 
matar a la madre; y si no detenemos esas quemas cíclicas cada año en verano nos 
amenaza el desierto  [ …] Si algo quiero es quitarle nombre y apellido, para no darle 
acento personalista, a la gestión político-administrativa que se esta realizando. Yo soy en 
Miraflores el ejecutor de la voluntad del pueblo […] Pero no hubiera podido realizar esa 
labor […] si no hubiera estado rodeado de un equipo capaz  [ …]Unos pocos militares [… 
] se pusieron  de acuerdo con los comunistas para dar un golpe  en Carúpano. El resultado 
de su aventura fue un fracaso fulminante. Veinte y cuatro horas después de estar alzados se 
entregaron con las manos en alto; y detrás de las tropas leales, con sus machetes, con sus 
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morochas, con sus báculas estaban compañeros de ustedes de Cariaco, de Casanay y San 
Bonifacio. 
17 Betancourt instala el II Congreso de Trabajadores Petroleros, ocasión que aprovecha 
para señalar: En el Congreso el diputado del Partido Comunista dice que ‘los acompaña la 
juventud’ y […] no dijo que los acompañaban los obreros. Y un Partido Comunista sin 
obreros es como un arroz con pollo, sin pollo  [ …] Como presidente de los venezolanos no 
seré un cancerbero para defender intereses de minorías. 
18 El Presidente de la República anuncia haberse erradicado de la educación pública todos 
los profesores comunistas y miristas, porque las leyes prohíben la utilización de la Cátedra 
para difundir doctrinas políticas de cualquier clase. 
19 El Secretario General de AD-Vieja Guardia señala que su partido se muestra de acuerdo 
para iniciar conversaciones con COPEI, URD y ARS y llegar a entendimientos prácticos. 
22 Inaugura en Caracas el parque Arístides Rojas. Al año siguiente se iniciaría la 
construcción del Parque del Oeste. 
25 En mensaje especial al Congreso con motivo de discutirse la suspensión parcial de 
ciertas garantías constitucionales, el Jefe del Estado afirma: El Ejecutivo Nacional 
considera que existe en el país una situación que amerita y justifica  plenamente la 
restricción y reglamentación de algunas garantías constitucionales. En caso que el 
Congreso las reestablezca se aplicaran otros instrumentos jurídicos vigentes [ …] Órganos 
de prensa de ardorosa orientación política están dirigidos por miembros del soberano 
Congreso. La inmunidad parlamentaria que ellos legítimamente disfrutan los coloca en los 
hechos al margen de la Ley. 
30 El Gobierno Nacional emite una declaración sobre aspectos fundamentales de su política 
económica que serán presentados por el Presidente Betancourt ante la próxima asamblea de 
FEDECAMARAS. 
 
JUNIO 
 
2 Sublevación en la Base Naval de Puerto Cabello. 
3 En la clausura el II Congreso Campesino, reunido en Caracas, Betancourt expresa a su 
auditorio: Regresen a sus localidades a decirle al campesinado que debe trabajar con brío 
porque no podemos seguir importando maíz y papas  [ …]Si hubiera una amenaza contra 
la estabilidad (del régimen) esos 750.000 campesinos aquí representados se pondrían de 
pié para defender el derecho de los venezolanos a vivir en democracia. 
7 El Jefe del Estado celebra el respaldo al régimen por parte de sectores empresariales y 
profesionales y el repudio a la subversión marxista: Una minoría escuálida de oficiales 
desadaptados y ambiciosos, en connivencia con la conspiración de dos partidos políticos 
que pretenden trasplantar a Venezuela  los módulos de gobierno cubano, promovieron un 
alzamiento (en Puerto Cabello) debelado al precio de mucha sangre venezolana. 
12 Recibe el respaldo al régimen constitucional de representantes de un millón y medio de 
empleados, obreros y campesinos afiliados a la CTV y advierte a propósito de la 
incautación hecha al dirigente del Partido Comunista de Venezuela, doctor Gustavo 
Machado, a su regreso de Moscú, de una ayuda-memoria en la cual se admitía “[ …] que 
las guerrillas neonatas han sido organizadas por el Partido Comunista y señala cuales son 
los métodos para que esas guerrillas tengan éxito futuro [ …]:  Por supuesto que de ilusión 
también se vive, porque  guerrillas sin campesinos es como mazamorra sin masa. 
17 En el estado Zulia se constituye un Partido Nacionalista. 
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19 La CTV posterga la realización de un paro obrero y acuerda respaldar el régimen 
democrático y repudiar el golpismo. 
25 Reuniones preparatorias para una entrevista cumbre entre los partidos de la coalición 
gubernamental y AD-ARS y URD. 
26 Los partidos URD y AD-ARS dan a conocer sus planteamientos básicos para entablar el 
diálogo con los partidos de la coalición oficial. 
 
JULIO 
 
1 El Ministro de Minas e Hidrocarburos informa que las resoluciones adoptadas por la IV 
Conferencia de la OPEP tienden a la recuperación y robustecimiento de los precios del 
petróleo. Rafael Caldera expresa en Washington, al intervenir en un coloquio sobre los 
problemas de la América Latina, que sería aconsejable que su partido COPEI y Acción 
Democrática formen una coalición para la próxima elección presidencial. 
5 En su alocución con motivo del día de la Declaración de la Independencia, señala 
Betancourt: El sistema democrático exige, como ningún otro, la educación popular y ésta 
no se alcanza sino mediante la metódica y penosa aplicación de programas cabalmente 
estructurados  [ …]La democracia es, en lo esencial, un asunto pedagógico: un lento 
proceso educativo que permite a las mayorías intervenir directamente en la vida colectiva, 
es el proceso que facilita la transformación del hombre en un miembro socialmente útil a 
la comunidad [ …]Para asegurar la estabilidad es requisito indispensable al sistema 
democrático fortaleza y energía  [ …] Lo fundamental es la firmeza institucional. La 
solidez del proceso democrático está en esa armonía institucional que garantiza a los 
ciudadanos libertad política y eficacia administrativa.  
7 En gira administrativa por Bolívar (Upata) el Jefe del Estado afirma: En 1964 entregaré 
el poder a quien me sucederá después de ganar las elecciones[…] Para ese momento todo 
lo que necesita Venezuela no se habrá hecho […] pero se habrá demostrado lo que es un 
gobierno democrático honrado que se preocupa por la suerte de los más […] y es capaz de 
realizar una obra […] positiva y quien me suceda en 1964 continuará esa labor y el que 
suceda a mi sucesor la continuará. 
9 Betancourt y su equipo de gobierno presencian la primera colada de acero en la planta 
siderúrgica de Matanzas (Estado Bolívar): Hoy se inicia en Venezuela la producción de 
acero dentro del programa de la Siderúrgica del Orinoco que tendrá a fines de 1962 una 
capacidad instalada de 760.000 toneladas de acero.  
11 En Ciudad Bolívar, Betancourt señala: Para 1975 […] del solo complejo del acero y del 
hierro Venezuela obtendrá 1000 millones de dólares anuales de divisas, es decir, cifra 
similar a la que nos produce el petróleo .[…] También Venezuela ahorrará el monto en 
divisas de 1.500 millones de bolívares, que es el valor anual de nuestras importaciones de 
hierro. 
12 En Caracas, representantes del Partido Acción Democrática-Vieja Guardia y del APRA 
del Perú firman un convenio destinado a constituir una gran central latinoamericana de la 
juventud revolucionaria y democrática. 
14 Gonzalo Barrios, líder de Acción Democrática-Vieja Guardia, declara que en el diálogo 
entablado entre los cuatro partidos –los dos del gobierno y Unión Republicana Democrática 
y Acción Democrática-ARS—no se considerará la disposición gubernamental de suspender 
las actividades del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
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20 El Ministerio de Relaciones Interiores comunica a los gobernadores de Estados las 
normas establecidas para la creación y mantenimiento de un clima de concordia y 
convivencia entre los grupos políticos democráticos que laboran en el país. 
21 El Ministerio de Relaciones Interiores dispone la suspensión de circulación por ocho 
días del diario El Clarín, por publicar noticias evidentemente falsas. 
23 Betancourt recibe las llaves de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, 
como reconocimiento del  Ayuntamiento de esa ciudad a su oposición “[ …] la oprobiosa 
tiranía que durante tan largo tiempo nos sojuzgara. 
24 El partido AD-Vieja Guardia informa que su reciente censo de militancia arroja una 
inscripción de 903.282 afiliados en todo el territorio nacional. 
27 La Dirección Nacional del partido AD-ARS declara que no tolerará ninguna 
intervención del Gobierno en el pleito interno del Partido, en alusión a la división con AD-
VG. Por su parte, Jóvito Villalba, acepta en Barquisimeto postular su candidatura para las 
próximas elecciones presidenciales. 
31 El Ejecutivo Nacional restituye las garantías constitucionales suspendidas el 4 de mayo 
pasado. 
 
