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Navegar en las movedizas aguas de la historia contemporánea 
de nuestro país es una tarea «riesgosa» que nos puede conducir a 
cometer ciertas «imperfecciones» acerca del suceso o aconteci-
miento objeto de estudio. Sin embargo, no es una limitante para 
generar y propiciar un conjunto de ideas o planteamientos que 
nos posibilite conocer y comprender nuestro presente, tan lleno 
de «subjetividades» como de realidades no tan «objetivamente» 
estudiadas, cimentadas en el hecho sine qua non de que quienes 
la protagonizan como quienes escriben la Historia son seres 
humanos actores de un pasado y de un presente, que padecen y 
sienten como cualquier sujeto cognoscente. Porque «la historia 
es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus 
hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado […], entre 
la sociedad de hoy y la sociedad de ayer»(1).  

En razón a ello, no tan lejos del presente se encuentran los 
sucesos del 4 de Febrero de 1992 cuando un grupo de militares 
encabezados por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías pre-
tendían derrocar al gobierno de turno, dirigido por el entonces 
presidente Carlos Andrés Pérez y aspiraban enrumbar el país 
hacia un destino mejor. La insurrección, conocida también como 
«rebelión», «golpe» o «revolución de febrero» generó una serie de 
reacciones en la población venezolana, algunas a favor, y otras en 
contra, las cuales fueron reproducidas en los diferentes medios 
impresos que circulaban en el país.

En este sentido, presentamos algunas reflexiones acerca 
de cómo fue visto el 4 de Febrero de 1992 en la prensa regional 
barinesa, específicamente, en el periódico De Frente, durante el 
referido mes del año 92, así como la reacción del pueblo barinés 
ante el mencionado acontecimiento, expresado en más de 70  
artículos y/o notas de prensa publicadas entre el 5 y el 29 de 

febrero del mencionado año, teniendo en cuenta que quien lideró 
el respectivo acontecimiento había nacido en territorio barinés, 
y hoy, cuando ha transcurrido más de dos décadas, resulta 
pertinente comprender dicho hecho desde las diversidades de 
nuestras regiones, para así entender en su verdadera magnitud 
nuestra historia. Por tales razones, más que presentar nuestros 
puntos de vistas, hemos decidido poner a hablar las fuentes, para 
que así, sea el lector quien «juzgue» o quien formule sus propias 
conclusiones de un hecho que encarna nuestro presente.

Para tales fines, la siguiente compilación hemerográfica la 
hemos estructurado en dos partes fundamentales. La primera, 
se compone de cinco capítulos en los que realizamos un análisis 
de las principales informaciones relacionadas con el 4 de Febrero 
publicadas en el diario De Frente. Y, en la segunda parte, presen-
tamos una selección de los principales artículos publicados en el 
rotativo barinés entre el 5 y 29 de febrero de 1992. 

1. Edward H. Carr, citado en:  Así se ha 
pensado la Historia [Catálogo informativo]. 
Mérida, Universidad de Los Andes / Centro 
de Estudios «Carlos Emilio Muñoz Oraa» / 
Consejo de Publicaciones, s.f.
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Fig. 1. Caricatura de CIP de Entre nos 
publicada en De Frente. Barinas, 5 de 
febrero de 1992, p. 7.
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«El 4 de febrero, ciertamente nosotros no pudimos romper definitivamente el esquema de dominación, pero si 
lo fracturamos, si lo resquebrajamos de manera muy evidente»

Hugo rafael Chávez Frías, 30 de agosto de 1992.
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2. Véase: Miriam Kornblith. «4 de febre-
ro de 1992». En: Diccionario de Historia 
de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 
2da. edición 1997, tomo 1(A-C), p. 1.114; 
Wilfredo Bolívar. «La noche de la boinas 
rojas». En: Retratos: crónicas e imagen. 
Acarigua, año I, nº 2, marzo 1999, pp. 
12-15.
3. Consúltese: José A. Valero A. El 
4 de Febrero en Venezuela: presente y 
pasado del devenir histórico del siglo 
XXI. Mérida, Universidad de Los Andes 
/ Escuela de Historia, Memoria de grado 
para optar a la Licenciatura en Historia, 
2007, pp. 118-120.
4. En Caracas y Miranda formaron parte de la 
insurrección la brigada de paracaidistas 
batallón José Leonardo Chirinos, el gru-
po de caballería motorizada Ayala, una 
compañía del regimiento de ingeniería 
Agustín Codazzi, el grupo de artillería José 
Félix Ribas y el referido batallón Nicolás 
Briceño. Al respecto, confróntese: Miriam 
Kornblith. Ob. Cit., y José A. Valero. A. 
Ob. Cit., pp. 127-133.
5. José A. Valero A. Ob. Cit., p. 129.
6. Véase: Miriam Kornblith. Ob. Cit., 
p.1.116.

EL 4 DE FEBrErO DE  1992 
¿una aventura  descabellada?

En la madrugada del 4 de Febrero de 1992 estalla un intento de 
golpe de Estado en Venezuela, el cual comprendía la ejecución de 

una acción militar conjunta en cuatro puntos estratégicos del país, 
desarrollados por las unidades militares de Caracas, Maracaibo, 
Maracay y Valencia, con el objeto de derrocar al presidente 
Carlos Andrés Pérez y cambiar el rumbo del país, mediante 
la implantación de una Junta de Reconstrucción Nacional, 
compuesta por elementos progresistas, civiles y militares(2). 
Dicha acción fue promovida por el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 (MBR-200), de orientación ideológica 
nacionalista y revolucionaria, fundado en 1983 por los entonces 
capitanes del ejército Hugo Rafael Chávez Frías, Felipe Acosta 
Carles y Jesús Urdaneta Hernández, quienes se desempeñaban 
como instructores de la Academia Militar de Venezuela, 
inspirados en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, las 
ideas de Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora(3).

Alrededor de dos mil oficiales del ejército estuvieron 
comprometidos con la insurrección, quienes bajo el mando 

del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías dirigieron la 
Operación Zamora. Mientras en Caracas el líder del movimiento 
y comandante del Batallón de Paracaidistas Antonio Nicolás 
Briceño dirigía las maniobras en horas de la madrugada(4). En 
Maracaibo, el teniente coronel del ejército, Francisco Arias 
Cárdenas mantenía el control en la región. En el estado Aragua, 
un grupo conformado por la Brigada Blindada y el Comando IV 
de Infantería, a cargo del capitán Carlos Luciano guyon Celis(5), 
y 3 batallones de la 41 Brigada de Paracaidistas de Infantería y 
el batallón garcía de Sena, bajo la dirección del teniente coronel 
Jesús Urdaneta Hernández, ocupaban exitosamente la guarnición 
de Maracay; y en Carabobo, se unían a la sublevación el Batallón 
Blindado Pedro León Torres, el grupo de artillería Campaña Lara, 
el batallón de apoyo José Lugo, una compañía de comunicaciones 
y una compañía de honor(6).

Aunque las maniobras fueron realizadas exitosamente en 
Maracaibo, Valencia y Maracay, en Caracas los objetivos no se 
lograron como se habían planificado. Ya a la una de madrugada 



7. MFR. «Con rendición de guarniciones 
insurrectas controlada totalmente inten-
tona golpista». En: De Frente [Edición 
Extra]. Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 1.

el presidente Carlos Andrés Pérez se había dirigido a la nación 
manifestando su rechazo ante los hechos que estaban ocurriendo 
y hacía una llamado de atención a los sublevados para que 
acataran su autoridad. La situación se tornaba difusa al amanecer 
del 4 de febrero, pues, a  pesar que ya a las cuatro de la mañana 
el asalto a Miraflores había fracasado por completo, no fue sino 
hasta las horas del mediodía cuando se rinde el último bastión de 
la rebelión que operaba en Maracaibo bajo las órdenes del teniente 
coronel Francisco Arias Cárdenas, producto, sin duda, del 
mensaje, que unos minutos antes había pronunciado en cadena 
nacional de televisión, el teniente coronel Hugo Rafael Chávez 
Frías, quien, en una breve transmisión, asumió la responsabilidad 
de los hechos, al decir:

«Primero que nada quiero dar los buenos días al pueblo de 
Venezuela y este mensaje bolivariano va dirigido a los va-
lientes que se encuentran en el regimiento de Paracaidistas 
Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia.
Compañeros, por ahora los objetivos que nos planteamos 
no fueron logrados en la ciudad capital, es decir, nosotros 
aquí en Caracas no logramos controlar el poder. ustedes lo 
hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más 
derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y 
vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse 
definitivamente hacia un destino mejor.
Así que oigan mis palabras, oigan al “Comandante Chávez” 
quien les lanza este mensaje para que por favor reflexiones 
y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que 
nos hemos trazado a nivel nacional, es imposible que los 
logremos.
Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco 
su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y 
yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de 
este movimiento militar Bolivariano.
¡muchas gracias!»(7).

Por primera vez, una persona asumía la responsabilidad de un 
acontecimiento, que al pasar el tiempo vino a cambiar los destinos 
del país, y el por ahora… se convirtió en una esperanza de un pueblo 
que vivía en una nación resquebrajada socioeconómicamente 
y con un futuro incierto. Pero ¿Cómo fue visto dicho suceso en 
Barinas? ¿Hubo manifestaciones de apoyo del pueblo barinés 
hacia el 4 de Febrero? ¿quiénes se pronunciaron y por qué? ¿Cuál 
fue el tratamiento que le dio el periódico De Frente al 4 de Febrero?

Al respecto, en Barinas los sucesos fueron dados a conocer el 
día 4 a través de la televisión y de la radio. De los medios impresos, 
solo en el periódico La Prensa, fue reseñado en un pequeño titular 
la insurrección de ese día, mientras que en el resto de los rotativos 
de circulación regional como lo eran El Espacio y De Frente no se 
publicó nada sobre el caso, quizás por el hecho de que dicho suceso 
fue comunicado oficialmente a partir de la una de madrugada, 

Fig. 2. El comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías durante su declaración 
en los medios de televisión. Imagen 
publicada De Frente [Edición Extra] el día 
5 de febrero de 1992, p. 1.
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8. Raúl Álvarez gonzález. «La única arma 
que aceptamos los venezolanos es el 
voto». En: De Frente [Edición Extra]. 
Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 1.
9. ídem.
10. Para entonces el Palacio del Marqués 
de las Riberas de Boconó y Masparro, 
ubicado en la Avenida El Marqués, entre 
Calles Arzobispo Méndez y 5 de Julio, era 
la sede era la sede del gobierno regional.
11. ídem.
12. Véase: ORI. «Los líderes políticos 
barineses respaldan el gobierno y la 
democracia». En: De Frente. Barinas, 5 
de febrero de 1992, p. 2.
13. Consúltese: MFR. «Vecinos de Bari-
nitas rechazan intentona de golpe». En: De 
Frente. Barinas, 6 de febrero de 1992, p. 4.
14. «La aventura golpista nos invita a refle-
xionar». En: De Frente [Edición Extra]. 
Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 2.

hora en que la mayoría de los periódicos ya tenían desarrollado su 
cadena informativa. De esta forma, fue al día siguiente cuando en 
el periódico De Frente se publica un conjunto de noticias referidas 
al 4 de Febrero, incluyendo una edición extra sobre lo acontecido, 
representando un 42% (29) de los artículos estudiados, los cua-
les en su mayoría, constituyen opiniones o juicios de valor 
en contra de lo sucedido en Caracas, reiterándose en los días 
sucesivos, llegando a constituir 64,25% del total de los artículos 
revisados, en los que se presenta una visión parcializada de los 
hechos, valorándosele negativamente, considerándosele como 
un acontecimiento que atentaba contra el «sistema democrático» 
vigente y que conducía al establecimiento de un «régimen 
dictatorial» que no era «bueno» para el país.

