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Estructura de la IV Etapa
Historia Contemporánea 1900-1998

• 1ra y 2da Guerra Mundial
• El FMI y el Banco Mundial
• Crisis Económica Estadounidense de 1929 y 

2008
• Historia de los Presidentes de Venezuela 1799-

1998
• La Revolución Cubana
• Fidel Castro. Reflexiones
• Eduardo Galeano. Las Venas Abiertas de 

Latinoamérica.
• Itsvan Mészaros. Más allá del Capital.
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

La Primera Guerra 
Mundial
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran
Guerra, se desarrolló entre el 28 de julio de 1914 y el 11
de noviembre de 1918. Involucró a todas las 
grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos 
bandos enfrentados: por un lado, los Aliados de la Triple
Entente, y, por otro, las Potencias Centrales de la Triple
Alianza.
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998



CEFIBO Zulia 6

1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 
70 millones de militares, incluidos 60 millones de 
europeos, lo que lo convierte en una de las mayores 
guerras de la Historia. 

• Murieron más de 9 millones de combatientes, muchos a 
causa de los avances tecnológicos de la industria 
armamentística, que hizo estragos contra una infantería 
que fue usada de forma masiva y temeraria.
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• El asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria, heredero del 
trono del Imperio austro-húngaro, el 28
de junio de 1914 en Sarajevo, fue el 
detonante inmediato de la guerra, pero 
las causas subyacentes jugaron un 
papel decisivo, esencialmente 
el imperialismo de las políticas 
exteriores de grandes potencias 
europeas como el Imperio Alemán, 
el Imperio austro-húngaro, el Imperio
Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio
Británico, Francia e Italia. 
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• El asesinato de Francisco Fernando 
por el nacionalista serbo
bosnio Gavrilo Princip dio como 
resultado un ultimátum de los 
Habsburgo al Reino de Serbia. 

• Las potencias europeas invocaron 
diversas alianzas formadas años y 
décadas atrás, por lo que sólo unas 
semanas después del magnicidio las 
grandes potencias estaban en 
guerra. A través de sus colonias, el 
conflicto pronto prendió por el 
mundo.



CEFIBO Zulia 9

1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• El 28 de julio, el conflicto dio 
comienzo con la invasión de 
Serbia por Austria-Hungría, seguida 
de la invasión de Bélgi-
ca, Luxemburgo y Francia por el 
Imperio Alemán, y el ataque de Rusia 
contra Alemania. Tras el avance 
alemán en dirección a París se llegó
a un alto, y el Frente Occidental se
estabilizó en una guerra estática de 
desgaste basada en una extensa red 
de trincheras que apenas sufrió
variaciones significativas hasta 1917. 
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• En el frente oriental, el ejército ruso luchó
satisfactoriamente contra Austria-Hungría, pero fue 
obligado a retirarse por el ejército alemán. Se abrieron 
frentes adicionales tras la entrada en la guerra del 
Imperio Otomano en 1914, Italia y Bulgaria en 1915 y 
Rumanía en 1916. 
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• El Imperio ruso colapsó en 1917 debido
a la Revolución de Octubre, tras lo que 
dejó la guerra. 

• Después de una ofensiva alemana a lo 
largo del Frente Occidental en 1918, las 
fuerzas de los Estados Unidos entraron
en las trincheras y los Aliados de la 
Triple Entente hicieron retroceder al 
ejército alemán en una serie de 
exitosas ofensivas. Tras la Revolución
de Noviembre de 1918 que forzó la 
abdicación del Káiser, Alemania aceptó
el armisticio el 11 del mismo mes.

Zar Nicolás II

Kaiser Wilhelm II
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• Al final de la guerra cuatro potencias imperiales, los 
Imperios Alemán, Ruso, Austro-Húngaro y Otomano, 
habían sido derrotados militar y políticamente y 
desaparecieron. Los imperios alemán y ruso perdieron 
una gran cantidad de territorios, mientras que el austro-
húngaro y el otomano fueron completamente disueltos.

Imperio Alemán Imperio RusoImperio Austro Húngaro
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• El mapa de Europa Central fue redibujado con nuevos y 
pequeños estados y se creó la Sociedad de 
Naciones con la esperanza de prevenir otro conflicto 
similar. Los nacionalismos europeos, espoleados por la 
guerra y la disolución de los imperios, las repercusiones 
de la derrota alemana y los problemas con el Tratado de 
Versalles se consideran generalmente como factores del 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
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1ra Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

La Segunda 
Guerra Mundial
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar 
global que se desarrolló entre 1939 y 1945. 

• En él se vieron implicadas la mayor parte de las 
naciones del mundo, incluidas todas las grandes 
potencias, alineadas en dos alianzas militares opuestas: 
los Aliados y las Potencias del Eje. 
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• Tuvo más de 100 millones de militares movilizados y un 
estado de «guerra total» en que los grandes 
contendientes destinaron toda su capacidad económica, 
militar y científica al servicio del esfuerzo 
armamentístico, borrando la distinción entre recursos 
civiles y militares.
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• Marcada por hechos de 
enorme significación que 
incluyeron la muerte masiva 
de civiles, el Holocausto y el 
uso por primera y última vez 
de armas nucleares en un 
conflicto militar, la Segunda 
Guerra Mundial fue el 
conflicto más mortífero en la 
historia de la humanidad, con 
un resultado final de entre 50 
y 70 millones de víctimas.
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de 
septiembre de 1939, con la invasión alemana de 
Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su 
pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que 
produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y 
la mayor parte de los países del Imperio Británico y la 
Commonwealth al Tercer Reich. 
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• Desde finales de 1939 hasta inicios de 
1941, merced a una serie de fulgurantes 
campañas militares y la firma de 
tratados, Alemania conquistó o sometió
gran parte de la Europa continental. En 
base a acuerdos entre los nazis y los 
soviéticos, la nominalmente neutral 
Unión Soviética ocupó o se anexionó
territorios de las seis naciones vecinas 
con las que compartía frontera en el 
oeste. 
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• El Reino Unido y la Commonwealth
se mantuvieron como la única gran 
fuerza capaz de combatir contra las 
Potencias del Eje en el Norte de 
África y en una extensa guerra naval. 