 
AGOSTO 
 
7 Se espera que el Poder Judicial revoque el decreto gubernamental que prohíbe las 
actividades del PCV y del MIR para que estos puedan concurrir a las próximas elecciones. 
10 El Consejo de la OEA rechaza la propuesta venezolana de convocar a una Conferencia 
de Cancilleres para considerar el problema de los golpes militares. 
12 En la ciudad de Valencia el IV Pleno Sindical del partido URD postula la candidatura 
presidencial de su líder Jóvito Villalba. 
23 Se ordena a las compañías petroleras el cierre de varios pozos, a fin de controlar la 
producción de petróleo por parte del Estado. 
24 El Presidente Betancourt inaugura el puente sobre el lago de Maracaibo General Rafael 
Urdaneta donde señala: Nos sugiere la realización de tan gigantesca obra la efectividad y 
las posibilidades de las empresas realizadas con sentido de equipo  y espíritu de 
cooperación[…] lo más importante no es vencer por la fuerza, sino convencer con la razón 
y las realizaciones. 
25 El Presidente de la República hace entrega de 2.214 títulos de propiedad a campesinos 
del Distrito Bolívar del Zulia, así como de 82 viviendas rurales. 
28 Se estiman en 700 millones de bolívares las inversiones de las compañías petroleras que 
operan en el país para el próximo año. 
31 El Presidente de la República solicita al Fiscal General de la Nación iniciar acción penal 
contra el Director del diario El Clarín, por el delito de ofensas e irrespeto cometido de 
modo continuo. 
 
SEPTIEMBRE 
 
4 El Gobernador del Distrito Federal declara que los dirigentes del PCV y del MIR no 
pueden participar legalmente en la actividad política del país. 
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8 El Presidente del Partido AD-ARS, Raúl Ramos Jiménez, considera que no habrá 
elecciones limpias si no existe un gobierno integrado por independientes para la fecha de 
inicio de la campaña electoral. 
10 Raúl Ramos Jiménez declara que están cerradas todas las posibilidades de unificar a 
Acción Democrática. 
12 Comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores sobre las actividades subversivas 
que se desarrollan en el país. 
13 Se celebra el XXI Aniversario del partido Acción Democrática, Raúl Leoni pronuncia 
un discurso en el que afirma que el partido nunca ha variado de rumbo para cumplir sus 
objetivos. 
14 La Gobernación del Distrito Federal legaliza dos nuevas organizaciones políticas, el 
Movimiento de Opinión Nacional y el Movimiento Nacional Socialista. 
14 El Episcopado Venezolano publica una Carta Pastoral sobre las condiciones de vida en 
el país. 
17 En la ocasión de condecorar a miembros del Poder Judicial, el Presidente Betancourt 
menciona en su discurso: Lo importante es que el Gobierno nacional y todos los 
venezolanos rodeemos de respeto y acatamiento al Poder Judicial de la República [ …] 
Los jueces tendrán que decir si esos partidos pueden tener derecho a representación 
parlamentaria, cuando son partidos que están atentando contra la vida [ …]No hay delito 
más vituperable [….] que el delito del peculado. 
19 El Jefe del Estado se dirige a la VI Reunión de Gobernadores en estos términos: 
Nosotros somos gobernantes comprometidos […] a estabilizar un régimen […] de derecho, 
un régimen que respete las decisiones de los jueces, que aplique las leyes de la República 
[…] Ningún funcionario del tren ejecutivo debe participar en el proceso electoral 
[…]Cada vez se esta distribuyendo entre mayor número de ciudadanos la renta nacional. 
21 Betancourt hace de anfitrión, en el Círculo Militar, del Presidente de Bolivia, Víctor Paz 
Estensoro, frente a quien afirma: Hay aproximaciones […] entre los procesos de reformas 
sociales a fondo1que se realizan en Bolivia y en Venezuela; son revoluciones nacionales, 
enmarcadas en  leyes, sometidas al veredicto de las urnas comiciales y reacias a aceptar la 
consigna foránea y la palabra de orden importada. 
29 En el estado Táchira el Instituto Agrario Nacional adjudica 12.500 hectáreas a los 
campesinos. 
 
OCTUBRE 
 
2 Reunión entre distintos sectores del gobierno y representantes dela sociedad para 
coordinar una acción eficaz contra el hampa y el terrorismo. 
3 El Presidente de Pro-Venezuela, Alejandro Hernández, propone un movimiento nacional 
denominado Operación Venezuela que asegure bienestar a todos los venezolanos. 
4 El Partido Social Cristiano COPEI  se retira de la coalición en el estado Trujillo, 
renunciando a su cargo el Secretario General de Gobierno, perteneciente a este partido. 
8 El Ejecutivo Nacional suspende de nuevo las garantías constitucionales en todo el 
territorio nacional, mediante el Decreto 870, para contrarrestar los actos de terrorismo y 
sabotaje que se han intensificado en forma violenta y sistemática. 
9 Luego de varios allanamientos en búsqueda de delincuentes comunes y políticos, de 
material subversivo y de armas, el Ministerio de Relaciones Interiores informa que no se 
obstaculizarán las actividades que realizan los partidos políticos democráticos. 
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15 El Presidente de la República se dirige al país con motivo de la solicitud del Poder 
Ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia de ilegalizar a los Partidos Comunista y 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en estos términos: Las Fuerzas Armadas no han 
pretendido presionarme en ningún momento para que adopte determinadas posiciones 
políticas  o administrativas. Vivimos en el azaroso tiempo de la guerra fría y dentro de 
sociedades que aún no han encontrado un centro de equilibrio. 
17 Raúl Leoni, dirigente de AD-VG expresa en un discurso que su partido está dispuesto a 
propiciar todas las medidas necesarias para garantizar la pureza del próximo proceso 
electoral. 
18 Jóvito Villalba expresa en un discurso a la nación que sólo un cambio a fondo de la 
presente situación política puede salvar la paz del país. 
27 El Presidente Betancourt se dirige al país con motivo de la crisis internacional generada 
por la presencia de cohetes rusos en Cuba, señalando: En la mañana de hoy se reunió en 
Miraflores el Consejo Supremo de Defensa Nacional. Este  recomendó la aplicación de la 
atribución 7° del artículo 190 de la Constitución que dice: Adoptar las medidas necesarias 
para la defensa de la República, la integridad del territorio y de la soberanía , en caso de 
emergencia internacional. Con base a ello  se dictó decreto que  faculta al  Ministerio de 
Defensa para tomar medidas que faciliten la movilización de las Fuerzas Armadas 
Nacionales. 
28 Sabotajes contra la industria petrolera nacional a través de las voladuras contra las sub-
estaciones eléctricas de la compañía Cróele. 
30 El Presidente de la República es notificado de clausura de las sesiones ordinarias del 
Congreso Nacional, circunstancia que da pie a Betancourt para asentar: El Poder 
Legislativo, dentro de su radio de sus atribuciones constitucionales es soberano y 
autónomo. 
 
NOVIEMBRE 
 
1 El Ministro de Minas e Hidrocarburos viaja a Arabia Saudita para asistir a la V 
Conferencia de la OPEP que se celebrará el 17 próximo. 
2 La Federación de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) expresa en un 
documento que el Programa de la Alianza para el Progreso robustece la economía estatal en 
detrimento de la economía privada. 
5 El Gobierno nacional solicitará una reunión de emergencia de la OEA a fin de informar 
sobre las actividades terroristas en Venezuela dirigidas desde la Cuba comunista. 
6 El Directorio nacional de URD acuerda la movilización del partido contra el estado de 
emergencia militar y la suspensión de las garantías constitucionales. 
8 Instalado en Caracas el IV Congreso Latinoamericano de Sindicalistas Cristianos por 
parte del Presidente Betancourt quien celebra que en esta tierra democrática de América 
pueda realizarse una serie de eventos internacionales […] Aquí pueden concurrir los 
hombres y las mujeres libres del continente a debatir sobre sus ideas, sobre sus conceptos 
y sobre sus apreciaciones […] porque en Venezuela no existe un Estado policíaco sino un 
Estado democrático. 
15 En reunión informal entre los dirigentes de las fracciones parlamentarias de AD-VG, 
URD, ARS, COPEI, MRP y FDP se examinan las posibilidades de llegar a un acuerdo de 
apoyar la restitución de las garantías constitucionales. 
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19 La agrupación política Acción Venezolana Independiente (AVI) declara que en las 
próximas elecciones apoyará un candidato de unidad nacional a la presidencia. 
23 El Gobierno muestra interés en conversar con los diferentes partidos políticos sobre la 
restitución de las garantías. 
 