Sobre el particular, en un artículo titulado La única arma que 
aceptamos los venezolanos es el voto, el periodista Raúl Álvarez 
gonzález(8), reproducía algunas de las apreciaciones que sobre la 
insurrección de 4 de Febrero había manifestado el entonces go-
bernador del estado Barinas, Rafael Rosales Peña, entre cuyos as-
pectos declaró que las Fuerzas Armadas habían restablecido el orden 
democrático del país «al dar al traste con la intentona golpista de un 
grupo de militares inadaptados, ambiciosos y antidemocráticos 
que intentaron derrocar el gobierno constitucional»(9). 

En cuanto a la reacción del pueblo barinés ante lo sucedido 
en Caracas, el articulista precisó que el mandatario regional había 
destacado las expresiones de apoyo recibidas, resaltando que «no 
hubo nadie que no desfilara por la residencia de gobernadores ni 
por el Palacio del Marqués(10), dando su solidaridad y rechazo a 
éste propósito criminal de los golpistas que intentaron derrocar 
la fe democrática de Venezuela»(11). Pero, ¿quiénes fueron los que 
desfilaron? o mejor dicho ¿quiénes eran los apoyaron al referido 
gobernador o rechazaron la rebelión en la ciudad de Barinas?

Paradójicamente el repudio hacia aquellos «inadaptados» fue 
expresado por los distintos representantes de los fracciones de 
los partidos políticos regionales y por los dirigentes oficiales(12), 

más no por algún colectivo barinés, quienes, a excepción de una 
Asociación Civil de Barinitas(13), el resto se quedó en silencio: ni 
apoyando, ni rechazando lo ocurrido. 

Uno de los primeros en expresar sus opiniones sobre la 
rebelión fue el ex-presidente de la legislatura del estado Barinas, 
el diputado Julio Baptista, quien señaló que si bien, «la intentona» 
había provocado una «manifestación de fe en el sistema demo-
crático», era necesario analizar los hechos que había dado «origen 
a esa descabellada aventura constantemente promovida por 
destacadas personas de la vida nacional y de algunos medios de 
comunicación de notoriedad, y otros no tan notables»(14).

Fig. 3. Página 2 de la Edición Extra del 
diario De Frente publicada el día 5 de 
febrero de 1992, en la cual se pueden apreciar 
las distintas apreciaciones emitidas por los 
principales dirigentes políticos de entonces, 
sobre la insurrección del 4 de Febrero. 



A la par, otro miembro de la Asamblea Legislativa regional, 
el entonces diputado y candidato a la gobernación del estado 
llanero por el partido COPEI, Inocencio Barboza Morán, expresaba 
su «enfático repudio a la “intentona golpista” o “madruganazo” 
que se pretendió perpetuarse con un magnicidio y el posterior 
rompimiento del hilo constitucional», la cual, «de haber logrado 
triunfar […] hubiese contribuido a profundizar la situación de 
crisis» que vivía el país. Porque, según él, estaba  demostrado 
que los «dictadores» eran «la peor afrenta» que podía confrontar 
una nación. No obstante, apuntó que dicho hecho debía servir de 
«lección al gobierno, y a los partidos políticos y a la dirigencia 
de tozuda capacidad en las tareas de mejorar el sistema 
democrático». El 4 de Febrero -advertía el diputado- era una 
lección que no debía olvidarse(15). 

Con similares apreciaciones, otro miembro del partido social-
cristiano, el diputado gabriel Linares subrayaba que «la intentona 
golpista era un alerta al Presidente y todos los partidos políticos», 
quienes debían revisarse «las conductas, tanto éticas como políticas». 
Sin embargo, señalaba que un golpe de Estado resultaba 
«inconveniente e inoportuno» para la nación(16). 

Por su parte, Luis Valdivieso, secretario regional del par-
tido COPEI, puntualizaba en una nota de prensa su repudio a la 
«intentona de golpe» producida en la madrugada del 4 de Febrero. 

En la ocasión, puso de manifiesto la situación social del país, 
para quien «el pueblo estaba bravo, angustiado, porque los 
gobiernos de turno no habían cumplido con las ofertas electorales, 
generando posiblemente un malestar social, muy evidente en esos 
momentos». En lo que respecta a la repercusión de la insurrección 
militar, el dirigente regional enfatizaba que no se justificaba que 
por la vía de un «golpe de fuerza» se quisiera sustituir al gobierno 
democrático, porque, la democracia era «patrimonio del pueblo 
venezolano» (17). 

En la misma tónica, en un artículo titulado: El descontento 
debe ser expresado por métodos democráticos(18), José Luis Machín 
Machín, en representación del partido Movimiento al Socialismo 
(MAS) en el estado Barinas, manifestaba su rechazo categórico a 
la «intentona golpista», afirmando que el referido acontecimiento 
atentaba contra el «sistema democrático», el cual era el único que 
le permitía al pueblo «organizarse y expresar sus opiniones». 
En sus declaraciones finales, el representante del MAS ponía de 
manifiesto que la asonada era un «alerta» para  el gobierno, el 
cual debía «escuchar al país, en sus planteamiento[s]» ya que se 
encontraba sin rumbo.

Con similares argumentaciones, el presidente de la Asamblea 
Legislativa del estado Barinas, diputado Esteban Montilla, en una 
nota titulada: La democracia es patrimonio del pueblo venezolano(19), 

15. Rafael Santander. «Una lección que 
no debe olvidarse». En: De Frente [Edición 
Extra]. Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 2.
16. «El golpe es una alerta para la 
reflexión». En: De Frente [Edición Extra]. 
Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 2.
17. MRF. «La fuerza no sustituye a la 
democracia». En: De Frente [Edición Ex-
tra]. Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 2.
18. «El descontento debe ser expresado 
por métodos democráticos». En: De Frente 
[Edición Extra]. Barinas, 5 de febrero de 
1992, p. 2.
19. Rafael Santander. «La democracia es 
patrimonio del pueblo venezolano». En: De 
Frente. Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 4.

Fig. 4. Imágenes sobre el 4 de Febrero 
en Caracas. Colección: Archivo de El 
Nacional, Caracas. 
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dijo que «rechazaba la intentona golpista de minúsculo grupo 
militar que con tan descabellada acción pretendió dar al traste 
con un sistema democrático que es sagrado patrimonio del 
pueblo venezolano». Dichas declaraciones, eran producto de la 
fe que tenía en un sistema de libertades, que si bien «sufría» de 
algunas imperfecciones, bien podía «alcanzar progresivamente su 
perfectibilidad». Según Montilla, lo sucedido en la madrugada del 4 
de Febrero debía «convertirse en motivo de profundas reflexiones 
en esa complicada ciencia de conducir pueblos». 

En esta atmósfera le siguen los planteamientos de gehard 
Cartay Ramírez, candidato a gobernación de Barinas por el 
partido COPEI, quien advertía que lo sucedido el 4 de Febrero 
debía ser «una lección para el país político y económico»(20) y muy 
particularmente para el gobierno del Presidente Pérez. Para él, 
todos los venezolanos, sin excepción debían:

«Condenar categóricamente la fallida insurrección militar 
del 4 de febrero, no solo porque nadie tiene derecho a 
imponernos, con las armas en la mano, un sistema dictatorial, 
sino porque además la democracia sin duda alguna sigue 
siendo el único sistema de gobierno capaz de corregirse a sí 
mismo y superar sus evidentes errores e imperfecciones»(21) .

 

Puntualizaba, además que en esos momentos se imponía 
una gran unidad nacional en defensa de la «institucionalidad 
democrática y en contra de cualquier aventura golpista que nada 
bueno […] depararía a los venezolanos», porque, «un régimen de 
fuerza» no iba a resolver los grandes o pequeños problemas que 
existían en el país, sino que por el contrario los agravaba aún 
más. Con análogas afirmaciones el día 6 de febrero, el Secretario 
general de Acción Democrática (AD), Marcos Maldonado 
Cáceres, apuntaba que dicho suceso debía conducir a la reflexión 
para «estudiar que sería más conveniente al país», aunque no 
justificaba la actitud de los «golpistas», proponía que se debía:

 
«lograr la perfectibilidad de la democracia con mayor 
eficiencia y con una mayor calidad de vida de todos los 
venezolanos, los cuales nos debemos sentar a conversar 
sobre cuáles son los caminos y la ruta que deben seguir la 
política económica y la política social que debe entender 
un gobierno en la cual, todos unidos sin distingo de 
partidos políticos, de religiones, podemos decir que a 
Venezuela la vamos a enrumbar por este sendero en un 
país nacional, Venezuela, un país de todo que no es de 
grupos ni de sectores»(22).
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20. «Copei rechaza intentona golpista». 
En: De Frente. Barinas, 5 de febrero de 
1992, p. 4.
21. ídem.
22. Raúl Álvarez gonzález. «Debemos 
logar la perfectibilidad democrática». 
En: De Frente. Barinas, 6 de febrero de 
1992, p. 3.

Fig. 5. Portada (detalles) del periódico El 
Universal, publicada el día 4 de febrero de 
1992.



De la misma forma, el diputado de Acción Democrática (AD) 
por el estado Barinas, Oscar Pereira, decía que «la vocación libertaria» 
que había caracterizado históricamente al pueblo venezolano 
certificaba que «estaban condenados» al fracaso los hechos de 
fuerza en los que se pretendía cercenar las libertades instauradas 
a partir del 23 de Enero de 1958. Al respecto, destacaba que el 
pueblo venezolano no olvidaba su vocación libertaria y que así 
fue confirmado cuando manifestó una «conducta cívica frente a 
lo que estaba ocurriendo», porque había entendido «que hacerle 
el juego a los interesados en derrocar el régimen democrático 
que legítimamente estableció, era dar un paso atrás y perder esa 

libertad que tanta sangre y cárceles y muerte» les había costado a 
los venezolanos(23).

