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EN EL MENSAJE DE AÑO NUEVO DE 1946 DIRIGIDO A LA NACIÓN,
BETANCOURT, EN NOMBRE DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO, EXPONE LAS “PERSPECTIVAS INUSITADAS” ABIERTAS A VENEZUELA POR
LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Conciudadanos:
Sentido nuevo, augural y promisor, adquiere esta ya tradicional transmisión radial
de año nuevo. La formulo en mi carácter de Presidente de la Junta Revolucionaria de
Gobierno, interpretando el criterio colectivo del Ejecutivo colegiado que está rigiendo en equipo los destinos de Venezuela, y desprovisto de todo atuendo personalista.
En 1936, cuando a través del éter resonó desde Miraflores, por primera vez, la
palabra presidencial, hubo una esperanzada confianza en todos los pechos venezolanos.
Culpa de quienes no supieron, o no quisieron, dar el vuelco histórico que reclamaba
la República fué la actitud de los venezolanos ante las salutaciones que en años posteriores a ése, y hasta 1945, formularon los dos Jefes de Estado que gobernaron en la
última década. Reacciones coléricas, o lo que es peor: reacciones de disolvente ironía
criolla, saludaron esos tediosos o empenachados discursos de año nuevo, según el temperamento y el tono de voz del gobernante. Y es que un denominador común vinculaba y unía, con ese lazo impalpable pero cierto que se dió en llamar la solidaridad del
régimen, las proclamas oficiales en el umbral de las nuevas etapas cronológicas en la vida
de la Nación. Ese denominador común era la falta de sinceridad republicana, de audacia
creadora, de fe en el pueblo, de segura confianza en los grandes destinos patrios, de
consecuencia práctica con la tesis teórica de que los gobiernos democráticos son incompatibles con el mandonismo personalista y absorbente.
Hoy –tenemos orgullosa satisfacción de ello– la Nación escuchará la voz de quien
habla desde Miraflores, siendo apenas “un par entre sus iguales”, con fe renacida y esperanza anhelante. Y también –¿por qué no decirlo?– con cierto oculto sentimiento, en
más de un venezolano, de íntima espectativa. Ha sido burlada tantas veces la buena fe
raizal de este pueblo generoso y grande, que no podemos resentirnos al ver cómo todavía alienta (sic) en algunos compatriotas reservas con respecto a la integral sinceridad
con que estamos actuando y con que seguiremos actuando, sin aspirar a gloria distinta de la satisfacción de haber servido con decoro a la República.
Perspectivas inusitadas se abren para Venezuela en este año que se inicia. El régimen revolucionario está consolidado. Los empresarios de la catástrofe y los augures de
cataclismos han fallado en sus profesías (sic) o en sus gestiones antipatrióticas. Los despechados por la derrota definitiva que sufrieron en la hora de la peripecia armada están viendo cómo en el terreno político y administrativo se consolida lo que la sangre
generosa de los militares y civiles caídos en la jornada de Octubre conquistó para todos los venezolanos. Difícil sería, a este respecto, señalar otro gobierno en la historia
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republicana de Venezuela que estuviera tan sólidamente asentado como el actual sobre
cimientos de inamovible firmeza.
Dos pilares graníticos le suministran sustentación al Gobierno Revolucionario de
Venezuela: la lealtad del Ejército; y el apoyo de pueblo que desde la calle se le está presentando, tan espontánea como fervorosamente.
Es por alentar absoluta confianza en el inmediato y lejano futuro de la Patria, que
hemos podido decir hoy lo siguiente a las Fuerzas Armadas de la Nación, en mensaje
acordado y aprobado por la Junta Revolucionaria de Gobierno: “Mil novecientos cuarenta y cinco quedará en la historia de Venezuela como el año en que el Ejército de la
República, unido al pueblo e interpretando su querer, recobró el decoro de la Patria.
En la nueva etapa que se inicia, plena de promisoras perspectivas para todos los venezolanos de buena voluntad, la unidad, disciplina y cohesión de las Fuerzas Armadas son
fianza de que por fin sonó la hora de una auténtica reconstrucción nacional, basada en
la libertad y la justicia social”.
En cuanto a la lealtad del pueblo a la Revolución es hecho tan evidente que sólo
los ciegos vocacionales podrán dejar de verlo y palparlo. Aún las personas de los estratos
populares que pueden mantener en lo recóndito de su conciencia alguna recelosa espectativa, fruto explicable de anteriores engaños, se echarían a la calle, en defensa de
su Gobierno, pecho y brazo listos para la acción heroica, si algún insensato pretendiera
alterar la paz armoniosa y creadora que vive Venezuela.
Este clima propicio de compenetración de Gobierno, Pueblo y Ejército permitirá que se realicen en el curso de 1946 las primeras elecciones realmente libres y absolutamente democráticas que registren los fastos nacionales. Es propósito de la Junta
Revolucionaria de Gobierno el de abrir debate público en torno del estatuto electoral
que ha elaborado una Comisión absolutamente autónoma, ya que sobre ella no ha
ejercido presión ideológica de ninguna clase el Gobierno que la escogió. Ese estatuto
aún no ha sido entregado a nuestra consideración, pero oportuno es el momento para
ratificar los explícitos compromisos contraídos de que en el curso del año recién iniciado elegirán los venezolanos, por sufragio directo, universal y secreto, una Asamblea
Constituyente, depositaria de todos los atributos de la soberanía; y un Presidente de la
República para el próximo período constitucional, que no podrá serlo ninguno de los
miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno.
Pero la obra de reconstruir la nacionalidad, de alimentar y domiciliar mejor al
pueblo, de rescatar del atraso y la miseria a la mayoría de los venezolanos, no puede
esperar a que se realice una consulta electoral a la ciudadanía. La historia es implacable con las Naciones que se quedan a la vera del camino, rumiando contemplativamente
los resentimientos que le nacen de las aspiraciones frustradas y de las necesidades insatisfechas. Verdad ésta que resulta de particular vigencia en país como el nuestro, que
ha permanecido estático mientras el mundo moderno experimentaba maravillosas transformaciones y daba grandes trancos de progreso económico y social.
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Convencido de ello, el Gobierno Revolucionario dará en este año que comienza
un impulso audaz, intrépido, resuelto, al ritmo de la Administración.
El Instituto de Fomento de la Producción, con un capital no menor de cincuenta millones de bolívares, aportados por el Estado, comenzará a funcionar dentro de
perentorio lapso. El crédito a largo plazo, la maquinaria y la técnica modernas, irán sin
más dilaciones suicidas a vitalizar la anemiada economía nacional. El trepidar de los
tractores en el campo; el humo de las chimeneas de las fábricas; el empresario y el obrero
y el campesino, desarrollando sus industrias, manejando la máquina y explotando la
tierra, gozosos de su buena faena productora de riqueza general y de bienestar propio;
he ahí el panorama que antevemos, y que no será espejismo de ilusos sino viva realidad,
cuando un Instituto como el que se proyecta esté funcionando a pleno rendimiento.
Complemento lógico de ese Instituto, y necesidad inaplazable de nuestra debilitada
economía autóctona, será el Banco Hipotecario, que también auspiciará el Estado.
Este impulso a la producción nos liberará de la tutela foránea en muchos aspectos
de nuestra vida económica y permitirá que el pueblo se alimente mejor y más barato;
y se abrigue y se cure, a bajo costo, con telas producidas en nuestras fábricas y con
medicinas producidas en nuestros laboratorios. Porque el Estado que impulsará la iniciativa privada, será el mismo que vigilará porque cuanto se produzca con capitales y
mano de obra nacionales llegue al consumidor a precios remunerativos para quien
arriesga su dinero, pero compatibles con el nivel general de ingresos familiares existente
en el país.
Exportaremos e importaremos buena parte de lo que vendemos y compramos al
Exterior en buques de una Marina Mercante Nacional, financiada por el Estado en
asocio con el capital privado. No pasarán muchos meses sin que en los muelles transoceánicos ondée, en el mástil más alto de barcos venezolanos, la bandera gloriosa de
las tres franjas mirandinas y de las siete estrellas tropicales.
Domiciliar al venezolano en casa higiénica, decente y suya, es deber que el Estado no puede soslayar por más tiempo. Angustia espiritual y quebranto en su salud
derivan millares de hogares venezolanos de las pésimas condiciones sanitarias y del alto
costo de los arrendamientos de las casas en donde moran. Cuarenta mil edificaciones
se requieren para domiciliar adecuadamente en toda la República a la gente venezolana
que en medios urbanos es víctima de la crisis crónica de la vivienda. Problema de tamaña magnitud no puede ser abordado sino con audacia solucionadora. Y convencido de ello, el Gobierno lo comenzará a resolver en grande, resueltamente. En el curso
del año 46, se construirán en toda la República cuatro mil casas baratas, para ser vendidas en cómodos y largos plazos a los obreros de las ciudades. Treinta y ocho millones de bolívares se destinarán a esa obra y a la adquisición de áreas urbanizables: Diez
millones de bolívares prestará el Banco Obrero a personas de la clase media para facilitarles la adquisición de techo propio. Alrededor de cincuenta millones se aplicarán a
esta empresa de extraordinaria proyección social.
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Será también el año de 1946 aquel en que se cumpla un compromiso sagrado que
contrajo Simón Bolívar con la masa agraria de la Nación, y el que incumplieron quienes
a través de cien años de mentira republicana, olvidaron los codicilos del hermoso y
obligador testamento político del fundador de la nacionalidad. Las tierras de los Bienes Restituídos, las del Banco Agrícola, las que rescate la Nación de los reos de peculado que condene el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa, serán parceladas entre los campesinos sin tierras. La reforma agraria perderá su acento de
demagógica promesa verbalista para convertirse en hecho cumplido, en concreta y
justiciera realidad.
Los planes anteriores, así como los otros inaplazables de mayor tecnificación de las
Fuerzas Armadas, de incremento constante de la atención del Estado a las tareas de
“educar al soberano” y de defender la salud pública, reclaman sumas tan cuantiosas,
erogaciones en tal forma extraordinarias, que se impuso la promulgación del Decreto
que ya conoce la Nación entera. Seguros estamos de que los afectados por esa erogación extraordinaria, correlativa a sus ingresos excepcionales, contribuirán gozosamente
a cumplir esa disposición. Saben éllos, como lo sabe toda la Nación, que este Gobierno responsable estimula y garantiza la obra creadora que en todo país moderno cumple el capital inversionista, y también cómo los ingresos normales y suplementarios
recaudados por el fisco no sirven ya en Venezuela para enriquecer ilícitamente a individuos o a camarillas privilegiadas. Como una fianza más de la pulcritud extrema con
que ahora se administra el peculio público hemos dictado anoche un Decreto obligando
a todos los funcionarios de la Administración que tengan contacto, siquiera remoto, con
dineros del pueblo a hacer una declaración jurada de sus bienes ante un juez. Todo
ciudadano podrá tener en sus manos una copia certificada de tales declaraciones juradas,
y constituirse en celoso fiscal de la honradez de los funcionarios.
Esta hermosa obra en marcha no se está haciendo, ni se hará ya más en Venezuela, bajo el signo de la mezquindad aldeana o del sectarismo de facción. Es obra de venezolanos integrales, donde caben todos los venezolanos, y para beneficio y gloria de
Venezuela. De Venezuela una, grande, eterna. Patria que pudo parecer menguada, pero
que guardaba en sus entrañas reservas inéditas de la fibra abuela.
A todos los venezolanos saluda por mi voz la Junta Revolucionaria de Gobierno y
el Gabinete Ejecutivo, con palabra encendida de optimismo y de fé, en los albores de
ese año-clave para los destinos de la Nación.

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo II, pp. 61-66.
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DECLARACIÓN DE BIENES PERSONALES HECHA, CONFORME A LA LEY, POR
BETANCOURT EL 15 DE ENERO DE 1946.

Yo, Rómulo Betancourt, periodista, mayor de edad y de este domicilio, por el
presente documento declaro bajo juramento, que no tengo bienes inmuebles de ninguna especie en todo el Territorio de la República de Venezuela. Mi peculio particular únicamente consta de acciones que por valor de seis mil quinientos bolívares (Bs.
6.500,00) suscribí en la “Editorial Avance C.A.”). Además es de mi propiedad un automóvil marca “Dodge, bastante usado y el cual tiene hoy un valor de tres mil bolívares
(Bs. 3.000,00). Igualmente declaro que no tengo obligaciones con ninguna persona natural o jurídica, excepto Bs. 2.000 que adeudo al Banco Caracas. Caracas, a los quince días del mes de enero de mil novecientos cuarenta y seis. Otro si. Hago constar igualmente que no existen bienes patrimoniales de mi cónyuge. (fdo) Rómulo Betancourt,
Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Dto. Federal, Caracas: quince de enero de mil novecientos cuarenta y seis. 136° y 87°. El anterior documento fue presentado para su reconocimiento
por el Dr. Jonás Barrios, quien igualmente solicitó del Tribunal su traslado al Palacio
de Miraflores a los fines del reconocimiento. Acordado de conformidad por el Tribunal se constituyó en el Palacio de Miraflores de esta ciudad, donde presente una persona que bajo juramento legal dijo llamarse ROMULO BETANCOURT manifestó:
“El contenido del documento precedente es cierto y de mi puño y letra la firma que lo
autoriza”. En consecuencia el Tribunal declaró reconocido el documento, deja constancia de él en el libro Diario de Trabajos del Tribunal y ordena su devolución. Terminó,
se leyó y conformes firman. El Juez (fdo) César Naranjo O., El Otorgante, (fdo) Rómulo Betancourt, El Secretario, (firma ilegible).

Fuente: Caballero, Manuel: Rómulo Betancourt. p. 295.
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BETANCOURT ENUNCIA LA POLÍTICA DE CONTINUIDAD LEGAL QUE EL
GOBIERNO EMPLEARÍA CON EL CAPITAL EXTRANJERO, PARTICULARMENTE
EL INVERTIDO EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO (25 DE ENERO DE 1946)

Nueva York, enero 25. (UP). Cualquier temor existente de que el Gobierno Revolucionario de Venezuela quizás esté proyectando medidas que afectarán la posición
del capital extranjero invertido en Venezuela, particularmente en la producción petrolera, fué clasificado de absolutamente infundado por Rómulo Betancourt, Presidente
de la Junta que gobierna a Venezuela, en declaraciones a la United Press y publicadas
hoy en el importante diario “New York Times”.
Betancourt desmintió específicamente que el Gobierno venezolano que se formó
como resultado de la Revolución de Octubre pasado, planea desafiar la constitucionalidad de la legislación petrolera en (sic) 1.943.
Declaró que aunque cierto individuo privado ha denunciado como institucional
(sic) la Ley de Hidrocarburos de 1.943, el Gobierno “respetará la Ley de 1.943 y verá
que sea cumplida”.
Betancourt citó también la decisión de las compañías petroleras extranjeras, particularmente la Creole Petroleum Corporation, afiliada a la Standard Oil de Nueva
Jersey, de proseguir con sus planes de construir grandes facilidades para la refinación
de petróleo en Venezuela, como evidencia de la confianza que el capital extranjero tiene
en el Gobierno.
El Presidente de la Junta explicó que el nuevo Gobierno dió su aprobación al contrato hecho por la Administración de Medina con la Creole Petroleum para la construcción de una refinería en tierras de propiedad de la Nación en Turiamo, pero que la
Creole está estudiando ahora otros sitios adecuados en la Península de Paraguaná y
Puerto La Cruz, con el apoyo y aprobación de la Junta.
Refiriéndose al reciente Decreto sobre Impuesto Extraordinario sobre las ganancias que sobrepasan los 300.000 bolívares, que afecta tanto a las empresas nacionales
como a las extranjeras, Betancourt declaró que el Gobierno no impondría nuevos
impuestos extraordinarios al capital.
El dinero que se obtenga del impuesto extraordinario –calculado en unos cien
millones de bolívares– será empleado en la creación de la Marina Mercante Nacional,
la construcción de casas en toda Venezuela y el establecimiento del sistema de créditos
agrícolas, según exigió el Presidente de la Junta.
En una declaración escrita, solicitada por la United Press, el señor Betancourt dijo:
“Con respeto a la denuncia de un particular considerando que es inconstitucional la Ley
de Hidrocarburos de 1.943, ratifico el ya expresado criterio del Gobierno de Venezuela:
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respetaremos esta Ley y la haremos cumplir. Ninguna intención tenemos de aceptar la
tesis de su inconstitucionalidad.
“En favor o en contra de esa tesis puede opinarse que son trabas (sic) por parte de
los ciudadanos porque existe libertad de opinión en Venezuela. Pero el Gobierno tiene su propio punto de vista, que consiste en no negarle legalidad a ese Estatuto regulador de las relaciones entre el Estado venezolano y las empresas concesionarias de hidrocarburos.
De igual manera es criterio definido del Gobierno el de no establecer nuevas imposiciones sobre las ganancias del capital después de la contenida en el Decreto número
112 de fecha 31 de diciembre de 1945”.

Fuente: El País, nº 736. Caracas, sábado 26 de enero de 1946, p. 1.
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LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO DECRETA LA CREACIÓN DE
UN CONSEJO DE ECONOMÍA NACIONAL, CON REPRESENTACIÓN PÚBLICA
Y PRIVADA, “QUE CONTRIBUYA A ORIENTAR LA POLÍTICA DEL ESTADO EN
MATERIAS FISCALES Y ECONÓMICAS” (8 DE MARZO DE 1946)
LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Considerando:
que ha sido justificada aspiración de los diversos sectores de la producción la creación
de un Consejo de Economía Nacional que contribuya a orientar la política del Estado en materias fiscales y económicas;
Considerando:
que la opinión pública ha dictado ya su fallo favorable al proyecto presentado por la
Comisión nombrada con ese objeto, y el cual ha sido acogido por esta Junta con modificaciones de detalle; en uso de los poderes asumidos en el Decreto Nº 1, dicta el siguiente
DECRETO N˚ 211

Artículo Primero. Se crea el Consejo de Economía Nacional, organismo autónomo, apolítico y de carácter consultivo, cuyos miembros no se considerarán funcionarios públicos, y que tendrá por objeto asesorar al Ejecutivo Federal en todas aquellas
cuestiones que interesen al desarrollo y coordinación de la economía nacional.
Artículo Segundo. El Consejo de Economía Nacional tendrá su sede en la ciudad
de Caracas y estará formado por diecisiete miembros principales: tres graduados en
alguna de las facultades o escuelas universitarias, dos empleados, dos obreros y uno por
cada una de las siguientes instituciones o actividades: Banco Central, Banca, Comercio, Industria, Transporte, Agricultura, Cría, Pesca, Hidrocarburos y Minería.
Parágrafo Primero. Los Miembros del Consejo de Economía Nacional deberán ser
venezolanos, mayores de 25 años, hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y ser personas de reconocida honorabilidad y competencia en sus respectivas
profesiones.
Parágrafo Segundo. Cada Miembro Principal tendrá dos suplentes, que deberán
reunir las mismas condiciones señaladas en este artículo, unos y otros durarán en sus
funciones dos años y podrán ser reelegidos.
Artículo Tercero. Para la elección de los Miembros Principales y Suplentes se procederá en la forma siguiente:
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1º. Los Miembros graduados universitarios serán elegidos de común acuerdo por
los Rectores de las Universidades, de candidatos que en número de nueve presentará
cada uno de los Consejos Universitarios.
2º. Los Miembros empleados y obreros será escogidos por el Ejecutivo Federal, por
Resolución del Ministerio del Trabajo, de las listas de candidatos que, en número doble de los cargos por proveer, hayan sido aprobadas por mayoría en las asambleas de las
Asociaciones o Sindicatos debidamente constituidos.
3°. Los Miembros del Banco Central serán designados por la Directiva del Instituto.
Los Miembros de la Banca serán designados por el Consejo Bancario Nacional.
4º. Los demás Miembros serán elegidos por mayoría de votos en Asambleas Especiales constituidas por un Delegado de cada una de las Cámaras, Asociaciones o Corporaciones representativas de las actividades correspondientes enumeradas en el artículo segundo.
La Federación de Cámara (sic) de Comercio y Producción determinara cuáles son
las Cámaras, Asociaciones o Corporaciones representativas de las respectivas actividades.
A falta de organizaciones, el Ejecutivo de acuerdo con las empresas representativas de
las respectivas actividades, designará los Miembros de las mismas.
Artículo Cuarto. Son funciones del Consejo de Economía Nacional:
1º. Efectuar estudios sobre los problemas económicos y sugerir o recomendar a los
Poderes Públicos las medidas que juzgue adecuadas para su solución y para el mejor
desarrollo y coordinación de las actividades económicas del país.
2º. Estudiar los proyectos de leyes y decretos de carácter económico, así como los
proyectos de resoluciones que impliquen reformas del Arancel de Aduanas, que el Ejecutivo Federal someterá previamente a su consideración, y emitir el correspondiente
informe, dentro del plazo razonable que se le fije.
Artículo Quinto. Para el mejor desempeño de las funciones del Consejo de Economía Nacional, los distintos Departamentos de la Administración Pública están en el
deber de suministrar los informes, estudios y datos estadísticos que les sean solicitados,
salvo aquellos que por su naturaleza tengan el carácter de secretos.
Artículo Sexto. Con este mismo fin, en el estudio de las cuestiones que le competen, tendrán en cuenta el Consejo de Economía Nacional las opiniones de las distintas entidades representativas de los intereses económicos del país, las cuales solicitará
siempre que lo juzgare oportuno. Así mismo podrá constituir, cuando la materia así lo
exigiere, comisiones de técnicos o expertos en los diversos asuntos de que conozca.
También podrá convocar anualmente a un Congreso de Economía Nacional, en
el que estén representados el Estado, el capital y el trabajo.
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Artículo Séptimo. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y el Consejo de Economía Nacional se mantendrán por órgano del Ministerio de Fomento, el cual podrá convocarlo para tratar cualquier asunto. Sin embargo, los Ministros podrán ser invitados
a las sesiones del Consejo o asistir a ellas por propia iniciativa, para el esclarecimiento
de problemas importantes. En asuntos de trascendencia nacional, podrá también el
Consejo solicitar que una comisión de su seno sea recibida por el Presidente de la República, o quien haga sus veces, los Ministros a quienes directa o indirectamente competa la materia, a fin de que más eficazmente exponga y sostenga sus puntos de vista.
Artículo Octavo. Los Miembros del Consejo de Economía Nacional no tendrán
en sus actuaciones el carácter de representantes de los diferentes sectores que hayan
intervenido en su elección; y en el desempeño de sus cargos deberán seguir tan solo los
dictados de su propia conciencia teniendo como norma suprema de sus actos el interés nacional.
Artículo Noveno. El quórum necesario para que el Consejo pueda deliberar será
de nueve miembros; sin embargo para que las decisiones se consideren emitidas por el
Consejo de Economía Nacional es preciso el voto favorable de nueve de sus miembros.
Artículo Décimo. El Consejo de Economía Nacional elegirá su Presidente y Vicepresidente; y nombrará libremente su personal asignándoles los sueldos correspondientes. También dictará su Reglamento Interno.
Anualmente presentará al Ejecutivo Federal un informe de sus actividades en el año
civil precedente y un presupuesto de gastos para que sea considerado y en definitiva
incluido en el proyecto del Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos.
Dado, firmado y sellado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, a los ocho días del
mes de marzo de mil novecientos cuarenta y seis. Año 136º de la Independencia y 88º
de la Federación.
(L.S.)
MAYOR CARLOS DELGADO CHALBAUD
CAPITAN MARIO VARGAS
DOCTOR LUIS B. PRIETO F.

ROMULO BETANCOURT
DOCTOR RAUL LEONI
DOCTOR GONZALO BARRIOS
DOCTOR EDMUNDO FERNÁNDEZ

Fuente: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. Gaceta Oficial. Caracas, viernes 8 de marzo de 1946. Año
LXXIV, Mes V, Nº 21.953, pp. 148-325 – 148-326. Reproducido en: CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX / Documentos para su Estudio. Nº 50, pp. 227-230.
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EL DISCURSO DE CLAUSURA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE
FEDECÁMARAS DA PIE A BETANCOURT PARA HACER CONOCER A DICHA
ORGANIZACIÓN PATRONAL LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL DEL NUEVO

GOBIERNO NACIONAL (9 DE MARZO DE 1946)
Señores miembros de la Segunda Convención Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción:
Hemos venido a los actos de clausura de esta importante asamblea de todas las
fuerzas de la producción y del comercio nacionales. En reunión de Gabinete conjuntamente con la Junta Revolucionaria, se designó esta Comisión integrada por los Ministros de Comunicaciones, de Fomento, de Sanidad, por el Presidente de la Comisión
Nacional de Abastecimiento y por quien les habla, así como por una distinguida representación de las fuerzas armadas, para que viniéramos a Maracaibo a ratificar aquí, ante
ustedes, lo que ya le dijéramos a la Directiva de la Asociación y Cámaras de Comercio
y Producción dos días apenas después de haber triunfado el movimiento que hoy gobierna en Venezuela; a ratificarles que para nosotros, que no somos gobernantes ensimismados en engreídos conceptos autocráticos, gobernar no es monologar: gobernar
es dialogar.
Consecuentes con este criterio hemos decretado la creación del Consejo de Economía Nacional. En él estarán debidamente representadas las fuerzas del capital y del
trabajo, las profesiones liberales, la banca, el comercio, la industria. Dentro de este
Consejo de Economía podrá discutirse toda clase de iniciativas en materia económica
y fiscal para ser presentadas a la consideración del Gobierno de la República con la
seguridad de que de parte nuestra tendrán siempre oído atento, preocupación e interés por escuchar la opinión de los sectores de la producción nacional; y presentaremos
nosotros a la consideración consultiva de este Consejo de Economía Nacional aquellos
proyectos de carácter económico y fiscal que hayamos de traducir en decretos, hoy,
mientras persista el gobierno provisional, y en leyes, mañana, cuando ya se establezca
la constitucionalidad.
Nosotros, como gobierno, tenemos una política en materia económica y fiscal; pero
no hallamos inconveniente, sino útil, que esa política y esa orientación sean contrastadas con los puntos de vista que profesan los diversos sectores de la producción nacional. Este criterio no obedece a habilidades políticas: este criterio obedece a una profunda
convicción que tenemos nosotros como rectores del Estado venezolano; y esta convicción consiste en considerar necesario que canalicemos todas nuestras reservas de energía
hacia una gran empresa: la de crear en Venezuela una economía próspera, saneada y
nuestra.
Estamos en una coyuntura dramática para nuestro país: se acerca el momento en
que ya no podamos importar de Europa, de Asia y de Norte América las materias primas, las mercancías elaboradas y los artículos alimenticios con los cuales nos veníamos
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alimentando, vistiendo y curando. Es del conocimiento de todos ustedes la resolución
adoptada en una de las reuniones de la ONU, a proposición de la delegación británica, en la cual se planteó, en términos muy categóricos, que en los próximos años habrá una crisis tal en Europa, que no podrán ser abastecidos los países que no produzcan sus artículos esenciales. El problema que se nos presentará en Venezuela será
dramático, si no vitalizamos nuestra producción.
Nosotros, al llegar al gobierno, nos encontramos con un país sin abastecimiento
interno; y entonces, porque no estabamos comprometidos a mentir, porque no estábamos comprometidos a sostener que eran ciertas las cifras estadísticas falsificadas que
se publicaban en las Memorias anuales de los Ministerios y en los Mensajes Presidenciales al Congreso, adoptamos la resolución de importar los artículos alimenticios requeridos por un pueblo con hambre. Vamos a importar, como consecuencia de esa
política, treinta mil toneladas de azúcar; vamos a tratar de importar veinte mil toneladas de maíz de la Argentina; vamos a importar ganado de Colombia y posiblemente de México; vamos a tratar de importar mayor cantidad de telas de algodón del Brasil
y de la Argentina. Pero, al propio tiempo que esto, unidos el gobierno y los sectores de
la producción, unidos gobierno, capitalistas y trabajadores; unidos todos los venezolanos
en la gran empresa de realizar la segunda Independencia Nacional, la independencia
económica, vamos a impulsar audazmente la producción nacional.
Al efecto, dentro de algunas semanas, ya será una realidad el Instituto de Fomento
de la Producción. Aportaremos una suma cuantiosa de las reservas del Estado con el
propósito de que el Instituto de Fomento de la Producción pueda darle un impulso
planificado y resuelto a nuestra quebrantada economía. Convencidos de que este país
necesita fundamentalmente tecnificarse, hemos adelantado gestiones en el Exterior para
obtener el envío a Venezuela de maquinarias agrícolas, a fin de mecanizar la producción en el campo; de maquinaria eléctrica, con el objeto de lograr la electrificación del
país; y hemos solicitado oficialmente del Gobierno de los Estados Unidos el envío de
una Comisión presidida por uno de los hombres que realizaron en el Estado de Tennesse la extraordinaria obra de irrigación, que pueda planearnos nacionalmente una
obra de riego que permita poner en productividad la enorme cantidad de tierras de
secano que tenemos en nuestro país.
Toda esta labor la estamos realizando y la seguiremos realizando con tenacidad, con
constancia, con buena voluntad, con fe en el destino de nuestra patria, y, sobre todo,
sin soberbia, sin sentirnos infalibles, dispuestos a oír en todo momento a la opinión sana
y responsable para rectificar los rumbos cuando los rumbos que estábamos llevando
resultaren errados.
Dentro de esta orientación, quiero concluir diciéndoles que con la mayor confianza, con la mayor fe, realicen ustedes, hombres de empresa, la obra de invertir capitales en industrias reproductivas; que disminuyan los depósitos en los bancos; que no haya
capital ocioso en Venezuela; que tiente menos a determinados inversionistas la adquisición con su dinero de fincas urbanas, de casas para alquilarlas, y que se interesen más
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en la inversión en las industrias dinámicas y creadoras; que a este impulso que está
dispuesto a darle el Gobierno a la producción nacional, correspondan todos los sectores
de la economía, impulsando ellos también esta producción nacional.
En este sentido, admirable es el ejemplo que nos presentan los industriales, los
comerciantes, los agricultores del Estado Zulia. En una región que coexiste con una
zona minera atractiva para los brazos, hemos visto cómo ha florecido una economía
privada, pujante, poderosa, y cómo se han destacado aquí individualidades que se
pueden caracterizar como pioneros dentro del equipo de los hombres de empresa de
nuestro país. Eso lo hemos visto también en otras regiones de Venezuela, y nosotros
tenemos la confianza más firme en que, al lema de “producir lo que necesita la Nación”,
de impulsar la producción nacional, a fin de que no continuemos siendo tributarios de
la importación extranjera, responderán con entusiasmo todas las fuerzas sociales del
país, desde las del capital hasta las del trabajo.
Vendrá también muy pronto el enrumbamiento definitivo de Venezuela por la vía
de la constitucionalidad, estabilizándose definitivamente el clima de confianza pública ya existente. Prevemos que para mediados de este año, posiblemente para julio, ya
esté instalada la Asamblea Constituyente y que no concluya 1946 sin que el pueblo
venezolano, todo el pueblo venezolano, los hombres y las mujeres mayores de 18 años,
alfabetos y analfabetos, hayan podido cumplir ese anhelo, profundamente soterrado a
través de largas décadas en la conciencia nacional: el anhelo de elegir su Presidente de
República, mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto.
Buenas noches, señores. (Muchos aplausos)

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo I, pp. 107-110.
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LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO HACE PRECEDER LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES PARA INTEGRAR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE UN DECRETO QUE GARANTIZA UNA AMPLIA GAMA DE DERECHOS A LOS VENEZOLANOS (15 DE MARZO DE 1946)

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
VENEZUELA,

en uso de los plenos poderes asumidos en su Decreto Nº 1, y
Considerando:
Que uno de los objetivos fundamentales de la Revolución del 18 de Octubre de
1945 ha sido el de integrar una Asamblea Constituyente, mediante la consulta verdaderamente amplia, libre y honesta al pueblo venezolano; Asamblea llamada a dotar a
al República de una Carta Fundamental que contenga los modernos principios de la
democracia, el derecho y la justicia social y corresponda así adecuadamente a las necesidades históricas de la Nación.
Considerando:
Que la elección de los miembros de dicha Asamblea Constituyente deberá sujetarse
a un Estatuto Electoral que garantice las condiciones señaladas, para lo cual se requiere
indispensablemente la existencia de normas legales superiores que amparen los derechos
individuales y las actividades de las organizaciones políticas, de manera que la ciudadanía sienta plenamente asegurado y protegido su derecho al sufragio y estimulado su
interés por la cosa pública;
Considerando:
Que la promulgación de normas para garantizar las libertades públicas habrá de
contribuir a la ampliación y mejor ejercicio de las libertades que han existido de hecho
bajo el Gobierno Revolucionario;
Considerando:
Que la defensa del Régimen Revolucionario y de los intereses del pueblo requieren el mantenimiento de las medidas adoptadas que, sin afectar la validez de las libertades públicas, aseguren la permanencia de las conquistas de la Revolución frente a la
reacción contrarrevolucionaria y preserven también las regulaciones de orden económico acordadas en defensa de la colectividad, dicta el siguiente
DECRETO Nº 217

Artículo 1º. Se garantiza a los venezolanos los siguientes derechos:
1º. El derecho de sufragio para todos los venezolanos mayores de dieciocho años,
con las solas excepciones establecidas en el Estatuto Electoral, y en consecuencia pue-
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den formar parte de los partidos o asociaciones políticas y tienen derecho sin distinción
de sexo, al ejercicio de cargos públicos, salvo que por disposiciones especiales se reclamen condiciones o cualidades particulares.
2º. La libertad del pensamiento, manifestada de palabra, por escrito o por medio
de la imprenta y otros medios de publicidad, pero quedan sujetos a pena, conforme lo
determina la Ley, las expresiones que constituyan injuria, calumnia, difamación, ultraje,
o instigación a delinquir. No es permitido el anonimato, ni se permite ninguna propaganda de guerra, ni encaminada a subvertir el orden público o social.
3º. La libertad de reunión sin armas, pública o privadamente, y sin comprometer,
el orden público, sin que puedan las autoridades ejercer acto alguno de coacción; y la
libertad de asociación, quedando ésta sometida a las restricciones y prohibiciones que
establezcan las leyes. La Ley reglamentará el ejercicio del derecho de reunión.
4º. La libertad de transitar, cambiar de domicilio, ausentarse de la República y
volver a ella, observando las formalidades legales; la de llevar y traer sus bienes al país,
salvo las limitaciones que exige el orden público y los intereses de la Nación.
5º. La seguridad individual y por ella:
a) Ningún ciudadano podrá ser preso ni arrestado por deudas que no provengan
de delitos.
b) Ni ser juzgado por Tribunales o Comisiones especialmente creados, sino por
sus jueces naturales y en virtud de Ley preexistente.
c) Ni ser preso o detenido sin que proceda información sumaria de haberse cometido un hecho punible que merezca pena corporal y orden escrita del funcionario que decrete la detención con expresión del motivo de la causa, a
menos que sea sorprendido in fraganti. El sumario no podrá en ningún caso,
prolongarse por más de treinta días después de la detención.
d) Ni ser incomunicado.
e) Ni ser obligado a prestar juramento ni a sufrir interrogatorio en causa criminal contra sí mismo, ni contra sus ascendientes, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni contra el cónyuge.
f ) Ni continuar en detención si mediante decisión judicial firme hubieren quedado destruidos los fundamentos que la motivaron, ni después de prestar fianza suficiente en los casos en que, pendiente todavía el proceso, permita la Ley
libertad bajo fianza.
g) Ni ser condenado a sufrir pena en materia criminal sino después de haber sido
notificado personalmente de los cargos y oído en la forma que indique la Ley.
h) Ni ser condenado a pena corporal por más de veinte años ni a penas infamantes. Tampoco habrá penas perpetuas, aunque no sean corporales.
i) Ni ser juzgado otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.
j) Ni continuar privado de la libertad por motivos políticos, restablecido que sea
el orden, a menos que se trate del cumplimiento de una pena ya impuesta.
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6º. La libertad personal y por ella:
a) Queda abolido el reclutamiento forzoso para el servicio de las armas, el cual
debe prestarse conforme lo disponga la Ley.
b) Queda proscrita para siempre la esclavitud y serán libres los esclavos que pisen el territorio de la República.
c) Todos tienen el derecho de hacer lo que no perjudique a otro, y nadie estará
obligado a hacer lo que estuviere legalmente ordenado, ni impedido de ejecutar
lo que la Ley no prohíbe.
7º. La inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, y la de los demás
papeles particulares, que sólo podrán ser ocupados por disposición de la autoridad
judicial competente y con las formalidades que establezcan las leyes, pero guardándose
siempre el secreto respecto a lo doméstico y privado que no tengan relación con el juicio
que se ventila.
Los libros y documentos de los comerciantes e industriales quedan sujetos, de
conformidad con las leyes o sus reglamentos, a las funciones de inspección o fiscalización por parte de los funcionarios correspondientes.
8º. La inviolabilidad del hogar doméstico, que no podrá ser allanado sino para
impedir la perpetración o consumación de un delito, o para cumplir las decisiones que,
de acuerdo con la Ley, dicten los Tribunales de Justicia en los procesos de que conozcan. También estará sujeto a visitas sanitarias conforme a la Ley.
9º. La libertad de petición ante cualquier funcionario público o corporación oficial, con derecho a tener oportuna respuesta.
10º. El derecho de acusar ante los Tribunales competentes a los funcionarios que
incurran en quebrantamiento de sus deberes.
Artículo 2º. La enunciación de derechos políticos que antecede no debe entenderse
como una negación de todos los otros que corresponden a los venezolano en su condición de hombres libres y dignos y que no le habían sido ni suspendidos ni limitados.
Artículo 3º. El inculpado por los delitos de injuria, difamación o ultraje, podrá
prestar fianza de cárcel segura para responder por los efectos del auto de detención hasta
sentencia ejecutoriada, en los casos en que obrare auto de detención contra él.
Artículo 4º. Quedan a salvo todas las disposiciones de los Decretos emanados de
la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, así como
también las medidas de alta policía nacional ya adoptadas por el Gobierno Revolucionario y todas aquellas disposiciones que facultan al Ejecutivo, en razón de situaciones
de emergencia, para intervenir en cuestiones de orden económico y financiero.
Artículo 5º. Se garantiza a la Nación el orden público. Todo acto de instigación,
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participación o ejecución dirigido a alterar dicho orden por medios violentos, será
reprimido y sus autores, cómplices o encubridores, sancionados conforme al Código
Penal y a lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 123 del Código de Justicia Militar.
Artículo 6º. Los Encargados del Departamento Ejecutivo, cuidarán de la ejecución
del presente Decreto.
Dado, firmado y sellado en el palacio de Miraflores, en Caracas, a los quince días
del mes de marzo de mil novecientos cuarenta y seis. Año 136º de la Independencia y
88º de la Federación.
(L.S.)
MAYOR CARLOS DELGADO CHALBAUD
MAYOR MARIO VARGAS
DOCTOR LUIS B. PRIETO F.

