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1. El sistema político venezolano: el Estado democrático 

 
 

1.1 Sus antecedentes 
 

 

Venezuela se introduce en el sistema democrático gracias a la aprobación 

del acuerdo político denominado �Pacto de Punto Fijo� en 1958, a partir de allí se 

inició la consolidación de los partidos políticos y el disfrute de los derechos civiles, 

políticos y sociales de los venezolanos, lo que representó la transición 

democrática después de largos períodos dictatoriales, una de las primeras en los 

países de América Latina. 

 

El inicio de la explotación petrolera marcó el surgimiento de una nueva 

Venezuela, en el plano social se acentuó la movilidad de los campesinos hacia la 

ciudad, en busca de oportunidades económicas que ofrecía la actividad petrolera, 

convirtiéndose estos campesinos en obreros petroleros, las ciudades se vieron 

invadidas por nuevos pobladores que formaron los cinturones de marginalidad 

característicos de la Venezuela contemporánea.   

 

Esta movilización social estuvo caracterizada por cambios socioeconómicos 

bruscos y continuados, tales como la incipiente industrialización petrolera, la 

creciente urbanización y alfabetización, el aumento de exposición a medios de 

comunicación, el aumento de comunicaciones interpersonales; esto facilita la 

disolución de los vínculos interpersonales tradicionales propios de la población 

rural y trae como consecuencia adicional el surgimiento de nuevas clases sociales 

y grupos, elites, así como una masa social desarraigada y disponible para formar 

parte de nuevas organizaciones, se conforma una sociedad nueva1. 

                                                        
1 Al respecto señala JUAN CARLOS REY, que dicho proceso no fue �el resultado del impacto directo 
del desarrollo de la industria petrolera sobre la estructura económica y social del país, sino, sobre 
todo, su consecuencia indirecta a través del aumento de los ingresos fiscales del estado y la 
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Se inició el modelo de Estado rentista petrolero que permitió el 

enriquecimiento pero sin una relación directa con el trabajo productivo de la 

sociedad, alejándose la posibilidad de la integración de Venezuela al desarrollo 

industrial que mundialmente se generaba.   

 

Desde el punto de vista político, luego de la muerte del General Juan 

Vicente Gómez en 1936, el ejercicio de los derechos políticos y las libertades 

públicas inexistentes durante la dictadura de Gómez, se hicieron presentes de 

forma paulatina, además se inició el avance del país en el terreno demográfico, 

social y cultural que había estado estancado durante el período �gomecista� que 

superó el cuarto de siglo. 

 

Según JUAN CARLOS REY, desde los inicios de los años treinta ciertos 

círculos de la oposición gomecista, en el exilio, comenzaron a desarrollar 

programas tendentes a la movilización e integración a la nación de las fuerzas 

sociales emergentes, este proyecto político se materializará sólo tras la muerte del 

dictador Gómez, a través de la creación de los modernos partidos políticos de 

masas, bajo la modalidad de lo que REY llama �sistema populista de 

movilización�2.  

                                                                                                                                                                         
subsiguiente acción de éste, incluyendo la distribución interna de tales recursos�. JUAN CARLOS 
REY, �La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación en Revista de 
Estudios Políticos, Nº 74, Madrid, 1991, p. 535. 
 
2 Al respecto señala REY, �He acuñado esta expresión para referirme a aquellos partidos o 
movimientos políticos latinoamericanos que están formados por coalición de grupos sociales 
heterogéneos, y que han surgido con el propósito de reestructurar el orden sociopolítico existente, 
mediante la organización y movilización de masas, hasta entonces pasivas, y su integración a la 
nación no sólo desde el punto de vista de su participación política, sino también económica y 
social�. JUAN CARLOS REY, �La democracia venezolana,  ob cit. p. 536. El artículo en el que publica 
por primera vez esta expresión es �Ideología y cultura política: el caso del populismo 
latinoamericano� en Politeia, 5, 1976. 
Para este autor �tras la muerte de Gómez estaban dadas en Venezuela las condiciones típico-
ideales para que se desarrollara un sistema populista de movilización, pues se había producido: 1º, 
un proceso de intensa y extensa movilización social, que había generado una masa desarraigada y 
disponible para entrar en nuevas organizaciones y contraer nuevas lealtades; 2º, una situación de 
exclusión o bloqueo de la participación política, económica y social por la existencia de un sistema 
de sufragio restringido y de un régimen oligárquico, y 3º, la aparición de una nueva élite, constituida 
por grupos de la clase media urbanos, que sufrían la incongruencia de status y se encontraban 
alienados de un orden sociopolítico, que bloqueaba su participación y no les otorgaba el 
reconocimiento que creían merecer.  En una situación de este tipo tenemos, como ha dicho 
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1.2  El camino hacia un régimen democrático: el surgimiento de los 
partidos políticos 
 
 

En 1935, después de la muerte de Gómez toma la presidencia Eleazar 

López Contreras3, quien permitió algunos tímidos avances para la acción de la 

oposición.  Con todo, el Ejército seguía siendo para las clases dominantes, sin 

ideario político, la fuente de su permanencia en el poder y de sus privilegios. En 

los veintisiete años de dictadura gomecista habían logrado en la sociedad una 

marcada ausencia de lucha por el poder mediante la acción en partidos políticos, 

lo que facilitó la radicalización de las posturas.  

 

Los años transcurridos entre 1935 y 1941 se pueden considerar como un 

intento de transición hacia la democracia, partiendo de una férrea dictadura. En 

1936 se produce una reforma constitucional, promulgada por López Contreras,  

que marcó el inicio del tránsito de la autocracia hacia la democracia, en una forma 

lenta.  En esta Constitución se prohibía la reelección inmediata, se establecían por 

primera vez en la historia constitucional venezolana, los derechos sociales y 

políticos, relativos específicamente a la materia laboral y a la propiedad. Preveía la 

elección del Poder Ejecutivo por parte del Congreso, teniendo un período de 

cuatro años y con la prohibición de reelección inmediata del presidente. El 

mandato de López Contreras permitió el inicio del surgimiento de movimientos 

obreros y de masas y de las organizaciones que sirvieron de génesis de algunos 

de los actuales partidos políticos, como consecuencia de los movimientos 

                                                                                                                                                                         
Rómulo Betancourt, de un lado, las masa sin intelectuales; del otro, los intelectuales sin masas, y la 
alianza entre unos y otros no se hace esperar� JUAN CARLOS REY, �La democracia venezolana, ob 
cit. p. 536. 
 
3 Quien había sido Ministro de Guerra y Marina del mandato del General Juan Vicente Gómez. 
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estudiantiles de 19284, que enfrentaron a Gómez como una nueva generación 

política en la cual eran los estudiantes los grandes protagonistas de la primera 

mitad del siglo XX5. Los partidos políticos modernos representan una ruptura con 

los anteriores partidos de notables que se habían dado en Venezuela en el siglo 

XIX, y que fueron destruidos junto a los caudillos tradicionales por el dictador 

Gómez.  Estos nuevos partidos adoptan el modelo de partidos de masas europeos 

(socialistas y obreros), y se inspiran en una ideología marxista o democrática 

radical, como lo señala REY6.  Con una marcada tendencia izquierdista destacan el 

                                                        
4 Conocidos como �Generación del 28�, un grupo de estudiantes universitarios y de bachillerato que 
en el carnaval de 1928 se rebelaron contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, organizaron la 
llamada �semana del estudiante� y a raíz de los actos culturales y académicos celebrados, y de los 
discursos pronunciados en estos en contra del gobierno, varios de sus integrantes fueron 
encarcelados y exiliados.  Surge así una propuesta destinada a cambiar el régimen político y los 
fundamentos socioculturales de los venezolanos.  La mayor parte de los miembros de este grupo 
dan, a partir de 1935, los primeros pasos para la formación de los partidos políticos.  Sobre el 
particular MARÍA ACEDO DE SUCRE y CARMEN NONES señalan: �A partir de este momento podemos 
comprender  la actuación de la Generación del 28 como una intelligentzia.  �sus comienzos se 
caracterizan por la inconformidad ante la situación reinante en el país  por el deseo de sustituirla 
por un orden distinto (cuyos contornos aún no sabían definir con exactitud). Esta época de 
incertidumbre es seguida por un período de descubrimiento de valores e interpretaciones 
alternativas: es la época de 1928-1935 cuando los jóvenes exiliados, especialmente los detenidos 
y todos los que ya habían tomado partido definitivamente por la política, se afirman en el rechazo 
de la herencia tradicional, en el izquierdismo y en el nacionalismo antimperialista (sic).  Los 
individuos que han vivido estas experiencias descubren los elementos comunes de su posición y 
definen su situación en la sociedad, resultando de ello una ideología de grupo que antecede a la 
formación de los partidos políticos.  La crítica moral, utópica, característica de sus inicios en la vida 
política cristalizan (sic) en una crítica racional y en una posición realista frente al orden establecido 
a partir de 1936, y su actividad se dirige hacia la articulación del descontento generalizado en la 
población bajo los símbolos de la oposición, convirtiéndose en los aliados y portavoces de unas 
masas inorgánicas hasta entonces carentes de preocupación política.  La crítica técnica caracteriza 
su posición una vez que dejan el campo de la oposición.  A partir del régimen del general Medina, 
los integrantes de la Generación del 28 comienzan a desempeñar los más destacados papeles de 
la vida política nacional�. MARÍA ACEDO DE SUCRE y CARMEN NONES, La generación venezolana de 
1928.  (Estudio de una élite  política), Segunda edición, Fundación Carlos Eduardo Frías, Caracas, 
1994, pp. 131 y 132.  Sobre el tema se pueden ver además: JOAQUÍN GABALDÓN MÁRQUEZ, 
Memoria y cuento de la generación de 1928, Caracas, (s.n), 1958.  ARTURO SOSA Y ELOI LEGRAND, 
Del garibaldismo estudiantil a la izquierda criolla: los orígenes marxistas del proyecto de AD (1928-
1935), Ediciones Centauro, Caracas, 1981. 
 
5 De allí surgen los líderes del futuro democrático venezolano quienes lucharon contra Gómez y 
luego de sufrir la cárcel y el exilio, organizaron movimientos políticos decisivos para la 
transformación democrática del país.  Así, puede verse lo reseñado por MANUEL ALCÁNTARA, 
�Dentro de esta contienda política se fueron perfilando los personajes que posteriormente perfilaron 
la escena política venezolana: Raúl Leoni, Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt.  El dictador (Gómez) 
reprimió el florecimiento de la actividad política, y el exilio se convirtió en la cantera productora de 
las primeras formaciones partidistas marcadamente ideologizadas�. MANUEL ALCÁNTARA, Sistemas 
políticos de América Latina, Volumen I América del Sur, Tecnos, Madrid, 1999, p. 487. 
 
6  JUAN CARLOS REY, �La democracia venezolana, ob. cit., pp. 537 y ss. 
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Partido Revolucionario Venezolano fundado en México en 1926, la Asociación 

Revolucionaria de Izquierda (ARDI) que fue el antecedente de la Organización 

Venezolana (ORVE) movimiento fundado por Rómulo Betancourt en Barraquilla en 

1931, conformado por algunos de los integrantes de la llamada �generación del 

28� y marxistas.  Posteriormente se forma la Unión Nacional Estudiantil (UNE) en 

1936, como respuesta antimarxista, es un movimiento identificado con el ideario 

cristiano y el reformismo social fundado por Rafael Caldera después del Congreso 

Mundial de la Juventud de Acción Católica, celebrado en Roma en 19347. 

 

Fueron mantenidos en la ilegalidad durante toda la presidencia de Eleazar 

López Contreras (1935-1939), razón por la cual debieron desarrollarse en la 

clandestinidad y fueron objeto de persecución y represión por parte del gobierno. 

En oposición a la forma de desarrollarse en otros países, en Venezuela la creación 

de los partidos modernos de masas precedió a la universalización del sufragio, en 

lugar de seguirla. 

 

Una de las organizaciones más importantes de la época era el Partido 

Democrático Nacional (PDN), que a partir de 1941 y durante el gobierno de 

Medina Angarita  (1939-1945), va a ser legalizado asumiendo el nombre de Acción 

Democrática.  Existían también, desde la época de Gómez, varías organizaciones 

de inspiración marxista, que a partir de la presidencia de Medina Angarita fueron 

autorizadas para actuar libremente, y que en 1945 se unen para formar el nuevo 

Partido Comunista de Venezuela (PCV).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 MANUEL ALCÁNTARA, Sistemas políticos de América Latina, ob cit., p. 487 
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1.3 La Revolución de octubre de 1945 
 

 

En 1941 Isaías Medina Angarita8 sucede a Eleazar López Contreras en el 

poder, cambió que si bien se enmarcaba en la �sucesión dinástica gomecista�, no 

detuvo sino que estimuló la continuación de la apertura democrática. La sociedad 

exigía una verdadera democratización, si bien los gobiernos que sucedieron a 

Gómez habían iniciado una cierta liberalización, las vías de acceso de los 

ciudadanos a la política continuaban bloqueadas por instituciones tales como el 

sufragio restringido (el sufragio de la mujer sólo en elecciones municipales), y la 

elección indirecta del Congreso y del Presidente9, sin embargo, un factor 

determinante fue el hecho de obviar un paso esencial, permitir la sucesión 

presidencial mediante el sufragio universal y directo.10 

 

La Revolución de Octubre de 1945 fue una reacción a la confusión 

planteada por el liderazgo del momento, que no aceptaba la posibilidad de 

elecciones indirectas por el riesgo que estas suponían de perder el poder como en 

efecto sucedió, pero no por elecciones sino mediante el golpe militar que significó 

esta revolución que se dio seis meses después de la reforma constitucional de 

abril de 1945 con la bandera de establecer el sufragio universal y directo 

enarbolada por el Partido Acción Democrática con el apoyo militar, esto 

                                                        
8 Quien había sido Ministro de Guerra y Marina del período de gobierno de Eleazar López 
Contreras. 
 
9 Además, como lo señala REY, �se mantenían regímenes oligárquicos en los que le reclutamiento 
político tenía lugar a través de camarillas, grupos familiares y procedimientos caracterizados por el 
uso de criterios particularistas y adscriptivos, en los que la posesión de riquezas o los vínculos 
personales, y el prestigio y la influencia que de ellos se derivaban, eran los principales recursos 
políticos�. JUAN CARLOS REY, �La democracia venezolana, ob. cit., pp. 536-537. 
 
10 Para ALLAN BREWER CARÍAS �la incomprensión del momento político encegueció al liderazgo, 
perdido en tratar de imponer un candidato de origen andino para su elección por el Congreso 
mediante un sistema indirecto de elección de tercer grado, ante la sombra de López Contreras que 
amenazaba con su propia candidatura���No se olvide que el sistema implicaba primero, la 
elección de los miembros de los Concejos Municipales y de las Asambleas Legislativas, cuyos 
miembros, elegían, respectivamente, a los Diputados y Senadores al Congreso, quienes eran los 
que elegían al Presidente de la República�.  ALLAN BREWER CARÍAS, Golpe de Estado y Proceso 
constituyente en Venezuela, UNAM, México, 2002, p. 28. 
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desencadenó a la postre en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la cual se 

extendió por diez años en los cuales se anularon los avances democráticos que se 

habían logrado en la década precedente, como se señala en el punto siguiente. 

 

La llamada Revolución de octubre fue una revuelta militar que el 18 de 

octubre de 1945, puso fin al gobierno del General Medina Angarita, quien como 

dijimos gobernada desde 1941 y había favorecido la liberalización de la sociedad 

hacia la democracia pero sin la convicción de instaurar un verdadero sistema 

democrático.  Fue el primer intento de establecer una democracia de masas, que 

pronto fracasó. La revolución fue apoyada por civiles, por el Partido Acción 

Democrática, así Rómulo Betancourt presidió la Junta Revolucionaria de 

Gobierno, en la que participaron varios líderes de AD junto con los militares que 

había hecho posible el golpe11.   

 

Bajo el gobierno provisional se eliminaron las restricciones que 

anteriormente se habían establecido para la participación electoral y para la 

competencia entre partidos. Desde el poder se planteó la reforma electoral 

requerida para disminuir la edad para votar de los veintiún a los dieciocho años, 

extiende el derecho al voto a las mujeres y a los analfabetos, de forma tal que se 

configura un verdadero sistema de sufragio universal, además se establece la 

elección directa de diputados y senadores, así como del Presidente de la 

República.   

 

En 1945 se funda el partido Unión Republicana Democrática (URD), partido 

de orientación liberal creado por personalidades cercanas al Presidente Medina; y 

se funda en 1946 el Comité de Organización Política Electoral Independiente 

(COPEI), partido inspirado en los principios social-cristianos. Junto con los ya 

existentes, AD y PCV, van a constituir el cuadro del moderno sistema de partidos 

                                                        
11 Los documentos relativos al Golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 se pueden ver en la 
biblioteca virtual de Analítica.com, disponible en 
http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/1945.asp, fecha de la consulta 23 de octubre de 
2002 
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venezolano y a participar en las primeras elecciones realmente democráticas en 

Venezuela, con voto universal, directo y secreto12.   

 

Las elecciones se celebraron el 27 de octubre de 1946, se eligieron los 

miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 

1947, la cual a pesar de su corta vigencia ejerció una influencia importante sobre 

el período siguiente a 1958, el inicio de la democracia. Esta Constitución13 sirvió 

de marco para las elecciones presidenciales del 14 de diciembre de 1947, en las 

cuales fue elegido como presidente el escritor Rómulo Gallegos, con el respaldo 

del partido Acción Democrática. 

 

En esta etapa conocida como el trienio adeco (1945-1948) se intentó, 

aunque fallidamente, establecer un sistema democrático, pero diversos factores 

impidieron la consolidación de la democracia. El estilo político fue bastante 

conflictivo, se caracterizó por la marcada diferenciación doctrinaria de las partes 

involucradas, esto es: los partidos Acción Democrática (AD), Comité de 

Organización Política Electoral Independiente (Copei), Unión Republicana 

Democrática (URD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), las Fuerzas 

Armadas, la Iglesia Católica, los grupos de trabajadores y de empresarios. Estos 

actores se reconocían como antagónicos y a pesar de que algunos de ellos se 

identificaban con la democracia, no tenían objetivos compatibles. �El debate 

político fue acentuadamente principista, y la lucha por imponer un programa de 

                                                        
12 En opinión de REY mientras �se mantuvieron  las condiciones de sufragio restringido, elecciones 
indirectas y falta de participación popular, partidos como el PPG (Partidarios de la Política del 
Gobierno) o el PDV (Partido Democrático Venezolano), creados por el gobierno de Medina 
Angarita, formados por funcionarios públicos y sin ningún arraigo en las masas, podían controlar 
las elecciones, pero tan pronto como se estableció el sufragio universal y directo estaban 
condenados al fracaso.  Pues el nuevo orden que trataba de implantar la �Revolución de Octubre� 
significaba un cambio radical en las reglas de juego que hasta entonces habían regido la política, e 
implicaba la introducción de nuevos medios de intervención y nuevos jugadores y la irrupción de 
las masas en la misma.  En adelante los recursos para el éxito político no serán ya las relaciones o 
influencias personales de tipo tradicional, sino la capacidad para persuadir, organizar y movilizar 
las masas�. JUAN CARLOS REY, �La democracia venezolana, ob. cit., pp. 539. 
 
13 Esta continuó las tendencias centralistas marcadas por las Constituciones de 1936 y 1945, a 
pesar de establecer la división territorial en Estados, Distrito Federal, Territorios y Dependencias 
Federales. 
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gobierno a la medida de las tesis doctrinarias de cada parte tuvo mayor 

importancia que asegurar la consolidación y la pervivencia del régimen 

democrático�14. 

