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La conformación de los partidos 
políticos en Venezuela (1928-1948): 

Un espejo del presente

Rivas Torres, Frank Eduardo1

Rojas G., Braulio Y.2 

Resumen
El periodo comprendido entre 1928-1948 constituye un hito en la 

formación de los partidos políticos en Venezuela. Por medio de un análisis 
bibliográfico y descriptivo de la revista venezolana SIC, en este artículo se 
pretende destacar los hechos históricos que coadyuvaron a perfilar los partidos 
políticos en este país y su similitud en el presente escenario político nacional. 
Se observa a lo largo del análisis, hechos sociales, políticos y culturales que 
constituyen un factor común en la historia política venezolana, su ideología y 
en especial de los partidos políticos.
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Abstract
THE CONFORMATION OF POLITICAL PARTIES
IN VENEZUELA (1928-1948): A MIRROR OF THE PRESENT

The period 1928-1948 constitutes a milestone in the story of the political 
parties’ formation in Venezuela. Through a bibliographical and descriptive analysis 
of the Venezuelan magazine SIC, it is tried to emphasize the historical facts that 
contributed to characterize the political parties in this country and its similarity in 
the present political scene. It is observed throughout this analysis, social, cultural 
and political facts, being observed them long of the social, political and cultural 
done analysis that represent a  common factor in the Venezuelan political history, 
its ideology and in special of the political parties.

Key words: political parties, politics, ideologies 

Venezuela no produce. El capitalista extranjero trabaja nuestra riqueza y 
el venezolano se contenta con vivir holgadamente del puestecito oficial, 
de la burocracia. Para la mayor parte de los venezolanos es bueno o malo 
un gobierno, un ministro, un presidente de Estado, según lo beneficie en 
mayor o menor escala la lotería de los puestos oficiales.

Comentando, Sic, 1939, p. 249

1. Introducción

En este artículo se pretende desarrollar un análisis bibliográfico-
descriptivo de documentos insertos en la revista SIC, así como de otros 
textos, en el periodo que va desde 1928 hasta 1948, con el objeto de 
determinar los hechos más relevantes en la historia política y su influencia 
en la consolidación de los partidos políticos en Venezuela.

Para entender la formación de la libertad de derechos políticos 
en estos dos últimos siglos, necesariamente, debemos considerar dos 
aspectos fundamentales. En primer término, el liberalismo político del 
Estado moderno, y en segundo lugar la democracia, factores esenciales 
en la conformación de los partidos políticos en Venezuela; pero, 
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asimismo, teniendo como concepto clave de democracia la respuesta 
a quien ejerce las funciones del Estado, lo cual centra el objeto de la 
discusión en el intento de realizar la libertad, delimitando la acción del 
Estado. 

Esto, obviamente, lleva implícita la participación de la población 
en la vida pública, desde las bases idealistas de la igualdad, libertad de 
asociación política y libertad de expresión. Al respecto, Gabriela Soriano 
de Pelayo (1999), sostiene:

En Venezuela, y otros contextos nacionales de la antigua América 
española, el desarrollo de la democracia aparejada a la idea 
libertad de asociación política, constituyen desarrollos diacrónicos, 
que si bien se insertan en las coordinadas históricas occidentales, 
han configurado propios modos, mentalidades e idiosincrasia, un 
propio logos y un propio tempo en su despliegue histórico y vital, 
incluso versiones peculiares de la democracia que la entienden 
a su modo y que, si bien en algunos casos la reducen a la mera 
democracia formal, en otros la versión tergiversa del tal modo que 
resulta ser su contrario. 

Según los estudios de estasiología3 los partidos políticos en 
Venezuela tienen una estructura similar a la de los partidos políticos de 
las democracias de Europa. Como explicaba Duverger: “del mismo modo 
que los hombres conservan durante toda su vida la huella de su infancia, 
los partidos sufren profundamente la influencia de sus orígenes.”4 Es 
imposible hablar del destino de Acción Democrática en Venezuela o 
la desaparición en la práctica de COPEI sin referirse a los orígenes, 
conformación e institucionalización de dichos partidos.

Hoy día, se hace patente la afirmación de Elys Mora (1995): 
“…dentro de la atmósfera política, los partidos y sus dirigentes van 
marcando el camino de la degradación del sistema democrático. Situados 
en un trance de naufragio frente a movimientos de la sociedad que 

3  Estasiología, es un neologismo creado por Maurice Diverge en 1951; proviene del griego stasis 
y de logos, donde stasis significaría partido político. 