Igualmente, en Efectos del Golpe de Estado….Eduardo 
Sierra granados, en su «humilde artículo» -como el mismo lo 
califica-, expresaba que dicho acontecimiento dirigido por un 
grupo de militares y civiles «ambiciosos» era contra los partidos 
políticos y «muy terrible para los venezolanos». Ya que, según su 
percepción, si tal suceso hubiera «cuajado» iba a «revivir lo que 
se había dejado hace más de cuarenta años atrás, persecuciones, 
torturas, vejaciones, cárceles y destierros, entre otras cosas»(24). 
Sin embargo, opinaba que era necesario reflexionar sobre el 
particular, señalando que los partidos políticos y gobernantes 
debían preguntarse si durante los años de la democracia no se había 
hecho nada para solucionar las grandes necesidades que reclamaban 
las comunidades o qué era realmente lo que había sucedido.

Asimismo, el joven estudiante Francisco Cáceres, en un 
artículo publicado el día 7 de febrero, en su Posición Juvenil, 
reiteraba su satisfacción por la derrota de los insubordinados, y 
lamentaba lo sucedido, a la vez que felicitaba «la posición gallarda, 
valiente, honesta y sincera» de los militares, puntualizando que:

«… todo volvió rápidamente a la normalidad; estos sucesos 
no pueden volver a repetirse en la Venezuela de hoy porque 
el solo hecho de intentar contra nuestro sistema es arruinar 
por completo nuestra libertad y nuestra soberanía. una vez 
más el pueblo venezolano y las cuatro fuerzas de seguridad 
de estas ha demostrado madurez, rechazando de una forma 
categórica esta intentona militar»(25).

Por su parte, Orlando garrido a través de su columna semanal 
Marea Alta, afirmaba que gracias a la oportuna intervención 
de las Fuerzas Armadas que en su gran mayoría tenían un 
«arraigado» sentimiento democrático «no sucedió mayor cosa. 
Pero este columnista -enfatizaba garrido- sigue insistiendo que 
lamentablemente se le ha abierto un hueco al piso de nuestra 

23. Rafael Santander. «quedó ratificada 
para la historia la vocación libertaria del 
pueblo». En: De Frente. Barinas, 6 de 
febrero de 1992, p. 4.
24. Eduardo Sierra granados. «Efectos 
del golpe de Estado sería terrible para los 
partidos políticos y para los venezolanos». 
En: De Frente. Barinas, 5 de febrero de 
1992, p. 7.
25. Francisco Cáceres. «Posición Juvenil». 
En: De Frente. Barinas, 7 de febrero de 
1992, p. 6.

Fig. 6. Portada (detalles) de El Nacional 
publicada el día 4 de Febrero de 1992.
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democracia, y por allí se pueden colar aventureros mayores. 
quiera Dios, con lo que dijo el presidente, esto no vuelva a pasar 
jamás» (26). Por otra parte, el representante del partido copei, Jorge 
Linares, subrayaba que la mejor forma de protestar era a través 
de voto. Por ello, al iniciar su escrito fechado en Barinas el 11 de 
febrero, acotaba:

«En primer lugar quiero dejar claro que no comparto otro 
sistema que no sea la Democracia, sabemos que nuestra 
Democracia no es perfecta  y mucho menos de quienes 
no votaron alegan eso mismo. Pero aún sin ser perfecta 
y muchos de quienes no votaron alegan eso mismo. Pero 
aún sin ser perfecta la Democracia es un sistema político 
mejor que el comunismo y las dictaduras militares. 
Aunque ninguna de las dos últimas la he vivido pero he 
leído algo y personas con experiencia me han comentado 
sobre las mismas»(27).

Palabras más, palabras menos, en términos globales, 
las opiniones expresadas en los artículos y notas de prensa 
publicadas en el diario De Frente durante el mes de febrero que 
se pronunciaban negativamente sobre la insurrección militar, 
satanizaron la rebelión, destacando que dicho acontecimiento 
conducía a la instauración de un régimen dictatorial o el estable-
cimiento de un sistema comunista o de un gobierno militar que 
atentarían contra el llamado «sistema democrático», que aunque 
tenía «ciertas imperfecciones», era concebido como la mejor forma 
de gobierno para el pueblo. Por ello, es común observar en las 
publicaciones el uso frecuente del término «golpe militar» como 
análogo a «dictadura» o «comunismo», y el de «democracia» como 
un «dulce» que no se debía perder, pero que presentaba algunos 
sinsabores, cuyos males lo estaba padeciendo el pueblo venezolano.

 De igual forma, los dirigentes regionales mostraban a sus 
lectores una nación que a pesar de lo sucedido había marchado 
drásticamente hacia un «ambiente de calma», como si nada 

hubiera pasado, pero que paradójicamente, el citado hecho, 
debía conducir a la reflexión acerca las formas en cómo se estaba 
dirigiendo al país, entreviéndose -por supuesto-, un panorama, 
que a pesar de las reiteradas palabras de rechazo a la rebelión, 
demostraban que nada bueno estaba sucediendo, por lo que en 
cada declaración en los rotativos, por más que quisieran solapar 
la situación, a los dirigentes regionales se las hacía difícil negar la 
crisis económica y social que enfrentaba la nación.

La rebelión del 4 de Febrero estaba «mal» y así, todos los 
que opinaron en su contra, como en una especie de recetario o de 
manual, lo hicieron saber a sus lectores, expresando con casi las 
mismas palabras o términos, sus respectivas manifestaciones 
de repudio, creando en el lector una «verdad» que vendrá a 
ser reforzada con las opiniones de los distintos presidentes de 
hispanoamérica que serían reproducidas en el periódico barinés, 
enfatizándose que quienes estaban equivocados no era el gobierno 
de entonces, sino los militares sublevados.

17ASí NOS LO CONTARON: LA REBELIóN DEL 4F EN EL DIARIO DE FRENTE     

Fig. 7. Parte de los insurgentes que 
fueron apresado en La Carlota. Fotogra-
fía: Ernesto Mosgado. Colección: Archi-
vo de El Nacional. Tomado de: Tulio 
Hernández (coordinador). Grandes hechos 
históricos de Venezuela (1806-2002). 
Caracas, El Nacional, 2005, p. 214.

26. Orlando garrido. «Marea alta». En: De 
Frente. Barinas, 7 de febrero de 1992, p. 7.
27. Jorge Linares. «Protestar votando». 
En: De Frente. Barinas, 11 de febrero de 
1992, p. 6.



Fig. 8. Caricatura de CIP de Entre nos 
publicada en De Frente. Barinas, 7 de 
febrero de 1992, p. 7.
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«Nos alzamos ante el país, ante un gobierno tiránico  y corrupto por necesidad histórica»

Hugo rafael Chávez Frías, 18 de junio de 1995.
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EL 4 DE FEBrErO DE 1992 
desde la ventana suramericana

Si las manifestaciones de rechazo hacia la insurrección militar 
del 4 de Febrero expresada por los políticos y principales 

dirigentes de la región barinesa no habían convencido a los 
lectores que durante los días 5 y 6 de febrero salieron a informarse 
a través de los rotativos que circularon en la ciudad, las opiniones 
de los mandatarios de las naciones vecinas venían entonces 
a consolidar la idea de que el «golpe» era nefasto para el 
continente suramericano y atentaba contra la estabilidad del 
«sistema democrático» establecido en el hemisferio. Por ello, 
durante los referidos días se publicaron doce artículos que 
representan un 17% del total analizado, en los que se recoge 
las expresiones de apoyo hacia el gobierno de entonces y el 
rechazo contundente a la rebelión.

Una de las primeras declaraciones en el De Frente fueron 
reproducidas el día 5 de febrero, en cuya página 7 se podían 
apreciar una serie de opiniones realizadas por algunos 
presidentes de Latinoamérica. Entre ellas nos encontramos con 
la declaración del gobierno de Trinidad y Tobago, quien había 

calificado a la «insurrección militar» como un «acto irresponsable 
y reprochable» que iba contra el «flujo de democracia»  que existía 
fuertemente en la región y en todo el mundo(28). Del mismo modo, 
en nota titulada Gobierno barbadense rechaza intento de golpe de 
Estado, los lectores barineses podían apreciar algunos extractos 
del comunicado oficial enviado por el gobierno de Barbados al 
presidente Carlos Andrés Pérez sobre lo ocurrido en Caracas el 4 
de Febrero, entre éstos, se destacaba que el gobierno del pueblo de 
barbados condenaba «cualquier intento de remover por la fuerza 
el gobierno democrático electo en Venezuela» y expresaba la 
solidaridad con Pérez (29). 

Igualmente, ese mismo día, el Partido Liberal Colombiano 
condenaba el intento de golpe, declarando a la vez una «alerta» a 
toda su militancia enfatizando que la América Latina nunca más 
debía volver «a recoger el camino de la tiranía y la opresión», en 
cuyos acuerdos de integración y cooperación regionales debían 
llevar implícito ese compromiso para «alcanzar el progreso y 
justicia social» de los pueblos(30).

28. VENPRES. «Califican intento de 
golpe como un acto irresponsable». En: De 
Fren-te. Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 7.
29. vENPRES. «gobierno barbadense 
rechaza intento de golpe de estado». En: De 
Frente. Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 7.
30. Véase: VENPRES. «Partido liberal 
colombiano condena golpe en Venezue-
la». En: De Frente. Barinas, 5 de febrero 
de 1992, p. 7.



En otra nota de prensa, y bajo la misma perspectiva, se 
destacaba que el entonces presidente colombiano, César gaviria, 
se había encargado de buscar la solidaridad internacional para 
apoyar al gobierno de Pérez. La breve nota era enfática en decir: 

«El presidente de Colombia, César Gaviria no solamente 
pasó la noche en vela, atento, paso a paso, a la situación 
que estaba afectando a Venezuela, sino que personalmente 
se ocupó de buscar la solidaridad internacional para 
condenar el con una sola voz, la acción militar que ésta 
madrugada intentó despojar de sus legítimos poderes al 
presidente Carlos Andrés Pérez»(31).

Por su parte, había Preocupación en Guayana por intentona 
golpista en Venezuela. La respectiva cancillería recibió con «estupor» 
y «sorpresa» la información «sobre la intentona golpista de un 
grupo de militares en contra del legítimo gobierno democrático y 
el plan de asesinar al presidente de Venezuela»(32). A la vez, según 
nota de prensa del día 6, el Ministro de Defensa de guatemala había 
condenado el intento de golpe en Venezuela diciendo que:

«…nosotros los militares tenemos que afianzar y fortalecer 
una democracia, no quebrantarla […] Definitivamente un 
golpe de estado de esa naturaleza nunca va a progresar, 
porque no es el camino correcto para cambiar una estruc-
tura de ninguna manera»(33).