 

Según señala REY, el proyecto de AD representaba en la Venezuela de la 

época una verdadera revolución política y social, pues implicaba un 

desplazamiento de los grupos y clases que hasta entonces detentaban el poder, 

sus planteamientos ideológicos favorecían la participación de las masas en la 

política, el acceso popular a la educación, la exclusión de la intervención militar, la 

protección de los derechos sociales, entre otros aspectos hacían que los sectores 

tradicionales manifestaran una férrea oposición, y que el partido ubicado en su 

mismo espectro ideológico, el PCV, tomara estas medidas como meramente 

reformistas, pues era AD su principal competidor. Los grupos conservadores se 

infiltraron en el partido COPEI, ubicado en el extremo derecho del espectro 

ideológico y con fundamentos de tipo católico, estos grupos pretendían desplazar 

a AD del poder, sin importarles los medios para lograr su fin. En opinión de REY, 

era una realidad de fácil apreciación que AD era el único partido de masas 

realmente existente, había logrado desarrollar una organización política que 

abarcaba la totalidad del país, es por esto que los militares que conspiraban contra 

Medina decidieran solicitar la colaboración de ese partido y confiarle la 

responsabilidad del gobierno provisional. El partido comunista no lograba hacer 

llegar su influencia más que a un reducido grupo de intelectuales y de obreros; y 

los otros partidos URD y COPEI no pasaron de ser durante esta época meros 

partidos de cuadros, con un número muy reducido de militantes. Unido a esto 

además AD gozaba de las ventajas derivadas de los recursos del gobierno 

provisional, lo cual favoreció la consolidación de su proyecto político. Todo esto 

hizo que en los procesos electorales realizados durante esta etapa AD se 

                                                        
14 MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa. Las crisis de la democracia.  Ediciones IESA, 
Caracas, 1998, pp. 35 y ss. 
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constituyera en una fuerza hegemónica pues ganó de forma contundente tales 

procesos.15    

 

La notoria superioridad del partido AD le llevó a identificar su voluntad con 

la voluntad popular de forma tal que se sentía legitimado para imponerse aún en 

detrimento de las minorías y consideraba que la oposición a las políticas de 

gobierno no era expresión de opiniones o intereses legítimos, sino la 

manifestación de un espíritu antinacional, anti-popular y éticamente reprobable 

que merecía por tanto ser destruido.  Por su parte los partidos de oposición que se 

encontraban divididos coincidían en manifestar el abuso de poder por parte del 

gobierno, su irrespeto por los derechos de las minorías políticas y la persecución 

que sufrían ante la hegemonía del partido de gobierno, al cual parecía muy difícil 

superar dada su mayoría evidente.  

 

La forma de actuar de los partidos políticos fuertemente conflictiva, hizo que 

los militares que en el año 1945 llevaron al poder a Rómulo Betancourt dieran un 

golpe de Estado contra el gobierno de Rómulo Gallegos y se reeditara la dictadura 

por diez años más.   En noviembre de 1948 tomó el poder una Junta Militar de 

Gobierno, integrada por Carlos Delgado Chalbaud16, quien la presidía, Luis Felipe 

Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez, este se hizo con el poder en 1952 hasta 

que fue derrocado el 23 de enero de 1958.  

 

 

 

 

                                                        
15 Así tenemos que en las elecciones de 1946 para la Asamblea Nacional Constituyente obtuvo el 
78, 42 por ciento de los votos válidos, en las elecciones nacionales de 1947, el 74,47 por ciento de 
los votos válidos para Presidente de la República y el 70,83 por ciento de los votos válidos para los 
cuerpos deliberantes (Congreso Nacional y Asambleas legislativas de los estados), y en las 
municipales de 1948, el 70,82 por ciento de los votos válidos. JUAN CARLOS REY, �La democracia 
venezolana, ob. cit., pp. 540. 
 
16 Chalbaud fue asesinado en un atentado el 13 de noviembre de 1950, sustituyéndole un civil, 
Germán Suárez Flamerich. 
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1.4  La etapa de la consolidación democrática 
 
 

Con el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958, se inició en 

Venezuela el período de la vida política institucional que se prolongó hasta 1998.  

Este período se caracterizó por la democratización del país y por la estabilidad del 

sistema democrático, sustentado en la Constitución de 1961, la cual surgió como 

principal consecuencia del Pacto de Puntofijo, que llevó a considerar a Venezuela 

como una de las democracias más estables de América Latina17, sufriendo a partir 

de 1989 un importante deterioro, que justificó en la opinión pública  la convocatoria 

a un proceso constituyente en 1999.  

 

 

1.5 El Pacto de Puntofijo, inicio de la era democrática venezolana 
 
 

Tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los partidos políticos que 

habían nacido en los inicios de la década del 40 y que habían actuado 

democráticamente en el trienio 1946-1948, asumieron una nueva actitud. La 

conflictividad que reinó en el proceso político de los años cuarenta se sustituyó por 

el consenso sobre unas nuevas reglas de juego democrático que permitieron la 

transición. La finalidad del Pacto consistía en estabilizar la democracia evitando 

las severas confrontaciones que se presentaron entre 1946 y 1948, y que 

fomentaron el golpe militar del 24 de noviembre de 1948, que derrocó el gobierno 

democrático del Presidente Rómulo Gallegos.  

 

Los enfrentamientos extremos entre los partidos políticos se cambiaron por 

un sistema de mínima discordia, la dura lección del despotismo de los años de 

                                                        
17 MANUEL ALCÁNTARA, Sistemas políticos de América Latina, ob. cit., p. 491 
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dictadura y de la rencilla entre partidos se comprendió, los partidos entendieron 

que este  sistema político no podía funcionar, porque no estaba fundado en reglas 

de juego claras que permitieran la participación política; asumieron las alianzas y 

acuerdos entre los diversos sectores del país como forma de iniciar la vida 

democrática del país. 

 

 

1.5.1 Significación y alcance del Pacto de Punto Fijo. 

 

 

El Pacto de Puntofijo, acuerdo político18 que inauguró el sistema 

democrático en 1958, perseguía eliminar la hegemonía de cualquiera de los 

partidos políticos y la exclusión de los otros en el proceso político, también 

pretendía el establecimiento de un sistema de partidos competitivo que se 

respetara mutuamente, el cual asumiría como compromiso de primer orden el 

mantenimiento de un régimen democrático, la expresión formal de ese acuerdo 

político fue el Pacto de Puntofijo, suscrito el 31 de octubre de 1958, entre los 

líderes de los tres partidos políticos democráticos más importantes de Venezuela.   

 

El Pacto de Puntofijo19 fue la concreción del Pacto de Nueva York, que tuvo 

lugar en 1957 entre el partido demócrata cristiano COPEI, el partido 

                                                        
18 Que sucedió al llamado �espíritu del 23 de enero� -fecha en la que se derrocó al General Marcos 
Pérez Jiménez- y que se identifica con un espíritu de convivencia, diálogo y tolerancia entre los 
distintos grupos políticos que buscaban lograr el consenso que giraba en torno a la 
institucionalización de la nueva democracia.  Según señala  YSRRAEL CAMERO, el espíritu del 23 de 
enero fue �el inicio del camino hacia la construcción de una sociedad democrática enmarcada 
dentro del reformismo capitalista y la búsqueda del consenso entre diversas elites� en �El Espíritu 
del 23 de enero� (2001, enero 23) Analítica.com Venezuela  [revista en línea]. Disponible: 
http://www.analitica.com/va/politica/opinión/7745847.aspt [consulta: 2002, octubre 14].  Para el ex-
Presidente Rafael Caldera la Constitución de 1961 fue la expresión jurídica del espíritu del 23 de 
enero de 1958, por eso se escogió el 23 de enero de 1961 para la promulgación de esta. RAFAEL 
CALDERA, Los Causahabientes.  De Carabobo a Puntofijo, Editorial Panapo, 2da. edición, Caracas, 
1999, p., 155.  
 
19 Tomó su nombre de la residencia de Rafael Caldera, uno de los firmantes.  Dice el Dr. Caldera al 
respecto: �Los periodistas le pusieron el nombre al pacto, que se firmó en mi casa, por estar yo 
quebrantado.  Para mí es y ha sido motivo de satisfacción ese acuerdo, que con todas las críticas 
que se puedan formular, le aseguró a Venezuela, por lo menos hasta ahora, cuarenta años de 
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socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el partido de centro izquierda Unión 

Republicana Democrática (URD), representados respectivamente por Rafael 

Caldera, Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba, con el fin alcanzar un amplio 

consenso y no cometer los errores que llevaron al traste la experiencia 

democrática del trienio 1945-1948.   

Estos jóvenes partidos con una incipiente experiencia en escenarios de 

competición política, nacieron en los años cuarenta, con la expectativa de una 

oportunidad para entrar en la palestra democrática, manteniendo el legado de 

organizaciones políticas anteriores que habían surgido en la clandestinidad y que 

se encontraban obligadas para su supervivencia a mantener estructuras altamente 

jerarquizadas y métodos de penetración en la sociedad20 que eran esenciales en 

su momento como oposición a regímenes autoritarios y también lo fueron en los 

procesos de formación de varias opciones políticas en las futuras elecciones. 

 

La salida del dictador no era garantía de la consolidación inmediata del 

sistema democrático, los líderes de los partidos políticos tenían que enfrentarse a 

las inmensas posibilidades de una regresión militar, durante el año 1958 se 

produjeron varios intentos de golpe de Estado contra la Junta de Gobierno, una 

gran cantidad de tensiones llevaron a cambiar la  primera Junta en la horas 

siguientes a su instalación, los líderes políticos tenían que intentar calmar a la 

población e intentar convencerles de la estabilidad del gobierno y de la posibilidad 

cierta de celebrar elecciones a finales de 1958. En este contexto de alta 

inestabilidad se firma el Pacto de Puntofijo. 

 

Cada uno de estos partidos delegó en tres de sus líderes la firma del Pacto 

de Puntofijo, a saber: por COPEI Rafael Caldera, Lorenzo Fernández y Pedro del 

                                                                                                                                                                         
libertad, de participación popular en la elección de poderes los públicos y de incorporación con 
dignidad a la comunidad de pueblos libres del hemisferio occidental�. RAFAEL CALDERA, ob. cit., p. 
141. 
 
20 Estos rasgos penetraron de tal forma los partidos políticos que a la postre se convirtieron en una 
de las razones de su desprestigio social, pues los partidos  no lograron evolucionar una vez 
superada la posibilidad del retorno de formas autoritarias hacia nuevas formas de participación y 
vinculación con sus seguidores, con la sociedad y con el Estado. 
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Corral; por Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo 

Barrios; y por la Unión Republicana Democrática (URD) Jóvito Villalba, Ignacio 

Luis Arcaya y Manuel López Rivas. Fue firmado en octubre de 1958, antes de las 

elecciones que se realizaron en diciembre de 1958. 

 

El Pacto de Puntofijo consistió en �un pleno acuerdo de unidad y 

cooperación� entre los principales actores políticos que reconocían la 

�responsabilidad de orientar la opinión pública para la consolidación de los 

principios democráticos�, tomando en consideración los elementos que integraban 

la realidad histórica del país y su problemática electoral.  

 

Si bien fue suscrito sólo por los partidos políticos contó con el respaldo de 

las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, de sectores sociales importantes como el 

Comité Sindical Unificado Nacional y la Federación de Centros Universitarios, 

estos últimos sirvieron de testigos de la firma.  

 

 

1.5.2 Principios generales del Pacto de Punto Fijo 

 
 

Los principios generales del Pacto pueden resumirse en: 

 

1) La actuación de las fuerzas políticas para asegurar la inteligencia, el mutuo 

respeto y la colaboración entre ellas, con el fin de lograr la consolidación de la 

unidad y la garantía de la tregua política. 

 

2) El compromiso de las organizaciones unitarias en una política nacional de 

largo alcance definida por dos elementos: la garantía del respeto a las reglas 

democráticas en el proceso electoral y en la instauración de los representantes de 

los poderes públicos que de este surgieren; en segundo lugar asegurar que el 

proceso electoral consolidara el frente unitario y le fortaleciera mediante la 
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prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la 

erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la 

formación del gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos 

agruparen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana 

interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno. 

 

El pacto se extendió a lograr la participación de todos los sectores 

interesados en la formación del nuevo gobierno, no sólo fue un acuerdo de respeto 

mutuo y cooperación. Esto se materializó en el primer gobierno elegido, el de 

Rómulo Betancourt, el cual tuvo participación de ministros de los tres partidos que 

suscribieron el Pacto y además se consolidó con el establecimiento del principio 

de la representación proporcional de las minorías, que permitió una formación 

equitativa de los cuerpos deliberantes, así todos los sectores de la sociedad 

interesados en la estabilidad republicana estuvieran allí representados, sólo 

quedaban fuera los que no compartían el interés por la estabilidad y que se 

definieron como grupos no democráticos y conspiraban abiertamente contra el 

nuevo orden, esto es, los seguidores del anterior dictador Marcos Pérez Jiménez y 

de la conspiración militar, y el Partido Comunista de Venezuela, el cual inició una 

lucha subversiva interna que se extendió por más de cinco años.21 

 

 

 

  1.5.3 Compromisos de acción 

 

 

                                                        
21 En este sentido puede verse a ALLAN BREWER CARIAS, Evolución histórica del Estado. 
Instituciones Políticas y Constitucionales, Tomo I, 3ra. edición., Universidad Católica del Táchira � 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1999, p. 396 y ss.  Por su parte, YSRRAEL CAMERO señala 
que el gran excluido del Pacto de Puntofijo fue el Partido Comunista y ofrece como razones de la 
exclusión �la dinámica de la Guerra Fría, el rechazo por parte de la Iglesia y de COPEI, y una 
especial animadversión de Rómulo Betancourt contra el Partido Comunista de Venezuela� en 
YSRRAEL CAMERO, �El Puntofijismo� (2000, octubre 31) Analítica.com Venezuela  [revista en línea]. 
Disponible: http://www.analitica.com/va/politica/opinión/2966108.asp [consulta: 2002, octubre 14].   
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Tomando como base esos principios generales los tres partidos políticos 

además asumieron compromisos -en el mediano plazo- de acción y 

responsabilidad en tres aspectos básicamente: 

 

a) La defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar según lo 

mandado por el resultado de las elecciones, para lograrlo se señala que la 

intervención de la fuerza en contra de las autoridades se considerará un delito 

contra la patria.  Se fija como deber patriótico la resistencia permanente contra 

cualquier situación de fuerza que surgiere de un hecho subversivo y se considera 

delito de lesa patria la colaboración con las situaciones de fuerza. 

 

En relación con la defensa de la constitucionalidad es preciso señalar que 

como consecuencia del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958 no se 

dio la derogación de la Constitución de la dictadura, sino que se mantuvo en 

vigencia la Constitución de 1953, la Junta de Gobierno de 1958 en su Acta 

Constitutiva del 23 de enero22 en el artículo 3, dejó vigente el régimen 

constitucional de 1953 con las modificaciones que dicha Junta de Gobierno 

pudiera adoptar.  Esto hizo innecesaria la Convocatoria a una Asamblea 

Constituyente, que había sido en la historia constitucional venezolana un 

mecanismo utilizado después de la ruptura del hilo constitucional. El profesor  

BREWER CARIAS23 justifica esto por una razón de tipo práctico, mantener la unidad 

que se proclamaba en el Pacto de Puntofijo era mayormente factible si se evitaba 

convocar elecciones para una Asamblea Constituyente, elaborar una Constitución 

y luego convocar a elecciones para constituir  los nuevos poderes de conformidad 

con la nueva Constitución.  

 

De conformidad con la Ley Electoral de mayo de 1958 y bajo el amparo de 

la Constitución de 1953 se convocó un proceso electoral con el fin de elegir al 

                                                        
22 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 25567 de fecha 23 de enero de 1958 bajo la denominación de 
Acta Constitutiva de la Junta Militar de Gobierno de la República de Venezuela. 
 
23 ALLAN BREWER CARIAS, Evolución histórica del Estado, ob. cit., p. 398. 
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Presidente de la República y al Congreso que elaboraría la nueva Constitución, 

cumpliendo funciones constituyentes. El compromiso del Pacto de Puntofijo incluía 

defender el resultado de estas elecciones siguiendo los términos antes descritos: 

la intervención de la fuerza en contra de las autoridades se considerará un delito 

contra la patria. 

 

b) Se fija el alcance de la unidad popular defensiva en un gobierno de 

unidad nacional con el fin de lograr la estabilidad de la democracia venezolana y 

del estado de derecho, dicha unidad nacional debía perdurar el tiempo que 

estuvieren presentes los factores perturbadores del ensayo republicano que recién 

se había iniciado. Se buscaba evitar que la oposición sistemática pudiera 

constituirse en una causa que debilitara el movimiento democrático, si bien 

aceptaban que el ejercicio del poder por un partido político era consecuencia 

legítima de la mayoría electoral, las circunstancias de la incipiente democracia 

venezolana justificaban la adopción de la fórmula de gobierno de unidad nacional.  

Esto se traducía en el rechazo por la hegemonía en el gabinete ministerial, de 

forma tal que en este se representaran todas las fuerzas políticas con presencia 

nacional y los sectores independientes del país, atendiendo a los méritos que 

justificaran las capacidades personales para asumir dichos cargos. 

 

c) Los partidos que suscribieron el Pacto se comprometían, en tercer lugar, 

a acudir al proceso electoral defendiendo un programa mínimo común de 

gobierno, que facilitara la ejecución de unas políticas públicas �patrióticas� para 

conseguir el afianzamiento de la democracia como sistema. Este programa 

constituye un anexo del Pacto, elaborado por cada partido teniendo como punto  

de inicio las bases generales convenidas. La metodología para el diseño del 

programa permitía a los partidos defender otros puntos no incorporados en él, 

pero siguiendo la regla de no introducir a las ofertas electorales particulares 

ningún punto contrario a los puntos incluidos en el programa mínimo común.  Las 

discusiones de estos puntos no comunes se harán dentro de  los límites de la 
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tolerancia y respeto común atendiendo a los intereses de la unidad popular y de la 

tregua política. 

 

Estos tres compromisos que diseñaron las nuevas reglas de juego en la 

arena política fueron esenciales para lograr la colaboración interpartidista, y a la 

postre la instauración y permanencia del sistema democrático. Para implantar 

estos compromisos se asumieron otros acuerdos específicos en materia de 

designación de candidatos presidenciales, si bien se reconoció la imposibilidad de 

presentarse a las elecciones con un candidato único, la formación de planchas 

únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente único teniendo 

como base un solo programa integral de gobierno, se aceptó como idóneo a los 

requerimientos de unidad presentar diversas candidaturas y planchas legislativas, 

fortaleciendo el sentimiento de común interés patriótico, la tolerancia y el mutuo 

respeto entre las fuerzas unitarias, partiendo de la total adhesión al contenido del 

Pacto de Puntofijo. 

 

A los fines de vigilar el cumplimiento de los compromisos del Pacto y para 

garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de los partidos políticos se 

creó una Comisión Interpartidista de Unidad y se asumieron compromisos 

concretos que facilitaran en la práctica que varias postulaciones presidenciales y 

varias planchas legislativas fueran en todo momento expresiones de la voluntad 

nacional de celebrar elecciones como forma de fortalecimiento de la democracia y 

expresión de la unidad proclamada en el Pacto. 

 

Estos acuerdos permitieron al país implantar un sistema democrático que 

logró consolidarse en el tiempo y que pacificó la vida pública nacional. Para 

BREWER CARÍAS �cuando se lee de nuevo este documento, realmente uno se 

percata del hecho de que los partidos políticos si habían aprendido una dura 

lección: la lucha interpartidista extrema, basada en la destrucción del adversario y 

la hegemonía de un partido sobre otros, había provocado la destrucción del 

sistema democrático en la década de los cuarenta y había provocado la dictadura.  
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El Pacto de Puntofijo fue una voluntad formalmente expresada de evitar caer en la 

misma situación�24. 