ROMULO BETANCOURT
DOCTOR RAUL LEONI
DOCTOR GONZALO BARRIOS
DOCTOR EDMUNDO FERNÁNDEZ

Fuente: MARIÑAS OTERO, Luis: Las Constituciones en Venezuela, pp. 833-836.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN LA CONCENTRACIÓN POPULAR REALIZADA
EN VALENCIA (ESTADO CARABOBO), PARA RECIBIR AL PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO (30 DE MARZO DE
1946)

Conciudadanos:
Rematamos con este acto de hoy nuestras cuarenta y ocho horas en tierra de Carabobo. Del Puerto ayer, de la procera Valencia del Rey hoy, nos llevaremos para Caracas la más estimulante, la más obligadora de las impresiones. Por todos los sitios por
donde hemos pasado hemos encontrado a la vieja gente carabobeña, altiva, rehacia (sic)
para halagar con la palabra insinuante y cortesana el oído de los gobernantes, con su
decoro cívico y con su prestancia ciudadana, planteándonos los problemas de este
pueblo, haciendo el reclamo de que se atienda a sus necesidades insatisfechas, y repitiéndonos, al propio tiempo, que si en algún momento corre el albur del riesgo este
Gobierno del pueblo, entre los hombres y mujeres de Carabobo tendrá el respaldo más
resuelto y más firme. – (Ovación).
Quiero brevemente referirme a algunas de las exposiciones que aquí se han hecho.
La voz directa, categórica, honrada de un dirigente obrero, me ha pedido que diga aquí
ante ustedes lo que ya tuve oportunidad de informar, a nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno, a un grupo importante de ciudadanos de Valencia: que dentro de
una semana a más tardar será publicado en la Gaceta Oficial el Aviso del Ministerio de
Obras Públicas sacando a licitación el acueducto y las cloacas de Valencia. – No es para
nosotros un problema conciliar la necesidad de que una ciudad tan importante, centro fabril e industrial de primera magnitud, asiento de una densa población laboriosa,
disponga de agua y al propio tiempo que no merme ya sus raquíticos ingresos el fisco
municipal. Buscaremos la fórmula que permita a Valencia satisfacer su apremiadora sed
sin que para ello deban reducirse los ingresos del municipio. – (Más aplausos).
A este respecto, es tesis del Gobierno Nacional que debe ser fortalecida la economía de los Estados y la economía de los Municipios mediante un aumento del Situado Constitucional y la creación de rentas propias para los municipios. Así lograremos
una descentralización de la acción administrativa y dejará de ser quien se encuentre en
Miraflores el hombre que lo decida todo, porque tenga en sus manos la llave de toda
la economía venezolana. – (Muchos aplausos).
Se ha planteado también el agudo problema de la habitación en esta ciudad.
Mediante visita a la capital de Carabobo del Director Gerente del Banco Obrero y de
conversaciones sostenidas con elementos de la Industria de esta población, se ha llegado
a la conclusión de que acaso sea posible que en el curso de este año se construyan no
sólo 250 casas para obreros, sino mil casas para obreros de la ciudad de Valencia. –
(Prolongados aplausos). – Cuando fue dictado el Decreto en cuestión, nosotros procedimos atendiendo a la elaboración técnica del proyecto que nos había redactado en
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Caracas una Comisión de la Vivienda. Si se cometieron errores fueron errores de buena
fe; si alguna población aparece con más casas que Valencia, no se debe a que este Gobierno tenga interés en politiquear a determinadas poblaciones en detrimento de otras.
– (Más aplausos). – De buena fé, de absoluta buena fe, fué el planteamiento que con
respecto a las casas para los obreros en la ciudad de Valencia, se nos ha formulado aquí.
Con la misma sinceridad hemos dado la explicación que acaba de escucharse.
Planteó otro de los oradores el problema de la carestía de la carne y aludió al hecho de que se esté exportando para las Antillas el ganado en pie que necesita la depauperada población venezolana. Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno
Revolucionario fué la de prohibir la exportación de ganado venezolano para ambas
Antillas; hubo necesidad de respetar convenios diplomáticos existentes con respecto a
Aruba y Curazao; pero a partir del 31 de marzo de este año, ni una sola res venezolana podrá salir para Aruba, Curazao o Trinidad. – (Prolongados aplausos).
Hemos hecho más, compatriotas: hemos iniciado gestiones con Colombia y de allí
importaremos ganado; posiblemente hasta de Argentina tendremos que traer carnes
para el consumo interno; a pesar de todo eso, es muy posible que debamos adoptar
mayores restricciones en materia de consumo de carnes, porque las medidas que se están
tomando para intensificar la producción ganadera no pueden obrar mágicamente como
con la varita aquella de Aladino del cuento con que nos hacían dormir nuestras abuelas. – (Aplausos). – Nosotros hemos encontrado este país en quiebra económica. Hemos
encontrado este país con mucho dinero en barras de oro depositadas en el Banco Central, con eso que los pedantes del régimen anterior llamaban el “superávit fiscal no
utilizado”, pero un país que no produce maíz, un país que no produce arroz, un país
que no produce azúcar, un país que no produce carne, en las cantidades requeridas para
satisfacer, siquiera aproximadamente, las necesidades de la población; y nuestro propósito, nuestra acción es doble: intensificar la producción, llevar maquinaria al campo para
hacer posible que se siembren centenares de hectáreas de los artículos alimenticios
indispensables, darle protección efectiva a la producción nacional; y, al efecto, acabamos de dotar con diez millones de bolívares al Banco Agrícola para préstamos a corto
plazo; y dentro de pocas semanas ya estará en actividad el Instituto de Fomento de la
Producción con un capital no menor de ochenta millones de bolívares, que será toda
una empresa de redención económica y de impulso a la producción nacional. – (Muchos aplausos). – Pero mientras la producción se incrementa, con un ritmo relativamente
lento, tendremos que importar del exterior gran parte de cuanto necesitamos para el
consumo interno. Y estamos avizorando en el panorama mundial una hora de dificultades para esas importaciones: los países hambreados y devastados de Europa, están
absorbiendo la mayor parte de la carne y de los cereales que se están produciendo en
los Estados Unidos y en otros países agrícolas e industriales. El Gobierno, previendo
eso, le ha aportado treinta millones de bolívares al Banco Agrícola para que se adelante
a importar mercancías destinadas al consumo, a fin de acumular una reserva y de asegurar a nuestro pueblo contra el riesgo del hambre. – (Aplausos).
Nosotros, compatriotas, hablamos con esta meridiana franqueza, hablamos con esta
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sinceridad, hablamos con esta rectitud, porque nosotros no tenemos nada que ocultarle
a nuestros ciudadanos, porque si en Venezuela hay una situación de alto costo de la vida,
de penuria colectiva, de riqueza para unos pocos y malestar económico generalizado,
eso no se debe a nuestra culpa: los culpables de eso son los hombres y los sistemas
barridos definitivamente de Venezuela el 18 de Octubre. – (Aplausos). – Esos hombres
y esos sistemas están derrotados, pero no están satisfechos ni avenidos con su derrota:
maquinan y maniobran contra este Gobierno popular. Utilizaron a los pocos días de
haber llegado nosotros al Gobierno el artero complot contrarrevolucionario. Fué debelado el movimiento, antes de estallar, con seguridad y con resuelta energía, porque
los hombres de este Gobierno que trabajamos mucho, dormimos poco, y cuando dormimos seguimos la maliciosa enseñanza del llanero: dormimos con un ojo abierto. –
(Aplausos prolongados).
Dijeron luego que este Gobierno no sería reconocido por las potencias extranjeras. Poco tiempo después de haber llegado nosotros a Miraflores, todas las naciones de
América establecieron relaciones diplomáticas con el Gobierno Revolucionario, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de América donde vemos en la actualidad como actúan Gobiernos que a pesar de estar constituidos desde hace más de seis
meses, no han recibido el visto bueno internacional de las cancillerías americanas. –
(Aplausos). – Restablecidas las garantías constitucionales los hombres del viejo régimen,
utilizando como mascarón de proa a virtuosos de la danza sobre la cuerda floja de todos los oportunismos, están planteándole al Gobierno actual de Venezuela la necesidad
de que amplíe su base y de que se estructure en otra forma; están pidiendo que se constituya un gobierno que ellos llaman, en su lenguaje sibilino, de “integración nacional”.
Aquí ante este pueblo de Valencia, quiero repetir lo que ya hemos dicho; que este
Gobierno no es sectario; que en este Gobierno actúa dentro del Gabinete una mayoría de ciudadanos políticamente independientes, dos militares, y militantes de Acción
Democrática, habiendo traído unos y otros a la gestión de la cosa pública, no avidez
de poder, sino preocupación de servir. – ( Muchos aplausos). – Esta maniobra han tratado de implicarla con una presunta falta de apoyo del Ejército Nacional al Gobierno
constituido. Desde la tribuna pública, hablando como hombres de Gobierno, los
Mayores Vargas y Delgado Chalbaud, este último Ministro de Guerra y Marina, le han
dado una respuesta categórica y definitiva a esos profetas del desastre. Es absolutamente
falso que haya la menor división en las compactas filas del Ejercito Nacional; es absolutamente falso que haya la menor intención de parte del Ejército de regatearle apoyo
a un Gobierno que fué llevado en hombros del Ejército y del pueblo, el 18 de Octubre, a regir los destinos de Venezuela. – (Grandes aplausos).
Este Gobierno es transitorio; duraremos en él apenas el tiempo indispensable para
que se realice una consulta electoral a la ciudadanía; dentro de pocos meses, en todo
caso dentro de un lapso perentorio, se instalará en Caracas la segunda Asamblea Constituyente y soberana que recuerde nuestra historia. Ante esa Constituyente resignaremos los poderes que nos confió la Revolución; a esa Constituyente daremos cuenta de
nuestra actuación como gestores de la cosa pública; y esa Constituyente será la que diga
si hemos sabido ser leales y fieles a la confianza depositada en nosotros o si hemos
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defraudado esa confianza; pero mientras no se realicen esas elecciones, pierden su tiempo lastimosamente quienes están realizando algaradas de prensa, en periódicos tan
comprometidos con el régimen depuesto o algaradas de plaza pública, para pedirnos
que nosotros renunciemos, a fin de que vengan los mismos viejos elencos a dirigir los
destinos de Venezuela. – (Gran ovación).
Es interesante ratificar aquí lo que es tesis del Gobierno en esa solemne oportunidad de la concurrencia a los comicios. El pueblo de Venezuela puede tener la absoluta seguridad de que imparcialmente procederá el Gobierno. No se trata, señores, de
simples promesas: se trata de hechos cumplidos. Escogimos una comisión idónea para
que elaborara un Estatuto Electoral. Nos entregó un proyecto de gran amplitud democrática; un proyecto que crea un Consejo Supremo Electoral, el cual es una suerte de
cuarto poder, por cuanto una vez instalado ese Organismo, la orientación de las elecciones sale por completo de las manos del Gobierno. Recibido ese Estatuto lo rubricamos con nuestras firmas y por medio de un Decreto-Ley lo impusimos como norma institucional en materia de elecciones. Llegado el momento de integrar el Consejo
Supremo Electoral acatamos la disposición inscrita en el Estatuto: la disposición de que
ningún partido político pudiera tener mayoría dentro de ese Consejo Supremo Electoral; y ayer no más, observaba el diario “El Universal” que existía una mayoría de
partidos que no están compartiendo la responsabilidad del poder, formando conjunto determinante dentro del Organismo en cuestión. Hemos dicho que este Gobierno
rectificará uno de los errores y vicios del régimen depuesto: el vicio de utilizar los resortes y recursos del poder público en beneficio de una parcialidad determinada; que
ningún partido político podrá disfrutar de ninguna situación de privilegio; que los
funcionarios públicos ejecutivos no podrán realizar actividad política militante en favor de ningún partido político; que el funcionario público ejecutivo que activamente
participe en el proceso electoral será destituído por el Gobierno, sin contemplaciones
de ninguna clase. – (Muchos aplausos).
Voy a concluir, compatriotas, haciéndoles un llamado: el llamado de que todos
vayan con sus propios pasos, sin que nadie los apremie, a inscribirse en los registros
electorales. Se ha dicho por los sociólogos del pesimismo, por los enemigos del pueblo
de Venezuela, que ésta es una colectividad inapta para el ejercicio de la vida civil; que
somos un pueblo primitivo, imposible de ser gobernado si no se le domeña y disciplina,
como en la primera ocasión con el rebenque del autócrata. Nosotros sabemos que esto
es una mentira; nosotros sabemos que este pueblo es perfectamente apto para el ejercicio del sufragio; nosotros recordamos que en Venezuela hubo ejercicio del sufragio,
aun cuando restringido, en 1858, eligió una constituyente que se instaló en Valencia
y trajo aquí el pueblo a deliberar sobre los destinos de Venezuela a la más preclara gente
intelectual de aquella época, desde un Pedro Gual hasta un Fermín Toro. Eso mismo
sucederá en 1946. El pueblo venezolano, sus hombres y mujeres de todas las clases
sociales, mayores de 18 años, alfabetos o analfabetos, se inscribirán, concurrirán a los
comicios, votarán en las urnas por los hombres o por las mujeres y por los programas
que estén más de acuerdo con sus íntimos sentimientos; y como el sentimiento mayoritario del pueblo venezolano es profunda, esencialmente democrático, el pueblo de
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Venezuela –estamos seguros de ello– votará por los hombres y mujeres demócratas para
la Constituyente soberana. – (Voces: Viva la Revolución! Aplausos).
Terminaré, señores, haciéndoles un llamado a la concordia, un llamado al espíritu cívico, un llamado a la actitud de altura en el debate ciudadano. Como ayer en San
Felipe, repito aquí que no es con garrote y machete como debe discutirse en la plaza
pública. Demos el espectáculo ejemplarizante, para América y para el mundo, de que
puedan los oradores de todas las tendencias exponer sus puntos de vista, difundir sus
criterios, sustentar sus tesis, tratar de popularizar sus programas, sin que encuentren de
parte del auditorio sino una actitud de oído atento; que en ningún momento nos dejemos arrastrar por las pasiones para lanzarnos a una enconada discordia civil. A este
país le han frustrado lo mejor de su destino esas estériles luchos (sic) fratricidas en las
cuales se consumieron tantos años y se malgastaron tantas vidas. – (Ovación).
Se nos presenta la ocasión de un debate de signo diferente, garantizado por un
Gobierno que si es benévolo es también firme. Que ese debate se realice con ideas, con
argumentos, con exposiciones de criterio y no con armas primitivas, no con instrumentos de lucha primitiva. – (Aplausos). – Algunos se imaginan que hemos cometido un
error al auspiciar tan rápidamente este llamado al país a una consulta electoral y al
restablecer totalmente las garantías ciudadanas. Hemos procedido así porque somos
demócratas, porque teníamos nuestra palabra empeñada con Venezuela y con América, pero también porque tenemos profunda fe, porque tenemos profunda confianza,
en la madurez política y en la sensibilidad democrática del pueblo de Venezuela. –
(Grandes y prolongados aplausos).

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo I, pp. 61-67.
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LA REFORMA AGRARIA, TEMA PRINCIPAL DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR
BETANCOURT EL DÍA 30 DE MARZO DE 1946 ANTE CAMPESINOS DE
GÜIGÜE, ESTADO CARABOBO

Pueblo de Carlos Arvelo:
Esta enorme multitud que está congregada aquí viene esperanzada a escuchar
nuestra palabra. Nuestra palabra no viene a traerles promesas vanas, sino cosas concretas, ofrecimientos que puedan realizarse, que puedan cumplirse prontamente. Ya han
escuchado ustedes al Ministro de Agricultura y Cría, quien les ha dicho que no sólo las
tierras ya parceladas pertenecientes a los bienes de la Nación podrán ser explotadas por
ustedes, campesinos hasta ayer sin tierra, sino que también les vendrá pronto, la próxima
semana, el préstamo necesario para que ustedes puedan adquirir sus implementos, sus
instrumentos de trabajo y hacer que la afanosa tarea sobre el surco sea productiva en
beneficio de la economía venezolana y en beneficio de sus hogares, de los hijos y de las
mujeres de ustedes. – (Aplausos).
Esto que estamos haciendo nosotros y que alarma a algunos timoratos, no es sino
el cumplimiento, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, con un compromiso
que nos dejó vigente el Libertador Bolívar. – (Aplausos). – No queremos monopolizar
para nosotros la iniciativa de haber sido los primeros gobernantes que se preocuparon
por ese problema de dotar de tierras al campesino: el primero que se preocupó de ese
problema en Venezuela fué Simón Bolívar. – (Aplausos). – Insistió mucho, durante
mucho tiempo, en que las tierras que se habían confiscado a los godos, a los españoles y a los criollos amigos de los realistas, fuesen parceladas entre los campesinos sin
tierra. En el Archivo Nacional están los textos de las cartas que dirigió a los gobernantes
de Bogotá, cuando estábamos unidos con Nueva Granada y Ecuador constituyendo la
Gran Colombia, en las cuales pedía que se cumpliera la Ley de Repartos, es decir, que
se dotara a cada uno de los hombres que habían formado filas en el ejercito patriota de
un pedazo de tierra suya para cultivarla. Eso no se cumplió. Con esos bienes confiscados
a los realistas sucedió lo mismo que con los bienes confiscados a Gómez. Una gran
cantidad de esas haciendas pasaron a manos de aprovechadores sin escrúpulos, y el
pueblo se quedó sin tierras. Esto lo estamos rectificando nosotros; y por eso hemos
dicho, y lo estamos cumpliendo, que no se quedará una sola hectárea de tierra nacional perteneciente al patrimonio de la República que no sea parcelada entre campesinos
sin tierra. (Aplausos).
Varias haciendas que no deben ser parceladas, no las parcelaremos. Son aquellas que
no pueden ser explotadas productivamente sino por sistemas técnicos que requieren una
organización de tipo especial. Ustedes comprenden muy bien que una hacienda como
el Central Tacarigua no puede ni debe ser parcelada. Lo que debe hacerse en el Central Tacarigua es lo que nos proponemos hacer nosotros: transformar ese fundo en una
hacienda modelo, demostración objetiva de cómo se puede explotar la tierra sin explotar
el hombre, fabricando allí viviendas higiénicas y decentes para los trabajadores y hacién-
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dolos beneficiarios de una serie de ventajas a las cuales tienen derecho a aspirar. (Muchos aplausos).
Esto que planteó Bolívar, esto que está haciendo el Gobierno Revolucionario, lo
reconocen como necesario y como justo muchos sectores importantes de la economía
venezolana. Han de saber ustedes que recientemente se reunió en Maracaibo una
Convención de todas las Cámaras de Comercio y de las Cámaras de Producción del
país, y que uno de los acuerdos allí tomados por unanimidad fue el de pedir que en la
próxima Constitución que se elabore haya un artículo que diga: “Todo campesino
venezolano tiene derecho a un pedazo de tierra suyo”. (Ovación).
Pero no basta con la tierra. Es necesario que vengan otras cosas. Es necesario que
venga la escuela y que venga el dispensario y que venga todo eso que hace la vida deseable y de lo cual ha carecido tradicionalmente nuestro abandonado hombre del campo. Con la misma rapidez con que podemos conceder créditos, con que podemos
parcelar tierras de los bienes pertenecientes a la Nación, con que podemos adquirir
haciendas de particulares para ponerlas en producción en beneficio del campesinado,
con esa misma rapidez, no podemos traerles la escuela rural y el médico y otras aspiraciones que ustedes muy lógicamente tienen. No podemos traerles médicos en cantidad suficiente porque no los hay en Venezuela; no podemos traerles maestros de escuela en cantidad suficiente porque se necesitan diez mil maestros y apenas algunos
centenares han sido graduados en las escuelas normales del país. Para suplir esta falta
de maestros nosotros hemos lanzado esa campaña que ustedes ya conocen: la campaña contra el analfabetismo. En Caracas se prepararon más de doscientos maestros alfabetizadores que han venido a la Provincia; se prepararán otros maestros y vendrán a
los campos, hasta los caseríos más apartados, a enseñar a los adultos a leer y escribir; a
arrancarle a los hombres y a las mujeres venezolanos esa venda de ignorancia que en los
ojos le pusieron los gobiernos interesados en que el pueblo no adquiriera conocimientos;
esos gobiernos que olvidaron aquella máxima de nuestro Libertador: “Un pueblo ignorante es el instrumento ciego de su propia destrucción” . – (Grandes aplausos).
Hemos comenzado a construir casas en las ciudades para los obreros. Este año se
construirán en Venezuela más de cuatro mil casas para obreros urbanos. Pero no crean
ustedes que olvidamos que en el rancho bien pueden vivir los animales, pero no la gente;
no crean ustedes que olvidamos cómo no es posible que continúe las dos terceras partes
de la población venezolana, la población campesina, habitando en casas de bahareque,
con techos de paja, con techos de hojalata, con techos de tejas quebradas. Será necesario enfrentar el problema de la vivienda rural; será necesario enfrentar el problema de
dotar a la población campesina de nuestro país de casas baratas, pero de casas higiénicas,
decentes, saneadas, alegres, donde puedan forjarse nuevas generaciones de niños que
ya no sean esos niños tristes que se ven por todos los campos de nuestro país. Esta es
una obra que la iniciaremos también, no de inmediato, porque no quiero prometerles
cosas que no vayamos a hacer de inmediato; porque nosotros no venimos aquí a hacer
una política de mentiras y de promesas falaces, porque a ustedes los han engañado
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mucho, porque a este pueblo se le ha mentido siempre y nosotros no queremos engañar a nadie, ni queremos mentirle a nadie. – (Muchos aplausos).
Esta concentración remata nuestra jira. Desearía que alguno de esos defensores
póstumos del régimen depuesto el 18 de Octubre por la juventud militar y por el
pueblo, esos que escriben artículos en Caracas y pronuncian discursos en los teatros
diciendo que este Gobierno ha perdido en cinco meses el apoyo y el respaldo del pueblo,
desearía, digo, que por televisión vieran desde allá espectáculos como éste: el de una
multitud densa, apretada, fervorosa, formada por millares de campesinos, a los cuales
no se les ha regalado cinco bolívares y una cobija para que vengan aquí. – (Gran ovación).
Nosotros regresaremos a la capital de la República a seguir trabajando por Venezuela; a seguir trabajando por los agricultores, por los industriales, por los campesinos;
a seguir trabajando fundamentalmente por la porción más desamparada de nuestro
pueblo, que es la población del campo. Y si en algún momento hay dificultades por
confrontar, nosotros las enfrentaremos resueltamente, porque sabemos que este pueblo está respaldando la obra de la Revolución. – (Muchos aplausos). – Y queden ustedes confiados en que de esta vez ya no será la promesa incumplida, el ofrecimiento que
no se traduce nunca en hechos realizados; tengan ustedes confianza en que venciendo
dificultades, seguiremos laborando en beneficio de la colectividad, sin pretender hacer
milagros, porque como decía ayer en Valencia, nosotros no tenemos en la mano una
varita mágica para cambiar las cosas de la noche a la mañana. – (Una voz del pueblo:
“Ajá! Ajá!”). – Pero pueden estar seguros, completamente seguros, absolutamente seguros de que nosotros no estamos en Caracas dedicados a una vida de comodidades y de
francachelas: de que nosotros estamos en la capital de la República preocupados intensamente por hallarle soluciones a los problemas enormes que tiene planteado nuestro
pueblo, y que son la herencia funesta, la pésima herencia que nos dejaron gobiernos que
no se preocuparon por la suerte de la colectividad. – (Muchos aplausos).
Existe en Venezuela, actualmente, algo magnífico, y es la solidaridad forjada entre la juventud militar que actuó en el movimiento de octubre y los hombres civiles que
estamos compartiendo las responsabilidades de gobierno. Hay una serie de maniobras
interesadas en dividirnos, maniobras dirigidas por los mismos que fueron derrotados
en aquella fecha memorable. Esas maniobras las denunciamos ante ustedes, las denunciamos ante el pueblo todo de Venezuela para demostrar el antipatriotismo, el antivenezolanismo de esos hombres que no terminan de reconciliarse con su derrota inapelable. Pero esas maniobras han fracasado y continuarán fracasando – (Aplausos), y
podremos nosotros convocar al país a elecciones. Se realizarán pronto esas elecciones,
y todos ustedes podrán votar, los analfabetos de 60 años como los jóvenes alfabetos de
18; los hombres y las mujeres de la ciudad y del campo; todos concurrirán a las urnas
electorales a depositar su voto sin que ustedes vean ahora aquellos clásicos caciques
electoreros de ayer, quienes salían al campo a realizar cada tres años su periódica recluta
de votos “amarrados”. – (Muchos aplausos). – Ustedes podrán votar libremente por los
candidatos en quienes tengan depositada confianza, y una vez elegidos, los Diputados
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de toda la República, irán a Caracas a formar la Asamblea Nacional Constituyente y
a elaborar una Constitución que garantice al pueblo no sólo libertades políticas, no sólo
libertades democráticas, sino también derechos sociales: el derecho a la escuela, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho a la justicia social. – (Más aplausos).
– Y después elegirán a un Presidente de República, también mediante el sistema de
sufragio directo, universal y secreto, y podrá, entonces, iniciarse un período constitucional en el cual, por primera vez en la historia de nuestro país, el Poder Ejecutivo haya
nacido de la propia, soberana voluntad del pueblo. – (Ovación). – Todo esto lo cumplirá el gobierno surgido de la Revolución de Octubre, porque éste es un Gobierno que
no se ha organizado para lanzar promesas, para lanzar “programas de febrero” y luego
archivarlos en un desván; para lanzar apocalípticos anatemas contra el peculado y luego
encenagarse en el peculado. Este es un Gobierno que cumple cuanto promete, porque
tiene contraído con Venezuela y con América un deber sagrado al cual sabrá hacerle
honor. – (Muchos aplausos).
Concluyo saludándolos emocionadamente a nombre del Gobierno de la República
y afirmándoles que ese Gobierno tiene confianza plena en el respaldo del pueblo, y, en
el caso concreto de Carlos Arvelo, en el respaldo de este laborioso y combativo campesinado que aquí se ha congregado esta tarde. – (Prolongados aplausos).