• En junio de 1941 las potencias 
europeas del Eje comenzaron una 
invasión de la Unión Soviética, dando 
así inicio a la más extensa operación 
de guerra terrestre de la Historia, 
donde desde ese momento se 
empleó la mayor parte del poder 
militar del Eje. 
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• En diciembre de 1941 
el Imperio del Japón, 
que había estado en 
guerra con China 
desde 1937 y 
pretendía expandir 
sus dominios en Asia, 
atacó a los Estados 
Unidos y a las 
posesiones europeas
en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran 

parte de la región.
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• El avance del Eje fue detenido en 1942 tras la derrota de 
Japón en varias batallas navales y de las tropas 
europeas del Eje en el Norte de África y en la decisiva 
batalla de Stalingrado. 
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de 
los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de 
la Italia Fascista y las victorias de los Estados Unidos en 
el Pacífico, el Eje perdió la iniciativa y tuvo que 
emprender la retirada estratégica en todos los frentes. 
En 1944 los aliados occidentales invadieron Francia, al 
mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las 
pérdidas territoriales e invadía Alemania y sus aliados.
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• La guerra en Europa terminó con la 
captura de Berlín por tropas soviéticas y 
polacas y la consiguiente rendición 
incondicional alemana el 8 de mayo de 
1945. 

• La Armada Imperial Japonesa resultó
derrotada por los Estados Unidos y la 
invasión del Archipiélago japonés se hizo 
inminente. Tras el bombardeo atómico 
sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de 
los Estados Unidos, la guerra en Asia 
terminó el 15 de agosto de 1945 cuando 
Japón aceptó la rendición incondicional.
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• La guerra acabó con una victoria total de los Aliados 
sobre el Eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró
las relaciones políticas y la estructura social del mundo.

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue 
creada tras la conflagración para fomentar la 
cooperación internacional y prevenir futuros conflictos.
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2da Guerra Mundial
Historia Contemporánea 1900-1998

• La Unión Soviética y los Estados Unidos se 
alzaron como superpotencias rivales, 
estableciéndose el escenario para la Guerra 
Fría, que se prolongó por los siguientes 46 
años. 

• Al mismo tiempo declinó la influencia de las 
grandes potencias europeas, materializado 
en el inicio de la descolonización de Asia y 
África. La mayoría de los países cuyas 
industrias habían sido dañadas iniciaron la 
recuperación económica, mientras que la 
integración política, especialmente en 
Europa, emergió como un esfuerzo para 
establecer las relaciones de posguerra.
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FMI y BM
Historia Contemporánea 1900-1998

Fondo Monetario Internacional 
y Banco Mundial
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FMI y BM 
Historia Contemporánea 1900-1998

• El Fondo Monetario Internacional o FMI (en inglés: 
International Monetary Fund, IMF) como idea fue planteado 
el 22 de julio de 1944 durante una convención de la ONU 
en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos; y su 
creación como tal fue en 1945.

• Sus estatutos declaran como 
objetivos principales la 
promoción de políticas 
cambiarias sostenibles a 
nivel internacional, facilitar el 
comercio internacional y 
reducir la pobreza.
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FMI y BM 
Historia Contemporánea 1900-1998

• Cabe destacar, además de 
las diferentes políticas 
reguladoras y conciliadoras 
a nivel internacional, el 
establecimiento del patrón 
oro/dólar. 

• Dicho patrón equiparaba el 
valor de las divisas a una 
cierta cantidad de dólares 
pero siempre a un tipo fijo.

• Esa medida, que es una de las causas primeras de la 
creación del FMI, se mantendría en vigor hasta la crisis de 
1973; cuando fue derogada la cláusula que regía las 
regulaciones monetarias en ese aspecto.
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FMI y BM 
Historia Contemporánea 1900-1998

• Esa medida, que es una de las causas 
primeras de la creación del FMI, se 
mantendría en vigor hasta la crisis de 
1973; cuando fue derogada la cláusula 
que regía las regulaciones monetarias 
en ese aspecto.

• Forma parte de los organismos especializados de las 
Naciones Unidas, siendo una organización 
intergubernamental que cuenta con 187 miembros. 

• Actualmente tiene su sede en Washington, D.C. 
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FMI y BM 
Historia Contemporánea 1900-1998

• El Banco Mundial, abreviado como BM (en 
inglés: WB World Bank) es uno de los 
organismos especializados de las Naciones 
Unidas, que se define como una fuente de 
asistencia financiera y técnica para los 
llamados países en desarrollo. 

• Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante 
préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel 
bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. 
Está integrado por 186 países miembros. 

• Fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos.
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FMI y BM 
Historia Contemporánea 1900-1998

• En 1944, en el marco de las 
negociaciones previas al término de la 
Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la 
fecha se conocería como el sistema 
financiero de Bretton Woods (llamado así
por el nombre del complejo hotelero de la 
ciudad en New Hampshire, donde fue 
concebido) integrado por dos 
instituciones, fundamentales para 
entender las políticas de desarrollo que 
tuvieron lugar a partir de la segunda mitad 
del siglo XX: el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).
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FMI y BM 
Historia Contemporánea 1900-1998

• Concebido el primero, en un principio, con el fin de ayudar a 
las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades 
durante la posguerra, poco a poco fue ampliando sus 
funciones, creándose más organismos que funcionarían 
paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos 
como el Grupo del Banco Mundial (GBM).
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Crisis Económica EEUU 
Historia Contemporánea 1900-1998

Crisis económica 
estadounidense (1929 y 2008)
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• La Gran depresión fue una crisis 
económica mundial que se prolongó
durante la década del '20 anterior a la 
Segunda Guerra Mundial. 

• Comenzó alrededor de 1929 y se 
extendió hasta finales de la década de 
los años treinta o principios de los 
cuarenta. Fue la depresión más larga en 
el tiempo, de mayor profundidad y la que 
afectó a más países de las sufridas en el 
siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada 
como paradigma de hasta qué punto 
puede disminuir la economía mundial.



CEFIBO Zulia 39

Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• La llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos, a 
partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929 
(conocido como Martes Negro, aunque cinco días antes, el 24 
de octubre, ya se había producido el Jueves Negro), y 
rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo.
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los 
países, ricos y pobres. La renta nacional, los ingresos fiscales, 
los beneficios y los precios cayeron, y el comercio internacional 
descendió entre un 50 y un 66%. 

• El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25%, y en 
algunos países alcanzó el 33%. 
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• Los países comenzaron a recuperarse a 
mediados de la década de 1930, pero 
sus efectos negativos en muchos países 
duraron hasta el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. La elección 
como presidente de Franklin Delano
Roosevelt y el establecimiento del New
Deal en 1932 marcó el inicio del final de 
la Gran Depresión en Estados Unidos. 
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• Sin embargo, en Alemania, la desaparición de la 
financiación exterior, a principios de la década de 1930, y el 
aumento de las dificultades económicas, propiciaron la 
aparición del nacional-socialismo y la llegada al poder de 
Adolf Hitler.



CEFIBO Zulia 43

Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• Jueves Negro. 24 Oct 1929
– El 24 de Octubre (Jueves Negro) 

fue el primer día de pánico en la 
Bolsa, estaba quebrajándose. Esa 
mañana casi no había compradores 
y las acciones colapsaron. Se 
produjo el crash de la bolsa de Wall
Street.Un motín estalló fuera de la 
Bolsa de Nueva York, después de 
que los guardias del edificio y la 
policía impidieran la entrada de los 
accionistas. Se hizo una reunión de 
emergencia entre los cinco 
principales banqueros de Nueva 
York. 
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• Lunes Negro. 28 Oct 1929
– Los bancos no intervinieron, a 

diferencia de lo que habían hecho 
el Jueves anterior. El índice Dow
Jones perdió un 13%, un registro 
que sólo sería batido 
posteriormente por el crash de 
Octubre de 1987. 



CEFIBO Zulia 45

Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• Martes Negro. 29 Oct 1929
– El volumen negociado llegó a los 16,4 millones de acciones. El índice 

Dow Jones perdió otro 12%  y las ganancias de un año 
desaparecieron. 

– John Kenneth Galbraith
escribió que fue "uno de los 
días más devastadores en la 
historia de Nueva York, y tal 
vez en la historia de la Bolsa". 
Winston Churchill, que se 
encontraba en Nueva York, 
afirmó haber sido testigo del 
suicidio de un especulador que 
se había arrojado por la 
ventana. El hecho nunca fue 
confirmado.
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• La crisis económica del 2008 comenzó ese año, y se originó
en los Estados Unidos. 

• Entre los principales factores 
causantes de la crisis estarían los 
altos precios de las materias primas, 
la sobrevalorización del producto, una 
crisis alimentaria mundial y 
energética, una elevada inflación 
planetaria y la amenaza de una 
recesión en todo el mundo, así como 
una crisis crediticia, hipotecaria y de 
confianza en los mercados.
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• La crisis iniciada en 2008 ha sido señalada por muchos 
especialistas internacionales como la «crisis de los países 
desarrollados», ya que sus consecuencias se observan 
fundamentalmente en los países más ricos del mundo.
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• La Crisis financiera de 2008 se desató de manera directa 
debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados 
Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en 
octubre de 2007 la llamada Crisis de las hipotecas subprime. 
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Crisis Económica EEUU
Historia Contemporánea 1900-1998

• Las repercusiones de la crisis hipotecaria 
comenzaron a manifestarse de manera 
extremadamente grave desde inicios de 
2008, contagiándose primero al sistema 
financiero estadounidense, y después al 
internacional.

• Tuvo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y 
causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, 
como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes 
bursátiles (como la crisis bursátil de enero de 2008 y la 
crisis bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, 
una crisis económica a escala internacional.
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Presidentes de Venezuela 1799-1998
Historia Contemporánea 1900-1998

Presidentes de Venezuela 
1799-1998
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Presidentes de Venezuela 1799-1998 
Historia Contemporánea 1900-1998

• Cristóbal Mendoza. 1811-1813
– Nació en Trujillo, el 23 de Junio de 1772. El 5 de Marzo 

de 1811, cuando el primer Congreso de Venezuela 
nombra al Poder Ejecutivo, se produce el 6 de marzo, 
en consecuencia, el ascenso de Cristóbal Mendoza 
como primero en la lista del Triunvirato, y ser de esta 
forma el primer Presidente de Venezuela. Muere en 
Caracas el 8 de febrero de 1822. 