Ese mismo día, en otra nota se puntualizaba que el golpe de 
Estado había causado una ansiedad continental, especialmente 
para el gobierno estadounidense, sobre el cual se dijo:

«La neutralización de la asonada militar en Venezuela 
causó alivio en los sectores gubernamentales y diplomá-
ticos de Washington pero no logró borrar un sentimiento 
de ansiedad por el futuro de la democracia en ese país y 
América Latina. Los sucesos venezolanos son especial-
mente inquietudes para George Bush por varias razones 
significativas para su gestión.
En primer lugar, Venezuela es uno de los países de mayor 
peso en el continente, y a través de sus inmensas riquezas 
petroleras y su afinidad con los gobiernos constitucionales 
durante tres décadas, es un cercano aliado de los Estados 
unidos»(33).

Para consolidar dichas opiniones se publicó también en 
el De Frente una pequeña nota realizada por VENPRES sobre 
las apreciaciones del Secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Joao Clemente Baena Soarez, quien 
además de manifestar su enérgico rechazo a la sublevación del 4 
de Febrero, hizo llegar al Presidente «su solidaridad con el pueblo 

31. VENPRES. «El Presidente de Colom-
bia se encargó de buscar la solidaridad 
inter-nacional». En: De Frente. Barinas, 5 
de febrero de 1992, p. 7.
32. VENPRES. «Preocupación en 
guayana por intentona golpista en Vene-
zuela». En: De Frente. Barinas, 5 de 
febrero de 1992, p. 5.
33. UPI. «Ejército guatemalteco condena 
intentona en Venezuela». En: De Frente. 
Barinas, 6 de febrero de 1992, p. 21.

Fig. 9. Portada del De Frente publicada el 
día 5 de Febrero de 1992.
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y el gobierno de Venezuela […], a la vez que lo exhortó a continuar 
sus acciones en pro de la democracia en el hemisferio»(35).

Por si fuera poco, y para darle mayor solidez a las 
declaraciones de apoyo de los mandatarios regionales, quienes 
habían expresado su rechazo a la sucedido en nuestro país, en el 
De Frente aparecía una gráfica del mismo día 5, del gobernador 
del estado Barinas recibiendo al cónsul de Colombia en Barinas 
y Portuguesa, Luis gonzáles Cáceres, quien fue a manifestar 
su solidaridad y «voz de aliento» a Rafael Rosales Peña y «a la 
democracia en general», la cual, según su opinión, debía salir 
fortalecida, tal como lo querrían los países latinoamericanos(36).

Entretanto, la reproducción de algunas noticias publicadas 
en la prensa brasileña advertían la posibilidad de una nueva 
insurrección si Pérez no «adoptaba» medidas para solventar la 
crisis social que enfrentaba el país. De igual forma, puntualizaban 
que entre «las arrugas del paño de fondo de la agitación militar»  se 
encontraban los conflictos internacionales de nuestro país, entre 
ellos el diferendo con Colombia y los problemas de la frontera con 
Brasil(37).

Los demás artículos en nada se diferencian a los antes 
señalados. La intención era obvia, crear un «ambiente» de 
solidaridad al gobierno venezolano, evitando, por supuesto, 
cualquier opinión que significara alguna injerencia a la 
nación, aunque, para la región no era un secreto la situación de 
inestabilidad económica y social. Sin embargo, para el lector, los 
artículos venían, como hemos dicho en las líneas precedentes, a 
crear un «aura» de condena a la rebelión, e implícitamente, se le 
hacía saber a los barineses que el citado acontecimiento no era 
bueno para el continente, pues ello significaba un retroceso para la 
nación venezolana y para toda Latinoamérica.

34. UPI. «Intento golpista en Venezuela 
causa ansiedad continental». En: De Frente. 
Barinas, 6 de febrero de 1992, p. 22.
35. VENPRES. «Secretario general de 
la oea condena golpe de Estado». En: De 
Frente. Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 5.
36. ORI. «Somos solidarios con la demo-
cracia venezolana». En: De Frente. 
Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 13.
37. UPI. «Prensa brasileña condena inten-
to golpe en Venezuela». En: De Frente. 
Barinas, 6 de febrero de 1992, p. 21.

Fig. 10. Luis Miguel Cáceres, cónsul 
de Colombia en Barinas y Portuguesa 
durante su encuentro con el gobernador 
del estado Barinas, Rafael Rosales Peña, 
a quien le expresó su solidaridad y apoyo.  
Fotografía: sin datos del autor. Tomado 
de: De Frente. Barinas, 5 de enero de 
1992, p. 13.
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Fig. 11. Caricatura de CIP de Entre nos 
publicada en De Frente. Barinas, 27 de 
febrero de 1992, p. 7.
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«El 4 de febrero era un hecho necesario, y además inevitable»

Hugo rafael Chávez Frías, 7 de agosto de 2011.

EL 4 DE FEBrErO DE 1992 
un hecho que se veía venir
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A pesar de las contundentes manifestaciones de rechazo a la 
rebelión del 4 de Febrero, los artículos y notas examinadas 

a favor del mismo vislumbran, más que una simple adhesión, los 
factores que condujeron al grupo de militares a alzarse en contra 
del gobierno existente. La revisión por el contrario nos revela 
la existencia de 13 referencias publicadas doce días después 
de lo sucedido, es decir, ya cuando el panorama se mostraba 
algo «calmado», y en espacios relativos a artículos de opinión 
fundamentalmente, representando el 18,51% del total estudiado, 
mientras que un 17% correspondía a opiniones aparentemente 
«neutrales», que si bien no apoyaban la sublevación, presentaban 
algunos aspectos acerca de la situación del país.

Uno de los primeros artículos fue el de José Luis Machín Machín, 
para entonces dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), 
quien,  aunque había señalado su rechazo a la insurrección, en su 
declaración del 5 de febrero puso de manifiesto algunos aspectos 
sobre la crisis socioeconómica del país, destacando que reinaba 
«un ambiente de frustración» y de «desencanto» en la población 

venezolana: «El país está casado [sic] de tanta corrupción, de 
tanto engaño, de tanta impunidad, de una política económica 
hambreadora y entreguista»(38), dijo en ese entonces. Más adelan-
te, y con enfáticas palabras el dirigente regional precisaba:

«Numerosos han sido los llamados que distintos secto-
res han hecho al gobierno del presidente Pérez para 
que rectifique, sin embargo este se ha empeñado en 
mantenerse contrario al sentir de las grandes mayorías. 
El país está descontento, está harto de presenciar como 
los corruptos hacen y deshacen, y nadie los castiga, de 
cómo los banqueros obtienen ganancias gigantescas que 
son una bofetada a las grandes mayorías empobrecidas y 
hambrientas. Venezuela tristemente ha ido perdiendo la 
confianza en su dirigencia»(39). 

Días después, Machín Machín volvió a aparecer en el medio 
impreso formulando nuevas opiniones sobre lo acontecido, en 
cuyas primeras líneas de su artículo apuntaba que el «golpe 
fallido» había tenido profundas simpatías en el pueblo venezolano, 

38. «El descontento debe ser expresado 
por métodos democráticos». En: De Frente 
[Edición Extra]. Barinas, 5 de febrero de 
1992, p. 2.
39. ídem.



lo cual constituía «una manifestación diáfana del rechazo, del 
repudio que vastísimo sectores del país» sentían por la política y 
los políticos:

«me atrevo afirmar –precisaba machín machín- que más del 
ochenta y cinco por ciento de los ciudadanos han expresado 
de alguna manera su agrado por la acción emprendida por 
un significativo número de jóvenes militares. Es verdad 
innegable debe movernos a la reflexión, en especial a los 
políticos entre los cuales me cuento»(40).

En ese mismo día, gabriel Linares, que también rechazaba 
la insurrección, exponía ciertas actitudes del gobierno de Pérez, 
considerándolo «sordo y empedernido» a la hora en que la 
dirigencia opositora le solicitaba que corrigiera sus políticas 
económicas y sociales y que con la mayor prontitud enfrentara los 

graves problemas que «acogotaban» al pueblo venezolano, como 
el desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad, la falta de 
vivienda, entre otros(41). 

Efectivamente, a pesar de que durante el segundo mandato 
de Carlos Andrés Pérez, la economía del país mostraba cifras 
alentadoras, especialmente para 1991, cuando se registró un 
crecimiento de un 9,8%, la población, al contrario no percibía la 
mejoría, a tal punto que para ese año la pobreza abarcaba el 67,2%, 
en la que un 34,1% se hallaba en pobreza extrema, demostrándose 
un desequilibro en la distribución de los recursos del país, es 
decir, en palabras de Margarita López Maya, las cargas estaban 
repartidas inequitativamente(42) .

Desde otro ángulo, en un artículo publicado el día 12, titulado 
Juventud Barinesa, Alejo guillén decía que la asonada militar 
debía servir para que los gobernantes rectificaran y para que la 

40. José Luis Machín Machín. «La de-
nuncia popular». En: De Frente. Barinas, 
17 de febrero de 1992, p. 7.
41. «El golpe es una alerta para la 
reflexión». En: De Frente [Edición Extra]. 
Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 2.
42. Al respecto, consúltese: Margarita 
López Maya. «Pérez, Carlos Andrés, gobier-
no de». En: Diccionario de Historia de 
Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 2da. 
edición 1997, tomo 3(M-S), p. 557.

Fig. 12. Protestas en Caracas depués de 
los sucesos del 4 de Febrero. Fotografía:  
sin datos del autor. Tomado de: 4-F: 
el golpe que cambió el país. Bohemia 
Extraordinaria. Caracas, Bolque Editorial 
Dearmas, sin fecha, p. 99. 
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juventud se convirtiera en vigilante y denunciante de una manera 
contundente sino se producían los cambios a favor del pueblo, 
en un país donde imperaba la corrupción y la injusticia, y cuyo 
rumbo no «garantizaba el bienestar de la población». guillén decía 
a sus lectores:

«Hoy Venezuela se encuentra aturdida por los lamentables 
sucesos del pasado 4 de febrero de 1992, cuando un movi-
miento militar trató de subvertir el Orden Constitucional […]
un movimiento militar que unos rechazan y otros aceptan lo 
cierto es que el rumbo por el cual se está dirigiendo nuestro 
país no es el que garantiza el bienestar para la población.
muchas voces han manifestado que la corrupción es la 
culpable de tantos problemas que atraviesan nuestros 
compatriotas. Sin embargo nuestros gobernantes y los 
responsables de administrar justicia, no castigan a los que 
han incurrido en este delito.
Los jóvenes debemos mantener nuestra posición crítica 
ante tanta [in]justicia, ser la voz de los que no la tienen, 
denunciar la pobreza, el hambre y la miseria por la que hoy 
están atravesando los barrios de Venezuela»(43).