DICIEMBRE 
 
2 El Comité Directivo Nacional de AD-VG plantea que para la próxima Convención 
Nacional se designe un militante del partido como candidato a la Presidencia de la 
República. 
7 El Presidente Betancourt inaugura el embalse de Lagartijo que surtirá de agua potable a 
Caracas donde señala: Un gobierno responsable no le pone límite a  su responsabilidad en 
la fecha fijada para la expiración de su mandato. Por eso el INOS ha estudiado la 2° y 3° 
etapa de construcción de nuevos sistemas de agua para Caracas. 
9 Raúl Leoni, Presidente de AD-VG, declara en Maracaibo que las garantías 
constitucionales deben ser restituidas antes de que se inicie el proceso electoral. 
11 El partido AD-ARS acepta la propuesta de URD para efectuar conversaciones sobre las 
próximas elecciones. 
14 El Ministro e Relaciones Interiores declara haber descubierto una nueva conspiración 
militar contra el régimen constitucional. 
16 El Ejecutivo Nacional decreta la restitución parcial de las garantías constitucionales, 
suspendidas el 7 de octubre pasado. 
18 El Presidente Betancourt inaugura el Instituto Oceanográfico de la Universidad de 
Oriente. 
19 Coloca el Jefe del Estado en Ciudad Bolívar la primera piedra del puente colgante sobre 
el río Orinoco. 
29 La DIGEPOL allana el local de la librería Waica, señalada de ser el centro de comando 
de bandas extremistas urbanas, se detiene a varias personas, entre ellas al Diputado 
comunista Guillermo García Ponce. 
30 Viajan a Estados Unidos los enviados especiales del Presidente Kennedy quienes se 
entrevistaron con el Presidente Betancourt para invitarle a visitar su país al inicio del nuevo 
año, así como para discutir acerca de las restricciones petroleras impuestas por el gobierno 
del norte. 
31 En el mensaje de Año Nuevo del Presidente Betancourt se leen estos conceptos: 
Mientras yo sea Presidente de la República no será sobreseída la causa de los insurgentes 
del 7 de septiembre de 1958 y del 20 de abril de 1960. Estoy consciente de que por esta 
línea de conducta […] caerán sobre mí rencores familiares e individuales imborrables, 
pero gobernar con sentido de lealtad al país no es, en mi concepto, eludir 
responsabilidades sino asumirlas ante la propia conciencia, ante la nación y ante la 
historia [ …] Están conscientes en la Casa Blanca de que si este gobierno está ubicado en 
el campo del Occidente y tiene una definida, confesa y militante posición frente al eje 
chino-soviético defiende, antes que todo y primero que todo, los intereses de Venezuela 
como nación  [ …]Los tribunales ordinarios, y no los ejecutores sumarios de una 
desaparecida Seguridad Nacional, juzgarán y castigarán [….] al  ex –dictador (general 
Marcos Pérez Jiménez), si el proceso judicial que se le sigue culmina, como cabe 
esperarse, en su extradición. 
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AÑO 1963 
 
ENERO 
 
2 El Presidente Betancourt acepta la invitación del Presidente Kennedy para viajar a 
Washington. 
3 El Decreto 963 restablece el ejercicio e las garantías constitucionales suspendidas por  el 
Decreto 870 del 7 de octubre de 1962. 
6 El Directorio Nacional del Partido Social Cristiano COPEI aprueba proponer a los 
partidos y al Consejo Supremo Electoral el sistema de doble elección, a fin de elegir 
separadamente a los cuerpos deliberantes y al Presidente de la República. 
6 El Directorio Nacional del Partido Social Cristiano COPEI acuerda solicitar al Presidente 
de la República se celebren los Convenios o Tratados pertinentes a la regularización de 
relaciones entre la Santa Sede y el Estado venezolano. 
13 El Partido Social Cristiano COPEI inaugura su campaña electoral con un discurso 
pronunciado en Maracaibo por Rafael Caldera. 
14 Se informa que el país ha recibido 200 millones de dólares en dos años dentro del Plan 
Alianza para el Progreso. 
19 Se inicia en Caracas la XV Convención Regional del partido AD. 
20 El Consejo Supremo de Unión Republicana Democrática decide la candidatura e Jóvito 
Villalba a la Presidencia de la República. 
21 Fusión de las organizaciones políticas Movimiento Electoral Independiente (MENI) y 
Fuerza Democrática Popular (FDP), se constituye el partido Fuerza Democrática Popular 
para postular la candidatura presidencial de Wolfang Larrazábal. 
22 Los partidos AD-ARS y URD inician discusiones para formar un frente nacional de 
oposición para las próximas elecciones presidenciales. 
31 Jóvito Villalba declara que su partido se retirará del proceso electoral de imponerse la 
tesis de la doble elección propuesta por Rafael Caldera del COPEI.  
 
FEBRERO  
 
5 Los partidos AD-ARS y URD firman un convenio por el que se decide hacer diversos 
planteamientos al Gobierno Nacional en relación al próximo proceso electoral. 
7 Diversos atentados terroristas, allanamientos y zozobra entre la población. 
9 El Ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez, encargado de la Presidencia de 
la República mientras dure la ausencia del Presidente Betancourt. 
12 Ceremonia de colocación de la primera piedra de la ciudad universitaria de la 
Universidad Católica Andrés Bello. 
13 Alocución del Presidente de la República con motivo del  IV aniversario del Gobierno 
constitucional: Trabajan unidos agentes de los prófugos del 23 de enero, activistas de 
extrema izquierda y hampones han realizado una serie de actos criminales. Estos 
procedimientos no revelan fortaleza sino debilidad. El terrorismo es el arma que utilizan  
los desesperados porque se sienten desasistidos de todo apoyo popular. En el campo 
laboral están prácticamente eliminados. Y dentro de las universidades – que fueron por un 
tiempo su bastión- están reducidos a una minoría vociferante. El gobierno esta cumpliendo 
con su deber frente a esos grupos terroristas. Los apresados van a la cárcel  [ …] Muchos 
millones de bolívares han sido administrados en estos años por el Gobierno que presido y 
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orgullosamente digo ante los venezolanos [….] que los Presupuestos estimados anualmente 
en miles de millones de bolívares han sido administrados por mí, por los Ministros, por los 
presidentes y directores de Institutos Autónomos, con absoluta honradez [ …]Iré a 
Washington para lograr que para lo futuro ninguna proclamación del señor Presidente de 
los Estados Unidos (sobre la importación de petróleo venezolano) sin una adecuada 
discusión con el gobierno de Venezuela. 
18-28 Gira oficial del Presidente Betancourt a Puerto Rico, Estados Unidos, México y 
República Dominicana. Carlos Andrés Pérez jura cumplir sus funciones como encargado de 
la Presidencia de la República.  
18 Discurso a la llegada a Puerto Rico: “Pocos hombres públicos [….] he encontrado con 
más agónica devoción a su pueblo, con mayor preocupación porque su pueblo viva dentro 
de un ambiente de democracia y de justicia social, porque su pueblo pueda expresar su 
voluntad a través del voto, similar a Luis Muñoz Marín. 
18 Habla en el pueblo de Dorado (Puerto Rico): Fue en este pequeño rincón de la isla 
portorriqueña donde viví la mayor parte del tiempo (de su exilio político). 
19 Responde al saludo de recepción del Presidente John F. Kennedy en el pórtico de la 
Casa Blanca (Washington):No vengo en solicitud de aportes del contribuyente de Estados 
Unidos sino a discutir problemas que afectan la economía de mi país [ …] 
Vengo también a discutir problemas relacionados con la política internacional  […] de 
contribuir al sostenimiento de lo que se ha considerado como la mayor hazaña del hombre 
desde que la humanidad existe: la de crear y mantener un régimen de democracia y 
libertad. 
19 El partido Unión Republicana Democrática condena la violencia venga de donde 
viniere. 
20 Declaración conjunta de los Presidentes de Venezuela y Estados Unidos: Acordaron que 
Estados Unidos examinará previa y conjuntamente con Venezuela todos aquellos cambios 
sustanciales que, dentro del programa de importaciones petroleras, Estados Unidos pueda 
contemplar en el futuro. 
20 En discurso en la reunión especial del Consejo de la Organización de Estados  
Americanos, en Washington, Betancourt señala: Yo quiero dejar sentado aquí como una 
materia de discusión para la próxima Conferencia Interamericana, lo de la necesidad de 
que se adopte una posición definida y clara en materia de reconocimiento o no de los 
gobiernos de facto por los regímenes nacidos del voto popular. 
20 Rueda de prensa en el National Press Club de Washington, DC 
21 Betancourt recibe una medalla de oro de la Universidad de New York y dice: Hombre de 
libros he sido y muchas noches de mi vida las he desvelado sobre páginas escritas […] en 
búsqueda angustiosa de respuestas para las interrogantes que nos ofrece la vida. 
21 En una cena en su honor en el Hotel Waldorf Astoria, de New Cork, ofrecida por la 
Cámara de Comercio Venezolano- Americana y la Sociedad Panamericana de Estados 
Unidos, Betancourt afirma: Mal negocio hacen los hombres de negocios que tiendan a 
apoyar regímenes de fuerza […] A la larga esos regímenes antidemocráticos incuban 
comunismo,  como el régimen de Fulgencio Batista en Cuba incubó al régimen de Fidel 
Castro. 
22 Expresa en almuerzo ofrecido por el Secretario de Naciones Unidas, U Thant, en New 
York: Quiero dejar constancia de […] la actuación ecuánime, equilibrada  y responsable 
del señor Secretario General U Thant […] fue  significativa su reciente gestión, en el 
pasado junio, cuando hubo una tensión en el Caribe que puso en peligro la paz mundial. 
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22: Declara a  la TV de Naciones Unidas: Nosotros hemos adoptado frente al objetivo 
perseguido de realizar un mercado común latinoamericano una actitud positiva [ 
…]Dentro del Comité de los 24 (apoyamos) la implementación de las medidas para que los 
países que aún están bajo régimen colonial lleguen al ejercicio del autogobierno y de su 
plena soberanía”. 
22 Rueda de prensa en la sede de las Naciones Unidas, New York. 
22 Rueda de prensa en la casa del Gobernador del Estado de New York, Sr. Nelson 
Rockefeller, en Tarrytown: He insistido mucho en este viaje a Estados Unidos, donde se me 
ha presentado como el arquitecto de lo que en Venezuela se ha logrado,  […] que ha sido 
posible porque el pueblo de Venezuela ha demostrado capacidad y aptitud para vivir 
dentro de la democracia y dentro de la libertad. 
23 Respuesta al discurso del Presidente  de la American Federation of Labor (AFL), 
George Meany, en acto celebrado en Miami al que asistieron miembros del Comité 
Ejecutivo de esa Federación y de la CIOS: En esa década ominosa de los 50, cuando en el 
Departamento de Estado se mecía en cuna de halagos a los dictadores supuestamente 
anticomunistas del hemisferio , el movimiento obrero de Estados Unidos, y , 
posteriormente , la ORIT tuvieron una firme, decidida, militante y agresiva actitud frente a 
esas dictaduras. 
23 Respuesta a las palabras de bienvenida del Presidente de México, Adolfo López Mateos. 
24 Betancourt y comitiva  visitan a la Unidad Independencia , Ciudad de  México. 
25 Asiste al Cabildo de México en  Sesión Especial  donde recibió las llaves de la ciudad. 
25 Asiste a la Comisión Permanente del Consejo de la Unión, en Ciudad de México, donde 
habló el diputado Alfredo Ruiseco. 
25 Se dirige a sus invitados  en la cena ofrecida  al Presidente de México y Sra. de López 
Mateos: Es inaplazable que busquemos dentro del Mercado Común  […] contrarrestar los 
riesgos de pérdida de ciertos mercados tradicionales de nuestros países debido a la 
organización de poderosas entidades económicas regionales en otros continentes. 
25 Declaración conjunta de los Presidentes de Venezuela y México. 
26 Se dirige al pueblo dominicano por TV y le dice: He participado en los actos de 
inauguración de la Presidencia de la República de mi viejo amigo Juan  Bosch. 
Compañero de  años de exilio, en los cuales lo vi  siempre enérgico, activo, militante en la 
lucha contra la tiranía que asolaba a su país [ …]Ninguna buena obra realizada con 
buena  fe es semilla que se pierde. Lo mucho o poco que hice por contribuir a que en Santo 
Domingo se reestablecieran las libres instituciones ha servido para que mi nombre 
humilde esté sembrado en el corazón de muchos dominicanos. 
28: Se dirige al país al llegar al aeropuerto de Maiquetía: En ningún momento hablé con 
acento personalista. Dije [….] Que ha sido  posible un gobierno democrático estable 
porque existe un gran héroe:[…] el pueblo venezolano. 
 