 

Si bien el partido comunista fue excluido del Pacto, �encontró en el 

documento suscrito por los otros partidos, como aspecto negativo el que se 

hubiera abandonado la búsqueda de la candidatura de unidad (para las elecciones 

de 1958), pero destacó aspectos positivos en el Pacto, por lo que manifestó su 

«adhesión a los resultados electorales» y expresó su «sincero propósito de 

respaldar al gobierno de Unidad Nacional, al cual prestaremos leal y democrática 

colaboración»�25.   

 

 

 1.5.4 Declaración de principios y �Programa mínimo común� 
 

 

Como anexos al Pacto, una vez se llevó a cabo la campaña electoral para 

las elecciones de diciembre de 1958, para reforzar los principios y el espíritu que 

lo inspiró, los candidatos presidenciales, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y 

Wolfang Larrazabal, firmaron en la sede del órgano electoral, -el Consejo Supremo 

Electoral el 6 de diciembre de 1958-, una declaración de principios que ratificaba 

plenamente el Pacto y que pretendía disipar cualquier diferencia que hubiera 

podido surgir entre los partidos en el curso del debate con ocasión de la campaña 

electoral; además se formalizó el Programa Mínimo Común que se incluía como 

uno de los compromisos en el texto del Pacto26.  

 
                                                        
24ALLAN BREWER CARIAS, Evolución histórica del Estado, ob. cit., p. 401.  También,  ALLAN BREWER 
CARIAS, (1998, agosto,7) �Reflexiones sobre la crisis del sistema político, sus salidas democráticas 
y la convocatoria a una constituyente� Analítica.com Venezuela  [revista en línea]. Disponible: 
http://www.analitica.com/bitbiblioteca/arbrewer/reflexiones,asp [consulta: 2002, octubre 25].   
 
25 MANUEL RACHADELL, �El proceso político en la formación y vigencia de la Constitución de 1961� 
en Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales en la historia de Venezuela. 1811-1999, 
Tomo II, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005, p. 695. 
26 El texto de la declaración de principios y del programa mínimo común se puede consultar en 
RAFAEL CALDERA, Los causahabientes, ob. cit., pp. 190-196. 
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La declaración de principios estuvo integrada por cinco aspectos:  

 

a) Respeto absoluto al resultado de las votaciones y defensa del régimen 

constitucional, el candidato electo recibiría el respaldo de los otros candidatos y de 

los 3 partidos signatarios del Pacto, asumiendo el compromiso de actuar en 

defensa de las autoridades legítimamente constituidas y de las instituciones 

democráticas si se produjera una acción que atentare contra la decisión soberana 

del pueblo. 

 

b) Reiteraron la voluntad de organizar un gobierno de unidad nacional sin 

hegemonías partidistas con la participación de todas las corrientes políticas y los 

sectores independientes, a lo que se comprometía cualquiera de los candidatos 

que resultare electo Presidente de la República. 

 

c) El candidato que resultare electo Presidente realizaría su administración 

inspirada en el programa mínimo de gobierno, el cual suscribieron en el mismo 

acto y que comprendía proyectos en las áreas de acción política y Administración 

Pública, política económica, política petrolera y minera, política social y laboral, 

política educacional, fuerzas armadas, política inmigratoria y política internacional. 

 

d) Ratificaron su voluntad de mantener y consolidar la tregua política y la 

convivencia unitaria de las organizaciones democráticas con el fin de lograr la 

institucionalización del país. 

 

e) Reiteraron el espíritu unitario de la reconstrucción democrática y la 

necesidad de la participación del colectivo en el logro de los fines, una vez 

concluyera el proceso electoral. 
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1.6 La Constitución de 196127 
 

  
1.6.1 La Comisión Bicameral de Reforma Constitucional 

 
 

Celebradas las elecciones en diciembre de 1958, el 2 de febrero del año 

siguiente se instaló la Comisión de Reforma Constitucional, como Comisión 

Bicameral en el Congreso electo. En la Comisión estuvieron representadas todas 

las fuerzas políticas con representación en el Congreso, en forma proporcional al 

número de parlamentarios electos en las listas de cada partido: 8 de AD, 6 de 

URD, 5 de COPEI, 3 del Partido Comunista, de modo similar a como se 

constituyeron posteriormente las Comisiones Delegadas del Congreso28. Esta 

Comisión llegó a cuatro acuerdos fundamentales para la elaboración del proyecto 

de reforma: 

 

a) Seguir el procedimiento de reforma constitucional previsto en la 

Constitución vigente, la de 1953. Algunos proponían que se le 

diera vigencia a la Constitución de 1947, pero esto no era posible 

en virtud de la decisión tomada por la Junta de Gobierno que le 

daba vigencia a la Constitución de Pérez Jiménez, la de 1953. 

 

b) Tomar como base de discusión el texto de la Constitución de 

1947, pues esta había sido discutida ampliamente por una 

Asamblea Constituyente constituida por todos los partidos políticos 

signatarios del Pacto de Puntofijo. 

 

                                                        
27 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 662 Extraordinario de 23 de enero de 1961. 
 
28 Al respecto se puede ver MANUEL RACHADELL, �El proceso político en la formación y vigencia de 
la Constitución de 1961�, ob. cit., p. 703. 
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c) Los partidos políticos y los miembros de la Comisión de reforma 

debían precisar los puntos de divergencia con relación al texto de 

la Constitución de 1947, y 

 

d) Precisar también los puntos de divergencia entre los partidos 

políticos respecto al proceso de reforma constitucional.  

 

En las discusiones de la Comisión se acordó que la reforma constitucional 

debía concebirse en el seno de la Comisión al elaborarse el proyecto y no llevarse 

la discusión al pleno de las Cámaras legislativas al presentarles el proyecto, con el 

fin de mantener el espíritu unitario que venía inspirando el proceso de instauración 

democrática, el proyecto de reforma constitucional debía ser reflejo del Pacto de 

Puntofijo, lugar de acuerdo de las principales corrientes políticas. 

 

La exposición de motivos del proyecto de reforma reflejaba el consenso de 

las fuerzas políticas al afirmar que �se ha trabajado en el seno de la Comisión 

Bicameral con gran espíritu de cordial entendimiento.  Se ha mantenido en todo 

instante el propósito de redactar un texto fundamental que no represente los 

puntos de vista parciales, sino aquellas líneas básicas de la vida política nacional 

en las cuales pueda haber y exista convergencia de pensamientos y de opiniones 

en la inmensa mayoría, quizás podríamos decir en la totalidad de los 

venezolanos�29. 

 

La Constitución de 1961 surgió de un pacto político previo, en el cual los 

representantes del pueblo venezolano acordaron unas líneas fundamentales de 

                                                        
29 El texto además señala que �Esta idea nos ha conducido a hacer de todas y cada una de las 
reuniones de la Comisión una ocasión de intercambiar puntos de vista y esforzarnos para 
encontrar fórmulas de aceptación común.  Las deliberaciones no se han mantenido en los límites 
formales del debate parlamentario: han tenido más bien el carácter de conversaciones sinceras e 
informales, tras de las cuales hemos logrado en la mayoría de los casos una decisión unánime�. 
RAFAEL CALDERA, Los causahabientes, ob. cit., p. 153. Las actas de la Comisión Redactora del 
Proyecto están publicadas en La Constitución de 1961.  Evolución Constitucional de Venezuela, 
ediciones del Congreso de la República, Caracas, 1971.  El texto de la Exposición de Motivos 
puede verse en Revista de la Facultad de Derecho, Nº 21, Caracas, 1961, pp. 205 y ss. 
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actuación que permitieron dictar unas reglas de juego amplias dentro de las cuales 

todos pudieran convivir y fruto de un acuerdo casi unánime que se reflejó en el 

consenso que inspiró el Pacto de Puntofijo. No presentaba la Constitución líneas 

ideológicas rígidas sino trazos flexibles susceptibles de ser desarrollados por la 

legislación posterior que facilitara el avance del proceso político. Fue el texto 

constitucional expresión formal, en normas jurídicas, del sentimiento de consenso 

que inspiró el cambio político de la sociedad venezolana hacia la forma 

democrática como estilo de vida30.  

 

En las elecciones de 1958 participaron más del 90% de los electores 

inscritos, lo que significa que existía una amplísima representación popular en el 

Congreso que discutió el proyecto constitucional. Así lo afirma RAFAEL CALDERA, 

�en la elaboración y sanción del texto constitucional participó la totalidad de los 

representantes de los partidos elegidos por el pueblo para las Cámaras 

Legislativas Nacionales y para las Asambleas Legislativas de los Estados� 31 

 

Para JUAN CARLOS REY, la Constitución de 1961 sólo contenía los principios 

de ese acuerdo social que permitió la instauración del sistema democrático 

venezolano, basado en un amplio consenso entre los principales actores políticos 

y sociales sobre las reglas de juego mínimas del orden político, que facilitaba a los 

gobiernos elegidos por el voto popular su labor respaldada por el apoyo moral y 
                                                        
30 �La Constitución de 1961 fue así, un auténtico pacto político de la sociedad venezolana, 
elaborado, por supuesto, por una generación que ya tenía más de dos décadas de acción política; 
y en un momento histórico determinado, en el cual el espíritu de unidad y de concordancia 
derivado del derrocamiento de la dictadura, materializado en la suscripción del acuerdo 
interpartidista denominado Pacto de Punto Fijo, facilitaron la elaboración de un texto pluralista que 
representara las aspiraciones de todos los venezolanos�. ALLAN BREWER CARÍAS, El Estado. Crisis y 
reforma, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1982, p. 31. 
 
31 RAFAEL CALDERA, Los causahabientes, ob. cit, p. 152.  También refiere que la Comisión 
Bicameral encargada de redactar el nuevo texto estuvo encabezada por los Presidentes del 
Senado y de la Cámaras de Diputados conjuntamente, y además integrada por: los Senadores 
Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Lorenzo Fernández, Luis Hernández Solís, Jesús Faría, 
Albano Provenzali Heredia, Ambrosio Oropeza, Ramón Escovar Salom, Martín Pérez Guevara, 
Carlos Febres Poveda y Arturo Uslar Pietri, y por los Diputados Rafael Caldera, Jóvito Villalba, 
Gonzalo Barrios, Gustavo Machado, Octavio Lepage, Godofredo González, Enrique Betancourt y 
Galíndez, Guillermo  García Ponce, Germán Briceño Ferrigni, Elpidio La Riva y Orlando Tovar.  El 
Secretario de la Comisión fue el profesor José Guillermo Andueza. 
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material requerido para no ser derrocados y para movilizar con éxito el conjunto de 

recursos sociales y colectivos requeridos para hacer efectivas sus decisiones.  El 

contenido de la carta constitucional representa un conjunto de valores 

identificados con la voluntad de los ciudadanos, con las aspiraciones del pueblo 

formadas a lo largo de su desarrollo histórico32.  

 

 

1.6.2 Aprobación del proyecto de Constitución, entrada en 
vigencia de la Constitución de 1961 

 

 

El proyecto elaborado de Constitución fue sometido a tres discusiones en la 

Cámara de Diputados y tres discusiones en el Senado, y luego pasó al 

conocimiento de las Asambleas Legislativas de los estados, las cuales le dieron la 

tramitación correspondiente y le impartieron  su aprobación.  La firma y entrada en 

vigor de la Constitución se realizó el 23 de enero de 1961 y fue suscrita 

unánimemente por todos los miembros del parlamento, lo que evidencia 

rotundamente un amplio consenso nacional. 

 

Además de los principios constitucionales recogidos el texto de la norma, 

REY se refiere a una serie de reglas y acuerdos institucionales en su mayoría no 

formalizados ni explícitos, que en su opinión formaban la Constitución real, que si 

bien eran distintos a la Constitución formal, no eran necesariamente contrarios a 

ella, pues venían dados por un conjunto de mecanismos y reglas informales a 

través de los cuales las normas abstractas, generales y programáticas de la 

Constitución escrita adquieren concreción y aplicación práctica. Todo esto 
                                                                                                                                                                         
 
32 Al respecto señaló Rafael Caldera en el discurso del día de la promulgación de la Constitución, 
el 23 de enero de 1961, �Queríamos una Constitución del pueblo y para el pueblo; una Constitución 
de todos y para todos los venezolanos.  Para ello necesitábamos animar el espíritu de unidad 
nacional que caracterizó el movimiento del 23 de enero.  Sabíamos que pugnas inevitables irían 
abriendo cauces diferentes a las inquietudes y a la acción de las parcialidades, pero 
comprendíamos que era indispensable guardar el terreno dentro del cual se confrontaran los 
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constituye lo que el autor llama �sistema populista de conciliación�, el cual facilitó 

la legitimidad del régimen político que se instauraba no sólo con base en razones 

normativas, sino en razones utilitarias, que produjo un proceso de aprendizaje 

para la sociedad venezolana en el que los distintos actores una vez satisfechos 

sus intereses utilitarios, desarrollan un sentimiento de legitimidad con respecto al 

régimen.  Este sistema populista de conciliación estaba constituido por �un 

complejo sistema de negociación y acomodación de intereses heterogéneos, en el 

que los mecanismos de tipo utilitario iban a desempeñar un papel central en la 

generación de apoyos al régimen y, por consiguiente, el mantenimiento del 

mismo�33. 

 

Este sistema aspiraba lograr el necesario consenso social en torno a las 

reglas básicas del orden político, conciliando dos necesidades de las que 

dependía el mantenimiento del régimen democrático: la garantía para los sectores 

minoritarios que sus intereses fundamentales no serían amenazados por la 

aplicación de la regla de la mayoría en la toma de decisiones gubernamentales, y 

asegurar la confianza de la mayoría de la población en los mecanismos de la 

democracia representativa, como medio idóneo para satisfacer sus aspiraciones 

de libertad, justicia y bienestar.  

 

Las principales amenazas del incipiente sistema democrático eran en 

primer lugar, el derrocamiento de los gobiernos electos popularmente por un golpe 

militar de  derecha, la regresión militarista que en nombre del anticomunismo 

intentó repetidas veces retomar el poder, este riesgo era el más significativo y para 

evitarlo se llegó a los niveles de consenso del Pacto de Puntofijo34, pero los 

                                                                                                                                                                         
diferentes criterios y se sumaran las aportaciones positivas.  Y ello se logró�. RAFAEL CALDERA, Los 
causahabientes, ob. cit., p. 199. 
33 JUAN CARLOS REY, �La democracia venezolana, ob. cit., pp. 542 y ss. 
34 Puede verse a YSRRAEL CAMERO en �El Puntofijismo�, ob. cit., para quien �En 1958 el pueblo 
estaba en la calle apoyando a sus líderes políticos.  La democracia naciente daba sus primeros e 
inseguros pasos.  En esa medida el Pacto de Puntofijo fue positivo, necesario y hasta 
imprescindible para estabilizar un joven sistema democrático.  La cultura del diálogo y el consenso 
que privó  para la redacción y firma del tratado determinó un estilo particular que tendrían las 
relaciones en el seno de las elites políticas venezolanas.  Salvo la exclusión de los comunistas y, 
posteriormente de los distintos grupos guerrilleros (durante la primer década del régimen 
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partidos eran conscientes además de que resultaba indispensable la confianza de 

los ciudadanos en los mecanismos de democracia representativa, en los líderes y 

en los propios partidos como forma idónea de satisfacer sus aspiraciones, los 

partidos políticos contaron en 1958 con una verdadera base popular y necesitaban 

mantenerla, esto les daba la suficiente seguridad de poder enfrentar la segunda 

amenaza para el sistema, la Revolución cubana y los peligros de la insurrección 

de izquierda.  Esto les llevaba a actuar con el fin de satisfacer inmediatamente 

algunas de las exigencias populares más apremiantes y también asumir a través 

de normas programáticas, el compromiso de �ir extendiendo progresivamente la 

democracia, haciendo el régimen más participativo, tanto en la esfera política 

como en la económica y social, y disminuyendo, en forma continua, las profundas 

desigualdades existentes�35. 

 

Para lograrlo fueron determinantes dos factores: el rol central desempeñado 

por el Estado como principal propulsor del proceso de desarrollo y como 

distribuidor de los beneficios obtenidos, y en segundo lugar las funciones 

cumplidas por los partidos políticos y los grupos de presión institucionales y las 

asociaciones, como mediadores entre los ciudadanos y el Estado 

 

 

 

 

 

 

2.  La Constitución de 1961 y el sistema de partidos, el Estado de partidos 

 

 

                                                                                                                                                                         
democrático), la cultura del diálogo y del consenso privó por encima del conflicto y de la 
intolerancia (que existieron) durante las cuatro décadas del puntofijismo�. 
 
35 JUAN CARLOS REY, �La democracia venezolana, ob. cit., pp. 543-544. 
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El proyecto político contenido en la Constitución de 196136 consistió en el 

establecimiento de una democracia representativa con un régimen de elecciones 

libres en el cual los partidos políticos eran actores muy importantes, el régimen 

estaba sustentado en un sistema de partidos políticos fuertes que compitieran en 

el juego electoral libremente sin llegar a enfrentamientos extremos. La 

Constitución consagró los principios fundamentales de un orden democrático 

pluralista, legitimó a los partidos políticos como mecanismo de intermediación de 

los diversos intereses sociales, estableció el sufragio universal, el derecho de 

asociación, el principio de representación proporcional de las minorías y la 

regulación del sistema electoral.  

 

La Constitución de 1961 tenía dos objetivos claramente establecidos: en 

primer término superar la cultura política autoritaria que impregna la historia de 

Venezuela desde su independencia en 1811, la mayoría de los años vividos por la 

República hasta 1958 se caracterizaron por regímenes autoritarios, aún cuando la 

Constitución vigente en cada momento señalara lo contrario; lo que significaba 

que sin experiencias democráticas la sociedad y los actores políticos estaban 

acostumbrados  a las formas autoritarias.  En segundo lugar trata de evitar que se 

reproduzca el comportamiento sectario y excluyente de los partidos políticos 

durante el experimento democrático llevado a cabo entre 1945 y 1947, que implicó 

la disolución de la democracia.  �En definitiva, se pretendía acabar con la idea de 

que los partidos debían «tomar el poder»,  sustituirla por la idea de que el objetivo 

último de los modernos partidos democráticos es la «formación de gobierno», el 

                                                        
36 El proyecto político estaba contenido al menos formalmente en el Pacto de Puntofijo y luego sus 
principios fueron elevados al rango normativo constitucional con la aprobación de la Constitución 
de 1961.  Refiere  CARLOS AYALA CORAO que un elemento decisorio para llevar a cabo dicho 
proyecto político fue el régimen electoral de distritos plurinominales, mediante votaciones de listas 
cerradas y bloqueadas, para la elección de los representantes a los cuerpos deliberantes 
(Congreso Nacional, Asambleas Legislativas y Concejos Municipales que funcionó hasta 1992 
cuando por primera vez se adoptó un sistema de elección uninominal del 66% de los candidatos a 
concejales �siendo electo el resto por el sistema de representación proporcional o método 
D´Hondt-. CARLOS AYALA CORAO, �La democracia venezolana frente a la participación política� en 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Nº 16, 1993, pp. 47 y ss.  El principio de 
representación proporcional de las minorías se valoró como un eje fundamental del sistema 
político, puesto que permitió la incorporación de diversos sectores políticos y sociales a la actividad 
pública y al ejercicio del poder. Al respecto se puede ver MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los 
noventa. ob .cit., p. 37 y ss. 
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cual siempre será temporal y alternativo. De allí la intención de no crear un 

sistema político de partido hegemónico, sino de uno plural que permitiera la 

resolución concertada de los conflictos políticos y sociales�37. 

 

Uno de los factores más relevantes del sistema político regulado en la 

Constitución fue el presidencialismo fuerte, en un esquema de gobierno altamente 

centralizado. El sistema combinó con éxito los principios de representación 

mayoritario y minoritario, lo que permitió la formación de gobiernos estables y una 

representación pluralista en el poder legislativo. 