Por su parte, el ex-presidente Rafael Caldera, en palabras 
pronunciadas al Congreso de la República enfatizaba que no bastaba 
calificar la acción de los «alzados» como «ilegítima e ilegal», sino 
que habría que comprender que dichos militares respondían a 
una situación de malestar, ya que muchas veces se había llegado a 
mencionar la posibilidad de un golpe de estado y hasta en algunas 
encuestas respetables aparecía un porcentaje minoritario «pero no 
despreciable», de gente que a la ligera deseaba un golpe de estado 
para salir de la actual situación(44). Caldera precisaba:

«Yo por eso considero que el análisis trasfondo de lo que ha ocurrido 
es urgente. El presidente de la república debe darse cuenta que no 
es cuestión de retórica, de que hay que darle un parado al costo 
de la vida, de que hay que demostrar con hechos fehacientes la 
voluntad de acabar con los hechos de corrupción»(45) .

Ante lo señalado hasta ahora, conviene preguntarnos: 
¿Era descabellado apoyar dicha rebelión? ¿qué factores podían 
justificar lo acontecido? La respuesta no es tan difícil. La mayoría 
de las fuentes atestiguan que el desgaste económico y la crítica 
situación social que enfrentaba el segundo mandato de Carlos 
Andrés Pérez era objeto de fuertes cuestionamientos hasta 
el punto que ya para el mes de enero de 1992, de acuerdo a una 
encuesta, el 74% rechazaba su gestión. Asimismo, la posibilidad 
de un golpe de Estado era sondeada entonces por Mercadoanálisis 
de la siguiente manera: un 50% descartaba un pronunciamiento 
militar y un 31% lo creía probable(46). La intención de insurrección 
era un hecho que se veía venir, no fue algo extraño, es decir, el 
golpe estaba latente.

Los testimonios de Jorge Linares reiteran lo antes señalado, 
para quien no se podía caer a mentiras acerca de lo sucedido 
el 4 de Febrero, el cual, según su opinión, «no fue un simple 
episodio de unos cuantos locos que se lanzaron a una aventura y 
fracasaron». Por el contrario, decía el articulista: 
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43. Alejo guillén. «Juventud Barinesa». 
En: De Frente. Barinas, 12 de febrero de 
1992, p. 7. 
44. MFR. «Un mensaje de preocupación 
transmitió Caldera al país». En: De Frente. 
Barinas, 5 de febrero de 1992, p. 5.
45. ídem.
46. Véase: Tulio Hernández (coordinador). 
Grandes hechos históricos de Venezuela 
(1806-2002). Caracas, El Nacional, 2005, 
p. 213.

Fig. 13. Rafael Caldera durante su 
intervención en el Congreso de la Repú-
blica. Reproducción: Samuel L. Hurtado 
C. Tomado de: La Hora de Bolívar: 04-02-
92. [Documental]. Caracas, Cooperativa La 
Célula / Venezolana de Televisión, 2009.



«Todos sabemos que fue un significativo número de 
militares rebeldes que participaron en la intentona 
golpista. Lo otro es, que para nadie es un secreto que 
fue muy minoritario el repudio o rechazo del pueblo 
venezolano hacia el intento golpista. No es porque yo lo 
diga, sino que es lo que se palpa y se siente en la gente […] 
la gente no rechaza de plano el intento de golpe militar, por 
otro lado se dice que el alzamiento militar estuvo basado 
en el dolor de ver nuestro país como se hunde entre la 
crisis social, pobreza crítica y corrupción»(47) .

En las sucesivas líneas, Linares precisaba que Pérez estaba 
más preocupado en el «qué dirán el resto de los países del mundo» 
más que en resolver los problemas y necesidades del país. Así, 
enfáticamente terminaba su escrito advirtiendo:

«Quiero decirle o que le digan a CAP(48) que el intento de 
golpe militar no le debe dar vergüenza porque más pena 
debía de darles que Venezuela sea llevada ante la Comisión 
de los Derechos Humanos de la ONu por lo que ocurre en 
nuestras cárceles. 
Pena le debe dar por el pésimo sistema judicial que 
tenemos y por inseguridad que vivimos. 
Pena le debe dar cuando sepan que su gobierno en el año de 
1990 hubo 600 casos de corrupción según el fiscal ramón 
Escovar Salom.
Pena le debe dar cuando le visiten sus presidentes amigos 
de otros países y vean el cordón de miseria existente. Pena 
le debe dar Señor Presidente como se encuentra nuestro 
país»(49).

De manera similar, Daniel Rondón en un artículo titulado 
Cuando los golpes enseñan, publicado el 11 de febrero, seña-
laba que la rebelión del 4 de Febrero era un hecho que no 
debía «sorprender» a los venezolanos, pues, la insurrección 
representaba el descontento existente en el 35% de la población. 
Sus palabras fueron las siguientes:

47. Jorge Linares. «Protestar votando». 
En: De Frente. Barinas, 11 de febrero de 
1992, p. 6.
48. Carlos Andrés Pérez.
49. ídem.

Fig. 14. Portada del diario 2001, edición 
extra publicada el 4 de Febrero (Arriba).  
Protestas en Caracas durante los días de 
febrero de 1992.
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«Yo no me sitúo a favor de un golpe militar contra un 
gobierno que haya sido electo con los votos del pueblo, 
tampoco estoy en contra de la democracia, que es una de 
los mejores sistemas de desenvolvimiento social de un 
país. Y estoy seguro que lo que llevaron a esos valientes 
militares ha arriesgar su vida, su carrera militar y su 
familia, es la misma causa que sentimos el treinta y cinco 
por ciento de los venezolanos, y esto no lo digo yo solo, 
también lo publicaron en los diarios de prensa nacional, 
el día siete de este mes, […] setenta militares activos en 
situación de retiro, donde insinúan se considere y se 
respeten los derechos de los venezolanos y de Venezuela 
[…] y esto es algo es algo que nos obliga a reflexionar por 
el bien de nuestra democracia y nuestra privilegiada 
Venezuela»(50).

En el mismo orden, William Páez, en Frente a todo precisaba 
que entre las razones que condujeron a la rebelión se encontraba la 
implementación del paquete de medidas económicas instauradas 
durante el inicio del mandato de Pérez que estaban afectando a la 
población. Por ello, decía el autor, «sería bueno destacar quiénes 
fueron los sectores civiles que dieron su apoyo al presidente 
Pérez»,  a las que luego señalaba que solo el «partido de gobierno 
y los dos principales partidos de oposición, Fedecámaras, CTV 
y el Fiscal general de la República»  fueron quienes respaldaron 
al jefe de Estado, «ya que el pueblo venezolano en una muestra 
de protesta no organizada se quedó en sus hogares, ya que 
está consciente, entre otras cosas, que no se puede respaldar 
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Fig. 15. Detalles de protestas en 
Caracas durante el 4 de Febrero de 
1992. Colección: Archivo de El Nacional, 
Caracas. 

50. Daniel Rondón. «Cuando los golpes 
enseñan». En: De Frente. Barinas, 11 de 
febrero de 1992, p. 7. 



a un gobierno que solo le ha dado hambre, miseria, represión y 
además no le ha garantizado los servicios básicos y el derecho a la 
vivienda»(51).

Asimismo, Octavio Parra Parada, en un escrito publicado el 
29 de febrero manifestaba que existía un consenso unánime en 
afirmar que «la corrupción, la inflación, la creciente pobreza 
crítica, la inseguridad personal y jurídicas que resultan en 
el deterioro de la calidad de vida de la familia venezolana, 
ingredientes todos del Paquete FMI»  habían sido los causantes de 
«la última asonada y brotes de violencia»  ocurridos en el país (52).

También existieron otras maneras de denunciar el crítico 
panorama del país. A través de la poesía algunos barineses 
manifestaron sus apreciaciones sobre el 4 de Febrero. Así, Rafael 
Ángel Romero en el artículo titulado El Susto, publicado el día 20 
reprodujo un poema compuesto de dos estrofas, de 10 y 6 versos 
respectivamente en el que decía:

«Porqué había de sorprender
el hecho de la asonada
eso se veía venir
ya habían dado la clarinada
era un golpe anunciado
una acción por muchos deseada
se salvó la democracia
por cierto muy mal llevada
por favor gobiernen mejor
Venezuela está consternada.

Fue tan tremendo el susto
de los militares alzados
que el gobierno confesó
casi todos los pecados
hagan propósito de enmienda
y serán menos penados”(53). 

Más adelante, enfatizaba el articulista que no era suficiente 
con condenar y repudiar los acontecimientos. Para él era 
necesario buscar el «meollo» de estos actos para erradicar a 
la brevedad «los males, errores y equivocaciones que les ha 
originado para evitar otras reacciones que al fin y al cabo dañan y 
perjudican más a la nación que a los que gobiernan»(54).

«Hay que deducir entonces que la terrible y agobiante 
situación social que confrontamos, no solo es un clamor 
y una denuncia como lo han querido hacer ver desde la 
cupila [sic] gubernamental, sino un terrible cáncer que 
agota las defensas del organismo, y es que esos militares, 
que desde luego equivocaron el camino utópico en busca 
de la plenitud y felicidad de sus compatriotas, también son 
carne del pueblo»(55). 

51. William E., Páez. «Frente a todo». En: 
De Frente. Barinas, 18 de febrero de 1992, 
p. 7.
52. Octavio Parra Parada. «El Coman-
dante barinés». En: De Frente. Barinas, 29 
de febrero de 1992, p. 6.
53. Rafael Ángel Moreno. «El susto». En: 
De Frente. Barinas, 20 de febrero de 1992, 
p. 6.
54. ídem.
55. ídem.

Fig. 16. Detalles de protestas en Cara-
cas durante el 4 de Febrero de 1992. 
Colección: Archivo de El Nacional, 
Caracas. 
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Pero, un día antes, el poeta y escritor barinés, Adelsi 
Rodríguez, nos hablaba de unos ¡Pobres golpes!, en cuya prosa se 
preguntaba ¿Hasta cuándo ese paquete / Nos deja sin bastimento?:

Esto no es golpe de pecho
que ahora yo me doy
y contra el gobierno voy
pues han golpeado mi afrecho
al subirlo por los techos
y no oir los argumentos
de darle un airamiento
al mentado gabinete
¿Hasta cuándo ese paquete
Nos deja sin bastimento?

restituyen garantías
pero se puede ir preso;
te allanan con embeleso
por denunciar sin tutía;
pobre golpe de fulía;
pobre golpe tapareao
pobre golpe figureao
pobre del golpe tuyero
y el del Tocuyo que quiero
estribillo y zapateo(56). 

