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PRESENTACIÓN 

Los quince trabajos que a continuación se ofrecen pretenden poner de bulto el esfuerzo académico 

y la calidad investigativa de dos cohortes distintas de la Maestría en Estudios Políticos y de Gobierno 

que, de unos años a esta parte, ha venido ofreciéndose a través del Decanato de Posgrado de la 

Universidad Metropolitana.  

Aquí –y cabe aclararlo de entrada- no gravita la mirada del historiador de oficio sino que figuran 

las perspectivas procedentes de distintas profesiones que han querido abordar el proceso histórico 

venezolano desde el ángulo de otras disciplinas. Una vez más (y huelga repetirlo casi de inmediato) 

ninguno de estos aspirantes a ser magíster en Estudios de Política y Gobierno es historiador ni pretende 

que sus trabajos sean leídos bajo ese canon. Cabe volver a insistir en que sus diferentes profesiones, 

bagajes y ópticas ofrecen lecturas novedosas y reveladoras a la hora de problematizar en torno a distintas 

coyunturas de la dinámica venezolana.   

Conviven, pues, en estas páginas la óptica de abogados, economistas, internacionalistas, 

licenciados en Estudios Liberales, politólogos, ingenieros, periodistas y licenciados en administración. 

Pero, independientemente de ello, han obrado sobre la base de un denominador común: todos tuvieron 

delante de sí el desafío de trabajar con vista en documentos de época, haciendo del escrutinio directo de 

fuentes primarias el rasgo que distingue el presente volumen. En la casi totalidad de los casos, las fuentes 

examinadas remiten directamente a los documentos reunidos –y que tantas posibilidades para la 

investigación suscitan- por el Dr. Ramón J. Velásquez en la Colección Pensamiento Político Venezolano 

del Siglo XX, editada por el Congreso de la República en la década de 1980. Otros se inclinaron más bien 

por examinar revistas especializadas de la época consultada para la investigación, memorias 

ministeriales, discursos y mensajes presidenciales, debates parlamentarios, reportajes y editoriales de la 

época, así como prensa de opinión no recogida en la colección antes mencionada. Aprender a manejar el 

instrumental que suponen las fuentes documentales primarias no sólo formó parte del adiestramiento de 

estos candidatos a magíster en temas políticos venezolanos sino que, en muchos de los casos, y en tanto 

que novedosa, resultó para muchos de ellos una experiencia refrescante.  

Este muestrario de inquietudes, y la formulación de problemas partiendo desde distintos aparatos 

críticos y cada quien desde su óptica, ha permitido a la vez que emerjan de estas páginas temas pocos 

atendidos o, en algunos casos, francamente librados hasta ahora a la más rotunda desatención. Algunos 

de los autores se inclinaron por examinar la etapa formativa de los partidos políticos modernos; otros, 

por revisar el proceso de reformas constitucionales o el tipo de política  exterior que intentó 

instrumentarse durante el período de las Juntas Triunvirales (1948-1952). Hubo quien puso la mirada en 

la política de concesiones restablecida por el régimen personalista de Marcos Pérez Jiménez y la lógica 

que condujo a tal decisión; hubo quienes quisieron más bien cifrar su atención en algunos de los debates 

librados a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1947, bien fuera respecto a los derechos de 

la clase obrera (visto especialmente desde las posiciones, a ratos antagónicas, entre AD y el PCV) o del 

espinoso tema de la elección directa de los gobernadores de estado. Al mencionar esto último cabe 

subrayar el dato (quizá nada sorprendente) que una parte  considerable  de  los  trabajos  aquí  reunidos
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pretende afincarse en el ríspido “Trienio” 1945-48 que tantas explicaciones reclama aún. No puedo dejar 

de citar, a modo de ejemplo, la forma como una de las contribuciones de este volumen analiza la 

confrontación con la Junta Revolucionaria de Gobierno librada desde los editoriales de la revista SIC. 

Nada de esto significa desde luego que se deje por fuera la mirada de quienes, en cambio, pretendieron 

centrar sus respectivas investigaciones en aspectos relacionados con el proceso de construcción jurídico 

e institucional de la República moderna, desde la creación de la Contraloría General de la Nación 

impulsada bajo el régimen de Eleazar López Contreras, la política de comunicación vial reforzada a partir 

de 1936, la adopción, a nivel constitucional, del principio de “Habeas Corpus” en 1947, la reforma de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de diciembre de 1958 que implicó otro cambio sustancial en el esquema 

de repartición de los beneficios derivados de la industria petrolera o, incluso, una mirada crítica al proceso 

de autocorrección del sistema democrático que supuso la coyuntura de los años ochenta y la Comisión 

para la Reforma del Estado (COPRE).    

Como puede verse, cada quien tuvo la libertad de tomar el camino que más le atrajo a cambio de 

la condición sine qua non de centrarse en el examen de fuentes primarias y apostar, por esta vía, al reto 

de ofrecer una visión alejada de los lugares comunes. Aquí se honra, en resumen, la capacidad de 

convocar miradas plurales y ofrecer enfoques disímiles, según la óptica y sensibilidad de cada uno de los 

autores. Ojalá el volumen rinda en manos del lector lo que desde ya promete cuando de revelar tendencias 

o aspectos inéditos del proceso histórico venezolano del siglo XX se trata y que, a la vez, pueda servirle 

de brújula a futuras cohortes de esta Maestría. 

Prof. Edgardo Mondolfi Gudat 

Maestría en Historia, Política y Gobierno 

Universidad Metropolitana 
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EL PROGRAMA DE FEBRERO DEL PRESIDENTE ELEAZAR 

LOPEZ CONTRERAS Y LAS PLATAFORMAS DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS FUNDADOS EN 1936: Un análisis comparativo. 

Francisco Vélez Valery 

Introducción 

La presente monografía busca, a través de un análisis comparativo, mostrar los cambios ocurridos 

en los contenidos de la política venezolana, luego del fallecimiento del General Juan Vicente Gómez en 

1935.   

La primera parte de este trabajo trata sobre los acontecimientos estudiantiles de 1928 y su 

influencia en la conformación de las primeras agrupaciones políticas que surgen entre ese año y 1936, 

tales como el Partido Revolucionario Venezolano, la Alianza Revolucionaria de Izquierda y las primeras 

células del Partido Comunista venezolano.  Actividades que tienen lugar fuera de Venezuela, al estar en 

el exilio la mayoría de los líderes del movimiento estudiantil de 1928.   

La segunda parte se refiere a la formación de los partidos políticos en 1936 y el entorno socio 

político en el cual éstos surgen. 

La tercera parte consta del Programa de Febrero de 1936 y los programas de gobierno 

seleccionados que exponen formalmente los nuevos grupos políticos, con el fin de identificar elementos 

coincidentes o diferenciales entre ellos y realizar un análisis comparativo entre los mismos.  Lleva como 

anexos cuadros relativos a parámetros establecidos para segmentar, a los efectos del análisis, la oferta 

del gobierno y de los partidos políticos.  

Por último, figuran las conclusiones que se desprenden del análisis crítico de la oferta de las 

diferentes plataformas políticas.El material bibliográfico consiste principalmente en fuentes 

documentales primarias.  Se utilizan obras de autores destacados en la materia cuando, por la relevancia 

de su contenido, ayuden a complementar las ideas desarrolladas en el texto Desarrollo de los 

partidos políticos venezolanos: 1928 – 1936 

La muerte del General Juan Vicente Gómez, ocurrida el 17 de diciembre de 1935, genera un 

proceso de cambios políticos, económicos y sociales sin precedentes en la historia de Venezuela.  Su 

gobierno abarcó un período de 27 años, que se caracterizó por constituir, según afirma Manuel Caballero, 

“(…) una dictadura militar nacional” (Caballero: 2007, 18), que detuvo, en buena medida, el avance 

socio político nacional.   

Sin embargo, a pesar de la dureza del régimen, no estuvo exento de crisis políticas 

modernizadoras.  Años antes de su muerte ya comenzaba a aparecer el fermento de la política en los 

estudiantes universitarios.  Se trata de los sucesos ocurridos en 1918, que se originan en la creencia de 

los adversarios al régimen de Gómez de que el triunfo de los aliados en la Primera Guerra Mundial y la 

derrota y caída de los imperios alemán, austro – húngaro y el ruso, junto con el triunfo de las revoluciones 

mexicana y rusa haría que Gómez perdiera el poder.  Así, en noviembre de 1918, nos explica Manuel 
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Caballero (Ibíd, 2007), surge una manifestación estudiantil que con el pretexto de celebrar el cumpleaños 

del Rey de Bélgica, aprovechan en sus discursos la oportunidad para vocear frases de menosprecio hacia 

el militarismo prusiano que la dictadura no dejó de advertir.  En diciembre de ese año se produce una 

conspiración militar compuesta por jóvenes graduados de la Academia Militar acompañados de civiles y 

viejos guerrilleros.  Este movimiento no logró sus objetivos al ser delatado. 

En 1928 surge nuevamente el descontento estudiantil.  Los sucesos que ocurren ese año 

conforman un giro trascendental en el estilo de la política nacional.  Señala Ramón J. Velásquez 

(Velásquez, 1976) que quienes lo protagonizan son de una generación que no ha conocido la guerra civil, 

o la división entre liberales amarillos y godos nacionalistas, pero se constituyen en el movimiento 

estudiantil y político más importante de toda la primera mitad del siglo XX. Al igual que en 1918, destaca 

Manuel Caballero (Caballero, 2007), los estudiantes preparan festejos y arengas para las celebraciones 

de la Semana del Estudiante, coincidente con las fiestas del carnaval.  En un discurso, Rómulo Betancourt 

deja caer alusiones a la terrible situación política, y Jóvito Villalba homologa la situación de la Nicaragua 

invadida con la Venezuela sojuzgada.  Esta celebración pasa a ser una protesta abierta contra el régimen 

de Gómez y los líderes de estos eventos son encarcelados.  Pero dejemos que sea uno de los principales 

protagonistas de la manifestación estudiantil de 1928 quien narre los hechos.  Rómulo Betancourt, en su 

libro “Venezuela: política y petróleo”, anota que “Y aprovechamos la coyuntura para vocear, ante 

multitudes asombradas de que pudiera hablarse ese lenguaje, juveniles y briosas arengas, de subido 

acento jacobino, con reiteradas alusiones a una palabra prohibida: libertad” (Betancourt: 1969, 88).  

Cuatro de los líderes, incluyendo a Betancourt y Villalba, son hechos presos. 

Luego sucede un segundo hecho inédito en Venezuela y es que unos 200 estudiantes deciden 

acompañar en la cárcel a sus líderes y se entregan, ocasionándole al gobierno un problema adicional.  

Volviendo a nuestro protagonista, y tomando sus palabras con la debida prevención, Betancourt destaca 

que “El estudiantado del 28 respondió a la prisión de los cuatro con enérgica acción solidaria 

Centenares de universitarios fueron a las cárceles.  Y para sorpresa nuestra, que por ignorancia 

entonces de las leyes que rigen la mecánica social confiamos poco en el pueblo, éste dio una heroica 

pelea espontánea a la dictadura” (Ibíd., 88).  Un tercer hecho significativo que señala Betancourt es que 

“Se declaró una combativa huelga general, insurreccional, en un país donde no existían para entonces 

ni rudimentos siquiera de organización sindical.  En las calles de Caracas y La Guayra se improvisaron 

barricadas y un pueblo inerme se enfrentó a pedradas con las fusilerías del despotismo.”  Y “Esa presión 

popular nos abrió las puertas de la cárcel.  Salimos a la calle a conspirar” (Ibíd., 88 - 89).  Más adelante 

agrega que “El 14 de febrero hubo una huelga general en las ciudades, de confeso carácter político y en 

reclamo de una real democratización del régimen, que abarcó a toda la población, sin distingo de 

matices sociales” (Ibíd., 106). 

Continúa Betancourt expresando, y este es un cuarto elemento que caracteriza a los hechos 

estudiantiles de 1928, que el repudio hacia un gobierno represivo se manifestó en el seno de las fuerzas 

armadas: “Y una noche, la del 7 de abril de 1928, en connivencia con aquellos fue tomado el palacio 
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presidencial (…) e intentamos apoderarnos del cuartel San Carlos, arsenal provisto de cuantioso 

material bélico.  Fracasamos en el intento audaz (…)” (Ibíd., 89). 

Son apresados algunos de los participantes de esta intentona y otros, como Betancourt, logran 

salir furtivamente del país.  En el exilio comienzan a leer y a prepararse en las doctrinas sociales 

modernas, a propiciar intentonas armadas desde el exterior y se fue “(…) operando en nuestras 

conciencias un proceso de esclarecimiento ideológico”.  Continúa anotando que “Comenzó a hacer 

crisis en nosotros la fe en los métodos de lucha contra la dictadura que no respondieran a un programa 

político-social definido, a objetivos ideológicos precisos, a una organización y una disciplina diferentes 

de la primitiva y precaria adhesión de hombre a hombre, factor determinante del proselitismo 

caudillista”.  Agrega a continuación Betancourt que “Nos entregamos a la apasionada indagación de 

las raíces doctrinarias de las diversas tesis políticas.  Devoramos, más que leímos, libros de historia, de 

economía, de ciencias sociales.  Se operó en la mayoría de los estudiantes exilados ese fenómeno común 

a las juventudes americanas de los años treinta: con fervor de neófitos sorbimos cuanto escribieron los 

clásicos del socialismo” (Ibíd., 90). 

Estos comentarios e ideas expresadas por Betancourt nos sirven para enmarcar el cuadro de 

conmoción política que producen los acontecimientos políticos ocurridos en 1928.  Lo novedoso de los 

mismos, la ruptura del acontecer político, controlado desde el inicio de la dictadura gomecista, señalará 

el camino a seguir.  A partir de este momento la política no seguirá siendo lo mismo, vientos de cambio 

se aproximan y se irá gestando una nueva forma no solamente de cómo hacer política en Venezuela, sino 

además de un cambio profundo en los contenidos programáticos de la misma. 

Un recuento de los pasos incipientes en la conformación y temprana actuación de los partidos 

políticos en Venezuela nos la da Ramón J. Velásquez (Velásquez, 1976) al destacar que el Ministro de 

Relaciones Interiores Pedro Manuel Arcaya, en la introducción a su Memoria de 1929 ante el Congreso 

Nacional, al referirse a los sucesos estudiantiles y militares de 1928, señala como remoto agente 

provocador al Partido Revolucionario Venezolano, constituido en México en 1925.  De clara filiación 

marxista, será el núcleo inicial del Partido Comunista de Venezuela.   

Este grupo político planteaba la confiscación de los bienes de Gómez, la nacionalización o 

municipalización de los servicios públicos, la educación industrial y agrícola, la monetización de la tierra 

y la representación gremial o funcional en el Congreso Nacional.  Por primera vez, expresa Velásquez 

(Ibíd.), se mencionan en un documento oficial el nombre de tres estudiantes, Betancourt, Villalba y Leoni.  

Otros grupos políticos que actuaban en el exterior eran, de acuerdo a ese mismo autor, la Unión Obrera 

Venezolana, constituida por trabajadores exiliados en Nueva York, y la Unión Cívica Venezolana, que 

proclamaba su empeño en combatir la dictadura de Gómez y la del individualismo caudillista de los 

grupos en el exilio.   

En 1931, anota Velásquez (Ibíd.), los hermanos Fortoul fundan en Caracas las primeras células 

del Partido Comunista de Venezuela que proponían la lucha insurreccional contra los grandes hacendados 

y la entrega de la tierra a quienes la trabajasen, sin indemnización, la nacionalización de las fábricas, las 
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minas y el transporte bajo un gobierno de obreros y campesinos, el desconocimiento de las concesiones 

petroleras, la implantación de la jornada de siete horas e igual salario para jóvenes y mujeres, seguro para 

los sin trabajo, los incapacitados y los ancianos.  Luego, como lo señalara Velásquez, los exiliados, en 

particular los estudiantes, desarrollan una intensa actividad política que se traduce en el temprano diseño 

de lo que será la nueva institucionalidad política de Venezuela. 

Como documento político fundamental aparece en 1931 el Plan de Barranquilla que proponía la 

lucha contra el caudillismo militarista y el manejo de la cosa pública por los civiles, la confiscación de 

los bienes de Gómez, la creación de Tribunales de Responsabilidad Civil y Administrativa, la revisión 

de las concesiones petroleras otorgadas al capital extranjero, la nacionalización de las fuentes de energía 

y la municipalización de todas las empresas de servicios públicos – hay que destacar que este reclamo 

aparece ya en 1928 en el planteamiento del Partido Revolucionario Venezolano – y la convocatoria a una 

Asamblea Nacional Constituyente para que decidiera la suerte del país. Velásquez (Ibíd.) explica que, en 

1932, Betancourt plantea la primera polémica ideológica con los nuevos dirigentes venezolanos 

influenciados por el pensamiento marxista en su publicación Con quién estamos y contra quién estamos.  

En ella advierte el fracaso de un partido de la clase obrera por la debilidad misma de ese sector en la 

población venezolana, proponiendo en cambio la creación de un amplio frente policlasista y 

revolucionario para oponerse a los poderosos intereses nacionales e internacionales que representaba 

Juan Vicente Gómez.  Ese mismo año 1932 Rómulo Betancourt y otros colaboradores forman en el exilio 

la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARDI) que se transforma en el Movimiento de Organización 

Venezolana (ORVE) en 1936 y luego en el Partido Democrático Nacional (PDN) ese mismo año, de cuya 

transformación posterior surge Acción Democrática en 1941. 

Por otra parte, de acuerdo a Velásquez (Ibíd.), los sectores cristianos veían con preocupación el 

futuro del país frente a la ancianidad del dictador, la ausencia de formación política y de conocimiento 

de las doctrinas sociales en el país ante el avance de la propaganda marxista.  En 1934 se realiza el 

Congreso de la Juventud de Acción Católica en Roma y allí participa el Bachiller Rafael Caldera.  En 

ese Congreso se acuerda la necesidad de fundar en América Latina partidos que respondieran al ideario 

cristiano, orientados a las reformas sociales, capaces de enfrentar al movimiento comunista que 

monopolizaba las universidades y movimientos obreros.   

La formación de los partidos políticos en 1936 

Fallecido el general Gómez, se reúnen el 17 de diciembre de 1935 los Ministros del Despacho 

Ejecutivo y el Gobernador del Distrito Federal, con el fin de proceder a la elección del Ministro que debía 

encargarse de la Presidencia de la República por el tiempo que restase del período constitucional.  Queda 

constancia en actas que: “(…) el ciudadano General Eleazar López Contreras, Ministro de Guerra y 

Marina, electo por el Gabinete, para encargarse de la Presidencia de la República conforme a lo 

dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Nacional, previas las formalidades legales, entró en 

posesión de su cargo” (Colección Pensamiento Político Venezolano del siglo XX, Nº. 17, Doc. 1, pp. 
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25-26).  Acto seguido emite un Decreto de duelo por el fallecimiento del Presidente de la República y 

acuerda los honores fúnebres.   

Luego el Presidente dirige una alocución a la ciudadanía para informar acerca de su elección 

como encargado de la Presidencia y, ante los desmanes que ocurren en varias ciudades del país, deja 

asentados los siguientes aspectos: “La conservación del orden y la paz será la norma inquebrantable del 

gobierno convencido como estoy de la adhesión del pueblo venezolano a estos principios (…)”.  

“Venezuela, como todos los países del mundo, confronta serias dificultades económicas, a las cuales el 

Gobierno prestará la más pronta, eficaz y decidida atención”.  Advierte que: “Para la conservación de 

la paz y del orden legal cuento además con el Ejército (…).  Conscientes de sus obligaciones para con 

la Patria (…) los Jefes, Oficiales y Soldados de nuestra Institución Armada, ampararán con sus banderas 

las conquistas civilizadoras que enriquecen nuestro patrimonio común”.  “Mis treinta años de servicios 

(…) me dan derecho a esperar que el Gobierno que presido tendrá la confianza del país, en un anhelo 

vivificante de consolidación nacional.   Tengo plena conciencia de cuáles son los deberes que me 

demanda la Patria en esta hora”. Finalizaba su alocución insistiendo: “(…) en recomendaros el orden y 

la paz que, como orientación definitiva, el Gobierno sabrá mantener enérgicamente” (Ibíd., Doc. 3, pp. 

31-32). 

Las reacciones populares ante la muerte de Gómez continúan y el 19 de diciembre, desde 

Maracay, hace un particular llamamiento a los habitantes de Caracas al orden y a la cordura. Recibe de 

manos de un grupo de venezolanos un Manifiesto en el que se le exponían las razones que motivaban las 

manifestaciones populares en Caracas.  El grupo que se entrevista con el Presidente López Contreras 

emite un comunicado al Pueblo de Caracas en el cual se les pide comportarse con la mayor cordura para 

no entorpecer la labor del Gobierno, siendo ésta la primera manifestación pública de apoyo a su gobierno.  

En la lista de firmantes de dicho comunicado aparecen, entre otros, Andrés Eloy Blanco, Miguel Acosta 

Saignes, A. Márquez Cañizales y otras personalidades no necesariamente afines políticamente a López 

Contreras  (Ibíd., Doc. 5, pp. 35-37). 

En una entrevista con la prensa el 4 de enero de 1936 López Contreras destaca que necesita la 

cooperación de ella, que la crítica no sea ofensiva y pide confianza en su actuación en varias 

oportunidades.  Justifica que no es un político, pero que su función militar le permitió estar al tanto de 

estos asuntos. Hace una referencia a la crítica de que en el gobierno participen personas que figuraron en 

el régimen de Gómez, a lo cual responde que “(…) la salud de la República estuvo a punto de sucumbir: 

en ese momento crítico habían dos corrientes: una constitucionalista, formada por los Ministros y 

algunos Presidentes de Estado y otra, personalista.  Triunfó como todos saben la Constitucionalista y 

los hombres del antiguo régimen que hoy me acompañan hicieron en ese momento crítico un gran 

servicio a la patria, no me parece justo descartarlos (…)”, para agregar a continuación que el Gabinete 

es un término medio formado por algunos del antiguo régimen que respetaron el constitucionalismo y 

por “hombres de hoy”. (Ibíd., Doc. 13, pp. 55-59). 
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Se refiere a la crítica que le hacen de que no haya destruido el andamiaje del gobierno anterior y 

explica que eso no podía hacerse con medidas violentas señalando que “solo tengo quince días en el 

poder y les pido que tengan confianza en mí, justicia se hará” (Ibíd., pp. 56). 

En dicha entrevista lo tildan de sostener al régimen tirano, a lo cual alega que sí, que 

efectivamente sirvió al gobierno de Gómez como soldado, pero que podía evaluarse su actuación durante 

esos treinta años, haciendo de paso una referencia a su fortuna personal.  

Pudiera inferirse de los pronunciamientos públicos emitidos durante los días iniciales de su 

gobierno que el Presidente López Contreras comienza su período como Encargado de la Presidencia sin 

negar su participación en la dictadura gomecista, pero deslindándose prudentemente de los aspectos más 

negativos de ese gobierno.  Mantiene la expectativa de ejercer un amplio sentido de poder y mantener 

las actividades políticas encauzadas ordenadamente por medio de aperturas controladas, así como de 

mantener a buen resguardo la seguridad ya que el pueblo, sin una buena dirección, podía llegar a los 

mayores desastres.  Por ello quiere “evitar ciertas reuniones y discursos en las plazas públicas porque 

están tomando un carácter extremista, lo que constituye un peligro en el momento actual” (Ibíd., pp. 

58). 

Hay que destacar que a pesar del clima de inestabilidad política que surge ante la ausencia del 

dictador, López Contreras decididamente permitió en esos momentos iniciales de su gobierno una cierta 

apertura a las manifestaciones de ciudadanos en procura de hacer sentir su voz y su opinión sobre los 

asuntos de gobierno.  Entre las medidas que tomó López Contreras al inicio de su gobierno, al igual que 

lo hizo Juan Vicente Gómez en su oportunidad, están la libertad de los presos políticos y el regreso de 

los exiliados, tomando además algunas medidas de orden económico.    

En el entorno político, la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), fundada originalmente 

en 1927, se reorganiza en enero de 1936 y elige a Jóvito Villalba como su presidente, quien en su discurso 

de toma de posesión el 6 de febrero destaca: “Nada en nuestro programa traduce egoístas actitudes de 

gremio o intereses que se opongan al interés sagrado de la nación.  Todos los caminos de la acción 

estudiantil conducen a la meta de lo venezolano y de lo democrático” (Ibíd., Nº. 14, Doc. 13, pp. 155-

159).   

El 14 de febrero Villalba lideraba la oposición canalizando las primeras manifestaciones que 

llevarán, más adelante, a la formación de los partidos políticos modernos en Venezuela.  En esa 

oportunidad emite un Manifiesto al Pueblo e invita a la defensa de las conquistas populares y dirige una 

carta al Presidente López Contreras en la cual plantea las aspiraciones del estudiantado, entre las cuales 

figura el hecho de pedir “(…) la derogatoria del Decreto de Suspensión de Garantías, la Liquidación 

del Gomecismo en el Gobierno y la Libertad de los Presos Políticos” (Ibíd., Nº. 25, Doc. 6, pp. 47-49).  

Quizás, en este aspecto, los tiempos no le fueron tan fáciles al presidente López Contreras, como tampoco 

al incipiente movimiento político que comenzaba a gestarse en Venezuela, a pesar de la apertura que, 

aun bajo una forma de alguna manera “administrada”, el gobierno implementó. 
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Recién iniciado el gobierno de López Contreras, que sería uno de transición hacia la democracia, 

se producen hechos que marcarán el desarrollo político venezolano.  La calle se convierte en el escenario 

de la participación ciudadana: allí se llevan a cabo las manifestaciones políticas; se crean las asociaciones 

políticas que luego se convertirán en los primeros partidos políticos modernos del país; la prensa, que ve 

nacer nuevos órganos, reseña libremente los acontecimientos; en los editoriales se manifiestan 

abiertamente, o de forma anónima, los pensamientos de los nuevos dirigentes políticos y el debate se 

amplía a todos los aspectos de interés nacional.  Los diarios El Universal, vinculado a los intereses 

tradicionales, conservador y con vínculos con la derecha, aceptaba colaboradores de distintas corrientes 

políticas; El Heraldo, en el que estaban representadas corrientes del pensamiento liberal y democrático; 

Ahora, incluía a editorialistas de la izquierda democrática; La Esfera en la cual escribían los sectores que 

enfrentaban las ideas consideradas comunistas; ORVE, órgano del Movimiento del mismo nombre y El 

Popular, el órgano divulgativo del Partido Republicano Popular (PRP), difunden los ideales de las 

corrientes políticas que representan y, de esta manera, el debate público adquiere dimensiones teóricas y 

doctrinarias nunca vistas en Venezuela.  El diario Crítica considerado como órgano oficioso, sostuvo 

una línea editorial en defensa de la gestión de López Contreras, quien mantuvo una activa participación 

como colaborador de dicho periódico. 