4  Maurice Duverger. (1987).Los partidos políticos. FCE. México.
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pretenden desplazarlos de sus funciones de dirección y canalizaciones 
de las demandas sociales, hoy los partidos políticos cargan con el peso 
del descrédito.”

2. Al inicio del siglo XX

Teniendo este marco socio histórico como referente, comenzaremos 
el estudio hacia la segunda década del siglo XX, con los años finales 
del gobierno del presidente andino Juan Vicente Gómez. El benemérito, 
llamado así por los propagandistas del gobierno, falleció en diciembre 
de 1935. “ese año finalizó en medio de una crisis económica y fiscal, 
producida por la caída de los precios del café y del cacao. La recuperación 
vendría por una vía no agrícola. La exportación del petróleo crudo había 
comenzado en 1917. La renta proveniente de su explotación comienza 
a surtir efectos prodigiosos. La Venezuela miserable y rural de 1920 
empieza a trasformarse sin pausa. La manifestación más inmediata y 
al mismo tiempo más importante es el proceso de urbanización que se 
pone en marcha” (Mora, 1995).

La administración política de Juan Vicente Gómez se destacó en la 
conformación de un Estado centralizado y con claros visos modernos. 
Pero la actividad política estaba reservada al entorno de su carácter 
de dictador y a los que ocupaban los cargos públicos designados a 
dedo. Por su parte, lo sindicatos funcionaban como pequeños gremios 
influenciados por la iglesia y se destacaban por acciones de caridad y 
auxilio a enfermos (Sandia, 1995). El Estado venezolano durante los 
primeros veinte años del siglo XX estuvo en la diatriba de la Constitución 
y el fusil.

Entre los meses de febrero y abril de 1928 —de Carnaval a Semana 
Santa— se desarrollaron los momentos de mayor vulnerabilidad para 
el gobierno del Benemérito Gómez que se acercaba a cumplir veinte 
años en el poder. En ese contexto se formaron algunas de las lealtades 
y rivalidades que influirían, años más tarde, en la conformación de los 
partidos políticos del periodo postgomecista (Torrealba, 1978). 
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En este ambiente de tensión política, la voz de Acción Democrática 
en 1928, Rómulo Betancourt, de cuya vida pública se infiere el itinerario 
ideológico del partido, se erigía como el indiscutible líder-fundador. 
El discurso que Betancourt, de apenas veinte años, pronunciara en 
Caracas, en el Teatro Rivoli haciendo elogio de la libertad, era una 
profunda crítica a la decadente dictadura de aquel entonces. Los 
estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, teniendo como 
pretexto la celebración de la Semana del Estudiante, irrumpieron en la 
apacible Caracas de los postreros años de la dictadura gomecista.

Estos hechos marcaron el inicio de una nueva forma de hacer 
política en Venezuela. Por primera vez, en mucho tiempo, se levantaron 
voces que no proponían la sustitución de un caudillo por otro caudillo. 
Hasta entonces, los métodos empleados para sustituir a los gobernantes 
habían sido las revoluciones, revueltas o montoneras, y los golpes de 
mano. Ante Juan Vicente Gómez esos métodos no fueron suficientes 
(Sandia, 1995).

La revuelta estudiantil contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, 
mejor conocida como la Generación del 28, constituye el embrión de 
los partidos políticos modernos, en 1927 nace el Partido Revolucionario 
Venezolano que luego en 1931 se transformaría en el histórico Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), junto con éste se fundaría la Agrupación 
Revolucionaria de Izquierda (ARDI) que incluiría en su mayor parte los 
estudiantes que participaron en la Generación del 28. 

Se puede afirmar que estos años sirvieron de semillero para el 
nacimiento de distintos partidos políticos en Venezuela, organizaciones 
que se caracterizan por su singularidad, y constituyen base personal y 
relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma 
democrática a la determinación de la política nacional, a la formación 
y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover 
su participación en las instituciones representativas mediante la 
formulación de programas, la presentación y apoyo de candidatos en las 
correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad 
necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
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Los principales fines de los partidos políticos son permanecer 
en el tiempo y consolidarse, y su fin último y legítimo es obtener el 
poder mediante el apoyo popular manifestado en las elecciones. En 
un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo 
político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y 
son instrumento fundamental para la participación política.

Así las cosas, ya en 1935, como consecuencia de la política 
gubernamental de prohibir las actividades comunistas en territorio 
venezolano, el PCV es inhabilitado y es transformado al Partido 
Republicano Progresista (PRP); poco después ARDI se transforma en 
el Movimiento Organización Venezolana (ORVE), que en 1937 se va a 
unir al Partido Democrático Nacional (PDN) junto con el PRP y el Bloque 
Nacional Democrático del Zulia.