Entre estribillo y zapateo, el golpe fue un hecho necesario, que 
puso a reflexionar a los políticos y a quienes gobernaban al país 
acerca de la manera en que estaban dirigiendolo. En medio de 
la crisis económica y la inestabilidad social, -para muchos-, un 
hombre será la esperanza para un siglo XXI distinto y alentador.
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56. Adelsi Rodríguez. «¡Pobres golpes!». 
En: De Frente. Barinas, 19 de febrero de 
1992, p. 2

Fig. 17. Protestas en Caracas depués de 
los sucesos del 4 de Febrero. Fotografía:  
sin datos del autor. Tomado de: 4-F: 
el golpe que cambió el país. Bohemia 
Extraordinaria. Caracas, Bolque Editorial 
Dearmas, sin fecha, p. 21. 



Fig. 18. Caricatura de CIP de Entre nos 
publicada en De Frente. Barinas, 16 de 
febrero de 1992, p. 7.

30 MARINELA ARAqUE RIVERO / SAMUEL LEONARDO HURTADO CAMARgO    



«Aristóteles creo que decía que todo mito tiene una parte de verdad. Si aquí hay  un mito en torno a Chávez y al “por 
ahora” y lo del 4 de febrero, soy esa parte verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo y la historia lo dirán»

Hugo rafael Chávez Frías, 26 de marzo de 1994.
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LA CONSTruCCIÓN DE uNA ImAGEN
hugo rafael chávez frías

Una gráfica del líder del movimiento, teniente coronel Hugo Rafael 
Chávez Frías, y sus palabras pronunciadas en cadena nacional el 

día 4 de febrero acompañaba en primera plana la edición extra del De 
Frente publicado el día 5. Asimismo en la edición diaria del impreso 
era presentado un pequeño perfil biográfico del nieto de Maisanta, 
considerándosele como un «oficial de altas calificaciones»(58), hijo de 
los maestros Hugo de los Reyes Chávez y de doña Elena Frías.

Desde entonces, los barineses hallaran el nombre de aquel 
paisano citado constantemente en todos los medios de comunica-
ción, cuyas referencias se moverán entre la descalificación o 
el apoyo a su rebelión. Chávez será considerado como héroe, 
o una esperanza del pueblo venezolano, o un tirano que quería 
instaurar un régimen dictatorial y que ponía en riesgo el sistema 
democrático que «disfrutaba» el país.

Dos puntos opuestos se presentaban en la prensa barinesa. 
Dos percepciones distintas en la que una se imponía sobre la otra 
marcaban las líneas de las redacciones: la del Chávez «tirano» 
o «dictador» estaba subyacente en cada una de las opiniones 

expresadas por quienes manifestaron su rechazo a la rebelión. 
La idea de que la insurrección pretendía «asesinar» al presidente 
fue reiterada constantemente como una razón «de peso» para 
justificar el total desacuerdo ante lo ocurrido.

En este orden, en esa búsqueda de la verdad, el periodista 
Arturo Francis desde Barinas logra realizar en horas de la tarde del 
día 5 de febrero una entrevista telefónica al comandante Chávez y 
de manera exclusiva la reprodujo al día siguiente en el diario De 
Frente bajo el título: Comandante Chávez: nunca pensé asesinar 
al Presidente Pérez, en la que quedaba al descubierto la mentira 
que constantemente se afirmaba en los medios de comunicación: 
la del magnicidio. Al respecto, Chávez dijo a sus familiares «que 
él en ningún momento tenía como objetivo asesinar al presidente 
Carlos Andrés Pérez, que sus metas estaban bien definidas y 
dirigidas a buscar y conducir al país hacia un mejor sistema de 
vida, sacarla de la crisis en que se encontraba y que en su mente 
tampoco estaba en instaurar una dictadura fascista, como la han 
manifestado algunos líderes políticos»(58). 

57. «Un barinés comandó el fallido golpe». 
En: De Frente. Barinas, 5 de febrero de 
1992, p. 1.
58. Arturo Francis. «Comandante Chávez: 
nunca pensé asesinar al presidente Pérez». 
En: De Frente. Barinas, 6 de febrero de 
1992, p. 3.



Más claras no podían ser las cosas, la rebelión no era una 
simple improvisación de «unos cuantos» militares que tenían 
ansias de poder, sino, que tenía unos objetivos bien definidos 
orientados a mejorar la situación del país. Y Aunque la exclusiva 
de Francis echaba por tierra lo que se venía reafirmando en los 
medios de comunicación, no significaba que la visión sobre 
lo sucedido y sobre Chávez iba a cambiar drásticamente. Al 
contrario, para algunos articulistas Chávez era un símbolo de 

vergüenza, como bien lo dijo Orlando garrido el día 7 de febrero, 
señalando que era «lamentable para Barinas que un hijo de nuestra 
patria chica haya sido el cabecilla de tan negro momento»(59). 
Pero, no por ello, dejaba de considerar que el Comandante tenía 
«como todos lo dicen en la calle: las b…. bien puestas. Y es que 
no hay que hacer muchas conjeturas para llegar a esta simple 
conclusión». Es decir, por un lado rechazaba lo acontecido, pero 
por el otro, reconocía la valentía del líder del movimiento, de quien 
dudada la autoría de la insurrección.

Por su parte, William E. Páez, en un artículo titulado Frente a 
Todo, publicado el día 18 de febrero, presentaba unas interesantes 
reflexiones en la que se ponían en entredicho las aplicaciones 
de los términos de «asesinos» y «traidores» con las que se había 
«tildado» a los «militares golpistas» por parte del Presidente 
de la República y sus voceros oficiales, considerando que los 
principales miembros de la intentona «estaban entre los mejores 
comandantes del país», y si se tomaba en cuenta el número 
de oficiales y suboficiales de carrera que hasta ese momento 
estaban involucrados de manera directa en el frustrado golpe, 
era imposible pensar que las «fuerzas armadas lejos de formar 
hombres con conciencia patriótica y amantes de la libertad» 
formaban «militares asesinos y traidores a su patria».

«Ahora lo que si nos han dejado ver la historia de nuestro 
país en estos últimos años –decía Páez- era el concepto 
que tenían los dirigentes políticos de los militares, ya 
que pareciera que lejos de verlos como venezolanos 
encargados de velar por la soberanía venezolana y 
la estabilidad del sistema», los veían como «unos 
mercenarios ya que cada vez que se rumora un descontento 
dentro de nuestras fuerzas armadas estos tratan de 
solventarlo con aumento de sueldo y ascensos» (60) .

Fig. 19. Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías. Fotografía:  sin datos 
del autor. Tomado de: 4-F: el golpe que 
cambió el país. Bohemia Extraordinaria. 
Caracas, Bolque Editorial Dearmas, sin 
fecha, p. 12. 

59. Orlando garrido. «Marea alta». En: De 
Frente. Barinas, 7 de febrero de 1992, p. 7.
60. William E. Páez. «Frente a todo». En: De 
Frente. Barinas, 18 de febrero de 1992, p. 7.

32 MARINELA ARAqUE RIVERO / SAMUEL LEONARDO HURTADO CAMARgO    



Desde otro ángulo, pero con similares matices, el 20 de 
febrero, Evelio Molina, publicaba un artículo de opinión en 
la que ponía de manifiesto que a decir de algunos políticos el 
teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías era un delincuente. 
Pero, ¿Dónde estaban esos que ahora piensan así? –se 
preguntaba- «cuando Rómulo Betancourt y sus compañeros 
de partido se unieron a los delincuentes de la época (después 
llamados revolucionarios) que con un alzamiento militar en 1945 
derrocaron al más democrático de nuestro Presidente Isaías 
Medina Angarita que había sido electo constitucionalmente en 
1941»(61). La respuesta era evidente.  

Molina señalaba además que la expresión por ahora «formada 
por un preposición y un modesto adverbio de tiempo» en la boca 
del comandante Chávez «reflejó una esperanza en el sentimiento 
popular y un universo de alternativas viables» que pretendían 
«enmendar el Sistema y consolidarlo como auténtica Democracia», 
para quienes sin temor aún creían que su intención de golpe no 
estaba dirigida a terminar de resquebrajar y dar al traste con la 
«Democracia epiléptica» que se tenía en ese entonces (62).

Mientras tanto, el 21 de febrero, Carlos Pérez les dabas las 
Gracias, [al] Comandante Chávez. Iniciaba su escrito diciendo: «A 
pesar de todo lo malo que puedan decir de usted, yo personalmente 
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61. Evelio. «Por ahora…». En: De Frente. 
Barinas, 20 de febrero de 1992, p. 7.
62. ídem.

Fig. 20. Protestas en Caracas depués de 
los sucesos del 4 de Febrero, obsérvese 
en el centro de la bandera nacional el 
rostro del comandante Hugo Rafael Chá-
vez Frías. Fotografía:  sin datos del autor. 
Tomado de: 4-F: el golpe que cambió el 
país. Bohemia Extraordinaria. Caracas, 
Bolque Editorial Dearmas, sin fecha, p. 17. 



le encuentro más cosas buenas en el sonado golpe que usted 
comandó». gracias al comandante Chávez –enfatizaba Pérez-, 
«no nos descontaron los días que el ministro anunció, gracias a él 
nos aprobaron el 20% y el 50% de retroactividad en tiempo record, 
aumento de bonos y otras alternativas. gracias a él, los padres 
y representantes se les aseguró la no pérdida del año escolar, 
gracias a él el estudiantado venezolano culminará felizmente el 
año escolar»(63).

En ese mismo día, Nilza María Arias, aunque no apoyaba lo 
sucedido el 4 de Febrero, pues según ella, los «golpes no arreglan 
nada» reconocía la «chavezlentía» del comandante, a quien le 
había dolido el país. Así, al referirse a los hechos de aquel mes, 
dijo de manera categórica:

«…me sentí aterrada, al borde de un paro cardíaco, no 
por lo del tristemente fallido golpe, sino de ver por las 
diferentes plantas de televisión a tantos personajes 
abriendo la bocota y con sus caras tan destempladas 
acusando, enjuiciando al Comandante Chávez, por 
su valiente osadía. Con esto no quiero decir que estoy 
de acuerdo con las dictaduras, nada más lejos de mi 
pensamiento, hay otras maneras de lograr un cambio; 
pero Chávez lo pensó así y como tal hay que respetarlo 
y reconocer que lo del Comandante fue una verdadera 
“chavezlentía”» (64). 