La sociedad venezolana se encontró sumida en una discusión sobre los temas de la agenda de 

gobierno como nunca antes había ocurrido y ni siquiera pensado.  Por todas partes la información la 

rodea y, en consecuencia, comienza a actuar.  Por su parte, el gobierno encuentra que la situación puede 

salirse de curso y piensa en cómo poner control a la situación.  De allí la cita, arriba mencionada, de 

evitar reuniones en plazas públicas que pudieran estar cobrando un carácter extremista. 

El encauzamiento de estas inquietudes de la sociedad venezolana es orientado inicialmente por 

los gremios de trabajadores o profesionales, movimientos o partidos políticos que pueden organizar las 

fuerzas sociales y avanzar en lo económico, aspecto al cual el gobierno le da prioridad.  Sin embargo, la 

necesidad de formar partidos políticos es vista por algunos líderes como la opción principal en las 

circunstancias de ese momento.  Partidos que se distingan y se deslinden de los tradicionales del siglo 

XIX Liberales y Conservadores que, a la caída del régimen de Gómez, tratan de ser reactivados.   

En este sentido, El Universal destaca en un editorial del 29 de diciembre de 1935 que “Nuestros 

partidos históricos han sido, más que otra cosa, asociaciones personalistas, establecidas a la sombra de 

un caudillo, con el mínimum necesario de doctrina política (…) Si ello ha concluido, debemos 

alegrarnos, porque tales agrupaciones no han sido otra cosa que una secuela y un antifaz del caudillaje.  

Perdiéndolos, hemos ganado en unidad que no es poco premio” (Ibíd., Nº. 14, Doc. 2, pp. 107-109).  

Son parte de los exiliados que regresan a Venezuela los que traerán la semilla, los elementos y las 

conceptualizaciones para, en poco tiempo, comenzar a formar los primeros grupos políticos modernos 

en Venezuela. 

El año 1936 fue prolífico en lo que se refiere a la formación de partidos políticos en Venezuela, 

pero descuidó lo relacionado con la economía.  Un editorial del diario El Universal del 15 de febrero de 

ese año comenta: “Lo primero que apreciamos, al abarcar serenamente la hora histórica que está 
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viviendo Venezuela, es que una vez más la atención general está dominada, apasionadamente, por la 

cuestión política, con olvido absoluto de los problemas capitales del país, en especial los de orden 

económico, llamados a decidir, en gran parte, sobre el destino de nuestra precaria democracia.” 

Continúa el editorial expresando que: “No es la democracia la que estamos poniendo en peligro sino la 

vida misma de la nación, porque es una petulancia inocua que pretenda ser libre un pueblo arruinado 

hasta los huesos, sin más caudal que oratoria de guardarropía y una gesticulación enfermiza.” “Cada 

día vamos haciendo más difícil la solución de nuestra cuestión económica y todo porque nos entregamos, 

con una inconsciencia sombría, a la más inútil agitación política” (Ibíd., Nº. 26, Doc. 110, pp. 13-15).   

Este texto muestra las divergencias existentes entre los diversos grupos sociales venezolanos que 

atendían a sus propios intereses y que se reflejaba en el debate entre los nuevos grupos políticos, 

auspiciados por los jóvenes de la generación del 28 que regresaban al país luego de ocho años de exilio, 

período en el cual tuvieron la oportunidad de aprender sobre las nuevas corrientes políticas en boga a 

nivel mundial, en particular, el socialismo y el comunismo. 

Fueron numerosos los partidos u organizaciones políticas que se establecieron en 1936.  Antonio 

García Ponce anota que “Una de las facetas más típicas del decenio (1935 – 1945) es la formación de 

los partidos políticos, hasta ese momento inexistentes, desde el punto de vista legal, en el acontecer 

nacional.  El carácter de transición del momento, es decir, el paso de una dictadura cerrada a un 

régimen abierto al juego político de tendencias, se aprecia, primero por la irrupción atropellada de 

partidos; segundo por su gran variedad, en cuanto algunos tratan de revivir viejas parcelas y, otros, la 

gran mayoría, son de carácter novísimo, y tercero, por su heterogeneidad, tanto desde el punto de vista 

doctrinario como desde el ángulo de su real fortaleza programática y militante” (García: 2010, 18-19). 

Destaca García Ponce que en 1936 la Gobernación del Distrito Federal legaliza doce partidos 

políticos.  A otros les niega el registro, como es el caso del Partido Democrático Nacional (PDN), que se 

forma por la fusión de varios partidos.  Se registran ese mismo año, en la oficina correspondiente, 

dieciséis asociaciones y gremios (Ibíd., 97-102). 

Sólo pocos de ellos llegarán a tener significación nacional con el correr del tiempo.  Podemos 

comenzar citando a la Unión Nacional Republicana (UNR), primera experiencia de nuevo partido.  En 

su Llamamiento al Pueblo Venezolano, emitido el día 3 de enero de 1936, plantea la liquidación del 

gomecismo, la afirmación de las libertades democráticas sin restricciones, libertad de prensa y de 

constituir partidos políticos y libertad de asociaciones y libertad de conciencia. Exige la disolución del 

Congreso, la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente, la prórroga de los poderes del 

Presidente por el tiempo necesario de la Constituyente, la reforma constitucional y las elecciones 

definitivas del Primer Magistrado nacional (CPPV-SXX, Nº. 14, Doc. 6, pp. 131-134).  En la exposición 

y programa de la Unión manifiestan que la UNR viene a cumplir con una misión eminentemente patriota: 

“lograr la solución concreta que permita realizar en nuestra Patria la libertad ciudadana”.  Sus 

miembros señalan que:“(…) su programa coincide con el expuesto ayer por el Señor Presidente, en casi 

todos sus puntos” (Ibíd., Nº. 31, Doc. 4, pp. 39-41).  En otro documento insisten que: “(…) del conjunto 

de sus principios ideológicos se desprende que la UNR es fundamentalmente un partido de la clase media 
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y para el fomento y creación de una clase media genuina (…).  La socialdemocracia que propugna la 

UNR es esencialmente constructiva y no es intolerante (…).  La UNR, partido socialdemócrata de la 

clase media venezolana es liberal en cuanto respeta las opiniones y libertades en cada venezolano y 

socialista en cuanto a sus concepciones de las relaciones que deben regir el trabajo con el capital” 

(Ibíd., Doc. 6, pp. 49-51). 

El Movimiento de Organización Nacional Venezolana (ORVE), que como destacáramos antes, 

nace de la experiencia política de los sucesos de febrero del 36, tiene su antecedente en la ARDI fundada 

en 1932.  Su Manifiesto Constitutivo, que aparece publicado en el semanario Ahora del 1 de marzo, 

expresa que no están estancados en fórmulas intelectualistas, que el programa y plan de acción surge de 

las realidades venezolanas, que se aspira a una democracia, pero una democracia responsable.  Destacan 

que son tan urgentes los problemas venezolanos relacionados con la economía, salud, educación y 

asistencia social que: “(…) más que a cuestiones doctrinarias de pura metafísica política, la opinión 

pública debe orientarse en esta primera etapa de nuestra existencia civil, hacia la solución de concretas 

realidades venezolanas. Al pueblo venezolano le interesa más el problema de su miseria, de su salud, de 

su vivienda, su necesidad de primeras letras, que aquellas cuestiones de debates doctrinarios o de pura 

forma constitucional, en que se entretuvo la mentalidad política de otras épocas” (Ibíd., Nº. 14, Doc. 

47, pp. 289-292).  En el discurso que Jóvito Villalba pronuncia en el mitin de instalación de ORVE el 3 

de marzo de 1936, señala que el programa del Movimiento no colide con lo expuesto por el Presidente 

como norma de acción gubernativa.   

Agrega Villalba que: “El programa ORVE y el del Gobierno coinciden y esto nos posibilita a 

una acción de colaboración con la actual administración pública sin que seamos un organismo oficial 

ligado al gobierno.  Una acción de colaboración en el sentido de que propiciaremos la acción 

gubernativa en los pasos de avance que éste dé para la realización de su programa (…)” (Ibíd., Doc. 

50, pp. 305-309).  Por otra parte, Rómulo Betancourt en el discurso que pronunció en ese mismo evento 

destacó, luego de hacer un recuento acerca de las posibilidades de un retorno del gomecismo, que: “A 

todo ese complejo de realidades que constituyen la herencia o la supervivencia misma del despotismo, 

hay que rescatar a brazo partido cuanto en el programa del Presidente de la República existe de 

realizable, de justo y beneficioso para Venezuela” (Ibíd., Doc. 51, pp. 311-316).  

Los aspectos concretos del programa de trabajo que se presentan en el Manifiesto Constitutivo 

consisten resumidamente en buscar lo que nos unía y no lo que nos dividía;  hacer de Venezuela un 

Estado moderno; orientar la conciencia pública hacia la solución de los grandes problemas concretos de 

la Nación; el establecimiento de una economía autónoma y próspera; la coordinación de la dispersa vida 

económica nacional por medio de un sistema de transporte y comunicaciones; la adaptación a la 

legislación internacional del trabajo; la adscripción del ejército al servicio de la nación y el 

establecimiento de una carrera administrativa en los servicio públicos (Ibíd.)    

El Partido Republicano Progresista (PRP) nace el 1 de marzo bajo la teoría inspiradora del 

comunismo, que debe mantenerse oculta, dado que está proscrita por la Constitución.  En su primer 

comunicado, aparecido en el diario La Esfera del 6 de marzo de 1936, el PRP se cataloga a sí mismo 
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como un partido popular que agrupará en su seno las masas laboriosas.  Se lee en dicho documento que 

el partido “Se moverá dentro de la Ley; su programa, siempre ubicado dentro del terreno legal, 

contempla la modificación o abolición de aquellas leyes que menoscaban los intereses del pueblo (…).  

Nuestro norte es el establecimiento definitivo de la democracia en el país (…).  Lucharemos para que 

Venezuela se libere de la presión económica del imperialismo extranjero que prostituye los sagrados 

derechos de la Nación libre y soberana (…) por un concepto amplio de justicia social que oiga y dé 

satisfacción a las justas e inaplazables aspiraciones de las masas laboristas de nuestro pueblo (…) por 

la elección de una Cámara Constituyente que modifique de abajo a arriba la Constitución actual (…) el 

PRP será un incansable luchador porque sea llevado a la práctica el programa de gobierno, el cual 

aceptará salvo diferencias de detalle (…)  De esta manera realizaremos la colaboración necesaria para 

la República en los actuales momentos, sin compromisos gubernamentales” (Ibíd., Doc. 9, pp. 63-66). 

El PRP será un partido político de la clase obrera que se ocupa en tomar posiciones respecto a los 

problemas de actualidad y también en la defensa de los intereses de los trabajadores a quienes representa.  

Considera que tiene una doble función para ejercer esa defensa y representación. En primer lugar, 

tomando posiciones frente a cada problema, determinadas por su programa e inspiradas en los intereses 

de los trabajadores y, en segundo lugar, tomando posición frente a cada problema concreto de orden 

económico para mejorar sus condiciones de vida, eliminar las especulaciones, las injusticias y los malos 

tratos (Ibíd., Doc. 62, pp. 369-372). 

El Partido Democrático Nacional (PDN), que se establece en octubre como partido único de las 

izquierdas, está integrado por el “Movimiento de Organización Nacional Venezolana (ORVE), el Partido 

Republicano Progresista (PRP), la Federación de Estudiantes de Venezuela, (Organización Política) 

FEV(OP), el Frente Obrero, el Frente Nacional de Trabajadores y el Bloque Nacional Democrático de 

Maracaibo” (García: 2010, 97).  Cabe destacar un editorial de ORVE del 25 de octubre de 1936, que 

invitaba a una reunión pública a celebrarse ese día en el Parque Carabobo, expresando que el PDN nacía 

en momentos graves para la vida nacional, cuando el gobierno se enrumbaba por senderos de autocracia 

y reacción. Era precisamente en ese grave momento para las instituciones democráticas que se constituía 

el partido único de las izquierdas, el PDN.  Continúa el editorial señalando que: “De hecho, la unificación 

de las izquierdas venezolanas existía con anterioridad; sólo faltaba llenar el formato legal que 

permitiera la agrupación de estas fuerzas en un solo partido” (CPPV-SXX, Nº. 15, Doc. 243, pp. 517-

520).   

La conformación del PDN se constituye en un punto de inflexión en las relaciones entre el 

gobierno y los partidos políticos de oposición.  Lo que según Manuel Caballero había sido: “La 

coincidencia del Programa de Febrero y las consignas de los diversos partidos y organizaciones 

populares, y de estas últimas entre sí, señala otras de las consecuencias de esa crisis: que lo que se 

presentó entonces no fue el programa de un partido ni de un gobierno, sino un verdadero proyecto 

nacional” (Caballero: 2007, 97).  Ahora, sin embargo, se convertiría en un punto de fricción que habría 

de separar al gobierno de sus opositores. 
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Caben de seguidas las siguientes preguntas: ¿Por qué se rompe ese vínculo entre el gobierno y 

los grupos políticos en tan breve plazo? ¿Por qué cambia radicalmente el contenido del discurso político? 

Según se desprende de las declaraciones de dirigentes de oposición del momento, la causa pudo tener su 

origen en la frustración frente a lo que se consideraba un incumplimiento del Programa de Febrero. 

Como veremos más adelante, varios grupos políticos le envían al Presidente López Contreras un pliego 

en el cual plantean un conjunto de temas que podrían ser la causa del descontento.   

Rómulo Betancourt, en el discurso pronunciado en el mitin por la unificación de las izquierdas, 

publicado en ORVE el 6 de septiembre de 1936, señaló que al entusiasmo y confianza de los primeros 

días sucedió una actitud recelosa y desconfiada, una falta de fe en los resultados de la gestión 

administrativa del gobierno de López Contreras.  Destacó que las izquierdas venezolanas fueron el sector 

social que con más calor hizo suyo al Programa de Febrero, pero que pronto comprendieron que no 

había voluntad y decisión para afrontar los problemas nacionales en forma progresiva, democrática y 

consecuente con los postulados del Programa (CPPV-SXX, Vol. Nº 15, Doc. 193 pp. 295 – 302). 

Betancourt expresó que una serie de acciones del gobierno, que afectaron a las izquierdas, no se 

compaginaron con declaraciones del Presidente López Contreras en el sentido de aceptar que la población 

venezolana manifestara su simpatía con las izquierdas, y que no estaba dispuesto a contrariar con sus 

actos administrativos la voluntad de la Nación. Cita como ejemplos el regreso al país de connotados 

gomecistas, la publicación por el gobierno del Libro Rojo, no tomar en cuenta las quejas obreras por las 

violaciones de las empresas petroleras a la Ley del Trabajo, por escamotearle al pueblo su derecho al 

sufragio, no haber enviado a las Cámaras una nueva legislación petrolera que le garantizara a Venezuela 

una participación legítima de esa riqueza, así como también la política cambiaria que, en su opinión, 

beneficiaba a las empresas petroleras y afectaba al resto de la economía nacional al tener que pagar a Bs. 

4 los dólares para cubrir las obligaciones con el exterior (Ibíd). 

Betancourt sintetiza los dos grandes objetivos del partido único que unirá las diversas 

organizaciones democráticas: “lucha por las libertades democráticas, lucha contra el imperialismo 

(…)” (Ibíd., 300).  Señala además, y esto es interesante recalcarlo que: “Este partido sería de oposición, 

en tanto que el Gobierno no enrumbara su acción hacia el leal cumplimiento de su programa 

administrativo” (Ibíd., 301).  Cabe observar que aun cuando Betancourt hace severas críticas al gobierno 

deja, con dichas palabras, una puerta abierta a un posible reacomodo y apoyo de los partidos de izquierda 

a la gestión del Presidente López Contreras.  Finaliza su discurso planteando que: “La tarea de luchar 

por elecciones libres y populares se simplificará también si al frente de esa campaña, encauzándola y 

dirigiéndola, está un gran partido democrático, nacionalmente estructurado” (Ibíd., 301-302). 

El distanciamiento entre el gobierno y los nuevos grupos políticos se refleja en editoriales de la 

prensa de la época.  Ahora del 12 de septiembre de 1936 (Ibíd., Doc. 195, pp. 307-308) comenta sobre 

choques entre el pueblo y el gobierno que exhiben la incomprensión del último. Señala, entre otros 

conflictos, la huelga de junio provocada por la promulgación de la Ley de Orden Público, la huelga 

telegráfica, las expresiones del Presidente sobre la factibilidad de una recaída en la dictadura y la 

formación del nuevo Gabinete en el cual se excluyen a Rómulo Gallegos y Enrique Tejera. ORVE   
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destaca el 20 de septiembre de 1936 (Ibíd., Doc. 199, pp. 325-326) las líneas generales que fijan la 

posición del partido único de las izquierdas: la lucha por el establecimiento definitivo de nuestras 

libertades democráticas, por libertar a Venezuela de la tutela del imperialismo, por terminar con el 

latifundio y por las reivindicaciones económicas de las clases explotadas de Venezuela.  

El Popular, el 3 de octubre de 1936 (Ibíd., Doc. 217, pp. 397-399), destaca la importancia de 

contar con un partido único de las izquierdas ante la concentración de las fuerzas de la derecha. Señala 

el recrudecimiento de una ofensiva contra las organizaciones de izquierda y sus dirigentes respaldada por 

las mismas fuerzas sociales que apoyaron la tiranía gomecista: el imperialismo extranjero, el 

latifundismo, el oscurantismo y los “generalotes” gomecistas.  

En otro editorial de El Popular del 31 de octubre de 1936, titulado “Nacionalismo”, Rómulo 

Betancourt expresaba que los partidos que se fusionaron en el PDN habían proclamado su filiación 

nacionalista por lo cual era necesario precisar cuál interpretación política le daban a ese concepto.  

Destaca Betancourt que: “Hay dos concepciones del nacionalismo.  La tradicionalista y la 

revolucionaria.  La primera es bandera proa de los movimientos más conservadores y anti-históricos”.  

“El deslinde de campos resulta más urgente ahora, cuando ha surgido al palenque de la política 

venezolana un Partido, - el Par-Nac -, el cual, detrás de su rótulo sugeridor de un patentado medicinal, 

precisa de una ideología nacionalista que no es de ningún modo la nuestra” (Ibíd., Doc. 247, pp. 531-

533).  Continúa explicando que ese tipo de nacionalismo es el que han adoptado Mussolini y Hitler y 

destaca que: “Nuestro nacionalismo es revolucionario (…) Revisa la tradición, incorpora lo que de ella 

encuentra aprovechable para el desarrollo progresivo de nuestro pueblo (…) Nuestro nacionalismo es 

agresivo en defensa de nuestras fuentes naturales de vida (…) Sintetizo: las izquierdas somos 

nacionalistas, en el sentido de que somos antiimperialistas y revolucionarios.  Queremos una Venezuela 

para los venezolanos, a una Venezuela libre por su autonomía económica y esclarecida por su progreso 

cultural (…) (Ibíd.)  

El programa del PDN recoge los planteamientos que las izquierdas han venido esgrimiendo, entre 

ellas la instauración de un régimen de gobierno democrático, expresión de las mayorías populares, 

sufragio universal, derecho a ser elegido para todas las funciones públicas, mandato revocable y 

representación proporcional.  En segundo lugar, efectividad de las garantías constitucionales y 

ampliación de las libertades políticas.  El Municipio debe ser convertido en la célula autónoma básica de 

la vida política nacional, lo que también destaca el gobierno de López Contreras en el Programa de 

Febrero.  Señala asimismo la autonomía de los Estados para la elección de sus poderes públicos, así 

como la independencia del Poder Judicial y la creación de la carrera administrativa (Ibíd., Doc. 249, pp. 

537-246).  

La Gobernación del Distrito Federal le niega al PDN la solicitud de legalización en noviembre de 

1936.  Confirmada por la Corte Federal y de Casación en diciembre de ese año, esta sentencia sirvió de 

base para la revocación del permiso de funcionamiento de los partidos que integraban el PDN (García: 

2010, 97). 



I GOBIERNO Y EPOCA DE ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS (1936-1941) 
El PROGRAMA DE FEBRERO DEL PRESIDENTE ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS 
Y LA PLATAFORMA DE LOS PARTIDOS POLITICOS FUNDADOS EN 1936:  
Un análisis comparativo                  Francisco Vélez Valery 

 

24 

 

Es importante destacar, a los efectos de esta monografía, cuáles eran los temas que dominaban el 

debate político en 1936.  Debates intensos, sobre todo porque no solamente afloraba en ese momento la 

deuda política con la sociedad, que venía rezagada desde los años de la dictadura gomecista y que había 

que resolver a través de una serie de temas fundamentales.  Todo ello en un momento en que se inicia en 

Venezuela la conformación de los partidos políticos modernos, lo que implica definiciones teóricas y 

conceptualización de sus proyectos que intentan distanciarse sustancialmente de las tradicionales 

posiciones políticas;  que implica asimismo la conformación de la organización necesaria para sus 

actividades, la definición de los objetivos a ser planteados ante la sociedad y el establecimiento de una 

institucionalidad que soporte la acción del creciente número de partidos políticos.  

Ante estas circunstancias, en junio de 1936, un grupo de partidos políticos, ORVE, PRP, la FEV 

y asociaciones y gremios nacionales dirigen al presidente López Contreras un pliego de peticiones.  En 

dicha comunicación destacan el marcado ambiente de desasosiego imperante en el país, que se manifestó 

con la apresurada aprobación en la Cámara de Diputados de una Ley de Orden Público, que consideran 

un atentado contra las libertades de asociación, prensa, palabra, derecho a la vida, entre otros, que la 

Constitución establece como garantías fundamentales.  Aclaran que en realidad las causas son más 

profundas y lejanas.  Estiman los firmantes del pliego que el propósito del Presidente era continuar con 

la tarea de profilaxis iniciada el 14 de febrero, sin afectar a los elementos de mentalidad y antecedentes 

dictatoriales.   

Por ello los firmantes le presentan a López Contreras un documento en el cual le expresan los 

puntos que consideran que su solución es inaplazable si se quiere evitarle al país la continuación de la 

situación de inestabilidad política e impedir una recaída en un régimen de hecho más o menos análogo 

al anterior.  Los puntos que plantean son: “Franco apoyo del Ejecutivo a la consigna popular de 

elecciones generales en 1936, mediante la disolución del presente Congreso por obra de una disposición 

transitoria de la nueva Constitución (…); Retiro por el Ejecutivo del Proyecto de Ley de Orden Público, 

por anti constitucional, anti democrático, por violatorio de las libertades fundamentales que la 

Constitución garantiza (…).  Renovación progresiva y constante del personal de la administración y del 

gobierno, con el objeto de llevar a ambos, elementos reconocidamente democráticos (…).  Medidas 

expeditivas y de emergencia con el objeto de reintegrar a la Nación, los cuantiosos bienes acumulados 

por la familia Gómez y los principales personajes culpables de la tiranía” (CPPV-SXX, Nº. 14 doc. 125, 

pp. 685- 691).  Esperaban los proponentes que este pliego de peticiones le sirviese al Presidente de brújula 

orientadora. 

De igual manera eran temas sensibles los relacionados con el criterio que consideraba ilegítima 

la conformación del Congreso Nacional, que databa de la época de Gómez, por la forma en que habían 

sido electos la mayoría de los senadores y diputados, por lo cual la opinión pública planteaba su 

disolución.  A mediados de ese año las organizaciones de izquierda convocan a una huelga general con 

el fin de presionar para que se retirara del Congreso el proyecto de Ley de Orden Público, llamada “Ley 

Lara”.  Los huelguistas reclamaban adicionalmente la disolución del Congreso y la discusión de una 

nueva Constitución.  La huelga fue controlada por el gobierno y no se logró alcanzar ninguna de las 
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reivindicaciones planteadas.  A mediados de diciembre de 1936 los obreros petroleros inician una huelga 

que llegó a abarcar todo el territorio del país.  El objetivo fue lograr reivindicaciones sociales, económicas 

y políticas con el fin de superar las condiciones de vida y trabajo.  El gobierno logró controlar la situación, 

la huelga petrolera fracasó y las organizaciones de izquierda que la auspiciaron se vieron afectadas 

mientras que varios de sus dirigentes fueron encarcelados. 

Otros temas que formaban la agenda política de 1936 consistían en el derecho del sufragio y el 

voto femenino.  Hay que recordar que en las elecciones para escoger a los representantes ante los 

Concejos Municipales solamente votaban hombres, mayores de edad y que supieran leer y escribir.  Estos 

Concejos, en una votación de segundo grado, elegían a los senadores y diputados quienes, a su vez, en 

una votación de tercer grado, elegían al Presidente de la República.  Los nuevos partidos políticos 

objetaban este sistema y, además, exigían el voto universal, directo y secreto.  Otro tema álgido fue el 

proyecto de Ley de Educación presentado por el senador L. B. Prieto Figueroa que recibió enormes 

protestas de parte de los sectores religiosos y conservadores que lo tildaban de “comunista” porque 

contemplaba el carácter laico de la enseñanza.  El debate fue muy intenso en todos los ámbitos nacionales, 

más aun al agregar a la discusión la presencia de la “Misión Chilena”, grupo que llegó al país para 

asesorar la creación del Instituto Pedagógico Nacional.   

Este debate conllevó, entre otras cosas, a la división de la FEV, hecho protagonizado por Rafael 

Caldera, quien funda la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), grupo que posteriormente se convertirá 

en el partido socialcristiano COPEI.  Otro tema de discusión lo representó el debate sobre la aplicación 

del Inciso VI del artículo 32 de la Constitución que fue utilizado por los sectores conservadores para 

acusar de comunistas a las figuras de la oposición progresista y, de esa manera, desvincularlas de la lucha 

política. 