• Simón Bolívar. 1813-1814
– Nació en Caracas, el 24 de julio de 1783. Jefe 

Supremo entre 1813-1814 y entre 1816-1819. En 1819 
el Congreso de Angostura lo ratificó y Bolívar será Jefe 
Supremo de la República de Venezuela hasta 1830. 
Muere en Santa Marta, Colombia el 17 de diciembre de 
1830. 

1800 20001900
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Presidentes de Venezuela 1799-1998 
Historia Contemporánea 1900-1998

• José Antonio Páez. 1830-1834, 1839-1843, 1861-
1863
– Nació en Curpa, Estado Portuguesa el 13 de Junio 

1790. Fue Presidente en tres ocasiones ,1830-1834, 
1839-1843 y luego en plena Guerra Federal tras los 
conflictos con los federalistas reasume el poder 
dictatorial entre 1861-1863. Muere en Nueva York, 
EE.UU., el 6 de mayo de 1873. 

• José María Vargas. 1835-1836
– Nació en la Guaira, el 10 de marzo de 1786. Médico, 

cirujano, científico, catedrático y Rector de la 
Universidad de Caracas. Presidente de la República en 
1835 y en 1836 renuncia. Muere el 13 de junio de 
1854, en Nueva York, Estados Unidos. 

1800 20001900
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Presidentes de Venezuela 1799-1998 
Historia Contemporánea 1900-1998

• Carlos Soublette. 1837-1839, 1843-1847
– Nació en La Guaira, el 15 de Diciembre 1789. Héroe 

de la Independencia fue Presidente de la República el 
11 de Marzo de 1837, hasta el 28 de Enero de 1839. 
Termina el período del renunciante José María Vargas. 
Fue presidente también en 1843 hasta el 20 de Enero 
de 1847. Muere en Caracas, el 11 de mayo de 1870. 

• José Tadeo Monagas. 1847-1851,1855-1858
– Nació en Maturín, Edo. Monagas, el 28 de octubre de 

1785. Gobierna Venezuela a partir del 1 de Marzo de 
1847 hasta el 20 de Enero de 1851, dejando a su 
hermano José Gregorio la presidencia. El 20 de Enero 
de 1855, reasume la presidencia y renuncia el 15 de 
marzo de 1858, después del alzamiento del General 
Julian Castro en Valencia. Muere en Caracas, el 18 de 
noviembre de 1868. 

1800 20001900
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Presidentes de Venezuela 1799-1998 
Historia Contemporánea 1900-1998

• José Gregorio Monagas. 1851-1855
– Nació en la Hacienda el Roble, cerca de Aragua de 

Barcelona, el 4 de Mayo de 1795. Gobierna entre el 5 
de Febrero de 1851 hasta el 20 de Enero de 1855. En 
1854 pone el ejecútese a la ley para abolir la 
esclavitud. Muere en Maracaibo, Edo. Zulia, el 15 de 
Julio de 1858. 

• Julian Castro.1858-1858
– Nació en Petare1859. Muere en Valencia, el 12 de 

Junio de 1875, Caracas, en 1810. Militar y Político, 
gobierna a Venezuela entre el 15 de marzo de 1858 y 
el 1 de agosto de 1859. Muere en Valencia, el 12 de 
Junio de 1875 . 
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• Manuel Felipe Tovar. 1860-1861
– Nació en Caracas, el 1 de Enero de 1803. En tres 

ocasiones es encargado de la Presidencia: el 28 de 
Enero de 1858, el 7 de Junio de 1859 y el 29 de 
Septiembre de 1859, hasta el 10 de Abril de 1860. Fue 
el primer Presidente electo por votación directa 
mediante la Constitución de 1858. El 12 de Abril de 
1860 asume la presidencia, hasta el 20 de Mayo de 
1861. Muere en París, el 21 de febrero de 1866. 

• Juan Crisóstomo Falcón. 1863-1868
– Nació en el hato “Tabe”, en Falcón, el 27 de Enero de 

1820. Gobierna entre el 17 de Junio de 1863, hasta el 
30 de Abril de 1868. Muere en Fort de France
(Martinica) el 29 de Abril de 1870. 
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• Antonio Guzmán Blanco. 1870-1877, 1879-1884, 
1886-1888
– Nació en Caracas, el 20 de Febrero de 1829. Fue 

Presidente de la República en tres períodos: El 
septenio (1870-1877), el Quinquenio (1879-1884) y el 
Bienio (1886-1888). Muere en París, el 28 de Julio de 
1899 

• Francisco Linares Alcántara. 1877-1878
– Nació en Turmero (Edo. Aragua) el 13 de Abril de 1825 

.Gobierna entre el 2 de marzo de 1877 hasta el 30 de 
noviembre de 1878. Muere en La Guaira, el 30 de 
Noviembre de 1878. 
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• Joaquín Crespo. 1884-1886, 1892-1898
– Nació en Francisco de Cara (Edo. Aragua) el 22 de 

Agosto de 1841. Presidente de la República el 27 de 
abril de 1884, hasta el 27 de abril de 1886, y 
nuevamente, el 7 de Octubre de 1892, hasta el 28 de 
Febrero de 1898. Muere en Mata Camelera ,Edo. 
Cojedes, el 16 de Abril de 1898. 