En 1941, esta unión de todos los partidos de oposición se hizo cada 
vez más frágil debido a las diferencias ideológicas entre sus miembros, es 
así como nace del ala no marxista del PDN, el partido Acción Democrática 
(AD) y la refundación del PCV. Seguidamente surgen otros partidos, 
algunos de carácter personalista como la agrupación Partido Democrático 
Venezolano (PDV) del presidente Isaías Medina Angarita.

En la década de los cuarenta florecieron otras organizaciones 
importantes como la Unión Republicana Democrática (URD) fundada 
en 1945, en la cual convergían ex miembros del antiguo PDN y del 
PDV; y en 1946 es fundado el partido socialcristiano COPEI cuyo origen 
se remonta también al sector cristiano de la Generación del 28. Las 
acciones de los partidos políticos venezolanos quedarían limitadas o 
completamente nulas durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez 
desde 1948 hasta 1958, y el único partido que gozaba de libertad era 
el oficialista Frente Electoral Independiente (FEI).

Esta breve reseña teórico-conceptual nos describe el marco en el 
cual se inscribe el relato de hechos históricos cuyos protagonistas son 
los partidos políticos. En primer término debemos citar “El análisis y 
síntesis de las elecciones del 27 de octubre”, publicado en la revista SIC 
en noviembre de 1946, en el cual se realiza una descripción subjetiva 
de los resultados de las elecciones de ese año:



135La conformación de los partidos políticos... Rivas torres Frank eduardo y  Rojas g. Braulio y.
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 51 - ENERO - ABRIL 2008 - 129-147

Las elecciones del veintisiete de octubre han revelado una 
contundente victoria de Acción Democrática. Las cifras definitivas 
arrojan con un total de más de un millón de votos para el partido 
de gobierno, cinco veces más que el del COPEI, que se acerca 
a los doscientos mil, y veinte veces más que el del Partido 
Comunista y Unión República Democrática, que oscila en torno 
a los cincuenta mil.5

Ante estos resultados, los comentarios de la publicación, exagera 
el triunfo del partido oficialista para ese entonces, Acción Democrática, 
“el público más avisado y el propio gobierno han quedado sorprendidos 
ante dos hechos, que la propaganda publicitaria preelectoral no dejaba 
de presentir, el triunfo desorbitado de Acción Democrática y el fracaso 
manifiesto del Partido Comunista y Unión Republicana Democrática. 
COPEI resistió decorosamente la contienda con el triunfo de sus 
planchas en el Occidente de la República (…). Junto a esta lección, 
que puede aprenderse de Acción Democrática, debe aceptarse otra 
de los comunistas: la conquista o creación de un sector poderoso 
de prensa. Solo así llegarán al pueblo sus ideas y se desvanecerán 
automáticamente los prejuicios, creados por una sabia y sistemática 
campaña de difamación de la prensa izquierdista.6 

El siguiente parece un pasaje de cualquiera de las últimas 
elecciones recientes de la historia política contemporánea de Venezuela 
1999-2007, en que el Movimiento de la Quinta República (MVR) resultara 
ganador por mayoría aplastante:

En forma total ha vencido Acción Democrática. Los propios 
miembros del partido encuentran un poco excesivas y 
comprometedoras las cifras de la victoria. La oposición 
desconcertada, se acoge insistentemente a la solución de fraudes, 
que no se han comprobado aún, que sepamos: decolorantes de las 
tarjetas y de los dedos, votos de menores de edad, votos masivos 
de analfabetas de las poblaciones del interior. A nuestro entender 

5  “Análisis y síntesis de las elecciones del 27 de octubre de 1946”. 1946. SIC, Elecciones. Caracas, 
Venezuela, pp. 445-447.

6  Ibíd., p. 46.
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y sin acudir a los fraudes, Acción Democrática, con toda la fuerza 
moral y económica, que supone el monopolio del poder, contaba 
con los factores que explicaban su victoria abrumadora.7

Otra de las razones que afianzan este triunfo electoral, para los 
analistas de la Revista SIC de la época, era la hábil propaganda que 
vinculó Acción Democrática con los méritos e ideales de la Revolución 
de Octubre, que pertenecían en su mayoría a la juventud militar apolítica, 
y entre ellos los civiles no con exclusivismo de Acción Democrática. Una 
vez más, los comunistas eran vistos como la amenaza de la estabilidad 
política, ya que mencionaban que éstos contaban con actitudes negras y 
vergonzosas en los días de la Revolución, ayudaron con su prensa a volcar 
hacia el partido Acción Democrática la representación exclusiva de la 
Revolución, tratando de manchar con el estigma de contrarrevolucionario 
al COPEI, que se proclamaba con todo derecho, defensor de los más 
puros ideales, enarbolados en la Revolución de Octubre.