Podemos resumir esta parte de la monografía citando a Elías Pino Iturrieta, quien en su obra 

“Venezuela metida en cintura: 1900 – 1945”, expresa que: “En cuanto al “Programa de Febrero”, más 

que una orientación para el futuro, es un texto de influjo positivista en el cual el Presidente se ofrece 

como un dispensador mayor de los bienes sin abrir el compás a las innovaciones políticas.  El documento 

hace que todo dependa de la persona del jefe, olvidándose de los nuevos aires que llegan a Venezuela” 

(Pino: 1988, 84).   

En nuestra opinión, esta apreciación de Pino Iturrieta refleja acertadamente el sentir de los líderes 

políticos que se inician en sus lides en 1936 y que observan que al entusiasmo inicial, expresado con el 

apoyo al Programa de Febrero, el gobierno no se muestra receptivo, así como tampoco traduce en 

acciones concretas los planteamientos de reformas que los partidos le hacen llegar.  Para el mes de junio 

de dicho año, el liderazgo político reorienta su estrategia y se separa del Programa del gobierno, por lo 

que conforman un nuevo grupo político, dotándolo con un programa que contiene una oferta política 

moderna y de marcada orientación izquierdista.  
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Principales programas de gobierno presentados en 1936: un análisis comparativo 

Esta sección consta de dos partes.  La primera consiste en una panorámica en torno al Programa 

de Febrero elaborado por el gobierno de López Contreras.  Ello, con el fin de dar a conocer algunos 

aspectos sobre su origen, la aceptación que tuvo por parte de la ciudadanía, grupos políticos y gremiales, 

la influencia que ejerció sobre los programas de otros partidos del momento, así como su proyección a 

futuro.   

La segunda parte consiste en el análisis de los programas con base en parámetros establecidos 

para segmentar las diferentes ofertas de las plataformas políticas de cuatro partidos seleccionados en 

razón de ser los primeros que se fundan en el momento político en que se presenta el Programa de 

Febrero, luego de los sucesos del 14 de febrero de dicho año; por ser además los partidos seleccionados 

los más estructurados, con una oferta modernizadora y, particularmente, en razón de que uno de ellos, el 

PDN, evolucionará hasta convertirse, al cabo de pocos años, en un partido señero en el desarrollo político 

de Venezuela: Acción Democrática.  En este sentido, las plataformas con las cuales vamos a contrastar 

el Programa de Febrero serán los de la Unión Nacional Republicana, el Movimiento de Organización 

Nacional Venezolana, el Partido Republicano Progresista y el Partido Democrático Nacional. 

El Programa de Febrero: Comenzaremos explicando su importancia en el desarrollo económico, 

político y social en Venezuela por la aceptación que tuvo entre las diversas fuerzas políticas del momento 

y por su vigencia, ya que su influencia se refleja en la oferta política que hará el general Isaías Medina 

Angarita al anunciar su candidatura en 1941. 

El Programa de Febrero, presentado el día 21 de ese mes por el presidente López Contreras, 

consiste en un plan de acción, sin límite temporal para su ejecución, en el que se define la política 

económica, la planificación de las acciones del gobierno y los aspectos administrativos.  Se apoya en un 

diagnóstico de la situación del país, sobre el cual se diseñan las políticas urgentes para activar el aparato 

económico de Venezuela, enmarcado en el ejercicio de un gobierno abierto a las manifestaciones y 

críticas por parte de una amplia gama de partidos en proceso de configuración.  

Una vez difundido el Programa por la prensa y la radio el día 21 de febrero de 1936, éste generó 

una respuesta muy positiva desde los sectores más diversos y relevantes de la sociedad venezolana y de 

los incipientes grupos políticos, independientemente de sus orientaciones doctrinarias.  La lectura de 

numerosos editoriales de la prensa, de ese y posteriores años, así lo demuestra.  Miguel Acosta Saignes, 

al siguiente día, publica un artículo en El Heraldo en el cual manifiesta su apoyo al Programa, destacando 

que “(…) era lo que se necesitaba para el restablecimiento de un tono general de estabilidad espiritual 

y de confianza en nuestro destino y en la competencia del Gobierno” (Ibíd., Nº. 25, Doc. 20, pp. 97-99).  

Mariano Picón Salas, en esa misma fecha, escribe un artículo en El Universal en el que advierte que “Por 

primera vez en la historia política de Venezuela tenemos un programa de Gobierno” (Ibíd., Doc. 21, pp. 

101-103).   

El 20 de junio, El Universal incluye una exposición que suscriben los representantes de las 

asociaciones, gremios, instituciones y entidades de la agricultura, la cría, la banca y el comercio, a través 
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de la cual destacan que el Programa “satisface las necesidades públicas en el presente y muy adentro en 

lo porvenir” (Ibíd., Doc. 26, pp. 119-121).  Enrique Bernardo Núñez escribe varios artículos en El 

Heraldo en los cuales comenta de manera muy favorable diversos aspectos del Programa. En el diario 

Crítica, vocero oficioso del gobierno, se publican numerosos editoriales a favor del Programa que, según 

se afirma, algunos son escritos por el mismo López Contreras.   

La vigencia del Programa de Febrero se extendió por varios años.  Se encuentran en la prensa de 

la época referencias que muestran la atención que articulistas y el propio gobierno le dedicaron.  En enero 

de 1938, un editorial de Crítica (Ibíd., Doc. 39, pp. 161-163) anota que, en la salutación de año nuevo 

del presidente López, se cohesionan los puntos básicos del Programa con la conformación del Plan 

Trienal que se desarrollará hasta el final del mandato presidencial.   

Otro editorial del mismo medio reitera la vertebración del Programa al Plan Trienal y agrega que 

pesa sobre el Ejecutivo Nacional la elaboración de la Ley de Presupuesto a someterse a consideración de 

las Cámaras en abril de 1938. Ese proyecto de presupuesto, arguye el editorial, deberá tener 

características diferentes a los anteriores de ser sólo un trámite legal y reglamentario porque implica la 

suma de 960 millones de bolívares como financiamiento al Plan Trienal.  Se trata, según el editorial, por 

primera vez en la historia de la República, de un presupuesto que tiene un significado muy distinto al de 

una simple enumeración taxativa de las entradas y salidas de dineros del fisco (Ibíd., Doc. 40, pp. 165-

166). 

En marzo de 1941 encontramos otra referencia al Programa, vinculándolo con el “Manifiesto del 

General Medina Angarita” al aceptar su candidatura a la Presidencia de la República.  Nuevamente un 

editorial de Crítica señala que el “Manifiesto” tiene la misma sobriedad del lenguaje y precisión de ideas 

que el general López Contreras imprimió a la literatura oficial desde el inicio de su mandato. Continúa 

expresando el editorial: “Y (es) en esa característica donde se debe ver la sinceridad del propósito que 

guía al candidato cuando ofrece continuar, si resultare elegido para la Primera Magistratura, la labor 

iniciada por el General López Contreras” (Ibíd., Doc. 42, pp. 169-171). 

Análisis comparativo de los programas de gobierno 

La metodología a seguir, a los fines de establecer una base común de análisis, consiste en la 

identificación de ciertos parámetros para segmentar las distintas ofertas de las plataformas políticas en 

estudio, a fin de facilitar el análisis y comparación de las mismas.  Hemos establecido el Programa de 

Febrero (Ibíd., Nº. 17 Doc. 18, pp. 73-86) como punto de partida del análisis a desarrollar en esta 

monografía. 

Enfocaremos las plataformas de los partidos políticos bajo los siguientes parámetros basados en 

la estructura del Programa de Febrero.  Estos son: Régimen Constitucional; Salud y Asistencia Social; 

Vías de Comunicación y Obras Públicas; Educación Nacional; Agricultura y Cría; Política Fiscal; 

Petróleo y Minería; Política Económica y Comercial; Fuerzas Armadas; Política Exterior y Política 

Inmigratoria. 
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A fin de facilitar el análisis se han elaborado once cuadros que aparecen en el Anexo, 

correspondiente cada uno de ellos a un parámetro de evaluación, tal como se indica al inicio de esta 

Sección. 

Parámetro 1, Régimen Constitucional: Encontramos varios elementos similares en los programas, 

con excepción de el de ORVE, como la reafirmación de las garantías constitucionales, el régimen de 

legalidad y la autonomía municipal comunes al Programa de Febrero, al de UNR y al del PRP; el sufragio 

universal es común al de los del UNR, PRP y PDN, con pequeñas variantes entre ellos. El establecimiento 

de la carrera administrativa aparece contemplado en el Programa del gobierno y en el de la UNR.  Los 

elementos diferenciales más importantes aparecen en los programas del PRP, que establece el mandato 

revocable y la representación proporcional, y el del PDN, que incorpora las figuras de Vicepresidente de 

la República y de los Estados, la independencia del Poder Judicial y elección por el Congreso y las 

Asambleas Legislativas.  El planteamiento de ORVE es sumamente escueto: propone la unidad política, 

económica y moral de la nación.  

Parámetro 2, Salud y Asistencia Social: Elementos comunes a las cinco propuestas: la higiene y 

la salud rural y urbana, representado en la lucha contra las enfermedades tropicales, la tuberculosis y 

enfermedades venéreas; creación de instituciones de higiene y salud, administración sanitaria e institutos 

de beneficencia y previsión social. Los programas del gobierno y la UNR comparten la preocupación por 

el tema de la nutrición.  UNR y el PRP plantean la instalación del Seguro Social de manera limitada al 

ahorro y al seguro contra desocupación, invalidez y vejez.  UNR propone el fomento del movimiento 

gremial corporativista.  El Programa de Febrero postula, en su primer punto, el tema de la libertad del 

trabajo y, luego de considerar aspectos tales como la supresión de los monopolios, la reglamentación de 

las libertades relativas al trabajo a fin de evitar conflictos sociales, la concurrencia de los derechos de los 

patronos y de los obreros y la función del gobierno en la protección por igual de esos derechos, propone 

adaptar a las condiciones peculiares de Venezuela la legislación internacional del trabajo.  ORVE 

propone la adaptación de la legislación internacional del trabajo a Venezuela, el PRP dedica buena parte 

de su programa a la protección de la mujer, la reforma de la Ley del Trabajo y el PDN a la incorporación 

de los indígenas, la igualdad de salarios para el hombre, la mujer y el joven, y vacaciones remuneradas.  

Parámetro 3, Vías de comunicación: El Programa de Febrero, el de ORVE y el del PRP coinciden 

en la ejecución de un plan nacional de vialidad y canalización de los ríos.  El programa del gobierno va 

un poco más allá al incluir la reconstrucción de puertos, el fomento de la marina mercante y la mejora 

del servicio postal y telegráfico.  Los partidos UNR y PDN no hacen ningún planteamiento en este campo. 

Parámetro 4, Educación Nacional: Elemento común de los cinco programas es la alfabetización 

y la atención a la educación primaria, elemental y secundaria.  En tres programas se refleja la 

reorganización del sistema educativo bajo diferentes modalidades, la formación pedagógica se refleja en 

el Programa del gobierno con la creación del Instituto Pedagógico, la UNR con la creación de la carrera 

docente y ORVE bajo la idea de la formación de profesorado técnico.  La reforma universitaria es 

planteada de forma bastante similar en los tres documentos referidos.  El PRP incorpora la instrucción 

primaria y técnica gratuita para menores de 16 años; la dotación de alimentos, vestidos y útiles a alumnos 
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de bajos recursos y la adaptación del sistema educativo a los requerimientos del desarrollo económico y 

la transformación del medio político, mientras que el PDN agrega la creación de escuelas rurales laicas 

para los indígenas y la creación de la carrera del Magisterio, remuneración equitativa, la inmovilidad y 

la jubilación. 

Parámetro 5, Agricultura y cría: Este parámetro presenta una dispersión en cuanto a la oferta 

política.  Excepto por el ORVE, cuyo plan se refiere únicamente a las colonias y cooperativas agrícolas, 

los otros programas consisten en planes generales de desarrollo del sector, en particular el del gobierno, 

la UNR y el PDN.  El Programa de Febrero abarca la reorganización institucional – Ministerio y Banco 

Agrícola y Pecuario-, catastro de tierras baldías y, vinculado a este tema, es importante destacar que el 

tema del latifundio es tratado de forma indirecta, enmarcado en la formulación de una política de venta 

y distribución de tierras, dentro del cual se le trata a nivel de un estudio de los problemas relacionados 

con el latifundio y su aparcelamiento. Creación de una Escuela Superior de Agricultura y Veterinaria, el 

establecimiento de estaciones experimentales y la creación de un Instituto de Sanidad Animal y Vegetal.  

El Programa de la UNR está orientado hacia aspectos administrativos, legales y económicos: 

valorización de tierras cultivables, reglamentación del derecho de propiedad, liberación de impuestos a 

propiedades pequeñas, parcelamiento y arrendamiento de tierras baldías, goce efectivo de ejidos y 

fomento del cooperativismo agrario. El PRP propicia la eliminación del sistema feudal de deudas de 

padres a hijos; moratoria de las deudas e hipotecas; parcelación de los grandes latifundios; aplicación de 

la técnica a la agricultura y la adquisición de máquinas y elementos de cultivo.  El PDN, como el de la 

UNR, está dirigido a los temas de orden administrativo y legales como el parcelamiento de las tierras 

confiscadas a Gómez, la liberación de servidumbres, abolición del pago en fichas, deudas de padres a 

hijos, el suministro de créditos y legislación que limite los latifundios.  Adicionalmente plantea aspectos 

de orden técnico.  El programa de ORVE coincide con los de UNR y PDN en lo relacionado con el 

establecimiento de colonias y cooperativas agrícolas. 

Parámetro 6, Política fiscal: A esta materia algunos partidos le dan una gran importancia y existen 

varias áreas en que tres programas coinciden: primero la creación del Banco Central, segundo el manejo 

escrupuloso de los fondos públicos, posiciones compartidas por el gobierno, el PRP y el PDN y, tercero, 

la creación del impuesto progresivo, auspiciado por la UNR, el PRP y el PDN. La reforma del sistema 

bancario es compartida por el gobierno y el PDN.  El Programa de Febrero basa su estrategia en una 

política fiscal orientada al desarrollo de las energías privadas y el aumento de la riqueza imponible, la 

coordinación de los sistemas tributarios del Estado Federal, los Estados y Municipios.  El PRP plantea la 

organización de órganos de control para la percepción y administración de los fondos públicos y el PDN 

propone la creación de un banco de Rescate y Crédito Agrícola, de un Banco de Crédito Industrial y la 

estabilización del Bolívar a un tipo de cambio que favorezca la recuperación y el desarrollo nacional.  

ORVE no presenta propuestas en este parámetro. 

Parámetro 7, Petróleo y minería: En este tema vital para la economía nacional, el Programa de 

Febrero es muy general, se limita a la maximización de los beneficios de la industria petrolera y al 

perfeccionamiento de la fiscalización.  Sabemos que estos dos objetivos implican un complejo ejercicio 
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de supervisión y una legislación que lo apoye, aparte de un sistema de control y seguimiento cercano de 

las actividades de las empresas sobre el terreno.  Quizás por estas razones, el Gobierno optó por dejar los 

lineamientos de la forma más general posible. UNR y ORVE no se pronuncian sobre este tema.  Las 

propuestas del PRP y la del PDN son muy similares y coinciden en varios temas: la revisión de los títulos 

de las concesiones y anulación de las obtenidas por abuso del poder; revalidación de las que resultaren 

conformes con la ley; imposición de un impuesto progresivo sobre las utilidades de las compañías; 

construcción de una refinería del Estado y que las compañías acaten la legislación venezolana. 

Parámetro 8, Política Económica y Comercial: Las propuestas del gobierno y los cuatro partidos 

coinciden en la necesidad de establecer un plan de política comercial para reforzarla y colocar a 

Venezuela en condiciones de igualdad con los países del mundo que abandonaron las formulas del 

liberalismo económico.  El Programa de Febrero plantea que ese estudio sea realizado conjuntamente 

con las cámaras de comercio y otras organizaciones interesadas y lo complementa con la propuesta de 

celebrar tratados comerciales bilaterales y multilaterales, de conformidad con las políticas económicas 

que se adopten.  La UNR propone que dicho estudio esté orientado tanto al mercado interno como al 

internacional.  ORVE añade la coordinación dispersa de la economía nacional.  El PRP considera la 

creación de un Consejo Nacional de Economía y el PDN, la anulación del convenio de cambio existente 

con las petroleras, la creación de la Contraloría General de la República, que será finalmente obra de la 

administración de López Contreras, así como garantías para la libertad de industria y comercio. 

Parámetro 9, Fuerzas Armadas: Como elementos comunes encontramos solamente el del servicio 

militar obligatorio en las propuestas de la UNR, ORVE y el PDN.  El Programa del gobierno consiste en 

dedicar la mayor atención al adiestramiento y armamento de las Fuerzas Armadas y a la concepción de 

las FFAA como servidoras de los intereses nacionales y extrañas a las luchas políticas con miras a que 

esa tradición se afirme y acreciente.  ORVE plantea la modernización de las FFAA, el concepto de la 

defensa nacional y la creación de institutos de perfeccionamiento militar.  El PDN se refiere a la elevación 

del nivel moral y material del Ejército para asegurar la democracia, así como la necesidad de que el 

Ejército sea garante de la libertad del sufragio, de la Constitución y de la integridad nacional. También 

contempla la creación del Montepío y ascensos por riguroso escalafón.  El PRP no incluye 

planteamientos sobre este sector. 

Parámetro 10, Política Exterior: El Programa de Febrero contiene la propuesta más amplia en 

esta materia. Entiende a la política exterior como el exponente de las energías económicas e intelectuales 

del país. Propone la permanencia del país en las actividades internacionales, el trato individual entre 

Estados, la participación en los organismos internacionales, la política de amistad y cooperación con 

otros países y la formación de personal idóneo.  La UNR apunta a la denuncia de los tratados que 

constituyan un entorpecimiento para la economía nacional, la defensa de la soberanía y de los intereses 

venezolanos contra eventuales ataques del imperialismo. El PDN propone una política internacional de 

nacionalismo revolucionario y amplio; lucha realista contra la invasión del imperialismo; el nacionalismo 

entendido como creación y defensa de la industria nacional y la explotación de las riquezas en beneficio 
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del pueblo venezolano y la condena de toda actitud provocadora de potencias conquistadoras hacia 

Venezuela.  ORVE y el PRP no se pronuncian sobre este tema. 

Parámetro 11, Política Inmigratoria: Todos los programas de gobierno plantean la constitución de 

colonias agrícolas y planes de inmigración. La propuesta más desarrollada es la del Programa de Febrero 

que la plantea como mecanismo que contribuya a la población del país, condicionada al logro del pleno 

goce de las libertades fundamentales, haber alcanzado una paz ordenada y solucionado los problemas de 

higiene pública, trabajos de comunicaciones, educación nacional, política tributaria y comercial y, muy 

importante, la colonización con emigrantes precedida de una colonización interior a base de nativos.  La 

UNR la plantea como resultado de un estudio y valorización de nuestras riquezas desconocidas como 

paso previo para atraer una inmigración asimilable. 

Conclusiones 

Ninguno de los programas de gobierno propuestos por los nuevos partidos políticos fue sometido 

a la prueba electoral a pesar de la presión, fallida, que los grupos políticos ejercieron para disolver el 

Congreso, modificar la Constitución y celebrar elecciones nacionales directas. Sin embargo, el proceso 

sirvió como ejercicio cívico limitado, controlado hasta cierto punto por el gobierno, a través del cual los 

venezolanos dieron sus primeros pasos en el ejercicio de la democracia, que comenzaran a exigir sus 

derechos ciudadanos, a reclamar sus derechos políticos y la libertad de expresar su opinión.  Estimuló la 

creación de nuevos medios de comunicación escrita y radiodifundida y fomentó la discusión abierta sobre 

los temas relevantes de la política nacional para entrar en la modernidad política y ejercer la posibilidad 

de escoger el destino del país. 

En los programas analizados se recogen elementos provenientes de la plataforma política liberal 

del siglo XIX, contenidos en la “Memoria” presentada por Antonio Leocadio Guzmán en 1830. Manuel 

Rodríguez Campos destaca que Guzmán incluye en su documento los temas de la educación pública 

desde la primaria hasta la universitaria, la preocupación por la escasez de población y la inmigración, la 

situación crítica de la agricultura como la actividad fundamental de la economía del país, la construcción 

de caminos principales, la navegación fluvial y las medidas proteccionistas para la incipiente industria 

nacional (Rodríguez, 1988).   

Están expresadas en los programas preocupaciones similares a las que existían en 1830, en 

particular, en los parámetros correspondientes a vías de comunicación terrestres y fluviales, educación 

nacional en toda la cadena de aprendizaje, agricultura y cría y política económica y comercial.  Caballero 

destaca que en el Programa de Febrero “se combinan el viejo y poderoso resto de la ideología liberal 

(…) con algunos atisbos de las nuevas inquietudes en el terreno social, y más en concreto de la clase 

obrera” (Caballero: 2007, 85). 

Estos parámetros corresponden a aspectos vitales del desarrollo de cualquier nación y en cualquier 

época pero no es menos cierto que, a cien años de distancia, estos problemas persistieron al no habérseles 

dado respuestas adecuadas. Quizás las crisis económicas y fiscales, crónicas en la Venezuela del siglo 
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XIX, serían una razón para ello.  En 1936, contando el país con un ingreso financiero petrolero 

consolidado y creciente se abría la posibilidad para que el gobierno y los partidos políticos orientaran sus 

programas hacia el desarrollo económico e institucional del país.   

Observamos numerosas coincidencias entre el Programa de Febrero y los de los partidos 

políticos en los siguientes parámetros: el ejercicio de las garantías constitucionales y la autonomía 

municipal, la salud, asistencia social e higiene pública, educación nacional, en política fiscal y la política 

migratoria, tema éste común a todos los partidos.   

Estas coincidencias, que se encuentran en los temas orientados a la democratización del sistema 

político venezolano, a la mejora del bienestar social del ciudadano, en particular el de los más pobres, y 

a la institucionalización del aparato burocrático de gobierno, pudieran desprenderse del hecho de que el 

interés general de los nuevos partidos políticos venezolanos se fundamentaba en la búsqueda del progreso 

nacional por medio de la utilización de los crecientes recursos fiscales provenientes del petróleo. Ello 

implicaba, particularmente, atender los parámetros antes citados, enfocados de acuerdo a la ideología de 

cada partido político.  Las coincidencias de los programas de la UNR y de ORVE no son casuales al 

haber encontrado elementos comunes con los planteamientos del Programa de Febrero.  

No obstante, se observa al mismo tiempo una amplia diferencia entre el Programa de Febrero y 

los programas del PRP y del PDN, lo cual es evidente al ser el PRP una expresión del Partido Comunista 

bajo otro ropaje.  Las diferencias con el programa del PDN son marcadamente profundas en lo político 

como en lo económico.  En el PDN se integran, en octubre de 1936, los partidos de izquierda y, de esa 

negociación, surge el programa que cuenta con un léxico diferente y con propuestas más concretas y 

novedosas.  Las principales diferencias entre el programa del gobierno y el del PDN se observan, sobre 

todo, en el área constitucional, social, agrícola (que incluye de manera particular el tema del latifundio), 

educación, fiscal, comercial y económica, en el área petrolera, las Fuerzas Armadas y la política exterior.  

Hay tres parámetros de gran importancia para la Venezuela del año 36 cuyo tratamiento entre el 

Programa de Febrero y el del PDN adquieren dimensiones muy diferentes.  Tenemos el tema del petróleo 

que el gobierno lo asume como la maximización de los beneficios económicos.  El PDN plantea más 

bien cambios de fondo en el enfoque del Estado sobre la industria petrolera: propone el establecimiento 

de un nuevo marco de relacionamiento con las empresas mediante la revisión de los títulos de las 

concesiones, la evaluación de su continuidad o la anulación de las que no cumplieran con los extremos 

legales; el establecimiento de un nuevo tratamiento fiscal modificando el sistema impositivo al proponer 

su progresividad y, finalmente, se propone que el Estado participe directamente en la industria petrolera 

instalando su propia refinería. 

En materia militar, el programa del gobierno hace una exaltación del papel de las Fuerzas 

Armadas y le dedica atención preferencial al mejoramiento del armamento para hacerlas más eficientes 

y destaca que las FFAA personifican al Estado, que sólo sirven a los intereses nacionales y que deben 

permanecer apartadas de las luchas políticas, es decir, que las conceptualiza como institucionalistas. El 

PDN propone que las FFAA sean las garantes de la implantación de la democracia, de la Constitución, 
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de la libertad del sufragio y de la integridad nacional mediante una elevación del nivel moral y material 

del Ejército a través de la educación democrática del oficial y del soldado.  Los partidos UNR y ORVE 

no hacen mayor énfasis en este tema, y el PRP no lo considera dentro de su programa.  Evidentemente 

este es un tema de vital importancia para el gobierno y para el principal factor de la oposición, como 

pudo haberlo sido el PDN. 