MARZO 
 
3 Expulsados 154 estudiantes de la Universidad de Los Andes en Mérida por participar en 
manifestaciones dentro del recinto universitario. 
7 El Senador ramón Escobar Salom realiza gestiones para constituir un Frente Nacional de 
Oposición con un candidato presidencial independiente. 
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8 El Ministro de Relaciones Interiores revela que al Partido Comunista se le han incautado 
documentos que contienen la formulación de planes para una guerra larga contra las 
instituciones democráticas. 
10 Atentado terrorista contra un oleoducto (Ulé-Amuay) de la Compañía Creole, causando 
cuantiosos daños materiales. 
11 El Consejo Supremo Electoral acuerda eliminar la tarjeta blanca del próximo proceso 
electoral y denominar a las dos fracciones del partido Acción Democrática como Acción 
democrática en el Gobierno y Acción Democrática en la Oposición. 
12 Mensaje Anual presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional: He 
demostrado que por propio temperamento equilibrado y por el respeto que como  Jefe de 
Estado debo a los Poderes Públicos, siempre me dirijo a ellos con ánimo ecuánime y 
palabra serena[…]Lo que ha producido en Venezuela preocupación en la colectividad y 
reacción enérgica del Gobierno en defensa de las instituciones, es la abierta y retadora 
campaña subversiva realizada por los Partidos Comunista y Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, en cumplimiento dócil de imperiosas órdenes impartidas por los comandos 
sovietizantes del despotismo de Cuba […] Porque lo cierto e inmodificable es que ambas 
organizaciones están acusadas ante el más alto Tribunal de la República […] por la 
comisión de delitos contra el orden público, contra la propiedad, contra las personas 
[…]Porque producimos petróleo y no bananos […] estuvimos expuestos como nadie ante 
la comprobada existencia en Cuba comunista de un lote de mortíferas armas producidas 
mediante la desintegración del átomo […]La Cancillería de Venezuela retiró sus 
representaciones diplomáticas en Perú y Argentina cuando mediante el hecho de fuerza se 
derrocó a los presidentes de ambos países […]CORDIPLAN, trabajando en equipo con los 
Ministerios e Institutos Autónomos, elaboró el Plan de la Nación 1963-1966 […] que lo 
necesitaba y requería Venezuela […]Deber de todos [….] es el de darle una tónica […] de 
pacífico ejercicio de derechos al proceso electoral en marcha. El gobierno cumplirá con su 
deber de ser austeramente imparcial, de preservar el orden público; de garantizar a todas 
las parcialidades políticas la realización de concentraciones de sus adherentes para 
escuchar las exposiciones de candidatos suyos […]Pero deber de éstos es el de expresarse 
siempre en lenguaje capaz de conquistar simpatía [ …] y no en de suscitar rencores ni de 
agitar el subconsciente de violencia que en nuestra gente ha dejado la azarosa historia del 
país. 
13 En la Cámara de Diputados, el parlamentario Andrés Hernández Vásquez, declara que 
su partido Acción Democrática en el Gobierno postulará la candidatura de Raúl Leoni para 
la presidencia de la república. 
14 El Consejo Supremo Electoral acuerda otorgar a Acción Democrática en el Gobierno 
una combinación de colores compuesta de negro con un Juan Bimba en plateado, y a 
Acción democrática en la Oposición, una combinación de colores a base de plateado y un 
caballo anaranjado. 
17 Desde la ciudad Barcelona, Raúl Leoni, Presidente de Acción Democrática en el 
Gobierno, declara que al comunismo no se le puede combatir extremando medidas 
represivas sino trabajando constantemente por evadir las causas que lo generan. 
16 Dirigentes de Acción Democrática en la Oposición declaran que se hacen esfuerzos para 
integrar un frente nacional de oposición, lanzando un manifiesto a la nación relativo a las 
gestiones que se vienen cumpliendo para establecer un programa único electoral en torno a 
un candidato independiente. 
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20 Conversaciones entre Diputados de Acción Democrática en la Oposición y del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Partido Comunista para lograr la pacificación 
del país. 
21 Al inaugurar la IV Feria Nacional Agropecuaria de Valencia, el Presidente Betancourt 
señala en sus palabras que después de haber sido dos veces Presidente de la República, no 
puede aspirar a nuevas funciones ejecutivas . 
22 Rafael Caldera declara que es difícil que su partido COPEI apoye la candidatura 
presidencial de un militante del partido Acción Democrática. 
24 Clausura del III Congreso de Trabajadores del Transporte por Betancourt quien señala: 
Uno de los soportes más firmes y más sólidos del régimen democrático han sido los 
trabajadores organizados de la ciudad y el campo. 
 
ABRIL 
 
1 El Presidente Betancourt participa en la transmisión de mando de las Fuerzas Armadas de 
Cooperación: Así como en el poder civil debe regir el principio de la alternabilidad, 
también debe regir en el comando  de la Fuerzas Armadas. 
5 Inaugura el balneario Macuto: No basta con solos esfuerzos oficiales para solucionar los 
problemas locales, sino que es necesaria la acción comunal. 
7 Rafael Caldera candidato presidencial, postulado por el Consejo Nacional de la Juventud 
Copeyana como candidato de entendimiento nacional. 
15 El Comité Sindical Nacional de AD decide sustentar la candidatura para la Presidencia 
de la república de un miembro del partido. 
18 Gonzalo Barrios de AD-Gob y Rafael Caldera del COPEI tratan de llegar a un 
entendimiento entre ambas agrupaciones, así como con la Asociación Venezolana 
Independiente, para nominar un candidato a la Presidencia de la República de 
entendimiento nacional. 
22 El Presidente Betancourt inaugura la IV Reunión Ordinaria de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su discurso señala: No es 
aplazable la cruzada […] para llevar cultura a todos los estratos. 
24 La Cámara de Diputados acuerda condenar la violencia política y designa una Comisión 
que redacte un Proyecto de Ley reglamentaria de los derechos políticos contenidos en la 
Constitución Nacional. 
25 Arturo Uslar Pietri declara que si en el país se constituye un frente de oposición en torno 
a un programa muy claro y definido, él estaría dispuesto a aceptar la candidatura 
presidencial que propicie un cambio constitucional. 
25 El partido Acción Democrática-Gob declara que el Presidente de la República debe 
surgir de las filas de los partidos políticos, pues de lo contrario éstos no tendrían razón de 
ser ni función alguna que cumplir. 
30 La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) celebra un mitin en el Nuevo 
Circo de Caracas para conmemorar el Primero de Mayo. 
 