• Juan Pablo Rojas Paúl. 1888-1890
– Nació en Caracas el 26 de Noviembre de 1826. 

Gobierna entre el 5 de Julio de 1888, hasta el 18 de 
Marzo de 1890. Muere en Caracas, el 22 de Julio de 
1905 
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• Raimundo Andueza Palacios. 1890-1892
– Nació en Guanare, Edo. Portuguesa, el 6 de Febrero 

de 1843. Fue Presidente de la República entre el 19 de 
Marzo de 1890 y el 17 de Junio de 1892. Muere en 
Caracas, el 17 de Agosto de 1900. 

• Ignacio Andrade. 1898-1899
– Nació en Mérida, Edo. Mérida, en Diciembre de 1836. 

Gobierna entre el 28 de Diciembre de 1898 y el 19 de 
Octubre de 1899. Muere en Macuto, el 17 de Febrero 
de 1925. 
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• Cipriano Castro. 1899-1908.
– Militar y Político. Encargado del Poder Ejecutivo y 

Presidente de la República entre 1899 y 1908. Primer 
Presidente que despacha desde el Palacio de Miraflores. 
Nace en Capacho, estado Táchira el 12 de diciembre de 
1858 y muere en Santurce, Puerto Rico el 15 de 
diciembre de 1924. 

• Juan Vicente Gómez. 1908-1935.
– Nace en la Hacienda La Mulera, estado Táchira el 24 de 

julio de 1857 y muere en Maracay, estado Aragua el 17 
de diciembre de 1935. Gobernó el país en 3 etapas 
durante 27 años. La l- entre 1908-1913, la 2- etapa entre 
1914-1922, destacando en ese lapso la Presidencia 
Provisional de José Gil Fortoul (1913-1914) y de Victorino 
Márquez Bustillos (1914-1922) y la 3- etapa entre 1922-
1935, compartiendo las funciones como Presidente de la 
República con Juan Bautista Pérez (1929-1931). 
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• Eleazar Lopez Contreras. 1935-1941.
– Nace en Queniquea, estado Táchira el 5 de mayo de 

1883 y muere en Caracas el 2 de enero de 1973. 
Militar y político. Gobernó el país a la muerte del 
General Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 
1935, y a partir del 25 de abril de 1936, es electo 
Presidente Constitucional de la República por el 
Congreso Nacional. Concluyó su período constitucional 
el 5 de mayo de 1941

• Isaías Medina Angarita. 1941-1945.
– Nace en San Cristóbal, estado Táchira, el 6 de julio de 

1897 y muere en Caracas el 15 de septiembre de 
1953. Militar y político. Fue electo Presidente 
Constitucional el 5 de mayo de 1941 por el Congreso 
Nacional. El 18 de octubre de 1945 es derrocado por 
un golpe cívico-militar 
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• Junta Revolucionaria de Gobierno. 1945-1948.
– El 19 de octubre de 1945 se instala una junta 

Revolucionaria de Gobierno constituida por 5 civiles y 2 
militares: Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán 
Prieto Figueroa Edmundo Fernández y Rómulo 
Betancourt, quien la preside; los dos militares eran 
Carlos Delgado Chalbaud y Mario Ricardo Vargas 

• Rómulo Gallegos. 1948.
– Nace en Caracas el 21 de agosto de 1884 y muere el 5 

de abril de 1969. Escritor, educador, político. Fué
candidato por el Partido Acción Democrática y electo 
Presidente de la República en las primeras elecciones 
directas y universales realizadas en Venezuela. Ejerció
la Presidencia desde el 15 de febrero de 1948 hasta el 
24 de noviembre de 1948 cuando es derrocado por un 
golpe militar 
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• Junta Militar de Gobierno. 1948-1950.
– El 24 de noviembre es derrocado Rómulo Gallegos y 

se constituye una junta Militar presidida por el 
Comandante Carlos Delgado Chalbaud y otros dos 
miembros: Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera
Páez. El 13 de noviembre de 1950 Carlos Delgado 
Chalbaud es asesinado en el ejercicio de sus 
funciones. 

• Junta de Gobierno. 1950-1952.
– Tras el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud se 

constituye una Junta de Gobierno presidida por 
Germán Suárez Flamerich, dejando intacta la 
presencia de Marcos Pérez Jiménez y de Luis Felipe 
Llovera Páez. 

1800 20001900



CEFIBO Zulia 63

Presidentes de Venezuela 1799-1998 
Historia Contemporánea 1900-1998

• Marcos Pérez Jiménez. 1952-1958.
– Nace en Michelena, estado Táchira el 25 de abril de 1914. 

Militar y político. El 2 de diciembre de 1952 desconoce el 
triunfo electoral del partido URD y tras la dimisión de la 
Junta de Gobierno, asume la Presidencia Provisional. El 19 
de abril de 1953 es electo por la Asamblea Nacional 
Constituyente como Presidente Constitucional de la 
República, contando con 39 años de edad. El 23 de enero 
de 1958 es derrocado.