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo I, pp. 69-73.
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE FOMENTO, ORGANISMO PÚBLICO DESTINADO A IMPULSAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL EN DIVERSAS RAMAS DE LA ECONOMÍA (29 DE MAYO DE 1946)

La Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, en uso de las
atribuciones asumidas en el Decreto N˚ 1, y

Considerando:
que el desarrollo planificado de producción nacional, especialmente en lo que se refiere
a artículos esenciales, es una necesidad que viene experimentando el país en forma
perentoria;
Considerando:
que ese impulso a la producción venezolana en agricultura, cría, industria y minería sólo
podrá lograrse si el Estado invierte en créditos baratos y a largo plazo una cuota apreciable de sus recursos actuales y un porcentaje anual importante de sus ingresos normales; y mediante la promoción de empresas de utilidad pública, cuyo volumen o
características no sean posibles o halagadoras para el inversionista particular;
Considerando:
que la experiencia de países americanos de economía similar a la nuestra ha revelado
que las llamadas Corporaciones de Fomento han servido para cumplir con éxito una
labor semejante a la requerida en Venezuela;
Considerando:
que las informaciones técnicas acopiadas y el meritorio esfuerzo cumplido por la Comisión ad-honorem designada por esta Junta han posibilitado la elaboración de un estatuto regulador de las actividades y funciones de la Corporación Venezolana de Fomento, dicta el siguiente
DECRETO N˚ 319
CORPORACION VENEZOLANA DE FOMENTO
SECCION PRIMERA

Disposiciones Preliminares
Artículo 1˚ Se crea la Corporación Venezolana de Fomento con personalidad
jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional; tendrá como domicilio la ciudad de Caracas.
Parágrafo único. En los artículos que siguen, las palabras “la Corporación”, cubrirán íntegramente el nombre del organismo que se crea bajo el título de Corporación
Venezolana de Fomento.
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Artículo 2˚ La Corporación podrá establecer en el país o en el exterior las sucursales, agencias y corresponsalías que considere conveniente.
SECCION SEGUNDA

Objeto de la Corporación
Artículo 3˚ La Corporación tiene por objeto incrementar la producción nacional,
aprovechando el alto potencial de riquezas naturales del país, aún no utilizadas eficientemente; procurar nuevas formas de producción y también mejorar y racionalizar las
que actualmente se explotan, auxiliar técnicamente y financieramente al Estado y a los
particulares en el estudio de las existentes, ajustando unas y otras finalidades a las normas que se establezcan en el Plan General de Fomento de la Producción y a los Planes
periódicos que elabore el Consejo General y el Directorio Ejecutivo.
SECCION TERCERA

De la Administración
Artículo 4° La Administración de la Corporación estará a cargo del Consejo General y del Directorio Ejecutivo.
Artículo 5° El Consejo General estará constituido por los siguientes miembros:
1. El Ministro de Guerra y Marina.
1. El Ministro de Hacienda.
2. El Ministro de Fomento.
3. El Ministro de Obras Públicas.
4. El Ministro de Sanidad y Asistencia Social.
5. El Ministro de Agricultura y Cría.
6. El Ministro del Trabajo.
7. El Ministro de Comunicaciones.
8. El Presidente de la Cámara del Senado.
9. El Presidente de la Cámara de Diputados.
10. El Contralor General de la Nación.
11. El Presidente del Banco Central.
12. El Director-Gerente del Banco Agrícola y Pecuario.
13. El Director-Gerente del Banco Obrero.
14. El Director del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización.
15. Cuatro miembros del Consejo de Economía elegidos por éste de entre aquellos que representen las actividades del comercio, industria, transporte, agricultura, cría,
pesca, hidrocarburos y minería.
16. Dos miembros del Consejo de Economía elegidos, uno de los representantes
de los empleados y otro de los representantes de los obreros.
Artículo 6° El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:
1ª. Conoce y discute el Plan General de Fomento de la Producción que elaborará el Directorio Ejecutivo y lo somete para su consideración al Ejecutivo Federal por
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órgano del Ministerio de Fomento, así como también los Planes Anuales de Ejecución
y los Presupuestos de Gastos Generales de la Corporación y las modificaciones que
requieran conforme a lo propuesto por el Directorio Ejecutivo.
2ª. Elige por votación secreta y por mayoría de votos a cuatro de los cinco miembros del Directorio Ejecutivo, de entre las listas de candidatos conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de este Decreto.
3ª. Conoce de la Memoria Anual y del Balance y Cuentas que presentará el Directorio Ejecutivo.
4ª. Dicta su propio Reglamento Interno y aprueba los reglamentos que formule el
Directorio Ejecutivo y las modificaciones que proponga el Directorio.
5ª. Fija la remuneración del Presidente y demás miembros del Directorio Ejecutivo.
6ª. Recaba del Presidente de la República la remoción del Presidente del Directorio
Ejecutivo cuando así lo soliciten los dos tercios de sus miembros. Conoce también de
las renuncias de los otros miembros del Directorio Ejecutivo y de las causas de remoción que formule la mayoría de ese Directorio. En caso de renuncia o remoción procede a elegir el sustituto de la respectiva lista a que se refiere el artículo 11.
Artículo 7° El Consejo General se reunirá en el mes de enero de cada año y cuando
sea convocado extraordinariamente a solicitud del Directorio Ejecutivo, o a requerimiento de las dos terceras partes de los miembros del mismo Consejo. A cada miembro le corresponde un voto. Podrá sesionar con la asistencia de las dos terceras partes
de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría de las dos terceras partes de
los concurrentes. Las sesiones del Consejo serán presididas por el Ministro de Fomento
y en su defecto por el de Hacienda. De cada sesión se levantará acta que suscribirán
todos los que hubieren asistido.
Artículo 8° El Consejo podrá nombrar de su seno aquellas comisiones que considere convenientes, a fin de estudiar e informar sobre las diversas materias sobre las cuales
debe conocer el Consejo.
Artículo 9° Los informes que rindan las comisiones designadas por el Consejo
tendrán carácter permanente (sic, por “meramente”) informativo.
SECCION CUARTA

Del Directorio Ejecutivo
Artículo 10. La administración directa e inmediata de la Corporación estará a cargo
del Directorio Ejecutivo compuesto de cinco miembros, quienes deberán ser venezolanos y de reconocida competencia.
Artículo 11. Los cinco miembros del Directorio serán designados así: Uno será de
libre nombramiento y remoción del Presidente de la República; los otros cuatro serán
elegidos cada dos años por el Consejo General, conforme a las siguientes reglas: Dos
serán escogidos de una lista de diez candidatos designados por el Congreso Nacional.
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Dos, de otra de diez candidatos designados por la Federación Venezolana de Cámaras
y Asociaciones de Comercio y Producción. Estas listas de diez candidatos cada una,
serán remitidas cada dos años en la primera quincena de diciembre al Directorio Ejecutivo. Los respectivos suplentes, de igual modo, se escogerán de ambas listas.
Los miembros principales así elegidos constituirán el Directorio Ejecutivo junto
con el miembro designado por el Presidente de la República, quien será el Presidente
de la Corporación. Los suplentes reemplazarán al respectivo principal en las faltas temporales. Las faltas temporales del Presidente serán suplidas por el Director que aquél
designe, y para completar el Directorio se llamará al suplente del designado.
Artículo 12. No podrán ser miembros del Directorio quienes hayan sido elegidos
por votación popular para desempeñar cualquier cargo, ni quienes desempeñen funciones públicas, exceptuándose la función docente y la de participación en comisiones
de carácter técnico. Tampoco podrán serlo quienes tengan parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente de la
República y los Ministros que participan en el Consejo General.
Artículo 13. El Directorio tendrá las más amplias facultades para la gestión de las
operaciones de acuerdo con la naturaleza de ella y su objeto, y en especial ejercerá las
atribuciones siguientes:
1ª Elabora los Reglamentos que requiera la Corporación, que deberá someter
para su consideración al Consejo General y éste al Ejecutivo Federal por órgano del
Ministro de Fomento, así como también formula las modificaciones que a su juicio
requieran dichos reglamentos.
2ª. Nombra y remueve al Gerente, y a los Subgerentes y al personal que requiera la Corporación y les fija su remuneración.
3ª Formula el Plan General de Fomento de la Producción previo un estudio
preparatorio para el desarrollo coordinado de las diversas actividades económicas del
país, y los Planes Anuales de Ejecución y los somete al Consejo General.
4ª Acuerda la ejecución de los estudios técnicos destinados a encontrar medios
adecuados para crear nuevas fuentes de producción, o al aumento o racionalización de
las existentes, en cuanto a calidad, rendimiento, costos, facilidades de transporte, almacenamiento y venta, ya sea a iniciativa de los particulares, o cuando fuere procedente
a juicio del propio Directorio.
5ª Acuerda la concesión de préstamos o créditos y fija las condiciones de los
mismos, inclusive la rata de interés, plazo de amortización y las demás modalidades que
fueren pertinentes.
6ª Acuerda la suscripción de acciones, obligaciones, bonos u otros títulos de
empresas privadas que inicien o amplíen ramos de producción o servicios de interés
económico social.
7ª Acuerda la emisión de obligaciones determinando en cada caso la naturaleza de éstas, la rata de interés y los plazos y forma de amortización.
8ª Acuerda la emisión de certificados de participación, precisando en cada caso
los valores que los integren y los términos y condiciones que regirán cada una de dichas
emisiones.
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9ª Acuerda la explotación de empresas de producción, ya sea en sociedad con
particulares, o por la sola cuenta de la Corporación.
10. Acuerda la creación de plantas o establecimientos de experimentación y ensayo.
11. Acuerda la venta en todo o en parte y las condiciones en que deba realizarse
de todos aquellos elementos o instalaciones de la Corporación que estén en condiciones
favorables para ser adquiridas por los inversionistas particulares.
12. Celebra toda clase de contratos pudiendo a tal fin afectar los elementos del activo
de la Corporación que en cada caso estime conveniente a los fines de la Corporación.
13. Celebra los contratos de fideicomiso que fueran necesarios o convenientes a
los intereses de la Corporación.
14. Formula el presupuesto de gastos de cada año de la Corporación y las modificaciones requeridas y las somete al Consejo General.
15. Designa comisiones especiales o permanentes y les fija sus atribuciones.
16. Determina en cada caso las comisiones que corresponda cobrar de terceros por
los servicios que les preste la Corporación, ya sea en razón de estudios técnicos o de la
administración, colocación de valores u obligaciones. En cada caso el Directorio decidirá si a su juicio corresponde o no el cobro de comisiones o el reintegro del costo
directo de los servicios prestados, habida consideración de la naturaleza de aquéllos y
de la explotación de que se trate.
16. Acuerda la instalación de sucursales y agencias en el país y en el exterior.
17. En general, lleva a cabo todos los actos que requiera la administración de la
Corporación y la realización de los fines que le son propios de acuerdo con la presente ley y los que determine su Reglamento.
Artículo 14. El Directorio se reunirá una vez por semana por lo menos y cuantas
veces lo requieran los intereses de la institución. De cada sesión se levantará un acta que
firmarán todos los que hubieren concurrido a ella.
Artículo 15. El Directorio resolverá por mayoría de votos y podrá deliberar con la
concurrencia de tres (3) de sus miembros por lo menos.
Artículo 16. Corresponde al Presidente presidir las sesiones de las reuniones del
Directorio y ejercer la representación legal de la Corporación en todo aquello que no
esté especialmente atribuido al gerente.
SECCION QUINTA

Del gerente y de los subgerentes
Artículo 17. La gestión diaria de la administración de la Corporación estará a cargo
de un Gerente.
Artículo 18. El gerente representará a la Corporación en todos los contratos que
ésta celebre y en las condiciones que determine el Directorio.
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Artículo 19. Cumplirá todas las decisiones del Directorio y dará cuenta a éste de
la administración diaria de la Corporación.
Artículo 20. Será el jefe de todo el personal al servicio del Directorio.
Artículo 21. Dará curso a las solicitudes de cualquier género que formulen los
particulares a la Corporación y dará cuenta al Directorio presentando a éste los informes y conclusiones que se hubieren formulado con respecto a cada proyecto o solicitud.
Artículo 22. El Gerente actuará como Secretario del Directorio y asistirá a las sesiones que éste celebre donde tendrá voz pero no voto.
Artículo 23. Ejercerá todas las demás atribuciones que le confieran los Reglamentos
y las especiales que en él delegue el Directorio.
Artículo 24. El Directorio Ejecutivo designará, además, dos Subgerentes, quienes
estarán bajo la dirección inmediata del Gerente y tendrán a su cargo, respectivamente, la gestión de todo lo concerniente a los servicios técnicos y a los servicios de banca
y administración. Los Subgerentes desempeñarán sus funciones de acuerdo con lo que
se establezca en los reglamentos y ejercerán las atribuciones que en ellos delegue el
Directorio Ejecutivo.
SECCION SEXTA

De las delegaciones
Artículo 25. El Directorio Ejecutivo designará de su seno tres Delegaciones: De
estudios y obras. De promociones y créditos, y de administración. El Presidente del
Directorio podrá cuando lo juzgue conveniente asistir a las reuniones de las Delegaciones. Las Delegaciones actuarán de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos y desempeñarán las atribuciones que en ellas delegue el Directorio Ejecutivo.
Artículo 26. El Directorio Ejecutivo podrá nombrar además, Delegaciones Especiales con carácter permanente o transitorio. Las Delegaciones Especiales serán presididas por un miembro del Directorio Ejecutivo y tendrán las atribuciones que éste les
señale. En todo tiempo el Directorio Ejecutivo podrá disolver dichas Delegaciones
Especiales, así como también revocarlas o ampliarles las facultades que le hubiere conferido.
SECCION SÉPTIMA

De las operaciones
Artículo 27. Para cumplir su objeto la Corporación podrá realizar las siguientes operaciones:
a) La Corporación hará por medio del personal especializado que tenga a su servicio, o de los especialistas que expresamente contrate, los estudios técnicos y la pros-
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pección de nuevas empresas de producción cuya viabilidad resulte favorable a la economía nacional, ya a iniciativa de la Corporación misma, ya de los particulares.
b) La Corporación podrá organizar, desarrollar y administrar por sí misma cualesquiera explotaciones agropecuarias, industriales y en general de servicios de interés
económico o social, obteniendo las concesiones y celebrando los contratos que fueren
requeridos, todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 3° de este decreto.
c) La Corporación podrá crear plantas experimentales o de ensayo de producción
industrial que fueren convenientes en la escala y extensión que correspondan a los estudios realizados por la Corporación misma o en colaboración con otros organismos
oficiales-administrativos o privados.
d) La Corporación podrá suscribir y adquirir acciones de empresas privadas que
inicien o amplíen cualesquiera ramos de la producción nacional o servicios de interés
económico o social y conforme a los fines de la Corporación ésta pondrá en el mercado
las acciones que suscribiere ateniéndose para ello a lo estipulado en el artículo 29.
e) La Corporación podrá suscribir y adquirir cualesquiera clases de obligaciones,
bonos u otros títulos que emitan empresas de producción, así como también la Corporación podrá garantizar el todo o parte de las obligaciones emitidas por aquellas
empresas y los intereses de las mismas y garantizar dividendos mínimos de acciones
preferidas.
f ) La Corporación podrá emitir por su propia cuenta bonos u obligaciones que
podrán ser quirografarios, prendarios o hipotecarios.
g) La Corporación podrá encargarse de emitir, colocar y negociar bonos u obligaciones de empresas particulares, y de colocarlos en el mercado, estipulando las condiciones que regirán en cada caso.
h) La Corporación podrá emitir certificados de participación sobre la propiedad
de distintas clases o grupos de valores o títulos, los cuales tendrá en su poder la Corporación; dichos certificados de participación podrán ser nominativos o al portador, a
juicio del Directorio en cada emisión; cada certificado representará una cuota alícuota en el conjunto de valores o títulos que se constituyan en copropiedad en los términos y condiciones que se fijen a cada emisión.
i) La Corporación podrá conceder préstamos en las condiciones que determine su
Directorio para ser amortizados mediante pagos periódicos con un plazo máximo de
veinte años.
j) La Corporación podrá realizar toda clase de anticipos, descuentos y préstamos
a plazo superior a ciento ochenta (180) días con destino al fomento de la producción;
y a menor plazo, pero sólo cuando se trate de empresas promovidas o establecidas por
la Corporación, o que sean deudores de la misma por operaciones a mayor plazo.
k) La Corporación podrá recibir depósitos de ahorro a plazo superior a noventa
(90) días en forma de libretas, imposiciones, bonos de cualquiera especie y demás formas análogas.
l) La Corporación actuará como fideicomisario y con tal carácter tendrá en depósito
los bienes de cualquier naturaleza que hayan sido gravados para garantizarle los préstamos o el pago de bonos u obligaciones que hubieren sido emitidos o vendidos por la
Corporación y por cuenta de la entidad emitente. La Corporación también podrá asu-
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mir la representación de los tenedores de bonos, obligaciones, acciones o de cualesquiera
otros títulos cuya emisión y colocación haya sido realizada por la Corporación.
Artículo 28. La Corporación sólo soportará su ayuda financiera cuando concurran las circunstancias siguientes:
1) Que la explotación de que se trata satisfaga las necesidades o conveniencias de
la producción nacional conforme a un dictamen técnico o a satisfacción del Directorio.
2) Que las posibilidades de explotación sean económicamente favorables al país o
a la zona correspondiente.
3) Que la Corporación se reserve por contrato el derecho de controlar la inversión
de los fondos proporcionados exactamente al destino propuesto y el derecho de vigilar eficazmente la administración y el desarrollo técnico y económico de la marcha de
la empresa.
4) Que sea cláusula contractual que la Corporación podrá exigir la constitución de
garantías reales cuando a juicio de ella fuere conveniente.
5) Que se pueda apreciar racionalmente las seguridades de recuperación del capital
que hubiere facilitado la Corporación, atendiendo fundamentalmente al desarrollo y
rendimientos normales del negocio.
Artículo 29. Dada la finalidad primordial de la Corporación ésta podrá iniciar,
desarrollar y mantener la producción de cualesquiera productos, manufacturas o explotaciones cuando la promoción propuesta o iniciada directamente por la Corporación,
sea de alto interés para el desarrollo y fomento de la producción nacional; cuando se
trate de formas de producción no existentes o insuficientemente desarrolladas por la
iniciativa privada; en los casos en que las explotaciones propuestas ya existan en el país,
o estén en vías de iniciarse, la Corporación se esforzará por coordinar su acción con las
labores de los particulares, a fin de no entorpecer, ni interferir con el desarrollo de la
iniciativa privada.
La Corporación podrá suspender o modificar esta clase de explotaciones cuando
a juicio del Directorio así lo requiera el mercado nacional. En la oportunidad en que
una producción iniciada por la Corporación se haga rentable en condiciones estables,
se pondrán en el mercado las acciones de la respectiva entidad, ajustando previamente las partidas del acervo social a su valor real, mediante un justiprecio del mismo. Las
diferencias que resultaren las absorberá la Corporación.
Artículo 30. La Corporación podrá contratar con las entidades federales y municipales el financiamiento de servicios de interés económico o social, mediante el cumplimiento de las exigencias legales y de los requisitos establecidos en el artículo 28.
Artículo 31. La Corporación gestionará la colaboración de los Bancos y demás
entidades de carácter privado para el financiamiento de empresas de producción y para
la colocación de los títulos de crédito que ella emita o garantice. A tal efecto la Corporación podrá constituir cualesquiera garantías para responder de los préstamos concedidos a terceros en las condiciones que en cada caso determine el Directorio.
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Artículo 32. La Corporación goza de plena capacidad jurídica para celebrar toda clase
de contratos, así como para adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles,
inmuebles y semovientes, en la forma y condiciones que en cada caso fije el Directorio.
Artículo 33. La actividad de la Corporación y sus operaciones se someterán a las
siguientes reglas:
1° El monto total de su pasivo exigible, entendiéndose por éste las obligaciones
de cualquier clase, el monto de las garantías asumidas en operaciones de emisión de
títulos y valores, u otras de carácter solidario, no deberá exceder de seis veces el capital pagado más los fondos de reserva.
2° Por el monto de su pasivo a la vista, deberá mantener en todo momento un
encaje mínimo en moneda nacional, en depósito en el Banco Central, del veinte por
ciento del mismo.
Por el monto de sus cuentas de ahorro, de las que se pueda disponer de sumas a la
vista, mantendrá un encaje en el mismo concepto, por un diez por ciento del mismo.
3° Por el monto de sus depósitos u obligaciones a plazo fijo, mantendrá en encajes o en operaciones descontables en el Banco Central o en créditos reembolsables
dentro de los plazos respectivos, suma igual al importe de los dichos depósitos u obligaciones.
4° Por el monto de sus bonos u obligaciones representados en títulos a plazo
superior a tres años, estará obligada:
a) a mantener activo en créditos que tendrán a su favor garantía real sobre fábricas, talleres, instalaciones industriales o mercantiles o inmuebles, destinados
a la explotación agrícola o ganadera, sin que el importe del crédito exceda del
setenta por ciento de la estimación de los bienes gravados;
b) a mantener por el resto bonos, obligaciones o acciones que estén en posibilidad de circular en el mercado de valores, en un 20 m/n del exceso sobre el
referido resto entre el importe de los bonos y obligaciones a su cargo y el de
los créditos a que hace referencia el aparte anterior;
c) a diversificar las inversiones en valores, entre títulos a renta fija y acciones
comunes, y cada una de estas clases entre diferentes negocios; y a diversificar
las inversiones de créditos, cuanto más sea posible, y sin infringir, en ningún
caso, las reglas señaladas en la letra d) del artículo 27.
Artículo 34. Los bonos u obligaciones a su cargo podrán ser emitidos al plazo
máximo de 20 años, devengando el interés que se pacte y pudiendo estipularse también
el interés y una participación en las utilidades que obtenga la institución emisora por
todas sus operaciones o por el rendimiento de valores o activos determinados; con
primas a la emisión o al reembolso o sin ellas, o con primas adicionales por sorteo en
efectivo o en títulos, siempre que todos los bonos no favorecidos por el sorteo sean
amortizados y devenguen un interés fijo igual al de los demás bonos de las series.
La Corporación se podrá reservar la facultad del reembolso anticipado de sus bonos
u obligaciones.
Los bonos y obligaciones tendrán preferencia en todos los derechos derivados de
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los mismos, respecto a las demás obligaciones de la Institución, sin perjuicio de la preferencia consignada por la Ley de Bancos para los depósitos de ahorro.
La Corporación podrá emitir también bonos u obligaciones con prenda, afectando
concretamente a la emisión, determinados activos.
Artículo 35. Sin perjuicio de las acciones a que den lugar las garantías adicionales
de los títulos si las tuvieren, los títulos y sus cupones serán títulos de crédito exclusivamente a cargo del emisor; y producirán acción ejecutiva respecto al mismo, previo
requerimiento de pago judicial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
Artículo 36. La Corporación, cuando lo considere conveniente para la colocación
en el mercado de valores, podrá solicitar del Gobierno Federal, el aval o la garantía de
intereses, de amortización, o de intereses y amortización, por parte de la Nación y a
favor de los bonos u obligaciones que la Corporación emita a su cargo.
El Ejecutivo Federal, previo el cumplimiento de las formalidades legales y cuando lo considere necesario al desarrollo de la colocación en el público de bonos de la
Corporación, podrá otorgar las garantías arriba expresadas, en términos, condiciones
y con los requisitos que fije en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas
del caso y el destino que se ha de dar a los fondos a obtener por medio de la emisión.
Artículo 37. A la Corporación le estará prohibido:
a) recibir a la vista y a menor plazo de tres meses, salvo las operaciones a que se
refiere el artículo 11 de la Ley de Bancos;
b) llevar a cabo cualquier clase de operaciones reservadas a los Bancos de comercio, excepto con empresas en las que la Corporación mantenga interés, o con
deudores por créditos a plazo superior a seis meses, o también cuando se trate
de operaciones relacionadas directamente con las operaciones propias de la
Corporación y necesarias para su ejecución;
c) hacer préstamos de cualquier clase a una sola persona, natural o jurídica, por
cantidad o cantidades que excedan en su conjunto del diez por ciento del
capital pagado y fondos de reserva de la Corporación; excepto cuando se trate
de adquisición de bonos u obligaciones cuya colocación haya asumido la
Corporación;
d) hacer préstamos, descuentos, redescuentos o anticipos, a sus Directores, Gerentes, Secretarios o a funcionarios o empleados de la Superintendencia de
Bancos;
e) hacer préstamos, descuentos, redescuentos o anticipos sin garantía especial, a
personas de quienes no posea un balance o estado financiero formulado a lo
menos con un año de antelación;
f) tener como Director, Administrador, funcionario o empleado, a alguna persona fallida y no rehabilitada, o que haya sido condenada por delitos contra la propiedad.
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SECCION OCTAVA

De los fondos de la Corporación
Artículo 38. El capital de la Corporación estará constituido por: a) la cantidad de
sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00), que el Ejecutivo Federal por Decreto
de esta misma fecha, ha afectado a tal fin y que será depositada en el Banco Central de
Venezuela; b) por la cantidad de treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,00),
representados en los préstamos concedidos por la Junta Nacional para el Fomento de
la Producción, los cuales quedan transferidos a la Corporación; c) los elementos que
constituyen parte del activo de la administración de Bienes Restituidos y que el Ejecutivo Federal, oyendo previamente al Directorio, resuelva traspasar su propiedad a la
Corporación; d) anualmente se incluirá en la Ley de Presupuesto General de Rentas y
Gastos Públicos una partida cuyo monto será igual a una cantidad que represente no
menos del dos por ciento, ni más del diez por ciento de las rentas anuales que presupongan.
Artículo 39. A la realización de los fines que se le atribuyen a la Corporación, sus
Fondos se dividirán así: Fondo de Fomento y Estudio y Fondo de Realización.
Artículo 40. Con cargo al Fondo de Realización se financiarán todas aquellas
obras o explotaciones que por su naturaleza aseguren de inmediato o eventualmente la
recuperación de los capitales que se inviertan; así como también las cantidades necesarias para atender a la amortización o reembolso de las obligaciones financieras que la
Corporación haya contraído directa o indirectamente.
Con cargo al Fondo de Fomento y Estudios se financiarán los gastos ocasionados
por los estudios, investigaciones, ensayos, subvenciones, así como los gastos de administración y funcionamiento de la Corporación.
Artículo 41. El Fondo de Realización se constituirá con:
a) Las cantidades y haberes a que se refiere el artículo 38.
b) Con los recursos que obtenga mediante la emisión y colocación de obligaciones.
c) Con los recursos que le produzca la contratación de empréstitos y créditos en
el país o en el extranjero.
d) Con los aportes extraordinarios que el Poder Ejecutivo acuerde poner a disposición de la Corporación de Fomento para los fines de este Fondo.
e) Con las erogaciones o donaciones que reciba la corporación con destino a este
Fondo.
f ) Con las amortizaciones de préstamos u obligaciones y con la recuperación de
las inversiones o aportes que con cargo a este fondo haya realizado.
g) Con los bienes de instituciones, organismos o empresas del estado que éste
acuerde incorporar a la Corporación.
h) Con las cantidades que el Directorio Ejecutivo acuerde aportar a este Fondo
con cargo a los recursos que contempla la letra c) del artículo 42.
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Artículo 42. El Fondo de Fomento y Estudios se constituirá con:
a) Hasta el diez por ciento de las cantidades a que se refieren los apartes a) y c)
del artículo 38.
b) Con los aportes extraordinarios que el Poder Ejecutivo Federal acuerde poner
en disposición de la Corporación para los fines de este Fondo.
c) Con los frutos de las inversiones, aportes, préstamos y demás operaciones que
efectúe la Corporación, tales como intereses, dividendos, comisiones, rentas
de arrendamiento, cobro de servicios y las utilidades que produzca la explotación de sus empresas propias.
d) Con erogaciones o donaciones que reciba la Corporación con destino a este
Fondo.
SECCION NOVENA

Del Plan General de Fomento y de los Planes Anuales
Artículo 43. La Corporación iniciará de inmediato el estudio de un Plan General
de Fomento de la Producción, que considerando los recursos naturales, humanos, financieros y técnicos disponibles y las deficiencias existentes en la actualidad para lograr
una adecuada satisfacción de las necesidades de la población, establezca en forma ordenada y metódica, en sus grandes líneas, las directivas generales que deban orientar la
labor de la Corporación y las medidas que sea necesario poner en práctica para lograr
una mayor estabilidad de la economía del país y una elevación de las condiciones medias
de vida de los habitantes.
Artículo 44. Para formular el Plan General de Fomento de la Producción se deberá
tener presente el siguiente método:
a) Estudios integrales de los recursos naturales disponibles, tales como tierras agrícolas en cultivo y susceptibles de cultivarse; fuentes de energía, incluyendo las aprovechables y las reservas de petróleo y carbón; fuerza hidroeléctrica; reservas de materias
primas, incluyendo las de origen mineral, forestal y pesquero, etc.
b) Estudio de los medios actuales de transporte, comunicaciones y puertos y los que
sea necesario desarrollar, tanto marítimos como fluviales, aéreos y terrestres.
c) Estudio de las condiciones demográficas del país, considerando la distribución
geográfica de la población, su distribución para actividades, sus condiciones básicas de
vida, de salubridad y seguridad social.
d) Estudio completo de la Renta Nacional, comprendiendo una estimación de su
monto, de su distribución, del volumen de los ahorros, de la capitalización real, etc.
e) Estudio de la balanza de pagos, para apreciar su tendencia, la composición de
las importaciones a fin de encauzarlas en el sentido contemplado en los planes de la
Corporación, etc.
f ) Estudio de las facilidades actuales para la distribución y almacenamiento de
productos y mercaderías, tales como frigoríficos, almacenes de depósito, mataderos,
mercados, etc., y de las que sea necesario desarrollar.
g) Estudio de la actual capacidad de producción industrial en sus diversas mani-
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festaciones, sus equipos y maquinarias, su grado técnico, etc., las que sean susceptibles
de expansión y las nuevas producciones que deban iniciarse.
h) Estudio acerca de la actual orientación de la enseñanza, de organización y de las
reformas y medidas que sea necesario introducir con el fin de desarrollar establecimientos de enseñanza técnica para obreros, campesinos y profesionales.
i) Estudio de las medidas financieras que sea necesario propulsar para realizar el
Plan General de Fomento de la Producción.
Artículo 45. El Plan General de Fomento de la Producción no tendrá el carácter
de una norma estática; su revisión constituirá una preocupación preferente y permanente de la Corporación y se introducirán todas las modificaciones que la experiencia
y los nuevos estudios e investigaciones y las condiciones económicas generales del país
aconsejen.
Artículo 46. Los estudios, investigaciones y ensayos a que se refiere el artículo 30
se realizarán directamente por la Corporación o por intermedio de los demás organismos técnicos del Estado, los cuales deberán cooperar en estas labores y proporcionar
todos los antecedentes, elementos de juicio, facilidades materiales y personal técnico de
que dispusieren.
Podrá también para estos mismos fines solicitar la cooperación de organismos técnicos privados.
Artículo 47. El Plan General de Fomento de la Producción se pondrá en práctica
por medio de Planes Anuales de Realización que deberán ser sometidos a la aprobación
del Presidente de la República, antes del 15 de diciembre de cada año y regirán desde
el 1° de enero del año siguiente.
Los Planes anuales de Realización sólo podrán contemplar, inversiones de fondos,
a cualquier título, que tengan por objeto llevar a la práctica las obras o fines específicamente establecidos en el Plan General de Fomento de la Producción.
Artículo 48. En la preparación del Plan Anual de Realización, para un año determinado, se incluirán, considerando los recursos financieros totales disponibles, las obras
o fines que sea de mayor urgencia realizar.
El Plan Anual comprenderá un resumen de todos los fondos disponibles de la
Corporación para el año que corresponda y una relación sistematizada y ordenada,
clasificada por partidas, ítems y letras, individualizando, en cuanto sea posible, los
proyectos, obras, fines, estudios, ensayos, etc., que se proponen, con indicación para
cada caso de las sumas que se les destinen.
En cada Plan Anual se determinarán las erogaciones que correspondan al Fondo
de Realización y las que deban cargarse al Fondo de Fomento y Estudios.
Con cargo al Fondo de Realización se financiarán todas aquellas obras o fines que
por su naturaleza aseguren de inmediato o eventualmente una rentabilidad y amortización adecuada a los capitales que se inviertan. También se cargarán a este Fondo las
sumas necesarias para atender a la amortización o reembolso de obligaciones financieras
que la Corporación haya contraído directa o indirectamente.
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Con cargo al Fondo de Fomento se financiarán los gastos que demanden los estudios, investigaciones, ensayos, subvenciones, premios, etc. Asimismo, los gastos de
administración y funcionamiento de la Corporación. Igualmente se atenderán con
cargo a este Fondo los servicios que correspondan realizar durante el año respectivo por
obligaciones financieras que la Corporación haya contraído directa o indirectamente.
Artículo 49. Los actos, contratos de operaciones celebrados por la Corporación,
tendientes a la ejecución de los Planes Anuales, se efectuarán directamente por ella o
por intermedio de algunos de los otros organismos de fomento del Estado o de reparticiones públicas o entidades privadas, cuando de este modo se obtenga con mayor
eficiencia el logro de los propósitos que se persiguen.
Las instituciones intermediarias a que se refiere el artículo anterior procederán a
formalizar dichos contratos y operaciones en las condiciones que acuerde el Directorio Ejecutivo, vigilando el cumplimiento de éstas.
SECCION DECIMA

De las Prendas Industrial y Agraria
Artículo 50. La Corporación podrá obtener prenda industrial y agraria en garantía de los préstamos o facilidades que otorgare.
Será aplicable a estas prendas lo dispuesto en el Título IX de la Ley de Banco
Agrícola y Pecuario.
SECCION UNDÉCIMA

Disposiciones Generales
Artículo 51. Las respectivas instituciones de fomento que se indican a continuación, formularán anualmente un Programa de Inversiones, que comprenda un cálculo de los fondos de que dispondrán durante el año respectivo y una enumeración individualizada de las obras, fines u operaciones que proyecte llevar a cabo; con indicación
de las cantidades que se les asigna a cada una de ellas:
a) Banco Agrícola y Pecuario
b) Banco Obrero, y
c) Instituto Técnico de Inmigración y Colonización.
Dichos presupuestos de inversiones deberán ser estudiados por el Directorio Ejecutivo de la Corporación, el que los coordinará con sus propios Planes Anuales de
Realización y los someterá al Consejo General de la Corporación.
Artículo 52. Para los efectos del artículo anterior las instituciones indicadas presentarán a la Corporación sus Presupuestos antes del 15 de noviembre de cada año, se
someterán a la aprobación del Presidente de la República antes del 15 de diciembre y
regirán desde el primero de enero del año siguiente.
Artículo 53. Al fin de cada año fiscal la Corporación hará un balance general y
formulará la Memoria que presentará al Consejo General. Además practicará balance
general en 30 de junio y 31 de diciembre de cada año.
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Artículo 54. En la Memoria anual que deberá publicar la Corporación se incluirán: los balances semestrales, las cuentas de ganancias y pérdidas, los informes de los
revisores que designe el Consejo General, los cuadros estadísticos que reflejen la marcha de las operaciones y un informe que revele el resultado de la gestión durante el año
a que se refiere la publicación.
Artículo 55. Las ganancias netas que se obtengan en cada balance semestral se
distribuirán en la forma siguiente:
a) Un 20 por ciento para formar un Fondo de Reserva General.
b) Una cantidad que no podrá ser inferior al 5 por ciento del total de los sueldos
del personal de la Corporación pagados en el semestre para formar un “Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilación de Empleados”.
c) Una cantidad prudencial a juicio del Directorio Ejecutivo para formar un Fondo de Garantía de Valores. Podrá asimismo acordar la formación de otros Fondos Especiales de Reserva asignándoles las cantidades que estime conveniente; y
d) El remanente, si lo hubiere, se destinará a incrementar el Fondo de Realización del Plan de Fomento de la Producción.
Artículo 56. Las operaciones de la Corporación, además de la revisión que corresponde efectuar a los revisores designados por el Consejo General, podrán ser inspeccionadas:
1° Cuando lo acuerde el Contralor General de la Nación por medio de los delegados que al efecto designe.
2° Por el Revisor General que nombre el Consejo General, que vigilará las operaciones y rendirá al Directorio un informe trimestral del resultado de las revisiones que
periódicamente efectúe.
Artículo 57. Ningún empleado podrá intervenir en razón de sus funciones en
asuntos en que él mismo tenga interés personal directo, o en que tengan interés su
cónyuge o sus consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, afines hasta el segundo
grado, o de adopción.
Artículo 58. El Ministro de Fomento será el órgano legal entre el Ejecutivo Federal y la Corporación.
Artículo 59. Las firmas autógrafas del gerente, de los gerentes de sucursales y de
los agentes debidamente autorizados por el Directorio Ejecutivo de la Corporación,
conjuntamente con el sello especial que se acuerde y la firma de dos testigos, darán
autenticidad a los documentos en los cuales sean estampados, siempre que se trate de
operaciones realizadas por la Corporación, y que al mismo tiempo se protocolicen los
libros de “Registro de operaciones” a que se refiere el artículo siguiente. Al pie de los
documentos que se autentiquen se estampará una nota donde se deje constancia de la
concurrencia de los otorgantes del acto y que el documento se leyó en su presencia y
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del número bajo el cual haya quedado registrado. Inmediatamente suscribirán, el funcionario, los demás otorgantes, si éste fuere el caso, y dos testigos.
Cuando por el carácter del acto, éste deba inscribirse en el Registro Subalterno, los
registradores procederán como se dispone en el Artículo 94 de la Ley de Registro Público.
Artículo 60. A los efectos del artículo anterior, en las oficinas de la Corporación
se llevarán por duplicado libros de “Registros de operaciones”, que deberán ser empastados, foliados y numerados, y para su apertura se presentarán previamente ante un juez
de la localidad con el objeto de que este funcionario certifique en su primera página,
el número de ellas que contiene el libro y el fin a que lo dedica la respectiva oficina de
la Corporación.
Un ejemplar de este libro de “Registro de operaciones”, será enviado trimestralmente dentro de los diez primeros días de los meses de abril, julio, octubre y enero, a la
respectiva oficina principal de Registro para su archivo y conservación, sin perjuicio de
la obligación en que están los funcionarios de la Corporación de conservar los otros
duplicados para su exhibición a toda persona que los solicite.
Las copias de los documentos en los libros de “Registro de operaciones”, expedidas por los funcionarios de los registros competentes o por los empleados de la Corporación mencionados en el artículo anterior, tienen la fuerza que les reconoce el artículo
1.384 del Código Civil.
En los libros de “Registro de operaciones” se llevarán los tomos que fueren necesarios para atender con prontitud al registro de los documentos que deban inscribirse.
Artículo 61. En las actuaciones judiciales de la Corporación serán aplicables las
disposiciones contenidas en el Título X de la Ley de Banco Agrícola y Pecuario.
SECCION DUODÉCIMA

Disposiciones transitorias
Artículo 62. Mientras se formula y aprueba el Plan General de Fomento de la
Producción, las actividades de la Corporación se iniciarán por medio de Planes Anuales
de Realización de carácter inmediato en los cuales se contemplarán todas aquellas obras
o fines, que pudiendo formar parte del Plan General de Fomento se consideren desde
un punto de vista social y económico de necesidad desarrollar de inmediato y siempre
que los estudios, antecedentes o experiencias respectivas, se encuentren en su aspecto
técnico y económico debidamente finiquitados. Para la preparación de los Planes
Anuales de Realización inmediata, se seguirán las mismas normas establecidas en el
artículo 48.
Artículo 63. Para todos los efectos de los lapsos previstos en esta Ley, el primer
año comenzará a contarse desde el día de su publicación y concluirá el día último de
diciembre de 1946.
En consecuencia, el Consejo General que deberá reunirse en el mes de enero de
cada año, celebrará su primera reunión el primer mes de la publicación de esta Ley. Los
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dos miembros del Directorio Ejecutivo que se escogerán por el Consejo General de la
lista de diez candidatos que le presente la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, durarán en sus cargos hasta el día 31 de diciembre
de 1948, y hasta el 31 de diciembre de 1947 ejercerán sus funciones los otros dos
miembros del Directorio Ejecutivo que por esta vez designará la Junta Revolucionaria
de Gobierno al hacer el nombramiento del Director Presidente. Del mismo modo y por
esta vez, nombrará ocho personas para constituir la lista de suplentes.
Dado, firmado y sellado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, a los 29 días del
mes de mayo de mil novecientos cuarenta y seis. Año 137° de la Independencia y 88°
de la Federación.
(L.S.)
MAYOR CARLOS DELGADO CHALBAUD
MAYOR MARIO R. VARGAS C.
DOCTOR LUIS B. PRIETO F.