La política exterior que auspicia el gobierno es una continuación de la prudente política vigente 

durante el período gomecista que, en el Programa de Febrero, muestra el apego a unos principios 

generales de acción internacional pero no propone ninguna política de proyección que permita a 

Venezuela ocupar un espacio de importancia en el entorno mundial.  El programa del PDN contiene una 

propuesta muy avanzada para lo que era la tradición diplomática venezolana de esa época.  El léxico 

cambia y los objetivos también.  Se propone una política internacional de nacionalismo revolucionario, 

de lucha contra la invasión del imperialismo, de organización de las fuerzas sociales para la defensa de 

nuestra independencia frente a la amenaza imperialista y la condena a toda actitud provocadora hacia 

Venezuela.  Esta política estaría sustentada en un nacionalismo entendido como creación y defensa de 

nuestra industria, así como en la explotación de nuestras riquezas en bien del pueblo venezolano.  
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Programas de gobierno de los principales partidos políticos. 1936 

CUADRO No. 1 

Parámetro: Régimen Constitucional 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Garantías 

Constitucionales 

- Régimen de 

legalidad 

- Autonomía Concejos 

Municipales 

- Estado Federativo 

- Reorganización de la 

Administración de 

Justicia, jueces 

imparciales 

- Libertad de trabajo 

- Establecimiento de 

la carrera 

administrativa en 

todos los servicios 

públicos. Leyes de 

jubilación y retiro 

- Efectividad de las 

Garantías 

Constitucionales 

- Cumplimiento de las 

Garantías Individuales 

- Derecho 

fundamental a la libre 

expresión de 

opiniones 

- Sufragio Universal 

- Conversión de 

Venezuela en un 

Estado moderno con 

la aplicación de 

métodos del 

Socialismo 

Constructivo 

- Voto para la mujer, - 

Restricción del voto a 

los que saben leer y 

escribir, sufragio sin 

restricciones en 

Elecciones 

municipales 

- Autonomía 

Municipal 

- Autonomía del 

Procurador General- 

Creación de la Carrera 

Administrativa y 

elecciones 

municipales 

- Unidad política, 

económica y moral de 

la Nación 

- La soberanía reside 

en el pueblo, quien la 

ejerce por medio de 

los poderes públicos 

- Garantía efectiva de 

los derechos políticos 

ciudadanos 

- Sufragio Universal, 

igualdad de derechos 

políticos para el 

hombre y la mujer, 

derecho a elegir a 

mayores de 18 años 

- Establecimiento del 

mandato revocable y 

de la representación 

proporcional 

-Autonomía completa 

a los municipios, 

abolición de los 

Comisarios 

- Elección popular del 

juez municipal 

- La soberanía reside 

en el pueblo, quien la 

ejerce por medio de 

los poderes públicos 

- Sufragio universal a 

todos los ciudadanos 

mayores de edad 

- Efectividad de las 

garantías 

constitucionales y 

ampliación de las 

libertades políticas 

- Municipio como 

célula autónoma 

- Creación de la 

Vicepresidencia de la 

República y de los 

Estados 

-Independencia del 

Poder Judicial y 

elección por el 

Congreso y 

Asambleas 

Legislativas 
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CUADRO No. 2  

Parámetro: Salud y Asistencia Social 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Creación de un 

Instituto de Higiene  

- Creación de la 

Administración 

Sanitaria Venezolana 

- Higiene Rural, 

contra la 

anquilostomiasis, el 

paludismo y la 

tripanosomiasis 

- Higiene urbana  

- Lucha 

antituberculosa, 

dispensarios y 

sanatorios 

suburbanos- Lucha 

contra enfermedades 

venéreas 

- Creación de una 

sección de estudios 

sobre alimentación 

nacional 

- Reorganización de 

los institutos de 

beneficencia y de 

previsión social 

- Adaptar a las 

condiciones peculiares 

de Venezuela la 

legislación 

internacional del 

trabajo 

- Creación de 

Unidades de Sanidad 

y Asistencia Social 

- Construcción de 

pequeños hospitales 

distritales 

- Mejoramiento de la 

alimentación del 

pueblo 

- Instalación 

prudencial del Seguro 

Social u otra forma de 

ahorro acumulativo 

- Propicia la vivienda 

propia para el obrero 

libre de embargo y 

remate 

- Fomento del 

movimiento gremial 

corporativista 

- Sanidad y Asistencia 

Social 

- Adaptación de la 

legislación 

internacional del 

trabajo a Venezuela 

- Mejoramiento de la 

condición social del 

obrero rural y urbano 

y rural 

- Seguro obrero 

- Protección a los 

trabajadores: jornada 

de 8 horas; descanso 

semanal de 36 horas; 

prohibición del trabajo 

a niños en edad 

escolar obligatoria 

- Prohibición del 

trabajo a la mujer en 

las ramas en que sea 

nocivo a su 

organismo; permiso a 

las mujeres de dos 

semanas antes y 

después del parto con 

salario completo 

- Pago igual a 

hombres, mujeres y 

jóvenes;  

- Seguro Social contra 

la desocupación, 

invalidez, vejez, 

accidentes de trabajo 

pagado por el Estado 

- Reforma de la 

Legislación del trabajo 

de acuerdo a los 

puntos anteriores 

- Saneamiento del 

territorio de la 

República 

- Campaña contra les 

principales endemias, 

paludismo y 

tuberculosis 

- Educación sanitaria 

del pueblo 

- Asistencia a la vejez, 

a la mujer embarazada 

y al niño 

- Campaña contra el 

alcoholismo 

- Campaña contra la 

prostitución 

- Educación 

antivenérea 

- Incorporación de los 

indígenas a la 

República 

- Igual salario que a 

los adultos para 

mujeres y jóvenes por 

trabajo igual 

- Vacaciones anuales 

remuneradas para los 

trabajadores manuales, 

intelectuales y 

técnicos 
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CUADRO No. 3  

Parámetro: Vías de Comunicación 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Planificación y 

ejecución de un 

sistema nacional de 

carreteras para 

enlazar los centros 

de producción, 

consumo, los puertos 

y centros fronterizos 

- Reglamentación del 

tráfico automotor 

- Reconstrucción de 

puertos, 

nacionalización de 

los muelles, 

modificación de los 

impuestos  

- Mejorar la 

navegación de los 

ríos 

- Fomento de la 

marina mercante 

- Creación de la 

aviación comercial 

nacional 

- Estudio de los 

problemas 

ferrocarrileros 

- Mejora del servicio 

postal, telegráfico, 

radiotelegráfico y 

radiotelefónico 

--- - Coordinación de la 

dispersa vida 

económica nacional 

por medio de un 

sistema de transporte 

y comunicaciones 

- Construcción 

planeada de  un 

vasto sistema de 

vialidad 

- Canalización de los 

ríos y su 

saneamiento intenso 

y sistemático 

--- 
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CUADRO No. 4  

Parámetro: Educación Nacional 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Lucha contra el 

analfabetismo 

- Reorganización de 

las escuelas 

normales y 

establecimiento de 

nuevas 

- Establecimiento 

de jardines de 

infancia 

- Reorganización de 

escuelas primarias 

- Divulgación 

cultural 

- Protección de 

iniciativas privadas 

- Establecimiento 

de bibliotecas 

populares 

- Reorganización 

del Liceo 

- Creación del 

Instituto 

Pedagógico 

- Reorganización de 

las universidades 

- Ayuda a 

sociedades 

científicas 

- Creación de un 

Consejo Nacional 

de Investigaciones 

- Reformas educativas 

en materia elemental, 

secundaria y 

universitaria  

- Tendencias 

modernas: hacer de la 

Instrucción Educación 

- Creación de Escuelas 

Técnicas 

- Creación de la 

carrera Pedagógica 

Universitaria  

- Autonomía 

Universitaria 

Desanalfabetización 

intensiva 

- Cruzada nacional 

contra el 

analfabetismo-

Formación de un 

rofesorado técnico 

en educación 

primaria, 

secundaria y 

normalista 

- Educación 

económica 

- Educación 

técnica 

- Educación física 

venezolana 

- Reforma 

universitaria 

- Cultura popular 

- Instrucción primaria y 

técnica gratuita para 

niños menores de 16 

años  

- Dotación a los 

alumnos que carecen de 

recursos suficientes de 

alimentos, vestidos y 

útiles de trabajo y 

estudio por cuenta del 

Estado 

- Creación de escuelas 

técnicas superiores al 

alcance de los 

trabajadores 

- Adaptación general de 

todo el sistema de 

enseñanza a los 

requerimientos del 

desarrollo económico 

del país y de la 

transformación del 

medio político 

- Apoyo a las campañas 

de desanalfabetización 

- Desarrollo de la radio 

y organización de 

campañas culturales por 

radio 

- Difusión de la 

cultura entre las 

masas populares - 

Lucha radical 

contra el 

analfabetismo 

- Creación y 

generalización de 

las escuelas rurales 

y de misiones 

laicas que habiliten 

al campesino y al 

indígena para la 

producción y la 

vida 

- Formación de 

personal docente 

técnicamente 

preparado 

- Formación de 

especialidades 

- Creación de la 

carrera del 

Magisterio 

- Remuneración 

equitativa del 

maestro -

Inamovilidad. 

Jubilación 
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CUADRO No. 5  

Parámetro: Agricultura y Cría 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Reorganización del 

Ministerio de 

Agricultura  

- Realización de: 

reconocimiento de 

los suelos; inventario 

de recursos 

naturales; estudio de 

las condiciones de la 

agricultura 

- Formulación de un 

plan de conservación 

de recursos naturales 

- Creación de una 

Escuela Superior de 

Agricultura y 

Veterinaria y de 

escuelas agrícolas 

- Establecimiento de 

estaciones 

experimentales  

- Desarrollo de la 

industria de la pesca 

- Establecimiento de 

un Instituto de 

Sanidad Animal y 

Vegetal 

- Reorganización del 

Banco Agrícola y 

Pecuario 

- Valorización de las 

tierras cultivables 

- Desarrollo sistemas 

de irrigación y 

repoblamiento de 

bosques 

- Reglamentación del 

derecho de 

propiedad de las 

tierras 

- Pequeña propiedad 

libre de impuestos 

- Reorganización del 

Banco Agrícola y 

Pecuario para 

facilitar la 

modernización de la 

propiedad y 

mantenerla libre del 

usurero 

- Desarrollo de vías 

de comunicación. 

- Parcelación y 

arrendamiento de 

tierras baldías 

- Goce efectivo de 

ejidos 

- Fomento del 

cooperativismo 

agrario 

- Intercalación de 

colonos extranjeros 

- Colonias y 

cooperativas 

agrícolas 

- Colonización 

interna 

- Aplicación de la 

técnica a la 

agricultura 

- Creación de 

escuelas y 

laboratorios de 

agronomía 

- Facilitamiento para 

la adquisición de 

máquinas y otros 

elementos de cultivo 

- Eliminación del 

sistema de deudas de 

padres a hijos 

- Moratoria de las 

deudas e hipotecas 

- Eliminación del 

pago en fichas 

- Parcelación de los 

grandes latifundios 

- Parcelación de 

tierras confiscada a 

Gómez y reos de 

peculado 

- Creación de 

colonias agrícolas  

- Creación de 

cooperativas 

agrícolas y pecuarias 

- Liberación de la 

servidumbre de los 

grandes propietarios 

- Abolición del pago 

en fichas y de las 

deudas de padres a 

hijos 

- Suministro de 

semillas e 

instrumentos de 

labranza 

- Suministro de 

distintos tipos de 

créditos para 

defenderlos de la 

usura 

- Irrigación y 

planificación de 

zonas cultivables 

- Legislación que 

limite los latifundios 

- Aplicación de la 

técnica a la 

agricultura 

- Creación de 

escuelas de 

agronomía 
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CUADRO No. 6  

Parámetro: Política Fiscal 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Política fiscal para el 

desarrollo de las 

energías privadas y el 

aumento de la riqueza 

imponible 

- Reforma del sistema 

tributario a fin de 

distribuir 

equitativamente la 

presión fiscal  

- Manejo escrupuloso 

de los fondos públicos 

- Perfeccionamiento 

de los sistemas de 

fiscalización 

- Coordinación de los 

sistemas tributarios 

del Estado Federal, 

Estados y Municipios 

- Reforma de la 

organización bancaria 

- Establecimiento de 

un Banco Central de 

Emisión 

 

- Creación 

prudencial del 

impuesto progresivo 

sobre la renta a partir 

de cierto límite para 

asegurar una 

distribución 

equitativa de las 

cargas que pesan 

sobre el 

contribuyente 

--- - Abolición de todos 

impuestos onerosos 

sobre la población 

- Rebaja a su 

mínimo justo los 

impuestos que sean 

indispensables para 

el desarrollo de los 

Municipios 

- Creación del 

impuesto progresivo 

sobre el capital y la 

renta 

- Persecución 

enérgica del 

peculado  

- Promulgar una 

legislación rigurosa 

contra el robo al 

erario 

- La organización de 

órganos de control 

para la percepción y 

administración de 

los fondos públicos 

- Creación de un 

Banco de Estado 

emisor de billetes 

 

- Reforma del 

Sistema Bancario, en 

el sentido de poner 

su dirección y 

control en manos del 

Estado 

- Creación del Banco 

Central con 

privilegio exclusivo 

de emisión 

- Creación de un 

Banco de Rescate y 

Crédito Agrícola  

- Creación de Un 

Banco de Crédito 

Industrial  

- Estabilización del 

Bolívar a un tipo de 

cambio que 

favorezca la 

recuperación y el 

desarrollo nacional 

- Creación del 

impuesto progresivo 

sobre la renta que no 

proviene del trabajo 

del contribuyente 

- Abolición de los 

impuestos onerosos 

sobre la población 

- Persecución 

enérgica del 

peculado  

  



I GOBIERNO Y EPOCA DE ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS (1936-1941) 
El PROGRAMA DE FEBRERO DEL PRESIDENTE ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS 
Y LA PLATAFORMA DE LOS PARTIDOS POLITICOS FUNDADOS EN 1936:  
Un análisis comparativo                  Francisco Vélez Valery 

 

40 

 

CUADRO No. 7  

Parámetro: Petróleo y Minería 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Llevar el 

rendimiento de la 

renta minera al 

máximum posible 

- Perfeccionar su 

fiscalización 

- Procurar que las 

explotaciones 

mineras rindan al 

país el máximum de 

los beneficios 

económicos a que 

tiene derecho 

 

--- --- - Revisión de los 

títulos de 

concesiones y que 

sean anulados 

aquellos conseguidos 

por cohecho, abuso 

de poder de Gómez y 

sus Ministros.  

- Revalidar con los 

concesionarios que 

se comprometan a 

acatar las leyes 

- Impuesto 

progresivo sobre el 

capital y la renta a 

las ganancias de las 

compañías 

- Prohibición de 

exportar crudo 

- Construcción de 

una refinería del 

Estado 

- Sólo se permitirá la 

explotación de minas 

a empresas 

extranjeras que 

acaten las leyes 

- Revisión de los 

títulos de 

concesiones mineras 

y anulación de los 

logrados por 

cohecho o abuso de 

poder 

- Revalidar los que 

resultaren de acuerdo 

con la ley 

- Impuesto 

progresivo sobre las 

utilidades de las 

compañías 

explotadoras de las 

riquezas naturales 

-  Construir una 

refinería del Estado 

- Hacer efectivo el 

cumplimiento de la 

legislación 

venezolana en lo que 

respecta a las 

empresas 

establecidas o que en 

lo sucesivo se 

establezcan para 

explotar las riquezas 

del país 
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CUADRO No. 8  

Parámetro: Política Económica y Comercial 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Plan de política 

comercial que ponga 

al país en 

condiciones de 

igualdad con la 

generalidad de los 

países del mundo 

que han abandonado 

las formulas del 

liberalismo 

económico 

- Celebración de 

tratados bilaterales y 

multilaterales, de 

conformidad con la 

política comercial 

que se adopte 

- Estudio metódico 

de estos problemas, 

en colaboración con 

las Cámaras de 

Comercio y otras 

organizaciones 

económicas 

interesadas 

- Estadística 

comercial y en 

general estudio 

completo del 

movimiento 

comercial, tanto para 

la creación de 

mercados internos 

como externos, 

mediante sistemas de 

compensación e 

intercambio 

comercial 

 

- Establecimiento de 

una economía 

nacional autónoma y 

prospera 

- La producción 

como base de la 

política económica 

del Estado 

- Coordinación de la 

dispersa vida 

económica nacional 

por medio de un 

sistema de transporte 

y comunicaciones 

- Luchar por que el 

Estado proceda a la 

confiscación de 

todos los bienes de 

Gómez y su familia e 

inmediatos 

cómplices 

-  Creación de un 

Consejo Nacional de 

Economía, para la 

elaboración del plan 

de reconstrucción de 

la Economía 

Nacional 

- Anulación del 

convenio de cambio 

celebrado con las 

compañías petroleras 

- Persecución 

enérgica del 

peculado y de las 

obvenciones, 

promulgación de una 

ley poderosa contra 

el robo del erario 

- Creación de la 

Contraloría General 

de la República 

- Efectividad de la 

garantía para la 

libertad de la 

industria y del 

comercio 

- Revisión del 

arancel en el sentido 

de proteger la 

industria y 

producción 

nacionales contra la 

competencia 

extranjera 
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CUADRO No. 9  

Parámetro: Fuerzas Armadas 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Dedicar atención 

preferente y procurar 

que el Ejército, la 

Marina y la Aviación 

se conviertan en 

fuerzas siempre más 

eficientes en sus 

cuadros, en la tropa, en 

el armamento y en la 

disciplina 

-Las Fuerzas Armadas 

personifican el Estado 

de todos, sólo sirven a 

los intereses nacionales 

y son extrañas a las 

luchas políticas 

- El gobierno está 

dispuesto a que esa 

tradición se afirme y se 

acreciente, mediante 

los perfeccionamientos 

que piensa introducir 

en las fuerzas de tierra, 

mar y aire 

- Servicio militar 

obligatorio 

- Ejército 

colonizador 

- Ejército al servicio 

de la nación 

- Servicio Militar 

obligatorio 

- Concepto de la 

defensa nacional 

- Modernización de 

las Fuerzas Armadas 

- Institutos de 

perfeccionamiento 

militar 

- Montepío militar 

--- - La implantación de 

la democracia debe 

ser asegurada 

mediante una mayor 

elevación del alto 

nivel moral y 

material del Ejército 

- El ejército debe ser 

el garante de la 

libertad del sufragio, 

de la Constitución y 

de la integridad 

nacional  

- Estricto 

cumplimiento de la 

ley de formación y 

remplazo del 

Ejército 

- Servicio militar 

obligatorio y 

abolición radical de 

la recluta 

- Mejoramiento de 

la condición física y 

moral del soldado 

- Creación del 

Montepío 

- Ascenso por 

riguroso escalafón 

- Creación de una 

escuela de artes y 

oficios en cada 

cuartel 

- Educación 

democrática del 

oficial y del soldado 
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CUADRO No. 10  

Parámetro: Política Exterior 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- La política exterior 

como exponente de 

las energías 

económicas, 

intelectuales y 

morales de la nación 

- Mantener al país en 

las actividades de la 

vida internacional  

- Trato individual de 

Estado a Estado y 

participación en los 

organismos 

internacionales  

- Incremento de la 

política de amistad y 

de cooperación con 

países que 

mantienen relaciones 

con Venezuela 

- Estrechar 

relaciones con las 

repúblicas 

americanas 

- Crear personal 

idóneo que pueda 

desempeñar 

cabalmente en el 

exterior las 

funciones que le 

están encomendadas 

- Denuncia progresiva 

y oportuna de los 

tratados que 

constituyen un 

entorpecimiento para la 

economía nacional 

- Defensa enérgica y 

constante de la 

Soberanía Nacional y 

los intereses 

venezolanos contra los 

eventuales ataques del 

Capitalismo 

Imperialista 

- Tratamiento de 

excepción para España 

y los países 

hispanoamericanos 

 

--- --- - Política 

internacional de 

nacionalismo 

revolucionario y 

amplio 

- Lucha realista y 

consciente contra la 

invasión del 

imperialismo 

- Actitud de fraternal 

y alianza con los 

pueblos de todas las 

naciones 

-Nacionalismo 

entendido como 

creación y defensa 

de la industria 

nacional, 

explotación de 

nuestras riquezas en 

bien del pueblo 

venezolano 

- Organización de 

todas las fuerzas 

sociales para la 

defensa de nuestra 

independencia ante 

la amenaza 

imperialista 

- Condena a toda 

actitud provocadora 

de potencias 

conquistadoras  

hacia Venezuela y 

nuestros países 

vecinos 
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CUADRO No. 11  

Parámetro: Política Inmigratoria 

Programa de 

Febrero (1) 

UNR (2) ORVE (3) PRP (4) PDN (5) 

- Inmigración y 

colonización que 

contribuya a la 

población del país 

- La política de 

inmigración 

condicionada al 

logro de: pleno goce 

de las libertades 

fundamentales; 

alcanzado una paz 

ordenada; haber 

solucionado los 

problemas de higiene 

pública, del trabajo, 

de las 

comunicaciones, de 

la educación 

nacional, de la 

agricultura, de la 

política tributaria y 

comercial 

- La colonización 

con inmigrantes 

extranjeros precedida 

de una colonización 

interior a base de 

nativos 

- Estudio, 

valorización y 

propaganda de 

nuestras riquezas 

desconocidas en 

inexploradas como 

paso previo y camino 

posible para atraer a 

Venezuela una 

inmigración 

asimilable 

- Colonización 

interna 

- Plan de 

inmigración 

- Constitución de 

colonias agrícolas de 

inmigrantes 

- Creación de 

colonias agrícolas de 

nativos e inmigrantes 

 

NOTAS: 

1.- CPPV-SXX, Nº. 17, Doc. 18, pp. 73-86. 

2.- CPPV-SXX, Nº. 15, Doc. 174, p 219 / Vol. 31, Doc. 4, pp. 39-41 / Doc. 5, pp. 43-47. 

3.- CPPV-SXX, Nº. 31, Doc. 8, pp. 59-62. 

4.- CPPV-SXX, Nº. 31, Doc. 10, pp. 67-74. 

5.- CPPV-SXX, Nº. 31, Doc. 64, pp. 277-285. 
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DEL CAMINO ABIERTO POR LOS CARRUAJES Y BUEYES A LAS 

CARRETERAS PETROLERAS: Un diagnóstico vial entre 1930 y 1941 

Carlos Alberto Gutiérrez M. 

El discurso proclamado siempre tomará el camino de la 

siembra del petróleo, pues el otro es imposible de admitir 

explícitamente. 

Diego Bautista Urbaneja, 2013 

A principios de 1936 la demanda de la trasformación del poder aumentaba y se enfilaban 

movilizaciones importantes en las calles de Caracas. El nuevo Presidente de la Republica, Eleazar López 

Contreras, se referirá a la situación como una anormalidad del momento en sopeso de argumentar su 

visión de que el Estado debía cambiar el orden de las cosas cuando al frente existe “una evolución tan 

compleja”1. Las correas necesarias para gobernar las guías en los tiros del país requerirán de una nueva 

técnica para llevar a los venezolanos a nuevos senderos o, al menos, ése era el espíritu que se respiraba.   

Pero, ¿cómo luce Venezuela en 1936? Un Estado formalmente consagrado como federal, pero 

con la acostumbrada visión central del poder en Caracas (la eterna lucha), con un poco más de tres 

millones de almas dentro de aquel vasto territorio y en pleno trance económico producto de los cambios 

que en el camino comenzaban a experimentarse con el petróleo, cuando el café y el cacao descendían en 

su valor. Se empiezan a registrar procesos migratorios sin precedentes, mujeres y hombres se desplazan 

del campo a la ciudad, pero cuando se trata en términos de posibilidad se encuentran con severos 

obstáculos, justamente en términos viales.

Los caminos para conectar los diversos puntos del país habían sido una prolongada deuda, saldada 

apenas por Antonio Guzmán Blanco y, más adelante, por J.V. Gómez. Solo repasar los vaivenes del siglo 

XIX, entre el centralismo y el federalismo, nos puede dar evidencias de la debilidad de la conexión del 

todo. La Republica se reducía al vínculo natural de la continuidad de la superficie  de la tierra hasta donde 

se hablara formalmente de Venezuela. El poder central establecido en Caracas (o Maracay) se veía 

desafiado siempre por otros centros y por la vasta vegetación, dado que tampoco se puede desestimar la 

forma como el poder de la naturaleza también condicionaba el aparato político. 

Sin embargo, la oportunidad de impulsar la economía a través de la conexión entre el espacio de 

producción y el de comercialización ya había empezado a ser motivo de reflexión y advertida por las 

agendas liberales del siglo XIX. 

En 1883 el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco inauguró el ferrocarril entre Caracas y La 

Guaira y, para el año siguiente comenzó, a funcionar El Gran Ferrocarril de Venezuela que cubría la ruta 

Caracas-Valencia. Las políticas para impulsar una red de ferrocarriles se habían iniciado.  

                                                           
1 “Programa de Gobierno, expuesto a la Nación el 21 de febrero de 1936 por Eleazar López Contreras, Presidente de los 

Estados Unidos de Venezuela”, Pensamiento político venezolano del siglo XX. Documentos para su estudio. Gobierno 

y época del Presidente Eleazar López Contreras. Mensajes y Memorias 1935 – 1941, Caracas, Ediciones del Congreso 

de la Republica, Nª 17, 1985, p. 7.  
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Paz y Trabajo”. Para 1910 el propósito rescataba una mayor y nueva aproximación. Precisamente 

el General Gómez adoptó una serie de medidas en el ámbito de la vialidad, partiendo de un Decreto 

promulgado el 24 de junio de 1910. Ahora era el turno de engalanar al país con la construcción de vías y 

carreteras nacionales, enterrando el afán con que avanzaba el ferrocarril. Sobre ello, va a referirse Manuel 

Caballero cuando afirma que “El General Gómez, pues, ha adelantado como nadie el programa liberal 

en materia de comunicaciones terrestres, pero al mismo tiempo, enterró el viejo sueño, también liberal, 

de un país cruzado por vías férreas”2.  

El Ministerio de Obras Públicas, que no por coincidencia había sido creado por decreto de 

Guzmán Blanco el 6 de junio de 1874, señalaba en 1911:  

Toda medida que tienda a mejorar estas condiciones y a facilitar la comunicación entre los centros productores y los 

de consumo traerá, como consecuencia inmediata, a la par que un inmenso beneficio para las localidades favorecidas, 

un incremento notable en la riqueza particular y también, por ley ineludible, en la riqueza pública3. 

Todo ello se verá estrechamente vinculado a la expansión del mercado automovilístico en el 

mundo y nuestra (reciente) relación con el petróleo que, progresivamente, también se incrementaba, 

derivado específicamente de la conexión de la industria petrolera con el consumo de combustibles  y 

aceites para motor y la actividad de la pavimentación y asfalto para la construcción de carreteras y vías. 

Toda esta innovación en la construcción civil va a significar una fuerte competencia con la red de 

ferrocarriles que se había venido desarrollando. Se inicia el camino hacia el declive de los trenes. El carro 

de motor lucía más atractivo para el ritmo económico que impulsaba el petróleo. Y el camión podía llegar 

adonde el ferrocarril no podía. Pero primero habría que vencer cierta resistencia a estos cambios. 