 

El reconocimiento constitucional de los partidos se hace en el artículo 114 

de la Constitución de 1961, en el cual se estableció el derecho de todos los 

ciudadanos a asociarse en partidos políticos para participar, por métodos 

democráticos, en la orientación de la política nacional. Son establecidos como 

instrumentos de mediación entre la masa popular  y los órganos titulares del poder 

público.  El artículo 4 ejusdem, establecía el principio de la soberanía popular, el 

pueblo es el titular de la soberanía, cuyo ejercicio se concretaba mediante el 

sufragio, por los órganos del Poder Público.  De conformidad con el artículo 113, el 

sistema electoral estaba basado en el principio de la representación proporcional 

de las minorías.  Esto favoreció la configuración de un sistema de representación 

democrática de los partidos políticos38. 

 

En dicha Constitución se establecieron las bases del sistema político de 

partidos, del �Estado democrático centralizado de partidos�39, que instauró la 

                                                        
37 JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ, �Los problemas constitucionales de la institucionalización democrática 
en Venezuela: 1972-2002�, Politeia , Nº 30, Caracas, 2003, p. 220. 
 
38 Así lo advierte BREWER CARÍAS ��el sistema electoral está diseñado para lograr una 
representatividad de los partidos políticos, a cuyo efecto la propia Constitución elaborada por los 
partidos políticos en los albores de la democracia, erige el principio de la representación 
proporcional en el sistema básico de escrutinio�. ALLAN BREWER CARÍAS, Problemas del Estado de 
Partidos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1988, p. 12. 
39 Así lo ha denominado ALLAN BREWER CARÍAS, al respecto puede verse, entre otros, Asamblea 
Constituyente y Ordenamiento Constitucional, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Caracas, 1999, p. 20 y ss. También se puede ver ALLAN BREWER CARÍAS, �El desequilibrio 
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democracia en el país, dicho sistema se desarrolló con un alto nivel de éxito, pues 

el país se democratizó. Los partidos cumplieron su rol protagonista y consiguieron 

la estabilidad del sistema democrático, que llegó a  ser considerado como uno de 

los más sólidos de América Latina40. 

 

El sistema de partidos políticos constituye en las democracias 

contemporáneas un elemento esencial en la configuración del Estado, los 

sistemas democráticos constitucionales en tanto que sistemas representativos 

pluralistas requieren de partidos políticos que actúen como interlocutores válidos 

entre los ciudadanos y los órganos políticos del Estado, debido a que nos 

encontramos frente a una democracia de masas cuya base esencial es el voto 

universal, directo y secreto, los partidos son imprescindibles para estructurar la 

participación masiva en la democracia41. Es generalmente aceptado en la Ciencia 

Política y en el Derecho Constitucional el rol esencial de los partidos políticos 

pluralistas en la consolidación de democracias fuertes y desarrolladas42. Los 

                                                                                                                                                                         
entre soberanía popular y supremacía constitucional y la salida constituyente en Venezuela en 
1999�, en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Núm. 3 (1999), pp. 31-56. 
 
40 GIOVANNI SARTORI, Ingeniería Constitucional Comparada.  Una investigación de estructuras, 
incentivos y resultados, traducción de Roberto Reyes, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, 
p. 108.  Además califica el sistema venezolano como un óptimo �modelo de presidencialismo de 
dos partidos�, Idem., p. 194.  Por su parte, ALFREDO RAMOS JIMÉNEZ en el artículo �Venezuela: el 
ocaso de una democracia bipartidista� publicado en Comisión Universidad Constituyente, 
Contribución a la Asamblea Nacional Constituyente, Universidad de los Andes, Mérida, 1999, p. 43,  
comparte este calificativo y añade que este modelo �caracterizado por gobiernos monocolores y 
parlamentos controlados por un bipartidismo que reducía las posibilidades de terceros partidos�, y 
se reafirmaba periódicamente con cada elección.  
 
41 MANUEL GARCÍA PELAYO señala que la �democracia de partidos es una adaptación del principio 
democrático [�] a las nuevas coyunturas históricas y muy concretamente a dos factores 
conexionados entre sí. El uno es la masificación del ejercicio de los derechos democráticos debido 
no sólo al crecimiento demográfico de la sociedad, sino también a la extensión del sufragio a toda 
la población adulta� El otro consiste en el hecho de que la sociedad en la que tiene que transcurrir 
el proceso democrático de nuestro tiempo es una sociedad organizacional, por la que entendemos 
una sociedad no solamente estructurada en pequeñas, medianas, y grandes organizaciones 
nacionales y transnacionales, sino también una sociedad en la que apenas es posible conseguir un 
bien o un servicio y, en general, realizar un objetivo vital sin la mediación de una o varias 
organizaciones�. MANUEL GARCÍA PELAYO, El Estado de partidos, Obras completas Vol. 2, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991, p. 2003. 
 
42 Al respecto se expresa ROBERTO BLANCO VALDÉS, Los partidos políticos, Tecnos, Madrid, 1997, 
p. 13: �Afirmar en la actualidad que los partidos se configuran como los más importantes sujetos 
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partidos políticos son herramientas insustituibles en el curso del proceso de 

formación de la voluntad del Estado, en tanto que interlocutores necesarios entre 

los gobernantes y los gobernados, el sano devenir de la democracia requiere de 

partidos articulados y de comunidades políticas pluralistas, que interactúen en el 

juego político mediante los actores institucionalizados.  

 

Su papel central en el sistema democrático se explica por el hecho 

fundamental de que ellos constituyen el principal vehículo de relación entre el 

Estado como aparato y el Estado como comunidad, o mejor entre la sociedad 

política y la sociedad civil, también se explica su papel en que básicamente es a 

través de los partidos como se produce la propia construcción de la comunidad 

como sujeto políticamente organizado e influyente mediante sus acciones, 

superándose de esta forma la atomización naturalmente presente en la 

sociedad43. El pueblo desorganizado sólo puede expresarse si se somete a un 

proceso de organización formal realizado por la legislación electoral y de forma 

material a través de la actividad en los partidos políticos �en razón de que sólo 

estos pueden cumplir aquellas funciones sin las cuales no hay posibilidad de 

realizar la democracia en las condiciones del presente�44. 

 

Desde el punto de vista de la práctica política los partidos disfrutaban de 

una posición privilegiada, eran el eje central en el ordenamiento sociopolítico. Así, 

los partidos estaban integrados por las distintas clases sociales, tenían un área de 

influencia nacional, con estructuras internas jerárquicas, fuertemente centralizados 

y con una férrea disciplina interna, las líneas políticas eran seguidas por los 

cuadros de los partidos sin cuestionar la autoridad de los líderes45. 

                                                                                                                                                                         
políticos que intervienen en el desarrollo y funcionamiento de la vida pública de los modernos 
Estados de democracia pluralista es afirmar una obviedad.� 
 
43 ROBERTO BLANCO VALDÉS, Los partidos políticos, ob.cit., p. 13. 
 
44 MANUEL GARCÍA PELAYO, El Estado de partidos, ob. cit., p. 2003. 
 
45 KORNBLITH señala que ese era el modelo desarrollado por Acción Democrática en sus inicios, y 
que se generalizó en el resto de los partidos con independencia de su filiación ideológica. Ver 
MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa, ob. cit. p. 37. 
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Durante el proceso democrático venezolano, iniciado en 1958, los partidos 

políticos siempre desempeñaron los roles principales en las relaciones entre 

Estado y sociedad.  De hecho el funcionamiento real de la Constitución de 1961 

estuvo determinado por la presencia partidista. Los partidos daban identidad 

política a los ciudadanos y además eran un instrumento muy efectivo de acción 

política, estaban efectivamente disciplinados, contaban con recursos, con 

capacidad de recompensar a sus seguidores y de hacerles sentir que compartían 

una causa valiosa.   

 

En la democracia actual es precisa la configuración de una democracia de 

partidos, para GARCÍA PELAYO46,  

 

�Parece que el Estado democrático ha de configurarse como un Estado de 

partidos, en razón de que sólo éstos pueden proporcionar al sistema estatal los 

inputs capaces de configurarlo democráticamente, tales como la movilización 

electoral de la población, el ascenso al Estado de las orientaciones políticas y de 

las demandas sociales debidamente sistematizadas para proporcionarle tanto los 

correspondientes programas de acción política como las personas destinadas a 

ser titulares o portadores de los órganos políticos estatales�.  Por otra parte, sólo la 

capacidad organizativa de los partidos y la presencia de sus miembros en los 

mencionados órganos del Estado ofrece la posibilidad �no siempre convertida en 

realidad-  de que los outputs del sistema estatal, es decir, sus decisiones y 

acciones manifestadas con distinto contenidos y formas, constituyan una expresión 

de los criterios e intereses � de la mayoría de la población.� 

 

Aplicando los conceptos de GARCÍA PELAYO sobre el Estado de partidos en 

el modelo venezolano, BREWER CARÍAS47 estructura la democracia de partidos en 

cinco bases: 

                                                                                                                                                                         
 
46 MANUEL GARCÍA PELAYO, El Estado de partidos, ob. cit., p. 2009. 
 
47 ALLAN BREWER CARÍAS, Problemas del Estado de Partidos, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, 1988, p. 11 
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La primera base referida a la actividad de los partidos que significó la 

mediatización de la relación entre los representantes-elegidos y los representados-

electores, de forma tal que son los mecanismos para la transformación de la 

voluntad imprecisa del pueblo en una voluntad política concreta, organizando a los 

electores en grupos capaces de acción política. Los partidos son las únicas 

asociaciones capaces de movilizar las masas antes amorfas para la lograr su 

participación activa en el proceso democrático, actuando como canales 

ascendentes de las orientaciones y actitudes políticas generales de la población, 

de los inputs, las cuales son transformadas en programas concretos de acción 

política, lo outputs; y como instrumentos descendentes de generación de actividad 

política y demandas a ser requeridas por el pueblo. De forma tal que los partidos 

estaban al servicio de los ciudadanos, les convertían en verdaderos actores 

políticos, pues les proporcionan información, programas de acción política y 

ofertas de listas de candidatos y les ofrecían una capacidad y potencial de 

organización para la ejecución de políticas que no podían proporcionan otras 

instituciones. 

 

En segundo lugar, los partidos políticos monopolizaron la representatividad 

democrática en tanto que el sistema electoral estaba diseñado en la Constitución 

de 1961 para garantizar la representación proporcional de la minorías, lo que se 

traducía en la representación de los partidos minoritarios, pero en tanto que los 

ciudadanos no podían influir decisivamente en la elección de los candidatos pues 

estos eran en la mayoría de los casos elegidos por la propia dirección del  partido, 

a través de listas confeccionadas en la cúpula partidista, éstos en definitiva 

ejercían el dominio del electorado, pues en la opinión pública estaba presente la 

percepción de que los votos de los electores pertenecían a los partidos más que a 

los propios votantes. 
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En tercer lugar, los representantes elegidos en las listas de los partidos 

quedaban con una sujeción natural a éstos, pues no siempre era la valoración 

sobre los méritos personales lo que privaba en la elección sino el hecho de estar 

en la lista de determinado partido y había que guardarle lealtad, en muchos casos 

esa lealtad estaba incluso por encima de la lealtad al Estado. La representación 

popular derivaba de la representación del partido, en el sentido de que se 

representaba al pueblo sólo porque se representaba al partido. 

 

En cuarto lugar, el rol protagónico de los grupos parlamentarios, así,  en 

tanto que los representantes eran electos por la voluntad de los partidos, las 

fracciones parlamentarias adquirieron una relevancia primordial. Los partidos 

elegían los representantes, estos una vez electos formaban parte de una fracción 

parlamentaria y se plegaban a la línea partidista que esta les dictaba, de forma 

que la voluntad personal del diputado se veía sustituida en la mayor parte de los 

debates parlamentarios, lo cual generaba en la opinión pública la sensación de 

vaciedad de las decisiones parlamentarias y  de las funciones del Congreso pues 

se tenía la impresión de que las decisiones eran tomadas previamente por las 

fracciones parlamentarias antes de darse el debate en el seno de las cámaras o 

en las comisiones, con lo cual no eran el resultado de la dialéctica parlamentaria. 

 

En quinto lugar, los partidos venezolanos no escapaban al imperio de la 

regla de la �naturaleza oligárquica�48 de su dirigencia, de forma tal que en todo 

proceso político, son las cúpulas partidistas, sus elites, las que controlan la 

estructura y funcionamiento de los partidos, las que dictan las directrices para sus 

fracciones parlamentarias y funcionarios de las administraciones públicas y por 

medio de éstos llegan a controlar al propio Estado. 

 

Estos elementos que pueden afectar la representatividad de los ciudadanos 

y la protección de los intereses generales, exacerbando la preeminencia de los 

                                                        
48 Formulada por Michels a inicios del Siglo XX, ver BREWER CARÍAS, Problemas del Estado de 
Partidos,  ob. cit., p. 13 
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intereses de los propios partidos, se podían haber controlado favoreciendo la 

democracia interna en los partidos, de forma tal, que la militancia pudiera 

intervenir de manera decisiva en la selección de los candidatos y que las cúpulas 

directivas rindieran cuenta a las bases del partido.   

 

Para REY el papel prominente de los partidos en Venezuela, no es �

probablemente- comparable con el que puedan desempeñar los partidos en 

ninguna otra democracia competitiva.  Los más importantes partidos venezolanos, 

AD y COPEI, habían sido organizaciones estables y permanentes que actuaban 

como principales mediadores entre el estado y la sociedad, ejerciendo �de hecho- 

un monopolio sobre las funciones electorales y desempeñando un papel muy 

destacado en la canalización y regulación de las demás funciones políticas.  Los 

partidos, señala REY: �Se han convertido en órganos indispensables para la 

formación de la voluntad estatal y se ha producido un grado tal de articulación y 

conexión entre ellos y el Estado venezolano contemporáneo, que éste ha podido 

ser caracterizado como «Estado de partidos»�  Por otro lado los partidos políticos 

venezolanos han penetrado profundamente el conjunto de la sociedad, hasta el 

punto de que apenas existe algún segmento del entramado social en que su 

presencia no sea destacada, unas veces llevando a cabo directamente funciones 

que en otras sociedades no son propias de las instituciones partidistas, sino de 

estructuras sociales distintas, y otras ejerciendo cierto control o interferencia sobre 

el funcionamiento de este tipo de estructuras�49  

 

La democracia venezolana se definía por la soberanía del pueblo, y el 

pueblo en el terreno de la práctica política se constituía por los partidos políticos. 

Así, en 1960 uno de los líderes políticos más importantes, Rómulo Betancourt se 

refería al pueblo en los siguientes términos: �el pueblo en abstracto no existe.  El 

pueblo son los partidos políticos�50. Para DIEGO BAUTISTA URBANEJA, un 

                                                        
49 REY, �La democracia venezolana, ob. cit., p. 549 
 50 Referido por DIEGO BAUTISTA URBANEJA en �El pueblo como sujeto de la soberanía: del partido al 
ciudadano� publicado en El Debate Constituyente en Venezuela. Ideas para una nueva 
Constitución, Fondo Editorial Nacional, Caracas, 1999, pp. 135 y ss. 
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razonamiento silogístico puede explicarlo, �la democracia es el gobierno del 

demos; el demos son los partidos; luego�- la democracia quedaba redefinida 

como partidocracia�51. Esa expresión es una consecuencia lógica de la real 

identificación -aceptada fundamentalmente por el pueblo mismo- entre pueblo y 

partido.   

 

 

2.1 Consecuencias de la partidocracia 
 
 

Los partidos como encarnación del pueblo, pasaban a ocupar directamente 

el Estado, como consecuencia lógica este se convertía en un Estado de partidos.  

Los partidos eran los administradores de la renta petrolera, que el Estado recibía 

por cuenta propia, como propietario del petróleo.  

 

BREWER señala que la representatividad de los partidos políticos tuvo 

múltiples consecuencias, a saber: el dominio del electorado por parte de los 

partidos, al cual no le estaba permitido participar en la selección de los candidatos, 

lo que conducía a la percepción de que los votos de los electores en definitiva, 

pertenecían a  los partidos.  Así mismo la elección o escogencia por los electores  

no se ejercía sobre candidatos considerados individualmente, sino sobre las 

diversas listas elaboradas por los partidos52. 

 

Todo el sistema llamado �puntofijista� se arma partiendo de un centro, los 

partidos políticos y así se acepta por el constituyente que elabora la Constitución 

de 1961. El sistema �puntofijista� está caracterizado por un sistema de reparto 
                                                        
51 DIEGO BAUTISTA URBANEJA, �El pueblo como sujeto de la soberanía, ob. cit., p. 135. 
 
52 �Así, progresivamente, los cargos de diputados han perdido su carácter representativo popular, 
convirtiéndose el proceso de selección interna de candidatos en los partidos, con cada vez más 
frecuencia, en un ejercicio del poder de las oligarquías y maquinarias partidistas, y la elección, en 
definitiva, en un plebiscito respecto de los partidos más que respecto de las individualidades que 
integran las listas�. DIEGO BAUTISTA URBANEJA, �El pueblo como sujeto de la soberanía ob. cit.,  p. 
12. 
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dual, en primer lugar el �reparto del poder por y entre los partidos políticos y en 

segundo lugar un sistema de reparto de la renta petrolera por los partidos políticos 

y en buena parte entre ellos�53.  Esto en tanto que el pueblo aceptaba su plena 

identificación con los partidos políticos, es sistema tenía sentido democrático, era 

políticamente sostenible y conceptualmente defendible.  

 

Como consecuencia de la falta de desarrollo de la sociedad en la época en 

la que surgieron los partidos políticos, éstos se vieron en la necesidad de asumir 

diversas funciones,  no sólo políticas sino también sociales, que normalmente en 

otros países eran asumidas por organizaciones especializadas y con 

independencia de los partidos.  Por tanto no es preciso hablar de usurpación de 

funciones sociales por parte de los partidos, sino que ante la ausencia de 

organizaciones de trabajadores o campesinos llamadas a asumir estas funciones, 

los partidos fueron empujados a incorporarlas en su línea de acción, de forma que 

varios sindicatos fueron creados por ellos, así como otras asociaciones gremiales, 

profesionales, culturales, etc.    

 

Esta falta de desarrollo social explica también, en opinión de JUAN CARLOS 

REY, el estilo político populista tan característico de los partidos venezolanos, 

caracterizado por el paternalismo, el patronazgo, el clientelismo burocrático, entre 

otros rasgos.  Señala REY54, que en un sistema caracterizado por inadecuado 

funcionamiento del Estado y los servicios públicos, indefensión del ciudadano ante 

el poder público, por debilidad del sistema institucional, por falta de canales 

sociales para el avance o el progreso personal, el partido representa para los 

sectores populares, en un protector y gestor frente al Estado, y en fuente de 

empleo y mecanismo de ascenso social y económico; además si el Estado es 

económicamente poderoso (como es el caso de Venezuela) los rasgos populistas 

pueden exacerbarse. 

                                                                                                                                                                         
 
53DIEGO BAUTISTA URBANEJA, �El pueblo como sujeto de la soberanía, ob. cit., p. 137. 
 
