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Funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) en las adyacencias del Cubo Negro, Chuao. Foto Cortesía: El Estímulo
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Grupo de ciudadanos venezolanos en las adyacencias del CCCT, en Caracas. Foto Cortesía: El Estímulo
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¿Qué significó para Venezuela el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992? 



Parte de las postales sobre los enfrentamientos ocurridos dentro del CCCT. Foto El Estímulo
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Un problema con la lectura del pasado es que los acontecimientos acaecidos 
terminan por parecer lógicamente encadenados al presente o al futuro. Se convierten 
en origen simplemente porque nuestro sentido del tiempo supone que lo anterior 
“causa” lo posterior. Pero a la vez ocurre el fenómeno contrario: en la medida en que 
transcurren los años y los eventos, la tal “causa” se vuelve más frágil, se entrevera más y 
depende más de la cadena de interpretación del presente, es decir, de alguna manera 
el efecto “elige” un pasado entre varios posibles, una narrativa entre muchas. 

El intento de golpe militar del 4 de febrero podría haber sido irrelevante, pero su 
fracaso se convirtió en éxito en la medida en que pudo ser insertado en una trama 
genealógica. El primer chavismo, atragantado en la idea de la fusión cívico-militar, 
no se decidía por un origen único sino por dos: el elemento civil se regocijaba en el 
nacimiento de la muchedumbre agitada en 1989, mientras que el elemento militar fijaba 
la irrupción de 1992 como su alumbramiento. El doble origen hace recordar la llamada 
teoría de los dos cuerpos del rey, la figura que intersecta lo mundano y lo divino, y así 
se podía vislumbrar la doble fuente de legitimidad que se dio o que se pretendió dar el 
chavismo: la del pueblo y la de las armas, unidas por la idea de salvación. 

Es así como los papeles que supuestamente se prepararon para el golpe figura 
uno con la propuesta de un Comité de Salud Pública robesperriano con atribuciones 
de cuerpo moral soberano; salvar al pueblo (de las élites, pero también de sí mismo) 
pasaba por salvar la misión orgánica de las armas, que siempre es fundacional o 
fundadora, en un eterno retorno de aquella gesta inconclusa de la independencia. 

El 4 de febrero de 1992 nos asomó a un abismo en el que el lenguaje político se 
desvanecía, sustituido por una teología, una historia y una moral que excluyen el registro 
de la experiencia política, dañando severamente nuestras capacidades de reconocer 
el espacio político como el del conflicto regulado. No nos hemos recuperado.

¿Qué significó para Venezuela el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992? por Colette Capriles 
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Grupo de oficiales de la Policía Metropolitana (PM) en las calles de Caracas. Foto Cortesía: El Estímulo
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Para mí el 4F fue una expresión de la crisis que vivía la democracia en el mundo y, en 
nuestro caso, la necesidad urgente de actualizarla como se pretendió, infructuosamente, 
por la poca visión de la dirigencia de ese momento.

Los notables, CAP, Caldera,... insistían en la necesidad de una mayor participación 
democrática para la solución de los problemas pero poco se hizo. La intentona de golpe 
que fracasó militarmente fue manejada con torpeza por los partidos políticos que no 
supieron escuchar -mucho menos resolver- las quejas de una ciudadanía que, hasta 
hacía pocos años antes los habían apoyado porque sentía que eran escuchados y se 
solucionaban los problemas.

Venezuela vivía una crisis política, militar, de valores,... que -a pesar del fracaso de la 
acción militar del 4 F- Chávez Frías  supo políticamente aprovecharla y  cual flautista de 
Hamelin supo aprovecharlo: saltó del último lugar en las encuestas en1998 a triunfar con 
el apoyo del voto popular. La gente no fue engañada a votar por él, sino decepcionada 
y molesta con los dos grandes partidos convertidos en cascarones vacíos.

La población antes intentó el cambio y votó por Andrés Velázquez y  por el doctor 
Rafael Caldera. Revisen la prensa de la época y las llamadas de alerta de gente como 
Ramón J. Velázquez, Caldera, CAP,... y, de paso, recuerden que el golpe que realmente 
terminó con la deteriorada democracia se lo dieron los propios partidos con la 
destitución de CAP.

 Chávez Frías fue un fenómeno mediático que ganaba el rating porque a la 
ciudadanía le interesaba escucharlo pero que, a diferencia de lo que se piensa, no 
convenció a la mayoría en unas elecciones marcadas por una enorme abstención.

¿Qué significó para Venezuela el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992? por Napoleón Bravo 
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Contingente de la Policía Metropolitana (PM) en las calles de Caracas. Foto Cortesía: El Estímulo
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La asonada del 4 de febrero de 1992 debió ser un grito de alarma acerca de la 
institucionalidad de la democracia en Venezuela; una democracia donde el Poder 
Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se unía en uno solo y nadie respetaba 
la institucionalidad y mucho menos la Constitución. Entonces se debió resolver la 
situación.

Las causas y consecuencias se unen en el significado de la rebelión militar del 4 
de febrero. Hoy, ante la destrucción de la nación enlazamos las consecuencias pero 
obviamos las fallas profundas de la democracia que logró que esa rebelión fuese 
apoyada por el 75 % de la población de entonces.

 La pregunta que hago es ¿los profesionales de la política han discutido y 
entendido porqué una rebelión militar presentada por un desconocido fue aprobada 
por la mayoría de la población que tenía treinta y cuatro años viviendo bajo un sistema 
democrático? 

  Un desconocido militar de imagen poco atractiva, se presenta rendido en una 
transmisión en cadena ordenada por el gobierno; su intervención dura menos de un 
minuto, el párrafo central consta de siete oraciones y 64 palabras y convence a la 
mayoría de la población. Personas comunes y corrientes hacen colas para visitarlo en 
las prisiones donde fue alojado… a la dirección política no se les ocurrió pensar  ¿por 
qué ocurría esto y/o resolver la falla? ¿Dónde estaban los militantes de los partidos que 
no salieron a las calles a defender sus agrupaciones y a sus dirigentes?

El domingo 29 de marzo de 1992, el entonces embajador, doctor Diego Arria, 
presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaraba a El Universal 
que las instituciones políticas han perdido legitimidad en Venezuela. Aclaraba su 
afirmación: “Lo que es bueno para los partidos no tiene por qué ser obligatoriamente 
bueno para el país”. Y, añadió “Sólo una democracia participativa y abierta, con nuevos 
líderes, nos daría estabilidad”

Aún hoy… ¿saben por qué una rebelión militar derrotada se convirtió en una acción 
política triunfante?

¿Qué significó para Venezuela el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992? por Ángela Zago 
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