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LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA
EN VENEZUELA (1941-1993) DE

GILBERTO QUINTERO LUGO

La característica principal de la lucha política y el ejercicio del poder en la

Venezuela del siglo XX ha sido la sucesión de regímenes caracterizados

por la dialéctica «dictadura-democracia»; ambos, además, con un fuerte

contenido elitesco. En esta obra, Gilberto Quintero Lugo examina los

factores que ocasionaron la caída del   régimen de democracia de partidos

que advino al control del Estado en enero de 1948 y el surgimiento de la

figura del comandante Hugo Chávez Frías corno abanderado de un nuevo

tiempo político. Tal análisis lo hace en una doble perspectiva: el enfoque

historiográfico, al pasar revista a las principales explicaciones que se

han dado de la crisis del llamado sistema político de1"Puntofijismo», y el

examen histórico-político de los principales sucesos que marcaron el

rumbo de la sociedad venezolana entre 1941 y 1993.

Gilberto Quintero Lugo es profesor agregado de la Escuela de Historia y

miembro fundador del Grupo de Investigación sobre Historiografía de

Venezuela (GlHV), de la Universidad de Los Andes.
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