Este panorama adelanta mucho de la actual conformación de los 
partidos políticos en la República Bolivariana de Venezuela. Los medios 
de comunicación y, prensa escrita de esos años, y quizá las revistas 
especializadas en el análisis político, y el pensamiento político de la 
época, eran proclives al partido de gobierno, Acción Democrática era 
visto como el partido del pueblo, de la gente común, del vulgo, su triunfo 
era representado como el triunfo de la democracia, visto desde el punto 
de vista de la democracia igualitaria donde resuenan las palabras del 
insigne prócer norteamericano, el poder del pueblo, para el pueblo, y 
por el pueblo. 

Así, se dejaba ver una idea maniquea en el espectro político de lo 
que es la izquierda y la derecha. El partido comunista estaba satanizado 
al menos en esta publicación, pues sus bases ideológicas no llegan a 
calar en el pueblo dejándolo sin ninguna posibilidad en las contiendas 
electorales. Una lección sería manejar los medios impresos o una buena 
campaña publicitaria, hecho que cobra mucha más fuerza hoy día si 
hablamos del cuarto poder en que se han convertido los medios de 
comunicación y más aún en un modo de participación política.

7  Revista SIC, Año 9, Tomo IX, No. 89, noviembre, 1946. Caracas, Venezuela.
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La poca repercusión de algunas ideologías como anarquismo, 
liberalismo, fascismo y socialdemocracia en la conformación de Acción 
Democrática (AD), estuvo signada por la influencia del marxismo en los 
orígenes de AD. Claro ejemplo de esto son los manifiestos que son el 
producto de la reflexión de sus firmantes sobre la realidad venezolana 
de su momento con una clara influencia de las corrientes ideológicas 
foráneas en especial el marxismo, que llegaba de manera tardía a 
América Latina y que en gran parte venía para sustituir al omnipresente 
positivismo.8 

Las elecciones en 1947, se venían consolidando, porque dos años 
antes en 1945, año que constituye un hito en la historia democrática del 
país, fraguaron las tendencias que venían atrás en otros paradigmas,9 
hechos que vinieron a encauzar los nacientes partidos políticos, los 
sindicatos, organizaciones que lograron un lugar preponderante en ese 
tiempo, incluso sobre las acostumbradas montoneras armadas. Esto 
dio lugar a que se institucionalizara el ejército de la República, dando 
cabida al orden político para legitimar la Constitución de 1947. En estos 
términos, ya la democracia participativa se consideraba posible.

Ya en marzo de 1946 se resaltaba la entrada en vigor de las 
garantías constitucionales, trayendo a la realidad la esperanza de la 
aplicación de un Estado de Derecho en el ideal de una democracia 
participativa que parecía inalcanzable. Después del 17 de marzo de 
1946, ya se daba por iniciada la campaña electoral, en que parecía 
coexistir un pluralismo político fluctuando en ambos ejes del escenario 
ideológico. “En prensa los actores políticos más destacados eran, Acción 
Democrática, COPEI, las denominadas fracciones comunistas y la Unión 

8  Al respecto, Román José Sandia (1995) concluye que el proceso ideológico que culminó con 
la formación de AD, en cuanto a la concepción básica del Estado, estuvo influenciada por la 
participación de Rómulo Betancourt en el PCCR, partido que respondía, con cierta autonomía, 
a las directrices del Internacional Comunista, de esta militancia se deduce la acentuación de la 
influencia marxista en su formación. 

9  Paradigma, concepto acuñado por Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones 
científicas. Representa la evolución del conocimiento a lo largo del tiempo. “(...) este concepto 
comprende las premisas o principios metafísicos fundamentales, las leyes generales de compor-
tamiento y el método y las técnicas de investigación que, en relación con una ciencia, ha adoptado 
la comunidad académica especializada en ella” (Kepa Sodupe, 2003:30).
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Republicana, que estaba haciendo ruido con la incorporación en sus filas 
de Jóvito Villalba, un líder indiscutible, orador excepcional cuyo discurso 
lo catapultó en las mentes de los votantes por su voraz ataque a Acción 
Democrática, destacando hechos de sangre que provocó estupor en el 
pueblo de Caracas.”10