54 REY, �La democracia venezolana, ob. cit., p. 550. 
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Las relaciones inter e intrapartidistas se desarrollaron con base en reglas de 

juego mutuamente aceptadas y respetadas en lo esencial por las partes 

involucradas. Así, para KORNBLITH:  

�Si bien la propia naturaleza del juego electoral lleva a situaciones de conflicto 

entre agrupaciones partidistas y al interior de las mismas, después de 1958 el 

mismo se mantuvo dentro de los marcos democráticos, aceptando la legitimidad 

de la existencia del �otro político�.  Desde que la izquierda radical abandonó la vía 

insurreccional a mediados de los años 60, todas las agrupaciones políticas con 

vocación de poder asumieron las formas organizativas características de los 

partidos políticos de masas y se avinieron a las reglas y procedimientos del 

sistema político-electoral.  Si bien unos sectores políticos y socioeconómicos 

resultaron más favorecidos que otros en su participación en el  sistema 

democrático, éste demostró poseer una notable capacidad de convocatoria y de 

inclusión en los sectores más diversos.�55 

 

Así, los partidos se consolidaron como elementos fundamentales del 

sistema democrático venezolano con aportaciones que se materializaron en el 

campo de la relación entre los órganos del Estado y los ciudadanos, cumpliendo la 

función de mediación, a través de la fórmula de la representación política.  JUAN 

CARLOS REY56, señala los rasgos positivos del desarrollo del sistema político 

venezolano, desde 1958, en los siguientes términos: en primer lugar, se logró 

asegurar el mantenimiento de gobiernos democráticos en circunstancias muy 

difíciles, no sólo frente a los peligros del golpe militar o de movimientos 

insurreccionales armados, como ocurrió en los primeros años de vigencia del 

sistema, también en situaciones menos graves pero no por ello fáciles, cómo en 

los casos de los dos gobiernos de COPEI que no tenían mayoría parlamentaria, 

pero sin embargo lograron gobernar sin necesidad de coaliciones permanentes. 

 

                                                        
55 MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa,ob. cit., p. 38. 
 
56 JUAN CARLOS REY, El futuro de la democracia en Venezuela, IDEA, Caracas, 1989, pp. 253 y 
254.  
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En segundo lugar, se pudo socializar en las reglas del juego democrático a 

los principales actores políticos, sin aparentes reservas por parte de éstos, con 

plena aceptación. 

 

En tercer lugar, se materializó la alternabilidad en el ejercicio del gobierno, 

sin mayores inconvenientes en el traspaso del poder ante el triunfo de la 

oposición, aún en el caso de márgenes muy reducidos de triunfo electoral 

 

En cuarto lugar, se consolidó el sistema de partidos nacionales sólidos y 

disciplinados, y durante mucho tiempo se contó con un liderazgo y una élite 

política hábil y perspicaz, capaz de ganarse la confianza de las masas y que gozó 

de amplia libertad de maniobra para hacer frente a las situaciones difíciles, 

orientado hacia el bipartidismo desde 1973. 

 

En quinto lugar, los dos grandes partidos del sistema se orientaban hacia el 

centro sin mayores radicalismos, buscando las preferencias del votante medio y se 

mostraban cada vez más pragmáticos orientando sus programas a la satisfacción 

de las necesidades concretas y utilitarias del elector. 

 

En sexto lugar, las elecciones periódicas atrajeron el interés y el entusiasmo 

de los votantes, con campañas electorales coloridas, espectaculares y masivas; y 

los procesos electorales -hasta 1988- mostraron niveles de participación muy 

altos. 

 

Los partidos AD (Acción Democrática)57 y COPEI (Comité de Organización 

Política Electoral Independiente, luego Partido Social Cristiano COPEI)58, 

                                                        
57 Como se ha señalado es el partido más antiguo, fundado en 1941 por opositores a las dictaduras 
de Gómez, López Contreras y Pérez Jiménez.  �El espíritu de cuerpo y la disciplina tienen sus 
raíces en aquellas épocas de clandestinidad.  En sus estatutos, el principio leninista de centralismo 
democrático fue explícitamente adoptado, aunque AD no fue ni es comunista, sino 
socialdemócrata� Oliver DUHAMEL Y Manuel  CEPEDA, Las democracias. Entre el derecho 
constitucional y la política, Universidad de los Andes � Tercer mundo editores, Bogotá, 1997, pp. 
304-305    
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principalmente,  lograron dominar las políticas nacionales frecuentemente a través 

de pactos y alianzas estratégicas.  Si bien existían varios partidos más59, hasta 

1989 cuando se da el inicio del proceso de descentralización los partidos AD y 

COPEI habían gobernado prácticamente solos. La estabilidad política se logró 

gracias a un sistema clientelista concentrado en los fuertes partidos políticos con 

acceso a los recursos económicos del Estado, lo que brindó la posibilidad a estos 

partidos de penetrar las organizaciones sociales. 

 

Como hemos señalado anteriormente el Estado democrático venezolano se 

define como  un �Estado de Partidos�, BREWER CARÍAS afirma que es un Estado en 

el cual hay una completa interacción y articulación entre el sistema jurídico-político 

(estatal) y el sistema socio-político (de partidos)60. Los partidos políticos se 

convirtieron en los únicos canales para ejercer  la democracia, y en órganos 

indispensables para la formación de la voluntad del Estado, hasta el punto que, 

�es imposible que funcione la organización jurídico-política (el Estado) sin la 

decisiva cooperación de los partidos políticos�61. Se ha producido �una casi plena 

sustitución de las decisiones de los órganos del Estado por las decisiones del 

máximo órgano ejecutivo del Partido de Gobierno, de manera que el Gobierno 

aparece degradado a ser un mero aparato dependiente del poder de un centro 

                                                                                                                                                                         
58 Nació de la oposición a la junta gobernante durante el llamado trienio adeco, fue creado en 1946. 
Su tendencia es demócrata cristiana.  Ganó dos veces la presidencia de la República en 1968 y en 
1979. 
 
59 URD (Unión Republicana Democrática) también se formó en la oposición al trienio adeco, 
agrupaba a los izquierdistas no comunistas y perdió importancia electoral desde finales de la 
década de los setenta; el MAS (Movimiento al Socialismo), surgió en la década de los setenta es 
un partido de izquierda disidente del comunismo, �a raíz de la invasión soviética a 
Checoslovaquia� La guerrilla venezolana ingresó a sus filas después de un proceso de paz 
pionero y excepcional en la región, a finales de los años setenta�, OLIVER DUHAMEL Y MANUEL  
CEPEDA, Las democracias, ob. cit., p. 306.  
 
60 �Nuestra democracia se ha configurado como una partidocracia, utilizando el término con toda su 
connotación política, pues ese fue el objetivo en la voluntad política derivada del Pacto de Punto 
Fijo y la Constitución de 1961: asignarle a los partidos políticos la conducción del proceso político 
del país�. ALLAN BREWER CARÍAS, El Estado. Crisis y reforma, ob. cit., p. 62. 
61 ALLAN BREWER, Problemas del Estado, ob. cit., p. 9. 
 



CAPÍTULO II. SITUACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO HASTA 1998 

 122

extraño a la  organización del Estado, cuyas decisiones, incluso, se legitiman en 

un Congreso que no decide por sí mismo.�62 

 

El sistema de partidos políticos fuertemente dominantes o partidocracia,   

penetró todas las actividades sociales y políticas organizadas. En palabras de 

LALANDER63 en uno de sus estudios sobre el sistema político venezolano, �todo lo 

que se diga no es suficiente para subrayar la fuerza que han tenido los partidos 

políticos tradicionales en Venezuela�, para reforzar su afirmación cita a Michael 

Coppedge64 quien refiriéndose a la fuerza del partido AD en Venezuela, denomina 

al país como el caso más extremo de partidocracia del mundo democrático, �si 

democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entonces 

partidocracia es gobierno del pueblo, por los partidos y para los partidos políticos�.  

Menciona también la comparación que hace Hellinger entre la posición 

hegemónica del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en México con AD y 

COPEI en Venezuela, con un fuerte control sobre los sindicatos y las 

organizaciones sociales, dice al respecto este autor: �El sistema populista, 

conocido como partidocracia, se caracterizaba por una sociedad civil ahogada por 

un aparato partidista, altamente disciplinado y centralizado.�65 

 

 

2.2 Crisis del sistema de partidos, crisis de la partidocracia 

 

 

                                                        
62 ALLAN BREWER, Problemas del Estado, ob. cit.,  p. 10. 
 
63 RICKARD LALANDER, Descentralización, oportunidades políticas y tensiones intragubernamentales 
en Venezuela (1989-1998), Institute of Latin American Studies, Stockholm University, reimpresión 
en Cuadernos del CENDES, N°40, (1999) p. 83. 
 
64 MICHAEL COPPEDGE,  Strong Parties and Lame Ducks Presidential Partyarchy and Factionalism in 
Venezuela, Stanford University Press, Stanford, California, 1994, p.2-15, citado por RICKARD 
LALANDER , Descentralización, ob, cit. p. 83. 
 
65 DANIEL HELLINGER , �Democracy over a Barrel� en Nacla-Report on the Americas, vol. XXVII, N°5, 
New York, 1994, p 39, referido por RICKARD LALANDER,  Descentralización, ob. cit., pp. 83 � 84. 
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El sistema político instaurado por la Constitución de 196166 y el Estado de 

partidos en particular, se desarrollaron con mucho éxito al punto que la 

democracia venezolana era referencia necesaria en América Latina67 como 

modelo de consolidación del sistema bipartidista. El fortalecimiento de la 

democracia venezolana se vio favorecido por el mantenimiento de una economía 

estable producto de los ingresos petroleros y la distribución de esa renta en el 

desarrollo del país, que significó el mejoramiento de los niveles de vida de los 

habitantes del país.   

 

Una vez superadas las amenazas políticas más importantes para la 

estabilidad del sistema, como fueron los golpes militares de derecha de finales de 

los años 50 del Siglo XX y la insurrección armada de la izquierda a comienzos de 

la década del 60, los ciudadanos exigían al sistema mayor participación política e 

igualdad socioeconómica. El mejoramiento de las condiciones económicas y la 

movilidad social se pudo lograr gracias a la época de bonanza petrolera que se 

presentó en los años 70 y 80, pero el decaimiento económico de los 80 y la 

implantación del programa de ajuste económico del Presidente Carlos Andrés 

Pérez en 1989, golpearon la estabilidad económica de la mayoría de los 

venezolanos y con ello cedió su interés en respaldar a toda costa el sistema 

imperante, interés que estaba solidamente condicionado por los incentivos que le 

eran ofrecidos y que venían influenciados por la fortaleza del Estado como 

proveedor de bienes y servicios de toda índole. 

 

La democracia venezolana se constituyó en una democracia política que 

como régimen de gobierno permitía la elección de los gobernantes y su 

                                                        
66 �El régimen constitucional de 1961 fue exitoso hasta la crisis política que se desencadenó a 
partir del año 1989�, JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ, �Los problemas constitucionales de la 
institucionalización, ob. cit., p. 221. 
 
67 �La democracia venezolana ha estado ligada a toda suerte de calificativos que la exaltan en 
América: la más estable y exitosa, régimen de libertades sin tacha, alternación tranquila en el 
poder acompañada de altos grados de competitividad política, gran movilización electoral sin 
grandes conflictos ideológicos, solución del problema guerrillero sin por la vía el diálogo y no de la 
represión, bipartidismo dominante aunque no excluyente�. OLIVER DUHAMEL Y MANUEL  CEPEDA, Las 
democracias, ob. cit., p. 303. 
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alternabilidad en el poder, según las preferencias electorales de los ciudadanos. 

Sin embargo, esa estabilidad democrática-política no se extendió a los campos 

social y económico. 

  

 

2.2.1 Causas de la crisis del sistema de partidos 

 
 

  a) Causas económicas 

 

 

La crisis económica de la década de los ochenta del siglo XX se reflejó en 

tasas muy bajas de crecimiento económico, el agotamiento del modelo de 

centralismo del Estado dependiente en casi su totalidad de los ingresos petroleros, 

fue percibido por los ciudadanos al caer drásticamente el ingreso per capita. Dado 

que la principal fuente de financiamiento del Estado venezolano es el petróleo y 

que este ha controlado la actividad petrolera, la economía se ve 

determinantemente marcada por la presencia del Estado, �la desmedida 

importancia del petróleo en manos del Estado, determina también la desmedida 

importancia del Estado en la economía y la debilidad de otros sectores�68. La 

consecuencia de esta dependencia es que los ingresos del país están 

determinados por los precios internacionales del petróleo y que cada vez que 

estos disminuyen la economía se ve sometida a ajustes como la devaluación de la 

moneda nacional como forma de paliar la caída en los ingresos provenientes de 

las exportaciones.  La primera vez que esta medida se adoptó fue en febrero de 

1983, durante el gobierno de Luís Herrera, el llamado �viernes negro�, que 

significó el inicio del descontento popular con el sistema que a partir de entonces 

                                                        
68 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo, 
Comisión Andina de Juristas, Lima, 2002, p.34. 
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se iría agravando y la �primera manifestación clara de la inviabilidad a largo plazo 

de una economía erigida sobre bases tan endebles�69.  

 

En el siguiente cuadro se indica el valor de las exportaciones venezolanas, 

allí se puede observar como las exportaciones petroleras representan casi la 

totalidad de los ingresos venezolanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
69 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 34 
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VENEZUELA 

VALOR DE LAS 

EXPORTACIONES 

DE BIENES, FOB 

(Millones de dólares) 

   1990  1991  1992  1993  1994  1995 1996 1997 1998 1999

            

Total  17.623 15.159 14.202 14.779 16.105 19.082 23.707 23.703 17.576 20.819

     

Principales  

exportaciones tradicionales  14.156 12.523 11.295 11.135 11.525 13.883 18.821 18.544 12.376 16.879

 Petróleo  13.953 12.303 11.014 10.855 11.288 13.630 18.642 18.301 12.134 16.697

 Mineral de hierro  203 220 257 234 194 231 228 212 200 124

     

Principales  

exportaciones no tradicionales  3.303 2.603 2.685 3.201 4.102 4.613 4.061 4.745 4.930 3.710

  Aluminio  914 736 518 519 630 875 720 784 705 672

  Acero  640 506 526 646 731 732 787 938 780 692

  Productos químicos  247 330 371 415 506 777 545 721 783 481

  Oro  7 6 10 185 273 99 100 0 257 0

  Pescados y mariscos  96 81 75 88 98 77 83 113 92 134

  Cemento  69 55 37 47 78 109 117 121 102 118

  Papel y cartón  47 36 42 39 51 76 60 90 87 54

  Productos cerámicos  23 28 29 32 36 39 39 42 39 33

  Otros  1.260 825 1.077 1.230 1.699 1.829 1.610 1.936 2.085 1.526

     

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras del Banco Central de 

Venezuela70. 

 

 

Las continuas crisis económicas que se presentaron a partir de 1980 y sus 

implicaciones en la gobernabilidad democrática fueron percibidos por los actores, 

se propusieron cambios en el modelo económico y la democratización del sistema 

político.  Era notoria la necesidad de hacer algunas reformas a la economía 

rentista petrolera y había urgencia en promover el desarrollo de otros sectores 

productivos.   

 

                                                        
70 Los datos han sido tomado de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Naciones Unidas (2000).  Datos del estudio económico de América Latina y el Caribe [Documento 
en línea] Disponible: http://www.eclac.cl/de/noticias/paginas/7/8597/Ven_CD.xls [Consulta: 2006, 
junio 27].   
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Pero estos cambios fueron postergados, se continuó acumulando deuda 

externa, déficits y sobrevaluación de la moneda nacional, �lo que en medio de la 

crisis, permitió todavía mantener vivo el mito de la «Venezuela saudita», originado 

en los años setenta, con la formación de la OPEP y el aumento espectacular de 

los precios del barril del petróleo.  Se incubó así en la cultura popular la idea de 

que el país era inmensamente rico y que, por lo tanto, los problemas económicos 

sólo podían ser consecuencia de la corrupción de la clase dirigente�71. Como 

señala TANAKA este elemento de la cultura política será determinante para 

comprender la forma como se dieron los ajustes económicos, las reacciones que 

generaron y el posterior descalabro de los partidos políticos, �a diferencia de los 

países en que se dieron experiencias hiperinflacionarias, en Venezuela la 

percepción estaba lejos de quedar marcada por el sentimiento de urgencia por 

cambiar de modelo, por lo que las políticas de ajuste fueron siempre� rechazadas 

por la ciudadanía�72 

 

El modelo sociopolítico vigente en el país a partir de 1958, basado �en el 

intercambio utilitario entre el Estado, los partidos políticos y la población�73, Estado 

que tenía suficiente solidez y centralidad para ser garante de la satisfacción de las 

diversas necesidades de la población y que era percibido por los ciudadanos como 

una estructura omnipotente con capacidad infinita de brindar bienes y servicios, en 

el que los partidos políticos eran los intermediarios privilegiados entre el Estado 

benefactor y la población necesitada o los grupos poderosos.  Este pacto populista 

suponía que tanto los ciudadanos en general como grupos específicos de la 

población tenían suficientes incentivos para cooperar con ese Estado y sus 

intermediarios fundamentales, -los partidos políticos- y ese les motivaba a 

participar con entusiasmo en el orden establecido. Así, cada sector tenía 

asegurado lo que le parecía más valioso: educación, vivienda, servicios públicos, 

                                                        
71 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  pp. 36-38. 
 
72 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 38. 
 
73 MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa, ob. cit., p.17.  Seguimos el análisis que hace esta 
autora de la situación critica del modelo establecido en Venezuela. 
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empleo, exoneraciones, subsidios, créditos accesibles, controles en los precios y 

en la economía en general por parte del Estado, poder político y económico o 

cualquier otra dádiva o privilegio posible.   

 

El discurso oficial presentado en el plan de ajuste económico74 presentado 

por el gobierno de Pérez en 1989,  ofrecía como mensaje principal que todo esto 

había llegado a su fin, que el Estado ya no era ese ente todopoderoso capaz de 

garantizar todo lo necesario y que ahora los ciudadanos serían los principales 

responsables de proveer sus requerimientos sin contar con el paternalismo estatal. 

Un aspecto que agravaba este planteamiento fue el hecho de su presentación a 

los ciudadanos desde una parcialidad política: el Presidente de la República y un 

pequeño grupo de sus ministros, Presidente que estaba iniciado su segundo 

período constitucional luego de la reelección en el proceso electoral de 1988, y 

cuyo primer período había estado caracterizado por una importante bonanza 

económica, la época de la llamada �Venezuela saudita�, que hacía despertar en 

los electores la ilusión por el retorno de esa época dorada para la economía de los 

venezolanos que significó el primer período de Pérez, gracias a la alta renta 

producida por el petróleo. Bien lejos de ver cumplida su ilusión los ciudadanos 

recibieron recién instalado el gobierno un planteamiento totalmente contrario: la 

debilidad del Estado paternalista y el plan de severos ajustes económicos.   

 

Si bien se hacía latente la necesidad de ajustes severos en la economía, 

desde la década de los ochenta se mostraban evidentes signos de crisis, 

expresados en muy bajas tasas de crecimiento que deterioraron los niveles de 

                                                        
74 Este plan de ajuste económico llamado �El gran viraje. Lineamientos generales del VIII Plan de la 
Nación�, proponía redefinir drásticamente el papel del Estado, adelantando una política de 
privatización de empresas estatales junto con la promoción del sector privado como motor esencial 
de la economía para fortalecer el crecimiento económico, dejando al Estado el papel de regulación 
de la política social con mayor productividad y disciplina fiscal. Todo esto enmarcado en el llamado 
�consenso de Washington�, programa de medidas económicas basado en la necesidad de 
garantizar la disciplina fiscal, la reducción del gasto fiscal, reforma fiscal, liberalización de los 
mercados financieros, establecimiento de tasa de cambio competitivas, liberalización de la política 
comercial, incentivos  a la inversión extranjera directa, privatización de empresas públicas, 
desregulación de la economía, protección de los derechos de propiedad, al respecto se puede ver 
MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa�,ob. cit., p. 122. 
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vida de la población, las señales de que se requería un cambio radical de modelo 

no eran claras en lo absoluto para los ciudadanos75.  