RÓMULO BETANCOURT
DOCTOR RAÚL LEONI
DOCTOR GONZALO BARRIOS
DOCTOR EDMUNDO FERNÁNDEZ

Fuente: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. Gaceta Oficial. Caracas, miércoles 29 de mayo de 1946,
Año LXVVI, Mes VII, Nº 22.020, pp. 149-026 – 149-032. Reproducido en: Documentos que hicieron Historia, tomo II, pp. 358-384.
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UN POLÉMICO INSTRUMENTO LEGAL: EL DECRETO N° 321 DE LA JUNTA
REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO SOBRE CALIFICACIONES, PROMOCIONES
Y EXÁMENES EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y NORMAL (30 DE
MAYO DE 1946)

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
VENEZUELA, en uso de los poderes asumidos en su Decreto N° 1, dicta el siguiente
DECRETO N° 321
SOBRE CALIFICACIONES, PROMOCIONES Y EXAMENES
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y NORMAL

TITULO I

Artículo 1°. En los términos de este Decreto, las calificaciones, promociones y
exámenes expresan la apreciación racional del rendimiento escolar integral del alumno, y corresponden a la necesidad de adecuar los estudios al conocimiento que el cursante posea en lo fundamental de las diversas asignaturas, habida cuenta de su comportamiento social y de sus aptitudes intelectuales y físicas.
Artículo 2°. A los efectos de este Decreto, los institutos docentes se clasifican en
oficiales y privados inscritos. En la Educación Secundaria y Normal, los institutos
privados inscritos se subdividen en dos tipos: el Primero comprende los institutos en
los que por lo menos el 75% de las asignaturas son enseñadas por personas que poseen
el Título Oficial de Profesor en la respectiva especialidad; y el Segundo, los institutos
en los que menos del 75% de las asignaturas son enseñadas por personas que poseen
dicho Título Oficial de Profesor en la respectiva especialidad.
Los institutos de enseñanza estatales y municipales se equiparan a los federales
correspondientes y se clasifican como oficiales.
Artículo 3°. Este Decreto establece los siguientes exámenes:
a) Para la Educación Primaria: Finales de promoción, y de opción a los correspondientes Certificados Oficiales de Suficiencia;
b) Para la Educación Secundaria y la Normal: finales para cada asignatura;
c) De reparación, en los casos previstos en este Decreto y su reglamentación;
d) Los que hayan de efectuarse en el procedimiento legal de equivalencias de estudios y de reválidas de Títulos.
Parágrafo 1°. En la educación primaria, los exámenes finales de promoción servirán
para pasar de un grado al inmediato superior en los grados 1º, 2º, 3º y 5º y se verificarán ordinariamente en el mes de julio y extraordinariamente en el mes de enero, según
los casos. Los exámenes de opción se efectuarán en el mes de julio, para obtener los
Certificados Oficiales de Suficiencia. Los alumnos que no hubieren podido rendir los
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exámenes finales de promoción o de opción durante el mes de julio por causa debidamente justificada en la forma que exija el reglamento de este Decreto, podrán rendirlos en la segunda quincena del mes de septiembre. Los alumnos que resultaren aplazados
en los exámenes finales de opción, podrán reparar en la segunda quincena de septiembre.
Parágrafo 2º. En la Educación Secundaria y en la Normal los exámenes finales para
cada asignatura en cada año escolar se realizarán en el mes de julio. Habrá también, en
la segunda quincena de septiembre, exámenes de reparación; y para los aspirantes que,
por causa debidamente justificada, en la forma exigida por el Reglamento de este
Decreto, no hubieren podido rendirlos en el mes de julio. Igualmente habrá exámenes
de la materia pendiente de un curso inmediato anterior, los cuales se realizarán en la
segunda quincena del mes de mayo.
Parágrafo 3º. El Ejecutivo Federal dictará la reglamentación especial de los exámenes a que se refiere el aparte d) de este artículo.
Artículo 4º. Cuatro calificaciones bimestrales expresarán el resultado del proceso
educativo general de los alumnos durante el año escolar. Dichas calificaciones estarán
condicionadas por el comportamiento integral de cada alumno durante cada bimestre
y por las pruebas que en dicho lapso efectuarán, de las cuales una por lo menos, mensualmente, deberá ser escrita.
Artículo 5º. El alumno que haya obtenido en las calificaciones bimestrales un
promedio igual o superior a 15 puntos, podrá ser eximido de rendir el examen final
correspondiente, en los casos y en la forma que se determinan en el presente Decreto.
En el caso de ser eximido, dicho promedio será su calificación definitiva.
Artículo 6º. El alumno que haya obtenido en las calificaciones bimestrales un
promedio inferior a diez puntos, perderá el derecho a examen final, salvo excepción
expresa establecida en el presente Decreto.
Artículo 7º. Cuando en el cálculo del promedio de calificaciones resulte un número
mixto y la fracción sea de 5/10 o mayor que 5/10 la calificación estará representada por
el número entero inmediato superior al número mixto obtenido. Las fracciones menores
que 5/10 no se computarán a los efectos del cálculo de la calificación.
Artículo 8º. Los aspirantes a rendir cualquiera de los exámenes previstos en el artículo 3º, deberán cumplir los requisitos exigidos para cada caso especial en el presente
Decreto y por la reglamentación que se dicte al efecto.
Artículo 9°. Los miembros de los Jurados Examinadores deben ser venezolanos,
mayores de edad, y poseer Certificado o Título Oficial en la correspondiente rama de
la Educación o ser de reconocida idoneidad, a juicio del Consejo Técnico de Educación.
Parágrafo 1°. Se exceptúan de las condiciones de ser venezolano y poseer Certificados o Título Oficial en la correspondiente rama de la Educación al maestro y al profesor que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Educación estén obligados a ser
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examinadores de sus alumnos, y al profesor extranjero en servicio activo en la Educación Oficial.
Parágrafo 2°- Igualmente se exceptúan de la condición de mayoridad los maestros
y profesores en los casos previstos en los artículos 10 y 11 del presente Decreto.
Parágrafo 3°. Se reserva a los venezolanos por nacimiento, calificados suficientemente de acuerdo con las Leyes y Reglamentos pertinentes, el derecho a formar parte
de los Jurados Examinadores en los Exámenes de Geografía e Historia de Venezuela,
Educación Moral y Cívica, Ciencias Sociales y los de las demás materias vinculadas a
los fundamentos de la nacionalidad venezolana.
Artículo 10. El cargo de Jurado para los exámenes de la Educación Primaria, Secundaria y Normal, en los Institutos Oficiales, es gratuito y obligatorio para los maestros
y profesores en los exámenes de los alumnos del respectivo instituto.
Artículo 11. El cargo de Jurado para los exámenes de la Educación Primaria en los
institutos privados inscritos, es gratuito y obligatorio para el respectivo maestro en los
exámenes de los alumnos de su grado; y en la Educación Secundaria y Normal, para el
profesor de cada asignatura, en los que sobre ésta se realicen para los alumnos del curso
correspondiente.
Artículo 12. Los Certificados de Suficiencia de Educación Primaria y el del Primer
Ciclo de Educación Secundaria serán expedidos por los respectivos Institutos y legalizados por el Consejo Técnico de Educación. Esta Corporación expedirá los Títulos
de Maestro de Educación Primaria Urbana y Rural y los Títulos de Bachiller en las
correspondientes especialidades.
Artículo 13. En la reglamentación que al efecto dictará el Ejecutivo Federal se
establecerán los requisitos y el procedimiento especial relativo a la inscripción de los
aspirantes a exámenes, a la manera de efectuarlos, a su participación, a las actas que
deban levantarse, al nombramiento de Jurados Examinadores, a la liquidación de los
emolumentos que correspondan a éstos y cualesquiera otros aspectos de la función
examinadora.
TITULO II

De las calificaciones, promociones y exámenes en la Educación Primaria Oficial

Artículo 14. En las Escuelas Primarias Oficiales los maestros calificarán semanalmente a sus alumnos en la forma que establece el Reglamento de las Escuelas Primarias y de la Obligación Escolar.
Artículo 15. Bimestralmente y en la oportunidad que señale el Reglamento respectivo, los maestros calificarán a sus alumnos y se fundarán para ello en las calificaciones
semanales y en la apreciación de dichos alumnos en conducta, aseo, rendimiento intelectual, puntualidad, iniciativa, sociabilidad y otros aspectos de la actividad escolar.
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Artículo 16. El alumno que haya obtenido en las calificaciones bimestrales un
promedio de 15 o más puntos, podrá ser eximido de rendir exámenes finales de promoción o de opción, según el caso, a juicio del respectivo maestro del grado. El alumno
que haya obtenido en las calificaciones bimestrales un promedio de 10 a 14 puntos,
ambos inclusive, deberá rendir examen final de promoción o de opción, según el caso,
y asimismo deberá rendir dicho examen el alumno que haya obtenido en las calificaciones bimestrales un promedio igual o superior a 15 puntos, pero que no haya sido
eximido de esa obligación por el respectivo maestro del grado.
Artículo 17. Los exámenes finales de promoción o de opción constarán de una sola
prueba compuesta por una parte oral y por la redacción de un tema de composición
propuesto por el Jurado.
Artículo 18. La calificación definitiva de cada alumno se obtendrá sumando al 60%
del promedio de las calificaciones bimestrales el 40% de la calificación del examen final.
Artículo 19. Cada Jurado Examinador estará formado por el maestro del grado y
otro maestro designado por el Director del plantel. En las escuelas unitarias el Preceptor
es miembro nato del Jurado y el otro miembro será designado por el Inspector Técnico
o el Supervisor de la correspondiente Zona Escolar.
TITULO III
De las calificaciones, promociones y exámenes en la Educación Primaria Privada

Artículo 20. El régimen de las calificaciones en las escuelas primarias privadas
inscritas es el mismo establecido para las escuelas primarias oficiales, salvo disposición
expresa en contrario, prevista en el presente Decreto.
Artículo 21. En las escuelas privadas inscritas el número y la forma de las pruebas,
el nombramiento de los Jurados y la promoción de alumnos para los grados 1°, 2°, 3°
y 5°, se efectuarán en la mismo forma prevista para las escuelas primarias oficiales.
Artículo 22. En las escuelas privadas inscritas los alumnos de 1°, 2°, 3° y 5° grado que hayan obtenido 15 puntos o más en el promedio de las calificaciones bimestrales
podrán ser eximidos de la presentación del examen final correspondiente, a juicio del
respectivo maestro del grado.
Artículo 23. En las escuelas privadas inscritas el número y forma de las pruebas en
los exámenes de opción para los grados 4° y 6°, serán iguales a los determinados para
las escuelas primarias oficiales; pero los Jurados Examinadores estarán constituidos por
el respectivo maestro de grado y por dos maestros en servicio oficial activo, nombrados por la Comisión o Delegación correspondiente.
Artículo 24. La calificación definitiva de cada alumno para los grados de que trata
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el artículo anterior, se obtendrá sumando al 20% del promedio de las calificaciones
bimestrales el 80% de la calificación del examen final.
Artículo 25. En los planteles privados inscritos de Educación Primaria cada examinador de nombramiento oficial devengará un bolívar (Bs. 1) por cada alumno que
rinda examen final de opción, en la forma que determine el Reglamento respectivo.
El Ministerio de Educación Nacional sufragará íntegramente estos emolumentos
que corresponden al servicio especial de exámenes.
TITULO IV

De las calificaciones, promociones y exámenes en la Educación Secundaria
y en la Normal Oficiales

Artículo 26. Bimestralmente los alumnos de cada curso serán calificados en cada
asignatura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de este Decreto.
Artículo 27. A los fines del artículo anterior y en la oportunidad que fije el correspondiente Reglamento, los Profesores de cada curso o sección entregarán los proyectos de calificaciones de sus alumnos al Profesor-Jefe respectivo y, además, informe escrito de la materia tratada y de las demás actividades desarrolladas en su curso.
Dentro del mismo lapso reglamentario cada Profesor-Jefe citará a sesiones del
Consejo de Profesores de su Curso o Sección, en las cuales se dará lectura a los proyectos
de calificaciones de cada alumno y se oirán informes sobre su labor extraprogramática. De acuerdo con éstos, todo profesor puede modificar sus proyectos de calificaciones, y luego de discutidas las modificaciones propuestas, el Consejo de Profesores del
Curso o Sección establecerá las calificaciones bimestrales definitivas, las cuales no podrán modificarse en ningún caso, una vez levantada la sesión en que hayan sido atribuidas.
Artículo 28. Aprobada la cuarta calificación bimestral, cada profesor presentará por
escrito al Profesor-Jefe respectivo, el promedio de las calificaciones bimestrales que
corresponda a cada alumno en la asignatura que enseñe.
Artículo 29°. Después del cuarto bimestre el Profesor-Jefe citará a sesiones al
Consejo de Profesores del Curso o Sección correspondiente, para deliberar y decidir
acerca de la promoción de los cursantes.
Artículo 30.El alumno que haya obtenido un promedio definitivo de 15 o más
puntos en una o varias materias, podrá ser eximido de rendir los exámenes finales
correspondientes, a juicio del respectivo Consejo de Profesores del Curso o Sección
Artículo 31. El alumno que haya obtenido en una o varias asignaturas un promedio
definitivo en las calificaciones bimestrales de 10 a 14 puntos, ambos inclusive, deberá rendir los correspondientes exámenes finales; y asimismo deberá rendirlos el alumno que haya obtenido en una o varias asignaturas un promedio definitivo en las cali-
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ficaciones bimestrales igual o superior a 15 puntos, pero que no haya sido eximido de
esa obligación por el respectivo Consejo de Profesores del Curso o Sección.
Artículo 32. En el caso de un alumno que haya obtenido menos de 10 puntos en
el promedio de las calificaciones bimestrales de una signatura, el Consejo de Profesores del Curso o Sección podrá acordar:
a) Que el alumno rinda exámenes de esa asignatura en el mes de septiembre, con
derecho, caso de resultar aplazado, a dejarla pendiente hasta mayo.
b) Que deje pendiente la misma asignatura hasta mayo, sin derecho a examen en
septiembre.
Artículo 33. En el caso del alumno que haya obtenido menos de 10 puntos en el
promedio de las calificaciones bimestrales en dos asignaturas, el Consejo de Profesores del Curso o Sección podrá acordar:
a) Que el alumno rinda exámenes de ambas asignaturas en el mes de septiembre:
b) Que rinda examen de una de ellas en septiembre y que deje la otra pendiente hasta el mes de mayo.
Artículo 34. El alumno de Educación Normal o del Primer Ciclo de la Educación
Secundaria que haya obtenido calificaciones definitivas inferiores a 10 puntos en más
de dos asignaturas, por decisión del Consejo de Profesores del Curso o Sección después
del cuarto bimestre, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29, o en los exámenes
finales del mes de julio, o por ambos motivos conjuntamente, perderá el derecho a
presentar exámenes de reparación y, si repitiere el curso, deberá hacerlo en todas las
asignaturas que integren el respectivo año escolar.
Artículo 35. El alumno que en los exámenes de reparación resultare aplazado en
más de una asignatura, si repitiere el curso deberá hacerlo con todas las que integran
el respectivo año escolar.
Artículo 36. El cursante del ciclo preuniversitario que haya obtenido menos de 10
puntos en el promedio definitivo de las calificaciones bimestrales en dos de las asignaturas fundamentalmente vinculadas a la especialidad correspondiente, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 42 de este Decreto, pierde el derecho a exámenes finales y
si repitiere el año deberá hacerlo con ambas asignaturas.
Artículo 37. El alumno del ciclo preuniversitario que haya obtenido menos de 10
puntos en el promedio definitivo de las calificaciones bimestrales en una asignatura
podrá, en cumplimiento de decisión del Consejo de Profesores del Curso o Sección,
rendir exámenes de esa asignatura en el mes de septiembre, y, caso de ser aplazado y
repitiere el curso, deberá hacerlo con solo esa asignatura.
Artículo 38. El alumno del curso preuniversitario que haya obtenido menos de 10
puntos en el promedio definitivo de las calificaciones bimestrales en dos asignaturas que
no sean de las fundamentales vinculadas a la especialidad, en los términos del artícu-
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lo 42, rendirá los exámenes correspondientes en el mes de septiembre y, si resultare
aplazado y repitiere el curso, deberá hacerlo con las asignaturas en que lo fuere.
Artículo 39. Los exámenes finales, los de reparación y los de una asignatura pendiente del curso inmediato anterior, consistirán en una prueba oral, con excepción de
los de Castellano y Literatura e idiomas extranjeros, en los cuales puede sustituirse la
prueba oral por una escrita.
En las asignaturas en las que el programa de enseñanza exija trabajos prácticos; en
Educación Artística, en Metodología y Práctica Docente (cuarto año) de la Educación
Normal Urbana, y en Educación Manual y Artística, Elementos de Técnica Agrícola
y Pecuaria y Oficios e Industrias Rurales de la Educación Normal Rural, dicha prueba oral puede sustituirse por una prueba práctica. El Jurado participará a los aspirantes al iniciarse el examen el tipo de prueba escogido.
Artículo 40. La calificación definitiva de un alumno en cada asignatura se obtendrá
sumando al 60% del promedio de las calificaciones bimestrales el 40% de la calificación del examen final.
Artículo 41. Los Jurados Examinadores serán designados por el Consejo de Profesores del respectivo instituto, a propuesta del Director, y estarán formados por el
profesor de la asignatura correspondiente y otro profesor que debe ser miembro del
personal docente del mismo instituto. Este profesor será escogido de preferencia entre
los que enseñen la misma materia o materias afines a la que es objeto del examen.
Artículo 42. Se consideran asignaturas fundamentalmente vinculadas a las distintas
especialidades, las siguientes:
Para el Curso de Filosofía y Letras. Filosofía, Castellano y Literatura y Ciencias
Sociales.
Para el Curso de Física y Matemáticas... Matemáticas, Física y Química.
Para el Curso de Ciencias Biológicas... Ciencias Biológicas, Física y Química.
TITULO V

De las calificaciones, promociones y exámenes n la Educación Secundaria
y en la Normal Privadas

Artículo 43. Los institutos privados inscritos del Primer Tipo, de acuerdo con la
clasificación establecida en el artículo se acogerán al régimen de calificaciones de los
institutos oficiales, salvo lo dispuesto en el Parágrafo Unico del artículo 45.
Artículo 44. En los institutos privados inscritos del Segundo Tipo la calificación
definitiva de cada alumno en cada asignatura se obtendrá sumando al 20% del promedio de las calificaciones bimestrales de la asignatura el 80% de la calificación del examen final.
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Artículo 45. En los institutos privados inscritos del Primer Tipo, las promociones
se harán de la manera prevista para los institutos oficiales.
Unico. Sin embargo, en dichos institutos privados todos los alumnos del segundo Ciclo de Educación Secundaria y del cuarto año de Educación Normal, que hayan
obtenido un promedio igual o superior a 10 puntos en las calificaciones bimestrales de
cualquiera asignatura deberán rendir los exámenes finales correspondientes, ante la
Comisión o Delegación respectiva. El cómputo de las calificaciones definitivas, en este
caso, se hará en la forma prevista en el artículo 44.
Artículo 46. En los institutos privados inscritos del Segundo Tipo, todos los alumnos que hayan obtenido un promedio de 10 o más puntos en las calificaciones bimestrales en cualquiera asignatura, deberán rendir los exámenes finales correspondientes.
Artículo 47. Los procedimientos pautados en los artículos 32, 33, 34, y 35 se
aplicarán a los alumnos de los institutos privados inscritos que se encuentren comprendidos en los casos allí previstos.
Artículo 48. En los institutos privados inscritos los exámenes se verificarán en la
forma establecida para los institutos oficiales.
Artículo 49. Los Jurados para los exámenes finales, de reparación y de la materia
pendiente de un curso inmediato anterior, en el Primer Ciclo de la Educación Secundaria y en los tres primeros años de la Educación Normal, estarán compuestos, y serán
designados en igual forma que la prevista para la Educación Secundaria y Normal
Oficiales.
Unico. Los Jurados que examinarán en los institutos privados inscritos de Segunda
Categoría estarán compuestos, en todo caso, por tres miembros: uno de ellos debe ser
el profesor de la asignatura objeto del examen y los otros dos serán nombrados por la
Comisión o Delegación respectiva. De idéntica manera estarán compuestos y designados los Jurados para los exámenes del Segundo Ciclo de Educación Secundaria y del
cuarto año de Educación Normal, en los institutos privados inscritos del Primer Tipo.
Artículo 50. Con exclusión del Profesor de la asignatura, cada miembro del Jurado en los exámenes de los institutos del Segundo Tipo y en los del Segundo Ciclo de
la Educación Secundaria y en el cuarto año de la Educación Normal en los institutos
del Primer Tipo, devengará cuatro bolívares (Bs. 4) por alumno examinado en cada
asignatura. Dichos emolumentos para los exámenes generales de julio serán pagados por
partes iguales entre el Ministerio de Educación Nacional y el respectivo instituto.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación Nacional pagará íntegramente los emolumentos de que trata este artículo, en el caso de los institutos privados inscritos que
comprueben plena y suficientemente, a juicio del referido Despacho, que imparten
educación gratuita a 10% de sus alumnos, por lo menos, en la Educación Secundaria
o en la Normal según el caso.
Parágrafo 2°. Los interesados pagarán íntegramente los emolumentos correspondientes a los miembros del Jurado en los exámenes de reparación, de asignaturas pen-
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dientes de un año inmediato anterior, de equivalencias de estudios y de reválidas de
Títulos Oficiales.
TITULO VII

Disposiciones Transitorias
CAPITULO I

Disposiciones generales para las calificaciones, promociones y Exámenes en la Educación
Primaria, Secundaria y Normal

Artículo 51. Las calificaciones, promociones y exámenes correspondientes al presente año escolar se efectuarán en el mes de julio y se regirán especialmente por las
disposiciones de este Título y por las demás del presente Decreto en lo que les sea
aplicable.
Artículo 52. Los alumnos de los institutos oficiales que hayan obtenido 15 o más
puntos en el promedio de las calificaciones trimestrales, podrán ser eximidos de presentar examen de promoción o de opción si se trata de la Educación Primaria, o examen final de las asignaturas en que hayan alcanzado el promedio antes señalado, si se
trata de la Educación Secundaria y Normal, a juicio según el caso, del respectivo maestro
o de los Consejos de Profesores de Curso o de Sección.
Artículo 53. En la Educación Secundaria y en la Normal, los alumnos que hayan
obtenido menos de 10 puntos en el promedio de las calificaciones trimestrales en una
asignatura no podrán rendir exámenes finales de ella y la dejarán pendiente hasta el mes
de mayo siguiente.
Artículo 54. En los exámenes de promoción y de opción en la Educación Primaria y en los finales de Educación Secundaria y Normal, la calificación definitiva de cada
alumno se obtendrá sumando al 40% del promedio de las calificaciones trimestrales el
60% de la calificación del examen final.
Unico. Dicha calificación definitiva para los alumnos de planteles privados inscritos, se obtendrá sumando al 20% del promedio de las calificaciones trimestrales el 80%
de la calificación del examen final.
Artículo 55. Las condiciones requeridas para ser Jurado Examinador en el presente
año escolar son las mismas señaladas en el artículo 9° de este Decreto.
Artículo 56. En el presente año escolar los Certificados de Educación Primaria
Elemental y Superior y los de Educación Secundaria General serán expedidos por el
Consejo Técnico de Educación y los comprobantes de los exámenes finales de Educación Secundaria o Normal, por las respectivas Comisiones o Delegaciones.
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CAPITULO II

De las calificaciones, promociones y exámenes en la Educación Primaria

Artículo 57. Los Directores de los Institutos harán las inscripciones para los exámenes de opción ante la respectiva Comisión o Delegación, del diez al veinte de junio,
ambos inclusive, en las planillas que al efecto suministren dichos organismos.
Artículo 58. A los fines de la calificación definitiva de sus alumnos, los maestros
de grado entregarán al Director del Instituto donde actúen, en los cinco primeros días
del mes de junio, el promedio de las calificaciones obtenidas por cada uno de sus alumnos en los exámenes trimestrales; y los maestros de las Escuelas Unitarias los enviarán
a la respectiva Inspectoría Técnica u Oficina de Supervisión, dentro del mismo lapso
señalado en este artículo.
Artículo 59. Los Directores de los institutos oficiales y los Preceptores de las Escuelas Unitarias Oficiales enviarán durante el lapso de inscripciones señalado en el
artículo 57 a la Comisión o Delegación respectiva, la nómina de los alumnos que hayan sido eximidos de rendir examen por tener quince o más puntos en el promedio de
las calificaciones de los exámenes de prueba trimestrales. En dicha nómina se hará
constar la edad y el lugar de nacimiento de cada aspirante y el número del Certificado de Educación Primaria Elemental, si se trata de la inscripción para el examen de
Primaria Superior.
Artículo 60: Los exámenes finales de promoción para los alumnos de 1°, 2°, 3° y
5° grados, y los correspondientes de reparación serán colectivos y tendrán una sola
prueba compuesta por una parte oral y por la redacción de un tema de composición
propuesto por el Jurado.
La duración de cada una de las partes de esta prueba queda a juicio del Jurado
respectivo, el cual deberá fijarla inmediatamente antes de comenzar la prueba.
Artículo 61. Los exámenes de opción a Certificados de Suficiencia de Educación
Primaria Elemental y de Educación Primaria Superior y los correspondientes de reparación tendrán una sola prueba compuesta por una parte oral y por la redacción de un
tema de composición. En la parte oral de la prueba cada aspirante será interrogado
durante no menos de cinco minutos ni más de quince, si se trata de la Primaria Elemental; y durante no menos de diez minutos ni más de veinte, si de la Primaria Superior.
Para la redacción del tema de composición, se concederán treinta minutos como mínimum. El Jurado no calificará separadamente cada una de las partes de la prueba, la
cual deberá apreciar en forma global.
Artículo 62. El Jurado para los exámenes finales de Promoción estará constituido
por el maestro del grado respectivo y por un Delegado que nombrará el Inspector
Técnico o el Supervisor de la Zona Escolar correspondiente.
Artículo 63. El Jurado para los exámenes de opción estará formado por el maes-
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tro del grado respectivo y por dos Delegados que en su oportunidad nombrará la
Comisión o la Delegación de Educación Primaria correspondiente.
Artículo 64. El examen de opción de los alumnos repitientes y de los mayores de
dieciocho años, se hará en la misma forma establecida en este Título; y la calificación
definitiva de cada aspirante será la misma que haya obtenido en dicho examen.
El Jurado para estos exámenes estará constituido por tres miembros nombrados por
la Comisión o Delegación respectiva.
Artículo 65. Los alumnos que obtengan menos de diez puntos como calificación
definitiva en el examen de julio, podrán rendir el correspondiente examen de reparación durante la segunda quincena de septiembre.
CAPITULO III

De las calificaciones, promociones y exámenes en la Educación Secundaria
y en la Educación Normal

Artículo 66. La inscripción de aspirantes para los exámenes finales de la Educación
Secundaria y de la Normal la hará el Director del Instituto ante la correspondiente Comisión o Delegación en el lapso comprendido del 10 al 20 de junio, ambos inclusive.
Artículo 67. Los Consejos de Profesores de Curso o de Sección de los institutos
oficiales se reunirán en los cinco primeros días del mes de junio y estudiarán los promedios de las calificaciones de los exámenes de prueba trimestrales habidos en el presente año escolar, y decidirán cuáles alumnos, de los que hayan obtenido quince o más
puntos en dichos promedios, serán eximidos de rendir exámenes finales en determinada
materia o materias. La nómina de dichos alumnos será pasada a la Dirección del Instituto, a los fines consiguientes.
Artículo 68. Vencido el anterior lapso y antes del diez de junio, el Consejo de
Profesores de cada Curso o Sección entregará al Director del respectivo Instituto una
lista que exprese el promedio de las calificaciones de los exámenes trimestrales de cada
alumno, para cada asignatura.
Artículo 69: El alumno que haya obtenido de diez a catorce puntos, ambos inclusive, en el promedio de las calificaciones de los exámenes trimestrales de una asignatura,
presentará examen final de ella ante el Jurado constituido por el Profesor de la materia y un Delegado Oficial nombrado por la respectiva Comisión o Delegación.
El alumno que, habiendo obtenido quince o más puntos en el promedio de las
calificaciones de los exámenes arriba nombrados, no ha sido eximido de rendir los
exámenes correspondientes, los presentará ante un Jurado constituido en la misma
forma establecida en la primera parte de este artículo.
Unico. Para los exámenes de los alumnos en los planteles privados inscritos de Educación Secundaria y Normal, los Jurados estarán compuestos por el profesor de la asignatura y dos Delegados Oficiales designados por la Comisión o Delegación respectiva.
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Artículo 70. Los exámenes finales, los de reparación y los de una asignatura pendiente del curso inmediato anterior, consistirán en una prueba oral, con excepción de
los de Castellano y Literatura e idiomas extranjeros, en los cuales puede sustituirse la
prueba oral por una escrita.
En las asignaturas en que el programa de enseñanza exija trabajos prácticos; en
Educación Artística, en Metodología y Práctica Docente (cuarto año) de la Educación
Normal Urbana, y en Educación Manual y Artística, Elementos de Técnica Agrícola
y Pecuaria y Oficios e Industrias Rurales de la Educación Normal Rural, dicha prueba oral puede sustituirse por una práctica. El Jurado participará a los aspirantes al iniciarse el examen el tipo de prueba escogido.
Artículo 71. La duración de la prueba oral será de quince minutos para cada aspirante. Cuando la prueba sea escrita se hará en forma colectiva y su duración será de
noventa minutos. La prueba práctica tendrá una duración mínima de treinta minutos
y máxima de sesenta y podrá efectuarse conjuntamente para grupos no mayores de diez
alumnos.
Artículo 72. Los miembros de los Jurados Examinadores, con exclusión del profesor de los alumnos en la asignatura objeto del examen, devengarán dos bolívares (Bs.
2) por cada alumno examinado en cada asignatura. Estos emolumentos serán pagados
en su totalidad por el Ministerio de Educación Nacional.
Unico. En el caso de exámenes de reparación, los emolumentos fijados en este
artículo serán satisfechos por los interesados.
Artículo 73. A los efectos del pago de los emolumentos establecidos en el artículo anterior, las Comisiones o Delegaciones correspondientes elaborarán las respectivas
planillas de liquidación de acuerdo con las instrucciones que les comunique el Consejo
Técnico de Educación.
Artículo 74. El Consejo Técnico de Educación dictará para el presente año escolar las medidas conducentes para la verificación de los exámenes de los alumnos repitientes y de aquellos que tengan una asignatura pendiente del curso anterior. Estos
últimos exámenes se efectuarán en la tercera década del mes de junio.
Artículo 75. El alumno que en los exámenes de julio haya obtenido en no más de
tres materias calificaciones definitivas menores que diez puntos, podrá rendir los correspondientes exámenes de reparación durante la segunda quincena de septiembre.
TITULO VIII

Disposiciones especiales

Artículo 76. A los fines de lo dispuesto en el Título precedente, el Consejo Técnico de Educación podrá reorganizar para los exámenes del presente año escolar las
Comisiones y Delegaciones de Educación Primaria, Secundaria y Normal.
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Artículo 77. Se autoriza al Consejo Técnico de Educación para prolongar hasta el
quince de agosto el período de exámenes en el presente año escolar, si lo estimare procedente.
TITULO IX

Disposiciones finales

Artículo 78. El Ejecutivo Federal dictará los Reglamentos necesarios a la cabal
ejecución de este Decreto; y todo lo no previsto en ellos será resuelto en cada caso por
el Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 79. A los efectos de la aplicación del presente Decreto se consideran derogadas todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que colidan con
su texto o con su espíritu, propósito y razón.
Dado, firmado y sellado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, a los treinta días
del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y seis. Año 137° de la Independencia y
88° de la Federación.
(L. S. )
ROMULO BETANCOURT
MAYOR CARLOS DELGADO CHALBAUD
MAYOR MARIO R. VARGAS C.
DOCTOR LUIS B. PRIETO F.
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DOCTOR RAUL LEONI
DOCTOR GONZALO BARRIOS
DOCTOR EDMUNDO FERNANDEZ

25

ATENTO A INVITACIÓN DE LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE CÁMARAS Y
ASOCIACIONES DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN, BETANCOURT DISERTA
PORMENORIZADAMENTE ANTE ELLA EN TORNO A LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL PAÍS (30 DE MAYO DE 1946)

Señores Representantes del Cuerpo Diplomático; Señores Miembros de la Junta Directiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción; Señores Representantes de las Fuerzas Armadas; Señoras y Señores; Conciudadanos todos que me escucháis
a través de la radio en todos los rincones de Venezuela:
Voy a iniciar este diálogo con el país dando una noticia optimista y auspiciosa: esta
tarde, gracias a la buena voluntad de las partes y a la intervención de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ha sido suscrito un acuerdo entre los treinta mil trabajadores del
petróleo (aplausos) y la totalidad de las Empresas que explotan en nuestro país el aceite
mineral. No ha sido necesario ir, por la cordura y buena voluntad de las partes contratantes, a una de esas huelgas que están desarticulando la economía en los grandes países
industriales. Mediante ese arreglo han obtenido los trabajadores beneficios en aumentos
de salarios y en prestaciones sociales que para el año en curso alcanzarán a la suma de
cuarenta millones de bolívares (Grandes aplausos).
Bajo este signo optimista comenzaré lo que he calificado como diálogo con el país,
y el cual no es sino una revelación más del estilo político que estamos implantando en
Venezuela. Para nosotros, gobernar –ya lo hemos dicho– no es el ensimismamiento
ególatra, ni la creencia de que son autosuficientes los hombres que gobiernan, ni la
equivocada presunción de que disfrutan de la virtud papal de la infalibilidad. Para
nosotros gobernar es servir, pero también es mantener contacto frecuente con la ciudadanía de la cual somos simples mandatarios.
GRANDES DIFICULTADES ECONOMICAS QUE VENCER