El señor Jóvito Villalba, representó una de las figuras más 
destacadas del movimiento revolucionario de 1936, por hallarse entonces 
a la cabeza del estudiantado nacional. Hizo su primera presentación 
pública en el “El Heraldo” sobre la actualidad política. Villalba se llamó 
así mismo un opositor independiente del gobierno. “Para SIC importa 
destacar especialmente el reconocimiento de respeto que Jóvito tributa 
a la iglesia venezolana, su paladina expresión de que debe acatarse el 
sentimiento religioso de las mayorías venezolanas.”11 

3. La Iglesia y a la religión como actores políticos 

Se debe resaltar un hecho, que a todas luces no escapa del 
análisis político, puesto que constituye la posición de uno de los actores 
políticos en la historia de Venezuela como lo es la Iglesia, que al igual 
que el sector empresarial, los partidos políticos y las fuerzas armadas 
nacionales, en torno a ellos han girado todos los hechos sociales 
generadores de cambios sociales, políticos y hasta culturales en la 
población venezolana. 

Pero qué tipo de Iglesia y religión se esta destacando; es posible 
pensar en la religión como un sistema de creencias privadas y 
proposicionales. Hay algunos autores que hablan de la “religión invisible”, 
es decir, “perspectiva de que la religión es una experiencia personal y 
subjetiva y no un asunto de doctrina de grupo” (Calhoun, Light, Keller, 
2000:393). 

Por tanto, plantear a la religión como fenómeno ubicuo que tiene un 
impacto importante sobre la sociedad y los actores sociales, constituye 

10   Revista SIC. Año 9, No. 84, Marzo, 1946. “Vida nacional” (pp. 200-201). Caracas, Venezuela.

11  Revista SIC. “Vida nacional”, 1941, No. 25, pp.153-154. Caracas, Venezuela.
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una parte del sistema social que no ha dejado de ser importante para 
el hombre y su interrelación está presente en la forma que afecta y está 
afectado por otras instituciones de la sociedad, es decir, la familia, la 
educación y la política.

Así, en la publicación objeto de análisis se expresó una enérgica 
protesta: 

SIC se une al diario católico la religión y otros órganos de la 
prensa católica para protestar fuertemente contra las blasfemias 
y calumnias a la iglesia proferidas en el hemiciclo del Congreso 
por varios diputados de la Asamblea Constituyente (…). Un 
furtivo sacerdote de apellido Castillo Méndez, que cuenta con 
un interesante record policial, se ha presentado a la Asamblea 
Constituyente como fundador de una nueva Iglesia Apostólica 
Católica Venezolana.

Estos hechos sentaban precedente, debido a que los comunistas 
o comunistoides eran asociados a cualquier hecho que atentara contra 
la institución católica. Al respecto en SIC se afirmaba: “Reporteros 
comunistas le han hecho publicidad en la prensa comunista. Sus 
declaraciones y escritos delatan una ignorancia y una audacia —que 
suelen caminar juntas— que encontramos muy conformes con la causa 
que sustenta.”12 

La Acción Católica y la Política, era destacada de un modo muy 
especial por la Revista SIC, que se distinguía por su orientación católica. 
“La Acción Católica, se eleva y desenvuelve encima y fuera de todo 
partido político. No pretende ni ejercitar política de partido, ni ser un 
partido político.” 

Para la Iglesia, era imperioso diferenciar entre Política y política, la 
gran política de bien común y la política de los partidos. La palabra política 
tiene un significado excesivamente amplio y ondulante y su sólo nombre 
es para muchos sinónimos de competencias interesadas o personales, 
intrigas, travesuras, marrullerías, todo eso que conocemos con el nombre 

12  Revista SIC. “Vida nacional”, 1947, No. 93, p. 659, Caracas, Apdo. 413.
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de política menuda, política de partido y que bautizamos con epítetos 
tan poco amables como sucia política, asquerosa política.13

El punto de convergencia se encuentra en la existencia lícita y 
honesta de partidos políticos en cuanto sus doctrinas y sus actos no se 
oponen a la religión y a la moral, en 1911, así lo decía la Santa Sede al 
Cardenal Aguirre en sus instrucciones. La Iglesia Católica miraba, para 
ese entonces, con agrado la formación de diversos partidos políticos, 
como medios que son para un gobierno más representativo. El sentido 
de política debía ubicarse en la ciencia y arte de gobierno que deben 
poseer las comunidades con métodos, reglas y principios que, basados 
en justicia y caridad, dan a la sociedad por una parte estabilidad, por 
otra, un ambiente familiar, y finalmente promueven el bien común que 
es el fin de la sociedad civil.