• Junta de Gobierno. 23.01.1958–14.11.1958.
– Presidida por el CA Wolfgang Larrazábal. Los demás 

miembros de la junta fueron: el Cmdte de las FAC, Cnel
Carlos Luis Araque, el Director de la Escuela Superior de 
Guerra, Cnel Pedro José Quevedo y por los Cnels Roberto 
Casanova y Abel Romero Villate. Estos 2 últimos 
renunciaron y fueron incorporados 2 civiles: Blas Lamberti y 
Eugenio Mendoza, quienes renunciaron el 19 de mayo de 
1958, siendo sustituidos por Edgar Sanabria y Arturo Sosa 
(h).
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• Junta de Gobierno. Nov 1958 – Feb 1959. 
– El 14 de noviembre de 1958 Wolfgang Larrazábal

renuncia a la Junta de Gobierno para participar en las 
elecciones y asume la Presidencia Edgar Sanabria hasta 
el 13 de febrero de 1959. El Capitán de Navío Miguel 
Rodríguez Olivares ingresa como miembro de la junta de 
Gobierno. 

• Rómulo Betancourt. 1959-1964.
– Nace el 22 de febrero de 1908 en Guatire. Estado 

Miranda y muere en Nueva York, Estados Unidos, el 28 
de septiembre de 1981. Político, periodista y fundador 
del Partido Acción Democrática. Es electo Presidente de 
la República el 7 de diciembre de 1958, en elecciones 
libres y universales, asume la presidencia el 13 de 
febrero de 1959. El 11 de marzo de 1964 concluye su 
período de gobierno 
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• Raúl Leoni. 1964-1969.
– Nace en El Manteco, estado Bolívar, el 26 de abril de 

1905 y muere en Nueva York el 5 de julio de 1972. Fué
candidato por el Partido Acción Democrática y electo 
Presidente de la República para el período del 11 de 
marzo de 1964, al 11 de marzo de 1969. 

• Rafael Caldera. 1969-1974.
– Nace en San Felipe, estado Yaracuy el 24 de enero de 

1916. Político. Fundador del Partido Social Cristiano 
COPEI. Electo Presidente Constitucional, ejerció la 
Presidencia desde el 11 de marzo de 1969 hasta el 12 
de marzo de 1974. 
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• Carlos Andrés Pérez. 1974-1979.
– Nace en Rubio, estado Táchira el 27 de octubre de 1922. 

Político. Miembro del Partido Acción Democrática fué
electo el 9 de diciembre de 1973 Presidente de la 
República y el 12 de marzo de 1974 asume sus 
funciones presidenciales hasta el 12 de marzo de 1979 

• Luis Herrera Campins. 1979-1984.
– Nace en Acarigua, estado Portuguesa el 4 de mayo de 

1925. Dirigente Político Socialcristiano. Es electo 
Presidente de la República el 3 de diciembre de 1978 y 
ejerce sus funciones a partir del 12 de marzo de 1979 
hasta el 2 de febrero de 1984. 
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• Jaime Lusinchi. 1984-1989.
– Nace en Clarines, estado Anzoátegui el 27 de mayo de 

1924. Médico y político. Fue electo Presidente de la 
República como candidato del Partido Acción 
Democrática en diciembre de 1983 y ejerció la 
presidencia a partir del 2 de febrero de 1984 hasta el 2 
de febrero de 1989. 

• Carlos Andrés Pérez. 1989-1993.
– Fue electo para su segundo período presidencial en 

diciembre de 1988 y ejerció sus funciones a partir del 2 
de febrero de 1989. Fue un período convulsionado por 
un levantamiento social y dos intentonas fallidas de 
golpe militar, finalmente interrumpido a raíz de un juicio 
que provocó la suspensión de sus funciones por decisión 
del Congreso de la República el 21 de mayo de 1993. 
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• Octavío Lepage. 21.05.1993 – 5.06.1993.
– Asume la Presidencia Provisional de la República en su 

condición de Presidente del Congreso, luego de la 
suspensión de Carlos Andrés Pérez. 

• Ramón J. Velasquez. 5.06.1993 – 2.02.1994. 
– Nace en San Juan de Colón, estado Táchira 28 de 

noviembre de 1916. Es designado Presidente por el 
Congreso de la República el 5 de junio de 1993 y 
ratificado por éste mismo órgano el 30 de agosto de 
1993. Ejerce sus funciones hasta el 02 de febrero de 
1994. 
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• Rafael Caldera. 1994-1999.
– Es electo Presidente por segunda vez, el 3 de diciembre 

de 1993, tras aglutinar diversos partidos en una alianza 
que le permitió ganar las elecciones. Asumió la 
presidencia el 2 de febrero de 1994 ejerciendo de sus 
funciones hasta el 2 febrero de 1999. 
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• La Revolución cubana es el principal resultado del 
movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó
la caída de la dictadura del General Fulgencio Batista, el 1 
de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del Ejército 
Rebelde: Fidel Castro. 

• Como los revolucionarios 
continúan en el poder 
desde entonces, se 
considera a la revolución 
como el período de 
tiempo entre el 
alzamiento contra Batista 
y la actualidad. Fulgencio Batista