A medida que pasaban los días, iban apareciendo en el 
impreso barinés testimonios en los que se ponía de manifiesto 
el apoyo al líder de la sublevación. Entre el 24 y 25 de febrero se 
publicaron dos noticias que quizás favorecieron notablemente al 
comandante Chávez y fueron consolidando en el imaginario la 
figura del nieto de Maisanta. La primera, fue un artículo redactado 
por MRF en el que informaba sobre la conformación en la 
población de Sabaneta de un comité de solidaridad del comandante 
Hugo Chávez, quedando de manifiesto el apoyo irrestricto  de los 
«sabanetenses» a él, a su esposa e hijos(65). 
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Fig. 21. Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías en Elorza. Fotografía:  
sin datos del autor. Tomado de: 4-F: 
el golpe que cambió el país. Bohemia 
Extraordinaria. Caracas, Bolque Editorial 
Dearmas, sin fecha, p. 167. 

63. Carlos O. «gracias, Comandante Chá-
vez». En: De Frente. Barinas, 21 de febrero 
de 1992, p. 6.
64. Nilza María Arias. «Democracia 
agrietada». En: De Frente. Barinas, 21 de 
febrero de 1992, p. 7.
65. MFR. «Constituido en Sabaneta comité 
de solidaridad con la familia Chávez». En: 
De Frente. Barinas, 24 de febrero de 1992, 
p. 8.



En ese artículo se reprodujeron también las declaraciones 
ofrecidas por doña Elena de Chávez, quien señaló: «Huguito 
está bien, tranquilo. No se arrepiente de lo que hizo porque está 
seguro que el país necesita un cambio, rectificar rumbos». Por su 
parte, el maestro Hugo de los Reyes Chávez, informaba que su hijo 
le había enviado una carta en el que le explicaba que él no había 
pretendido instaurar una dictadura en el país, pues, su «propósito 
era la creación de un gobierno cívico-militar que enrumbara a 
Venezuela por el camino que se merece». De igual forma, según el 
«maestro», Chávez en la referida epístola les enviaba saludos a todos 
y concluía diciéndoles que «los llevo en la espada de la victoria».

Según la reseña del periodista, durante el encuentro, reali-
zado en el estadio de fútbol de la localidad, hubo entre esos 
amigos, una dama que señaló que era necesario explicarle a las 

personas que no conocían a Chávez que él no era capaz de cometer 
un asesinato y que no era un delincuente. Al respecto, subrayaba: 
«la gente debe saber que Hugo es un buen hombre, de recto 
proceder que se ganó el cariño y el aprecio de todo el pueblo y por 
eso no merece que se tergiverse su imagen».

Si la noticia anterior mostraba el lado humano de Chávez 
y dejaba en entredicho lo que se había señalado en los días 
precedentes sobre los objetivos de la sublevación, la siguiente 
información, publicada el día 25 de febrero, venía en cierto modo, 
a contribuir en la creación de la imagen de Chávez como héroe. 
El artículo, redactado por gustavo Wanloxten, reproducía parte de 
una entrevista realizada al reconocido médico y escritor barinés, 
José León Tapia Contreras, autor de Maisanta: el último hombre 
a caballo, quien al referirse al joven sabaneteño, señalaba que 
los azares de la vida hacían coincidir un tanto las vidas de Hugo 
Chávez Frías y la de su bisabuelo, Pedro Pérez Delgado, mejor 
conocido como Maisanta, el cual también se había alzado contra el 
gobierno y también había estado en la población de Elorza (66). 

De esta forma, poco a poco, se fue desdibujando en el diario 
De Frente, la imagen del Chávez «golpista» o «dictador», y se 
fue consolidando la figura de Chávez como héroe. Acción que 
generará graves consecuencias a este rotativo, al punto que sus 
miembros, como veremos más adelante, serán perseguidos por el 
gobierno nacional.

35ASí NOS LO CONTARON: LA REBELIóN DEL 4F EN EL DIARIO DE FRENTE     

66. gustavo Wanloxten. «Los azares de la 
vida unen a Chávez y a Maisanta». En: De 
Frente. Barinas, 25 de febrero de 1992, pp. 
12-13.

Fig. 22. Reproducción del artículo publi-
cado en la edición del 25 de febrero de 
1992, en el que se reproduce la entrevista 
realizada al doctor José León Tapia 
Contreras.



Fig. 23. Caricatura de CIP de Entre nos 
publicada en De Frente. Barinas, 12 de 
febrero de 1992, p. 7.
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DE FrENTE
¿un diario cómplice de los subversivos?

67. Dimas J. Medina. «A nadie le interesa 
que la opinión pública esté desinformada». 
En: El Espacio. Barinas, 5 de febrero de 
1992, p. 3.

«Subversivos somos todos aquellos que no estamos de acuerdo con la forma cómo en nombre de la democracia –que 
nosotros defendemos- se permiten robar a la nación, acabar con nuestras riquezas, hipotecar al país y hundir cada 
vez más en la miseria a los venezolanos».

Editorial diario De Frente, 29 de febrero de 1992.

A raíz de los sucesos del 4 de Febrero, fueron suspendidas 
las garantías constitucionales, entre ellas, la libertad de 

expresión y pensamiento consagrada en el artículo 66 de la Carta 
Magna, y se dispuso la presencia de censores en cada uno de los 
medios de comunicación social, a fin de vigilar y aprobar lo que se 
debía publicar en los distintos impresos que circulaban en país, o 
bien, lo que se informaba en los programas radiales o televisivos. 

La intención era muy clara, evitar la circulación de cualquier 
información que pudiera favorecer o valorar positivamente las 
acciones de los insurgentes. La suspensión de los programas de 
televisión y radio, y allanamientos de los medios de la prensa fue 
una acción común durante los días de febrero de 1992. 

El rechazo ante estas medidas no se hizo esperar. A nivel 
nacional, Eduardo Fernández condenaba los abusos del gobierno 
en la administración de las garantías, especialmente referida 
a la libertad de expresión, lo cual había generado cierres y 
allanamientos de algunos medios de comunicación, así como el 
decomiso de publicaciones y la censura de numerosas informa-

ciones, todas ellas relacionadas con el 4 de Febrero de 1992, tal 
como ocurrió con el diario El Nacional, cuya circulación del 10 
de febrero no había sido permitida por los censores, luego de ser 
allanada su sede en horas de la madrugada.

En Barinas, el mandatario regional, Rafael Rosales Peña, había 
manifestado en reunión sostenida con los directores de los medios 
de comunicación social, que Venezuela era un país democrático, 
una nación «amante de la libertad y de los derechos» consagrados 
en la Constitución de la República y que en procura de esa paz y 
esa tranquilidad, los medios de comunicación social jugaban un 
papel muy importante. En la ocasión, no dudó en exhortarlos para 
que tuvieran «ponderación y evitaran los excesos», pues sostenía, 
que muchas veces algunos comunicadores «malinterpretaban» las 
noticias, perjudicando a la emisora o al diario donde laboraban(67). 

Con similares argumentaciones, el doctor Carlos Romero Alemán, 
Fiscal Segundo del Ministerio Público, y Enrique Medina, Coman-
dante de la guarnición Militar de la entidad barinesa, presentes en 
la reunión, instaron a los directores de medios a crear conciencia 



sobre lo que sucedía en el país y como colaboradores inmediatos 
del gobierno se les exigió a no transmitir «sentimientos» que pudieran 
crear «seguridad o inseguridad», ya que a nadie –según ellos- le 
interesaba que la opinión pública estuviera desinformada.

Al pasar los días la situación se tornó un poco tensa. Aunque 
el 11 de febrero de 1992, el presidente Carlos Andrés Pérez, 
alertaba que se debía moderar la información relacionada con los 
acontecimientos del 4 de Febrero, ya que se podía «crear cierto 
descontento» en la sociedad, y anunciaba ante el Bloque de Prensa 

Venezolano, la decisión de «eliminar la presencia de censores en 
los distintos medios de comunicación social de la capital y del 
interior del país»(68), las medidas represivas contra los medios de 
comunicación y contra los dirigentes sociales se habían agudi-
zado, a tal punto que se escuchaban rumores de un paro nacional 
de periodistas.

El 12 de febrero, el presidente del Colegio Nacional de Perio-
distas, Santiago Betancourt Infante sostuvo una reunión con el 
presidente Carlos Andrés Pérez, en el Palacio de Miraflores. En 
ese encuentro, Betancourt le entregó al mandatario regional 
un cuerpo de resoluciones y conclusiones tomadas durante la 
asamblea reunida en la sede administrativa del Congreso Nacional, 
donde planteaban el fondo de la posición gremialista, como era la 
restitución de las garantías, y especialmente la de la libertad de 
expresión. El acuerdo del presidente Carlos Andrés Pérez, era «no 
pasa del viernes que restituya la plena vigencia del artículo  66 de 
la Constitución»(69). No obstante, a este compromiso presidencial, 
otra fue la situación que se presentó con los periodistas a las 
puertas del Congreso Nacional, donde la intervención de la 
seguridad interna y la guardia nacional, impidieron por órdenes 
expresas del Presidente y Vice-presidente del Congreso, el acceso 
de los periodistas a las instalaciones del Poder Legislativo.

La reacción del presidente del Sindicato de la Prensa, Jesús 
Pérez, no se hizo esperar cuando calificó que era inaudito que 
mientras el presidente de la República conversó con ellos, y 
se comprometió a restituir la libertad de expresión, el Congreso 
actuara de forma tan represiva. Razones que llevaron al Colegio 
Nacional de Periodistas a declarar persona no grata a los diputados 
Luis Enrique Oberto, presidente de la Cámara de Diputados; 
Haydee Castillo López, jefe de la fracción parlamentaria de COPEI 
y al dirigente de Acción Democrática, Luis Emilio Rondón.

Para el 15 de febrero, todavía el gobierno nacional no había 
restituido las garantías, aunque había notificado las intenciones 
de reponer las del libre tránsito, del derecho a la huelga y la del 
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Fig. 24. Caricatura de CIP de Entre nos 
publicada en De Frente. Barinas, 13 de 
febrero de 1992, p. 7.

68. Dimas J. Medina. «gobierno eliminó 
censores de medios». En: El Espacio. 
Barinas, 11 de febrero de 1992, p. 3.
69. Suarez.  «gobierno eliminó censores 
de medios ». En: El Espacio. Barinas, 13 de 
febrero de 1992, p. 9.



derecho de expresión(70). No es sino hasta el 17 de febrero, cuando 
por Decreto número 2.097 publicado en la gaceta Oficial se resti-
tuyen parcialmente las garantías constitucionales de libertad de 
expresión, libre tránsito y derecho a huelga. No obstante, días 
después, Francisco Solórzano, secretario general del Colegio de 
Periodistas del Distrito Federal anunciaba un paro nacional de 
prensa por 24 horas para el martes 25 de febrero, en defensa de la 
libertad de expresión, contra la autocensura y por la democracia. 
Hecho que se constituía, según enfatizaba el periodista, en el 
primero de la era democrática, pues el único que se había realizado 
fue durante la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 (71) .