El Episcopado Venezolano, fija el 29 de Enero de 1946 una posición 
frente a los partidos políticos de esencia no cristiana, llamando a sus 
fieles a negarse en absoluto el voto:

1. A los que propugnan la enseñanza laica, porque tal enseñanza 
es sencillamente antirreligiosa.

2. A quienes luchan por la supresión de los Colegios Católicos 
en Venezuela.

3. A los que pretenden quitar el sacrosanto nombre de Dios de 
nuestras leyes.

4. A quienes propugnan el divorcio, solemnemente condenado 
por la Iglesia.

5. A los que abogan por la supresión de lo religioso o sobrenatural 
en los actos públicos.

6. A los que persiguen a las comunidades religiosas y al Clero 
en general.

13  Víctor Iriarte, “La Acción Católica y la política”. Revista SIC, No. 83, 1946. Pp. 123-126, Caracas, 
Venezuela, Apdo. 413. 
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7. A quienes predican las perniciosas doctrinas del Comunismo y 
del Socialismo ateos, así como la lucha de razas.

En estos casos y en otros semejantes no intervenimos en política: 
es la política la que ataca a la religión, la que llega hasta el altar. Así lo 
expresaba el entonces Papa Pío XI. Consideraba pertinente intervenir 
cuando veía afectados los ideales que dan sustento a la Iglesia 
Católica.14

La religión es el opio de los pueblos decía Marx y esta década de 
la historia venezolana se denota muy claramente que el catolicismo 
servía como método de control social, posiblemente por eso las células 
comunistas no gozaban de una aceptación popular sino que era asociada 
a un fenómeno de la Europa del Este cuya situación geográfica, política 
y cultural permitió el surgimiento del aquel fenómeno para aquel tiempo 
en la llamada Unión Soviética (URRSS).

Este hecho enmarcó una acalorada polémica, de dimes y diretes 
entre dos destacadas figuras del ambiente social o periodístico y político, 
Rómulo Betancourt y Otero Silva, cuya paradójica vida de millonario y 
líder proletario satirizó Betancourt. Argumentaba Otero Silva el rechazo 
categórico de la existencia de un partido comunista en Venezuela:

Soy un hombre sin más dinero que un precario sueldo de 
periodista. Algo fundamentalmente distinto de los poetas rojos, 
terribles revolucionarios con carnet comunista, quienes escriben 
poemas incendiarios para ser recitados en voladas proletarias 
y salen de ahí a disfrutar de burguesa vida sabarita, gracias al 
regalo que les hizo la vida de millones amasados con sudor de 
injusticias.15 

Para nadie es un secreto que los miembros de la elite política 
(partido político de turno) dentro de los gobiernos comunistas tienen una 
vida distinta a la del resto del pueblo, ellos no comparten las mismas 
necesidades, ni experimentan las mismas restricciones, esta pervivencia 

14  Ibíd., p.125.

15  Revista SIC. “Vida nacional”, 1944, p. 254-255, Caracas, Apdo. 413. 
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de la elite política sobre el pueblo es lo que genera un malestar que a 
la larga ocasiona un resquebrajamiento en las instituciones ideológicas 
comunistas. Este hecho condujo a una división inexorable de la Unión 
Soviética. Una sombra que nunca se aleja y es la apertura económica 
representada por el capitalismo, la apertura económica que da lugar a 
que países como China hoy sean comunistas en teoría y en la práctica 
se estén abriendo a una economía de mercado capitalista.

Para José Nucete Sardi, fue un desafío ser el canciller de Venezuela 
en la Unión Soviética debido a que su tendencia ideológica no se 
inclinaba hacia el proceso de Europa del Este, esto lo dejaba ver en 
sus escritos en que no faltaban estas ideas y esos conceptos sobre la 
política de Estado Soviético: 

No llegamos al extremo de pensar que el embajador de Venezuela 
en la URRSS debe ser un ciudadano —necesariamente— de 
tendencias filo comunistas. Tampoco al gobierno soviético le 
interesó en demasía este tipo de embajadores. Sin embargo, 
dadas las especiales características del Estado Soviético, 
realizador de la más asombrosa política de todos los tiempos, sí 
cabe exigir a los embajadores ante él acreditados un alto grado 
de imparcialidad que, en ningún caso, resulte obstruida por ideas 
preconcebidas o por conceptos que no corresponden a la realidad 
soviética.16 

En Venezuela se comienzan a dar disidencias dentro del Partido 
Comunista: 

Según informaciones disponibles, en esa primera escaramuza 
librada entre las dos fracciones, salió derrotada el grupo 
preconizador de la llamada Unidad Nacional; a este grupo 
pertenecen el Dr. Silva Tellería, Juan Bautista Fuenmayor, 
Arturo Martínez y otros. La otra fracción insurge contra la 
política de unidad y apoya la vuelta a las abandonadas actitudes 
revolucionarias del Partido. Fue una polémica pasajera, pero en 
los cuadros de la organización comunista es de suponer que la 