MAYO 
 
1 La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) organiza una concentración para 
celebrar el día del trabajador, en la que participa el Presidente Betancourt. 
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2 El Consejo Supremo Electoral condena todas las formas de violencia que se viven en el 
país. 
3 El Presidente Betancourt se reúne con líderes del partido AD-Oposición, a fin de analizar 
las fórmulas que favorezcan la pacificación del país. 
6 La Fracción Parlamentaria del Partido Comunista expresa que el partido está dispuesto a 
contraer un compromiso con el Gobierno para poner fin a la violencia en el país. 
6 En debate televisado, el Ministro de Minas e Hidrocarburos, Pérez Alfonso, y Arturo 
Uslar Pietri intercambian ideas y analizan la política petrolera del gobierno. 
9 Se constituye el Frente de Unificación Nacional (FUN) que agrupa a diez nuevos partidos 
políticos fundados en el último año. 
12 Se inaugura, en el centro vacacional Los Caracas, el seminario El reto del siglo XX, en el 
que participan dirigentes venezolanos y norteamericanos. 
13 Crisis en FEDECAMARAS al renunciar su Presidente, Armando Branger, y los 
miembros del Directorio. 
13 Un invitado especial al seminario El reto del siglo XX, Philip Taylor, es conminado por 
el Ministerio de Relaciones Interiores a abandonar el país por haber infringido la 
disposición que prohíbe a los extranjeros hacer declaraciones sobre política nacional. 
16 Ninguno de los partidos políticos llegan a acuerdos definitivos sobre frentes únicos para 
las próximas elecciones presidenciales. 
17 Se instala la XIII Convención Nacional del partido AD en la oposición en la que será 
discutida la candidatura presidencial. 
18 Raúl Ramos Jiménez, Presidente de AD-Op, se pronuncia a favor de la candidatura de 
un miembro del partido. 
19 Se clausura la XIII Convención Nacional de AD-Op, con la proclamación pública de 
Ramos Jiménez como candidato presidencial. 
19 Ramón Quijada, Presidente de la Federación Campesina, y dirigente de AD-Op, solicta a 
los candidatos Ramos Jiménez, Villalba y Larrazábal retirar sus candidaturas para apoyar a 
un independiente, Arturo Uslar Pietri. 
20 El Presidente Betancourt pronuncia alocución sobre el proyecto de ley de emergencia: 
[…] que viene a tipificar los delitos que no están tipificados en el Código Penal 
vigente[…].Se estima que después del acto de detención la sentencia se producirá en 
treinta días. Se mantiene la estructura del proceso penal ordinario pero se recortan los 
lapsos. El proceso conserva el derecho a legítima defensa […] El enjuiciamiento de estos 
delitos quedará a cargo de jueces ordinarios. 
21 Ramón Quijada recibe voto de censura, por el Comité Ejecutivo de AD-Op, debido a sus 
declaraciones públicas en relación a la candidatura presidencial de Ramos Jiménez. 
22 El Presidente de la República se reúne con los jefes de los partidos de la coalición y de 
la oposición democrática para solicitar su opinión sobre dos proyecto de leyes de 
financiamiento que el Presidente presentará al Congreso. 
27 El dirigente de AD-Op, Ramón Quijada, renuncia a su militancia en el partido. 
28 En el Palacio de Miraflores se entrevistan Betancourt y Larrazábal. 
29 Ramos Jiménez propone a Villalba y Larrazábal declinar sus candidaturas y acogerse a 
la fórmula del Frente Nacional de Oposición. 
30 Larrazábal y Villalba responden que están dispuestos a apoyar la candidatura de un 
ciudadano independiente como representante único de la oposición. Uslar Pietri acepta la 
constitución de un Frente Único Nacional de Oposición para coordinar el movimiento a 
favor de su candidatura. 
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31 En la instalación de la VII Convención Nacional de URD, Villalba es aclamado como 
candidato a la Presidencia de la República por ese partido. 
 
JUNIO 
 
1 El Presidente Betancourt inaugura la I Conferencia Regional del Caribe de los 
Trabajadores del Petróleo: Dentro de un régimen democrático, los obreros tienen libertad 
para dirimir sus problemas con los sectores empresariales normalmente, en la mesa de 
discusión, mediante el regateo entre las partes. Así se ha obtenido este contrato petrolero 
recién firmado […] es uno de los mejores del mundo.  
1 Habla el primer mandatario nacional sobre política petrolera: Se ha orientado a aumentar 
la participación de Venezuela como nación, del fisco y de los trabajadores. […] y en 
defender en los mercados consumidores los precios del petróleo venezolano y de otros 
países. 
1 La Convención Nacional de URD proclama la candidatura presidencial de su líder. 
5 Inaugura la represa Las Majaguas, Estado Portuguesa y deja cuatro proyectos de 
irrigación en construcción: 2ª.etapa de Las Majaguas (Cojedes Sanare) , Guanare, Boconó y 
Santo Domingo: 150.000 hectáreas más. 
7 Nuevos atentados terroristas en Caracas. 
11 Concluye el primer mandatario nacional gira administrativa por doce estados en la que 
recorrió 4.563 kilómetros de carreteras construidas o asfaltadas por su gobierno para 
inspeccionar o inaugurar obras y “[…] tomar contacto con necesidades y problemas de las 
distintas colectividades en jornadas que se han iniciado  más de una vez a las cinco de la 
mañana y terminando a las nueve o diez de la noche. 
16 La federación Campesina de Venezuela, Fetrazulia y Fedepetrol organizan en el Zulia 
un comando conjunto contra la violencia. 
17 El Presidente Betancourt inaugura la VII Convención de Gobernadores: […] a trabajar 
todos […] con los mismos bríos y el mismo entusiasmo creador con que lo hicimos en la 
primera Convención. 
22 Uslar Pietri es postulado como precandidato a la Presidencia de la república por un 
grupo de independientes, presenta un programa de ocho puntos que serviría e plataforma de 
un vasto frente nacional. 
28 En Maracaibo es proclamada la candidatura presidencial de Uslar Pietri en acto especial 
en el que también queda instalado el Comité de la Tercera Fuerza de Oposición. 
29 Se instala en Caracas el Directorio Nacional de COPEI para examinar, entre otros 
problemas, la sucesión presidencial. 
30 Ante la XIX Asamblea Anual de Fedecámaras, en Barcelona, Betancourt expresa que se 
mantendrá inflexible en la política de no concesiones a las empresas petroleras y que antes 
de finalizar el mandato dejará finalizada una moderna red de comunicaciones. 
 