Para 1932 la compañía Gran Ferrocarril de Venezuela se expresará en tono alarmante sobre la 

posible quiebra del aparato ferroviario: "Las compañías ferrocarrileras del país atraviesan una crisis por 

demás seria, crisis que, a no dudarlo, las llevará en no lejano tiempo a la suspensión del servicio, si no 

se logra resolver el problema de la competencia..."4. 

Es un proceso que, sin duda, exigirá velocidades más rápidas que las provistas por los rieles. 

Para 1933 circulaban en todo el país 729 autobuses de pasajeros, 4.389 camiones de carga y 8.714 

vehículos livianos, concentrándose la mayor proporción de unidades en los estados Aragua, Carabobo, 

Miranda, Lara, Táchira, Trujillo, Zulia y Distrito Federal.5 Mientras que, tal como lo refiere José Alberto 

Olivar, “Ya para 1934 de acuerdo con las cifras oficiales, la red de carreteras fruto del decreto del 24 de 

                                                           
2  Manuel Caballero (2010) “Instauración del Estado moderno y auge de la República liberal autocrática. 1899-1935”, 

Serie antológica Historia contemporánea de Venezuela. N° 3. Caracas, Fundación Rómulo Betancourt, p. 15.  
3  Ministerio de Obras Públicas, Exposición de la Memoria 1911, Caracas, Tipografía y Litografía del Comercio, 1911, 

s/p.  
4  Kettner (1932). Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas. Caracas, Mayo, Nº 222, s/p. 
5  Comisión Nacional para el Estudio de los Transportes Terrestres. (1933). "Cuadro demostrativo del número de 

automotores que funcionan en la república". Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas. Caracas, Junio, Nº 53, 

pp. 16-17. 
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junio de 1910, registraba una extensión de 9.123 kilómetros en contraste con los sempiternos 900 

kilómetros de líneas férrea…”6. 

El 21 de febrero de 1936, el Gobierno de Eleazar López Contreras lanza el Programa de Febrero 

y, con éste, la hoja de ruta y navegación hacia un nuevo esquema del poder político y de gobernanza en 

el país. Eran las señalizaciones necesarias en medio de un camino de transición hacia aquel sendero, y 

entre estos elementos José Alberto Olivar (2014) asegura que lo correspondiente a las obras de carreteras 

y vías quedará en un sitial prominente en este plan7.  

¿Se trataba entonces de una continuidad de la política vial del régimen del pasado inmediato? 

¿Cuáles son los impactos de la construcción de vías durante el régimen de Eleazar López Contreras? 

Expresaba López Contreras con el lanzamiento del Programa: 

El desenvolvimiento económico, político y social del país, la colonización de las zonas incultas, el acercamiento 

entre varias regiones del territorio, el incremento interior y el exterior, y, finalmente la unificación nacional, 

dependen, sobre todo, del perfeccionamiento y extensión de sus sistemas de comunicación8. 

Las grandes transformaciones políticas que se encontraba experimentando aquella Venezuela 

parecían reflejarse a pulso con el proceso de urbanización y auge de las construcciones y arquitectura. 

Diego Bautista Urbaneja (1988) así lo refiere, al considerar en su diagnóstico sobre este periodo que 

“…hemos hablado del mejor programa del gomecismo, cuyo núcleo sería la construcción… de algunas 

estructuras fundamentales que pudieran soportar un futuro régimen de mayor grado de adelanto 

político”9.  

El país se hallaba bajo unas condiciones económicas y sociales que apremiaban la priorización 

de la industria de la construcción, basándose en la distribución y dispersión poblacional en el territorio 

nacional y el nuevo esquema que marcaba el comercio mundial tras la crisis de 1929 que había llevado 

al sector agroexportador a experimentar profundas consecuencias. Tras la devaluación de dólar 

americano, la moneda nacional se revalora y los productos se encarecen para su exportación. Entonces 

la crisis agrícola se acentúa y el petróleo empieza a significar una oportunidad. Resultaba necesario 

reimpulsar el sector económico en el país. 

Justamente en ese contexto, el Estado venezolano se encontraba aumentando sus arcas, producto 

de los beneficios de la carrera petrolera que recién empezaba a tomar forma, y el auge del gasto público 

sería reflejo de ello (de un proceso de gobernabilidad en evolución). Por tanto, el Ministerio de Obras 

Públicas será, junto al Ministerio de Interior, el que liderará la ejecución de la mayor parte de presupuesto 

nacional, gozando el Estado de un rol preponderante en el sector construcción para el momento. 

                                                           
6  J. Olivar (2011), “El Desarrollo de la Vialidad Durante el Régimen Militar (1948 –1958) y su Impacto en la 

Consolidación del Proyecto de Modernización de la Venezuela Contemporánea”, Tesis Doctoral, Universidad Católica 

Andrés Bello, Caracas, p. 23. 
7  J. Olivar (2014), “Automovilismo, vialidad y modernización. Una aproximación a la historia de las vías de comunicación 

en Venezuela durante la primera mitad del siglo XX”. Academia Nacional de la Historia, Fundación Bancaribe, Caracas, 

p. 54.  
8  Ob. Cit.  
9  Bautista, Diego (1988) “El sistema político gomecista”. En: Elías Pino Iturrieta (coordinador). Juan Vicente Gómez y 

su época, Caracas, Monte Ávila Editores, p. 64. 
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En este orden de ideas, Beatriz Meza (2001) nos invita a reflexionar en torno a la idea de que: 

El Estado, único ente social con capacidad de actuación en gran escala gracias a la riqueza petrolera, realiza obras 

como carreteras, infraestructura y desarrollos urbanos, ubicadas en las áreas Centro-Norte Costera y en Los Andes, 

así como en las ciudades tradicionales, las cuales comienzan a sufrir la invasión de grandes masas de población que, 

abandonando el interior del país, se vuelcan hacia ellas en pos de mejoras en sus niveles de vida10.  

¿Quién más participa en este proceso? Elaboremos sobre esta idea. Las nuevas circunstancias 

parecían desafiar al Estado justo cuando no había sectores que contrapesaran en la dinámica social. Si 

era necesario acondicionar el entorno social, el Estado era el único actor destinado, hasta ese momento, 

a procurar tal acción. Se había desarrollado un sector privado nacional que sólo se había concentrado en 

la agricultura. El negocio de la construcción no era más que conocido por los extranjeros que merodeaban 

las inmensidades de los llanos en busca del oro negro. Y quien poseía recursos para incentivar este sector 

no era más que el mismo Estado. El sector privado nacional no estaba preparado para los nuevos retos 

económicos, aunque la crisis agrícola también empujará a este sector a replantearse sus objetivos frente 

al mercado interno.  

Un factor relevante en este proceso fue el impulso a la reforma organizacional que llevó adelante 

el Ministerio de Obras Públicas. Explica José Alberto Olivar (2014) que “En procura de atender los 

múltiples compromisos fueron creados varios departamentos técnicos e incorporado a la nómina, un 

numeroso personal especializado y no especializado para atender los distintos ramos de competencia 

ministerial11. Con ello se inicia un proceso de tecnificación del sector de la construcción adelantado por 

el Gobierno de López Contreras.  

Se da lugar a procesos de diagnósticos para la construcción de carreteras basados en la factibilidad 

ambiental y las rutas necesarias para facilitar la comercialización de productos. Este proceso redundará 

también en la figura del Estado como significativo empleador. 

Entre 1930 y 1935 el General Gómez había destinado al Ministerio de Obras Públicas un total del 

22,2%, del presupuesto nacional, con un porcentaje mayor de asignación después del Ministerio de 

Relaciones Interiores, lo cual es indicativo de la importancia de este sector en los planes del Gobierno. 

Esta tendencia se mantendrá durante el Gobierno de López Contreras, alcanzando el gasto en obras 

públicas una media del 23% de las entradas fiscales durante cinco años de gestión,12aunque existirán 

algunas variaciones producto de factores externos. 

El aumento del flujo del transporte de carga y pasajeros también apremiaba a que el Gobierno 

intensificase sus acciones orientadas al campo de las vías de comunicación en ocasión de propiciar 

mejoras importantes y adaptarlas a las nuevas tecnologías de transporte. 

Cuando en 1937 fue creada la Comisión Nacional Permanente de Vías de Comunicación se le dio 

un reimpulso al proceso de evaluación, planificación y ejecución de políticas viales, pero también se 

                                                           
10  Beatriz Meza Suinaga (2001), La industria de la construcción en Venezuela durante la década de los años treinta en 

Tecnología y Construcción. Saber UCV, Vol. 17-1, 2001, p. 14. 
11  Ob. cit. p. 55.  
12  Arcila Farías, E. (1974) Centenario del Ministerio de Obras Públicas. Influencia de este ministerio en el desarrollo 

(1874-1974). Caracas: Ministerio de Obras Públicas, s/p. 
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incorpora el enfoque de conservación de las distintas vías desarrolladas (incluyendo el ferrocarril, 

tratando así de evitar su desaparición). Ahora el Estado destinaba también recursos para adquirir 

maquinarias innovadoras al tiempo que invertía en aparatos que permitieran facilitar la masificación de 

las actividades para la construcción de obras públicas. 

Pero no sólo se trataba de la necesidad de contar con aparatos. Existían importantes limitaciones 

en cuanto al personal capacitado para el mundo de la construcción. El Ministerio de Obras Publicas debía 

tomar acciones puesto que su personal contaba con altos índices de analfabetismo. Se crea entonces el 

Servicio de Educación Obrera13. 

Este es el inicio de la tecnificación nacional en el área de la construcción y la Universidad se 

reacomodaba ante este escenario. Se establecerán escuelas para obreros, que incluyen prácticas 

artesanales y otras disciplinas vinculadas a la construcción, incorporando la manipulación de 

maquinarias. Veremos entonces un involucramiento importante de parte de la población a un nuevo 

campo laboral. 

Para la fecha de la creación de este órgano, el Gobierno Nacional registraba que los gastos totales 

del Ministerio de Obras Publicas ascendían a Bs. 63.835.430.91, de los cuales 29.877.769,47 Bs. 

correspondían a carreteras y vías. En el segundo semestre se cuantifica un gasto en carreteras de 

11.713.004,97 Bs. de los cuales fueron pagados obreros y jornaleros por Bs. 6.050.000,00, mientras que 

el área de administración generó un gasto de 1.510.000,00 bolívares14. 

Esta Comisión lanzará el 7 de mayo de 1938 la planificación de sus acciones en obras públicas 

para un periodo de tres años, estableciendo para ello una erogación total de Bs. 1.210.148.000. De ese 

monto, 43.187.167 de bolívares sería ejecutado en comunicaciones terrestres15. 

A partir del lanzamiento de este programa, el gobierno de López Contreras se centrará en la 

adecuación de servicios conexos a las vías de comunicaciones y en la exploración, aunque modesta, de 

la potencial contribución de un emergente sector privado que empezaba a ajustarse, orientando la 

ejecución de obras públicas a garantizar una mayor eficiencia según los recursos invertidos. 

Entre las acciones contempladas destacaba la construcción de sistemas de alcantarillado y puentes 

sobre los cauces de riachuelos en carreteras principales. El Estado había tomado nota de las lecciones 

aprendidas durante la época de lluvias y procuraba que las vías estuviesen óptimas ante tal situación que, 

principalmente, limitaba el trasporte y comercialización de las cada vez más numerosas unidades de 

camiones de carga. 

Otra de las acciones enmarcadas en este plan fue la construcción de la carretera Churuguara – 

Coro, cuya ejecución estuvo a cargo de la empresa de Ingeniería Interamericana INC de capital 

                                                           
13  Arcila Farías, E. (1961) Historia de la Ingeniería en Venezuela (T. II). Caracas: Colegio de Ingenieros de Venezuela, 

s/p. 
14  Ministerio de Obras Públicas, Memoria de 1937, Caracas, 1937. 
15  Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas Nº 78, Abril 1938, p. 856. 
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extranjero. Esta vía serviría para conectar zonas agro-productoras con la zona donde se estarían 

estableciendo refinerías para el procesamiento del crudo. 

No sólo esta empresa estaría involucrada en tal proceso, puesto que se registra que las políticas 

implementadas por López Contreras impulsaron a que las empresas extranjeras que trabajaban en el 

sector del petróleo invirtieran en la construcción de vías de comunicación, incidiendo significativamente 

en la ocupación del territorio, pues los principales yacimientos y campos de interés para la exploración 

se encontraban a lo interno de la Republica. 

Este proceso también estuvo acompañado del establecimiento de campamentos con personal 

técnico y obrero en las zonas petroleras, lo que impulsó el desarrollo de asentamientos poblacionales 

conexos, redundando en la demanda de establecimientos de carreteras que las comunicaran.  Es decir, 

desde entonces, el ritmo demográfico entrará en un curso indetenible marcado por la expansión de la 

actividad petrolífera y su correlato en la generación de polos de población, intercambio de servicios y 

comercialización de productos.  

Resulta importante considerar que las primeras respuestas a la demanda de pequeñas vías 

intercomunales provinieron de las empresas concesionarias en el área energética. El Estado había tenido 

un límite de acción en el desarrollo de vías de comunicación con la intención de lograr la conexión entre 

distintas regiones del territorio nacional. Por tanto, si bien existió una tímida coordinación con actores 

del sector privado en lo macro, no se puede negar la incidencia que tuvieron “autónomamente” a partir 

del impulso que empezaron a tener los asentamientos para la actividad petrolera. 

Explica José Alberto Olivar (2014) que:  

Poco a poco, cada una de las regiones que albergaban la actividad petrolera vio aparecer hacia su interior, una red de 

carreteras que hizo posible superar el estado de incomunicación que por décadas permaneció inconmovible. El estado 

Zulia por servir de asentamiento de las primeras operaciones de explotación petrolera, fue la región donde más se 

notó el impacto de la infraestructura demandada por la portentosa industria16. 

Resulta preciso considerar entonces que las carreteras “petroleras” se encargaron prácticamente 

de conectar estados y regiones a lo interno, incluso en zonas fronterizas. Nuevos yacimientos, nuevas 

rutas, nuevos centros poblados. Los caminos eran gestionados por las mismas empresas interesadas en 

facilitar el acceso pero, como consecuencia inmediata, pequeños productores se veían beneficiados por 

los mecanismos que les brindaban estas rutas para comercializar sus productos.  

Para entonces, la radiografía de las vías se reflejaba en dos niveles. Por un lado, el mantenimiento 

y acondicionamiento de las principales carreteras nacionales de la mano del Gobierno Nacional, tal como 

la gran carretera de oriente, decretada en 1916, que iba desde Aragua hasta poblaciones como Barcelona, 

Maturín y Soledad, y por otro, las impulsadas por las compañías petroleras, entre ellas la vía de Tres 

Bocas hasta Santa Bárbara del Zulia, Puerto de Altagracia y Puerto Cumarebo en Falcón, y la carretera 

negra Puerto La Cruz– Barcelona–Anaco–Cantaura–El Tigre. 

Cabe preguntarse, ¿Cómo era percibido esto por el Gobierno Nacional? 

                                                           
16  Ob. Cit P. 58 
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Por primera vez, en agosto de 1937, un Presidente de la Republica visita el estado Zulia en gira 

oficial. Bastará la visita de López Contreras a la cuenca de Maracaibo, que para entonces estaba 

produciendo cada vez mayores cantidades de barriles de petróleo, para advertir los beneficios que 

reportaban aquellas conexiones intercomunales entre Cabimas y Ciudad Ojeda que habían sido 

adelantadas por las empresas aceiteras, pero también para notar la improvisación de los poblados al 

margen de los centros urbanísticos de las empresas petroleras17. 

Al finalizar la década de los 1930, Venezuela se hallará produciendo más de 500 mil barriles 

diarios de petróleo, y lo que en principio funcionaba como redes de conexión entre campos petroleros 

aumentarán de envergadura, pasando de ser vías de penetración a las zonas de explotación y producción 

de petróleo a formar parte de la red vial nacional. 

Cuando tan sólo se iniciaba el último año del programa propuesto por la Comisión Nacional 

Permanente de Vías de Comunicación y las políticas de obras públicas empezaban a mostrar resultados, 

el conflicto europeo condicionará algunos términos. Al respecto, se explica que el Gobierno se viera ante 

la necesidad de hacer importantes ajustes al presupuesto en 1940. El Ministerio responsable de esta 

cartera contraerá su partida18.  

Así se registra en la Memoria presentada en 1941: 

El programa de vialidad del gobierno se propuso en primer lugar, la reconstrucción total de las carreteras y caminos 

existentes para 1935 (...) comprendiendo ampliaciones en el radio de las curvas, construcción de puentes, drenajes, 

etc. (...) Y en segundo lugar, se propuso construir nuevas carreteras capaces de dar acceso permanente a las regiones 

agrícolas e intensificar el intercambio entre los estados19. 

En esta misma Memoria de 1941 se registra que, de un total de 87.681.167.18 Bs. gastado por el 

Ministerio de Obras Públicas en máquinas y equipos, se invirtieron fundamentalmente 12.801.564, 66 

Bs. destinados a carreteras 20. 

Esto reducía considerablemente las líneas de base para la medición de las acciones propuestas en 

el plan. Sin duda, Enrique Aguerrevere, Ministro de Obras Públicas, lo justificaba de tal manera. 

Sin embargo, la red de comunicación vial, aunque había avanzado, se mostraba insuficiente en 

los términos expuestos por Aguerrevere. El consumo de alimentos empezaba a registrar la creciente 

adquisición de productos traídos del extranjero y, con ello, el desplazamiento de la producción interna. 

Por ejemplo, José Alberto Olivar (2014) registra que, según la Revista del Ministerio de Fomento, para 

este momento el 50% de las papas que eran comercializadas en Caracas habían sido traídas fuera de 

Venezuela.  

Ello era resultado de que las complejas rutas que comunicaban los mayores centros poblados con 

zonas productivas incidían en el encarecimiento del transporte mientras que los fletes que debían ser 

pagados elevaban los costos para el consumo de alimentos. Por barco resultaba más barato y se llegaba 

                                                           
17  El Reventón I (documental), Venezuela, 2009. Cinesa. 
18  Ministerio de Obras Públicas, Memoria 1941, Caracas, Litografía del Comercio 1941, p. 46. 
19  Idem. 
20  Idem. 
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de forma directa a los poblados mayores, todos ellos con puertos cercanos. Por tanto, aún era necesario 

elevar las políticas viales a un mayor nivel de ejecución y estrategia. 

Cuando se intenta hacer un nuevo registro del país, para finales de 1941, notamos que el acomodo 

de vías responde a poco más de 2000 kilómetros, de aquellos 9.000, cuyas distancias mayoritariamente 

estaban conformadas por piso natural. Unos 44 puentes formaban parte de la red nacional de vías y unos 

226 km eran carreteras nuevas. El tejido vial estaba compuesto por la Carretera Transandina, la Gran 

Carretera de Oriente y las vías de penetración desarrolladas por la industria petrolera en el centro, 

occidente y nororiente del país. 

Vale subrayar que las nuevas extensiones de carreteras se registran, una vez más, como producto 

de las acciones de las empresas transnacionales que participaban en la industria petrolera. En su mayoría, 

estas vías se hallaban concentradas en el estado Zulia, donde la producción del crudo había avanzado 

considerablemente y se perfilaba como la actividad económica principal. 

Es un hecho que la evolución de la construcción de vías durante el periodo 1936–1941 estuvo 

intrínsecamente vinculado al desarrollo del sector petrolero que demandó al menos una necesaria 

coordinación entre el Estado y las empresas petroleras que extendían su actividad para el 

acondicionamiento de las zonas a fin de llevar a cabo sus actividades. Veremos, como producto de estas 

dos corrientes, la forma como se empieza a registrar el traspaso de fondos públicos para que otros actores 

dispongan de recursos para la inversión en carreteras y otras acciones alentadas por el sector 

gubernamental.  

Así empezó a funcionar en este sentido el ya existente Banco Obrero que, mediante créditos, 

asignaba recursos para los fines señalados. Con ello, se dio mayor efectividad a la utilización de la renta, 

pues también el uso de fondos a través del Banco Agrícola y Pecuario estaba siendo orientado a las 

necesidades impuestas por los medios de comunicación terrestre y no al sector agrícola propiamente21.  

Será la renta petrolera y su incidencia en el presupuesto nacional y, por tanto, en el gasto público, 

y las ganancias de la producción del crudo en manos de empresas transnacionales, la fuente de capital 

necesaria para motorizar el desarrollo del sector de la construcción vial. 

Adicionalmente, vemos la labor de un Estado que confecciona las bases jurídicas para impulsar 

el ordenamiento legal alrededor de la construcción y el mantenimiento de vías. A partir de 1936 se 

prescribe la expropiación a favor de la utilidad pública de los espacios, teniendo con principal uso para 

el momento la construcción de vías. También se dictan resoluciones que, en el caso de Caracas, servirán 

para eliminar la doble vía en calles. También se dictan ordenanzas respecto a los horarios para carga de 

transporte pesado, directrices para la construcción de estaciones de servicios, reglamentos nacionales 

sobre el tráfico terrestre, estableciendo contribuciones para el mantenimiento de las vías, entre otras 

                                                           
21  Martín Frechilla, J.J. (1994) Planes, planos y proyectos para Venezuela: 1908-1958 (Apuntes para una historia de la 

construcción del país). Caracas: CDCH, Editorial Acta Científica, s/p. 
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acciones. Es un aparato que irá acoplándose a las nuevas demandas del mundo vial, energético y de los 

transportes terrestres22. 

Además, el Estado viene a significar un papel preponderante en la fabricación de infraestructura 

en general puesto que, frente a un sector privado que contaba con mayor experiencia de participación en 

el sector agropecuario, era el propio Estado quien, como explicamos, contaba con los recursos necesarios 

para movilizar el sector de la construcción. La visión del sector privado en este sentido estaba 

mayoritariamente expresado por las empresas petroleras que, al reaccionar frente a la necesidad de crear 

carreteras, incidían también en la promoción de la demanda en pro del mejoramiento vial en todo el país. 

La dimensión que cobraba el sector petrolero y las regalías resultantes ante la necesidad de invertir 

en la construcción va a incentivar que no sólo se trate de tecnificar a la población interesada en este 

campo laboral, sino que también el Estado deberá movilizarse para la adquisición de equipamientos más 

avanzados en la materia. En Venezuela no había producción de los materiales necesarios y ello repercutía 

en la demora de atajar oportunamente el movimiento acelerado que llevaba a su par el sector petrolero. 

¿Cómo aprovechar la renta? Esto parecía traducirse en la necesidad de invertir cuanto antes en todo 

aquello que girara en torno al petróleo. Todo apunta a que había que alcanzar el ritmo de este sector para 

seguir asegurando el crecimiento económico que estaba registrando el Estado. 

Según lo observara el Colegio de Ingenieros, el estado en que se encontraba el sector productivo 

relacionado a la materia de la construcción conllevaba a que se asimilara la necesaria facilitación de 

recursos novedosos y avanzada tecnología proveniente del exterior. Era una aceptación estimulada por 

la demanda, y la disponibilidad financiera serviría para brindar frutos en este sentido23. 

Es curioso pensar que, paralelo a las transformaciones que se estaban dando en torno a las 

peripecias viales alentadas por la administración nacional, asomaba la presencia de un sector ligeramente 

independiente al Estado. En este sentido, aparecían unas empresas concesionarias que modestamente 

levantaban algunos caminos, condicionaban espacios y conscientes o no, llamaban la atención del 

Gobierno Central. 

Con todo ello, el desarrollo de las vías y carreteras redundaron en un factor destacable: como 

parte de un programa de integración regional, traduciéndose a la vez en una conquista dentro de nuestras 

fronteras. El país se había adentrado así, en el marco de la facilidad brindada por el petróleo, en políticas 

que redundaban finalmente en la consolidación de un proceso efectivo. 

El sector de la construcción será (y seguirá siendo en los años siguientes) la base esencial para 

incentivar la economía. Pero también significó la primera razón puntual para el abandono del campo. La 

cuestión transporte, comercio y oportunidad, pondrá en jaque a las poblaciones rurales. No se trataba 

sólo de poder llegar a las ciudades, sino que “sembrar” ya no era la forma de trabajar la tierra con retornos 

y beneficios más significativos y expeditos. Había un nuevo sector más atractivo en términos de 

oportunidades. 

                                                           
22  Idem.  
23  Revista Del Colegio De Ingenieros De Venezuela. Caracas, 1930 -1940, s/p. 
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La expansión vial, aunque tímida comparada con nuestros tiempos, debía ser la innovación más 

importante en términos de políticas públicas posibles de materializarse frente a los anhelos del siglo XIX. 

Es necesario ajustar nuestras dimensiones a la época. Los avances se ven medidos entre la nada y el algo. 

Venezuela se había enrumbado a abrir caminos entre sus ciudades, y el ritmo será marcado por la 

evolución del sector petrolero. El proceso inició bajo el régimen gomecista y Eleazar López Contreras le 

dará continuidad a esta política para que así continúe distinguiéndose en el curso de las próximas 

administraciones. 

Coincidiendo entonces con reflexiones como crear sólidamente en Venezuela una economía 

reproductiva y progresiva y de sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, 

facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales24, se inicia entonces, durante 

la época examinada, un proceso de desarrollo vial que no apuntaba en principio más que al 

favorecimiento del sector petrolero. Así era entendido el desarrollo en aquellos tiempos: se trataba de 

concentración de recursos y capacidad de gasto e inversión. Porque las carreteras y las obras publicas se 

traducían en aliados para impulsar el proceso petrolero.  

En suma, es la época en la que se emprenden acciones para impulsar aún más el sector petrolero 

y parte de ellas fueron las vías y carreteras. En el fondo, la cuestión no se limita al número exacto de vías 

sino a que el planteamiento estratégico de una política vial impulsada desde la esfera del poder 

gubernamental será clave e indetenible. El tiempo demostrará que, sin importar el modelo político, la 

cuestión de favorecer todo lo relacionado a la actividad petrolera, especialmente en el campo de las 

comunicaciones terrestres, marcará la agenda en un proceso caracterizado en este sentido por mayores 

continuidades que rupturas. 
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LA CONTRALORÍA GENERAL: Orígenes del control fiscal 

Aminta Velásquez J. 