16  Revista SIC. “Vida nacional”, 1947, p. 659, Caracas, Venezuela, Apdo. 413.
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escisión no pase de ser un episodio, que barrerá la disciplina 
férrea del partido.”17 

Estos antecedentes históricos marcaron el camino del aparatoso 
anuncio de un nuevo complot revolucionario que arrasó la atención de 
la Universidad a los cuarteles y los partidos políticos. Estamos hablando 
de los acontecimientos acaecidos en junio de 1948. “Pasó como nube 
de verano la huelga universitaria, dejando prácticamente un saldo 
negativo y una menguada impresión de sus conductores”. Esta huelga 
universitaria es recordada como una de las más prominentes crisis en 
el sector académico. 

La suspensión exacerbó los espíritus estudiantiles y puede decirse 
que en pocas horas hizo crisis la huelga. El día 18 se supo de una 
docena de importantes detenciones, entre otras, la del comandante 
Julio César Vargas, uno de los jefes del Golpe Militar del 45; y de los 
sempiternos sospechosos para el gobierno, Ramón Pelucarte, Lucio 
Herrera y el Teniente Coronel Enrique Rincón. La mayor parte de los 
detenidos venían de Maracay y pertenecían al grupo político de URD 
cuyo líder era Jóvito Villalba. 

Los agitadores y reaccionarios que protestaban contra el gobierno 
de Gallegos, lo hacía con fina ironía, a través de los medios de 
comunicación impresos: 

Cuando el gobierno del señor Betancourt desea montar una obra 
complotista, para sus fines ya conocidos del público, se echa mano 
de unos cuantos, entre los cuales me distinguen con asiduidad (…) 
existimos dos clases de venezolanos unos con el carnet de AD, 
que pueden hacer lo que se les dé la gana; y otros, que debemos 
rendirles pleitesía, cuyos derechos aunque estén consagrados en 
la Constitución y en las leyes, no existen.18

Es ineludible relacionar los momentos descritos con la situación 
actual del país, en que el factor militar, la presión sobre los medios de 

17  Revista SIC. “Vida nacional”, 1945, p.145. Caracas, Venezuela, Apdo. 413.

18  Revista SIC, 1948, pp. 350-351. Caracas, Venezuela, Apdo. 413.



La conformación de los partidos políticos... Rivas torres Frank eduardo y  Rojas g. Braulio y.
FeRMentUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 -  AÑO 18 - Nº 51 - ENERO - ABRIL 2008 - 129-147144

comunicación están a la orden del día y más aún cuando el carnet se 
convierte en una lista donde aparecen los afectos o no al gobierno 
oficialista. Nuestras bases culturales, nuestro comportamiento político, 
se debaten entre el primitivismo cultural, la montonera política y la 
clarificación de instituciones férreas y estables que contribuyan al 
mantenimiento del equilibrio político del Estado venezolano.

Ya lo decía el insigne dramaturgo venezolano José Ignacio Cabrujas, 
el concepto de democracia en Venezuela se basa en la posibilidad que 
tiene el partido político de turno para hacer lo que le da la gana. Es por 
ello que el Estado venezolano se ha caracterizado por ser un Estado 
centralista, ya que los gobiernos de turno tratan de concentrar el poder 
para manejar las instituciones a su conveniencia.

Sin embargo, se debe dejar claro que veintidós años después del 
fallecimiento del benemérito, y pasada la experiencia del 48 y la dictadura, 
los partidos políticos más maduros y experimentados, mostraron ser 
instituciones indispensables para el mantenimiento de la democracia 
en las sociedades de masas desarrolladas, para animar la vida pública 
de los países en desarrollo, y canalizar las demandas de la sociedad 
frente a la entidad política gubernamental, “pero el spoil system que 
adoptaban cada vez que ganaban las elecciones, accedían al ejercicio 
de los cargos públicos, reveló que la vieja idea de la consideración de 
lo público como el botín del ganador no había desaparecido” (Soriano 
de Pelayo, 1999).