JULIO 
 
1 El partido AD-Gob ofrece un homenaje al Ministro de Relaciones Interiores, Carlos 
Andrés Pérez, en desagravio por el voto de censura que emitiera la Cámara de Diputados. 
2 Se instala en Caracas la XIII Convención del partido Acción Democrática-Gobierno. 
3 En la Convención Nacional de AD-Gob se plantean dos tesis acerca de la sucesión 
presidencial: la primera, se refiere a la candidatura de Raúl Leoni; y la otra apoyada por el 
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Presidente Betancourt, sugiere nombrar una lista de cinco candidatos para que el CEN o el 
CDN del partido elijan el candidato definitivo. 
4 Jesús María Bianco es elegido Rector de la Universidad Central de Venezuela; mientras 
que Humberto Giugni resulta Rector de la Universidad de Carabobo. 
6 Raúl Leoni, Presidente de AD-Gob, es proclamado candidato presidencial por esa 
organización política. 
7 El nuevo candidato presidencial de AD-Gob anuncia un gobierno de coalición y 
entendimiento nacional si logra el triunfo. Mientras tanto la XIII Convención Nacional de 
este partido elige a Gonzalo Barrios como su Presidente Interino. 
10 Jóvito Villalba, candidato de URD a la Presidencia de la República, solicta al Presidente 
Betancourt propiciar en el Congreso Nacional la amnistía general, legalizar los partidos 
Comunista y el MIR, igualmente propone realizar entrevistas entre el Alto Mando Militar y 
los candidatos presidenciales para mejorar las relaciones entre el sector militar y el civil. 
11 El partido COPEI entrega a AD-Gob un documento en el que expresa que ejercerá su 
derecho a presentar fórmula presidencial propia en las próximas elecciones. 
12 Jóvito Vlillalba se muestra dispuesto a estudiar y firmar un pacto propuesto por Raúl 
Leoni para que sean respetados los resultados electorales. 
13 En San Cristóbal es proclamada por un Comité Electoral Independiente la candidatura a 
la Presidencia de la República de Arturo Uslar Pietri. 
14 Ramón Quijada, dirigente agrario nacional, se muestra entusiasta con la candidatura de 
Uslar Pietri y afirma garantizarle al menos medio millón de votos de la zona rural. 
16 URD propone a la Asociación Pro-Venezuela una fórmula de entendimiento que incluye 
seis puntos básicos en aras de que esta institución busque un clima de entendimiento 
político nacional. 
17 El gobierno se muestra atento, a través del Ministerio del Interior, a los planteamientos 
que Pro-Venezuela haga respecto a la pacificación del país. 
19 Jóvito Villalba se muestra abierto para llegar a un acuerdo con Uslar Pietri y Larrazábal 
acerca de una candidatura de entendimiento nacional. Igual postura tendrán los dos 
primeros. Por su parte, los Ministros de Fomento, Agricultura y Justicia del partido COPEI 
renuncian a sus cargos para incorporarse a la campaña electoral. 
22 Carta del Jefe del Estado a John F. Kennedy, Presidente de USA, sobre la peligrosa 
situación de América Latina por los golpes de Estado a gobiernos electos. 
24 Raúl Ramos Jiménez, candidato presidencial de AD-Op, declara liquidada la posibilidad 
de formar un Frente Único de Oposición y considera irreversible su candidatura. 
24 Betancourt participa en acto de juramentación de 1.000 nuevos ciudadanos: Hagan un 
esfuerzo racional y sostenido para que sus hijos piensen, sientan y actúen en venezolano. 
27 El Gobierno discute el anteproyecto de modus vivendis con la Santa Sede. 
30 El partido Fuerza Democrática Popular se adhiere al comando de campaña por la 
candidatura de Larrazábal. 
31 En Caracas es proclamada la candidatura presidencial de Wolfang Larrazábal 
 
AGOSTO 
 
1 El Episcopado venezolano aprueba el anteproyecto de modus vivendi en discusión por el 
Gobierno y la Santa Sede. 
3 La Unión Patronal Venezolana de Comercio declaran en su informe anual que persisten 
los desajustes económicos y que el ritmo de recuperación es insatisfactorio y precario. 
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5 El Comando Unificado que auspicia la candidatura de Larrazábal rechaza las condiciones 
presentadas por el PCV y el MIR para apoyar esta candidatura preseidencial. 
7 El Presidente Betancourt firma con Guillermo León Valencia, Presidente de Colombia, el 
Acta de San Cristóbal y la Declaración relativa al tratado Tripartito sobre prohibición de 
pruebas nucleares, San Cristóbal (Táchira). 
9 El candidato presidencial de AD-Gob se opone a la rehabilitación del PCV y el MIR. 
Mientras que COPEI  insiste ante el Consejo Supremo Electoral en su propuesta de realizar 
elecciones separadas para elegir, primero, los cuerpos deliberantes, luego, a los cuarenta 
días, al Presidente de la República. 
10 El partido URD elabora un documento que consigna ante el Consejo Supremo Electoral 
en el que rechaza la realización de elecciones separadas. 
13 El primer mandatario nacional despide a los Ministros que se incorporan en la campaña 
electoral: Carlos Andrés Pérez (AD), Victor Giménez Landínez, Godofredo Gonzalez y 
Miguel Angel Landáez (COPEI) y al Secretario de la Presidencia, Ramón J. Velásquez. 
14 El Consejo Supremo Electoral rechaza la proposición de COPEI de realización de 
elecciones separadas. 
15 En acto de participación de la clausura de las sesiones del Congreso Nacional señala 
Betancourt: Estamos volviendo un poco al canibalismo  y a la plebeyez en el debate. 
16 Marcos Pérez Jiménez es extradictado de los Estado Unidos, luego de un largo proceso 
seguido por el gobierno nacional, y llega a la Penitenciaría de San Juan de los Morros. 
20 Nuevos actos terroristas en diversas partes del país. 
21 La Digepol informa la detención de Alirio Ugarte Pelayo, miembro de URD y del 
Consejo Supremo Electoral, en compañía de otras personas acusadas de participar en 
actividades insurrecciónales. 
22 Raúl Leoni hace público el programa de gobierno de su partido para el período 
presidencial 1964-1968. 
23 Se instala en Caracas la IX Convención Nacional del Partido Social Cristiano COPEI. 
26 En la clausura de la IX Convención Nacional de COPEI se proclama la candidatura 
presidencial de su líder Rafael Caldera. 
28 El Senador Jesús Farías, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista, 
declara que de no rehabilitarse su partido y el MIR, éstos concurrirían a las elecciones con 
planchas propias a través de un Comité Electoral Revolucionario en proceso de creación. 
29 En libertad Ugarte Pelayo, luego de pasar 9 días en la Digepol. 
30 Jóvito Villalba protesta por los actos de provocación contra una reunión política de su 
partido URD y acusa a bandas juveniles del PCV y del MIR de haberlos llevado a cabo. 
 
SEPTIEMBRE 
 
1 Dirigentes del MIR declaran que se está estudiando la fórmula para la legalización de un 
partido que represente los intereses electorales del MIR y del PCV. 
8 El Comité Electoral Campesino, dirigido por el Diputado Ramón Quijada, proclama la 
candidatura presidencial de Arturo Uslar Pietri. 
11 El Secretario General de AD-Gob denuncia que algunos sectores minoritarios del país 
están alentando un golpe revolucionario que lleve a la nación a una salida dictatorial. 
14 El candidato presidencial de URD hace público su programa político y administrativo 
que llevará a cabo de resultar electo Presidente de la República. 
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17 El Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela afirma que esa 
organización hará respetar los resultados electorales empleando los medios de lucha de que 
dispone. 
26 Atentado contra la empresa tipográfica donde se imprimen las tarjetas electorales, hace 
que el Consejo Supremo Electoral se declare en estado de emergencia en relación a la 
protección del proceso electoral. 
30 Se reúne en Caracas el Alto Mando Militar para considerar las previsiones que han de 
adoptarse con motivo del próximo proceso electoral. 
 
OCTUBRE 
 
1 El Ministro del Interior anuncia la captura de 150 activistas del PCV y del MIR como 
resultado de las medidas adoptadas para combatir la subversión y el terrorismo. 
3 La Corte Suprema de Justicia prohíbe a los partidos Comunista y MIR efectuar 
actividades políticas mientras continúe vigente el Decreto de inhabilitación. 
4 Juicio militar contra nueve parlamentarios del PCV y del MIR detenidos en los últimos 
días. 
7 El Presidente Betancourt responde al asesinato de 5 guardias nacionales y heridas a 
mujeres y niños por comando del Partido Comunista en el tren de El Encanto de Los 
Teques: Ordené que se le siguiera juicio militar y en consecuencia fueran detenidos los 
parlamentarios dirigentes del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR). 
9 El Presidente Betancourt decreta la detención o confinamiento de los activistas del PCV y 
MIR indicados de cometer actos de violencia y terrorismo. 
10 Los partidos URD y AD-Op emiten documento acerca de la crisis política que sufre el 
país y protestan por la violencia ejercida tanto por el gobierno como por los terroristas. 
11 El Ministro de la Defensa ratifica en comunicado la voluntad de las Fuerzas Armadas de 
garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoral y de respetar sus resultados. 
15 Los candidatos presidenciales Villalba y Ramos Jiménez se entrevistan con el Presidente 
Betancourt a fin de ratificarle la posición de sus partidos frente a la situación política. 
18 El candidato Larrazábal propone a los cuatro candidatos de la oposición retirar sus 
postulaciones y buscar un candidato que reciba el apoyo de los demás. 
24 El Presidente de la República instruye a la Oficina de Prensa de Miraflores para que 
comente artículo del Miami Herald, trasmitido por la agencia UPI: Es falso de que haya 
sido informado yo por autoridades estadounidenses de una presunta decisión de ese 
gobierno de apoyar con fuerzas armadas de ese país al gobierno que presido. 
25 El Presidente Betancourt se reúne con el candidato Uslar Pietri a fin de cambiar 
impresiones sobre los problemas políticos del país. 
 