Introducción 

Desde tiempos inmemoriales el control ha formado parte de la naturaleza humana, bien porque 

se ejerce sobre los recursos, sobre las personas o sobre los conocimientos y, con ello también, sobre la 

información. No es actividad desaconsejable en algunas áreas, toda vez que en la procura de la 

transparencia y claridad en las actividades que implican supervisión y gestión en cualquiera de sus aristas 

(económica, política, social) lo que se desea es contribuir a minimizar errores para evitar que lleguen a 

convertirse en posibles pérdidas. 

Pero inevitablemente esta tarea implica que habrá diversos niveles, donde quien se reconoce como 

autoridad delimita las responsabilidades, reconociendo por un lado a quien corresponde ejercer como 

supervisor y, por otro, a los supervisados. No es tarea sencilla mantener una relación donde exista 

disciplina a la vez que una sana comunidad de intereses, sobre todo en áreas donde las rivalidades suelen 

ser terreno fértil para posteriores conflictos. 

Es justamente esta disciplina, ejercida con sabiduría, justicia y equidad, por una persona 

considerada como referente importante, con capacidad moral para tal tarea, quien puede favorecer la 

existencia de una equilibrada convivencia. No obstante, no son suficientes las capacidades personales y 

las buenas intenciones: se requiere también de un marco de referencia que oriente formalmente a quien 

ejercerá tan loable y dura tarea, así como la debida habilidad profesional. Si a nivel personal ese marco 

son los principios de la fe, en la vida escolar son las normas académicas y en la economía familiar es la 

justa y razonable distribución de ingresos y gastos, no puede ser indiferente esta necesidad a nivel 

nacional.  

Dice mucho de quien, procurando que no haya dudas sobre sus actos o de quienes le acompañan, 

sugiera someterse a un acto de auscultación pública con base en los mecanismos existentes para ello.  

La primera experiencia contralora en sentido moderno 

Una de las primeras oportunidades en la Venezuela del siglo XX para aproximarse a la práctica 

del control compartido fue bajo el gobierno del presidente Eleazar López Contreras (1936-1941), en 

quien se tenían francas expectativas de que iniciara una etapa dinámica25 hacia un Estado moderno. 

Dentro de la serie de iniciativas adoptadas por López figuraba dar cuerpo a la institucionalidad 

en sus diversos frentes. No pocas acciones debían ser emprendidas, por lo que se propusieron ideas que 

resultaban novedosas para los ciudadanos y que procuraban fomentar, entre otros aspectos, la 

transparencia y la ansiada honestidad en el manejo de los fondos públicos. En este sentido, algunos de 

nuestros vecinos latinoamericanos, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y México ya tenían 

                                                           
25  Picón Salas, Mariano: “Un Programa de Gobierno”, en Colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, T. 

25, p.101 (en lo sucesivo CPPV-SXX). 
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experiencia en la creación y funcionamiento de una serie de entes públicos encargados de coordinar 

acciones propias en el área de recursos públicos pero, para la sociedad venezolana, resultaba toda una 

novedad que despertaba grandes expectativas en algunos y no pocas dudas en otros. 

En materia de control de Estado siempre ha sido tema de discusión aquel asociado a los recursos 

públicos, por aquello de que la mayoría de las voces suele desconfiar de la manera en que los mismos 

son utilizados. En este sentido, el Programa de Febrero de 1936 traía consigo una idea que sería capaz 

de generar la confianza necesaria en los “administradores” dispuestos en cada una de los entes públicos 

debido a la necesidad del “manejo escrupuloso de los recursos públicos”26. Esta forma de supervisión 

sería uno de los pasos iniciales dentro de la plataforma de políticas fiscales que se iniciarían y que daría 

forma a la institución que, poco tiempo después, se conocería como la Contraloría General de la Nación. 

Para ello hubieron de concurrir una serie de elementos, todos ellos necesarios: disposición de 

esfuerzos y recursos, oportunidad conforme a los tiempos y receptividad de los participantes, los cuales, 

a su vez, generarían la legalidad necesaria para que las acciones tuvieran un sustento de acuerdo a normas 

reconocidas por todos.  

Si bien el proyecto gubernamental ambicionaba ocho líneas de acción, llevar a buen término la 

consolidación de una institución de rango superior a cargo de una figura con características de censor, 

toda vez que sus dimensiones eran superiores a los demás entes que se configuraban en la escena 

nacional, generaba incertidumbres en numerosos representantes políticos, al punto de que algunos 

llegaron a referirle como “dictadorcillo”27. 

Respetando el orden de los acontecimientos es necesario continuar este trayecto reconociendo 

que existe la intención presidencial, la disposición de los legisladores y el escepticismo del entorno 

(conformado también por legisladores y medios de comunicación impresos); el siguiente paso en este 

orden de ideas fue darle consistencia legal a la persona jurídica que se encargaría de tan honrosa 

responsabilidad. 

Vale aquí el énfasis de punto común que se observaba en la sociedad: “esa nueva formulación 

democrática que recién se echaba a andar, llevaba implícito el rechazo a la distracción de la riqueza 

pública y a la ausencia de mecanismos de control fiscal”28. 

Configuración legal 

Para la realización de las acciones iniciales, la Comisión Revisora de Leyes y Reglamentos 

Fiscales, constituida en enero de 1936, se dedicó a la tarea de conformar una estructura legal que 

sustentara la institución pensada para tales fines. A tal efecto, se debía redactar una Ley que contemplara 

todos los aspectos relacionados con la institución, sus funcionarios, las responsabilidades y demás 

elementos que contribuyeran a regir las actividades de los involucrados en la misma. 

                                                           
26  López Contreras, Eleazar: “Programa de Gobierno” en CPPV-SXX, T.17. p.83. 
27  Cabrera, Elery: “Historia de la Contraloría General de la República”, p. 129. 
28  Ibídem, p.121. 



I GOBIERNO Y EPOCA DE ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS (1936-1941) 
LA CONTRALORIA GENERAL: Orígenes del control fiscal.                   Aminta Velásquez J. 

 

59 

 

Se inicia entonces la elaboración del Proyecto de Ley de Hacienda Nacional, considerando para 

ello la experiencia de otros países latinoamericanos junto con las recomendaciones de la “Misión 

Kemmerer”29; el resultado se envía al Ministro de Hacienda, doctor Cristóbal Mendoza, para que se 

gestionara su aprobación ante las Cámaras Legislativas en las sesiones correspondientes al año 193730. 

En la exposición de motivos que realizara el Ministro en sesión del 19 de mayo de 1937 es posible 

identificar elementos relevantes que permitirían impulsar la iniciativa de creación de esta nueva 

institución, reforzado todo ello con la clara intención de modernizar el control fiscal bajo la incorporación 

de principios e instituciones ya reconocidos en otros países latinoamericanos, pero considerando las 

particularidades locales. Figuraban en esta primera etapa de aproximación legislativa los siguientes 

puntos:  

a) Fortalezas y debilidades de la situación del control fiscal;  

b) Novedades a incorporar para minimizar el efecto de las debilidades observadas; 

c) Funciones de la institución; 

d) Limitaciones impuestas por los impulsores del proyecto legislativo, y 

e) Forma de designación del personal a cargo y duración. 

En el conjunto de fortalezas se identificaba la existencia previa de una Ley Orgánica de Hacienda 

Pública Nacional y de una organización similar llamada Contaduría General de Hacienda, ambas creadas 

en el año de 1918, donde la última ya reconocía dos instancias, a saber, la Sala de Centralización y la 

Sala de Examen. 

Por el lado de las debilidades figuraban en cambio la tradición presidencialista en tareas asociadas 

a la supervisión de los aspectos militares y de seguridad nacional y, a nivel general, el enfoque de revisión 

y control sólo de los ingresos pero no de los egresos, así como la falta de mecanismos adecuados para 

garantizar la evaluación realizada. 

Una parte de las iniciativas que buscaba minimizar los aspectos débiles indicados previamente 

era el de incorporar una mayor vigilancia sobre las erogaciones para favorecer el control sobre el total de 

los egresos y ampliar dicho examen de verificación de los gastos hasta comprobar su existencia e 

integridad, situación que hasta ese momento no se realizaba, pues solo se atendía a que el gasto 

documentado no excediera lo presupuestado.  

En líneas generales, las funciones estarían distribuidas en tres salas: centralización, examen y 

control, cada una con funciones bien definidas y lideradas por el Primer Contador, Primer Examinador y 

Sub-contralor, respectivamente. Las dos primeras salas son similares a las existentes en la Contaduría 

General de Hacienda, y se añade la última para funciones propias del control externo. El proyecto original 

establecía la posibilidad de que el Contralor solicitase ayuda de agentes especiales, técnicos y 

                                                           
29  Grupo de asesores económicos privados liderados por Edwin Walter Kemmerer, orientadores en materia de política 

monetaria de gobiernos latinoamericanos. 
30  Cabrera, Elery: Historia de la Contraloría, p.123. 
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profesionales, extranjeros o no, preparados en el examen de cuentas. Al respecto, y meses después en las 

sesiones de debates, el diputado Rojas Contreras expone: 

[D]ifícilmente encontraremos aquí la capacidad técnica suficiente para organizar un servicio de esta índole y 

magnitud, puede ser que existan candidatos, más no capacitados para ello (…) porque es en los países con una larga 

tradición de organización fiscal [en] donde se encuentran los técnicos que puedan organizar este servicio31. 

Esta proposición fue negada por el Congreso y el artículo eliminado de la Ley. 

En cuanto a las limitaciones, únicamente destacaba la autolimitación de control en temas militares 

o seguridad política, aspecto que resultaba un tanto cuestionable, toda vez que se anhelaba que existiese 

transparencia y control en todas las instancias de la vida pública que manejaran recursos.  

Finalmente, la forma de designación del personal de más alto nivel, Contralor y Sub-contralor, se 

proponía que fuese potestad del Presidente de la República, de acuerdo a una base de elegibles a ser 

presentada por la Corte Federal y de Casación. 

La aproximación ofrecida por las novedades propuestas, en conjunto con el funcionamiento de 

una nueva Sala llamada de Control, presuponía actividades que hoy en día forman parte de 

procedimientos propios de la auditoría financiera. Para la fecha era una completa novedad en Venezuela 

aplicar tales criterios al sector público; actualmente ya forman parte del catálogo de prácticas, bien sean 

éstas auditorías internas o externas. 

Superados los aspectos controvertibles de la propuesta, el debate parlamentario no ocurre de 

forma inmediata sino un año después, entre el 16 de mayo y el 15 de julio de 1938. 

Siendo tan relevante la Ley que era objeto de estudio sorprende ver cómo, en tan corto tiempo, se 

logra consenso en torno a un tema que resultaba de primordial interés para la nación, a lo que se advierte 

que coincidieron la aceptación generalizada de un órgano contralor y la proximidad del término del 

primer periodo de sesiones legislativas32. 

De estas sesiones parlamentarias sorprende descubrir no pocas contradicciones en los 

participantes, así como la discreta reseña que de las mismas hicieran los diarios de circulación nacional. 

La profusión de detalles sobrevino luego de aprobada la ley. 

El debate se centró en dos aspectos: la designación del Contralor y Sub-contralor, y las 

condiciones que debían reunir los funcionarios para tal ejercicio. Inicialmente los planteamientos del 

debate se orientaban hacia el camino de las dudas, como consta por parte del diputado Mauricio 

Berrizbeitia al exponer lo siguiente: “vamos a hacer un ensayo, vamos a darle todas las facultades al 

Contralor; si después que hayan pasado dos o tres años, no resulta, pues volvemos atrás33”.  

Forma también parte de este cortejo de dudas la opinión del diputado Pérez Guevara: 

                                                           
31  Revista de Control Fiscal. N° 169, p. 216 (2013). 
32  Ibídem, p. 128. 
33  Contraloría General de la República. Revista Control Fiscal N° 169, p. 204, año 2013. 
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¿Este organismo representará verdaderamente el Poder Legislativo?, yo no creo (…) y pienso que en las actuales 

circunstancias eso no sería conveniente, y hasta sería peligroso. Lo que debemos es esperar que este organismo 

evolucione lentamente34. 

Como parte de las críticas hacia el objeto de estudio se encuentra el senador Ibrahim García, quien 

consideraba que la Ley de Hacienda era imperfecta y, por ello, el Contralor se vería imposibilitado de 

rendir una labor eficiente35 aunque, en contraposición, figuraba el diputado Rivas Vázquez, quien se 

manifestó en contra de la moción de García. 

Avanzando en la discusión volvemos a encontrar otra opinión del diputado Mauricio Berrizbeitia 

(11/06/1938) quien era partidario de que el Contralor fuese designado por el Congreso, y que el Sub-

contralor y demás funcionarios fuesen elegidos libremente por éste36, posición que no era compartida por 

el diputado Manuel Matos Romero, quien se oponía no solo a la proposición de Berrizbeitia sino también 

a la duración de cinco años para el ejercicio de Contralor, pues advertía en ello un amplio poder 

discrecional. 

La amplitud de las discusiones se va revelando ante la colectividad a través de los diarios de 

circulación nacional, los cuales llamaban la atención sobre aspectos que eran fundamentales para quienes 

decidieran hacer carrera en la Administración Pública: “los empleados de la Contraloría deben ser 

venezolanos y no podrán ser removidos sino por incapacidad física o mental, o falta de cumplimiento de 

sus obligaciones, judicialmente comprobada”37. 

El diputado Campins Orás proponía agregar, a la condición de nacionalidad venezolana, que la 

misma fuese por nacimiento, aspecto que resultaría aprobado38. En este mismo orden, los diarios 

nacionales se ocuparon de expresar sus críticas al procedimiento de selección, detallados en los artículos 

152 y 153 del Proyecto de Ley, siendo el primero de ellos sobre el Contralor y Sub-contralor y donde se 

reconocía, como parte del primero, la presentación de candidatos por el Presidente, el nombramiento por 

el Congreso, la duración de cinco años y la posibilidad de re-elección de ambos funcionarios; en 

contraparte, el siguiente artículo especificaba información relativa a los empleados de la Contraloría, 

destacándose las características de ser venezolano por nacimiento, en posesión de derechos civiles y 

políticos, así como el ser mayores de 30 años, concluyendo finalmente que: “Los contadores, 

examinadores y contralores delegados son de libre elección y remoción del Contralor General39”.   

La Ley quedaría aprobada entonces con la adopción de un procedimiento inverso a la propuesta 

original, la cual permitía al Poder Ejecutivo la selección con base en una nómina de elegibles. Ya no 

sería el Presidente quien tendría la última palabra al respecto. En esta misma sesión se aprobaría la 

consideración siguiente: 

Las memorias de los Ministros del Despacho no serán aprobadas sin que antes lo haya sido por el Contralor General, 

la cual debe ser presentada dentro de los diez primeros días de las Sesiones Ordinarias40. 

                                                           
34  Ídem. 
35  El Universal. N° 10.448, p. 7 (12/07/1938). 
36  Cabrera, Elery .Ob. cit, p. 129. 
37  El Universal. N° 10.448, p. 7 (12/07/1938). 
38  Ídem. 
39  El Universal. N° 10.452, p.4 (16/07/1938). 
40 El Universal. N° 10.448, p.7 (12/07/1938). 
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Los días posteriores a la aprobación legislativa siguen sumando críticas que exponen abiertamente 

no considerar adecuado el procedimiento de selección que nace del Presidente pues, en todos los casos, 

existe la posibilidad de un sesgo ya que éste es quien propone a todos los elegibles y quien resulte electo 

tendría la amplia propensión de estar sometido al mismo41. 

Igualmente se ofrecían a la colectividad detalles acerca de la estructura  de esta nueva 

organización del Estado, como era, en primer lugar, que se trataba de un organismo esencialmente 

administrativo con autonomía absoluta e independiente de los poderes, conformado por tres salas 

(centralización, examen y control), y cuya función era la fiscalización de todos los ingresos y egresos de 

la Tesorería Nacional y sobre los cuales se esperaba una función fiscalizadora sin complacencias, 

buscando garantizar la mayor pulcritud en el manejo de los haberes fiscales, para lo cual podía conformar 

comisiones especiales a fin de examinar las oficinas de hacienda, los despachos del Ejecutivo y cualquier 

organismo oficial que administrara fondos, bienes nacionales o materiales, y con la capacidad de multar 

a funcionarios subalternos por no responder oportunamente o en la debida forma42. 

Se logra apreciar así una amplia serie de facultades y responsabilidades rescatada por los medios 

impresos a fin de poner en evidencia ante la sociedad el grado de compromiso que suponía esta nueva 

instancia y el fortalecimiento a la vez de las ya elevadas expectativas que la sociedad venía abrigando y 

que eran reconocidas en el Programa de Febrero. 

Honrados y favorecidos 

Para tan laudable encomienda de encabezar el ente contralor la propuesta del Poder Ejecutivo 

consideraba cinco candidatos para cada cargo. Ambas Cámaras del Congreso recibieron la propuesta y 

se reunieron el día 16 de julio de 1938 para proceder con la elección, totalizando la siguiente cantidad de 

votos para cada miembro elegible a la postulación de Contralor43: 

Postulado Votos Obtenidos 

Gumersindo Torres 57 

Régulo Olivares 25 

Alejandro Lara 15 

Francisco Rivero 01 

Pedro Tomás Vegas -- 

Para el cargo de Sub-contralor se consideraron los nombres de Juan Ignacio D’Alta, Emilio 

Breiner, J.A. Rangel, Guillermo Suárez y Xavier Lope Bello, siendo el primero de los indicados quien 

más votos logró obtener44. 

Sobre este proceso vale mencionar dos intervenciones relevantes: la primera, a cargo del diputado 

Parra Pérez, al oponerse a que fuese una consulta abierta, opinando que debía procederse por votación 

                                                           
41 El Universal. N° 10.454, p.1 (18/07/1938). 
42 El Universal. N° 10.457, p. 4 (21/07/1938). 
43 La Esfera. N° 4.051 (17/07/1938).  
44  Ídem. 
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secreta y, la segunda, a cargo del diputado Carlos Morales, al sugerir que se considerase como suplentes 

a todos los demás candidatos, conforme a la cantidad de votos obtenidos45. 

Totalizados los votos para cada cargo, quedarían elegidos como Contralor y Sub-contralor el Dr. 

Gumersindo Torres y el Sr. Juan Ignacio D’Alta, respectivamente. No obstante, se identifica 

tempranamente un vacío en la nueva Ley Orgánica de Hacienda: la misma no indicaba ante quién debían 

juramentarse los funcionarios electos, por lo que se apeló a la Ley de Juramentos46. Adicionalmente, no 

se encontraba presente para prestar juramento el Sub-contralor elegido, por lo que se propuso que el 

Contralor tomase juramento frente al Congreso y el Sub-contralor, ante la Corte Federal y de Casación47. 

De estos primeros ciudadanos elegidos para tan amplio compromiso son numerosas las 

distinciones dispensadas al Dr. Gumersindo Torres, quien era graduado en Ciencias Médicas, con amplia 

trayectoria política, reconocido como elemento probo, capaz y dinámico, con suficiente honorabilidad y 

rectitud para el ejercicio que le había sido encomendado.  

Entre la esperanza y la incertidumbre 

Posterior a la elección parlamentaria, numerosos artículos de prensa se encargaron de destacar las 

abundantes expectativas puestas en esta nueva institución. Todas las reseñas hacen énfasis en que, con 

la Contraloría General de la Nación, se daría plena seguridad a la gestión de los recursos públicos, como 

lo expresó el diario Crítica en su titular “Contraloría u Oficina de Examen y Análisis de las Erogaciones 

Fiscales” y resumido por el diario La Esfera en estos términos: 

Eleazar López Contreras le ha dado al país la notación más cierta y segura de una completa renovación a nuestras 

normas administrativas al iniciar esta trascendental reforma en la nueva Ley Orgánica de Hacienda Pública. 

Al país se le va a exigir un máximum de rendimiento para llevar a cabo el Plan Trienal y es equitativo y justo que al 

país se le dé una plena seguridad de que las cuantiosas sumas contenidas en dicho plan van ser invertidas, de manera 

no solo proba sino también de austero modo, eficaz, razonable, equitativo y justo48. 

Durante los diez días posteriores a la designación de los dos miembros principales de la recién 

creada Contraloría los diarios se encargaron de seguir reiterando la esperanza en una administración 

responsable en cuanto a la escrupulosidad en el manejo de los fondos públicos49, así como la declaratoria 

de que no se podía esperar de la misma frutos inmediatos pero sí que sería un medio para obtener el 

reajuste necesario en las prácticas administrativas y aptitudes que asistiesen al administrador, donde se 

esperaba la integración de personal competente, así como una labor moralizadora para los funcionarios 

que, hasta entonces, habían visto la misión como propiedad particular50. 

En contraste, también había opiniones menos optimistas y hasta contrarias a la reciente creación, 

como lo publicó el diario La Esfera en referencia a un artículo del diario Ahora:  

                                                           
45  Ídem. 
46  Ídem.  
47  Ídem. 
48  Ídem. 
49  La Esfera. N° 4.053 (19/07/1938). 
50  El Universal. N°. 10.457 (21/07/1938). 
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[E]sa creación será apenas una expresión casi reducida a los límites de ensayo, por lo cual no hay que entregarse al 

fantaseo y confiar en que ya han quedado resueltos los problemas que en materia administrativa confronta el país 

(…) insistimos que de acuerdo a nuestra Carta Fundamental, el Presidente de la República es el Supremo Contralor 

del país y único responsable de lo malo y lo bueno en materias administrativas entre nosotros51. 

Desde otra perspectiva, bajo el título “Las Necesidades de Nuestro Pueblo y Organización de la 

Contraloría” publicado en el diario El Universal, se advertía que “La Contraloría puede ser un 

organismo con eficacia, pero también convertirse en una nueva dependencia de costosa burocracia que 

hoy por hoy consume los mejores recursos (…)52”. 

Sin embargo, la mayor contundencia en esta matriz de opinión revelada a través de la prensa y 

posterior a la aprobación legislativa llegó a comunicar “la posibilidad de que la Ley Orgánica se declare 

inconstitucional53” ya que, al analizar la Constitución vigente (1936), no existía mención ni 

responsabilidad relativa al cargo de Contralor General y se advertía que las competencias que le fueron 

establecidas ya estaban asignadas a otras instancias de la administración pública. Así pues, era al 

Presidente de la República a quien correspondía la administración de rentas públicas y todo lo 

relacionado a la administración federal que no estaba atribuido a otra autoridad en la misma Constitución, 

en tanto que las Cámaras Legislativas eran las encargadas del examen y aprobación -o no-, de las 

memorias y cuentas de los ministerios. Esta última situación ya había sido observada por el diputado 

Tulio Chiossone durante la tercera discusión de la Ley en el Congreso; sin embargo, la misma no fue 

considerada válida. 

Aunque legalmente fue creada la institución no pudo empezar a funcionar inmediatamente, por lo 

que hubo que esperar tres meses para iniciar acciones. El mismo Contralor, Dr. Gumersindo Torres, lo 

reseñaba así en un Memorándum con fecha 5 de agosto de 193854: “ninguna disposición transitoria se 

incluyó en dicha Ley, acerca del natural interregno que debía haber entre la promulgación y el momento 

en que hubiera de entrar a funcionar el nuevo y vasto servicio de Contraloría (…), de esta manera no se 

incluyeron los medios necesarios para poner en marcha la nueva institución (…)”. 

Finalmente, y a pesar de tales circunstancias, correspondió al Contralor y Sub-contralor trabajar en 

los preparativos para el funcionamiento del nuevo organismo, organizando para ello lo pertinente a la 

ubicación de la oficina, planes de trabajo, elementos necesarios y contratación de personal, concretando 

el inicio de sus labores el 17 de octubre de 1938. No obstante, fue constante la necesidad de recursos y 

así lo revelaría el Contralor en cada Informe Anual que presentara la Contraloría ante el Congreso 

Nacional. 

Conclusiones 

El Programa de Febrero de 1936 era una propuesta orientada a modernizar el Estado venezolano 

a partir de la identificación y atención de necesidades prioritarias, sobre lo cual, entre otros aspectos, se 

promocionó la necesidad de alcanzar la transparencia en la gestión de recursos públicos. Considerando 

                                                           
51  La Esfera. N° 4.052 (18/07/1938). 
52  El Universal. N° 10.452 (16/07/1938). 
53  Revista de Control Fiscal. N° 169, pp. 206-207 (2013). 
54  Ibídem, p. 213. 
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que era a la vez una necesidad de la sociedad se procuró dar prioridad a su conformación, buscando para 

ello analizar las experiencias de otros países latinoamericanos que ya habían recorrido ese camino. 

Quizás la voluntad de satisfacer una expectativa nacional, a la vez que maximizar la conciencia 

de los trabajadores de la administración pública, impidieron atender las voces de advertencia que se 

levantaban desde el mismo Cuerpo Legislativo para señalar que una institución con tales características 

no estaba prevista dentro del contexto jurídico de la época. Lo que se pueda decir ahora sólo corresponde 

al campo de la especulación: probablemente se ponderaba mayor el beneficio que la transgresión a la 

norma, considerando que quienes podían impugnar tal incumplimiento formaban parte de los que 

también alentaban la conformación de esta nueva institución. 

A pesar de no haber iniciado actividades de forma inmediata a la aprobación de la Ley Orgánica 

de Hacienda Nacional, los participantes seleccionados para el normal desempeño de la Contraloría 

General de la Nación iniciaron funciones luego de tres meses de aprobada la Ley. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley comentada, las funciones del personal adscrito a la 

Contraloría debían ser lo más próximo al ejercicio de la auditoría financiera externa como resulta también 

para el caso del ejercicio de la contaduría pública independiente en el sector privado, generándose así las 

bases para el reconocimiento de los objetivos primarios de auditoría tales como la existencia, integridad, 

derechos y presentación, como los más destacados. De la misma forma que su equivalente en el sector 

privado, la institución promovió la capacitación de su personal bajo diversas modalidades, práctica que, 

a la luz de la información actual, puede reconocerse dentro de las normas de calidad en la ejecución del 

trabajo asignado. 