4. Los partidos políticos en la actualidad

Al ganar las elecciones presidenciales Hugo Chávez con el 
Movimiento Quinta República (integrando la coalición Polo Patriótico 
junto con otros partidos como el MAS, Patria Para Todos (PPT) y el 
PCV entre otros), accedió a la presidencia, siendo el nuevo partido 
hegemónico, se afirma, entonces, que el bipartidismo desapareció en 
1993; todavía quedaban figuras de la vieja política venezolana, hasta 
1998 cuando se derrumbó ese modelo tradicional.
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Desde ese momento AD y COPEI comenzaron a perder peso 
político a nivel nacional hasta el punto que ambos partidos sumaron sólo 
un 11% de los votos en la elección presidencial de 1998, al punto que AD 
no presentaría candidatos ni su tarjeta a las elecciones presidenciales 
de 2000 y 2006. El MAS creció luego de darle apoyo a Hugo Rafael 
Chávez y cuando se retiró de la coalición el partido se dividió, quedando 
muy relegado.19

Por otra parte, surgen organizaciones como Primero Justicia, 
Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo que junto a AD, COPEI y 
el MAS lideran la oposición venezolana. De este período destaca la 
transformación política de Venezuela cuando los partidos tradicionales 
fueron desplazados por el MVR, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, 
Podemos y el PPT.

Para febrero de 2007 existían 103 partidos políticos de carácter 
nacional según el Consejo Nacional Electoral, de los cuales 96 debían 
renovar su nómina de adherentes con el fin de mantener su vigencia 
legal por no cumplir con el mínimo establecido por la ley en cuanto 
a la obtención al menos de un 1% de los votos en las elecciones 
nacionales.20

5. Las fusiones y coaliciones a partir del 2000

Los intentos de fusión de esta gran variedad de agrupaciones 
por lo general han fracasado, tal como sucedió con la Coordinadora 
Democrática que agrupó una coalición inmensa de partidos políticos 
opositores muy diversos desde tendencias neofascistas como el 
Comando Nacional de la Resistencia, liberales, conservadores, 
democristianos —COPEI, Proyecto Venezuela, Primero Justicia—, 
social demócratas (AD, MAS) y comunistas como Bandera Roja, que 
sólo sobrevivió entre 2002 y 2004.

19  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_partidos_pol%C3%ADticos_de_ Venezuela (Con-
sulta: marzo 24 de 2007).

20  Ibíd., 2007.
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Desde 1998, es común que al presentarse las elecciones 
presidenciales se agrupen en dos coaliciones, como en las elecciones 
de ese año que se presentaron el Polo Patriótico liderado por el MVR y 
el Polo Democrático liderado por Proyecto Venezuela. En las elecciones 
presidenciales de 2006 participaron dos grandes coaliciones; una por 
el gobierno de Hugo Rafael Chávez, bajo la denominación Bloque del 
Cambio (de tendencia socialista y nacionalista) y otra por la oposición 
que apoyó a Manuel Rosales dentro de la Unidad Nacional, que 
concentraba más de 40 partidos de tendencia heterogénea: social 
demócrata, democracia cristiana, liberal-conservador, neoliberal, 
ultraconservador.

Los partidos más votados en estas últimas elecciones por parte del 
bloque del cambio fueron MVR, Podemos y PPT, mientras que por la 
unidad nacional fueron los partidos Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, 
mostrando así la gran transformación ocurrida en el escenario político 
venezolano desde finales del siglo XX. De igual manera, a partir del año 
2006, las elecciones en Latinoamérica han sido favorables a tendencias 
izquierdistas, hecho que caracteriza a la región con el surgimiento de 
nuevos líderes como Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, 
Evo Morales en Bolivia, y Lula Da Silva en Brasil.

A principios de 2007 luego del anuncio de Hugo Chávez en 
los últimos meses del 2006 de formar el Partido Socialista Unido de 
Venezuela que podría agrupar todas las fuerzas o la mayor parte de 
ellas que apoyan la Revolución Bolivariana, algunos sectores de la 
oposición optaron por fusionarse, Un Solo Pueblo, Izquierda Democrática 
y el Polo Democrático se unieron a Un Nuevo Tiempo, mientras que 
otros cinco partidos de oposición se unieron para crear el Directorio 
Popular Alternativo con la integración del Movimiento Republicano, 
Visión Emergente, Movimiento Laborista, Fuerza Liberal y Solidaridad 
Independiente (SI).21

21  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_partidos_pol%C3%ADticos_de_ Venezuela (Con-
sulta: marzo 24 de 2007).
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De esta manera, el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, durante el primer evento 
con propulsores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
realizado en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, reiteró su 
llamado a la unidad, puntualizando que los partidos políticos deben ser 
los instrumentos para construir la Revolución Bolivariana y Socialista, 
y no el fin para pretender adquirir y dividir el poder, mal empleándolo 
para sus propios intereses. El PSUV es el instrumento para afianzar la 
Revolución. 
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