NOVIEMBRE 
 
4 El gobierno ofrece a la Iglesia y sus representantes la protección necesaria para evitar 
atracos o atentados a las entidades religiosas, tal como ha sucedido en los últimos días. 
8 Frente a la consigna del abstencionismo electoral impulsada por los partidos 
inhabilitados, AD-Op y URD ratifican su línea no abstencionista en las elecciones del 1 de 
diciembre. 
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9 El partido AD-Gob ratifica su llamado a firmar un pacto de respeto y acatamiento de los 
resultados electorales. 
14 Los representantes del PCV y el MIR ante el Consejo Supremo Electoral expresan sus 
razones para retirarse definitivamente de ese organismo. 
15 Continúan los actos terroristas y disturbios callejeros en las calles de las principales 
ciudades. 
20 El Ministerio del Interior informa que la situación del país es de absoluta normalidad y 
ha sido controlada la actividad extremista destinada a provocar una huelga general. 
21 Distintas organizaciones nacionales constituyen un Comité Pro-Defensa del Sistema 
Democrático. 
26 Se interceptan, por parte del gobierno, encomiendas dirigidas a varios candidatos 
presidenciales, así como a dirigentes políticos que contenían bombas de tiempo. 
28 Secuestrado por una banda terrorista el sub-jefe de la misión del ejército de los Estados 
Unidos en Venezuela. Incautados lotes de armas de procedencia cubana en allanamientos. 
29 El Presidente de la República expone la situación electoral a corresponsales extranjeros 
que vinieron a presenciar las elecciones: No quiero someterme a las preguntas de Uds., 
porque algunas de ellas se referirán  a lo que considero logros […] de la administración 
que presido. Y esas respuestas […] podrían ser interpretadas como polémicas con los 
sectores y candidatos de la oposición y favorables a los candidatos de los partidos de la 
coalición. Sería romper a última hora una línea de conducta que ha sido meditada y 
ejecutada […]Fue mi propósito viajar a las exequias del Presidente Kennedy[…] y no pude 
ir a Washington[…] porque la Constitución de Venezuela establece que el jefe de estado de 
Venezuela no puede abandonar el país sin estar autorizado por el Congreso Nacional o la 
Comisión delegada. 
30 Fin de la campaña electoral. Venezuela solicita al Consejo de la Organización de 
Estados Americanos la convocatoria de la Conferencia de Cancilleres en la que Venezuela 
denunciará a Cuba por agresión e intervención en sus asuntos internos. 
 
DICIEMBRE 
 
1 Elecciones de Presidente de la República y de integrantes del Congreso Nacional 
transcurren en un ambiente de normalidad, con algunas excepciones controladas 
oportunamente. 
3 La OEA designó una Comisión integrada por representantes de 5 países para examinar la 
denuncia del Gobierno de Venezuela contra el de Cuba. 
3 En rueda de prensa a periodistas extranjeros el Presidente Betancourt dice: Estoy 
profundamente impresionado y emocionado […] que pacíficamente en todo el país más de 
tres millones de votantes, según el Consejo Supremo Electoral, el 95% de los ciudadanos 
inscritos hayan concurrido pacíficamente a las urnas electorales. Eso ha sucedido en 
Venezuela cada vez que se le ha dado al pueblo oportunidad para votar [ …] De las 
realizaciones de mi gobierno la que me satisface más es la demostración de que el régimen 
democrático y representativo de gobierno puede funcionar; y de que ha funcionado en un 
país azotado por tantas dictaduras [ …]No tengo inconveniente en decir que me tomaré un 
tiempo prudencial de descanso, fuera del país. Necesito recuperarme físicamente de una 
larga etapa de trabajo continuo y de las secuelas del atentado que sufrí en 1960  [ …]Yo 
no visité esos países (Francia, Inglaterra, Italia ) porque […] han sido difíciles las 
circunstancias en las que me ha correspondido gobernar. […] Por mi vida bastante 
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agitada y difícil  de hombre público,  yo conozco a Europa a través de la lectura […] pero 
no he ido nunca a Europa y ahora me interesa también el tercer mundo. 
5 Uslar Pietri candidato, presidencial en las recientes elecciones, declara que fundará un 
partido político a fin de cohesionar al sector que le diera su apoyo. 
6 Ante la reciente manifestación de líderes copeyanos, Gonzalo Barrios, Presidente de AD-
Gob hace prever que no se reproducirá la coalición gubernamental, pero espera establecer 
nueva alianza con mayor amplitud que podría incorporar nuevas fuerzas políticas. 
12 El Consejo Supremo Electoral concluye el conteo de los votos para la elección de 
Presidente de la República, resultando electo Raúl Leoni candidato de AD-Gob. 
12 Por su parte, el Presidente de la República asiste a la conmemoración del III aniversario 
del INCE, ocasión donde afirma:  […] el problema de la desocupación no puede analizarse 
en forma simplista. Es necesario conjugar la inversión privada y la inversión del sector 
público con la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. 
14 En la sede del Congreso Nacional es proclamado Raúl Leoni como Presidente Electo 
para regir los destinos de la República en el período constitucional 1964-1969. 
17 El Presidente de la República juramenta a nuevos Ministros de Trabajo y de Minas e 
Hidrocarburos Alberto Aranguren Zamora y Manuel Pérez Guerrero, respectivamente, y 
confiesa: He lamentado profundamente tener que aceptarle, por razones de salud, la 
renuncia  de su cargo al doctor Juan Pablo Pérez Alfonso […] consecuencia de una 
entrega desvelada  de los días y de las noches a defender los intereses de Venezuela. Ha 
dejado escrita en la historia de Venezuela (en sus dos períodos como Ministro) páginas de 
afirmación nacionalista, de sentido de responsabilidad, de seriedad en la conducción de la 
política minera, con la cual estoy  total , plena y absolutamente de acuerdo, como Jefe de 
Estado.[…] Y así surgió, gracias a su inspiración y a su estímulo, una organización 
internacional: la OPEP. 
18 Alirio Ugarte Pelayo, Secretario Político de URD, declara que el sector izquierdista del 
partido, partidario de la línea abstencionista, es responsable de la derrota de Villalba. 
Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional de AD-Gob resuelve liberar al Presidente 
Electo Raúl Leoni de toda disciplina partidista mientras dure su mandato presidencial. 
19 El Consejo Supremo Electoral desecha la mayoría de los casos denunciados como 
irregularidades por los sectores políticos que apoyaron la candidatura de Uslar Pietri. 
20 El Presidente Electo efectuó una visita a cuatro de los candidatos que fueron sus 
contendores en las recientes elecciones. 
25 En Arabia Saudita se inaugura la VI Conferencia de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, con participación de una delegación del gobierno venezolano. 
                                                                                                                                                            

AÑO 1964 
 

ENERO 
 
1 El Presidente de la República envía su último saludo de Año Nuevo a los venezolanos y 
les dice: El 1° de diciembre de 1963 Venezuela, país de tormentosa historia de violencias, 
demostró que un camino viable y trajinable es el de la democracia política, con su 
contenido de justicia social. 
2 Se instala en Caracas el Nuevo Concejo Municipal del Distrito Federal, siendo elegido 
como Presidente del Ayuntamiento Alberto Cuevas Picón del frente uslarista. 
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3 Rafael Caldera reciente candidato presidencial, señala que su partido COPEI  sólo 
participaría en el gobierno sobre la base de compromisos programáticos y 
responsabilidades muy bien establecidas. 
6 Se rompe el frente en torno a la candidatura de Larrazábal. 
7 Acción Democrática en el gobierno inicia conversaciones con los diferentes partidos 
políticos ante la estructuración de un nuevo gobierno. 
8 El Presidente Electo se reúne largamente con el Alto Mando Militar. 
9 Ofrece el Jefe del Estado una rueda de prensa, desde Miraflores, a periodistas de  
participantes al IV Seminario de periodistas y líderes de opinión norteamericanos: Yo a lo 
que aspiro […] es a recobrar por un tiempo relativamente largo mi condición de hombre 
común, que pueda andar por las calles de cualquier ciudad y detenerme a ver vidrieras, 
entrar a las librerías a comprar periódicos y libros. No tengo planes concretos. Haré 
visitas por el mundo como turista […] Dondequiera que esté, mantendré mi preocupación 
y mi interés volcados sobre Venezuela. Le serviré a este país hasta que tenga el último 
aliento de vida. 
15 El Presidente Betancourt asiste a la conmemoración del Día del Maestro en el Teatro 
Municipal de Caracas: En lo cualitativo los éxitos alcanzados en esta gestión de gobierno 
[…] es impresionante. Ahora esta planteado el reexamen de las metas trazadas y sustituir 
lo cuantitativo por lo cualitativo. 
16 Jóvito Villalba declara que su partido URD no irá a una coalición de gobierno mientras 
no se produzca un cambio político y administrativo en el país. 
18 El Gobierno Nacional deroga el régimen de control de cambio vigente y establece un 
sistema de libre venta de divisas al público al precio único de 4.50 bolívares por dólar.  
22 El partido URD excluye de sus filas a los dirigentes José Vicente Rangel, Luis 
Miquilena y José Herrera Oropeza, por considerarlos orientadores de grupos fraccionalistas 
dentro del partido. 
24 El Presidente de la República y el Presidente Electo dan comienzo a bordo del buque 
presidencial a una gira por 15 estados del país. 
26 Una Comisión de AD-Gob y COPEI preparan un anteproyecto de Programa de 
Gobierno que será discutido por la Comisión Interpartidista de ambas organizaciones y 
sometido luego a la consideración del Presidente Electo. 
27 En la voladura simbólica de la represa de El Guri, desde El Mirador, señala Betancourt: 
Cuando esta obra este en pleno rendimiento la dará un vuelco histórico a Venezuela, en 
tres dimensiones: económico, social y cultural.  
28 En visita a San Félix, el Jefe del Estado hace justicia al Padre Zabaleta: […] quien fue 
un vocero desinteresado, generoso, con espíritu cívico y espíritu cristiano, de esta 
población. 
28 Agradece el Presidente Betancourt al Consejo Municipal de El Tigre por una sesión 
especial en reconocimiento a la obra de su gobierno: […] este es un nuevo síntoma,  porque 
por encima de los intereses políticos, quienes nos hemos empeñado en transformarle la 
fisonomía a Venezuela y hacer de nuestra tierra una patria amable, desarrollada 
económicamente, esclarecida culturalmente, tenemos puntos de acuerdo y coincidencia. 
28 Rafael Caldera condiciona su participación en el nuevo gobierno si se le da una 
responsabilidad efectiva en la orientación y ejecución de la política del nuevo régimen. 
29 El Primer mandatario nacional cumple con el compromiso contraído con Puerto Píritu al 
inaugurar la represa de Santa Clara y la red de distribución del acueducto que llegará a 
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Píritu y Clarines y recuerda en la ocasión que, como candidato presidencial,  había leído  
una pancarta que decía: Rómulo, este pueblo tiene 300 años de sed . 
29 Betancourt inaugura el hospital de Maturín de 400 camas y dotación asegurada. 
29 Igualmente hace entrega de títulos de propiedad de la tierra en Sarrapial, Estado 
Monagas y dice:  He experimentado una extraordinaria satisfacción de poder ver a los ojos 
a hombres y mujeres del pueblo sin que tenga nada de que sonrojarme, porque en el 
ejercicio de la Presidencia he tenido aciertos y he cometido errores, pero nunca le he dado 
la espalda al pueblo. 
29 En la Nunciatura Apostólica se reúnen personeros del gobierno y líderes de los partidos 
políticos con Monseñor Luigi Dadaglio para discutir sobre el modus vivendi con el 
Vaticano. 
30 El Presidente Electo de la República declara que mientras subsistan rezagos de violencia 
en el país no se puede pensar ni en amnistía ni en la rehabilitación de los partidos políticos 
suspendidos. 
31 En Juan Griego, Nueva Esparta, inaugura el Jefe del Estado la Escuela Técnica 
Industrial, entrega títulos de propiedad de la tierra y viviendas rurales: Mi gobierno no deja 
testimonio de su acción con obras ornamentales y suntuarias, sino con obras vinculadas al 
bienestar de las colectividades. 
 