No debemos juzgar con los conocimientos de hoy la información del pasado y esperar que la 

misma cumpla con estándares que son de reciente conocimiento;  mas si debemos reconocer que un 

camino comenzaba a recorrerse dando un primer paso y que, en el caso venezolano, la Contraloría 

General de la Nación fue creada como un ente autónomo que, con el tiempo, pasó a ser reconocido como 

institución hasta tener su propia legislación y que, como resultado de lo cual, fue posible llegar a 

identificar las necesidades y rectificar los errores para alcanzar las mejores prácticas de cada tiempo; 

indudablemente que, en esta tarea, el compromiso de los servidores públicos ha sido fundamental. 

A partir de la entrada en funciones de esta institución surge por primera vez en nuestro país la 

cultura del control fiscal, cuyos resultados no son tema de esta aproximación, pero sobre la cual se puede 

decir que es susceptible de ser fortalecida progresivamente. 
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PARTIDOS POLÍTICOS 1941-1945: programas, legalización y discurso 

político 

Daniel Quintero Potes 

Introducción 

Este texto es un somero análisis del programa político de los partidos que se legalizaron durante 

el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita entre los años de 1941 a 1945; pero para ello tan sólo 

nos centraremos en los cuatro partidos más importantes y que, posteriormente, se mantuvieran en el 

tiempo, a pesar de que algunos de ellos cambiaron sus nombres, entre ellos Acción Nacional, que después 

pasaría a ser COPEI. 

Durante el gobierno de Medina se produce la legalización o reconocimiento de los partidos 

políticos; ello, como muestra de una voluntad política por establecer un sistema de partidos que, para el 

momento, daban cuenta de lo que debía ser una democracia. Además de permitir que todas las fuerzas 

vivas de la sociedad tuviesen su representación, el único movimiento que no obtuvo el reconocimiento 

fue el Partido Fascista como expresión de un sector político55.  

Es así como todas las expresiones que se consideraban intérpretes de los intereses de los 

ciudadanos venezolanos de aquel momento se presentaron ante la opinión pública después de muchos 

años de negación, principalmente durante el régimen de J.V. Gómez y de la sucesión de la designación 

presidencial hasta los tiempos de Medina, sin olvidar que durante el mandato de Eleazar López Contreras 

también se legalizaron algunas organizaciones políticas, aunque luego se ilegalizaron. Por consiguiente, 

empezaron las diferentes expresiones políticas a organizarse y es como aparecen: el oficialista Partido 

Democrático Venezolano (PDV), Acción Democrática (AD), Acción Nacional (AN), Unión Popular 

Venezolana (UPV), Partido Comunista Venezolano (PCV), Unión Liberal (UL), Comité Parroquial 

Independiente (CPI), Bloque Popular Independiente (BPI), Renovación Nacional (RN), Comité de 

Vanguardia Electoral (CVE) y la Agrupación Cívica Bolivariana (ACB). 

De manera que, con este trabajo, no se hará un análisis de todos los partidos que nacieron en esa 

época sino que el objetivo es hacer un bosquejo de los programas que presentaron los cuatro partidos 

más importantes y que perduraron mucho tiempo después de su legalización. Es decir, nos detendremos 

en los aspectos Políticos, Económicos y Sociales de los programas que fueron  presentados por el Partido 

Democrático Venezolano, Acción Democrática, Acción Nacional y el Partido Comunista Venezolano. 

Para ello se divide el ensayo en tres partes: en la primera se abordará el análisis de los programas; 

en el segundo, la legalización de los cuatro partidos reseñados y, en el tercero, se realiza un bosquejo de 

los textos que presentaron los partidos para visibilizarse como organización política, siendo ésta una de 

las formas de obtener el reconocimiento por parte de la ciudadanía venezolana. 

                                                           
55.  CPPV, Siglo XX. Tomo IX, VOL XXIII. Pág., 13. 
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Propuesta política de los partidos 

En sus inicios, el partido que constituye el Gobierno del entonces presidente Medina Angarita se 

denominaba “Partidarios de la Política de Gobierno” que, después, pasará a ser el Partido Democrático 

Venezolano. Este partido extiende su alcance programático a tres líneas gruesas en lo político, económico 

y social. En esta parte se analiza el contenido del programa con respecto a la propuesta política, citando 

apenas algunos puntos de esa propuesta por lo extenso de la misma, la cual describen como: Acción 

Política. En ella hacen un llamado para que la sociedad venezolana se integre al partido, al cual proclama 

identificado con una política progresista. De los 19 puntos que formaron esta propuesta política, nos 

referiremos a seis de ellos: 

El P.D.V. dirigirá sus esfuerzos a elevar la función económica, moral e intelectual del venezolano y estimulará por 

todos los medios el sentimiento igualitario que caracteriza a los hombres de Venezuela.  

El P.D.V. luchará por el perfeccionamiento del sistema y prácticas electorales y tomará especial empeño porque el 

voto directo regule el proceso de alternabilidad constitucional. 

 El P.D.V. irá directamente contra el caudillismo personalista e incondicional y contra cualquier forma de localismo 

disociador.  

El P.D.V. velará de la manera más celosa porque la lucha política sea siempre el instrumento lógico y eficaz que 

mantenga en la colectividad el espíritu de análisis que perfecciona las instituciones y elevar el tono de la vida social.  

El P.D.V. luchará por la capacitación de la mujer y su incorporación integral a la vida política, y mientras esta 

aspiración llega a convertirse en realidad legal, abre sus filas a la militancia femenina como medio de educación 

política.  

El P.D.V. vigilará constantemente porque el principio de la separación de los poderes públicos sea eficaz y respetado 

y porque la función pública en todos sus aspectos sea digna, accesible y progresista56.         

El PDV presenta su propuesta con el propósito de alcanzar un impacto positivo en la ciudadanía 

venezolana; es así como trata de seducir al ciudadano presentándole una propuesta política de 

democratización novedosa en la que resaltan iniciativas como la igualdad económica, el voto directo que 

permita la alternabilidad del poder, garantías de seguridad a la oposición, combatir los regímenes 

dictatoriales, aumentar la calidad de vida de los venezolanos, ampliar la libertad y la justicia, incorporar 

a la mujer a la vida política, brindar apoyo a los sistemas políticos democráticos del mundo, introducir 

el servicio militar obligatorio y el carácter apolítico de la tropa, la separación de poderes y un 

fortalecimiento de la función pública. Éstas son, en síntesis, las propuestas del PDV en cuanto a lo 

político propiamente dicho. 

Después de las dificultades que vivió la dirigencia de Acción Democrática por las correcciones 

que tuvieron que realizar al programa y principalmente al estatuto del partido, finalmente el gobierno 

distrital federal legalizó la conformación de AD. Este partido, en la organización del programa, lo hizo a 

partir de ocho (8) líneas gruesas que fueron: “Acción Política, Política de Fomento de la Producción, 

Política Social, Política Educacional, Política Administrativa, Política Sanitaria, Política de Defensa 

Nacional y Política Internacional”.  

                                                           
56 .  CPPV. Siglo XX. Tomo IX, VOL XXIII. Pág. 43-46. 
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Por lo tanto, se continuará con el análisis a partir de los tres componentes temáticos de los 

programas, es decir, el orden político, económico y social. En el orden político se aglutinan las políticas 

de defensa nacional, internacional y administrativa; en el orden económico, el fomento a la producción 

y, en el orden social, la política social, sanitaria y educativa. Siendo así, el partido, en su dimensión 

política, propuso los siguientes planteamientos en lo que sus dirigentes llamaron ACCION POLITICA: 

Efectividad de las libertades públicas garantizadas por la constitución nacional y democratización real de los 

órganos del Estado. Sufragio efectivo, universal y directo para la provisión de los cargos representativos de la 

voluntad popular. 

Efectividad del régimen federativo y la autonomía económica- administrativa del Municipio. 

Incompatibilidad de las funciones legislativas de los miembros de los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

Imparcialidad del Poder Público en los procesos electorales y fuertes sanciones contra el cohecho y el fraude y toda 

forma de coaccionar la voluntad ciudadana expresada en los comicios. Respeto absoluto para todas las creencias 

religiosas y garantía de libertad de cultos. Progresiva incorporación de la mujer a la vida política de la Nación57.  

De este modo, AD presenta su propuesta política para el ciudadano venezolano en los inicios de 

la cuarta década del siglo XX. Por consiguiente, la propuesta contenía una serie de políticas en busca de 

constituir un Estado democrático liberal como las garantías constitucionales, democratización del Estado, 

voto universal directo, efectividad del régimen federativo, imparcialidad electoral de los poderes 

públicos, incompatibilidad de los poderes, rechazo al cohecho y fraude, libertad de culto y la 

incorporación de la mujer a la vida política, todos los cuales son sustantivamente la esencia del alcance 

que tuvo el programa de AD en cuanto a lo político.  

Así mismo, AD, con la política de seguridad nacional, aspiraba a que se constituyera un ambiente 

de estabilidad social que permitiese a los militares no atentar contra el poder por la vía de las armas para 

controlar el Estado. En el orden internacional se propone defender las libertades de los pueblos, la 

autodeterminación e independencia, y se propugna la creación de un bloque bolivariano de naciones 

americanas por medio de una política de paz mundial. Entretanto, en lo administrativo, se pretende 

fortalecer las funciones de la Contraloría para tener un mejor control de los funcionarios públicos y 

estimular la formación de la carrera administrativa y judicial.  

Del mismo modo que el Partido Democrático Venezolano y Acción Democrática, Acción 

Nacional presenta lo que fue la Propuesta Política como su primer componente, sin olvidar que este 

partido fue resultado de la fusión de dos movimientos y que, con el paso del tiempo, se llamaría COPEI. 

De tal manera que su propuesta política no resultó, en el momento de presentarla, muy extensa. Así se 

puede evidenciar cuando vemos que el programa en general es un articulado de doce (12) puntos que 

esperaban desarrollar en sus tres partes fundamentales: lo político, económico y social. El orden político 

figura relacionado con cinco puntos del programa: 

1.- En una concepción íntegra y ambiciosa de la nacionalidad venezolana, está de donde partirá toda la acción del 

Movimiento. 

2.- Defendemos la tradición legítima. Partiendo de ella, propugnamos una trayectoria revolucionaria que desplace 

las formas caducas y establezca soluciones nuevas y justas. 

                                                           
57 .  Ibídem. p. 201, 205, 206. 
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6.- consideramos que en la selección de hombres honestos y capaces, más que en la elección de sistemas teóricos, 

está la solución fundamental del problema del gobierno. 

11.- Defendemos los principios de solidaridad iberoamericana y de la unión de todos los pueblos del Nuevo Mundo, 

y los ideales que informa la civilización occidental. Propugnamos la necesidad de una política exterior consistente 

y audaz, por nuestra dignidad y grandeza nacional. 

12.- Para los problemas venezolanos propugnamos soluciones venezolanas, cimentadas en nuestra realidad e 

iluminadas por los principios que sustentaron los prohombres de Venezuela autentica. Consideramos contraria a 

los intereses nacionales toda corriente que persiga la implantación servil de formas de gobierno extranjeras. Hacia 

una Venezuela nueva, autentica, grande y fuerte, orgullosa de sus tradiciones y consciente de su destino histórico, 

marcha este Movimiento con la convicción de saber, con el desprendimiento de todo egoísmo y con la resolución de 

sacrificarlo todo en aras de este ideal58. 

Es decir, Acción Nacional, con estos cinco puntos, propuso el marco político de lo que sería su 

programa como movimiento de alcance nacional en el orden político. El párrafo dos podría decirse que, 

a simple vista, pareciera una contradicción: por un lado sostiene que “defendemos la tradición legítima” 

y, por el otro, que se buscaba “una trayectoria revolucionaria que desplace las formas caducas y 

establezca soluciones nuevas y justas”. Es con estas palabras que pareciera plantearse una contradicción, 

pero debe ser que en este párrafo se refiere al cambio constitucional para consagrar un sistema 

democrático que garantizara la competencia de los partidos políticos. El tercer párrafo se relaciona con 

el papel del funcionario público y la forma como propende a corromperse; y el cuarto propone la 

integración de los Estados americanos a través de la instrumentación de una política exterior sólida 

mientras que, en el último, propone una integración nacional partiendo de los principios de libertad que 

se remontaba al linaje de los padres de la patria. 

Por otra parte, la propuesta política comprendida dentro del programa del Partido Comunista de 

Venezuela estuvo formada por “la liberación nacional, la unidad nacional y el camino hacia el 

socialismo”. Aquí citaremos apenas algunos apartes del componente político por lo extenso de los 

párrafos:  

Con el fin de realizar su programa y derrotar a los enemigos del pueblo, de la democracia y de la patria, que 

sobreponen sus privilegios egoístas a los intereses de la nación, el Partido Comunista de Venezuela trabaja 

permanentemente por la unidad sindical, por el reforzamiento de la organización por industria, por la independencia 

del movimiento obrero y contra todas las tendencias antiproletarias en su seno. 

El Partido Comunista de Venezuela está seguro que la conquista de nuestra total independencia económica abrirá 

amplios campos para el avance del país hacia etapas superiores de la sociedad humana, en   las cuales las viejas 

formas económicas, políticas y sociales serán ventajosamente sustituidas por las normas del socialismo científico, 

cuya victoria definitiva ha sido comprobada por la maravillosas realizaciones de la unión de las Repúblicas 

Socialistas Soviéticas en las áreas de la construcción pacífica y en las inmortales victorias de sus combatientes, 

vencedores en las  pruebas de fuego de la más terrible de las guerras59. 

A través de esta propuesta se dejaban planteadas lo que debían ser las bases del programa político 

del Partido Comunista Venezolano, proponiendo la superación de la miseria, la pobreza y la exclusión 

de la mayoría de los ciudadanos como consecuencia del predominio de unas minorías que gozaba de los 

privilegios del Estado. Por eso el compromiso del PCV era trabajar incansablemente por la clase obrera, 

mejorar las condiciones del ciudadano venezolano, promover y fortalecer las organizaciones sindicales, 

                                                           
58 .  Ibídem. p. 348-349. 
59.  CPPV. Siglo XX. Tomo IX, VOL XXIV. Pág. 111-112. 
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crear una sociedad igualitaria moldeada por el proletariado como elemento cohesionador de una nueva 

ciudadanía, introducir un control productivo cada vez mayor por parte del Estado y, una vez realizadas 

las transformaciones esenciales, dar paso a la construcción de un Estado socialista, en imitación de las 

URSS. 

Comparaciones 

Los cuatro partidos, en su esencia o alcance, contienen objetivos diferentes. Por un lado, el PDV 

y PCV propenden a un mayor control político del sistema, aunque entre ellos hay diferencias: el primero 

propone el control mediante un sistema paternalista-positivista, y el segundo, propone el control con base 

en la eliminación de las clases sociales y la fundación de un sistema en el cual el sujeto denominador sea 

el proletariado. Los otros dos partidos citados AD y AN (COPEI) parten en cierta forma de concepciones 

similares al proponer un sistema político con base en el Liberalismo político, una cierta  mayor libertad 

para el sector empresarial y, a criterio de estos dos partidos, lo que significaba la inversión privada 

nacional como condición propicia para la modernización de la sociedad.  

Propuesta económica de los partidos 

Así como el orden político es primordial en el programa de un partido político, también lo es el 

orden económico. En ese sentido, el Partido Democrático Venezolano (PDV) presenta una propuesta 

tendiente al desarrollo de un sistema económico con el control del Estado, no sólo como controlador y 

regulizador de los medios de producción sino también como motor de las formas de producción y 

principal inversionista del desarrollo. Así lo presento el partido del gobierno: “El P.D.V. considera 

fundamental la actividad económica y juzga que el progreso del país, su estabilidad institucional, su 

vitalidad social y el florecimiento de su cultura no serán posibles sin una economía sana, propia y 

previsora y, en consecuencia, propenderá a que el país produzca lo que consume y consuma de lo que 

produzca y, junto con ello, a que brazos materia prima y capital alcancen, en forma armoniosa e 

intensiva, el mayor índice de rendimiento”60. 

Como puede observarse, un sistema económico bajo el tutelaje del Estado era, en síntesis, el 

programa que en su propuesta pretendía fortalecer un sistema endógeno, estimular el crédito, fomentar 

el transporte, impulsar la reforma agraria para fortalecer al pequeño y mediano campesino, fomentar la 

inmigración, la explotación  petrolera y la expansión industrial del subsuelo, propiciar la reforma 

tributaria, estimular el capital extranjero, fomentar el ahorro,  crear una marina mercante y fortalecer el 

comercio exterior. Estos son algunos de los elementos constitutivos del marco económico del programa 

del PDV. 

El Partido Acción Democrática, en su componente económico, trata de diferenciarse de los otros 

partidos políticos al llamar a esta sección “Política de Fomento de la Producción” en la que propone doce 

                                                           
60.  CPPV. Siglo XX. Tomo IX, VOL XXIII. Pág. 46-48. 
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(12) puntos a fin de materializar su programa. Por tal motivo, tan sólo citaremos cuatro de los doce puntos 

de la propuesta económica: 

Apoyo crediticio, arancelario y técnico a la industria nacional, para impulsar su desarrollo y lograr que Venezuela 

deje de ser un país distribuidor de mercancía extranjera importada. 

Conveniente colonización de las tierras de la nación y de las que se rescaten para mejor actividad productiva, con 

la remensura de concesiones de baldíos o ejidos, por la adquisición que haga el Estado de haciendas particulares.  

Impulso planificado de la producción nacional mediante un apoyo eficaz a la iniciativa privada, acorde con la acción 

dinámica del Estado, inspirada en el empeño de echar las bases de una economía saneada y prospera.  

Providencia de defensa nacionalista de nuestras fuentes de producción, tendientes a una progresiva incorporación 

real de ellas al patrimonio de la nación; y sistema impositivo de cuotas más altas para el Estado y para el país, en 

la riquezas trabajadas por el capital extranjero, y sin restricciones exageradas que hagan nugatorio el necesario 

aporte de ese capital a nuestra vida económica61.     

Lo que propone AD es el desarrollo de un sistema económico con base en una intervención activa 

de parte del Estado pero, también, con una mayor presencia de la inversión  privada nacional y extranjera, 

es decir, que la inversión privada proporcionase los recursos para el desarrollo de una industria capaz de 

producir los bienes necesarios para suplir la demanda nacional. Así mismo plantearon la explotación de 

las tierras inutilizadas para entregarlas en concesión al sector privado para su explotación; por último, 

proponían una defensa de la industria nacional con garantías del Estado para estimular al inversionista 

con gravamen de impuestos moderados y unas condiciones propicias para el inversionista foráneo a fin 

de fortalecer el desarrollo económico de la nación. En síntesis, se buscaba garantizar un sistema de 

crédito, la reforma tributaria, la construcción de vías de comunicación, el estímulo al transporte y la 

promoción de préstamos al campesino para el desarrollo del agro y la ganadería. Es de esta forma que 

AD proponía que se superara la precariedad en que se encontraba el sistema productivo venezolano; por 

eso, para sus dirigentes, era fundamental darle un viraje a la forma como se había tratado la economía 

hasta ese momento con muy poca participación del sector privado.  

El Partido Acción Nacional presentó en cambio una propuesta modesta, pues sus tres ejes 

temáticos se contrajeron nada más doce (12) puntos en materia económica. Citamos apenas un fragmento 

de esta propuesta que no se caracteriza por su amplitud: 

Defendemos la necesidad de subordinar las fuerzas económicas a los intereses espirituales y a las necesidades 

nacionales. La moral por encima de la economía. Venezuela por sobre los intereses económicos. 

Propugnamos el engrandecimiento de la patria en la salud física, intelectual y moral de sus hijos, en la creación de 

nuevas fuentes de riqueza, en la reorganización de la economía venezolana, y en el estímulo y desarrollo de todo lo 

que signifique progreso autentico de nuestro pueblo62.  

Al realizarse el análisis de la propuesta económica de Acción Nacional bien podría decirse que 

su contenido es un cuerpo que se caracteriza por una visión filosófica de la economía, es decir, describe 

valores éticos y morales del comportamiento que debe asumir el ciudadano para el desarrollo armónico 

de la nación. Por tal motivo, esta propuesta adoleció de la parte material, real, que pudiese realizarse 

como propuesta programática. 

                                                           
61.  Ibídem. p. 202-203. 
62.  Ibídem. p. 348. 
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El Partido Comunista Venezolano hizo por su parte una propuesta en materia económica de largo 

alcance y transformadora del modelo de producción, y cómo debía funcionar la economía y quién debía 

ser el responsable de direccionarla, cuyo motor era el Estado. Como se planteó anteriormente, el PCV 

propuso en su programa dos puntos que, a criterio nuestro, contienen un carácter económico, es decir, 

“la liberación nacional y contra el feudalismo”. De los anteriores puntos se tomarán algunos apartes de 

su contenido: 

El Partido Comunista de Venezuela se pronuncia contra todas las formas de opresión exterior y propugna que el 

capital extranjero venga al país a colaborar en nuestro fortalecimiento económico y no a servir de sostén a 

camarillas reaccionarias ni de base para la explotación pirática de la riqueza natural del país. El Partido Comunista 

de Venezuela sostiene que las concesiones a compañías extranjeras, una vez vencidas deben ingresar al patrimonio 

nacional y que las empresas de servicio público y de seguros requieren ser nacionalizadas para que sus servicios se 

presten con criterio social63.    

Es claro que el PCV propuso, a través de su propuesta económica, el control por parte del Estado 

de los medios de producción de los diferentes sectores de la economía primaria, secundaria y terciaria. 

Por lo tanto, el PCV propone una economía de Estado, en donde la participación del sector privado se ve 

reducida frente a una participación significativamente mayor del sector público. Desde un punto de vista 

económico, podría decirse que se constituye en un sistema fuertemente orientado hacia la ortodoxia 

marxista, con participación mínima del sector privado. De igual forma, el PCV dejó claro que esta 

organización no se prestaría para acondicionar los medios adecuados en beneficio de la inversión foránea 

y que, al contrario, impondría mayores impuestos al capital extranjero que favorecieran la producción 

nacional estatal.   

Comparaciones 

En el orden económico podría decirse que, si bien todas las propuestas buscan mejorar las 

condiciones del sector productivo para aumentar las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos, 

también es cierto que el PCV buscaba establecer un sistema económico con el control total del Estado. 

El partido PDV, en cambio, propuso un sistema sustentado a la vez en la participación de capital 

extranjero y el control del Estado. Es AD la que se aleja relativamente de este postulado al considerarlo 

perjudicial para un sector importante de la economía (el sector privado), convencida de lo positivo que 

resulta el desarrollo de la economía con un moderado control del Estado sobre la inversión privada, 

mientras que el partido AN, como se comentó anteriormente, presentó una propuesta con amplio alcance 

filosófico, buscando generar en el ciudadano un comportamiento de lo que debía ser el carácter de la 

economía para el desarrollo de la comunidad.  

Propuesta social de los partidos 

Después de haber realizado un breve recorrido por las propuestas de las cuatro organizaciones 

políticas reseñadas en el orden político y económico se continúa con el repaso del orden social que es el 

componente más importante de cualquier programa, por cuanto va dirigido a la persona misma, en este 

                                                           
63. CPPV. Siglo XX. Tomo IX, VOL XXIV. Pág. 108. 
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caso, al ciudadano de la cuarta década del siglo XX, de manera que las propuestas en materia social 

buscaban satisfacer por todos los medios posibles las necesidades más apremiantes que vivía la sociedad 

venezolana. Es así como cada uno de los partidos, a través de los documentos consultados, trataron de 

seducir con sus programas al futuro votante para quien se veía dirigida la propuesta social que bien podría 

concretar la superación de sus necesidades. 

El partido PDV, en su propuesta social que llamó “Acción Social”, postulaba una serie de 

proposiciones que esperaba realizar de la siguiente forma: 

El P.D.V. luchará tesoneramente porque el bienestar social de los venezolanos sea elevado a su máximo, por medio 

de un amplio espíritu de justicia, una mejor difusión de la cultura y una intensiva obra de saneamiento, previsión y 

asistencia; y, en consecuencia, promoverá:  

1º.--- Una mayor protección a la familia y al niño; 

2º.--- Una amplia política asistencial; 

3º.--- Una intensa campaña contra las enfermedades endémicas;  

4º.--- Una política de nutrición, que mire, tanto a enseñar al pueblo la necesidad de racionalizar su régimen 

alimenticio, cuanto a procurarle el nivel de vida que le permita una mejor alimentación;  

5º.--- Una campaña metódica, franca y perseverante contra el alcoholismo y las enfermedades venéreas; 

6º.--- El desarrollo del deporte en la ciudad y en el campo;  

7º.--- Una política encaminada a resolver el problema de la vivienda; 

8º.--- Una acción dirigida a que se le garantice al trabajador la justa remuneración de su trabajo y a que éste se 

ejecute con las mejore condiciones de seguridad, higiene y dignidad; 

9º.--- El efectivo implantamiento (sic) del seguro social obligatorio; 

10º.--- Una mejor protección y difusión del sistema sindical como medio de elevar el sentido de cooperación y mutua 

defensa entre los trabajadores;  

11º.--- Una obra de difusión educativa entre el elemento trabajador, encaminado a elevar su nivel moral e 

intelectual64.  

En síntesis, este fue el programa del PDV en materia social, el cual podría suponerse fue de largo 

alcance para la época, pues comprometió a muchos de los elementos de la estructura social venezolana 

como la familia, la salud, el trabajo, el desarrollo del deporte, la higiene, la seguridad, la educación y la 

implantación del seguro social obligatorio entre otras metas del programa del Partido Democrático 

Venezolano como proyecto para superar las condiciones de la nación y el Estado en Venezuela. 

Como se ha venido diciendo, el partido AD presentó en su programa un contenido de ocho líneas 

gruesas de las cuales le correspondió al orden social tres de las ocho, siendo tales líneas “Política Social, 

Política Educacional y Política Sanitaria”; de tal forma que se citarán algunas de las proposiciones que 

formaron parte de la propuesta social: 

Efectividad en el cumplimiento en la legislación del trabajo, reparto de utilidades y otras conquistas sociales de 

nuestras clases trabajadoras y mejoras progresistas de la actual legislación. Derecho de sindicalización y libertades 

sindicales. 

                                                           
64.  CPPV. Siglo XX. Tomo IX, VOL XXIII. Pág.  48-49. 
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Extensión de los beneficios de una moderna legislación de Seguro Social Obligatorio a todos los empleados, obreros 

y campesinos. 