Fidel Castro
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• La revolución cubana 
representó un hito importante 
en la historia de América al 
ser la primera y con más 
éxito de varias revoluciones 
de izquierdas que sucedieron 
y continúan en diversos 
países del continente. 
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• El régimen resultante de la revolución ha mantenido el 
gobierno sobre el país aún a pesar de enorme cantidad de 
adversidades, manteniéndolo a flote aún luego de la caída del 
bloque socialista, y se lo ha acusado de violar algunos 
derechos básicos de la población como la libertad de 
expresión, si bien en términos generales ha resultado exitosa 
en muchas de las reformas que ha hecho, principalmente con 
el sistema de salud y el sistema educativo público y gratuito. 
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• Estados Unidos mantiene un duro embargo económico a la 
isla desde principios de los años '60 del siglo XX. Esta política 
es considerada como bloqueo económico en el marco de las 
Naciones Unidas y rechazada cada año por la Asamblea 
General de esa instancia internacional que vota a favor de 
una resolución denominada "Necesidad de poner fin al 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos contra Cuba". 
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• Pero a pesar de la presión internacional y del daño que causa 
al pueblo cubano Estados Unidos sigue justificando su política 
anteponiendo las supuestas violaciones de los derechos 
humanos en la isla. Tanto la persistencia norteamericana en 
las sanciones unilaterales contra Cuba como los efectos que 
esto trae sobre su población quedan reflejados en múltiples 
resoluciones de las Naciones Unidas desde el año 1992.
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• Fidel Alejandro Castro Ruz (Birán, 13 de 
agosto de 1926), conocido como Fidel Castro, 
es un revolucionario y estadista cubano. 

• Fue mandatario de su país como primer 
ministro (1959-1976) y presidente (1976-
2008). También fue comandante en jefe de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (1956-
2008) y primer secretario del Partido 
Comunista (1965-2011). Es diputado de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (desde 
1976). Profesionalmente es abogado, doctor 
en Derecho civil y licenciado en Derecho 
diplomático.
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• Fidel Castro se inició en la vida pública 
como político opositor y destacó
especialmente tras el asalto al cuartel 
Moncada en 1953, por el que fue 
condenado a prisión. 

• Tras ser indultado gracias a la presión 
de la opinión pública, se exilió en 
México, donde planeó la invasión 
guerrillera de 1956. 

• Llegó al poder tras encabezar la 
Revolución Cubana, que triunfó el 1 de 
enero de 1959, derrocando a la 
dictadura de Fulgencio Batista. 
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• Fue nombrado Primer Ministro el 27 de febrero 
del mismo año por el Presidente Manuel 
Urrutia. Lideró en 1961 la adopción del 
marxismo por el gobierno revolucionario, 
estableciendo el primer Estado socialista de 
América. Tras la reforma constitucional de 
1976, fue electo presidente del Consejo de 
Estado y del Consejo de Ministros. Fue el 
fundador del Partido Comunista en 1965 y 
desde entonces, hasta 2011 fue su Primer 
Secretario.
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• El 19 de febrero de 2008, en una carta 
publicada en el diario Granma, anunció que no 
se presentaría ni aceptaría el puesto de 
presidente y comandante en la reunión de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular del 24 
de febrero del mismo año.

• En el ámbito internacional, inicialmente trató de 
establecer buenas relaciones con los Estados 
Unidos; entabló, luego, estrechos lazos con la 
URSS. Después de una serie de 
expropiaciones a propietarios estadounidenses, 
los desencuentros con los EUA desembocaron 
en el embargo económico contra Cuba. 
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• Desde entonces, su relación con la 
superpotencia ha sido abiertamente 
antagónica, lo que quedó confirmado 
tras la fracasada invasión de Bahía de 
Cochinos en 1961.

• Debido a su larga gestión y a las 
características controvertidas de sus 
políticas, se ha generado un polémico 
e intenso debate entre opositores y 
partidarios sobre su gobierno: desde 
calificarlo como una dictadura hasta 
considerarlo la expresión de la 
voluntad del pueblo cubano.
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Eduardo Galeano. Venas 
abiertas de Latinoamérica
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• Las venas abiertas de América Latina es un 
ensayo del escritor uruguayo Eduardo 
Galeano publicado en 1971. En esta obra, el 
autor analiza la historia de América Latina de 
modo global desde la Colonización europea de 
América hasta la América Latina 
contemporánea, argumentando con crónicas y 
narraciones el constante saqueo de los 
recursos naturales de la región por parte de 
los imperios coloniales, entre los siglos XVI y 
XIX, y los Estados imperialistas, el Reino 
Unido y los Estados Unidos principalmente, 
desde el siglo XIX en adelante.
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• El libro consta de dos partes: "La pobreza del 
hombre como resultado de la riqueza de la 
tierra" y "El desarrollo es un viaje con más 
náufragos que navegantes". Además, también 
posee una Introducción ("Ciento veinte 
millones de niños en el centro de la tormenta") 
y una especie de conclusión denominada 
"Siete años después", escrita justamente siete 
años después (1977) de la primera edición del 
libro, en la cual Galeano hace notar que las 
cosas, lejos de mejorar, empeoran.
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• La pobreza del hombre como resultado de la 
riqueza de la tierra
– "Fiebre del oro, fiebre de la plata": narra de forma 

sucinta toda la fiebre del oro y de la plata, desde la 
llegada de Cristóbal Colón hasta que estos metales se 
agotaron o perdieron su valor.

– "El rey azúcar y otros monarcas agrícolas": el capítulo 
más extenso del libro. En él se habla sobre las 
usurpaciones de los recursos en distintas regiones a lo 
largo de los años en manos de las grandes potencias 
(como son el caso del azúcar en Cuba, el caucho en 
Brasil, la banana en Ecuador y Colombia, etc.).

– "Las fuentes subterráneas del poder": capítulo 
dedicado a las riquezas mineras y las atrocidades 
cometidas en su nombre.
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• El desarrollo es un viaje con más 
náufragos que navegantes
– "Historia de la muerte temprana": reseña 

histórica de América Latina y sus 
vaivenes.