Cuando llegamos al Gobierno no procedimos como arbitristas irresponsables. El
19 de octubre no se escuchó desde la Radio Nacional un nuevo “Programa de Febrero”. Dijimos, simple y sencillamente, que encontrábamos un país en crisis profunda de
su fe en las formas democráticas de gobierno y con grandes dificultades económicas por
vencer; y que nosotros no prometíamos sino esto: en el orden político, restituirle a la
Nación su soberanía, convocándola a elecciones para la Asamblea Constituyente y a
elecciones para Presidente de la República por el sistema de sufragio directo, universal y secreto en el curso de 1946. Dentro de tres meses dos millones de venezolanos de
ambos sexos escogerán en unas elecciones libérrimas su Asamblea Constituyente. –
(Aplausos). – En este mismo año, por primera vez en la accidentada historia republicana
de nuestra Patria, podrá la Nación escoger, también por sufragio directo, universal y
secreto, al Presidente de la República. – (Aplausos). En materia económica prometimos
laborar de inmediato por el abaratamiento del costo de la vida y preparar los instrumen-

211

tos que le permitieran al país superar su situación de déficit crónico en la producción
interna, pecuaria, agrícola, industrial y minera.
Voy a intentar en una forma esquemática la demostración de cómo hemos hecho
esfuerzos continuos, constantes, para cumplir las promesas que contrajéramos, solemnemente, con la Nación.
SACRIFICIOS FISCALES: 38 MILLONES DE BOLIVARES

Se había venido afirmando –con razón– que una de las causas del alto costo de la
vida en el país, a más de la fundamental de una deficitaria producción interna en artículos esenciales, especialmente en artículos alimenticios, era la derivada de la fuerte
presión fiscal ejercida sobre el consumidor por medio de un exactor sistema de tributos indirectos. Pues bien, el Gobierno actual de Venezuela ha eliminado o disminuido
impuestos indirectos, como comienzo de un plan que seguiremos aplicando, por la
cantidad de treinta y ocho millones de bolívares anuales. De esos desgravámenes los de
mayor monta son los referentes a la gasolina, que se vende hoy a diez céntimos el litro,
cinco céntimos menos de aquella meta para entonces lejana e imposible que señalara
como aspiración de rebaja en el precio de ese combustible la Federación de Cámaras
y Asociaciones de Comercio y Producción, en uno de sus acuerdos tomados en su
primera Convención. Ha significado la eliminación del impuesto sobre la gasolina, la
renuncia por el Fisco a la percepción de veintidós millones de bolívares anuales.
Además aplicamos la eliminación total del impuesto sobre la harina de trigo, sacrificando el Fisco anualmente trece millones de bolívares.
Se venía argumentando que no era posible la eliminación del impuesto sobre la
harina de trigo, porque tres mil familias parameñas en Mérida y Trujillo vivían del
cultivo, poco rentable, improductivo, de ese cereal. Nosotros resolvimos el problema
eliminando el impuesto sobre la harina de trigo y comprándole el trigo nacional a los
productores de los Andes a Bs. 30 y Bs. 34 los 100 kilos, vendiéndoselo al industrial
a veinticuatro bolívares, y absorbiendo el Estado la pérdida mientras se realice una transformación de la economía triguera andina, –insisto deficitaria y anti-económica– en una
economía de tipo pastoril, de tipo pecuario, que es la recomendable dada la naturaleza del terreno. – (Aplausos).
También se han concedido, desde el 18 de octubre a hoy, exoneraciones arancelarias
por valor de treinta millones de bolívares; la mayor parte de ellas referentes a materias
primas o semi- elaboradas, destinadas para la industria manufacturera criolla, y a artículos de primera necesidad.
EL ABARATAMIENTO DE LA VIDA

¿Hasta qué punto han influído estas medidas en el abaratamiento de la vida?
En Miraflores, donde ha sido sustituida la antigua Oficina de investigación de policía
política, por una Oficina de Información de la coyuntura económica, se tiene determinado que la disminución del precio de la gasolina ha significado una rebaja del 13%
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sobre los fletes, además del beneficio directo, inmediato, que percibieron los millares
de venezolanos que poseen su automóvil o camión propio, en un país donde el desplazamiento de personas y de cargas se realiza, casi exclusivamente, por vehículos automotores.
Con respecto a la harina de trigo, a pesar del alza, que ha experimentado esta
mercancía en los países productores, se ha apreciado una rebaja en el precio del pan de
22 por ciento y en Caracas, un aumento del 11 por ciento del consumo. También fué
utilizada la rebaja del precio de la gasolina como argumento de gran peso por el Ejecutivo Federal para obtener una rebaja sustancial de un 25% en los fletes de pasaje y
carga para el transporte aéreo. En un solo mes, el de enero de 1946, ahorraron los
venezolanos cuatrocientos cuarenta y ocho mil bolívares por concepto de disminución
en el precio de los pasajes y en el precio de los fletes para las mercancías transportadas
por la Aeropostal, por la Avensa, por la Taca y por las otras empresas de transporte aéreo.
Esta política de desgravamen, esta política de disminución progresiva de los impuestos indirectos, la continuará el Gobierno. La Comisión de estudios fiscales continúa
estudiando esas reformas tributarias, y cada vez que nos presente un estudio finiquitado,
nosotros no tendremos vacilación para eliminar impuestos gravosos a la colectividad,
porque tenemos el concepto de que el Estado no debe ser un Harpagón avaro para
extraer hasta la última gota de sangre de los contribuyentes, sino que su función es la
de recabar impuestos, pero en forma tal que no arruinen a la colectividad. Adquiero,
aquí, a nombre del Gobierno, el compromiso de que esta política de desgravamen, de
eliminación o disminución de impuestos indirectos, no se terminará con esos treinta
y ocho millones de bolívares que hemos dejado de extraer de los bolsillos de los contribuyentes. – (Aplausos).
MEJORAS Y REBAJAS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

Era necesario también abaratar y mejorar los servicios públicos, vitales para toda
colectividad civilizada. Se rebajó el precio de la luz eléctrica en todo el país y el Ministerio de Fomento asumió el control regulador de esa industria. Pero ha hecho más el
Gobierno Nacional. Convencido de que la vida moderna se realiza bajo el signo de la
luz y de la energía eléctricas, ha iniciado una política de impulso y de incremento de
la electrificación del país; política hasta ahora tímida pero ya con balance positivo; más
de un millón quinientos mil bolívares han sido prestados a empresas particulares, estatales o municipales para el mejoramiento y extensión de sus servicios eléctricos; y,
recientemente por un Decreto ejecutivo, se asignaron cinco millones de bolívares más
al Ministerio de Fomento con este mismo fin. En ese Despacho funciona una Oficina Técnica creada después de octubre para el control y orientación de la industria eléctrica; y uno de los departamentos centrales de la recién creada Corporación Venezolana
de Fomento, será precisamente un instituto eléctrico que planée en grande, ambiciosamente, la electrificación urbana y rural de Venezuela, para que toda nuestra industria pueda ser movida por energía eléctrica, para que no haya un solo rincón de Vene-
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zuela donde no llegue la luz eléctrica, donde no llegue la energía eléctrica, barata y
eficiente. (Aplausos).
LA CUESTION DEL TRANSPORTE

Encontramos un grave problema de transporte urbano: las “colas” interminables.
Se procedió a la adquisición en los Estados Unidos de doscientos cincuenta autobuses.
Todavía estaban cayendo sobre Miraflores las ráfagas de ametralladoras, cuando establecíamos contacto con amigos nuestros en el Exterior para obtener que gestionaran la
consecución de vehículos para el transporte motorizado. Pudimos obtener doscientas
cincuenta unidades, muchas de ellas circulando ya por las calles de la ciudad, y esos un
mil quinientos camiones Dodge que encuentran los venezolanos por todos los caminos del país. Pero no esperamos a que llegaran esos autobuses para tratar de aminorar
el problema: utilizando los recursos de la imaginación y de la buena voluntad surgieron las famosas “bombas atómicas” (aplausos) que recorren las calles de la ciudad de
Caracas, y que han permitido a partir del 15 de diciembre, y junto con ciento veintidós autobuses de particulares, la movilización diaria de ciento veinte mil personas más.
Todo ha sido posible por el deseo de servir a la ciudadanía y porque ahora en Venezuela
gobierna un régimen que no admite monopolios particulares en perjuicio de la colectividad. (Grandes aplausos).
LOS TRANSPORTES AEREOS

Cuestión fundamental, referente al servicio público, es el transporte aéreo. Prestamos dos millones de bolívares a un Instituto autónomo que pertenece al Estado: la
Línea Aeropostal. Eso le permitió a la empresa transformar sus antiguos aviones de diez
pasajeros en Douglas de veintiún pasajeros. Ha adquirido también esta empresa cuatro cuatrimotores con capacidad para cuarenta pasajeros y seis toneladas de carga, y ya
uno de ellos ha atravesado el Atlántico, llegó a Las Azores y aterrizó en Lisboa con la
bandera venezolana en sus alas.
Nuestro propósito es el de dar un impulso resuelto a la aviación en el país. Con esa
finalidad hemos nacionalizado todos los aeropuertos para que todas las empresas privadas pueden aterrizar allí en iguales condiciones.
Dentro del programa del Gobierno, del programa de Obras Públicas, está además
el de construir una red de aeropuertos en toda Venezuela, de los cuales el de Maracay
será un aeropuerto internacional donde podrán aterrizar los grandes aviones “Constellation”, los grandes aviones del futuro.
NAVEGACION COSTANERA Y DE ALTURA

En cuanto al transporte marítimo, enfocamos esta cuestión en su doble aspecto:
el transporte costanero interno y el transporte de altura, la navegación de altura.

214

Con respecto al transporte costanero nos encontramos con el absurdo, cuando
llegamos al Gobierno, de que el país, con tres mil millas de costa, apenas estaba servido para un tráfico de cabotaje por unos cinco o seis barcos pre-históricos de la Compañía Venezolana de Navegación; autorizamos a la Compañía Venezolana de Navegación, mediante un préstamo cuantioso, para que adquiriera en Suecia dos barcos de un
mil toneladas, por valor de tres millones quinientos mil bolívares. (Aplausos).
Actualmente se encuentra en los Estados Unidos el Presidente de la Compañía
Venezolana de Navegación, tratando de adquirir barcos especiales y gabarras para la
navegación de nuestro olvidado Orinoco. Y con respecto a la Marina Mercante Grancolombiana ya es una realidad, por la iniciativa del Gobierno de Venezuela y el respaldo
auspicioso de los Gobiernos de Colombia y del Ecuador. Tendrá un capital de veinte
millones de dólares. Comenzarán a navegar los mares siete barcos: tres con bandera de
Venezuela, tres con bandera de Colombia y uno con bandera del Ecuador. Los siete con
el gallardete grancolombiano. Y entonces podremos lograr, en beneficio de los importadores, de los exportadores, y en beneficio de la economía de nuestros tres pueblos, una
rebaja sustancial en las tarifas diferenciales para el transporte marítimo, que venimos
sufriendo desde hace tantos años. Eso con respecto a Venezuela significa que buena
parte de los quince millones de bolívares que anualmente gasta el país por concepto de
fletes de transporte para su comercio exterior de exportación e importación ya no saldrán de Venezuela, sino que quedarán dentro del país vitalizando nuestra propia economía. (Aplausos).
LA POLITICA DE LA VIVIENDA POPULAR

Contribuye substancialmente a ejercer presión sobre el costo de la vida de las clases
media y obrera, el alto valor de los arrendamientos urbanos. En este sentido la acción
gubernamental ha tomado dos caminos: la política de la reducción, por decreto, de la
cuantía de los alquileres en una escala que comienza en el 5% y que llega hasta el 15%.
Como resultado de esta política de disminución de los alquileres, se afirmó que se
produciría un pánico en la industria de la construcción. Las voces agoreras han fracasado; han fracasado porque los números no mienten: tienen la convincente virtud pitagórica de que hablara el filósofo. En enero del 45 se dieron permisos para construcción de ciento ochenta y cuatro edificios en toda Venezuela; en enero del 46 para
doscientas doce construcciones; el valor de esas construcciones fué para enero de 1945
de siete millones trescientos mil bolívares, en números redondos, mientras que para enero de 1946, este valor fué de ocho millones quinientos mil bolívares, en números redondos, es decir un aumento de un millón doscientos mil bolívares. Y no debe olvidarse
a este respecto que al propio tiempo que establecíamos precios-topes a los alquileres,
disminuíamos en una forma sensible algunos de los impuestos que pagaban los propietarios, como un estímulo a la política de construcción de viviendas. Pero convencidos
de que no basta con reducir el valor de los alquileres para solucionar el problema domiciliario, porque Venezuela necesita para su sola población urbana no menos de cuarenta mil nuevas casas, por el Decreto N° 144 se destinaron cincuenta millones de
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bolívares para el Banco Obrero, aplicables a la política de construcción de viviendas para
las clases obrera y media.
En sus diez y siete años de existencia el Banco Obrero ha construido dos mil trescientas sesenta y nueve casas, considerando los setecientos apartamentos de El Silencio como casas unitarias. El número de personas alojadas durante estos diez y siete años
por el Estado ha sido de doce mil ochocientas noventa. El Decreto N° 144 de la Junta de Gobierno actualmente en ejecución, cubre la construcción de cuatro mil casas para
obreros, no sólo en Caracas sino en una serie de capitales de Estado; y créditos para la
clase media equivalentes más o menos a quinientas viviendas más, o sea cuatro mil
quinientas casas con un total de veintisiete mil personas favorecidas como mínimum,
suponiendo dos personas por dormitorio y tres dormitorios por casa o apartamento.
Esto significa que en el solo año de 1946, el instituto encargado de atender el problema grave de la vivienda, ejecutará el doble de lo que ha hecho ese mismo organismo
en sus diez y siete años de existencia. – (Aplausos).
Y a este programa inmediato del Banco se agrega el número de viviendas que el
Instituto construirá adicionalmente por convenios con los industriales. El número de
casas que se construirá pasará de siete mil o sean dos mil quinientas casas para obreros
y clase media para alojar quince mil personas más.
Recientemente el señor Alejandro Hernández, conocido industrial de mentalidad
demócrata, hizo una exposición ante hombres de empresa, destacando las ventajas de
la cooperación de los industriales con el Banco Obrero para la construcción masiva de
casas de habitación para trabajadores. En esa misma ocasión habló el señor Raimundo Aristeguieta del proyecto de la Ciudad Industrial, con el propósito de crear en los
aledaños de Caracas, una ciudad moderna, técnicamente construida, donde puedan
ubicarse, a precios bajos de terreno, las edificaciones industriales y muchas casas para
trabajadores.
Se piensa también en la posibilidad, no inmediata porque no se dispone de materiales de construcción para ello, de realizar en Caracas y en Maracaibo construcciones
de viviendas semejantes a El Silencio. Se tienen estudios hechos que permiten determinar que los nuevos edificios divididos en dos grandes secciones tendrán dos mil
quinientos apartamentos en Caracas, y en Maracaibo trescientos treinta. Insisto en que
se trata de aspiraciones para el futuro. Lo que nosotros prometemos es que las cuatro
mil quinientas viviendas y las viviendas adicionales contratadas por los industriales serán
construidas en el curso del año de 1946. (Aplausos).
UN INTERESANTE ENSAYO: LA VIVIENDA RURAL

Se ha comenzado también un interesante ensayo que debe ser el núcleo de toda una
política resuelta del Estado Venezolano. Se ha contratado con el Central Tacarigua,
cumpliendo la Administración de Bienes Restituidos instrucciones del Gobierno, la
construcción de quinientas casas rurales. Esto debe ser el comienzo de una política que
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elimine el “rancho”, como una pervivencia precolonial, que debe avergonzar a todos los
venezolanos. – (Aplausos).
UN FENOMENO DE INFRA-ABASTECIMIENTO

Pero nos encontrábamos, compatriotas, con que era demagogia decir que bastaba
con decretar la disminución de los precios de los alquileres y de los artículos de primera
necesidad para abastecer al país. La verdad es que en Venezuela existen fenómenos de
especulación, pero lo fundamental de nuestro país es un fenómeno de infra-abastecimiento. La especulación es posible dentro de una economía de escasez; dentro de una
economía de abundancia, el libre juego de la competencia impide siempre la especulación. – (Aplausos).
NO EXISTE LA “POLITICA DEL ESTADO-COMERCIANTE”

Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con lo siguiente: con que no había azúcar, con que no había maíz, con que no había arroz sino en cantidades muy limitadas, y entonces procedimos a gestionar la importación directa de esos artículos.
Iniciamos eso que se ha calificado peyorativamente, como “política del Estado comerciante”. No tenemos ningún escrúpulo de conciencia al dar aquí las siguientes cifras:
del 18 de octubre a hoy hemos destinado setenta y un millones de bolívares a importaciones realizadas por el Banco Agrícola y Pecuario, cumpliendo instrucciones del
Gobierno y de la Comisión Nacional de Abastecimiento. Si de esos setenta y un millones de bolívares, se excluyen los Bs. 15. 000. 000 destinados a la adquisición de los
1. 500 camiones Dodge comprados en el Canadá, y de sus repuestos, el resto se refiere a artículos de primera necesidad. En el año 45, el Banco Agrícola y Pecuario había
hecho importaciones por valor de cinco millones de bolívares apenas.
¿Puede ser criticable que un Gobierno que está observando la puja internacional
por los artículos de primera necesidad, procure crear stocks para satisfacer las necesidades internas?
¿Puede ser criticable que nosotros enviáramos unos detrás de otros a nuestros
hombres a La Habana para obtener de un Gobierno amigo, el del Presidente Graü, la
venta de treinta mil toneladas de azúcar con valor de veinticuatro millones de bolívares, en los mismos días que los industriales que utilizan el azúcar como materia prima
estaban llegando a Miraflores desesperados porque iban a tener que cerrar sus fábricas,
en los mismos días en que se estaban endulzando con papelón de la peor calidad los
teteros de los muchachos venezolanos porque no había azúcar en el país? Procedimos
a la importación de treinta mil toneladas de azúcar, pero aquí el llamado “Estado comerciante” actuó no con generosidad sino con espíritu de rectitud, porque no pretendemos que con estas importaciones haga negocios el Estado. Estaba firmado un contrato con los industriales azucareros por el cual éstos se comprometían a comprar al
precio de diez bolívares sesenta céntimos el saco de azúcar de diez kilogramos; apenas
tuvimos la seguridad de que era posible obtener el azúcar de Cuba, se redujo a ocho
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bolívares el precio del azúcar. Tomando en cuenta que los industriales consumían veinticuatro mil sacos semanales, por esta actitud del Gobierno, que repito no fué actitud
de generosidad sino de rectitud y de justicia, ahorraron tres millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos bolívares.
El maíz. Mediante gestiones diplomáticas, no solamente aquí sino en Washington,
hemos logrado obtener veinte mil toneladas de maíz en la Argentina. Este maíz no será
distribuido directamente por el Banco Agrícola; este maíz será distribuido a través de
los canales del comercio; porque no pretendemos que se elimine el comercio, que es un
factor importante dentro de la economía de un país. Pero fué necesario que se importaran directamente estas veinte mil toneladas, porque ningún comerciante particular
hubiera podido comprarlas en el Exterior.
Y tenemos por fin el debatido, el trajinado caso de la carne. Por Decreto no era
posible lograr que siete meses después de establecido este Gobierno ya cada una de las
pocas vacas que quedan en los llanos hubiera realizado el milagro de multiplicarse en
siete becerritos. – (Aplausos y risas).
En materia de carne nuestra gestión se orientó a eliminar una innecesaria cadena
de intermediarios entre los productores de Apure, Guárico y Cojedes, y los consumidores. Se logró adquiriendo a buen precio el ganado al productor, que se pudieran
consumir trece mil reses más en estos últimos siete meses, que en igual período de 1945;
se logró prepararnos para el futuro mediante la siguiente medida: prohibiendo la exportación de ganado a Trinidad y Curazao, lo cual significa un aumento de más de diez
y ocho mil reses anuales para el consumo; logrando del gobierno amigo de Colombia
que autorizara la exportación a Venezuela de doce mil reses; limitando a veinte mil reses
las que vayan a salir por el Alto Apure a través de la frontera de Occidente hacia el país
vecino y estableciendo un sistema de transporte por avión y camiones refrigerados, que
significará un ahorro de doscientos mil arrobas anuales, constituidas por el ganado que
se perdía o que se moría en las largas caminatas interminables a través de las carreteras, desde los llanos de Apure hasta el Centro de Venezuela. Esto, como política de
transición; esto, como política de emergencia, que la otra política, la capaz de solucionar
el problema no es ésta: la otra política es cumplir de una vez aquella consigna de sembrar
el petróleo. Y para eso anoche mismo publicó la Gaceta Oficial un Decreto por medio
del cual se crea la Corporación Venezolana de Fomento, la cual se iniciará con un capital líquido de sesenta millones de bolívares, y que comenzará a contar, desde el comienzo de este mismo ejercicio fiscal 1946-1947, con el 10% de los ingresos presupuestables anuales. Mediante la Corporación Venezolana de Fomento podrá vitalizarse la
economía pecuaria de la Nación, y entonces llegaremos al momento de no estar regateándole a nuestros vecinos de las Antillas unas cuantas reses; llegaremos al momento
en que Venezuela pueda consumir carne abundante, no los treinta gramos que consumimos ahora, sino el kilo y medio que se consume en la Argentina per capita y podremos exportar carne como la exportábamos antes. (Aplausos prolongados).
Voy a decir, señores, que este Gobierno no tiene vocación de comerciante; que este

218

Gobierno desearía estar ocupándose exclusivamente de los problemas administrativos
y políticos internos y no tener que estar “zanqueando” por todas partes saldos adquiribles de productos alimenticios. Pero la verdad es que no solamente somos nosotros
los que andamos, como Gobierno, en tales menesteres. Cincuenta y dos misiones gubernamentales están actualmente en los Estados Unidos, y esas misiones comerciales
no se acercan al Departamento de Estado a hablar de problemas de política internacional. Los problemas que les interesan son los de la carne, y la avena, y la harina de trigo, y los cereales. Eso es la angustia del mundo, de un mundo hambriento que lo que
está buscando en todas partes son artículos de primera necesidad.
Demostración precisa de cómo no pretendemos hacer negocio con los artículos que
estamos importando, está en el hecho de que cuando trajimos del Canadá 1. 500 camiones comprados directamente al Gobierno canadiense, extrajimos los requeridos por
las Dependencias Federales y Estadales para sus necesidades perentorias; y el resto fué
puesto a la venta, pero a través de los canales normales del comercio, a través de los
canales normales de quienes pagan patente, de quienes pagan casa, de quienes pagan
empleados y de quienes también necesitan trabajar y ganar. (Grandes aplausos. Una voz
de la galería: “Confiamos en ti, Rómulo!”).
LA POLITICA DE DEFENSA DEL CAPITAL HUMANO

Al lado de esta política de abaratamiento del costo de la vida, iniciamos, desde el
momento mismo de llegar al Gobierno, otra bien definida: la política de defensa y de
valorización de la mejor riqueza de una pueblo: de la riqueza hombre. Recordamos que
educar, curar, domiciliar al pueblo venezolano era una tarea inaplazable.
Voy a dar rápidamente algunas cifras reveladoras de cómo se está traduciendo en
hechos cumplidos esta promesa. Fueron decretadas ciento ocho construcciones escolares en febrero de este año. En el Decreto elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, se determinó que de esas ciento ocho construcciones cien fueran escuelas rurales,
baratas, con un costo unitario de veinte mil bolívares; escuelas para sembrarlas en el
campo; escuelas que no verán los turistas, como esas grandes concentraciones construidas a la vera de las calles más concurridas, pero donde la mayor parte de nuestra población, que es una población campesina, podrá adquirir los rudimentos más elementales de la enseñanza. – (Aplausos).
Dimos instrucciones precisas a la Directiva de la Ciudad Universitaria para que
pospusiera la construcción de los pabellones destinados a la Escuela de Bellas Artes, a
fin de que se construya primero, y rápidamente, el local donde funcionará una gran
escuela técnica-industrial. (Aplausos). Decretamos la escuela técnica-industrial de Cabimas, destinando para ella doscientos mil bolívares. Se ha dotado a la escuela artesanal de Trujillo con aportes del Gobierno Estadal y Nacional, y escuelas artesanales se
establecerán en Ocumare del Tuy, Maturín, Juan Griego y Ciudad Bolívar, esta última
con internado. El presupuesto proyectado por el Gobierno anterior para la alfabetización de adultos, en un país donde el 80% de su población mayor de edad no sabe leer
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ni escribir, era de apenas 167. 000 bolívares; nosotros lo hemos elevado en seis meses
a un millón de bolívares. El presupuesto de educación era de treinta y ocho millones.
Mediante créditos adicionales lo hemos elevado hasta fines del ejercicio fiscal a cuarenta
y ocho millones de bolívares. En el Distrito Federal, en 1945, se destinó a educación
1. 700. 000 bolívares y 3. 600. 000 en 1946, es decir, un aumento del 102% en un año.
Antes del 18 de octubre la Nación aportaba por órgano del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, para funcionamiento de hospitales y asilos, cinco millones de bolívares. Nosotros hemos destinado diez millones, de los cuales tres millones son aportados
por los Estados y Territorios. Es decir, que los servicios médico-asistenciales han recibido un aumento, por lo que hace a la Nación, del 97% sobre lo erogado antes de
octubre. Los Estados y Territorios gastan ahora el 20% de su presupuesto en vez del
10% en sus servicios médicos y de asistencia social. La Revolución ha aumentado en
toda la Nación los recursos fiscales para servicios médicos y de asistencia social en diez
y siete millones de bolívares, lo cual representa un incremento de 109% sobre lo que
se venía gastando. Dos mil niños comían en los comedores escolares sostenidos por el
Estado el 17 de octubre. Actualmente están comiendo diez y seis mil niños en toda
Venezuela. Doscientos veintiún mil bolívares fueron destinados por el anterior régimen
para los comedores escolares. Un millón cuatrocientos mil bolívares ha destinado el
Gobierno actual. En 1945 existían en toda la República 124 medicaturas rurales prestando atención médica a 1. 120. 000 habitantes. En la actualidad existen 290 medicaturas rurales, incluyendo a los médicos de la Promoción “Vargas”, dándole asistencia
médica a un total de 1. 800. 000 personas. Es decir, 765. 000 venezolanos más, campesinos en su mayoría, están recibiendo asistencia médica en la actualidad. – (Muchos
aplausos).
EL SEGURO SOCIAL

Se destinaron cuatro millones de bolívares para rectificar el absurdo de que el
Estado venezolano contribuyera apenas con el 0. 09% de los gastos de la institución y
le exigiera el 5% a los patronos y el 2% a los trabajadores. Mediante un aporte de Bs.
4. 000. 000 se logró que el Estado elevara hasta el 4% su participación en los gastos de
esa Institución social, institución que, lo confieso paladinamente, no ha podido ser
reorganizada totalmente, y a la cual a pesar de la buena voluntad de sus dirigentes actuales, no han podido liquidársele todos los errores del pasado. Hay más: no tenemos
en Venezuela actuarios lo suficientemente capaces para reorganizarla, y hemos pedido
uno a Inglaterra, que ha trabajado en el plan Beveridge, y otro a Chile. No tenemos
ningún sonrojo en importar técnicos, cuando carecemos de gentes capaces para realizar una obra que es necesaria para el país. – (Aplausos).
UNA DEFINIDA POLITICA CREDITICIA

He hablado del control de los precios sobre los artículos de primera necesidad, de
la defensa del capital humano del país; pero no he dicho nada todavía de lo que hemos
hecho en relación con el incremento de la producción. Comenzaré por manifestar que
más de algún productor ha debido sentirse defraudado al ver cómo nosotros no abri-
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mos las compuertas del Banco Central para regar créditos a voleo. Hubiéramos procedido en una forma irresponsable. Cuando llegamos al Gobierno no estábamos como
Minerva cuando salió de la cabeza de Júpiter, armados de todas las armas: teníamos que
estudiar los problemas, ya con la responsabilidad de la Administración en las manos.
Por eso nuestra política de créditos, nuestra política de incremento de la producción
ha sido una política cautelosa, hasta que llegó el momento en que dispusiera el país de
los dos instrumentos indispensables para coordinar y planificar de una vez para siempre la desarticulada economía nacional. Estos instrumentos son: el Consejo de Economía Nacional y el recién creado Instituto Venezolano de Fomento. Pero mientras tanto
no estuvimos con los brazos cruzados. El 18 de octubre las disponibilidades líquidas del
Banco Agrícola y Pecuario eran de apenas Bs. 4. 700. 000. Del 18 de octubre a hoy el
Gobierno le ha hecho aportes diversos al Banco para reforzar su caja de crédito y para
que cumpla comisiones ordenadas por el Ejecutivo Federal, hasta por la cantidad de Bs.
56. 000. 000. De esos Bs. 56. 000. 000, treinta millones están a la orden del Ejecutivo y veinte y seis han sido movilizados en créditos de suministro, en préstamos hipotecarios y en descuentos de giros. Pero ha seguido también el Banco Agrícola una política definida en defensa de los agricultores. Ya les cité el caso de la actitud suya,
cumpliendo instrucciones del Gobierno, con respecto a los productores de trigo. Ahora
me voy a referir a la política seguida por el Banco y que fué criticada en su oportunidad, con respecto a la industria cafetalera nacional, en la cual trabajan, laboriosamente,
más de treinta mil agricultores, último resto que nos queda de un antiguo esplendor
agrícola, supervivencia que ha persistido milagrosamente en un país donde la incapacidad administrativa, la incuria administrativa, la falta de preocupación por los problemas fundamentales de la Nación, han conducido la agricultura a la ruina.
En noviembre de 1945, sorpresivamente, pero después de un estudio seriamente
hecho, el Banco Agrícola aumentó en catorce y doce bolívares el precio de los cafés
lavado y trillado. En ese momento los precios tope en los Estados Unidos eran de $ 17.
75. De haberse mantenido ese precio la pérdida para el Banco hubiera sido de cuatro
y cinco bolívares respectivamente, por cada 46 kilos. La nación hubiera perdido más
de tres millones de bolívares. Sin embargo, el Banco procedió a comprar café por encima de los precios a que estaba cotizándose en el mercado internacional. Y nosotros
nos hicimos esta reflexión: si sucede lo peor, si es mantenido en los Estados Unidos el
subsidio de tres centavos, eso significará una pérdida para la Nación venezolana, para
el Fisco, de tres millones de bolívares, pero será un subsidio indirecto para los caficultores del país. Parece que no va a suceder así. Recientemente el Asistente del Secretario de Estado, Señor Braden, demostró su buena voluntad hacia los pueblos productores de materias primas de América Latina. Se dirigió al Presidente Truman, abogando
por un alza en los precios tope del café en los Estados Unidos. Esto puede significar para
el Banco Agrícola una ganancia de Bs. 1. 500. 000 o Bs. 2. 000. 000. Si eso sucede,
cumplirá el Gobierno la promesa que le hiciera a los caficultores: los reunirá, los llamará
y discutirá con ellos la mejor manera de reinvertir en beneficio exclusivo de los caficultores esos dos millones de bolívares que haya podido obtener de ganancia. (Muchos
aplausos).
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TIERRAS AL CAMPESINO: NI HETERODOXIA,
NI RADICALISMO, NI BOLCHEVIQUISMO

Pero no basta con el crédito. Es necesaria la tierra. A este respecto es muy conocida
la posición de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción,
expresada en su Segunda Convención de Maracaibo, y reveladora de que el propósito
de dotar al campesino de tierras, no es un propósito heterodoxo, radical ni bolchevique: que es un propósito perfectamente compatible con toda transformación democrática de una economía y de una estructura de Estado. En su Convención de Maracaibo la Federación de Asociaciones y Cámaras de Comercio y Producción, escribía lo
siguiente: ”Incitar a la Asamblea Constituyente a que sancione en la nueva Constitución el derecho de todo campesino a la posesión de tierra suficiente que le permita su
explotación racional, imposibilitando la supervivencia del latifundio de tierras ociosas
y de escasa producción”. No otra cosa es lo que viene persiguiendo el Gobierno con su
definida política agraria.
Esa política ha sido también cautelosa. Nosotros no podíamos, irresponsablemente,
hacer de la tierra una especie de piñata para repartirle a cada campesino su pedazo de
tierra, sin saber qué iba a hacer ese campesino al día siguiente con ese pedazo de tierra.
Lo primero que hicimos fué tratar de reorganizar ese mamotreto inoperante que se
llamaba el Instituto de Inmigración y Colonización, para adscribirle todo lo relacionado
a la tierra; luego adelantar un estudio que se está realizando activamente para determinar
cuáles de los 370 fundos con un total de 278. 000 hectáreas pertenecientes a la Nación,
y que forman parte del patrimonio de la Administración de los Bienes Restituidos y del
Banco Agrícola y Pecuario, pueden ser parcelados y cuáles deben ser vendidos a particulares. Hemos parcelado y puesto en explotación más de 40. 000 hectáreas que actualmente están siendo cultivadas en forma cooperativa por más de quince mil trabajadores
y quienes han recibido préstamos directos de la Nación por nueve millones de bolívares.
Once millones de bolívares se han destinado para estos préstamos. Sumas mayores serán
destinadas en el futuro y tenemos nosotros la convicción de que en esta forma se incrementaría la producción y vendrá la tranquilidad en el campo.
Ya en Venezuela se ensayó otra forma de eliminar o de pretender eliminar el descontento campesino: fué la forma de la ley de hurtos, dictada por la oligarquía conservadora en 1836. Azotes infamantes o la pena de muerte eran los castigos que se infligían a quienes tasajeaban un maute en La Llanura; y esta fórmula represiva, señores que
me escucháis, lo que hizo fué avivar ese descontento caudaloso de la masa agraria que
en forma arrasadora y violenta se expresó en los cinco años de la Guerra Federal. Nosotros estamos dispuestos a hacer respetar la propiedad privada en el campo; pero al
propio tiempo vamos a proceder a evitar el descontento colectivo del campesino, utilizando fórmulas racionales y fórmulas de justicia social. Es dándole tierras, créditos,
condiciones de vida distinta al campesino; es sacando de su doloroso abandono al campesino, como podrá lograrse en Venezuela, que haya paz, tranquilidad social y espíritu de creación en el agro de nuestro país. (Grandes y prolongados aplausos).
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El Estado, también en aquellos lugares donde no existen bienes de la Nación,
adquirirá propiedades. En este sentido será publicado un Decreto dentro de algunos
días, mediante el cual la Nación adquiere de propietarios particulares, en Yaracuy, en
Miranda, en Aragua, en Carabobo, haciendas para ser explotadas colectivamente en
beneficio de la economía nacional y del campesinado. Al propio tiempo el Gobierno
ha cooperado con agricultores particulares aportándoles créditos cuantiosos, prestándoles máquinas, suministrándole cooperación técnica para poner en productividad no
menos de 5. 000 hectáreas que están siendo cultivadas exclusivamente con maíz y algodón. Cuando llegue la próxima siembra, cuando lleguen las siembras de nortes, nos
proponemos intensificar esta política, porque nuestra aspiración es la de no continuar
siendo una carga para los países exportadores de artículos de primera necesidad, angustiados por el hambre de Europa, porque nuestro propósito es el de producir en Venezuela artículos esenciales, a fin de que podamos auto-abastecernos en materia de maíz,
en materia de caraotas, en materia de oleaginosas, en materia de todo aquello que nos
es indispensable.
DOS ORGANISMOS COORDINADORES