Por el contrario, el Bloque de Prensa Venezolano, en un comu-
nicado de fecha 21 de febrero de 1992, rechazaba la citada 
convocatoria. Asumiéndose como un defensor incondicional de la 
libertad de expresión, del pensamiento y con la «autoridad moral 
que esta invariable actitud» les confería, señalaban que no se 
justificaba en modo alguno la realización de un paro nacional de 
prensa, pues resultaría desde todo punto de vista extemporáneo, 
ya que con las oportunas protestas, gestiones y diligencias 

realizadas, habían sido retirado los censores de los medios de 
comunicación y restituida plenamente la garantía constitucional 
de la libertad de expresión.

Paradójicamente, otra era la realidad en el interior del país. Los 
hechos acaecidos en Barinas en los días posteriores demostraban 
que tal libertad no existía, cuando en las ediciones del 27 de 
febrero, los barineses conocían a través del diario El Espacio y 
el De Frente, que una  comisión de la Dirección de Inteligencia 
Militar (DIM) había «visitado», el 24 de febrero, al diario De Frente, 
por una supuesta vinculación con los «subversivos», al publicar 
en la edición de ese día dos informaciones que demostraban cierta 
afinidad o apoyo a la rebelión del 4 de Febrero. Una, era el remitido 
firmado por el «Movimiento Cívico-Militar Bolivariano» y la otra, 
la información publicada con el título: «Constituido en Sabaneta 
Comité de Solidaridad con la familia Chávez». 

Con el objeto de efectuar las respectivas averiguaciones, el 
director del rotativo barinés, César Velázquez Alvaray, conjuntamente 
con las trabajadoras Alicia Montero y Ayelén Aponte, prestaron 
declaración -por un lapso de trece horas-, ante la Brigada 
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70. Suarez. «Sólo tres garantías restituirá 
el gobierno». En: El Espacio. Barinas, 15 de 
febrero de 1992, p. 1.
71. Suarez. «Paro Nacional de prensa 
es por la democracia». En: El Espacio. 
Barinas, 20 de febrero de 1992, p. 17. 

Fig. 25. Detalles de la portada del De 
Frente, publicada el 27 de febrero de 1992, 
en la que se puede apreciar el titular sobre 
el interrogatorio efectuado al director del 
citado medio impreso.



Territorial N° 13 de la DISIP y del DIM, el día 25 de febrero, 
mientras que la jefa de redacción, Marieva Fermín Rojas, fue 
convocada para el día siguiente(72). 

Pese a la insistencia de los funcionarios militares, apenas 
pudieron conocer del director y de la jefa de información del 
referido diario, que el remitido en cuestión había sido pagado, y 
la información publicada sobre la constitución de un comité de 
solidaridad con la familia de Chávez, había sido considerada de 
interés noticioso, en virtud de ser público y notario el acto realizado 
en la población de Sabaneta el día domingo 23 de febrero, de manera 
que no había nada «comprometedor» en tales informaciones. No 
obstante, mayoría del personal fue sometido en los días siguientes a 
«intensos y prolongados interrogatorios», mientras que a su director 

le fue abierta una sumaria ante un tribunal militar de la República, 
por lo que tuvo que comparecer varias veces ante la guarnición 
Militar de Barinas(73).

Con respecto al referido caso, Miguel Azán secretario general 
del Movimiento Electoral del Pueblo, responsabilizaba al gobierno 
regional por los atropellos cometidos contra la población civil por 
parte de cuerpos de seguridad del Estado, los cuales se habían 
dedicado a «hostigar, detener, perseguir, vejar y allanar las 
residencias de sospechosos desestabilizadores». De igual forma, 
condenaba la detención por parte de la DISIP, del dirigente y 
diputado suplente Alfredo Aldana, por  «el solo delito de participar 
en un comité de solidaridad con la familia Chávez». Al mismo 
tiempo, que denunciaba la detención de comunicadores sociales 
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72. «Interrogado en la DISIP y la DIM 
nuestro director César Velázquez». En: De 
Frente. Barinas, 27 de febrero de 1992, p. 3.
73. Véase: AFH. «Director del diario “De 
Frente” declarará ante Tribunal Militar». 
En: De Frente. Barinas, 28 de febrero 
de 1992, p. 1; AFH. «Nuestro director en 
Tribunal Militar». En: De Frente. Barinas, 
29 de febrero de 1992, p. 1.

Fig. 26. Momento en que el diputado 
Rafael Cartay visita conjuntamente con 
su esposa al director del diario De Frente. 
Fotografía: sin datos del autor. En: De 
Frente. Barinas, 28 de febrero de 1992, p. 3.
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por parte del DIM, quienes bajo el pretexto de recibir declaraciones 
relacionadas con este hecho noticioso, los habían «retenidos» por 
largas jornadas de interrogatorios(74).

Ante tales hechos, el Comando Político Nacional del Movi-
miento Electoral del Pueblo, a través de su fracción parlamentaria 
en el Congreso Nacional, informaba que solicitaría una investigación 
sobre el particular, -pues para Azán- estos excesos no se podían 
seguir cometiendo. Con iguales intenciones, «en resguardo de la 
libertad de expresión y en cumplimiento de su misión institucional 
de defensa de los periodistas y los medios», Rafael Cartay, diputado 
del partido COPEI, informaba al director del De Frente, que el citado 
caso sería conocido por la Comisión de Medios del Congreso(75).

¿Pero qué expresaba el tan cuestionado comunicado que había 
llevado a los organismos de seguridad militar a «sospechar» de 
este medio impreso? Leamos el remitido:

«rEmITIDO 
AL PuEBLO VENEZOLANO

El movimiento militar Bolivariano desea a través de 
este medio, hacerle frente a la campaña de desprestigio 
que se viene desarrollando contra nosotros, militares 
bolivarianos, en la persona de nuestro Comandante Hugo 
Chávez Frías, en tal sentido afirmamos:

PrImErO: Nuestro movimiento se plantea como objetivo 
fundamental, el rescate del ideal bolivariano en todas sus 
expresiones, y la dignidad del ser militar al servicio de los 
intereses de la nación venezolana.

SEGuNDO: Conformar un gobierno de emergencia, constituído 
con las personas más honorables de nuestra patria, para 
rescatar los valores del ciudadano venezolano y erradicar la 
corrupción galopante de estos 34 años desarrollada por los que 
hoy sin solvencia moral ni social nos califican de delincuentes.

TErCErO: Confiscar todos los bienes de los altos políticos 
enriquecidos con los dineros de la nación y de los préstamos 

internacionales. Los recursos confiscados estarán desti-
nados al pago de la deuda externa.

CuArTO: Elaborar los respectivos sumarios de los acusados 
de corrupción y alta traición a la patria, para posteriormente 
hacer los respectivos procedimientos judiciales de acuerdo a 
la Constitución y a las Leyes de la república, garantizándoles 
el cumplimiento de los derechos individuales consagrados en 
el ordenamiento jurídico, con la supervisión de representantes 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ningún momento pretendemos instalar dictaduras, ni 
cercenar derechos constitucionales, ni violar derechos hu-
manos. La única democracia que se puso en peligro fue la de 
CAP, Ciliberto, Lusinchi, Blanca Ibáñez, Vinicio Carrera, 
rECADI, Porfirio Valera, Avila Vivas, Henry López Sisco, 
Antonio ríos, David morales Bello, Luis Herrera, Eduardo 
Fernández y Teodoro Petkoff, entre otros.
Deseamos expresar nuestro repudio a los dueños de los 
medios de comunicación, quienes de una manera cómplice, 
distorsionan el sentimiento del venezolano común sobre los 
hechos del 4 de febrero.
Por último, dejamos bien claro que nuestro Comandante Hugo 
Chávez Frías, al igual que todos los integrantes de nuestro 
movimiento es de ideal bolivariano. Por lo tanto él nunca 
atentará contra su propia vida y su eliminación física sólo 

74. Evanahán Boscán. «MEP responsa-
biliza al gobierno de atropellos contra 
civiles». En: El Espacio. Barinas, 27 de 
febrero de 1992, p. 17.
75. «Congreso Nacional conocerá situación 
de Diario De Frente». En: De Frente. 
Barinas, 28 de febrero de 1992, p. 3.

Fig. 27. Detalles de la portada del De 
Frente, publicada el 28 de febrero de 1992, 
en la que se anuncia que el que director 
del rotativo barinés declarará ante un 
Tribunal Militar.



sería posible por las manos criminales y corruptas de los que 
hoy todavía ostentan el poder.
Somos y seremos irrenunciables a nuestro compromiso y jura-
mento a la Patria y al pensamiento de Bolívar, por ello nos hemos 
esforzado en ser un batallón élite de conducta irreprochable.

¡todavía no se ha perdido la guerra, solamente una batalla, entre 
muchas que faltan para lograr la patria de bolívar!!

¡aun nos quedan muchos chavez!!
¡los delincuentes están en el gobierno y en el congreso!!

¡¡viva el comandante chavez y nuestro heroico batallon de boinas rojas!!

movimiento Cívico militar»(76)

A pesar de la instigación que sufrieron los trabajadores del De 
Frente, en una nota editorial del 29 de febrero, se les decía a los 
lectores: 

«Sabemos que esta situación por la que estamos pasando 
en el periódico es solo el inicio de una larga cadena que 
nos espera. Estamos preparados para eso y mucho más. 
Con amedrentamiento no nos van a callar si sabemos que 
tenemos la razón, por eso acudimos a nuestro pueblo a 
quien le damos esta explicación, para que juntos evitemos 
el propósito que persiguen y que no es otro sino el de 
impedir nuestra circulación. No es la primera vez que lo 
intentan ni tampoco será la última»(77). 

Aunque no se logró comprobar la complicidad o vinculación 
del De Frente con los miembros de la sublevación del 4 de Febrero, 
su «voz de protesta» nos ha permitido, 23 años después, conocer 
parcialmente otras visiones sobre la rebelión cívico-militar, que fueron 
emitidas por algunos barineses y que los otros medios impresos 
no se atrevieron o no lograron publicar, convirtiéndose hoy día 
en una fuente de incuestionable valor para la reconstrucción y 
conocimiento de nuestra historia reciente.
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76. «Remitido al pueblo venezolano». 
En: De Frente. Barinas, 24 de febrero de 
1992, p. 13.
77. «Libertad subversiva». En: De Frente. 
Barinas, 29 de febrero de 1992, p. 1.
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