FEBRERO 
 
1 Combates entre el Ejército y grupos guerrilleros en diferentes regiones del país. 
3 Se inician gestiones entre el Presidente Electo y el máximo dirigente del COPEI a 
propósito de la integración del nuevo gobierno. 
3 Betancourt bautiza en Miraflores el libro Venezuela y sus Recursos del geógrafo cubano 
exiliado Leví Marrero, a quien condecora con la Orden Andrés Bello. De la obra dirá allí 
mismo Betancourt que era […] el primer estudio geográfico de nuestro país desde todos 
los ángulos. El mismo día inicia una gira de dos días por el estado Guárico. 
4 Inaugura la represa de Guanapito, Estado Guárico: Esta es una obra iniciada, es 
indetenible. Estoy seguro de que será continuada por el gobierno que ha de suceder al mío. 
Al cabo de tres o cuatro gobiernos democráticos […] quedarán como un mal recuerdo, 
como una pesadilla en la memoria de los ancianos, los sufrimientos experimentados por la 
gente pobre de nuestro país. 
7 El Presidente de la República regresa a Caracas luego de haber concluido la segunda 
etapa de una gira por dieciséis estados del país. 
10 Actos de violencia en Carora (Lara) por parte de militantes copeyanos, hacen que AD-
Gob declare en estado crítico la coalición gubernamental. 
11 El Presidente Electo celebra reunión con Villalba como parte de sus gestiones para 
integrar un Gobierno de colaboración. El líder de URD accede a prestar apoyo 
parlamentario al gobierno siempre éste incluya en el Gabinete a algunos independientes 
identificados con esta tolda política. 
12 El Secretario General de AD-Gob, Jesús Ángel Paz Galarraga, considera que la 
participación de COPEI no es imprescindible para la estructuración del nuevo gobierno, 
aún cuando sí es deseable e importante. 
14 Representantes de AD-Gob y COPEI expresan que existen serias dificultades para la 
estructuración del nuevo gobierno. 
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20 Betancourt realiza su última gira administrativa al estado Apure y al Territorio Federal 
Amazonas, acompañado de Marcos Falcón Briceño, Canciller de la República; Antonio 
Briceño Linares, Ministro de la Defensa; Leopoldo Sucre Figarella, Ministro de Obres 
Públicas y Juan Pablo Pérez Alfonso, ex Ministro de Minas: He querido que compartan 
ellos también estos días, gratos para mí, de estar reencontrándome con el pueblo en una 
gira en la que ya no puedo ofrecer nada sino demostrar que se han hecho esfuerzos por 
cumplir lo que se prometió. 
21 Se instala en Caracas la VIII Convención Nacional del partido URD. 
22 Jóvito Villalba plantea ante la VIII Convención Nacional de su partido que la fórmula de 
gobierno con independientes excluye al partido COPEI del Gabinete Ministerial. 
22 La Convención Nacional de AD-Op., iniciada en Caracas el 21, acuerda cambiar el 
nombre de esta organización por el de Partido Revolucionario Nacionalista. 
23 Concluye sus deliberaciones la Asamblea del Comité Directivo Nacional de AD-Gob, 
aprobando en sus conclusiones apoyar la tesis del Presidente Electo para constituir un 
Gobierno de entendimiento y equilibrio con participación de las fuerzas políticas 
representativas del país y con independientes idóneos. 
24 En Caracas se constituye el partido Frente Nacional Democrático, agrupando a las 
organizaciones que respaldaron la candidatura presidencial de Uslar Pietri quien a su vez es 
electo como Presidente del Directorio Nacional. 
25 Cena ofrecida en el Hotel Tamanaco por el cuerpo diplomático al presidente Betancourt 
y a su esposa. Habló Monseñor Luigi Dadaglio, nuncio de Su Santidad y decano del cuerpo 
diplomático y en su respuesta al mismo,  Betancourt afirmó: El primer deber de un país es 
el de velar  por la defensa de la paz de sus habitantes. 
27 En Caracas se instala la Convención Nacional del Partido Social Cristiano COPEI . 
28 Nuevamente se reúnen Raúl Leoni y Rafael Caldera a fin de llegar a acuerdos para la 
integración del nuevo Gobierno y solventar el impase producido. 
29 Rafael Caldera anuncia que esta organización no participará en el gobierno del 
Presidente Leoni, según acuerdo adoptado por la Convención nacional de COPEI. 
 
MARZO 
 
1 El partido AD adopta acuerdos básicos con los partidos políticos representados en el 
Parlamento, para elegir las directivas de ambas Cámaras. El partido COPEI queda excluido 
del entendimiento adoptado, al ser rechazadas algunas de sus exigencias. 
2 Gonzalo Barrios, Presidente de AD, se dirige al país para explicar las razones que 
impidieron un entendimiento con el partido COPEI. 
5 El Consejo Supremo Electoral declara que en el país existe actualmente un solo partido 
Acción Democrática 
6 Firma por parte del Ministro de Relaciones Exteriores del Convenio de modus vivendi 
entre la Santa Sede y la República de Venezuela, que dejó sin efecto el caduco sistema de 
Patronato Eclesiástico otorgado por la Santa Sede a los Reyes Católicos y reasumido en su 
momento por el gobierno republicano. 
11 Betancourt hace entrega el poder a su sucesor Raúl Leoni, con lo que, por primera vez 
en la historia republicana de Venezuela un Presidente electo por el pueblo trasmitía el poder 
a un sucesor escogido también democráticamente. 
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12 El Presidente Leoni declara que su gobierno continuará la política de no reconocimiento 
de los regímenes no surgidos del voto popular. 
13 Los partidos con mayor representación parlamentaria (AD, COPEI, URD y FDN) llegan 
a un acuerdo para distribuirse las Presidencias de las Comisiones Permanentes de la 
Cámara de Diputados. 
14 En Caracas se crea un Comité Coordinador de Actividades de los Partidos Democráticos 
de América Latina, cuyo primer Presidente es Jaime Lusinchi de AD. 
21 El Presidente Leoni se entrevista con Rafael Caldera para examinar los nombres de los 
gobernadores designados en los estados Táchira, Mérida y Trujillo. 
23 El Presidente Leoni designa once nuevos gobernadores de estado y ratifica a otros cuatro 
en los cargos que detentaban. 
30 Los trabajadores del país rinden caluroso homenaje al ex Presidente Betancourt por la 
labor desarrollada desde su cargo a favor del sistema democrático y la justicia social. 