Esta labor que hemos realizado ha sido una labor dispersa. Lo confesamos paladinamente. Era necesario articular, coordinar, orientar la producción nacional conforme
a un plan. De ahí surgió la idea en el Gobierno de acoger el viejo clamor venezolano
de que se constituyera un Consejo de Economía Nacional donde estuvieran representadas las fuerzas del capital y del trabajo, las profesiones liberales, el Ejecutivo, y que
allí pudiera planificarse anualmente lo que vaya a hacerse; concatenar y organizar las
labores que vayan a realizarse, a fin de que armoniosamente se incremente la producción agrícola, se incremente la producción pecuaria, se incremente la producción minera y se incremente la producción industrial. Pero era necesario no sólo el organismo
planificador; era necesario también el organismo ejecutor de esa política grande, de esa
política ambiciosa que nos permitirá construir una nacionalidad, que nos permitirá
forjar una patria fuerte, una patria organizada, una patria que sea espejo donde puedan verse las otras patrias de América. Y entonces dictamos el Decreto creando la
Corporación Venezolana de Fomento. Tanto para la elaboración de uno como de otro
Decreto, solicitamos la cooperación de hombres de negocios, de hombres de la calle,
escuchamos la opinión del hombre medio, del venezolano que no forma parte de los
cuadros administrativos; y así éramos consecuentes con el punto de vista que siempre
hemos sustentado, de que no nos consideramos infalibles, sino hombres con el oído
atento para escuchar la insinuación útil, para acoger la iniciativa aprovechable.
Quiero dejar constancia aquí de la estupenda colaboración prestada por esos ciudadanos, así como de lo útil que nos fué el estudio realizado por un republicano español
en exilio, el doctor Antonio Sacristán, y por los señores Levine y Fredes, amigos chilenos enviados desde su lejano país austral por la Corporación Chilena de Fomento, y
los cuales cooperaron muy eficientemente en la elaboración del proyecto. Este consiste
en destinar, como decía hace algunos momentos, sesenta millones de bolívares por esta
primera vez a formar el fondo líquido con el cual va a operar la Corporación, además
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de treinta millones de bolívares de créditos concedidos por la extinta Junta de Promoción de Industrias y los bienes pertenecientes a la Nación que se le adscribirán, la
Corporación comenzará a operar, en consecuencia, con un capital no menor de cien
millones de bolívares. Todos los años se destinará entre el 2 y el 10% de los ingresos
normales del Estado a vitalizar la Caja de la Institución. Esta Corporación podrá realizar tres géneros de labores: otorgar préstamos a los productores a intereses los más
liberales y hasta por 20 años de plazo; promover élla misma empresas cuando se trate
de renglones de producción de utilidad pública, que en un momento dado no pueden
ser tentadores para los inversionistas particulares, pero que sean necesitados por la
economía de Venezuela; y, por último, asociarse a empresas organizadas y fomentadas
por la iniciativa privada. Tendrá un Consejo Directivo, en el cual estará representado
mayoritariamente el Ejecutivo, pero en el Consejo Ejecutivo, formado por cinco miembros, uno, su Presidente, será de la elección del Presidente de la República; dos miembros serán escogidos por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, y dos miembros serán escogidos por el Congreso: uno por la Cámara de
Diputados y uno por la Cámara del Senado.
Este organismo, señores, no se inicia en Venezuela sin antecedentes. La Corporación de Fomento de la Producción ha dado un impulso extraordinario a Chile, especialmente en cuanto se refiere a electrificación. Me ha impresionado profundamente,
hace unos días, encontrar en un facsímil propagandístico de ese Instituto, el retrato de
la gran represa, de la gran usina eléctrica de Pilmaiquen. En 1941 estuve allí. Pilmaiquen era una caída de agua tan inútil como nuestras caídas de agua enormes del Caroní. En el trópico frío del Sur de Chile, en ese maravilloso trópico frío de las vecindades del Polo, se destacaba, majestuosa, la caída de agua del Pilmaiquen, una belleza
natural que iban a ver los turistas, y también los turistas forzosos que recalábamos a
Chile. (Risas y aplausos). Ahora, la antigua belleza natural está transformada. Por todas
partes se ven torres y chimeneas, y al lado de eso los datos precisos, estadísticos: Temuco,
Valdivia, Osorno, las otras provincias del Sur chileno, han experimentado un desarrollo
industrial y agrícola del cien por ciento, desde que se estableció allí una gran usina
eléctrica. Eso ha sido establecido por la Corporación Chilena de Fomento, que ha realizado un plan que seguramente habrá de cumplir la Corporación Venezolana de Fomento: el de la electrificación del país.
LAS RESERVAS FISCALES Y LA “DANZA DE MILLONES”

Pero algunos se preguntarán: ¿toda esta “danza de millones” no se estará realizando
a costa del malbaratamiento de las reservas fiscales del país? ¿No estará Venezuela
amenazada de una gran crisis fiscal? Puedo decirles, señores, que no hay ningún temor
en ese sentido; que en la actualidad las reservas del Fisco son de apenas treinta y ocho
millones de bolívares menos que el 17 de octubre de 1945, que los doscientos millones de bolívares del Banco Central están allí, convertidos en barras de oro.
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El promedio de lo que se ha venido recaudando mensualmente es estos meses del
ejercicio fiscal 45-46 es de 55. 000. 000 de bolívares. Apenas si durante un mes, el de
noviembre de 1945, los ingresos fiscales disminuyen en Bs. 10. 000. 000 con respecto al mes precedente. A partir de diciembre las recaudaciones recobraron su ritmo
normal, siempre excedente de los Bs. 51. 000. 000 y en abril de este año se alcanzó la
cifra record de ingresos en la historia hacendaria de la República de Bs. 95. 000. 000,
aumento este debido a la intensidad de actividades comerciales e industriales.
Hemos intensificado los gastos públicos reproductivos, sin despilfarros, pero sin
cicaterías, porque no es una política consciente aquella de atesorar dinero mientras un
país está agobiado de problemas irresueltos. Se ha podido gastar, además, sin que haya
una merma apreciable en las reservas fiscales, por dos razones: porque ahora se practica
orden administrativo y porque definitivamente quedó archivado en el basurero de la
historia nacional el Capítulo VII (aplausos); y porque el Gobierno Nacional, previsivamente, dictó el Decreto 212, mediante el cual ingresarán extraordinariamente al fisco,
cien millones de bolívares. Ese Decreto fué dictado tomándose en cuenta varias circunstancias, entre ellas la de que Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde no
existe el impuesto sobre exceso de utilidades; la otra, que las empresas más afectadas,
las empresas petroleras –una de las cuales será afectada en la cantidad de siete millones
de dólares, habiendo ya pagado la primera cuota–, habían obtenido ganancias que no
se corresponden con los términos del arreglo realizado en 1943. Nosotros, entonces en
la oposición, hicimos críticas a ese arreglo, diciendo que no garantizaba efectivamente esa participación de vez y media a la Nación y de una vez a las compañías petroleras en los ingresos de la industria. Sus propias declaraciones de renta en 1944 revelaron haber obtenido una utilidad de trescientos veintidós millones de bolívares, de los
cuales sólo le correspondieron al Estado ciento cincuenta y seis millones de bolívares
por concepto de regalía. Esa situación persistió en 1945, y eso explica por qué esas
empresas, así como las venezolanas afectadas, se apresuraron a pagar el impuesto extraordinario. Cien millones de bolívares han ingresado así suplementariamente al Fisco que
están siendo invertidos en la forma que ustedes han escuchado. (Aplausos prolongados).
LA COOPERACION DE ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA
Y CANADA

Voy a concluir, pero antes de hacerlo necesito afirmar que todos estos planes ambiciosos, todos estos propósitos grandes, serán “gozo que se vaya al pozo” si no logramos una cooperación por parte de los Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, para
obtener el mínimum de maquinarias, el mínimum de materias primas que nos son
indispensables para mecanizar nuestra producción agrícola, para desarrollar nuestra
incipiente y promisora industria manufacturera. El objeto de esta Misión de que hemos venido hablando es precisamente el de llevar a esos países el clamor de las necesidades venezolanas. Y debo adelantar que ese clamor ya ha sido escuchado, ya ha despertado actitud de atención comprensiva por parte del Sub-Secretario Braden, por parte
del Gobierno de los Estados Unidos. Actualmente está en el país del Norte una Misión
de Compras del Gobierno de Venezuela, que por petición nuestra fué acompañada del
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Sub-Contralor, doctor Chirinos Lares, (porque posiblemente vaya a hacer una operación muy cuantiosa). Esa Misión anda solicitando bulldozers para que las obras públicas
no vayan tan lentas, (porque la maquinaria de obras públicas es toda de anteguerra, y
trabaja tres días y está siete días en el taller de reparaciones); y anda buscando los tractores y los equipos agrícolas que necesitamos, porque cuando fué el Ministro de Agricultura y Cría a adquirir maquinarias en plaza con el fin de realizar un plan de emergencia en la producción, se encontró con que la totalidad de la maquinaria agrícola que
había en Venezuela era de setenta equipos ligeros apenas; ni un solo bulldozer, ni una
sola máquina pesada que pudiera ser utilizada para la desforestación (sic).
UNA RESPUESTA DEL SUB-SECRETARIO BRADEN

Todo eso que ya habíamos dicho a las Embajadas de Inglaterra y de los Estados
Unidos, que esas Embajadas habían transmitido con recomendaciones a sus respectivos Gobiernos, se lo condensé en un patético, en un sincero telegrama dirigido al SubSecretario Braden, y de él recibí una respuesta alentadora, una respuesta que hace pensar
que los delegados al Norte no vayan a regresar con las manos vacías: que van a regresar con un equipo mínimo de maquinarias: esas que requieren el Ministerio de Obras
Públicas para construir con rapidez carreteras, para construir acueductos, para construir
cloacas; esas que necesita el Ministerio de Agricultura y Cría para cercar con alambre
de púas los potreros de El Llano, porque no puede pensarse en intensificación de la cría
mientras no se cerquen los potreros, y en Venezuela no hay alambre de púas en la actualidad ni siquiera para cercar media hectárea. La respuesta alentadora del Asistente
del Secretario del Departamento de Estado es ésta: “Al acusar recibo del telegrama de
Su Excelencia, fechado el 23 de mayo, en relación con el urgente deseo de su Gobierno de obtener maquinaria agrícola y de construcción, pláceme asegurarle que aunque
la situación de estos suministros es por extremo crítica con respecto a la mayor parte
de este equipo, yo agotaré al máximo todas las posibilidades en el esfuerzo de dar cumplimiento a su solicitud y de ayudar hasta donde sea posible a los representantes del
Gobierno de Venezuela en Washington a este respecto”.
UN ENTENDIMIENTO PATRIOTICO

Si conseguimos la maquinaria y cuando la Corporación de Fomento comience a
prestar dinero, sin cicatería, a los productores del país, poco podremos lograr si continúan aguerrillados los espíritus; si no se logra un entendimiento patriótico entre los
industriales y trabajadores venezolanos.
Auspicioso anticipo de un posible pacto de concordia obrero-patronal en torno a
estas dos cuestiones: desarrollo vigoroso de la producción nacional y defensa y vitalización del capital humano del país, es ese acuerdo suscrito esta tarde entre los representantes de los treinta mil trabajadores del aceite mineral y los industriales del petróleo.
No tendría la virtud de la novedad ese pacto sobre cuyas ventajas me pronuncio públicamente, a nombre del Gobierno de la República. Acaba de celebrarse en México el
primer aniversario de un pacto similar. Hablaron en un gran acto el Presidente Avila
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Camacho, el dirigente laborista Lombardo Toledano y el Presidente de la Cámara de
Industriales de México. Ese pacto consistía en la creación de un tribunal de conciliación o avenimiento, formado por representantes de los patronos, de los trabajadores y
por personeros del Gobierno que intervendrían en todo diferendo obrero-patronal, para
procurar solucionarlo por la vía del avenimiento conciliatorio e impedir que se llegue
a la crítica situación conflictiva de la huelga. Estoy seguro de que la mayoría de los
trabajadores y de los patronos conscientes de Venezuela están de acuerdo con esta idea
patriótica, capaz de darle vitalización e impulso a la economía del país, y que apenas
podrá ser aislado un pequeño grupo de empresarios recalcitrantes y un pequeño grupo de trabajadores irresponsables, que ni unos ni otros están pensando en Venezuela,
sino que los primeros atienden a sus egoístas intereses y los otros están obcecados por
pasiones subalternas. (Muchos aplausos. Gran ovación).
EL EQUIPO DE GOBIERNO

Concluyo, señores. Entrego estas ideas a la abierta, a la libre, a la apasionada discusión. Estas ideas que no son mías, estas ideas que son del equipo de Gobierno que
está actualmente al frente de los destinos de Venezuela. Tal vez deliberadamente usamos la expresión deportiva de “equipo” porque nos sentimos un “team” acoplado (risas); porque formamos un Gobierno donde no hay rencillas ni rivalidades internas;
porque constituimos un grupo de hombres que confiesa una gran ambición, una sincera y noble ambición: la de pasar a la historia de este país como gentes que se equivocaron más de una vez, pero que nunca lo hicieron por mala fe; como gentes que siempre
actuaron laborando en venezolano y para Venezuela. – (Prolongada ovación).

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo I, pp. 111-133.
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EXPOSICIÓN RADIADA POR BETANCOURT AL PAÍS, A RAÍZ DEL DEBATE NACIONAL GENERADO POR EL DECRETO 321 (12 DE JUNIO DE 1946)

Conciudadanos:
Vengo esta noche, en nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno, a hacer un
análisis sereno, y aspiro que esclarecedor, en torno a recientes sucesos que han agitado
la opinión nacional.
Deliberadamente hemos esperado a que las aguas busquen su nivel, a que comiencen a serenarse los espíritus y a que se atemperen las pasiones encontradas, para decir
la palabra del Gobierno en torno a dichos sucesos.
La inquietud suscitada en relación al Decreto 321, la encrespada ola agitativa surgida en torno de él, no hubiera tenido oportunidad de manifestarse si la discusión
hubiese sido planteada desde el primer momento en términos ecuánimes. No sucedió
así, desgraciadamente. Quienes se creyeron afectados por ese Decreto respondieron a
él, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, con una manifestación callejera, con la cual se inició esa comparescencia de masas infantiles en avenidas urbanas que nos ha producido honda desazón, sean cuales fuesen sus objetivos, para apoyar o para impugnar el Decreto 321. Tenemos como gobernantes el concepto de que
el niño es sagrado, y que defenderle el derecho a una infancia no conturbada por la
discordia ideológica o por las pugnas proselitistas es obligación insoslayable de toda
sociedad organizada sobre principios racionales. Si algo tuvo de monstruoso el totalitarismo nazi-fascista fué la utilización de los promociones infantiles, fanatizadas con las
consignas simplistas y mecánicas, como brigadas de choque contra sus propios progenitores, rehacios (sic) muchos de ellos a conformar su mentalidad democrática al estúpido ideario que pretendía hacer prevalecer la fuerza sobre la libertad y la justicia.
Intervino la circunstancia de que quien habla, acompañado por varios miembros
del Gabinete Ejecutivo, visitaba a Ciudad Bolívar en el mismo día en que el debate en
torno al Decreto 321 asumía carácter de pugna callejera. Sinceramente conceptúo que
ese lamentable acontecer contribuyó en mucho a que la discusión saliera de sus contornos técnicos, docentes, pedagógicos, para adquirir el sentido de un debate ideológico y de una pugna política.
El interés del Gobierno, el propósito del Gobierno, no fue nunca ni podría serlo,
el de que se situara esta discusión sobre bases de tal naturaleza. Y menos aún que pudiera derivar hacia un conflicto de índole religiosa. Existen sectores políticos venezolanos interesados, evidentemente, en que volvamos a las andadas del 36, cuando el país
no se escindió en los dos frentes que hubieran sido lógico; el de una escuálida y recalcitrante minoría retrógrada, reaccionaria y anti-democrática; y un vasto sector nacional formado por gentes de todas las clases sociales y animado de un sincero afán de
progreso y democratización de Venezuela. En aquella época, contribuyéndose así a la
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frustración de muchas de las posibilidades de ese momento histórico, el país se dividió
en campos contrapuestos por motivos confesionales, contrariándose artificialmente una
tradición nacional de tolerancia mutua hacia las creencias religiosas de cada quien.
Entonces tal vez fue muy difícil evitar esta pugna absurda en torno a cuestiones que
pertenecen al fuero íntimo de las personas y que jamás deben constituir motivo de discordia social. Eran los días en que el franquismo combatía, como avanzada del nazi-fascismo, a la República liberal y democrática fundada por las mejores gentes españolas.
Había interés en el sector que aquí, en nuestro país, comulgaba con el ideario falangista
en que aquende el Atlántico se reprodujera el drama español. Pero los demócratas venezolanos cometieron el error de dejarse arrastrar a la solicitud interesada de quienes pugnaban por colocar el debate político-social en el terreno que más le convenía a sus planes estratégicos, en el terreno de las azarosas y repudiables disputas de carácter confesional.
Hoy, cuando ya es evidente el daño inmenso que Franco y Falange han causado a
la democracia española, y al propio catolicismo español; hoy, cuando el triunfo de las
democracias en los frentes bélicos ha garantizado a la humanidad esa posibilidad de que
los pueblos recen a los dioses de sus respectivas religiones en todas las lenguas que se
hablan en el planeta, conforme lo pautaba Roosevelt, al definir su famosa tesis de las
cuatro libertades; hoy, cuando el mundo está dividido en sólo dos frentes: defensores
de la democracia en marcha y epígonos del totalitarismo, aspirando a ganar la paz
cuando perdieron la guerra, resultaría inconcebible que retrogradáramos a aquella infecunda polémica de tipo confesional en la cual se dilapidaron las mejores energías
venezolanas durante los agitados días de 1. 936.
Nuestra primera palabra será, en consecuencia, para hacer un llamado franco y
sincero a nuestros compatriotas a fin de que se ponga cese inmediato a esas escaramuzas
ya surgidas entre clericales y anti-clericales. Esa pugna sería hábilmente utilizada por
las fuerzas reaccionarias, derrotadas en octubre pero no vencidas totalmente, que todavía sueñan con la reconquista del poder por la violencia.
La verdad de esta afirmación que dejo hecha la ha calibrado el pueblo venezolano;
y, por eso, en Caracas y otros lugares de la República, ha manifestado recientemente su
respaldo multitudinario e impresionante, caudaloso y enérgico, no a un determinado
Decreto emanado de la Junta Revolucionaria de Gobierno, sino a los esfuerzos sin
desmayos que se están haciendo para conducir al país hacia la solución democrática de
sus problemas políticos y económicos. Esa solución tiene una primera meta trascendental y es la próxima Asamblea Nacional Constituyente.
También lo ha comprendido el Gobierno Nacional, que no se engaña acerca del
origen de la escasa actividad eleccionaria de determinadas fuerzas políticas de cuño y
extracción reaccionarias. Esas fuerzas sueñan todavía –delirante sueño iluso– con un
contra-golpe que les entregue los resortes del poder. Pero frente a sus planes y maniobras está la vigilante actitud del Gobierno apoyado en el pueblo y en la lealtad de las
Fuerzas Armadas, para impedir que lleven adelante su programa conspirativo.
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En este sentido, ni una coma queremos quitarle a aquella consigna lanzada en hora
comprometida para la suerte de la Revolución y para el destino histórico de Venezuela: “Que no vacile el pueblo, que el Gobierno no vacilará”. Recientes hechos demuestran, y que ésto no lo olviden quienes aspiran a entrabar la marcha ascendente de nuestra democracia, que ni pueblo ni Gobierno vacilan para cerrarle el paso a los empresarios
del retorno a la vergüenza autocrática.
Esos sectores añorantes de un imposible paraíso perdido, están apelando a una serie
de maniobras, para desconcertar a la Nación. Sistemáticas olas de absurdos rumores
ponen a circular a diario por canales regimentados. Envían a Venezuela a uno de sus
más calificados conmilitones, escogido entre los extrañados del país, a sabiendas de que
están vigentes las medidas de alta policía determinadas por el Decreto que restableció
el ejercicio de las garantías constitucionales y dictadas antes de su promulgación, para
calibrar el grado de decisión de la Junta Revolucionaria. Sabrán a qué atenerse a ese
respecto, porque ese ciudadano deberá retomar el camino hacia el extranjero, porque
está incluído entre las personas a quienes el Gobierno Revolucionario considera elementos perturbadores de la tranquilidad pública. Y, por último, se ha llegado al extremo de
que un grupo de abogados reaccionarios haya redactado un alegato pseudo-jurídico, en
el cual se pretende impugnar todos los Decretos emanados de la Junta. En el imposible e inaceptable extremo de que ese exabrupto recibiera beligerancia, ello significaría
que quedaría sin efecto el más democrático de los estatutos electorales de América, el
cual permitirá a dos millones de venezolanos concurrir a las urnas comiciales a escoger
a sus personeros; y sin posibilidad de invertirse los cincuenta millones de bolívares
destinados a la vivienda popular; y anulados los ascensos justísimos acordados por la
Junta Revolucionaria a la oficialidad de las fuerzas armadas de aire, mar y tierra; y frustrados así mismo tantos otros Decretos en los cuales el actual Gobierno ha condensado y legitimado legalmente hondos anhelos de progreso político, económico y social
alentados por la inmensa mayoría de los venezolanos.
Empero, ingenuo es quien imagine que un Gobierno como el nuestro, que se sabe
asistido de la fe colectiva y apoyado en un Ejército unificado e inmune a la maniobra
disolvente, vaya a admitir que se discuta la legitimidad de sus actos en estrados judiciales. Aventura riesgosa para ellos sería la de quienes se lanzaran por ese camino de
provocación insolente.
Junto con este planteamiento tan categórico, para que nadie se llame a engaño,
quiero volver sobre un tópico que adquiere ya contornos de lugar común, tal la insistencia con que está presente en la palabra de todos los hombres de este Gobierno. Si
estamos dispuestos a no dejarnos envolver por las mallas taimadas del rabulismo reaccionario; si estamos resueltos a no tener contemplaciones con quienes conspiren contra el orden público, en cambio nada nos hará cejar en nuestro apasionado empeño de
pasar a la historia contemporánea de este país como los gobernantes de la República
profesantes de la mayor lealtad a los principios democráticos. La oposición tiene garantizado plenamente su derecho a la disidencia y la crítica; la prensa puede seguir haciendo
el mismo uso que hasta hoy ha hecho de la libertad sin cortapisas de que disfruta; los
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venezolanos de todas las ideologías que pugnen por imponer sus programas y sus ideas
por los cauces lícitos y normales de la propaganda proselitista oral o escrita, pueden estar
seguros de que por parte del Gobierno no serán objeto de la coacción moral o del zarpazo represivo. Somos gente con un sagrado compromiso contraído con nosotros
mismos y con nuestro pueblo de gobernar en forma absolutamente diferente de cómo
habían actuado los anteriores cuadros políticos y administrativos que en Venezuela han
ejercitado la dirección de la cosa pública. Y a nadie le reconocemos el derecho de dudar, después de que ya hemos pasado por la prueba de estos ocho meses de gobierno,
de nuestra insobornable lealtad a tales normas de conducta política.
Hecho este análisis de la situación política nacional, pasaré a referirme al debatido, trajinado Decreto 321. Ese Decreto está en vigencia. No ha sufrido modificación
de ninguna clase. Y creemos sinceramente que de ocurrírsenos la disparatada idea de
revocarlo, restableciéndose el sistema de exámenes y promoción de alumnos vigentes
hasta su promulgación, lesionaríamos a todo el estudiantado. Porque todos los sectores del Magisterio, trabajen en institutos oficiales o en institutos privados, están de
acuerdo en que su articulado condensa un paso de avance indiscutible en la educación
nacional. Pero la maraña encrespada de pasiones surgida en torno a la discusión de este
Decreto ha tendido a hacer olvidar esa verdad esencial.
Si todos los sectores pedagógicos se muestran de acuerdo en el contenido renovador
y avancista de este Decreto, no hay razón lógica para que se continúe en el enguerrillamiento y la pelea, pues, si el origen de la divergencia estriba en la situación transitoria de los examinados para el próximo mes de julio, no habría inconveniente para que
esa situación se analizara con espíritu de equidad. Esa ha sido siempre la posición oficial,
tal como lo definiera el Gobernador del Distrito Federal, expresando criterio de Gobierno, en su comunicado fechado el día 8 de este mismo mes, cuando dijo que la Junta
Revolucionaria estaba estudiando una solución conciliatoria al problema estudiantil de
los exámenes de julio. Esta posición oficial ha encontrado eco en la calle, y por eso
consideramos digna de interés la actitud de la poderosa Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal y del Estado Miranda, que ha promovido una especie de
mesa redonda de estudiantes de los diversos sectores, de maestros y de profesores para
contribuir a la creación de un clima de serena comprensión sobre un problema de
contenido netamente estudiantil. Y que nunca debió desbordarse de sus límites propios,
ya que existen en Venezuela sectores interesados en estimular la agitación callejera,
considerándolo clima propicio para el desconcierto y el caos. Un vasto sector de opinión que desde el 18 de Octubre viene rodeando al Gobierno Revolucionario, se encuentra hoy, realmente consternado ante la posibilidad de que este Gobierno ceda a la
presión de ciertas fuerzas reaccionarias o dicho al tono de la fórmula que ha tenido tánto
éxito: dé un paso atrás; pero a ese sector le garantiza categóricamente la Junta Revolucionaria que en su camino de realizaciones democráticas no retrocederá ni se detendrá,
pero al mismo tiempo lo invita a la reflexión serena mediante la cual distinga lo secundario de lo fundamental y principal. Buscar una fórmula conciliatoria en lo transitorio de un problema es procedimiento que siempre aconsejará la prudencia y el cabal
sentido de la responsabilidad; incombatibles (sic) con la simple terquedad.
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Serenados los ánimos, sacado el problema de los exámenes de julio del terreno
pugnaz, bien podría llegarse a esa fórmula de avenimiento de que he venido hablando.
E ingenuo será quien pretenda que cualquier entendimiento sobre ese concepto circunstancial llegue a ser brecha por donde puedan abrirse paso quienes aspiren, subjetivamente, al desmantelamiento posterior del articulado de ese Decreto. Hemos dicho, y aquí
explícitamente lo reafirmo, que está en vigencia, porque los consideramos justo; y que
sólo el Poder Legislativo ordinario, emanado del sufragio popular, podría modificarlo
en sus aspectos básicos, esenciales, normativos.
Otra reflexión que conviene formular es la de que en los gobiernos como en los
individuos, la ausencia de flexibilidad y de espíritu de transigencia no son síntomas de
fortaleza, sino de debilidad. Son precisamente los regímenes y los hombres seguros de
sí mismos, confiados plenamente en su fuerza intrínseca, sabedores de que tienen bien
apretada entre las manos la dirección del destino colectivo o de su propio destino individual, quienes son capaces de hallarle una salida racional a problemas sólo en apariencia insolubles. Dentro de este temperamento procede el Gobierno Revolucionario,
hoy más que nunca seguro de su absoluto dominio sobre la situación nacional y de su
capacidad material y moral para reducir a la impotencia a quienes pretendan que Venezuela retome el camino del oprobio político y del desbarajuste administrativo cuando
ha avizorado la posibilidad de que en el próximo mes de julio se examine el alumnado en condiciones similares.
Otro tópico quiero abordar, porque mantener actitud evasiva frente a él demostraría irresponsabilidad. Me refiero a la posición del Gobierno Revolucionario frente a la
escuela privada.
Absurda actitud sería la nuestra si pretendiéramos eliminar, directa o indirectamente a la escuela privada. No sólo porque ello contravendría el tradicional principio de
nuestro derecho público, que garantiza la libertad de enseñanza, sino por razones aún
más determinantes. Ellas derivan de la comprensión que tenemos del actual panorama
educacional del país. Los regímenes que nos precedieron en la rectoría del Gobierno
no hicieron de la enseñanza pública el centro gravitante de su preocupación. Por lo
contrario, u obstaculizaron el desarrollo educacional del país como lo hicieron las tiranías que concluyeron en 1935 o, como sucedió a partir de 1936, lo estimularon cicateramente, sin audacia emprendedora, sin visión y ardor de convencidos de que en
Venezuela la escuela y el niño y el maestro deben ser motivos centrales de la atención
del Estado. Eso ha traído como consecuencia que no haya en el país el número de
edificios escolares ni de maestros y profesores graduados suficiente para garantizar
educación eficaz al alumnado infantil y adolescente que la está necesitando. La escuela
privada –desde esa escuelita de tipo doméstico donde una señorita vieja enseñó a tantos
de nosotros las primeras letras hasta los institutos docentes de educación secundaria–
ha venido cubriendo parcialmente una deficiencia evidente de la escuela estatal, que
nunca ha sido capaz de absorber la cantidad de alumnos interesados en matricularse en
sus registros. Las deficiencias de la educación impartida en la escuela privada, en los
aspecto en que exista, está obligado a corregirlas el Estado, no simplemente con la
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formulación doctrinaria y principista de la potestad que tiene para supervisar la marcha de esos institutos y el tipo de enseñanza que en ellos se imparta, sino a través del
ejercicio desapasionado pero vigilante y metodizado de esa potestad, especialmente por
medio de la función examinadora, que ha de ser privativa del Estado pues ella conduce
al otorgamiento de certificados y títulos necesarios para el ejercicio de profesiones
amparadas por la Ley. De sustentar con firmeza este criterio, que no es una innovación
sino que enraíza en una tradicional actitud del Estado venezolano frente a la cuestión
educacional, a propiciar la destrucción o aniquilamiento por Decreto de las escuelas
privadas, existe un trecho inmenso, que jamás ha pretendido salvar con una voltereta
demagógica, el Gobierno Revolucionario.
Pero no hemos creído que nuestro deber se limite a no hostilizar la enseñanza
privada, cumpliendo así con la Constitución garantizadora de la libertad de enseñanza y ajustándonos a la realidad nacional, dentro de la cual los institutos privados de
educación han contribuido a absorver buena parte del porcentaje de alumnado que no
encuentra sitio en los liceos o colegios oficiales. Y por eso, entre los planes de inmediato
y largo alcance que ha venido discutiéndose con el Dr. Humberto García Arocha, quien
ha sido un Ministro de Educación hondamente preocupado por el porvenir de la escuela venezolana, están los de impulso inmediato y resuelto al desarrollo de la enseñanza
pública en el país. En seis meses de Gobierno Revolucionario se elevó el presupuesto
de educación de treinta y ocho a cuarenta y ocho millones de bolívares; y en el próximo ejercicio fiscal, el de 1946 a 1947, ese presupuesto será de los más altos, si no el más
alto, entre los de los diversos Despachos Ejecutivos. Se tiene prevista la posibilidad de
que más de un veinte por ciento de aumento se logre en el volumen de alumnado que
reciba y eduque los colegios oficiales en el próximo año escolar. En sólo la ciudad de
Caracas, con la apertura del Liceo “Fermín Toro”, la utilización al máximum de las
posibilidades del “Liceo Andrés Bello” y el posible acondicionamiento de un local para
la apertura de otro Liceo, se estima en un mil quinientos más el número de alumnos
de segunda enseñanza que podrán cursar sus estudios de bachillerato en aulas oficiales. Se proyecta dentro del plan de Obras Públicas, una red de nuevas edificaciones
escolares, en número cuantioso, más baratas y menos espectaculares que algunas de las
actualmente utilizadas o en vías de construcción, pero distribuidas estratégicamente en
toda la República. Siendo la formación del maestro necesidad premiosa de nuestra
escuela, está estudiando un plan de nuevos institutos normales, rurales y urbanos,
concebido con ambicioso ímpetu. El Decreto de estabilización y escalafón del Magisterio de educación primaria y secundaria, ha venido estudiándose en el Ministerio de
Educación Nacional y será pronto realidad. La dignificación social y el mejoramiento
económico del Magisterio en todas sus ramas continuará interesando vivamente al
Gobierno de la República, así como el celoso respeto a la libertad política del maestro.
Educadores famélicos y espiritualmente deprimidos por la coacción sobre sus conciencias no serán nunca capaces de formar generaciones de hombres y de mujeres dignos
en lo privado, y animosamente resueltos en su vida pública a la defensa del patrimonio de libertad y de civismo que recibimos los venezolanos de nuestros abuelos, y que
hemos venido malbaratando en el curso de una historia contemporánea menguada.
Sintetizando diré que la política educacional del Gobierno revolucionario no ha expe-
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rimentado ni experimentará enmendaturas o retrocesos. Quien dudare de esta afirmación tan sincera como leal, que se remita al tiempo; y el tiempo, estamos absolutamente
seguros de ello, nos dará la razón a nosotros, y no a quienes se dejen ganar momentáneamente por escepticismos irreflexivos. Siendo el actual Gobierno de Venezuela un
régimen de equipo, la política de los diversos Despachos Ejecutivos es una política de
Gobierno, que responde a una directriz de conjunto, formulada de conjunto, y a prueba
de toda contingencia circunstancial.
Concluyo conciudadanos, haciéndoles el más sincero llamamiento a la reflexión
serena, objetiva, en torno a las ideas que quedan expuestas. Satisfechos nos sentiremos
si ellas contribuyen a que se desarmen los espíritus, encrespados en el curso de los últimos días, y volvamos a aquel clima de discusión serena de las grandes cuestiones
nacionales de que ha venido disfrutando el país en los últimos meses. Y que sea dentro de ese clima de convivencia y de respeto mutuo como se vaya al debate electoral,
a la libre consulta en los comicios, ya que dentro de tres o cuatro meses habrá de estar
solemnemente instalada en el Capitolio Federal la Asamblea Constituyente, depositaria
legítima de la soberana voluntad del pueblo.