 

 

  b) El populismo: gobierno de Carlos Andrés Pérez 
 

 

El gobierno de Pérez que marcó el inicio del ocaso del sistema de partidos, 

fue muy complicado pues, debía enfrentar resistencias dentro de su propio partido 

AD, ya que al haber ganado el derecho a postularse como candidato luego de 

transcurrir dos períodos desde la culminación de su primera presidencia, de 

acuerdo con la previsión de la Constitución de 1961 que permitía la reelección 

cumplida ésta condición, su liderazgo no provenía del manejo del aparato 

partidario del que había estado alejado, sino de una personalidad carismática que 

impactaba al elector promedio y un discurso populista para ganar las elecciones y 

otro muy distinto para gobernar.  Pérez había llegado a la Presidencia de la 

República ofreciendo recuperar la percepción de época dorada de la economía de 

la década de los setenta, pero por el contrario al llegar nuevamente al poder- 

gracias a su discurso populista- da un giro radical y pone en marcha un plan que 

contenía un paquete de medidas de ajuste económico estructural en  la línea de 

recomendaciones propuestas por el Fondo Monetario Internacional, que consistía 

entre otras cambios: los controles de precios y de salarios, el subsidio a los 

productos de primera necesidad o cesta básica, la desregulación de los tipos de 

interés y el inicio de la privatización de empresas pública prestadoras de servicios. 

 

                                                        
75 Como señala TANAKA �la racionalidad de los actores sociales y políticos es clave� así, Carlos 
Andrés Pérez ganó las elecciones levantando banderas contrarias a las «neoliberales» propuestas 
por el candidato de COPEI Eduardo Fernández, de resonancias populistas, que apelaban a las 
repetición de las grandes realizaciones de su primer gobierno, cuando se hablaba de la 
«Venezuela saudita». MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  pp. 54-55. No 
compartimos la afirmación de este autor respecto del carácter neoliberal de las propuestas de 
gobierno en el área económica del candidato Eduardo Fernández, pues su propuesta estaba 
orientada por el humanismo democrático -muy distante del neoliberalismo- como puede verse en 
su programa de gobierno intitulado �El poder para el pueblo� publicado en ALLAN BREWER CARÍAS, 
Problemas del Estado de Partidos, ob. cit. pp. 313-327. 
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Esto dejó a la población y a los grupos favorecidos sin incentivos para 

seguir al liderazgo establecido, rompió el vínculo utilitario que unía a la sociedad 

con el Estado de partidos y según dice KORNBLITH �les liberó de sus escrúpulos en 

el momento de intentar apoyar una oposición desleal al régimen76�. Así, un Estado, 

unos partidos, unas organizaciones, unos líderes, que ya no tenían nada 

�significativo que ofrecer� no merecían la confianza de una población frustrada con 

más de una década de decaimiento económico y que además observaba como la 

corrupción corroía las bases de muchas de las instituciones del país. Los grupos 

económicos y sociales privilegiados, cuya adhesión al régimen se había basado 

en su capacidad para promover los intereses de corto y mediano plazo, también le 

retiraron su respaldo y lealtad.  

 

Ese intento de cambiar las reglas de juego y el estilo de intercambio 

sociopolítico en 1989 dejaron debilitados los vínculos que unían a la sociedad y el 

Estado de partidos durante décadas de bienestar, sin que se presentara una 

alternativa sólida y creíble que llenara ese vacío en el orden establecido.  La 

expectativa de un futuro mejor no era creíble en medio de un presente que 

implicaba para los ciudadanos la pérdida de las dádivas y privilegios que la 

bonanza petrolera había significado en el Estado de partidos. 

 

 

c) Las debilidades del régimen democrático: la 

democracia política y sus fallas: deficiencias en la 
representatividad y en la participación 

 

 

Los ciudadanos percibían que el sistema político carecía de 

representatividad.  Los órganos de representación popular no estaban vinculados 

con los electores, concluido el proceso electoral y constituidas las Cámaras 

legislativas del Congreso Nacional o las Asambleas Legislativas en los estados o 

                                                        
76 MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa, ob. cit., p. 17 
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los Concejos Municipales, estos se dedicaban a realizar sus funciones sin 

conectar con sus electores, los ciudadanos no conocían a sus representantes y 

estos no contaban con medios para tener acceso a la opinión ciudadana de forma 

directa, de oír sus reclamos y necesidades, con lo cual se rompía la comunicación 

y no se daba la rendición de cuentas, de forma tal que la sensación de ausencia 

de representantes y la consecuente desafección al liderazgo eran evidentes. �El 

sistema electoral de distritos plurinominales por listas cerradas y bloqueadas, ha 

propiciado la desvinculación entre electores y elegidos, entre gobernantes y 

gobernados�77 

 

Otro aspecto que debilitaba el sistema político era la ausencia de 

mecanismos para la participación de los ciudadanos.  El camino diseñado para la 

intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos era a través de los partidos 

políticos, pero no existían otros canales de expresión popular. CARLOS AYALA 

señala al respecto que �la estructura política se ha convertido paulatinamente en 

un sistema cerrado, oligárquico y por tanto poco participativo, donde en definitiva 

se ha roto la correa de transmisión entre el pueblo y el poder que eran los 

partidos.  Por otro lado, los propios partidos políticos internamente han seguido la 

ley de hierro de las oligarquías, cerrándose a los principios más elementales de 

democracia interna, y pasando a ser dirigidos por un grupo cerrado de directivos 

con ausencia de inputs de la voluntad popular.  Se trata por tanto de dos poleas 

que giran aisladamente sin forma de conexión; pueblo y poder político.  Esta 

dramática situación ha llevado a los partidos políticos a ser el centro único de 

poder, desplazando y excluyendo a la propia sociedad civil�78. Los partidos 

pasaron de ser como en toda democracia, instrumentos esenciales para la 

realización de ésta, a ser un fin en sí mismos. 

                                                        
77 CARLOS AYALA CORAO, �La democracia venezolana frente a la participación política� en 
Venezuela. Crisis política y reforma constitucional, Instituto de Estudios Políticos Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, 1993, pp. 82-83  
 
78 CARLOS AYALA CORAO, �La democracia venezolana frente a la participación política�, ob. cit., p. 
83.   También se puede ver sobre el tema: CARLOS AYALA CORAO, Comentarios Constitucionales, 
Editorial Jurídica Venezolana-CIEDLA-KAS, Caracas, 1996, pp. 41-46 
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Los partidos venezolanos incurrieron en muchas deficiencias en el ejercicio 

de la democracia interna, generalmente no eran las bases las que decidían, los 

cuerpos directivos no siempre rendían cuenta a los militantes sobre sus líneas 

políticas y sus resultados, lo que dificultó implantar en el interior de los partidos 

mecanismos democráticos. �La exigencia constitucional y legal de la organización 

democrática interna de los partidos, no ha podido tener plena vigencia, rigiendo, al 

contrario, en general, el principio del centralismo democrático que en definitiva 

asegura el predominio de las oligarquías partidistas��79 

 

Los aspectos negativos del desarrollo del sistema político, son referidos por 

JUAN CARLOS REY80, en los términos siguientes: en primer orden de ideas, la 

alternabilidad en el ejercicio del poder se daba como consecuencia del llamado 

�voto castigo�, como la manifestación de la insatisfacción con el gobierno de turno, 

pero al repetirse esto una y otra vez, y dado que los partidos que se alternaban en 

el poder eran los mismos y los dirigentes los mismos, con iguales propuestas de 

gobierno, se generó una frustración  en los votantes que se trasladó a una 

valoración crítica del sistema de democrático. 

 

En segundo término, el prestigio de los dirigentes de los partidos cayó a 

niveles muy significativos de desaprobación, los ciudadanos les critican con 

ferocidad y hacia el interior de los partidos los militantes se quejan de los bajos 

niveles de democracia interna y de la �oligarquización�. 

 

En tercer lugar, la creciente orientación pragmática de los partidos que era 

resentida por importantes sectores de su dirigencia y de sus militantes, hacía muy 

vulnerable el sistema a los problemas de eficacia y eficiencia en el corto plazo. 

 

Como cuarto aspecto, el carácter festivo de los procesos electorales que 

atraía a grandes cantidades de electores significaba, en general, un bajo nivel y un 

                                                        
79 BREWER CARÍAS, Problemas del Estado, ob. cit., p. 14. 
 
80 JUAN CARLOS REY, El futuro de la democracia, ob. cit., pp. 255 y 256.  
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pobre contenido en los mensajes políticos y no favorecía la racionalidad del 

votante. 

 

Finalmente, existía una importante insatisfacción con algunos aspectos del 

sistema electoral (como las listas cerradas para elegir a diputados y senadores) 

que provocaban distorsiones en los principios democráticos, limitaban la libertad 

del elector y mediatizaban las relaciones con el elegido, disminuyéndose la 

posibilidad de control. 

 

Si bien el vínculo utilitario era esencial para explicar el éxito del Estado de 

partidos, también es preciso señalar que en los ciudadanos se formó un concepto 

favorable sobre el valor de la democracia y su significado para el desarrollo del 

país, los partidos colaboraron en la formación de la población no sólo como 

electores sino como ciudadanos, que reconocían el significado de los principios 

democráticos, que les hacía críticos de la situación pero manteniendo como norte 

la necesidad de conservar el orden democrático como guía del sistema, exigiendo 

su funcionamiento efectivo. Junto con la crisis de la economía y el consecuente 

deterioro del bienestar colectivo, la incapacidad para justificar que el programa de 

ajustes económicos era imprescindible y viable en el tiempo para sanear la 

economía del país, y la creciente pérdida de credibilidad y legitimidad de las 

instituciones que habían hecho viable el orden democrático, se planteó una crisis 

del modelo de Estado de partidos que impactó a través de sucesos violentos al 

país. 

 
 

3. Manifestaciones violentas contra el sistema 

 
 
3.1 El �Caracazo�  
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El primer evento violento sucedió recién iniciado el segundo gobierno de 

Carlos Andrés Pérez, dos semanas después de su toma de posesión, los días 27 

y 28 de febrero de 1989, como consecuencia del anuncio del plan de ajuste 

económico que proponía como su política de gobierno. Este evento estuvo 

caracterizado por un estallido de violencia popular masivo, en las ciudades más 

importantes de Venezuela, con participación de personas pertenecientes a 

estratos populares, habitantes de zonas marginales y en menos medida individuos 

pertenecientes a los sectores medios de la población. La hipótesis más favorecida, 

aunque no verificada, es que fueron acciones espontáneas, que no estuvieron 

planificadas por organizaciones políticas, ni partidistas, ni de ningún otro tipo. 

Inicialmente se combinaron hechos violentos de protesta popular junto con hechos 

de carácter eminentemente delictivo; una vez iniciado el proceso se dieron 

escasas maniobras políticamente orientadas.  Su causa inmediata fue el aumento 

en los precios del transporte urbano por decisión del gobierno nacional y algunos 

casos de especulación, por parte de los prestadores de estos servicios, y los 

hechos se iniciaron con acciones violentas en contra de las unidades de transporte 

público pero luego se extendieron a locales comerciales, talleres, pequeñas 

fábricas y áreas residenciales de clase media y alta, con una intensidad y 

extensión que rebasó la capacidad de contención de los organismos ordinarios 

represivos del Estado, se requirió la declaratoria de estado de emergencia y la 

consecuente suspensión de garantías constitucionales, así como la intervención 

de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden público81.  

 

La aplicación de las medidas de ajuste parecía una traición a las promesas 

electorales para el común de los ciudadanos y su impacto era mayor para un país 

no acostumbrado a políticas de cambio económico. La gravedad del evento 

impactó a la opinión pública nacional e internacional, y afectó decisivamente el 

gobierno de Pérez, debilitándole, aún a pesar de haber ganado las elecciones con 

                                                        
81 La cifra oficial de muertos fue de 300 personas y más de un millar de heridos, junto con enormes 
pérdidas económicas, sin embargo estimaciones extraoficiales hablaban de cifras superiores al 
millar de muertos.  Para un tratamiento más amplio del tema se puede ver MIRIAM KORNBLITH, 
Venezuela en  los noventa, ob. cit., pp. 3 y ss. 
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una votación muy significativa -el 52,76 por ciento de los votos-, su programa de 

gobierno no tuvo el mismo respaldo, todo lo contrario, generó un contundente nivel 

de rechazo que se manifestó con acciones violentas muy graves.   

 

Lo más contundente fue su implicación en cuanto al sistema democrático en 

general, algunos de los acuerdos básicos que se tenían como totalmente válidos 

por su supuesta aceptación general y que servían de pilares fundamentales para 

el sistema desde 1958, se debilitaron intensamente, esto es, la creencia de la 

estabilidad política y social, el rol de los partidos políticos como únicos e 

indispensables canales de expresión de las aspiraciones colectivas, la confianza 

plena de la población en la democracia y en su liderazgo; sufrieron un severo 

cuestionamiento a partir de estos sucesos.  Sin embargo, no se valoraron en su 

justa dimensión, así señala KORNBLITH: �el alcance y significación de estos eventos 

no fueron cabalmente comprendidos o registrados por el liderazgo de diversos 

signos y sectores.  La sucesión de eventos críticos en los años subsiguientes 

evidenciaría dramáticamente la profunda seriedad de los cambios en el país, al 

igual que las limitaciones de los actores y procedimientos habituales para 

enfrentarlos�82.  

 

Sin embargo, debe decirse que el �caracazo� cambió la percepción de las 

políticas de ajuste, se hacía evidente que además del correcto manejo técnico era 

indispensable también un apropiado manejo político que permitiera informar 

suficientemente a la población de los cambios, de forma que se pudieran enfrentar 

las protestas y de esta manera hacer efectivas las reformas. A pesar de las 

reacciones en contra, el programa de ajuste se aplicó y logró rendir algunos frutos 

positivos, la inflación disminuyó y el PIB creció entre 1990 y 1992, por ello señala 

MARTIN TANAKA83,  que sería un error asumir que el �caracazo� fue el símbolo de la 

ruptura irremediable entre la sociedad y los partidos políticos.   

 

                                                        
82 MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa, ob. cit., p. 32. 
83 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 57 
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Serían los conflictos interpartidarios e intrapartidarios la clave para entender 

la caída de Carlos Andrés Pérez, y el inicio del ocaso del sistema partidario, pues 

el desempeño económico no es suficiente como explicación, si bien es un 

elemento de singular importancia, el manejo político coadyuvó decisivamente.  No 

puede negarse que existiera un enorme descontento social, pero ciertos hechos 

que a continuación referimos influyeron determinantemente en la crisis del sistema 

de partidos. 

 
 

3. 2 Intentos de golpe de Estado 

 

 

En 1992 se presentaron dos intentonas golpistas comandadas por militares 

que pretendían derrocar al Presidente constitucional, una el 4 de febrero y otra el 

27 de noviembre, al frente de estas intentonas estaba quien en 1998 se haría 

Presidente de la República, Hugo Chávez.  

 

Estos actos violentos dejaron un saldo muy lamentable de muertos y 

heridos pero también debilitaron las bases de la democracia venezolana, pues 

irresponsablemente algunos líderes hicieron uso del descontento popular para 

tratar de justificar el empleo de las armas y la violencia en contra de las 

instituciones y de esta forma rentabilizar el malestar de los ciudadanos para sus 

proyectos personales. Esto influyo en el surgimiento de simpatías populares por 

los golpes de Estado, pues la identificación con los medios violentos pudieron 

extenderse y prosperar gracias a las actitudes que asumieron algunos líderes 

políticos. Como señala MARTIN TANAKA, si bien existieron posiciones de respaldo al 

Estado de Derecho y al orden institucional democrático por líderes tan 

representativos como el ex candidato presidencial de COPEI, Eduardo Fernández, 

principal vocero de la oposición, quien de manera frontal y decisiva respaldó al 

sistema constitucional y con ello al presidente elegido democráticamente; otros 

sectores afectaron negativamente al sistema democrático, 
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 �el espacio creciente que conseguirían fue en gran medida otorgado por 

los partidos y sus caudillos y sus actitudes oportunistas.  Producido el intento de 

golpe, conspicuos miembros de la clase política, lejos de condenar a los golpistas 

y defender el orden constitucional, declararon simpatía por los insurrectos, entre 

ellos el ex presidente copeyano Rafael Caldera, debilitando aún más al sistema 

partidario, exacerbando expectativas poco realistas en la ciudadanía, y la 

expectativa de un liderazgo «redentor» que terminaría con el «viejo orden» y 

permitiría la prosperidad del país�84.  

 

El discurso del ex presidente Rafael Caldera, en su condición de Senador 

vitalicio, en la sesión conjunta del Congreso de la República, convocada con 

motivo de los hechos del 4 de febrero de 1992, fue muy confuso en su intento de 

repudiar el golpe de Estado y dejó ver una justificación en el uso de la violencia en 

contra del sistema democrático, pues señalaba:  
�Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, 

cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y 

de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido 

capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos 

de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad�85. 

 

Caldera no estuvo sólo en su posición, su actitud también fue respaldada 

por grupos políticos enfrentados más naturalmente al sistema por razones 

ideológicas como la Causa Radical (o Causa R), también el propio partido de 

Pérez marcó distancias frente a su gobierno, en vez de defenderlo, pues el 

Presidente había formado gobierno con personas extra partido sin el respaldo de 

las estructuras tradicionales. �No puede decirse que la actitud de AD se basara en 

                                                        
84 La actitud de Caldera se explica por su negativa al surgimiento de nuevos cuadros de dirigentes 
en su partido COPEI, que ya se había evidenciado en el proceso electoral anterior, en el que se 
opuso a la candidatura de Eduardo Fernández, quien obtuvo la nominación como candidato 
presidencial aún contra de la opinión de Caldera líder fundador del partido. Ante la imposibilidad de 
Caldera de lograr la nominación presidencial dentro de su partido decidió hacerse un espacio fuera 
de éste, dividiéndolo. MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 57. 
 
85 RAFAEL CALDERA, Dos discursos. 27 de febrero de 1989. 4 de febrero de 1992, Arte, Caracas, 
1992, p. 13. 
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un programa alternativo claro, sino más bien en un oportunismo político que 

privilegió las ganancias de corto plazo en la que el control de AD resultaba una 

arena de conflicto fundamental�86.  AD terminó permitiendo la caída del Presidente 

Pérez faltando sólo meses para la culminación de su mandato a través de un 

proceso judicial en el que se le separó de su cargo, y la constitución de un 

gobierno provisional bajo la presidencia de Ramón J. Velásquez, como se 

explicará luego.  

 

Si bien los militares golpistas de 1992 no tuvieron éxito en el uso de las 

armas lograron desestabilizar al gobierno y deslegitimar al sistema, en buena 

medida gracias a la colaboración de algunos sectores que apoyaron abierta o 

veladamente, con su justificación, a los medios violentos para intentar un cambio 

en la situación del país. 

 

Esta crisis del sistema político y del modelo económico rentista petrolero y 

sus consecuencias parecían incomprensibles ante los ojos de amplios sectores 

sociales, así como las denuncias de corrupción administrativa en los sectores 

público y privado, y generaban un rechazo de la población hacia los partidos 

políticos, dificultándose la percepción de los ciudadanos de los partidos como 

representantes legítimos de los intereses colectivos o eficientes administradores 

de los recursos públicos; este rechazo afectó seriamente la legitimidad del sistema 

democrático que hasta entonces había tenido como sus pilares esenciales a los 

partidos políticos.  Las imperfecciones del sistema y el aumento en la falta de 

participación ciudadana eran conocidas en los distintos sectores políticos, �hasta 

el punto que uno de ellos �nada sospechoso de radicalismo- ha llegado a afirmar, 

parafraseando a Duverger, que nos estamos convirtiendo en «una democracia sin 

pueblo», es decir en una no democracia�87.  Lo propio sucedió con el Presidente 

                                                        
86 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 58. 
87 �Se trata de Dr. Eduardo Fernández. Véase una muestra de tales opiniones, emitidas con motivo 
de cumplirse veinte años del régimen democrático en la compilación: Caldera, R., et alii. Sobre la 
democracia. Caracas, Editorial Ateneo de Caracas, 1979�. Citado por JUAN CARLOS REY, El futuro 
de la democracia., ob. cit., p. 253. En relación con la idea de democracia sin pueblo, ver MAURICE 
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Lusinchi cuando creo la COPRE, en diciembre de 1984, le atribuyó como uno de 

sus objetivos básicos asegurar la vigencia de los principios constitucionales, 

referentes de la democracia, así como la efectiva participación de los ciudadanos 

en la toma de las decisiones de los poderes públicos, �con lo cual se reconocía, en 

forma oficial y por la más alta autoridad pública, las insuficiencias e imperfecciones 

de la situación presente es esos aspectos�88. 