– "La estructura contemporánea del 
despojo": en contraste con el capítulo 
anterior, éste trata cómo continúa el 
saqueo por vías más indirectas pero no 
menos efectivas, mediante un sistema 
colonial opresor hacia adentro y oprimido 
desde fuera.
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capital
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• El libro La Educación más allá
del capital nos permite pensar la 
importancia de la educación 
tanto dentro del sistema 
capitalista como para la 
construcción de un orden 
alternativo.
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• El autor es un teórico marxista discípulo 
de Georg Lukács, que formó parte de la 
Escuela de Budapest junto con Agnes
Heller, István Hermann entre otros. En 
1956, a raíz de la represión en Hungría -
su país de origen- emigra a Inglaterra, 
donde fue profesor de Filosofía en la 
Universidad de York y en Sussex. Es 
autor de Más allá del Capital (1995), El 
siglo XXI ¿socialismo o barbarie?, entre 
otras obras.
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• El aporte teórico de Mészáros puede ser 
interpretado como una respuesta a la crisis 
profunda que hoy padece el sistema 
educativo. La educación funciona, 
principalmente, como una estructura de 
reproducción del sistema capitalista. 

• La educación formal actual no ha podido dar 
respuesta a las crecientes demandas sociales 
que recaen sobre ella. 

• Este sistema ha vivido considerables cambios 
coyunturales que no lograron, consolidarse 
como alternativas válidas debido a que parten 
de la lógica misma del capital. 
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• En este sentido, el libro “La educación más 
allá del capital” abre una visión distinta que 
permite pensar que otra sociedad y otra 
educación son posibles. El libro plantea un 
nuevo camino, una alternativa al sistema 
capitalista. 

• Mészáros propone que el cambio será
posible sólo de manera radical, y el camino 
sólo podrá ser socialista, porque sólo el 
socialismo podrá resolver las 
consecuencias de la alienación 
deshumanizante que vive nuestra sociedad 
a causa de la estructura capitalista. 
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• En este sentido, el autor se detiene a 
analizar diversas experiencias socialistas 
en la historia, para ver en qué han fallado. 

• El común denominador es que estas 
experiencias han fracasado porque 
fueron llevadas a cabo dentro de la 
estructura capitalista, o paralelamente a 
ella, sin resolver las causas de fondo. Es 
así que, por ejemplo, el error del 
socialismo soviético fue imponer 
autoritariamente un nuevo sistema, sin 
convencer antes a la población, y sin que 
ésta lo adoptara como propio.
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• Por ello, la segunda tesis de Mészáros
es que la educación debe cumplir un 
rol esencial en este nuevo camino: 
mediante una educación que sea a la 
vez individual y social, en la que los 
hombres participen creativa y 
activamente en la transformación de 
su realidad, se podrá crear una 
conciencia socialista de desarrollo 
continuo. Esta conciencia debe ser, 
además positiva: no debe presentarse 
como negación del capitalismo, porque 
en la negación siempre subyace el 
elemento negado.
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• El libro critica duramente los defectos 
e hipocresías del sistema, como por 
ejemplo el hecho de que la educación 
capitalista no sólo cumpla la función 
de adoctrinar a los individuos para 
que el orden social sea aceptado 
como inalterable, sino que además 
esta educación se halla hoy en una 
crisis de valores, ya que priman en 
ella los contravalores como la 
supremacía racial, conceptos como la 
“guerra preventiva” o el imperialismo 
liberal.
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• La educación socialista, en cambio, 
tiene como objetivo primordial la 
formación integral del individuo; es 
decir, que cada uno pueda realizarse 
creativamente “como sujetos 
autónomos que pueden comprender y 
dar sentido a su propia vida” .

• El objetivo de esta educación es que los 
seres humanos se emancipen de la 
deshumanizante contabilidad del tiempo 
necesario de trabajo que es impuesto a 
los individuos y que trae aparejada la 
alienación en la sociedad capitalista.
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• Mészáros propone como contrapartida un tiempo disponible 
de trabajo, en el que “los productores asociados libremente, 
con sus objetivos elegidos a conciencia, se controlan a sí
mismos, por lo que contarán con más recursos que una 
fuerza laboral reacia bajo la imposición de imperativos 
estructurales del tiempo necesario de trabajo del capital” . 

• La educación socialista, al no ser una imposición sino una 
interacción genuina, mejorará la productividad de los 
individuos, con lo que ganará en un aumento de la riqueza 
social: es decir, que en el camino socialista, la realización 
plena del individuo no será cuantitativa (acumulación de 
capitales) sino cualitativa. 
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• Por el contrario, el sistema capitalista actualmente opera a 
través de círculos viciosos de desperdicio y escasez. Para 
superarlos es necesaria una intervención efectiva de la 
educación que sea capaz de establecer prioridades y definir 
necesidades reales mediante la deliberación plena de los 
individuos involucrados.

• Al comparar la educación socialista y la capitalista, el autor 
atribuye a la primera la característica de ser perpetua, de 
abarcar toda la vida, mientras que la segunda sólo se 
restringe a un periodo determinado. 
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• En este aspecto, no tiene en cuenta que hoy el capitalismo se 
ha atribuido esta característica de la educación humanista, 
pero la ha adaptado a su conveniencia: es innegable que es 
necesaria, en la sociedad de conocimiento, una educación 
perpetua. 

• Pero ésta debe ser solventada por el mismo estudiante, quien 
recurre a ella no para formarse humanamente, sino por 
necesidades pragmáticas. La tecnología y el conocimiento 
avanzan raudamente, y quien no los sigue – quien no se 
capacite -, quedará al margen del sistema.
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