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo II, pp. 17-26.
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BETANCOURT ANUNCIA UNA NUEVA POLÍTICA CASTRENSE, EN LA VÍSPERA
DEL DÍA DEL EJÉRCITO NACIONAL (23 DE JUNIO DE 1946)

Ciudadanos representantes de las Fuerzas Armadas:
Oficiales y Cadetes de la Escuela Militar:
Con este solemne acto de imposición a un grupo numeroso y distinguido de oficiales de todas las armas de condecoraciones de la Orden del Libertador y de la Orden
General Rafael Urdaneta –acto sencillo con la parquedad característica de cuanto se
relaciona con la noble profesión de las armas– se inicia la celebración del Día del Ejército en 1.946.
En este año, esa conmemoración no se realizará sólo con un rutinario desfile militar. Sino con actuaciones del Gobierno de la República reveladoras de que se acentúa
progresivamente el proceso de tecnificación y dignificación de las fuerzas Armadas de
la Nación, iniciado a partir del 18 de Octubre.
Ayer, por primera vez en la historia de Venezuela como República, se iniciaron las
actividades, que presumimos fecundas, del Supremo Consejo de la Defensa Nacional.
Lo integran la Junta Revolucionaria de Gobierno, encarnación plural de la Presidencia de la República; los miembros del Gabinete Ejecutivo; el Jefe del Estado Mayor del
Ejército y el Inspector General de las Fuerzas Armadas. Este organismo es la concreción
dentro del ámbito venezolano de un principio universal: el de que el problema de la
defensa nacional, de la coordinación de las fuerzas armadas cuyas funciones específicas son el mantenimiento del orden público sobre bases democráticas y la garantía de
la integridad territorial de la Nación, no es cuestión que atañe exclusivamente a un solo
Ministerio. Es problema de Gobierno, tarea para interesar y preocupar a todos los órganos de la Administración Pública.
Con el voto favorable de ese recién creado Consejo Supremo de la Defensa Nacional, fueron promulgados ayer, por la Junta Revolucionaria de Gobierno, varios trascendentales decretos. En ellos se condensa la decidida voluntad del Gobierno Nacional de
acelerar el proceso de perfeccionamiento de nuestras instituciones armadas, de las fuerzas de tierra, mar y aire, con el propósito de que el Ejército de Venezuela se coloque a
la altura de los mejores organizados y de los más eficaces de América.
En orden de importancia, esos decretos son: el que define y precisa la función de
cada una de las armas al servicio de la República y de las instituciones democráticas; el
que transforma el antiguo Ministerio de Guerra y Marina en un Ministerio de Defensa
Nacional, con comando coordinado y unificado; el que provee la creación de un instituto de estudios superiores, suerte de la Universidad castrense, capaz de dotar a nuestra
oficialidad de los más avanzados conocimientos de la moderna estrategia y táctica
militares; el que permitirá la construcción de un edificio propio donde funcionará el
Ministerio de Defensa Nacional y de un Casino Militar, donde la oficialidad dispon-
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ga de un lugar de esparcimiento cónsono con su jerarquía social; el que destina tres
millones de bolívares para fortalecer la Caja de Previsión de las Fuerzas Armadas, que
permitirá la realización del propósito de dotar de casas propias, donde hagan vida
hogareña sin zozobras, quienes abnegadamente sirvan a Venezuela en el ejercicio profesional de la milicia; el que provee la dotación de casas suyas para las viudas, madres
y huérfanos de quienes, oficiales u hombres de tropas, murieron en las históricas jornadas de Octubre cumpliendo lealmente con su deber militar. Estas medidas revelan
cómo el actual Gobierno de Venezuela comprende la necesidad de que nuestra Institución Armada adquiera el esclarecido rango que lógicamente le corresponde.
Antes de concluir, voy a pedir al Mayor Mario Vargas, Miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno y Ministro de Relaciones Interiores, que sea él quien coloque sobre el pecho del Mayor Carlos Delgado Chalbaud, Ministro de la Defensa Nacional, la medalla de la Condecoración General Rafael Urdaneta, alcanzada por
antigüedad en el servicio. Será un acto de camaradería militar entre los dos compatriotas
que tan brillantemente, tan lealmente, han representado al Ejército de la Nación en la
Junta Revolucionaria de Gobierno.

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo II, pp. 149-150.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR BETANCOURT EL 5 DE JULIO DE 1946, EN
LA OPORTUNIDAD DE ABRIRSE LOS REGISTROS ELECTORALES QUE PREPARARÍAN EL CAMINO A LAS PRIMERAS ELECCIONES UNIVERSALES, DIRECTAS Y
SECRETAS HABIDAS EN VENEZUELA

Conciudadanos:
Este 5 de julio de 1946 ha adquirido dimensión propia y extraordinaria. Ha dejado de ser efemérides, día para recordar la iniciación de la gran gesta pretérita, para ser,
él mismo, hito inicial de la nueva historia de Venezuela. Y así, nuestros biznietos, en una
Venezuela poblada de muchos millones de habitantes, afanados en su tarea luminosa
de señalarle rumbos a toda América en los campos de la cultura y de la economía,
deletrearán dos fechas en su silabario: 5 de julio de 1811, 5 de julio de 1946.
Satisfechos debemos sentirnos, conciudadanos, de que el azar histórico nos haya
permitido, a los hombres y mujeres de la Venezuela de hoy, ser protagonistas de una
etapa de vida nacional singularmente similar a aquella que se inició en el ámbito caraqueño en un 5 de julio del siglo XIX. Otras generaciones sucumbieron en el sacrificio
o la renuncia; regaron con su sangre la tierra venezolana en la contienda ruda o perecieron en los calabozos de los despotismos o se frustraron en la humillación claudicante
ante la barbarie en función de gobierno. La nuestra ha tenido el hermoso, obligador
privilegio, de poder realizar los sueños más idealistas y las más generosas esperanzas de
cuantos, comenzando por Simón Bolívar, vieron transitoriamente fallidos sus empeños
de darle fisonomía decorosa y amable a la República.
Realizar lo que otros soñaron y antevieron; trajinar con pasos seguros la ruta que
otros desbrozaron, con su áspera labor de muchas décadas, son oportunidades invalorables para una generación. Pero llevan implícitos compromisos abrumadores. La historia hará justicia a cuantos cayeron en la lucha contra los factores de atraso que entorpecían la marcha ascendente de Venezuela republicana; y aun podrá ser benévola con
quienes carecieron de fibra heróica para combatir esos factores. Ni uno y otro tratamiento podría esperar de la posteridad nuestra generación si fallamos ahora en la obligación
de imprimirle a la Nación el seguro rumbo definitivo hacia la conquista de una democracia decente, de una libertad decorosa, de una justicia social a nadie regateada.
Todo eso, y junto con ello una producción de riqueza abundante que garantice a
la Nación su independencia económica y bienestar material a los venezolanos de todas
las clases sociales, puede y debe ser alcanzado. Y será alcanzado, aun cuando esto le duela
en lo más íntimo de su torva conciencia a los enemigos del progreso histórico, por la
firme decisión del pueblo y gobierno de salvar a la Patria de cuantos asechan contra ella.
Esa salvación vendrá por la vía democrática del sufragio libre. Por primera vez, en
toda su cabal amplitud, será trajinada esa vía por el pueblo venezolano. El ejercicio del
derecho del voto, esencial en toda democracia responsable, se le escamoteó siempre. O
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fué el voto restringido, aristocratizante, censatorio de la república goda, sólo concedido
a los privilegiados por la alcurnia o el dinero; o fué el voto enturbiado por el fraude, la
componenda y la imposición oficialista concedido por la oligarquía liberal, utilizando
métodos cuya vigencia se puso de nuevo a la orden del día a partir de 1936.
Ese ejercicio del derecho del voto podrá cumplirlo el pueblo venezolano, en los
comicios que hoy se inician, como en la más avanzada república democrática de cualquier latitud. Nadie interferirá desde las alturas del Poder la libre inscripción del ciudadano en los registros comiciales y la libre emisión de su voto en las urnas electorales. Alfabetos y analfabetos, hombres y mujeres incultos y letrados, todos los venezolanos
mayores de 18 años –venezolanos todos con pleno, innegable derecho a orientar el
rumbo definitivo de la República– podrán escoger su Asamblea Constituyente soberana, hoy; su Presidente de la República, mañana. Y de este proceso, será juez imparcial, sin caer jamás en la tentación intervencionista marginada lealmente a la pugna
inter-partidista, la Junta Revolucionaria de Gobierno.
De la sinceridad de este ofrecimiento podrán dudar algunos. Nosotros sabemos que
el supremo juez en una democracia, el pueblo, no comparte esa cuestionable y sospechosa falta de fe. Nos conoce desde mucho antes del 18 de octubre de 1945. Nos ha
visto actuar a través de largos años de diaria pelea sin desmayos contra la desvergüenza política y la deshonestidad administrativa. Jamás nos observó eludiendo el combate contra el régimen, refugiados en el apolicitismo profesional y en la tranquila bonhomía hogareña; o simulando adhesión pública a ideas de renovación otrora defendidas
apasionadamente y participando al propio tiempo en la trastienda de las combinaciones
palaciegas. Si es esa nuestra trayectoria, ¿vamos a torcerla ahora, propiciando fraudes
electorales, que macularían nuestros nombres, con nota de infamia, ante la Historia?
Esto en cuanto a los civiles que formamos parte de esa Junta y tenemos antecedentes
de actuación política. Que en cuanto a los militares, son hombres a los cuales, después
de haberse jugado gallardamente las vidas frente a los fusiles del régimen para abrirle
camino al sufragio libre, no cabe infligírseles el ultraje de conceptuarlos materia maleable por la pasión sectaria.
Si nuestra trayectoria en la oposición y en el Gobierno no bastaran para garantizar
la pureza del sufragio, de su solvencia responderá el Consejo Supremo Electoral. Ese
organismo tiene los contornos de un verdadero poder electoral. La Junta Revolucionaria
de Gobierno, en el estatuto que lo creó y el cual regula la función del sufragio, le confirió tales atribuciones y lo rodeó de tal majestad que en sus manos están todos los resortes del proceso comicial. En ese Consejo Supremo Electoral, así como en los demás
organismos electorales, ningún partido político disfruta del privilegio del voto mayoritario y determinante, y todas las fuerzas políticas tienen en ellos representación adecuada.
Abierto el censo electoral, iniciado ya el proceso que ha de culminar dentro de
pocas semanas en una consulta directa a toda la ciudadanía, garantizado como está
plenamente el derecho de todos los venezolanos a inscribirse libremente y a votar libremente, cabe hacer algunas reflexiones en torno de este suceso trascendental.
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La primera se refiere a la serenidad que debe presidir este debate. Los sociólogos
de la antipatria sostuvieron siempre que Venezuela debía ser gobernada por hombres
fuertes, por ásperos caudillos con mentalidad de jefes de tribu, porque nuestro pueblo
carecía de la capacidad de otros para el pacífico ejercicio de sus derechos ciudadanos,
entre ellos el del sufragio. Era un pueblo –según la tesis de esos doctrinarios de los
despotismos– indisciplinado, inapto para la vida civil, capaz sólo de escuchar y de atender al rebenque de los capataces. Esa teoría, profundamente deprimente de nuestro
orgullo nacional, es falsa e injusta para con el pueblo venezolano. Y a los conductores
de los partidos políticos les corresponde una grave responsabilidad en esta hora, porque serán ellos quienes orientarán la conciencia colectiva en los días del proceso electoral. Si encienden pasiones subalternas; si substituyen la prédica de principios por la
virulencia agresiva y personalista; si suplantan el debate acerca de los grandes problemas nacionales por la apelación a sentimientos e impulsos elementales, será pugna de
violencias desatadas, y no ejemplarizador torneo cívico, el que se realizará en Venezuela.
Nosotros, como venezolanos de comprobada buena fe, hacemos a nuestros compatriotas de todas las tendencias políticas un llamamiento a la serenidad en el debate comicial; pero como gobernantes, aseguramos a toda la ciudadanía que la fuerza pública
garantizará el orden, y que no permitiremos que en calles y teatros las palabras y los
conceptos, sean substituidos por los tiros y las pedradas.
La segunda reflexión está dirigida a quienes todavía sueñan con retomar el camino del poder por la vía de la violencia armada. Abierto el debate comicial, entregado
a él afanosamente el pueblo, resulta aún más anacrónico y más anti-venezolano el
empeño de quienes pretenden ensangrentar al país con una nueva contienda fratricida. De ese sueño deben despertar. Ya el pueblo venezolano no cree en caudillos de
enmohecido sable; y las fuerzas armadas de la Nación, unidas férreamente bajo un
comando de insobornable fe en la Revolución y de demostrada capacidad organizativa y técnica, están listas a debelar sin contemplaciones toda descabellada aventura expedicionaria. Este es un alerta más, sumando (sic) a los que voces calificadas han dicho
en fechas recientes, que queremos hacerle a quienes imaginan que Venezuela pueda volver a las andadas de las contiendas intestinas. Hemos demostrado como gobernantes
espíritu de democrática tolerancia: amplitud venezolana y conciliadora comprensión
para todos nuestros compatriotas, sin inquirir sus antecedentes y sin guiarnos por exclusivismos discriminatorios. Pero a la hora de defender el derecho de todos los venezolanos al disfrute de una vida nueva; a la hora de defender a la Nación en trance de
renovarse y de salvarse de quienes pretendan un imposible retorno al pasado, procederemos con serena pero con implacable energía.
Concluyo, conciudadanos, trasmitiéndoles un alborozado saludo de congratulación en este día, en que la fecha fausta de ayer, del ayer de la epopeya y de la hazaña,
ha adquirido contorno inusitado. En el viejo odre de la fecha clásica comienza a escanciar hoy el pueblo venezolano el vino nuevo y generoso de la democracia lograda.

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo II, pp. 43-47.
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BETANCOURT PIDE, EN DISCURSO PRONUNCIADO EN MÉXICO ANTE EL PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO, ARMONIZAR CRITERIOS “PARA DEJAR
DE SER UN ARCHIPIÉLAGO DE PEQUEÑAS REPÚBLICAS AFÓNICAS EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL” (23 DE JULIO DE 1946)

Señor Presidente:
Señoras:
Señores:
Favor extraordinario nos ha deparado el destino al permitirnos a mi esposa y a mí
compartir el pan y la sal de la espléndida hospitalidad mexicana en torno a esta mesa,
prestigiada por la recia figura militar y política del Excelentísimo Señor Presidente de
México y por la gentileza acogedora de la distinguida señora Avila Camacho.
Interpretamos en igual sentido del que le asigna Vuestra Excelencia, nuestro viaje a esta tierra, volcánica no sólo en su estructura geológica sino en el permanente fuego
vivo de su pasión de justicia y libertad en que siempre vivió inmersa el alma colectiva
mexicana.
Hemos fatigado las distancias a través de millares de millas de recorrido aéreo no
sólo por motivaciones de índole sentimental, ni mucho menos por apego a estiradas y
periclitadas normas protocolarias. Bien valía la pena haber abandonado transitoriamente
las responsabilidades de Gobierno para venir aquí, a renovar fe en la unidad espiritual
de nuestros pueblos al ver como gobernantes y ciudadanía mexicanos nos brindaban
emocionante y calurosa bienvenida. Pero ni siquiera ello sería bastante a justificar
nuestra presencia aquí, con motivo de la próxima inauguración de la estatua de Simón
Bolívar.
Nuestro viaje obedece a la convicción que anima a los gobernantes actuales de
Venezuela de que es hora de apretar vínculos y de estrechar contactos entre pueblos y
gobiernos americanos. Adivino (sic) el momento de reconocer la ineficacia, como elemento vinculador de nuestras nacionalidades, de los formalistas cambios de mensajes
cablegráficos entre los Jefes de Estado cuando una cualquiera de las patrias americanas
festeja su fecha nacional. Es necesario reconocer la urgencia de que unifiquemos criterios y armonicemos puntos de vista, para dejar de ser un archipiélago de pequeñas repúblicas afónicas en el concierto internacional. Uniformando nuestras voces en un solo
diapasón decoroso sí podremos dar, dentro de ese concierto ecuménico, nuestra propia nota, autóctona, diferenciada, propia. Nota sin estridencias ni arrogancias, pero
expresada con intransferible acento.
Teme usted, excelentísimo señor Presidente, que del incierto rumbo de los negocios universales pueda derivarse para “los débiles, condenados a una extenuación progresiva” la absorción o la desaparición. Esa clarividente preocupación es compartida por
todos cuantos en América, teniendo o no responsabilidades de gobierno, oteamos el
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horizonte sin excesivos optimismos irresponsables. No parece evidente que concluida
la guerra, en la cual nos alineamos tan lealmente codo a codo con las potencias democráticas, haya advenido, como su secuela teóricamente lógica, la seguridad y confianza de las pequeñas naciones en la rectitud de propósitos de los poderosos de la tierra.
Y surgen en el horizonte presagios que no son propiamente tranquilizadores para quienes no disponemos de un impresionante aparato bélico con el cual respaldar nuestras
tesis justas.
Esta circunstancia impone, a quienes tenemos responsabilidades de dirección de
la cosa pública en los débiles, pero dignos pueblos americanos, obligaciones tan recias
como ineludibles
Entre ellas podría señalarse la de hablar con meridiana franqueza en las conferencias
internacionales a donde asistan nuestros delegados. Decir en ellas, con el propósito de
alertar a los rectores de las grandes potencias, que de las rivalidades y discordias entre
quienes han salido con su poderío fortalecido de la segunda guerra mundial, sólo podrá surgir una nueva hecatombe bélica.
Y junto con ello, prepararnos nosotros para azarosos eventos. Unirnos más estrechamente, poniendo a un lado retóricas insinceras para buscar la médula misma de
nuestras coincidencias. Ser honrados con nuestros pueblos, decirles con franqueza cuáles
son los riesgos acechantes y armarlos así moralmente para afrontar lo que pueda venir.
Ser cada vez más capaces de organizarnos política, económica y socialmente, para que
no pueda ser esgrimida nuestra supuesta ineficacia para autogobernarnos como argumento justificador de interferencias que repugnan a un celoso concepto de la soberanía.
Estas ideas que he expuesto son glosa apresurada, pero formulada con diafanizadora intención, de sus magníficas palabras, señor Presidente. No se limitó a hacer un
fervoroso elogio que me ha conmovido profundamente, de la personalidad impar de
Simón Bolívar, padre de mi patria y precursor sagaz de la unidad americana. También
incursionó, con ánimo valiente y mente lúcida, en la apasionante y compleja trama de
la situación política internacional, para exponer ideas que sin vacilación alguna son
compartidas por el Gobierno de Venezuela.
Al recibir de vuestras manos, señor Presidente, la orden mexicana del Aguila Azteca, os aseguro que la llevaré siempre con decoro, y que en el acto mismo de imponérseme esta tan honrosa condecoración, aprecio un sincero gesto de simpatía del Gobierno de México hacia el pueblo venezolano y hacia el Ejecutivo colegiado que está
rigiendo transitoriamente los destinos de mi Patria.

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo II, pp. 155-157.
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EL PROPIO BETANCOURT EXPLICA A UN AUDITORIO DE ORGANIZACIONES
REPRESENTATIVAS MEXICANAS, PRESIDIDO POR EL LIDER SINDICAL VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, “EL SENTIDO Y EL RUMBO DE LA REVOLUCIÓN VENEZOLANA (25 DE JULIO DE 1946)

Estimados amigos:
Breve seré para dar las gracias en nombre de todos los miembros civiles y militares de la comitiva oficial que están aquí presentes, y en el mío propio, a los representantes de las distintas organizaciones de México que se han reunido en torno nuestro
en este convivio inolvidable, a nombre de las cuales ha hablado el Licenciado Lombardo
Toledano.
Efectivamente, que es escaso el conocimiento muto existente entre nuestros pueblos. Las vinculaciones entre los distintos países de América Latina parecen circunscritas
a las fórmulas y rituales que establece el protocolo diplomático. Tal vez eso explique,
sin justificarlo, el hecho de que en el recorrido que llevamos hecho por Cuba y por
México, hayamos podido apreciar como se desconoce en toda su magnitud y su profundidad el movimiento revolucionario democrático y popular que se realizó en mi país
a partir del 18 de octubre de 1945. Culpa nuestra es en parte este desconocimiento
porque, afanados en la dura tarea interna de echarle pica destructora a cuanto había de
podrido y de arcaico en Venezuela, no nos interesamos lo suficiente en hacerle conocer a los pueblos de América el sentido y el rumbo de la Revolución Venezolana.
No se ha tratado de un golpe de Estado más en América Latina, de uno de esos
golpes de Estado que no eran sino el reflejo en nuestra América de los clásicos pronunciamientos cuartelarios de la vieja España. Fué un movimiento realizado por la juventud
militar y por los revolucionarios nacionalistas del país, una Revolución con programa,
con doctrina y con principios definidos, concretos y claros. No eran gentes ávidas de
llegar al Gobierno para utilizar el poder por las ventajas que el poder produce, quienes
el 18 de octubre de 1945, derrocaron a un Gobierno que no satisfacía las aspiraciones
colectivas, para establecer, no una dictadura de tipo personalista, sino un Gobierno
democrático; no un régimen de tipo militarista, sino un régimen civilista, ya que los
militares venezolanos, una vez realizada la Revolución, regresaron a sus cuarteles a
organizar técnicamente el ejército, a mejorar las condiciones de los soldados, a trasformar nuestras instituciones armadas, a fin de que puedan cumplir la función asignada
a ellas dentro de nuestro régimen democrático: garantizar el orden público, asegurando
el libre juego de todas las fuerzas sociales, y salvaguardar la soberanía nacional.
Uno de los compromisos que adquirimos, inmediatamente después de llegar al
Gobierno, fue el de devolverle al pueblo su soberanía usurpada. En Venezuela jamás la
totalidad del pueblo eligió a sus representantes; en Venezuela, jamás existió el sufragio
libre, universal y secreto. En Venezuela existieron, o dictaduras autocráticas, o bien
gobiernos simuladores de democracia, que escamoteaban al pueblo, desde el punto de
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vista legal y desde el punto de vista práctico, el ejercicio del derecho del sufragio.
Mediante la promulgación de un Estatuto que, sin jactancia, nos atrevemos a decir que
es de los más democráticos de América, si no el más democrático de América, en octubre de este año concurrirán a los comicios el cincuenta y cuatro por ciento de los
venezolanos, un millón y varios millares más de hombres y mujeres, mayores de dieciocho años, alfabetos y analfabetos, a escoger a sus representantes a la Asamblea Constituyente Soberana que dotará al país de una Constitución realmente democrática; y
esos mismos electores escogerán luego a un Presidente constitucional, al cual le entregaremos el poder.
Por Decreto de la Junta, ninguno de los siete miembros que la integran podrá ser
candidato para el próximo período constitucional. Eso significa que se hizo una Revolución, no en beneficio de un grupo de hombres civiles o de una clique militar, sino en
beneficio de toda la nación venezolana.
Comprendimos, porque lo habíamos dicho insistentemente cuando éramos hombre de oposición, que nuestro primer deber desde la gestión de la cosa pública, era
atender a las necesidades populares, realizar una política menos “porfirista”, una política menos ostentosa de edificios públicos, y sí una política más humana, una política saturada de mayores preocupaciones sociales. Esa política ya se ha traducido en
hechos concretos.
Cuarenta mil hectáreas de tierra han sido parceladas entre los campesinos sin tierras, y las trescientas mil hectáreas que pertenecen al Estado serán parceladas próximamente. Serán adquiridas haciendas de particulares, para ser puestas en explotación, y
si no hemos procedido más rápidamente a realizar una política de reforma agraria, es
porque conceptuamos, utilizando experiencias aplicadas en otros países, que el reparto de tierras que no responda a un plan técnicamente elaborado, a la larga es contraproducente para el propio campesinado. Tierras que no sean irrigadas, tierras que se
distribuyan sin aportarse al propio tiempo el crédito oportuno y el implemento agrícola moderno, resultan a veces contraproducentes para el hombre del campo.
Estamos resueltos a realizar una política audaz de regadío. Hemos aumentado el
presupuesto de obras públicas, en un quinientos por ciento lo que se destinaba a obras
de riego. Mas de treinta mil hectáreas serán irrigadas en el curso de este año, y he podido anunciar ya, a mis compañeros de Gobierno de Venezuela, lleno del mejor júbilo de indo-americano, que el Presidente Avila Camacho ha ofrecido la cooperación
técnica de los ingenieros mexicanos, bastante aptos y capacitados, para realizar obras
de riego. (Aplausos).
Hemos duplicado la cantidad de médicos rurales, y a partir de octubre más de
medio millón de campesinos están recibiendo en mi país servicios médicos. No decretamos en el nuevo presupuesto ningún Capitolio petulante ni ninguna otra obra suntuaria, en cambio decretamos más de doscientas escuelas rurales y está ya realizándose oficialmente, y con la cooperación de organizaciones privadas, una audaz empresa
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de alfabetización que, allá como aquí, es fundamental, porque el setenta por ciento de
nuestra población analfabeta es adulta.
Dijimos que nuestro Gobierno no significaba ruptura indiscriminada del proceso administrativo del país, y por eso las obras útiles iniciadas por la administración
anterior las hemos continuado. La Ciudad Universitaria se está construyendo, pero
hemos alterado los planes dándole primacía a lo que debe tener prioridad. En vez del
edificio para la Academia de Bellas Artes se están echando actualmente los cimientos
para dotar a la ciudad universitaria de una gran escuela técnica industrial. Hemos comprendido también, y lo hemos afrontado con resolución, que en un país como el nuestro
es demagogia hablar de planes de socialización o sovietización; que en un país que no
produce, que en un país que es tributario de la industria petrolera, que en un país en
el cual las tres cuartas partes de los ingresos fiscales son ingresos de petróleo y, en que
el noventa por ciento de las divisas circulantes provienen de la industria de los hidrocarburos, resulta un disparate hablar de planes de estatización colectivista. Que es necesario impulsar la creación de una economía nuestra, propia, y en este sentido, lo que
obtuvimos mediante el establecimiento de un impuesto extraordinario sobre las utilidades de las empresas, mayores de ochocientos mil bolívares, lo hemos destinado, no a
aumentar los sueldos de la burocracia, no a mejorar las condiciones personales de un
grupo de hombres, sino a favorecer el desarrollo industrial del país y la salud física de
los trabajadores y de la clase media. De esos ingresos, que exceden de los cien millones
de bolívares, sesenta millones hemos destinado a la creación de una Corporación de
Fomento de la Producción. Esos sesenta millones los adicionaremos con sumas más o
menos iguales en bienes del Estado que serán adscritas a esta empresa de utilidad nacional, la cual comenzará a actuar con un capital no menor de ciento veinte millones
de bolívares para realizar, entre otros fines, el de promover empresas que por su magnitud no puedan ser abordadas por el capital privado, tales como los de la electrificación del país, la de la construcción de altos hornos, y otras; y hemos destinado cincuenta
millones de bolívares para afrontar el problema de la vivienda que, allá como aquí, como
en los demás países de la América Latina, es uno de los problemas más agudos.
Esta es, en síntesis apresurada, la labor que hemos realizado. Pero hay otra, estimados amigos, que creemos de mayor valor: hemos devuelto al pueblo de Venezuela su fe,
su confianza en sí mismo, su orgullo autóctono, su fervor nacionalista y americano. El
pueblo nuestro era escéptico para concurrir a los comicios porque sabía que esos comicios eran amañados; pero ahora, cuando se abrieron los registros electorales, a partir del
cinco de julio, se ve en Caracas y en las otras ciudades de la República de Venezuela el
espectáculo de la gente de todas las clases sociales, hombres y mujeres, haciendo “colas” interminables para reclamar su cédula con la cual concurrirán a los comicios. Era
un pueblo que no tenía fe en la organización sindical, y apenas en nueve meses de
Gobierno hemos legalizado más sindicatos y más ligas campesinas que en los diez años
del llamado Nuevo Régimen iniciado en 1936.
También estamos empeñados nosotros en una labor similar a ésta, que se adelanta en México: en buscar un entendimiento sobre términos claros, entre los sectores
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industriales venezolanos y los obreros venezolanos. Argumentamos que ya fué posible
lograr que no se fuera a una huelga en la industria del petróleo; y que subscribieran un
contrato colectivo las empresas explotadoras del subsuelo y los treinta mil obreros y
empleados a su servicio, un contrato colectivo con vigencia para dieciocho meses, garantizador de prestaciones sociales que significan aumento de ingresos para los trabajadores de alrededor de cuarenta millones de bolívares. Que si eso fue posible en la
industria neurálgica del país, es también posible en los otros sectores de la producción
nacional, aminorándose así los efectos de una pugna inter-clasista de la cual sólo se
aprovechan y favorecen las mercancías manufacturadas en el extranjero.
Hemos adelantado esta campaña, pero tropezamos realmente con obstáculos: hay
sectores patronales recalcitrantes que consideran como la pérdida de ciertos privilegios
feudales, de los cuales creen disfrutar, el hacer una concesión cualquiera a los trabajadores.
Hay, por otro lado, sectores obreros dirigidos por líderes irresponsables, quienes
están jugando a la huelga como si con la huelga pudiera jugarse. Pero nosotros tenemos la seguridad de que lograremos un entendimiento obrero-patronal en Venezuela,
que signifique la coincidencia de todos los sectores de la producción para el desarrollo y el fomento de nuestra producción y para el establecimiento de un nivel de sueldos y salarios favorable a empleados y obreros.
En esta obra, en este empeño, como en todos los que realizamos, no tenemos la idea
de aislarnos miopemente, dentro de nuestros límites territoriales. Somos intransigentes (sic), apasionadamente nacionalistas, apasionadamente venezolanistas; no queremos
que ninguna potencia intervenga en nuestras cuestiones internas, sea cual fuera la bandera que se escoja para justificar esa interferencia. Pero ese nacionalismo, lo conciliamos con la urgente necesidad de coordinar continentalmente puntos de vista y criterios para la actuación conjunta en defensa y desarrollo de nuestras debilitadas
economías.
Concluyo diciéndoles, estimados amigos, que estoy seguro de que los compañeros de gobierno, así como los periodistas, así como el Presidente de la Federación de
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela y como el Presidente
de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal aquí presentes, que todos los
venezolanos que hemos venido esta mañana aquí, nos llevaremos a nuestro país una
impresión estupenda: La impresión de que el pueblo de México espontáneamente
quiere y simpatiza con nuestro país. De que el Gobierno de México nos ha dado una
magnífica demostración de hospitalidad, y de que las instituciones renovadoras de este
país tienen fe y tienen confianza en la obra que nosotros estamos realizando, obra cuajada de sinceridad y de espíritu revolucionarios. (Aplausos).

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo II, pp. 165-170.
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EN GUATEMALA, BETANCOURT ESBOZA, EN DISCURSO ANTE EL PRESIDENTE JUAN JOSÉ ARÉVALO, UN PARALELO ENTRE LAS REVOLUCIONES
POLÍTICAS DE QUE HABÍAN SIDO ESCENARIO EN TIEMPOS RECIENTES DICHO PAÍS Y VENEZUELA (26 DE JULIO DE 1946)

Excelentísimo señor Presidente:
Señoras y Señores:
Me va a permitir mi querido Presidente Arévalo, que rompa las normas un poco
estiradas del protocolo al no contestarle su discurso sino con una breve improvisación.
No tuve oportunidad de conocer sino hasta esta tarde, a mi llegada de México, el texto
del hermoso y sugerente discurso del antiguo profesor de la Universidad de La Plata,
quien hoy continúa haciendo labor de pedagogía política y de educación democrática en su pueblo guatemalteco y en su istmo centroamericano.
Dije hermoso y sugerente porque el discurso del Presidente Arévalo no es una pieza
oratoria más, de esas que han venido repujando, a través de nuestra historia republicana,
los doctos letrados que han ejercido las complacientes Secretarías de los Dictadores,
patriarcales o no.
No es solamente un discurso bien escrito, el que acaba de pronunciar Juan José
Arévalo, sino también un discurso valeroso, donde se plantean problemas con franqueza
no usual en los gobernantes de nuestra América timorata.
Una serie de cuestiones fundamentales, que voy a intentar glosar rápidamente,
expuso el Presidente Arévalo en su discurso: una de ellas se refiere al paralelismo impresionante entre las dos revoluciones de octubre, la de Venezuela y Guatemala. Revoluciones ambas cumplidas mediante la conjunción de civiles y militares, pero con una
característica diferente de las revoluciones que jalonan nuestra historia republicana, que
siempre se iniciaron con una demagógica e insincera declamación de principios civilistas para desembocar en la sustitución de un dictador por una nueva dictadura, o por
una nueva oligarquía.
En los casos de Guatemala y Venezuela, revoluciones realizadas por la juventud
militar y civil han concluido, aquí, en la elección por sufragio libre de un Presidente
civil; y concluirá en Venezuela en el curso de este año, con la elección directa, por voto
universal y secreto, de un Presidente civilista, que no podrá serlo bajo ningún concepto
ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, porque uno de los
primeros decretos que calzamos con nuestras firmas fué el que nos inhabilita para aspirar al ejercicio de la Presidencia de nuestro país, en el próximo ejercicio constitucional.
(Aplausos).
En las pseudo-revoluciones de América se veía a los militares actuar en la forma
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clásica del pronunciamiento español: tomando el poder por la violencia para luego
saltarse la Constitución a la torera, y establecer una dictadura castrense.
En Guatemala y Venezuela se rompió ese esquema clásico de los golpes de Estado
latinoamericanos.
Realizando el movimiento revolucionario, el ejército no ha devenido facción armada con beligerancia política. Sus conductores en vuestra patria y en la mía han regresado a sus cuarteles, cumplida con éxito la heroica peripecia de echar por tierra lo
que carecía de títulos para persistir. Y empeñados están, allá y aquí, en tecnificar y
remodelar las fuerzas armadas, transformándolas en instrumento eficaz de la nación para
salvaguardar el orden público y para defender la soberanía nacional
Han tenido también las revoluciones venezolana y guatemalteca otra característica
común. De ambas han surgido gobiernos que ignoran los complejos de inferioridad,
gobiernos que de la circunstancia de estar rigiendo los destinos de pequeños pueblos
débiles no derivan la creencia de que esos pequeños pueblos deben aceptar –u ofrecer
espontáneamente, lo cual siempre es lamentable– la sumisión indecorosa. Por eso hemos
dicho nuestra palabra discreta, pero diferenciada, en América; y hemos adoptado actitudes reveladoras de que no estamos esperando consignas foráneas para trazar nuestro
propio rumbo en la política internacional. Por eso, junto con México y Panamá, nos encontramos entre los gobiernos de América que rompieron relaciones con el régimen
espúreo, antidemocrático y fascista de Franco, que desgobierna a España. (Aplausos).
Estuvieron nuestros pueblos al lado de las democracias en lucha contra la barbarie nazista y creímos en la sincera palabra rooseveltiana cuando proclamaba la lucha por
las Cuatro Libertades como justificación de la guerra contra el fascismo. Conceptuamos que la Carta suscrita en un rincón del Atlántico, no es un pedazo de papel, sino
un solemne compromiso contraído por las democracias de occidente, de luchar porque aquella fuese la última de las guerras. Por ser consecuentes con esos principios,
creemos injusto que pervivan en América, como en el resto del mundo, colonias de
ninguna clase. (Aplausos).
Si esta guerra se hizo para impedir que Hitler, el derrotado Hitler colonizase al
mundo, no puede concebirse que persistan colonias en ninguno de los continentes
habitados. (Aplausos). De igual manera resulta insoportable que si se desangraron los
pueblos de Europa, Asia y América para que en Europa y en el Japón no pervivieran
el totalitarismo como forma de gobierno, todavía persista en nuestra América esa
modalidad grotesca del nacional-socialismo, constituida por las dictaduras criollas.
Mientras haya un solo pueblo americano en donde no exista libertad cabal para la
prensa y alternabilidad de los mandatarios libremente elegidos; mientras alguna de las
libertades esenciales del ciudadano sea regateada a un solo pueblo de América, no se
habrá ganado la paz permanecerá latente el peligro de que se reaviven los focos del
totalitarismo. Por sustentar esta tesis, nuestro gobierno no mantiene relaciones con la
dictadura que oprime al pueblo de Santo Domingo, y dispuestos estamos a sostener en
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la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro que debe establecerse un cordón profiláctico contra los gobiernos antidemocráticos, entre ellos, algunos geográficamente
ubicados en tierra de Centro América. (Aplausos).
Otro impresionante paralelismo entre las revoluciones guatemalteca y venezolana
es que ambas se han orientado hacia la revalorización de nuestra riqueza humana, hacia
la defensa y protección del hombre, la mujer y el niño de nuestros pueblos. Nos interesamos menos por construir edificios costosos –oropelescos edificios en los cuales haya
de recrearse el ojo transeúnte del turista–, para preocuparnos más del indio, del mestizo, de la gente de los campos. El hombre venezolano y el hombre guatemalteco son
preocupaciones centrales de nuestros gobiernos, y estoy seguro de que cuando termine el período de gobierno del Presidente Arévalo, y cuando concluya nuestra gestión,
no dejaremos un haber de realizaciones en edificios ostentosos, pero los pueblos guatemalteco y venezolano habrán alcanzado beneficios sociales más altos. Eso tiene una
significación no sólo nacional sino internacional. Ayer mismo en México decía que de
la capacidad nuestra para organizarnos económica, política, y socialmente, deben extraerse argumentos contra aquellos que lleguen a considerarse con derecho a interferir
en nuestros asuntos internos, alegando supuestas incapacidades de los equipos de
Gobierno de América Latina para garantizar un orden social creador y estable.
Dentro de nuestro concepto de la soberanía no se concibe la intervención de cualquier potencia, sea americana o europea, en nuestros asuntos domésticos. Ese celoso
principio autonómico debemos reforzarlo con una demostrada capacidad para organizarnos, como Naciones y como Estados. Estas tesis no son sino glosa apresurada de las
palabras que ha pronunciado esta noche aquí el Presidente Juan José Arévalo. He buscado guión para mis palabras en esa gran voz americana que para orgullo de los guatemaltecos está orientando hoy a su pueblo; y quiero concluir diciéndole al Presidente Arévalo, a los miembros de su Gabinete, a los guatemaltecos aquí presentes, que esta
jira realizada por un grupo numeroso de venezolanos no tiene ninguna semejanza con
aquellas caravanas espectaculares que pudieron realizar otros hombres de Gobierno.
Nuestros fines son los de discutir con los Jefes de Estado y con sus colaboradores, problemas que son comunes a nuestros pueblos, para actuar en una forma mas realista y
más eficaz. Y ello porque mientras no actualicemos la fe unionista de Bolívar y de
Morazán, poco o nada influiremos en los rumbos de los destinos de América y de los
destinos universales. (Aplausos).