 

Así, las cosas se planteó la necesidad de llevar a cabo reformas políticas y 

electorales, que favorecieran cambios en el Estado de partidos, en el sistema 

político en general y en la estructura y reglas del Estado, y en las relaciones entre 

el Estado, los partidos, las organizaciones sociales y los individuos.  Esta 

demanda de cambio dio como resultado el debate sobre la reforma electoral que 

se materializó con la primera elección separada (de las elecciones presidenciales) 

de alcaldes y gobernadores en diciembre de 1989 y en el fortalecimiento del 

proceso de descentralización política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Intentos para superar la crisis 
 
 

4.1 La descentralización como una salida a la crisis democrática 

 

                                                                                                                                                                         
DUVERGER, La democracia sin el pueblo, traducción de Juan-Ramón Capella, Ariel, Barcelona, 
1967. 
 
88 JUAN CARLOS REY, El futuro de la democracia., ob. cit., p. 253. 
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Las reformas del Estado en el ámbito de la descentralización generaron una 

dinámica nueva en el sistema partidista. En diciembre de 1989,  los venezolanos 

pudieron por primera vez participar en un proceso electoral para elegir en forma 

directa a los líderes políticos locales (alcaldes municipales) y regionales 

(gobernadores estadales). La descentralización se introduciría en tres pasos: 

política, administrativa y fiscal, comenzando con la política y culminando con la 

fiscal, inicialmente mediante la aprobación por el Congreso de la República de la 

Ley Orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias 

del Poder Público de 28 de diciembre de 1989, publicada en la Gaceta Oficial 

número 4.153; la aprobación de la Ley sobre la elección y remoción de 

gobernadores de estado de 14 de abril de 1989, publicada en la Gaceta Oficial 

número 4.086, que permitió la elección popular de los gobernadores que hasta 

ahora eran de designación directa por el Presidente de la República;  y por la 

reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 15 de junio de 1989, 

publicada  en la Gaceta Oficial número 4.109, que permitió la creación y elección 

popular de los alcaldes como autoridad ejecutiva de los municipios.   

 

Por primera vez en la historia democrática de Venezuela, los gobernadores 

y alcaldes no eran necesariamente de la misma tendencia que el partido o la 

coalición que gobernaba a nivel nacional. Esta nueva realidad exigía el 

surgimiento de una nueva generación de dirigentes en todos los ámbitos 

territoriales, se hacía necesario desconcentrar el liderazgo que se radicaba 

fundamentalmente en el Congreso de la República y en los directorios nacionales 

de los partidos políticos. 

 

La dirigencia política planteó reformas legislativas con el fin de superar la 

crisis del respaldo popular, fortaleciendo a la Constitución de 1961 y a los  partidos 

políticos y las instituciones de la democracia representativa. 
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Para poder superar la crisis de legitimidad del sistema político, así como 

para fortalecer el Estado, se establecieron planes para una reforma del mismo. 

Los más importantes relacionados con el proceso de descentralización, iniciado 

por el propio Estado como consecuencia de las presiones sociales y de la 

profundización de la crisis económica. La excesiva centralización presente en la 

historia republicana había dañado seriamente la eficiencia de las instituciones 

regionales.  El primer paso para la descentralización se tomó en 1979 con la Ley 

de Régimen Municipal, la cual le confirió legalidad a las asociaciones de vecinos.  

Igualmente fue un avance en materia de descentralización la creación, en 1984 

durante la presidencia de Jaime Lusinchi, de la Copre (Comisión Presidencial para 

la Reforma del Estado), que estaba compuesta no sólo por representantes de 

partidos políticos y de los tradicionales grupos de interés, sino también por 

intelectuales, no produjo frutos sustanciales sino hasta 1989 cuando promovió un 

plan para la reducción del Estado y su propuesta para la descentralización89.   

 

Con el proceso de descentralización, la lucha político  partidista a nivel local 

cambió en su carácter de forma relevante. Antes del inicio de las elecciones 

municipales y regionales, existía una cadena intacta y jerárquica desde el 

Presidente de la República en pasos sucesivos al comité local del partido y sus 

dirigentes, basado en una eficiente red clientelista, como lo señala LALANDER90. 

Esto se vio alterado con el proceso de descentralización, pues se debilitó la 

disciplina partidista.  Nuevas bases de poder político se generaron dentro de esos 

procesos, incluyendo el poder dentro de los partidos políticos, ante esta nueva 

realidad se hacía necesaria la negociación entre la dirección nacional de los 

partidos y las direcciones regionales tanto para los cargos locales como para los 

cargos nacionales. Surgieron nuevos espacios para la lucha política y nuevas 

                                                        
89 MIRIAM KORNBLITH, Situación y perspectivas de los partidos políticos en la región andina: caso 
Venezuela�.,  ponencia presentada en el seminario regional �Situación actual de los partidos 
políticos en la región andina�, organizado por la Comunidad Andina de Naciones, celebrado en  
Lima el 25 y 26 de mayo de 2004, p. 5 
 
90 RICKARD LALANDER, Descentralización, oportunidades políticas y tensiones intragubernamentales 
ob. cit., p. 93 
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reglas para el juego político. Las gobernaciones, las alcaldías y los concejos 

municipales eran desde entonces escenarios políticos importantes, que suscitaban 

la lucha de los partidos tradicionales por su control, pero que también abrieron 

espacio para nuevos grupos políticos regionales, que con el tiempo cobrarían 

impulso nacional, tal es el caso de La Causa R y el MAS, que fundamentados en 

liderazgos regionales (en los estados Bolívar y Aragua, respectivamente) se 

lanzan a la lucha política nacional con fortaleza.  

 

La figura del alcalde desempeña el rol de mediador entre el Estado y los 

grupos sociales locales, misión propia de los partidos políticos en la sociedad.  

Esto lleva a LALANDER91 a plantearse si el alcalde se ha encargado del papel 

tradicional de los partidos políticos, a lo que responde afirmativamente basándose 

en que un número creciente de alcaldes y gobernadores se presentan como 

independientes políticamente de los partidos.  Esta tendencia es el resultado 

lógico de la crisis de credibilidad que marcó a los partidos políticos y al 

sindicalismo tradicional en Venezuela.  Además se presenta también un nuevo tipo 

de clientelismo político, a nivel de los gobernadores y alcaldes, pues si estos ya no 

deben su permanencia en el cargo a los partidos políticos sino a su propio apoyo 

político regional deberán entonces asumir el modelo patrón�clientela, pues los 

ciudadanos contribuirán con sus votos si una parte de los recursos económicos del 

Estado llegan a ellos, lo cual establece diferencias, pues sólo los que han 

contribuido en la campaña que ubicó en el desempeño del cargo al gobernador o 

alcalde tendrán beneficios directos. Esto debilitó el proceso de descentralización, 

en tanto que su eficacia y transparencia son cuestionadas. 

 

 A pesar del surgimiento de nuevos grupos políticos regionales, AD y 

COPEI mantienen el dominio regional y local, pero ahora enfrentan nuevos retos 

con los movimientos regionales que toman fuerza, esto lejos de favorecer el 

proceso de democratización de los partidos tradicionales en muchos casos 

                                                        
91 RICKARD LALANDER, Descentralización, oportunidades políticas y tensiones intragubernamentales,  
ob. cit., p. 94 
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constituyó razón para el desmembramiento y el nacer de nuevos grupos políticos 

(por ejemplo: Proyecto Venezuela en el Estado Carabobo que surge por la 

separación de algunos militantes de COPEI), debilitándose el bipartidismo que a la 

postre contribuyó, como otra de las causas, a la llegada de Chávez al poder. 

 

El leve impacto de las reformas en la renovación de las élites se evidencia 

con los resultados de las elecciones posteriores a 1989, en las de 1993 tres de los 

candidatos que intervinieron en la contienda electoral formaron su liderazgo 

nacional a partir de sus gestiones frente a gobernaciones (Andrés Velásquez y 

Oswaldo Álvarez Paz, fueron gobernadores por la Causa R y COPEI 

respectivamente) o alcaldías (Claudio Fermín fue alcalde por AD), y sin embargo 

ninguno de ellos logró impedir el triunfo de Rafael Caldera, uno de los padres 

fundadores de la democracia �puntofijista�, quien se impone con un discurso 

antineoliberal, antidescentralizador , antipartido y fuertemente personalista.92 

 

El descontento de los ciudadanos con los partidos políticos y con el 

funcionamiento del sistema democrático puede ser parcialmente valorado 

analizando los niveles de abstención en los procesos electorales, así en las 

elecciones presidenciales entre 1968 y 1983 el grado de abstención se colocó 

entre el 10 y el 12 por ciento.  En las elecciones municipales de 1984 alcanzó el 

40.7 por ciento.  En las elecciones presidenciales de 1988, la abstención fue del 

18.3 por ciento, en las elecciones estadales y municipales de 1989 alcanzó el 54.8 

por ciento y se mantuvo en ese nivel en las elecciones locales y regionales de 

1992.  �La crisis de los partidos (por ser la institución principal de la democracia 

representativa) afecta al sistema y régimen en su conjunto, al mismo tiempo este 

fenómeno de agotamiento institucional tiene un fuerte impacto en la cultura política 

y posteriormente en los procesos de participación� que se traduce entre otras 

                                                        
92 ÁNGEL ÁLVAREZ,  �De la hegemonía partidista a la democracia sin partidos�, en Politeia , Nº 30, 
Caracas, 2003, p. 76 
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cosas en el aumento de la abstención y en la participación a través de otras 

opciones�93.  

 

 

4.2 Discusión del proyecto de reforma constitucional 

 

 

Como consecuencia de los planteamientos de descontento popular con el 

sistema se propuso también la reforma de la Constitución vigente, la de 1961, con 

el fin de mejorar algunos aspectos que podían contribuir a superar la crisis de las 

instituciones y de la sociedad.  Así, en junio de 1989 el Congreso de la República 

designó la �Comisión Bicameral Especial para la Revisión de la Constitución�, 

presidida por el entonces Senador Vitalicio Rafael Caldera. La misión de la 

Comisión era realizar la primera reforma de la Constitución que por más tiempo ha 

estado vigente en Venezuela94.  

 

Los aspectos que se proponían en la agenda de cambio constitucional 

estaban vinculados con: el derecho a la información, las leyes orgánicas, los 

partidos políticos, la creación de la figura del primer ministro, la incorporación de 

referendos aprobatorios, consultivos, abrogatorios y revocatorio; reforma del poder 

judicial, transferencia de competencias a las regiones, elección de gobernadores, 

nacionalidad, derechos políticos de los venezolanos por naturalización, servicio 

militar, medio ambiente, derechos de la mujer, etnias indígenas, confiscación de 

bienes por corrupción y narcotráfico, integración económica, incompatibilidades de 

la función pública, propiedad de los yacimientos mineros y de hidrocarburos, 

irreversibilidad de la nacionalización petrolera, contratos de interés público, 

tratados internacionales, reforma del poder legislativo, no reelección del Fiscal 

                                                        
93 JOSÉ RIVAS LEONE, �El desmantelamiento institucional de los partidos en Venezuela 1990-2000�, 
en  Revista de Estudios Políticos, Nº 118, Madrid, 2002,  p. 187. 
 
94 Un tratamiento detallado de la reforma constitucional se puede encontrar en el libro de MIRIAM 
KORNBLITH, Venezuela en  los noventa, ob. cit., pp. 61 y ss.  
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General de la República, incorporación de la figura del Defensor de los Derechos 

Humanos, situado constitucional, enmienda y reforma constitucional, comisión 

legislativa. 

 

Luego de los debates de la Comisión se llegó a proponer incluso la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente, pues la cantidad de temas y su 

variedad así lo requería.  Con las intentonas de golpe de Estado algunos sectores 

políticos del Congreso proponían que la actividad de la Comisión se orientara a 

atender y darle solución a la coyuntura95, debatiéndose la conveniencia del recorte 

del período presidencial como una forma de drenar la tensión popular hacia el 

sistema, el mecanismo de la Asamblea Constituyente ganó fuerza como fórmula 

para resolver la situación de crisis generalizada. Un sector de la opinión pública 

pedía con insistencia la convocatoria a una Constituyente como oportunidad para 

debatir los temas constitucionales y como mecanismo para relegitimar el sistema 

político y para sustituir al liderazgo político, pues se consideraba que los 

proponentes de la reforma, esto es, los partidos políticos con representación en el 

Congreso, no tenían legitimidad para proponerla ni tampoco podían convertirse en 

constituyente. Todo esto hizo que se dificultara la obtención de resultados 

positivos del trabajo de la Comisión, de la enmienda propuesta se pasó a una 

reforma y de la reforma a una asamblea constituyente, sin acuerdo en cuanto a su 

conveniencia y oportunidad96.   

 

La Comisión presentó su informe final en junio de 1992 y su labor culminó 

con la entrega del proyecto de reforma de 90 artículos. Sometido a la discusión en 

el Congreso de la República, uno de los artículos más polémicos era el referido al 

                                                        
95 Incluso algunos sectores poco informados afirmaban que la iniciativa de reforma constitucional 
había surgido como consecuencia del intento de golpe y lo juzgaron como una distracción 
oportunista, al respecto se puede ver: MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa, ob. cit., p. 74. 
 
96 �El trabajo de la Bicameral fue sosegado y para algunos hasta parsimonioso en sus primeros 
tiempos de funcionamiento, revelando al paso de los días una acción incrementada en el número y 
calidad de las propuestas, que no dejaron de crecer y que llevaron a la larga a la decisión de 
abandonar el procedimiento de enmienda y asumir el de reforma general de la Constitución�. 
RICARDO COMBELLAS,  �El proceso constituyente y la Constitución de 1999�, en Politeia , Nº 30, 
Caracas, 2003, pp. 185 y 186. 
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derecho a réplica y a la información veraz, generando polémicas en los medios de 

comunicación y en la opinión pública, en poco tiempo se convirtió en uno de los 

más importantes obstáculos al proceso de discusión de la reforma. ÁNGEL ÁLVAREZ 

señala al respecto: �Los intentos de la reforma de la Constitución se malograron, 

en buena medida como consecuencia del poder de veto ejercido por los medios a 

fin de impedir la instauración del derecho a réplica y la prohibición de monopolio 

de los medios de comunicación�97. 

 

Como refiere KORNBLITH, el debate constitucional escenificado a lo largo de 

1992 se �tiñó de las tensiones del momento y adquirió tales tonos polémicos y 

confrontacionales que llevaron a la suspensión del intento de reforma 

constitucional.  La coyuntura critica generada por el intento de golpe de Estado del 

4 de febrero de  1992 y que se extendió al menos hasta el segundo intento de 

golpe de estado del 27 de noviembre del mismo año, marcaron el rumbo del 

debate constitucional, afectándolo negativamente en sus objetivos, resultados y 

contenido�98. 

 

El debate sobre la reforma constitucional se suspendió en septiembre de 

1992, con la entrega del informe de la discusión y del proyecto de reforma general 

contentivo de 118 artículos, la decisión de su continuidad quedó en manos de la 

autoridades de los partidos políticos, como refiere KORNBLITH, la determinación de 

suspender la reforma trascendía la cuestión de resolver algunas de las 

controversias planteadas, fue el resultado de la suma de las múltiples dificultades 

antes planteadas.   

 

En enero de 1993 se produjeron propuestas de retomar la discusión de la 

reforma, especialmente de las autoridades del partido Copei99, sin embargo estas 

                                                        
97 ÁNGEL ÁLVAREZ,  �De la hegemonía partidista a la democracia sin partidos�, ob. cit., p. 80 
 

98 MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa, ob. cit., p. 64. 
 
99  KORNBLITH, refiere las declaraciones del Secretario General de Copei, Eduardo Fernández, del 
26 de octubre de 1992, en las cuales informaba sobre el acuerdo del Comité Nacional  de su 
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propuestas no fueron acogidas y los acontecimientos que se sucedieron en lo 

sucesivo ocuparon la atención pública y los esfuerzos de los diversos sectores 

políticos, esas incidencias fueron, ente otras, las consecuencias del juicio al 

Presidente en funciones Carlos Andrés Pérez,100 en mayo de 1993 y su 

separación del cargo por orden judicial, su sustitución por el Presidente 

provisional, Ramón J. Velásquez, y la campaña presidencial para las elecciones 

de ese año.  

 

  

5. Desenlace de la crisis 

 
 
5.1 Quiebre del bipartidismo 

 

 

En 1993 se rompió la hegemonía bipartidista tradicional de Venezuela 

cuando la coalición Convergencia Nacional (creada por Caldera) ganó las 

elecciones presidenciales, su máximo líder, uno de los fundadores del partido 

Copei, Rafael Caldera, apoyado por el Movimiento al Socialismo  (MAS) y otros 

pequeños partidos de izquierda llegó a la Presidencia de la República, 

abandonando el partido que había fundado primero (COPEI) y proponiendo un 

discurso antipartido, evidenciándose  la crisis del sistema bipartidista; y haciendo 

propuestas fuertemente populistas en oposición a las propuestas �neoliberales� 

                                                                                                                                                                         
partido de convocar a un acuerdo nacional necesario para continuar el proceso de reforma 
constitucional , MIRIAM KORNBLITH, Venezuela en  los noventa, ob. cit., p. 99. 
 
100 Carlos Andrés Pérez fue acusado de uso ilícito de los fondos de la partida secreta de seguridad 
y defensa, lo cual le llevó a juicio por solicitud del Fiscal General de la República, siendo 
suspendido de su cargo de Presidente de la República por decisión del Senado, el 21 de mayo de 
2003.  De acuerdo con el mecanismo de sucesión presidencial previsto en la Constitución de 1961 
fue reemplazado inicialmente por el Presidente del Senado, Octavio Lepage, senador por el mismo 
partido que Pérez, AD, y en definitiva se designó como presidente al senador Ramón J. Velásquez 
el 5 de junio de 1993, quien fue elegido por el Congreso para concluir el período presidencial. 
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que se habían venido ofreciendo hasta entonces tanto por el gobierno de Carlos 

Andrés Pérez.101 

 

En este proceso electoral de 1993102 se registró un porcentaje de 

abstención nunca antes visto en Venezuela, el 39,84 por ciento, superando este 

índice en casi  la mitad a la abstención registrada en la elección de 1988, que fue 

del 18,08 por ciento.  En la elección de 1988 se reeligió por primera vez a un ex 

presidente, pues la Constitución vigente de 1961 permitía que transcurridos dos 

periodos desde la finalización de su mandato, un ex presidente se pudiera 

presentar a elecciones y ser reelegido para un nuevo período. Así, Carlos Andrés 

Pérez de AD fue elegido nuevamente presidente con el 52.89 por ciento de los 

votos frente al candidato de COPEI, Eduardo Fernández,  quien obtuvo el 40, 40 

por ciento de los votos, la izquierda -tercera fuerza electoral- no logró superar el 3 

por ciento de los votos, fue ésta la última elección en la que los dos grandes 

partidos AD y COPEI obtuvieron la aprobación del electorado con una 

participación muy alta, de casi el ochenta y dos por ciento del electorado, que en 

lo sucesivo decaería, en buena medida por la desaprobación de la gestión de los 

gobernantes siguientes y de la crisis estructural del sistema político.  