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo II, pp. 171-174.
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32

EL COMUNISMO EN VENEZUELA Y LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA JUNTA
REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO, TEMAS DE UNA CARTA DE BETANCOURT
AL PERIODISTA DEL CHICAGO DAILY NEWS ERNIE HILL, A RAÍZ DE UNA
COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS POR UN GRUPO DE COMERCIANTES NORTEAMERICANOS RADICADOS EN EL PAÍS (13 DE AGOSTO DE 1946)

He tenido oportunidad de leer su artículo publicado en “The Evening Star”, edición del 10 de agosto. Desconozco el texto de la comunicación a que allí se alude, dirigida por hombres de negocios norteamericanos radicados aquí, al Embajador Corrigan, y relacionada con una supuesta ola de creciente desarrollo del comunismo en
Venezuela.
Debo decir, a este respecto, que la actitud del Gobierno que presido es absolutamente diferente en esta materia a la que propició el Gobierno del General Medina
Angarita, depuesto el 18 de octubre de 1945. Ese Gobierno, a través de su partido,
mantuvo alianza estrecha con los grupos comunistas venezolanos, y listas conjuntas de
candidatos de los comunistas y del partido oficial fueron combatidas por nosotros
cuando estábamos en la oposición. Desde el Gobierno nosotros hemos mantenido una
actitud de absoluta independencia frente a los grupos comunistas y no hay la más remota posibilidad de que las fuerzas políticas organizadas que apoyan al actual régimen
vayan a las elecciones en listas conjuntas con los comunistas.
No tengo en absoluto la impresión de que el comunismo venezolano haya aumentado el número de sus prosélitos en el país en los meses corridos del 18 de octubre de
1945 a esta fecha. Por lo contrario, es evidente que han ido perdiendo influencia en las
uniones obreras. Y una buena prueba de ello es que se haya podido firmar un contrato colectivo entre los sindicatos de trabajadores del petróleo y las empresas que aquí trabajan en esa industria, por un plazo de año y medio, lográndose paz social en esta rama
fundamental de la economía venezolana. Aquí los comunistas actúan con la misma
libertad que tienen en los Estados Unidos y en los demás países de América, pero sin
que pueda apreciarse que sus doctrinas logren arrastrar fuertes corrientes de opinión,
ya que el pueblo venezolano es eminentemente nacionalista y apasionadamente demócrata.
Se me ha indicado que en el aludido memorándum se habla de intervenciones de
la Embajada Soviética en cuestiones de política interna venezolana. Venezuela, como
casi todos los países del mundo, mantiene relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Nuestro Gobierno no tiene evidencias de intervenciones de ese país, a través de su
Embajada en Caracas, en la política interna venezolana. Si se precisare algo al respecto, no lo toleraríamos, porque Venezuela es una nación celosamente apegada al concepto de su soberanía y no considera compatible ese concepto con la intervención extranjera, europea o americana, en sus negocios internos.
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También se nos ha dicho que en ese documento se hace referencia al desequilibrio
económico venezolano, al alto costo de la vida en el país y a la existencia de un vasto
proletariado pobre, como factores favorables al arraigo de la doctrina soviética en el país.
Efectivamente que esas condiciones han existido en Venezuela, y si hicimos la Revolución de Octubre fue para darle un vuelco a la política y a la administración del país,
preocupándonos por llevar pan, asistencia médica, escuela y educación adecuadas a la
mayoría pobre del país. No hemos hecho más, por las muchas dificultades que hemos
encontrado para obtener maquinaria agrícola con la cual poner a producir a las tierras
nacionales más artículos alimenticios esenciales y más materias primas para nuestras
escasas industrias. Hemos expuesto estos anhelos y necesidades al Gobierno amigo de
los Estados Unidos, y todavía confiamos en la promesa que hace algunas semanas me
formulara por cablegrama el señor Braden, de cooperación del Departamento de Estado con nuestra Embajada en los Estados Unidos, para la obtención del equipo mínimo
que necesita Venezuela para dejar de ser un país que produce mucho petróleo –artículo
que no se come ni se bebe–, pero muy escasamente el maíz, las grasas, las carnes, que
necesitan cuatro millones de habitantes para reparar diariamente sus energías.
Tenemos nosotros la convicción profunda de que el desarrollo de una economía
venezolana que garantice a toda la población un standard de vida razonable, alejará
definitivamente toda posibilidad de arraigo en nuestro país de las concepciones soviéticas de gobierno, que, como he dejado dicho y quiero repetir no son compatibles con
la manera que tenemos los venezolanos de enfocar la cuestión social. Necesitamos que
los países industriales –Estados Unidos, principalmente– nos vendan maquinaria para
poder producir y alimentar al pueblo.
Por otra parte, faltan apenas dos meses para la consulta electoral en la cual se elegirá una Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos los hombre del Gobierno la convicción más absoluta de que la mayoría del pueblo venezolano votará por la democracia
y no por el comunismo.

Fuente: El País, n° 931. Caracas, jueves 15 de agosto de 1946, pp. 1-2.
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33

BETANCOURT RINDE CUENTA, EN MITIN POPULAR CARAQUEÑO, DE LA
LABOR ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO
POR ÉL PRESIDIDA, AL CUMPLIRSE EL PRIMER AÑO DE LA “REVOLUCIÓN DE
OCTUBRE”

Conciudadanos:
Comenzaré por lamentar que imperfecciones técnicas de los micrófonos colocados en esta Plaza le impidan a esta enorme multitud aquí congregada escuchar cabalmente las palabras del Comandante Delgado Chalbaud y de quien les habla ahora.
Como en la actualidad estoy en vacaciones de discursos y trabajando en un escritorio,
como los demás miembros del Gobierno, doce y catorce horas diarias, aspiro a tener
una reserva de resistencia en las cuerdas vocales que me permita hacerme escuchar sin
necesidad de los micrófonos. – (Ovación).
Ante el pueblo congregado multitudinariamente en este sitio y en todas las plazas
públicas de Venezuela, venimos a rendir cuenta de la labor cumplida en los doce meses que ya llevamos en gestión política y administrativa, rigiendo los destinos de la
República. (Aplausos). Ellos, los gobernantes del régimen, concurrían anualmente a
aquellas caricaturas de Congreso a hacerse aplaudir por claques regimentadas. (Ovación). Ellos, los gobernantes del régimen, concurrían anualmente a aquellas parodias
de presentación de cuentas, que no eran sino la farsa del autócrata mirándose al espejo, porque el Parlamento de los mal elegidos no era sino un apéndice despersonalizado de los ejecutivos personalistas. (Ovación).
Nosotros venimos ante el pueblo sin vallas que nos separen de él, mezclados e
integrados a la multitud, porque del pueblo y del ejército surgió esta Revolución de
Octubre y el pueblo y el ejército la defienden (Aplausos). Nuestra palabra no tendrá
arabescos retóricos. No utilizaremos latiguillos para hablarle a nuestro pueblo. Nos
expresaremos con la sencillez de quienes en torno a la mesa hogareña, le cuentan a sus
hermanos qué han hecho para mantener en alto el patronímico, qué han hecho para
enaltecer el apellido de la familia y en qué forma han administrado los dineros pertenecientes a la comunidad familiar. (Aplausos).
Apenas llegados a Miraflores, el 19 de Octubre de 1945 lanzó la Junta Revolucionaria de Gobierno su primer comunicado dirigido a todos los venezolanos. Ese documento se caracteriza por su concisión y sencillez. Todas nuestras pseudo-revoluciones
triunfantes han condensado siempre sus propósitos en parrafadas grandilocuentes y en
largas listas numeradas de reivindicaciones por satisfacer y de aspiraciones que cumplir.
Desde 1835, desde la llamada Revolución de Reformas hasta la “Restauradora” del 98,
todas las pseudo-revoluciones que jalonan nuestra historia republicana, trajeron su
programa altisonante, y después de 1936 también tuvimos un Programa de Febrero,
un Plan Trienal y un Plan de Obras Públicas que no fueron sino la enunciación de-
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magógica y desarticulada de necesidades nacionales que no se tenía interés en satisfacer. (Grande ovación).
Nosotros procedimos con sencillez y parquedad republicanas. Dijimos que nos
comprometíamos fundamentalmente, durante el lapso perentorio de gestión de la cosa
pública que íbamos a abarcar en el Gobierno de facto, a luchar contra la inmoralidad
administrativa, a devolverle al pueblo su soberanía usurpada y a laborar por el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de las mayorías productoras de la
Nación. (Aplausos).
En una forma esquemática voy a intentar demostrar en cuál forma hemos cumplido esos compromisos solemnes contraídos cuando todavía resonaban en la atmósfera
caraqueña las ráfagas de ametralladoras lanzadas desde La Planicie. (Aplausos).
Dijimos que íbamos a luchar contra la inmoralidad administrativa; que íbamos a
aplicar el termo-cauterio implacable de la sanción sobre esas lacras purulentas del Estado venezolano que eran el peculado, el tráfico ilícito con los recursos fiscales y el
enriquecimiento inmoderado de los gobernantes a costa de los dineros pertenecientes
a toda la colectividad. (Más aplausos).
El compromiso lo cumplimos. Numerosos funcionarios públicos, y personas a ellos
ligadas, fueron llevados ante un Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa.
Ese Tribunal trabajó sin ninguna presión ejercida por parte de la Junta; condenó a
quienes conceptuó que debía condenar; absolvió a quienes conceptuó que debía absolver; pero ni en uno ni en otro caso la intervención de la Junta Revolucionaria de Gobierno orientó la conducta de los miembros del Jurado de Responsabilidad Civil y
Administrativa. Más de 100 millones de bolívares regresaron al patrimonio nacional por
concepto de bienes rescatados a causa de las sentencias dictadas por el Tribunal de
Responsabilidad Civil y Administrativa. (Aplausos).
Alienta la Junta Revolucionaria de Gobierno la idea de arbitrar una fórmula de
clemencia de acuerdo con la cual no queden totalmente arruinados los hombres a
quienes sancionó el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa, sin que ello
implique incumplimiento de las sentencias. Nosotros, como Fermín Toro el gran repúblico de la Constituyente de 1856, le pedimos al pueblo, al pueblo generoso de
Venezuela, el manto de la clemencia, “no para cubrirnos con él, sino para echarlo sobre los hombros de nuestros enemigos”. (Ovación).
Los dineros fiscales que han sido rescatados en virtud de esas sentencias no ingresarán al patrimonio nacional para ser administrados en la misma forma como lo fueron los bienes confiscados por la Nación a la Sucesión de Juan Vicente Gómez. No se
creará una nueva Administración de Bienes Restituidos, un nuevo Frankestein (sic) de
100 cabezas, vasto aparato con ventosa burocrática succionando tales bienes. (Aplausos y risas). Serán distribuídos equitativamente entre todos los Estados de la Unión,
donde gobernaron y malversaron fondos los hombres condenados por ese Tribunal. Los
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inmuebles serán entregados a institutos de asistencia social; y en los salones donde antes
tintineaba la copa de bacarat en el festín de Baltazar, comenzará a escucharse el gemido promisor del recién nacido en las casas de maternidad. (Gran ovación).
Por nuestra parte eliminamos del Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos de la Nación el ignominioso Capítulo VII y la famosa Partida 909 en el Capítulo
XX del Presupuesto de Relaciones Interiores. Todos los altos funcionarios del régimen
fueron obligados a hacer declaración jurada de sus bienes ante un juez, y cualquier
ciudadano puede hoy, un año después de estar nosotros gobernando, ir a los Bancos a
ver si tenemos allí cuentas corrientes quienes nunca las tuvimos, o si aumentaron sus
cuentas corrientes los pocos altos funcionarios del régimen que en sus labores profesionales habían logrado amasar una fortuna propia. Y por eso podemos presentarnos hoy
ante el pueblo, y mañana ante los opositores más enconados que vayan a la Constituyente, enseñando nuestras manos limpias y retando a que se rastree en ellas siquiera una
huella de dinero infamante obtenido con la prevaricación o el peculado. (Gran ovación).
Prometimos que íbamos a mantener el orden público sin apelar a coacciones ni
violencias; y por eso hoy podemos decir que celebramos el Primer Aniversario de la
Revolución de Octubre sin un solo preso político en Venezuela, apenas con los enjuiciados por los tribunales militares por haber asesinado criminalmente en el Cuartel
“Ambrosio Plaza” a dos valiosos representativos de la juventud militar de Venezuela,
heroicos en el cumplimiento del deber, Subtenientes Dávila Celis y Delgado Suárez.
(Grandes aplausos). Y cuando se establezca el Gobierno Constitucional en Venezuela será
la hora de abrirle las puertas del país a todos los exiliados políticos, porque todos los
venezolanos deben vivir en su tierra. (Prolongada ovación).
En el empeño de garantizar el orden público hemos tenido que mantenernos alertas, porque los resentidos por su derrota de octubre han continuado alimentando el
desatentado y criminal deseo de retomar por las armas el camino del poder. Intentando
lo imposible –minar la unidad y lealtad de las fuerzas armadas, hoy como nunca bajo
comandos idóneos y capaces–, se han lanzado a una campaña artera, utilizando la prensa
y la tribuna. Esa campaña tiende a dividir y escindir los cuadros civiles y militares de
la Revolución, para luego combatirnos y derrotarnos al detal. (Aplausos).
A los civiles se nos ha imputado haber sido inconsecuentes con una trayectoria
política que en varios de nosotros arranca desde los días del año 28, en que dentro del
turbión de una generación combativa nos lanzamos a la lucha contra Gómez. Nos dicen
que somos inconsecuentes con principios civilistas reiteradamente proclamados porque fuimos con la Unión Patriótica Militar al golpe de octubre, y porque con ellos
hemos continuado compartiendo la áspera y exigente responsabilidad del Gobierno. Y
yo debo decir aquí un año después de haber triunfado esa Revolución, cómo no tenemos de qué arrepentirnos; que el Mayor Mario Vargas, que el Comandante Carlos
Delgado Chalbaud, que el Inspector General de las Fuerzas Armadas, que el Jefe del
Estado Mayor, que los jefes de agrupamientos militares en todo el país, que los oficiales,
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clases y soldados encuadrados en las fuerzas de tierra, mar y aire de Venezuela han dado
una magnífica, una estupenda lección. (Grandes aplausos).
El esquema clásico de pronunciamiento latino-americano nos venía del cuartelazo español: el hombre de presillas que asaltaba el poder, descuadernaba la Constitución
y establecía un gobierno dictatorial y castrense. Ese esquema, en Guatemala como en
Venezuela, ha sido rectificado por la juventud militar. Esos jóvenes militares fueron a
la revolución; se jugaron gallardamente sus vidas, no para sustituir un autócrata que
hablaba a nombre del Ejército, por una autocracia militar, sino para abrirle al pueblo
el cauce limpio que lo conduzca hacia el sufragio libre. – (Grandes aplausos).
La otra maniobra consiste en decirle a los militares que a ellos los respalda la confianza y la fe colectiva, y que esa misma confianza y esa misma fe no acompañan a los
civiles militantes de Acción Democrática y a los hombres independientes que comparten con ellos responsabilidad de Gobierno. – (Aplausos). – Afirman esos tales, como si
el pueblo de Venezuela fuera amnésico, como si no tuviera memoria, que llegamos al
Gobierno por un azar de la fortuna; que una buena mañana, como quien compra un
billete de lotería y se saca el “gordo”, nos encontramos en el poder. – (Risas y aplausos).
– Y es bueno decir que si la juventud militar se acercó a nosotros muchos meses antes
del golpe de octubre, fué porque teníamos una trayectoria limpia, de lucha sin desmayos. . . – (los aplausos ahogan la voz del orador). . . de lucha sin desmayo contra la corrupción política y el desbarajuste administrativo. (Ovación). Pero todas esas maniobras
han fracasado, y hoy se ve el espectáculo estupendo de que nos presentemos más unidos que nunca los civiles y los militares sobre cuyos hombros pesa la responsabilidad
de mantener esta situación. Antes nos acercó el vínculo ideológico; ahora nos ha unido la fraternidad nacida de un mismo desvelo compartido, de una misma lucha sin
descanso durante estos doce meses dramáticos. – (Aplausos).
Dijimos que íbamos a modificar el centro de gravitación de la política del Estado:
que íbamos a hacer eso tan simple que consiste en preocuparse más por la gente que por
las cosas; de interesarnos más porque el pueblo comiera mejor, porque hubiera mejores servicios públicos, más escuelas y comedores escolares, que por construir nuevos
edificios espectaculares, apoteosis del concreto y del cemento armado. Y lo hemos
cumplido. En la actualidad, en vez de 2. 000 muchachos que comían en comedores
escolares, están comiendo 20. 000; en vez de los Bs. 250. 000 presupuestados para esa
función de utilidad social, se gastan ahora Bs. 3. 500. 000. Este año han ingresado a
las escuelas primarias del país más de 70. 000 nuevos niños; se ha doblado el número
de alumnos de instrucción secundaria que se han inscrito en los liceos oficiales. En la
Universidad hubo necesidad de dictar un crédito adicional para abrir dos cursos suplementarios de primero y segundo años de Medicina. Antes se gastaba en comedores
populares una ínfima suma de Bs. 300. 000. Mañana publicará la Gaceta Oficial el
Decreto creando el Instituto de la Alimentación Popular, dotado con Bs. 4. 000. 000,
mediante el cual en veinticinco comedores populares podrán comer 25. 000 trabajadores. (Ovación).

254

Nunca prometimos que íbamos a abaratar automáticamente el costo de la vida.
Nosotros no jugamos a arbitristas o a magos. Nosotros nunca nos hemos presentado
ante el pueblo con la varita mágica de los demagogos a decirle que de la noche a la
mañana vamos a solucionarle todos los problemas; pero sí podemos decir que en el año
que llevamos de gobierno, el Banco Agrícola y Pecuario, cumpliendo instrucciones del
Gobierno, ha importado cerca de cien millones de bolívares en artículos de primera
necesidad. Y por eso en Venezuela hay azúcar y se consumirán este año 60. 000 toneladas. Por eso en Venezuela hay arroz. Ha habido aun con las limitaciones del caso, la
manteca. Y si no hay harina de trigo, es porque, como ya lo había predicho el ex-Presidente Hoover cuando vino a Venezuela, era precisamente este mes de octubre el más
crítico con respecto al abastecimiento de ese cereal, porque los Estados Unidos y Argentina están exportando, controladas sus exportaciones por los respectivos Gobiernos,
la mayor parte de harina hacia los pueblos hambreados, devastados, de Europa y de Asia.
A eso se agrega una huelga de hace cuatro semanas que ha paralizado por completo los
transportes marítimos entre Estados Unidos y Venezuela. Así hablamos nosotros, con
franqueza y sinceridad, no pretendiendo decirle al pueblo que come completo su pan
de cada día, cuando sabemos que no lo está comiendo. – (Ovación).
Pero no nos hemos limitado a importar artículos de primera necesidad. También
estamos empeñados resueltamente en que se produzca dentro de Venezuela cuanto
necesita Venezuela para alimentarse, para vestirse y para curarse. Por eso, por primera
vez en la historia de Venezuela, once millones de bolívares han sido prestados a las
cooperativas de campesinos, y se han puesto en producción más de 50. 000 hectáreas
de tierras que estaban yermas e incultas. Por eso, el Banco Agrícola y Pecuario ha llevado sus préstamos de suministros y giros descontables a 37 millones de bolívares, en
lo que va corrido del 46, contra 24 millones del año anterior. Por eso hemos creado la
Corporación Venezolana de Fomento de la producción, dotándola de un capital líquido
de 50 millones de bolívares y destinada a darle un impulso planificado y audaz a la
producción nacional, que ya tiene un proyecto ambicioso para que dentro de un año
podamos auto-abastecernos de arroz y consumirlo a 40 céntimos nacional y no a un
bolívar importado – (Prolongados aplausos).
El plan consiste en poner en productividad 20. 000 hectáreas de tierras irrigadas
en el valle de El Cenizo, en las estribaciones entre la Cordillera Andina, en la zona de
Trujillo, y las fértiles costas del Lago de Maracaibo. Trabajarán acopladamente todos
los Ministerios, para demostrar como Venezuela es capaz de fabricar ciudades campesinas que sean orgullo de América. Más de un mil familias podrán ser instaladas allí,
trabajando con tractores y con máquinas, utilizando una gran escuela rural que construirá el Ministerio de Educación, aprendiendo la técnica agrícola que le enseñarán los
expertos del ministerio de Agricultura, utilizando tierras regadas por el Ministerio de
Obras Públicas y viviendo en casas campesinas adecuadas, construídas por el Banco
Obrero. – (Aplausos).
Dijimos que íbamos a afrontar el problema de la vivienda y estamos cumpliendo
el compromiso. En estos momentos se están construyendo simultáneamente 4. 000
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casas para obreros en todo el país. Se han hecho préstamos de Bs. 5. 000. 000 a la clase
media en Caracas, y 5. 000. 000 de bolívares, serán prorrateados equitativamente entre los aspirantes a casas de la clase media en Maracaibo, San Cristóbal, Valencia, Barquisimeto y unas cuantas ciudades del interior. Durante los diecisiete años de gestión
del Banco Obrero, anteriores a la Revolución de Octubre, construyó casas para albergar a 12. 000 personas. En este año el Gobierno de la Revolución va a albergar a 35.
000 personas. – (Gran ovación).
Y dije, por último, “que íbamos a realizar” (son palabras textuales de la exposición
del 30 de octubre) “un Gobierno para la imparcial y severa justicia y no para la retaliación y la venganza”. (Aplausos). Por eso se ha realizado el espectáculo único en la
dolorosa historia republicana de nuestra patria, de que, realizada una revolución, no se
haya entrado a saco en la Administración Pública para desplazar a los hombres y mujeres que allí trabajaban y sustituirlos por hombres y mujeres del Partido triunfante. En
el Distrito Federal hay siete mil empleados públicos, y apenas si trescientos portan en
el bolsillo el carnet del Partido Acción Democrática que está compartiendo la responsabilidad del Gobierno. (Muchos aplausos).
Nosotros no podíamos plagiar aquella frase decisiva que lanzaban los bandidos de
Sierra Morena: “La bolsa o la vida! ”, cuya versión en nuestro país se recuerda bien: “O
ingresa al partido que usted sabe o se va del cargo!” Eso se terminó en Venezuela. (Gran
ovación)
Dijimos que íbamos a devolver al pueblo su soberanía usurpada. El estatuto electoral más democrático de América, el más audaz y hasta el más temerario, si se quiere, fué el promulgado por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Ese estatuto, lo afirmo aquí con énfasis, es mucho más democrático que el vigente en los Estados Unidos
del Norte. (Aplausos). Mediante ese estatuto, todo el control en la realización de las
elecciones pasó a un cuarto poder: El Consejo Supremo Electoral, integrado por representantes de todos los partidos políticos, donde ninguna parcialidad disfruta de mayoría, y la única función, o las dos únicas funciones del Gobierno, han sido las de entregarle al Consejo Supremo Electoral, para su libre y autónoma administración, 11
millones de bolívares y dictar un Decreto, mediante el cual dos días antes de las elecciones las Fuerzas Armadas de la Nación, absolutamente apolíticas y marginadas a la
contienda partidaria, van a garantizarle a los venezolanos de todas las tendencias, a los
afectos al Gobierno y a los opositores al Gobierno, su derecho legítimo a votar pacíficamente. – (Gran ovación).
Conciudadanos, también hemos tenido una política exterior. Y pido me escuchen;
que soporten cinco minutos más (voces: “hasta un día!” “hasta un mes!”) este agresivo
sol tropical de mediodía: (Voces: “sigue hablando”). Me queda el consuelo de que yo
también estoy soportando el sol. (Aplausos). Venezuela no tenía desde hace años una
política exterior. Los hombres del gomecismo, y los hombres de los nueve años posteriores a la muerte de Gómez tenían una consigna cuando actuaban en política externa: la consigna de contar hasta ciento antes de hablar en cualquier Congreso Interna-
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cional, y la consigna de seguir siempre dócilmente la tesis y los puntos de vista de las
grandes potencias. Venezuela, con el régimen revolucionario, ha inaugurado un nuevo estilo en política exterior que entronca con las mejores tradiciones venezolanas, que
entronca con aquella audaz manera de comportarse ante las potencias prepotentes de
la Europa de entonces, del Libertador Simón Bolívar. Al llegar al Gobierno, sin consultar a las grandes potencias, rompimos relaciones con el régimen de Francisco Franco,
porque conceptuamos que si la recién concluida guerra de pueblos se había librado para
erradicar definitivamente de la faz del planeta las concepciones totalitarias de política
y de administración, gobiernos democráticos y decentes que habían suscrito el Pacto
de las Naciones Unidas, no podían mantener relaciones diplomáticas con esa excrecencia del fascismo que desgobierna en Madrid. (Aplausos).
Rompimos también relaciones con la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Y sabe a
cosa pintoresca que haya lanzado la Cancillería de Santo Domingo un Libro Blanco
dedicado a demostrar ante América como no es el régimen de Trujillo aquel en torno
del cual debe crearse un cordón profiláctico por la naciones democráticas, sino el
Gobierno de Venezuela. (Aplausos prolongados y risas). Hemos sostenido la tesis de que
las pequeñas naciones tienen un papel que cumplir sobre el escenario político universal;
y por eso somos opuestos del derecho del veto para los cuatro grandes, por considerar
que la paz y la seguridad de los pueblos no pueden estar garantizadas mientras sean
cuatro potencias las que decidan sobre los destinos universales. (Prolongados aplausos).
Pero no nos hemos quedado en la mera y romántica formulación de principios.
Hemos buscado acercamiento vinculador con los pequeños pueblos de América. Ese
fué el sentido de la jira que realizamos a México y varios países de Centro América. No
fuimos en jira de exhibicionismo, ni en actitud de nuevos ricos, a dar fiestas estupendas. Se gastó un promedio de tres mil bolívares por persona, en una jira de 52 personas. Y las alas venezolanas, las alas de la Aeropostal, manejados los bimotores por oficiales venezolanos, llegaron al Valle de Chapultepec; llegaron a Guatemala, volando
muy alto sobre Honduras y Nicaragua; llegaron a Costa Rica; llegaron a Panamá; llegaron a la fraterna Colombia; y en todos estos sitios dijimos que el pueblo y el Gobierno
de Venezuela no quieren cultivar más el aislamiento pequeño y egoísta; que nosotros
pensamos en americano; que nosotros no olvidamos como un estrofa de nuestro Himno
dice que “América existe en nación”. (Ovación). Y por eso hemos concretado esta política en la Marina Mercante Grancolombiana; y dentro de poco tiempo los pabellones mezclados de Venezuela, Colombia y Ecuador surcarán todos los mares y habremos
plantado un hito en el camino de nuestra independencia económica. (Aplausos).
Voy a concluir, ciudadanos. Falta apenas una semana (voces: “siga, siga!”) para el
momento magnífico en que un millón quinientos mil hombres y mujeres, mayores de
dieciocho años, el analfabeta y el letrado, el hombre y la mujer mayores de dieciocho
años, vayan con sus votos, vayan con sus tarjetas, a depositarlas en las urnas. Y quiero
aquí pedir a los hombres y a las mujeres de todas las ideologías que concurran masivamente a los comicios, animados de dos convicciones: la primera, que no se coaccionará
su voto y que podrán sufragar de acuerdo con sus conciencias; la segunda que sea cual
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fuere, adverso o favorable, el fallo de las urnas electorales, nosotros entregaremos el
Gobierno a quien el pueblo elija, sea amigo o sea enemigo. (Gran ovación).
No puedo concluir sin recordar un momento difícil y azaroso de este año que
hemos vivido. Me refiero a la escisión de fuerzas que se realizó dentro del país con
motivo del Decreto 321. Un Decreto de alcance meramente pedagógico y técnico, fué
transformado en amenazante pugna. A nosotros no nos alarma ni nos asusta la pugna
política, y por esos hemos legalizado trece partidos después de octubre. (Aplausos). Pero
aquello no fué pugna política, sino que estaba deviniendo peligroso conflicto de índole
religiosa, choque encontrado de carácter confesional; y en eso somos buenos herederos de la actitud ante las religiones asumida por Simón Bolívar. El Libertador se preocupó siempre por la separación entre la Iglesia y el Estado y por el respeto mutuo entre
la Iglesia y el Estado, con garantía de libertad de cultos, pero admitiéndose la realidad
indiscutible de que entonces y hoy la mayoría de los venezolanos, es profesante del culto
católico. (Grandes aplausos).
Por pensar así nosotros no hemos venido al Gobierno flameando teas incendiarias
de iconoclastas. Nosotros no hemos puesto en práctica lemas de Voltaire, ni consignas
de los enciclopedistas del siglo XIX (sic) europeo. Nosotros, como gobernantes, hemos
respetado las creencias de nuestros conciudadanos, y desde la histórica Basílica de Santa
Teresa, en Caracas, hasta más de 50 pequeños templos parroquiales de la República, han
sentido la presencia de los obreros de obras públicas, refaccionándolos y mejorándolos.
Pero esto no significa que nosotros podamos permanecer con los brazos cruzados ante
el hecho de que se utilice el púlpito católico para prédicas de tipo partidista. (Aplausos).
Hemos tenido oportunidad de hablar con altos personeros de la Iglesia venezolana, quienes han estado plenamente de acuerdo con nosotros en que el púlpito y el atrio
no son sitios para dirimir las contiendas partidarias. Y tenemos la convicción de que
acordado el Gobierno con los innumerables hombres de buena fe que militan en las filas
de la Iglesia, llegaremos al momento en que ya no haya preocupación en Venezuela por
el hecho inaceptable de que sacerdotes católicos estén utilizando el atrio y estén utilizando el púlpito en fines de carácter político. (Aplausos prolongados).
Conciudadanos: a ustedes quiero llevarles una sensación de seguridad y de confianza. Quiero llevársela a los hombres de trabajo y de empresa que nos escuchan en las
remotidades de la selva orinoqueña, en las montañas parameñas de Los Andes, en los
bohíos de Los Llanos, por entre las complicadas torres de acero de los taladros de
Oriente y Occidente, entre los rumosos cacaotales de Barlovento; a todos los venezolanos quiero llevarles la seguridad más absoluta de que los fabricantes de “bolas” (risas
y aplausos) están poniendo a circular una especie tan averiada como falsa: no hay ningún riesgo de una contrarrevolución en Venezuela. Es fantástica, tan fantástica como
la invasión de los marcianos que escenificó alguna vez Orson Welles, la idea de una
invasión bucanera desde el exterior. – (Una voz: cojan pelota!”). – El Ejército está unido; el pueblo está unido, y contra esas dos fuerzas, cuando se identifican, nada ni nadie puede arremeter con éxito. – (Gran ovación).
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Hablan también de atentados personales. Hoy se rumoraba que iban a disparar
sobre nosotros en esta concentración masiva que se está realizando. La amenaza ni nos
amedrentó ni nos preocupó. Ya lo dijo Mario Vargas: si la prédica del odio arma la mano
de Caín, eso no importaría, porque ya no hay hombres únicos en Venezuela; porque
aquí gobierna un equipo dirigido por una idea matriz. Si alguno cae otro ocupará su
sitio (Grandes aplausos). (Continúan los aplausos). Y quien cayere se llevaría la satisfacción de que su sangre haya servido para fecundar el árbol de la libertad y de la democracia, cuya copa enhiesta está horadando las nubes, cuyas ramas se abren a la rosa de
los vientos, retando a todos los vendavales, y cuyas raíces ya son garfios, garfios profundamente hundidos en la entraña misma de esta amada, de esta inmensa tierra venezolana. (Prolongada ovación).

Fuente: Trayectoria Democrática de una Revolución, tomo I, pp. 75-86.
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