 

Así, en las elecciones de 1993 Rafael Caldera fue reelegido también, con el 

30,46 por ciento de los votos, en representación de una coalición de partidos, 

distinta de los partidos tradicionales y  el segundo candidato más votado, Claudio 

Fermín, en representación del partido AD obtuvo el 23,60 por ciento; el candidato 

                                                        
101 Al respecto resulta conveniente citar lo referido por MARTIN TANAKA: �sin duda, la cultura política 
venezolana no podía sintonizar con propuestas de carácter neoliberal.  Cabe acá una reflexión 
sobre la responsabilidad de los actores políticos, de las élites y de su capacidad para enfrentar la 
realidad de la inviabilidad del modelo económico y político vigente hasta ese momento. ¿Qué 
alternativas económicas existían en ese momento? (si las había).  Si el camino del ajuste no era el 
correcto, ¿cuál era la opción? ¿O se trata de un problema de inviabilidad del Estado, de 
irresponsabilidad de los actores que aceptaron una popularidad y ganancias de corto plazo en 
desmedro del largo plazo? Son preguntas abiertas�.  MARTIN TANAKA, La situación de la 
democracia, ob. cit.,  pp. 60 y 61.  
 
102 Los datos han sido tomado de: Consejo Nacional Electoral (2000).  Elecciones Presidenciales. 
Cuadro comparativo 1958-2000. (Voto grande) [ Documento en línea] Disponible: 
http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf  [Consulta: 2006, junio 1].   
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de COPEI, Oswaldo Álvarez,  sacó el 22,73 por ciento; y el representante de un 

partido emergente llamado Causa R, Andrés Velásquez, obtuvo el 21,94 por ciento 

de los votos, y presentó acusaciones de fraude electoral que no prosperaron; el 

proceso presentó una abstención, como señalamos antes, del 39,84 por ciento.   

 

 

 

Cuadro comparativo de resultados elecciones de 1988 y 1993103 

Elecciones de 1988 
 

Elecciones de 1993 

Candidato Partidos 

Políticos 

Votos 

válidos 

% Candidato Partidos 

Políticos 

Votos 

válidos 

% 

AD 

PN 

VTV 

3.859.180

7.778

1.885

52.76

0.11

0.03

Rafael 

Caldera 

Convergencia 

MAS 

URD 

MEP 

MIN 

PCV  

FUN 

ONDA 

AA 

U 

EPAP 

AP 

FIN 

UP 

IDEAL 

FAI 

MID 

956.529

595.042

32.916

27.788

19.386

19.330

10.308

8.863

7.154

6.285

4.445

4.434

4.078

4.039

3.713

3.626

2.786

17.03

10.59

0.59

0.49

0.35

0.34

0.18

0.16

0.13

0.11

0.08

0.08

0.07

0.07

0.07

0.06

0.05

Carlos 

Andrés 

Pérez 

Total 3.868.843 52.89 Total 1.710.722 30.46

                                                        
103 Elaboración propia a partir de datos tomados del Consejo Nacional Electoral disponibles en 
www.cne.gov.ve  
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COPEI 

MIN 

ICC 

FNP 

VTV 

2.932.277

15.680

2.980

1.232

2.892

40.08

0.21

0.04

0.02

0.04

Claudio 

Fermín 

AD 

ICC 

FDP 

IRE 

Factor E 

Moncho 

ONI 

Prosocial 

NR 

1.304.849

5.224

3.992

3.778

2.077

1.760

1.507

1.236

866

23.23

0.09

0.07

0.07

0.04

0.03

0.03

0.02

0.02

Eduardo 

Fernández  

Total 2.955.061 40.40  Total 1.325.287 23.60

COPEI 

Otros 

1.241.645

34.861

22.11

0.62

Oswaldo 

Álvarez 

Total 1.276.506 22.73

Teodoro 

Petkoff 

MAS-

MIR 

198.361 2.71

Andrés 

Velásquez 

Causa R 1.232.653 21.95

 

 

Los resultados fueron muy fraccionados entre partidos distintos a los 

tradicionales, aunque aún con una votación significativa para AD y COPEI, que a 

partir de ahora verían mermado considerablemente su respaldo popular.   

 

Rafael Caldera llegaba a ocupar la presidencia con un porcentaje de votos 

muy bajo y liderando una coalición de 17 partidos llamada Convergencia.  Esto 

contribuyó a la debilidad del sistema, pues era percibido como un Presidente débil, 

no sólo por el porcentaje de votantes que avalaban su legitimidad de origen, sino 

porque esos votos provenían de diversas fuentes ideológicas, casi todas militantes 

de izquierda, lo que dificultaba los acuerdos en la toma de decisiones y se 

dificultaba más aún la relación con el parlamento. 

 

La segunda presidencia de Caldera simbolizó la oportunidad de una suerte 

de �evolución gradual del bipartidismo a un pluralismo moderado. Caldera como 

persona simbolizaba claramente esto, en su condición de líder fundador  del orden 
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«puntofijista» encabezando la pretensión de renovación y superación de sus 

vicios�104, pero partió de un discurso que invocaba el rechazo a los partidos, a las 

políticas de ajuste orientadas al mercado, así �el gobierno de Caldera, lejos de 

mejorar la situación del país, continuó agravándola.  Caldera heredó un contexto 

en el que un manejo fiscal restrictivo se imponía; sin embargo se resistió y 

postergó la implementación de medidas de ajuste�105. 

 

También influía el hecho de que Convergencia era minoría parlamentaria. 

Como refiere Manuel ALCÁNTARA106, la débil presencia de la coalición gobernante 

en el Congreso hizo sumamente difícil el gobierno de Caldera �quien a lo largo de 

su período presidencial tuvo que recomponer en numerosas ocasiones su 

gabinete como consecuencia de las censuras a sus ministros que procedían de 

muy diversos orígenes, mezclándose independientes, tecnócratas y personas 

vinculadas tanto a anteriores administraciones de AD y COPEI, como del 

Movimiento al Socialismo�.  

 

La composición parlamentaria reflejaba para  AD y COPEI juntos el 56 por 

ciento de los escaños, lo cual era una cifra baja considerada desde el punto de 

vista histórico y era la primera vez en la tradición democrática venezolana que 

perdían una elección presidencial, esto mostraba como la ruptura del fuerte 

bipartidismo presente en Venezuela desde 1958 era ya un hecho incontrovertible. 

Manuel ALCÁNTARA107 refiere al respecto que �el fraccionamiento del Congreso fue 

una baza importante para que Caldera pudiera llevar a cabo diferentes alianzas 

que variaron a lo largo de la legislatura, paralelamente contribuiría a que fuera 

enormemente difícil ofrecer alternativas opositoras coherentes a su gobierno�. 

  

                                                        
104 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 61. 
 
105  MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 61. 
 
106 MANUEL ALCÁNTARA, Sistemas políticos de América Latina, ob. cit., p. 497. 
 
107 MANUEL ALCÁNTARA, Sistemas políticos de América Latina, ob. cit. p. 497. 
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El presidente Caldera tuvo que enfrentar una gran crisis del sistema 

financiero, que significó la quiebra de algunos bancos importantes del país y 

requirió el auxilio financiero de éstos por parte del Estado venezolano y el auxilio 

también  a los ciudadanos que perdieron sus ahorros depositados en estos 

bancos, a través del estatal Fondo de garantías de depósitos bancarios 

(FOGADE); además  durante su período presidencial los precios del petróleo 

estuvieron en niveles muy bajos en el mercado internacional, lo que disminuía de 

manera significativa la renta fiscal venezolana, esto aumentaba aún más la 

impopularidad del gobernante, constantemente se presentaban huelgas y 

protestas populares pues los ciudadanos veían frustrados sus anhelos de volver a 

los años dorados de la economía rentista petrolera y por el contrario tenían que 

asumir la disminución del ingreso real del Estado y las consecuencias de esto para 

la economía nacional, casi totalmente dependiente del ingreso fiscal de origen 

petrolero.  

 

Las medidas de ajuste se postergaron pero no pudieron dejarse de lado 

indefinidamente, en abril de 1996 Caldera designó como ministro de planificación 

a Teodoro Petkoff, proveniente del partido socialista MAS y aplicó un programa de 

reformas estructurales orientadas al mercado. Sin embargo estas medidas 

llegaron muy tarde y se vieron seriamente afectadas por los bajos precios del 

petróleo en los mercados internacionales y el contexto recesivo mundial marcado 

por la crisis asiática. �Pese a que la economía creció en 1997, ya fue muy tarde 

para evitar la percepción de una crisis inmanejable, y la necesidad de buscar 

alternativas por fuera de las opciones tradicionales para las elecciones de 1998�108 

 

El sistema venía herido desde las intentonas golpistas de 1992 y las 

señaladas dificultades en el gobierno de Caldera golpearon aún más las 

condiciones para la gobernabilidad democrática. 

 

                                                        
108 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 62. 



CAPÍTULO II. SITUACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO HASTA 1998 

 153

Caldera en los inicios de su segundo período decretó el  sobreseimiento de 

la causa penal del teniente coronel Hugo Chávez que había encabezado las 

intentonas golpistas de 1992 y  de sus colaboradores, lo que se tradujo en su 

excarcelación y en el retorno de éstos ex militares a la vida política venezolana, 

que a la postre llevaría a Hugo Chávez a la presidencia de la República109. Las 

proclamas de este militar que había liderado el golpe de Estado de febrero de 

1992 eran abiertamente antisistema y antipartido y calaron en la opinión pública 

pues ponían en evidencia la fragilidad del sistema democrático que se había 

soportado desde 1958 en la actividad omnipresente de los partidos tradicionales 

AD y COPEI. 

 

En síntesis el proyecto político inicial fue agotado por sus actores, ya que 

los partidos confundieron su función de instrumentos para la democracia y se 

constituyeron en el fin de la misma, con lo cual, su éxito no pudo prolongarse, 

puesto que sus líderes e instituciones perdieron la credibilidad y el apoyo de los 

ciudadanos debido a que el aparato público se hizo ineficaz para responder a las 

necesidades sociales; luego de las elecciones de 1988 se acentuó hasta el límite 

la ausencia de nuevos programas, nuevos dirigentes y el estancamiento 

generalizado de todos los sectores del país y el indicador más consistente es el 

cambio en la participación popular en los  comicios que pasa de un 81,92 por 

ciento en el año 88 a un  60,16 por ciento en 1993. 

 

Esta crisis se reflejó en la pérdida de contenido de la identificación entre el 

pueblo y los partidos políticos, el pueblo empírico dejo de reconocerse en los 

partidos que lo habían constituido, se pasó de una democracia de partidos que 

                                                        
109 El sobreseimiento de la causa penal posibilitó el ascenso de Hugo Chávez a la Presidencia, 
pues la Constitución de 1961, en el artículo 1 de la Enmienda número 1,  prohibía ejercer el cargo 
de Presidente de la República a aquellos ciudadanos condenados por sentencia definitivamente 
firme por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas o con ocasión de éstas.  
Chávez evidentemente estaba incurso en esta causal de inelegibilidad para el cargo de Presidente, 
pues había usado las armas para derrocar al Presidente constitucional el 4 de febrero de 1992, 
conducta prevista en la ley penal como delito, pero la suspensión del proceso penal por causa del 
perdón presidencial impidió que se llegara a sentencia condenatoria definitivamente firme. 
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son el pueblo a una democracia de partidos que no representan a nadie, a una 

democracia sin pueblo. 

 

 

 5.2 Fin del bipartidismo 
 

 

De esta forma se llegó a las elecciones de 1998 que fueron determinantes 

para la realidad  política y jurídica venezolana, en tanto que marcaron el inicio del 

final de la época puntofijista iniciada en 1958, época que como hemos visto 

permitió la consolidación democrática del país, pero que para 1998 se encontraba  

en condiciones de crisis extrema, con partidos políticos deslegitimados y con un 

gran descontento social, crisis que desembocó en la llegada de un outsider a la 

Presidencia de la República, luego de un proceso electoral muy atípico. 

 

 Los partidos tradicionales AD y COPEI ofrecieron en la campaña para las 

elecciones de 1998 candidatos muy peculiares que no despertaron el interés del 

electorado y que a la postre favorecieron la opción que representaba Hugo 

Chávez. El candidato de AD fue Luis Alfaro Ucero, quien formaba parte del 

aparato tradicional del partido, había sido dirigente de éste y lo que se pretendía 

era ofrecer como candidato a un representante de la burocracia partidaria para 

aprovechar la fuerza que AD tenía como estructura nacional y que había quedado 

de manifiesto en el proceso electoral para alcaldes y gobernadores de 1995, para 

hacer frene a un candidato sin partido consolidado como era Chávez y que 

además predicaba con fuerza contra los partidos políticos y el sistema, desde ésta 

óptica parecía lógica la oferta; pero no tomó en cuenta AD el proceso de desgaste 

que los partidos habían sufrido y la desafección de los ciudadanos por los partidos 

políticos y sus dirigentes, a quienes consideraban responsables de  la crisis 

nacional, en un país que sus nacionales consideran rico la única explicación 

posible para la inestabilidad económica era la corrupción de los gobernantes del 
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país, de la dirigencia de los partidos políticos, como hemos referido con 

anterioridad.  El candidato Alfaro sólo obtuvo el 0.42 % de los votos. 

 

AD tuvo un desempeño positivo en el proceso electoral previo a las 

presidenciales de 1998, en noviembre de ese año se eligieron alcaldes, 

gobernadores, diputados y senadores del Congreso nacional, y AD y COPEI  

concentraron el 40 % de las alcaldías, con un 29.9 % para AD, por encima del 

24.2 % obtenido por el Movimiento V República  (MVR, partido político de Hugo 

Chávez110); en cuanto a las gobernaciones AD y el MVR obtuvieron el mismo 

número y en el Congreso Nacional (diputados y senadores) AD y COPEI juntos 

tenían más del 44% de la representación, mientras que el MVR sólo tenía el 20%. 

 

Cómo señala  MARTIN TANAKA111 las preferencias del electorado eran 

ambiguas, pues el descontento con los partidos políticos lo llevaba a buscar una 

figura emergente extra partidos, pero en cuanto a otros aspectos parecía seguir 

vigente el gusto por los esquemas tradicionales, tal como lo muestran las 

elecciones de noviembre de 1998.  Esto se reflejó en la candidatura de Irene 

Sáez, quien al inicio de la campaña política se mostraba como favorita del 

electorado, ofreciendo su imagen  como candidata extrapartido, pero la percepción 

de que adolecía de un aparato organizado de respaldo la llevó a aceptar el apoyo 

                                                        
110 Respecto a este partido señalan ROBERTO VICIANO PASTOR y RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU que: �no 
se conformó como un partido al uso�. Su origen se encuentra en el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200, �congregación de militares que se preparó durante años para la 
confrontación�, responsable de las intentonas golpistas del año 1992.  De allí evolucionó al 
Movimiento V República (MVR), debiendo suprimir de su nombre la referencia a Bolívar para poder 
presentarse como partido político, de acuerdo con la legislación nacional.  �Se trata de un 
conglomerado de personajes e ideologías que giran en torno a dos pivotes cercanos pero 
diferentes: el liderazgo de Hugo Chávez y la representación del partido antisistema por 
antonomasia� todos se unieron alrededor de Chávez y del discurso antisistema sin distinción de 
edad y con pocas exigencias en el currículo�. Añaden: �Desde el punto de vista de su composición, 
el MVR se asemeja más a un amplio movimiento social con grandes diferencias entre sus 
miembros que a un partido político clásico.  Por otra parte, el propio Chávez decide los miembros 
de su ejecutiva �el Comando Táctico Nacional- y se asegura con ello el control del partido�. 
ROBERTO VICIANO PASTOR y RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU, �Cambio político, cambio constitucional y la 
nueva configuración del sistema de partidos políticos en Venezuela�, Revista de Estudios Políticos, 
Nº 110, Madrid, 2000, pp. 163 y 164. 
 
111  MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  pp.  66 y 67. 
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de COPEI, lo que significó el desplome de su candidatura, pues obtuvo sólo el 

2.82% de los votos en diciembre del 98.   

 

También se presentó un candidato que ofrecía un perfil independiente, 

Henrique Salas Römer, aunque su carrera política la había desarrollado como 

militante del partido COPEI,  se lanzó a la competencia electoral como candidato 

fuera del partido, obtuvo el segundo lugar en las elecciones, en medio de un gran 

descontento del electorado que vio como en el último momento los partidos AD y 

COPEI le retiraron el apoyo a sus respectivos candidatos y se lo ofrecieron a 

Salas Römer, en un intento desesperado por mantener su presencia en el futuro 

inmediato, pero sin lograrlo pues muchos de sus militantes rechazaron esta 

decisión.  La votación de Salas Römer fue del 39.97%, lo que representó 

2.613.161 votos. 

 

Estos errores de la dirección de los partidos y la ambigüedad en el 

electorado, beneficiaron la candidatura de Hugo Chávez, quién había liderado las 

intentonas golpistas de 1992, pero a pesar de su conducta antidemocrática obtuvo 

el respaldo del electorado que obvió esta grave falta y le llevó a la presidencia 

siguiendo sus discursos antisistema, que ofrecían una �revolución democrática� y 

una ruptura definitiva con el sistema de partidos y la democracia construida a partir 

de la Constitución de 1961 y del Pacto de Punto Fijo.  Su votación fue del 56.20%, 

lo que representa 3.673.685 votos, de los cuales el MVR le proporcionó el 40.17% 

y las demás organizaciones políticas que le respaldaron, en suma el 16.03%.  

Estas organizaciones políticas eran entre otras, el MAS (que formó gobierno con 

Caldera) y el PPT (partido proveniente de una división de la Causa R), además un 

grupo de organizaciones conocidas como el �chiripero� que habían apoyado a 

Rafael Caldera en las elecciones de 1993, entre ellas el Partido Comunista de 

Venezuela (PCV), el Movimiento Electoral de Pueblo (MEP), etc. �Se trataba de 
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opciones muy minoritarias. La que contó con mayor respaldo de votantes fue el 

PCV, que no alcanzó lo 30.000 votos, apenas el 0.58 por 100.�112 

  

Es preciso destacar los elevados índices de abstención que como una 

constante se han presentado en los últimos procesos electorales venezolanos,  

�Se trata de una gran desafección, con adhesiones esporádicas de tipo 

personalista y altamente volátiles�113.  En este proceso electoral la abstención fue 

del 36.55%, lo que representa 4.024.729 votantes, de una población electoral de 

11.013.020 votantes. En el siguiente cuadro se muestran los resultados del 

proceso electoral de 1998: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
112 ROBERTO VICIANO PASTOR y RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU, �Cambio político, cambio constitucional y 
la nueva configuración, ob. cit., p. 162 
 
113 MARTIN TANAKA, La situación de la democracia, ob. cit.,  p. 67 
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Elecciones presidenciales Venezuela 1998114 
Candidato Partidos  

Políticos 
Votos  

válidos 
% 

MVR 
MAS 
PPT 
PCV 
Otros 

2.625.839
588.643
142.859

81.979
234.365

40.17
9.00
2.19
1.25
3.59

Hugo Chávez 
 
 
 
 
 
 

Total 3.673.685 56.20

Proyecto Vzla 
AD 

COPEI 
PQAC 

1.879.457
591.362
140.792

1.550

28.75
9.05
2.15
0.02

Henrique Salas Römer 

Total 2.613.161 39.97

IRENE 
FD 

La Llave 
PQAC 

127.849
24.085
19.634
13.000

1.96
0.37
0.30
0.20

Irene Sáez Conde 

Total 184.568 2.82

ORA 
URD 

RENACE 
Otros 

7.518
5.187
5.085
9.726

0.12
0.08
0.08
0.2

Luis Alfaro Ucero 

Total 27.586 0.42

Otros 38.304 0.58

 Total Votos 6.537.304 100

Total votos nulos 
Total votos escrutados 
Abstención 
Población Electoral 
 

 
 

450.987
6.988.291
4.024.729

11.013.020

6.45
100

36.55

 

                                                        
114 Elaboración propia a partir de datos tomados del Consejo Nacional Electoral, disponibles en 
www.cne.gov.ve  