Política de inteligencia y concordia entre capital y trabajo con el propósito de reducir al mínimo las pugnas 

interclasistas que puedan entorpecer el progresivo desarrollo de la producción nacional, y con la justiciera finalidad 

de que los sectores laboriosos eleven su nivel de vida material y espiritual y salarios. 

Lucha contra el analfabetismo multiplicando el número de escuelas hasta llevarlas a los más modestos núcleos de 

población. 

Cumplimiento de la ley de estabilidad y escalafón del magisterio; dignificación social y mejoramiento económico 

del magisterio. 

Legislación sanitaria, que tienda a acoplar y a coordinar los esfuerzos de organismos particulares y oficiales.65 

 De esta manera, el partido AD se propuso presentar ante la opinión pública un listado de 

proposiciones que reflejaba las necesidades más dicientes que menguaban o que no permitían el 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores; entre ellos obreros, empleados, campesinos, 

maestros y ciudadanos en general. También es clara la propuesta en cuanto al mejoramiento en materia 

de salud por cuanto buscaba crear una política sanitaria que fuese capaz de mejorar las condiciones de 

insalubridad en la ciudad y en el campo. AD aspiraba además a la construcción de hospitales y su 

equipamiento en todo el país; de igual forma, aspiraba hacerlo con la Educación, el Seguro Social y los 

Sindicatos. 

Por su parte, Acción Nacional propuso en su programa un proyecto social que incluía a todos los 

sectores de la ciudadanía, con un alcance nacional, resumidos en los doce puntos del programa, cuatro 

de los cuales dedica a la propuesta social, y que reseñamos aquí de la siguiente manera: 

Sostenemos un concepto neto de justicia social que satisfaga las reivindicaciones de los trabajadores, para llevar a 

un plano de equidad las relaciones humanas y elevar por sobre las aspiraciones individuales o de clase los legítimos 

derechos de la colectividad. 

Propugnamos la unidad nacional, con exclusión de toda propaganda internacionalizante o clasista, o de cualquier 

forma de antagonismo entre núcleos sociales. 

En la revalorización de los factores morales, y señaladamente en la dignificación de la familia, vemos aspectos 

fundamentales para el engrandecimiento de Venezuela. 

Perseguimos con especial preocupación el mejoramiento del agro y de la vida campesina; como premisa para la 

construcción de una economía netamente venezolana y, más aun, como elemento de vida socia, sana y robusta66.  

 Es de esta forma cómo el partido Acción Nacional pretendió, por medio de su propuesta social, 

dar respuesta a la superación de las necesidades presentes en la ciudadanía. Por consiguiente, mediante 

esta propuesta, AN esperaba sumar la mayor cantidad de militantes que le permitiera crecer como partido 

político. Por ello trataron de seducir a la clase trabajadora, y es así como pretendieron desarrollar una 

propuesta fundamentada en valores morales, humanos, éticos y hasta nacionalistas cuando llamaron a la 

“unidad nacional” e integración social. 

                                                           
65.  Ibídem. p. 204-206. 
66.  Ibídem. p. 348-349. 
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El Partido Comunista Venezolano presentó, en su programa general, seis líneas gruesas de las 

cuales dos se referían al orden social y que quedaron plasmadas en dicho documento como “la 

democratización de la cultura y seguridad social”, y de lo cual citaremos dos párrafos de la siguiente 

manera: 

El Partido Comunista de Venezuela lucha por la nacionalización, mejoramiento y ampliación de la instrucción; por 

el abaratamiento de la enseñanza secundaria y universitaria; por la verdadera democratización de la universidad, 

facilitando la economía y culturalmente el acceso de las clases pobres a los altos estudios; por las necesidades 

económicas y sociales del magisterio y profesorado, explotados especialmente por las instituciones privadas; porque 

seden oportunidades de vida y de trabajo a los artistas e investigadores científicos de la nación.  

El Partido Comunista de Venezuela, lucha por realizar el anhelo popular de que se establezca un efectivo seguro 

social que abarque las necesidades vitales de la población; porque se garantice el derecho al descanso como una 

de las grandes conquistas modernas da la humanidad y porque el ejercicio de la medicina se organice y se preste 

como un servicio social67. 

De modo que el Partido Comunista Venezolano propuso un programa en cuanto a lo social con 

una visión estatal como el elemento superior de la transformación social, en donde la educación se 

constituyó en elemento esencial del cambio, la cual debía ser gratuita en toda su extensión, primaria, 

secundaria y superior, lo mismo que la salud, con una Medicina con un mayor sentido social en la 

prestación del servicio y la oportunidad de formación de los sectores populares. 

Comparaciones 

 Sin lugar a dudas una de las iniciativas sustanciales adelantada por los partidos políticos en su 

programa fue la Propuesta Social. Es así cómo estos partidos coincidieron en algunos planteamientos y 

en otros se distanciaron. Por lo tanto podría decirse que, en esencia, la propuesta del PDV y la de AD 

coincidían en varios puntos como lo relacionado al Seguro Social. Ambas propuestas sociales 

coincidieron también en un servicio de salud obligatorio para los trabajadores venezolanos; en cambio, 

el PCV abogaba por un servicio no sólo obligatorio sino gratuito para los trabajadores venezolanos 

mientras que AN no presentó a ese respecto nada de manera concreta como sí lo hicieron los otros tres 

partidos antes citados. Otro punto de coincidencia es lo relacionado con el trabajador venezolano: todas 

las propuestas se orientaron a la dignificación de este sector fundamental de la sociedad, propuestas que 

también apuntaron hacia los sindicatos en busca de seguidores, aunque el PCV en este punto se aleja 

drásticamente de los demás al pretender direccionar un proceso que debía verse liderado por la clase 

trabajadora hacia un sistema político socialista, mientras que los otros tres partidos -PDV, AD y AN- 

promulgaban el desarrollo de un sistema político liberal con una clara diferenciación de clases. 

Legalización de los partidos políticos 

A partir de los documentos examinados en la colección Pensamiento Político Venezolano del 

siglo XX, observamos que el proceso de reconocimiento de los partidos no fue una tarea fácil debido a 

los celos y temores del régimen de Medina. Pero resulta necesario reconocer la importancia que 

                                                           
67.  CPPV. Tomo IX, VOL XXIV. Pág. 109-110.  
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significaron para ese momento las acciones y voluntad del régimen de Medina de contribuir a la 

democratización del sistema político venezolano a la hora de permitirles a las diferentes expresiones 

ideológicas conformarse y legalizarse en partidos políticos. Bien podría decirse que lo hizo por dos 

motivos: uno fue permitir la confrontación de ideas en un plano político para superar las confrontaciones 

violentas mientras que el otro motivo bien pudo ser al estar convencido de que dicha acción le 

garantizaría al Medinismo una futura permanencia como opción.  

Una de las primeras expresiones políticas en operar de manera clandestina por la negativa de los 

que condujeron el poder durante muchos años de no permitir la formación de un sistema de partidos 

políticos modernos fue Acción Democrática, como lo reseñan los documentos:  

A los once días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y uno nos reunimos, previa invitación del señor Rómulo 

Gallegos, en la ciudad de Caracas, en la casa de habitación de aquel,  los suscritos, todos venezolanos, mayores de 

edad y en pleno goce de nuestros derechos ciudadanos. Expuestos por Gallegos el objetivo de la reunión que era el 

de constituir un partido político que canalizara en planificada acción las aspiraciones manifiestas en torno a su 

candidatura presidencial y, aceptada por la concurrencia la idea expuesta, convinimos conformar con los presente 

a la reunión la asamblea constitutiva del partido, al cual resolvimos denominar ACCION DEMOCRATICA. 

Procedimos a la elección de un director y un secretario provisional de la asamblea, resultando electos, para director, 

Rómulo Gallegos y para secretario, Alberto López Gallegos. Seguidamente, Gallegos sometió a la consideración de 

la asamblea unas bases de acción del partido que propugnamos, las cuales fueron discutidas por la asamblea 

resultado aprobadas como Programa del Partido68.  

Según como arriba se describe, quien toma la decisión de convocar a un grupo de ciudadanos fue 

Rómulo Gallegos, al parecer con el ánimo de ser candidato Presidencial durante las venideras elecciones 

a partir de la propuesta de Medina de dar apoyo a la formación de un sistema moderno de partidos 

políticos. Además, en dicha reunión se aprobó lo que sería el programa y los estatutos. Por un lado, la 

asamblea designó a Gallegos como su presidente, y dos vicepresidentes: Andrés Eloy Blanco, primer 

vicepresidente, y Luis Mosquera, segundo vicepresidente. Por otro lado, la asamblea adeísta autorizó a 

sus representantes para que realizaran la gestión de legalizar al partido y es así cómo, el 22 de mayo de 

1941 en Caracas, los delegados de AD, encabezados por Rómulo Gallegos, se presentaron ante las 

autoridades del Distrito Federal y radicaron los respectivos documentos: acta de la asamblea, estatutos y 

programa.  

Del Distrito Federal los documentos fueron enviados al Ministerio de Fomento para que este ente 

gubernamental emitiese una opinión respecto a los términos utilizados en dicho documento. Es así como 

el Ministerio realizó un estudio minucioso de la propuesta de AD y elevó varias objeciones, pues lo 

redactado en los estatutos no correspondían a la realidad. Incluso, algunos términos que hacían parte de 

los articulados de los estatutos fueron considerados tendenciosos, descritos por el Consejo de Ministros 

de la época como “observaciones a los estatutos de AD”69. 

En efecto, aquí puede observarse el espíritu de los correctivos que el régimen intenta imponer al 

partido AD para condicionar su accionar como partido. El gobierno considera que “AD pretende rebasar 

la constitución” pues pretendía asumir problemas que no le correspondían como partido; es así como le 

exigen a los miembros de AD corregir y aclarar los puntos citados en la respuesta que emite el gobierno 

                                                           
68 .  CPPV. Tomo IX, VOL XXIII. Pág., 201. 
69 . Ibídem. P. 215 – 218. 



II LA EPOCA DE ISAIAS MEDINA ANGARITA (1941-1945) 
PARTIDOS POLITICOS 1941-1945: Programas, legalizaciones 
y discursos políticos.                  Daniel Quintero Potes 

 

79 

 

del Distrito Federal dirigida a Gallegos. La respuesta por parte de AD no se hizo esperar y el 14 de julio 

de 194170 dirigen una misiva al gobierno del Distrito Federal; del mismo modo, las autoridades del DF 

remiten a los dirigentes de AD un cuestionario contentivo de una serie de preguntas que éstos debían 

contestar. Los dirigentes de AD responden a todas las preguntas y realizan las correcciones solicitadas 

por el gobierno, presentando un nuevo documento en junio de 1942, más de un año desde que se 

presentara el primer documento, aunque el inicio efectivo de las intervenciones públicas se registra sólo 

después de la legalización del Partido.  

El inicio de los actos públicos por parte de AD se dio a partir del 27 de junio de 1943, es decir, 

casi dos años después de presentados los primeros documentos de legalización. Se pone de bulto así las 

dilaciones que tuvo que sortear AD para que sus estatutos fueran avalados por el Ministerio de Fomento. 

A partir de este dato podría decirse que el régimen consideraba que, de cara a las futuras elecciones, su 

enemigo más peligroso era AD. 

Acción Nacional71 no tuvo las mismas dificultades con las que le tocó lidiar a la dirigencia de 

AD, por cuanto inicialmente sus dirigentes no mostraban unas intenciones claras de confrontar al régimen 

a nivel de la primera magistratura como sí lo plantea AD, más bien se identifican y daban su apoyo al 

régimen de Medina. Es así como el 18 de abril de 1942 se constituye el partido ACCIÓN NACIONAL, 

resultado de la fusión de dos organizaciones políticas, “Acción Electoral y el Movimiento de Acción 

Nacionalista”. Según lo recalcan los documentos, esta fusión se materializa debido a que ambas 

agrupaciones políticas compartían los mismos ideales.  

En la asamblea que efectúan es nombrado como presidente el doctor Rafael Caldera y, secretario 

general, el doctor Germán Borregales. En dicha asamblea se aprobó el Programa Político de AN lo mismo 

que los estatutos. Su programa tenía un alcance nacional y estaba dirigido a todos los sectores de la 

sociedad venezolana. En el artículo primero de los estatutos quedaba consignado el objeto para el cual 

se creaba el partido: “Acción Nacional es un movimiento político integrado por venezolanos cuya 

máxima aspiración es la estructuración de una Venezuela auténticamente grande, libre y fuerte”. Por 

consiguiente, en su objeto, AN no se presenta como un partido político sino como un movimiento, lo 

cual puede observarse en su manifiesto fundacional. Posteriormente es designado como secretario 

general Caldera y toda la representación se realiza a través de la secretaría bajo su orientación. El 

periódico El Heraldo72 publicó una entrevista que realizara en el recinto de la Cámara de Diputados al 

secretario general de AN, entrevista que corrió a cargo del periodista José Miguel Ferrer. En esa 

entrevista, el joven diputado Caldera define a su Partido como “Progresista, con voluntad de colaboración 

con el gobierno, y así lo describió: “No tememos colaborar con el gobierno”. En este punto, el secretario 

general de AN dejaba sentado su apoyo al gobierno de Medina para ese momento; queda claro entonces 

que existe una diferencia marcada respecto a AD, cuyos miembros se muestran desde un primer momento 

opositores al régimen de Medina.  

                                                           
70.  Ibídem. p. 219 – 233. 
71.  Ibídem. p. 347-355.  
72.  Ibídem. p. 361-366.  
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El periodista le formularía una pregunta a Caldera con relación a unas declaraciones que fueron 

dadas por Medina en las que tildaba a AN de “minorías”, a la cual éste habría respondido argumentado 

que “muchos partidos que se crearon con ruido y su tiempo de duración fue corto, por eso dice que su 

partido es pequeño, que es considerado minoría entre los que existen y que paulatinamente irá 

aumentando su radio de acción, con dirigentes que tienen en promedio menos de 30 años”. Llama la 

atención que, en abril de 1942, AN se constituyera en partido y que, para junio de ese mismo año, ya 

estuviese legalizado. ¿Por qué un tiempo tan corto? Si a AD le costó años, a AN tan sólo le costó meses, 

¿por qué? Podría sospecharse que debió ser porque no se constituía en un opositor fuerte como sí lo era 

AD. Por consiguiente, en la entrevista que se le realizó a Medina, éste lo tilda de “minoría”. Además, 

AN muestra cierto grado de complacencia con el gobierno y no se declara opositor como sí lo hace AD. 

En cuanto al partido oficialista, esta organización no se llamaba originalmente Partido 

Democrático Venezolano sino que sus miembros se proclamaban PARTIDARIOS DE LA POLITICA DE 

GOBIERNO73. Este proyecto fue una iniciativa de un grupo de funcionarios del sector público que se 

unió alrededor de la candidatura del sector medinista y, para ello, se apoyaban en los logros adelantados 

por esa administración que, según sus dirigentes, era la ideal para seguir mejorando las condiciones de 

igualdad para el campesino, el trabajador y el ciudadano venezolano en general. Es así que, con el 

convencimiento de que el gobierno de Medina brindaba garantías para la legalización de los partidos 

políticos en procura de establecer un Estado democrático, subrayaban la significativa distancia que esto 

implicaba ante anteriores gobiernos. Los convencidos de la continuidad del gobierno de Medina se 

reunieron el 26 de mayo de 194374.  

De manera que la reunión de estreno del sucesor del llamado hasta entonces “Partidarios de la 

Política del Gobierno”75 partía de suponer que el nombre ostentado hasta ese momento resultaba 

inadecuado para designar a una organización política más compleja. De allí que cambiase su nombre por 

el de PARTIDO DEMOCRATICO VENEZOLANO, revelando una transformación de forma y fondo al 

cambiar también sus estatutos y programa. Es decir, sus estatutos porque, cuando eran el PPG (Partidarios 

de la Política del Gobierno), en sus documentos presentaron unos estatutos formados por nueve (9) 

Capítulos y 33 Artículos, y el objeto de entonces era promover la candidatura presidencial de Medina 

mientras que, cuando se transforma en PDV, presentaron un documento con trece (13) títulos y 78 

artículos, cuyo objeto tenía un mayor alcance en lo político, económico y político; asimismo, su programa 

se amplía de manera sustantiva en sus tres ejes programáticos como lo era la estructura política, 

económica y social. Ahora el partido se presentaba como “progresista”, dándole forma a la propuesta al 

cambiar nombre y contenidos.  

El PDV organizó una serie de conferencias en materia económica para justificar, a través de sus 

más connotados expertos y voceros en la materia, lo positivo del sistema impulsado por Medina. Este 

ciclo de conferencias se realizó del 5 al 22 de septiembre de 1944, un año después de haberse 

transformado en Partido Democrático Venezolano, recibiendo el nombre de “La Libertad Económica y 

                                                           
73 .  Ibídem. p. 367-371.  
74 .  Ibídem. p. 21-26. 
75 .  Ibídem. p. 27-28. 
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la Intervención del Estado”76. El evento en cuestión se inició con una presentación general del tema a 

cargo de los diferentes conferencistas, el primero y quizá más importante de los cuales fue el doctor 

Mario Briceño Iragorry, quien dejó sentadas las bases de lo que será la política del partido, con una clara 

intervención del Estado sobre la economía, especialmente en materia petrolera.          

De los cuatro partidos citados el Partido Comunista Venezolano fue el último en presentar la 

solicitud de legalización. Según los documentos consultados fue el 5 de mayo de 1945 cuando recibieron 

el reconocimiento por parte del Gobierno Distrital Federal:   

El Partido Comunista de Venezuela es el partido de la clase obrera, el partido de los trabajadores, el partido de 

todos los hombres y activo de la obra progresista de los grandes adalides populares, que encarna y actualiza las 

mejores tradiciones revolucionarias de la historia venezolana. El Partido Comunista de Venezuela reivindica y hace 

suya las consignas de todos quienes en el pasado han aspirado a una Venezuela grande y próspera; levanta la 

bandera que enarbolaron Bolívar y demás próceres insignes de nuestra Independencia; anhelan que la libertad de 

los esclavos realizada por José Tadeo Monagas al promediar el siglo pasado, se extienda a los modernos esclavos 

del salario y exaltan el ejemplo glorioso y la lección fecunda de quienes se han esforzado por el progreso de la 

patria77.   

Es de esta manera que el Partido Comunista de Venezuela inicia su participación legal en la vida 

política. Podría decirse que, para ese momento, el partido comunista no tenía la valoración insurreccional, 

que adquiriría años después. Luego de casi una década en que estuvo operando como grupo clandestino 

recoge en sus proclamas, una vez legalizado, la esencia de la ideología comunista, que no es más que el 

control y dirección del Estado por parte del PROLETARIADO, que ellos identifican en los obreros que 

reconocen como “los nuevos esclavos del salario”. Asimismo, el PCV presentó una propuesta constituida 

por seis (6) puntos que formaron la esencia del programa, a saber: “LIBERACION NACIONAL, CONTRA 

EL FEUDALISMO, LA DEMOCRATIZACION DE LA CULTURA, SEGURIDAD SOCIAL, LA UNIDAD 

NACIONAL Y EL CAMINO HACIA EL SOCIALISMO”. Por consiguiente, al recorrer los párrafos que 

constituyeron el cuerpo del programa del Partido Comunista Venezolano puede advertirse que la 

“liberación nacional” y la “lucha contra el feudalismo” aludían al orden Económico, la democratización 

de la cultura y la seguridad social, al orden social, mientras que la unidad nacional y el camino hacia el 

socialismo, al orden político. 

Valdría la pena volver un instante sobre el PDV en lo que se refiere a alguna de sus sugerencias 

en torno al Movimiento Sindical78. Desde un sector del partido se toma la determinación de intervenir 

políticamente el accionar de los sindicatos pues en ellos se advertía la capacidad y potencial de incidir 

en las elecciones y de influir directamente en las decisiones de los ciudadanos. Por tal motivo el PDV 

observaba con celo cómo los sindicatos se veían influidos por Acción Democrática y Unión Municipal, 

aunque consideraron a AD como la organización de mayor influencia en este sentido. Es decir, se advertía 

que AD podía convertirse en una fuerza considerable a partir de los sindicatos y de cara a las elecciones. 

Por ello, algunos dirigentes del PDV sugirieron “formar sindicatos propios” a través de la “creación de 

la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal” y fortalecer los sindicatos existentes, 

utilizando incluso tácticas de infiltración. Otro objetivo de los dirigentes del PDV consistió en azuzar 

                                                           
76 .  Ibídem. p. 73-78. 
77 .  CPPV. Tomo IX, VOL XXIV. Pág. 107. 
78. CPPV. Tomo IX, VOL XXIII. Pág. 195 – 198. 
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desencuentros entre los militantes sindicales de los partidos AD y UM para, supuestamente, sacar rédito 

de tal conflicto. Para ello se apostó a manipular a un sector de los militantes de UM pues resultaba más 

fácil su cercanía basada en una supuesta afinidad con el régimen de Medina. Estas acciones se llevaron 

a cabo en enero de 1944, casi un año antes del fin del gobierno de Medina. Otro aspecto de mucha 

relevancia en la vida de estos partidos emergentes fue la posibilidad de que convocasen movilizaciones 

y mítines en recintos cerrados o a cielo abierto, introduciendo de esta forma una nueva modalidad en la 

vida política de la nación venezolana a partir de 1941.      

Los primeros discursos de los partidos políticos 

De manera que una vez que los diferentes partidos obtuvieron su legalización automáticamente 

se les permitió la intervención de sus líderes en actos políticos en lugares públicos con el aval de la 

autoridad. El análisis de los discursos políticos que se escenificaron en la época de Medina resulta una 

experiencia enriquecedora al poner de bulto la forma discursiva que emplearon los líderes al pretender 

convencer a sus conciudadanos de que sus programas eran la mejor opción para superar el atraso y 

generar las transformaciones que el Estado necesitaba. Empero, aquí tan sólo se analizan algunos de los 

discursos de Acción Democrática y del Partido Democrático Venezolano, no porque los otros carezcan 

de valor sino porque se trataron de los dos partidos más antagónicos, como puede verificarse al revisar 

los documentos.    

Acción Democrática. Una vez legalizada como organización política, y después de haber 

expuesto con objetividad lo sustantivo de su Programa, sus más connotados líderes comienzan hacer 

presencia en distintos lugares públicos, algunas veces en recintos cerrados y otras veces a cielo abierto 

en las principales plazas de la nación. Los documentos reseñan el inicio de los actos públicos de la 

dirigencia de AD el 27 de junio de 1943 y no antes. Ese día, a las 11 de la mañana, se presentaron en el 

Nuevo Circo de Caracas los dirigentes de AD para dar inicio a sus presentaciones, acto en el cual 

intervinieron Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco y Rómulo Betancourt.  

Se comenta que al evento asistió un reducido número de ciudadanos que aupó las diferentes 

intervenciones. Rómulo Gallegos inició  el evento y expreso los “celos” que existían por parte de la 

organización frente a la formación del programa y estatutos del partido del gobierno (Partido 

Democrático Venezolano), e hizo la denuncia ante los asistentes de un supuesto plagio de las propuestas 

esenciales de Acción Democrática “Principalmente a analizar la formación del partido de gobierno bajo 

los aspectos de su origen, integración y finalidad política, expresando sus dudas acerca de las 

actividades verdaderamente democráticas, que emprenda dicho partido, por razón de que la gran 

mayoría de los elementos reaccionarios que lo integran y ser el mismo gobierno quien lo ha 

propiciado”79.  Con estas palabras, Gallegos mostraba su disgusto por la forma como los funcionarios 

del alto gobierno se aprovecharon de su influencia para ejercer presión sobre AD, lo cual se evidencia 

por las dilación que debieron soportar para obtener su legalización. 

                                                           
79.  Ibídem. p. 297. 
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Continuó en el uso de la palabra Andrés Eloy Blanco, quien centró su discurso en la necesidad e 

importancia para la democracia de poder realizar una reforma constitucional que posibilitara el voto 

universal y directo para todos ciudadanos de la nación. Y así lo dejo consignado: “Solicita la reforma 

constitucional, en el sentido de crear el voto directo, voto femenino, y el del analfabeto”80. De igual 

forma que su antecesor se refirió a lo que consideraron el robo de las “banderas”81 de AD. Con el mismo 

tono Betancourt se refirió a los abusos de los cuales eran objeto por parte de los funcionarios del gobierno 

y al plagio de las banderas del partido. Con estas primeras intervenciones públicas, el partido AD irrumpe 

en la vida política de la sociedad venezolana. 

Asimismo, en el estado Carabobo, Acción Democrática obtuvo en ese momento un fuerte impulso 

a través del presbítero Rafael Antonio Peña. Este sacerdote se reconoció como seguidor y militante de 

AD; por tal razón, resulta de enorme relevancia para las aspiraciones de AD que un representante 

eclesiástico se reconociera como integrante del nuevo partido, hecho que debió tener un fuerte impacto 

en la ciudadanía local y en otros lugares, es decir, que un sacerdote formado para legitimar el orden 

imperante se identificase abiertamente como militante de un partido como AD. Su discurso marca un 

paso muy significativo para la consolidación de AD a nivel regional: “Luego los principios de la 

democracia legitima propugna son esencialmente cristianas. ¿Qué pretende la democracia honrada? La 

creación de leyes justas, justamente aplicadas; mejor y más eficiente garantía de los derechos 

individuales: más igualdad en la prestación de los deberes ciudadanos; distribución equitativa del 

trabajo en armonía con las necesidades públicas; en una palabra, eliminar el despotismo, causa fecunda 

de miseria para el pueblo y de sacrifico para la patria.  (…). He dicho”82.  

De este modo, el sacerdote Peña se presentaba como militante. Se podría decir que su discurso 

tuvo un contenido religioso, social y político al hacer una combinación de pasajes bíblicos, relacionarlos 

con la situación social y democrática y hablar de la precariedad de la situación ciudadana y del estado de 

injusticia aplicado por el régimen, con el fin de demostrar lo antidemocrático que era el gobierno de 

Medina. Incluso, en otros apartes de su discurso, Peña toma distancia con relación al Comunismo. 

De manera que AD se declaraba abiertamente partido de oposición al gobierno de Medina; pero 

la respuesta por parte del gobierno, en cabeza de sus altos funcionarios, no se hizo esperar. Al intentar 

realizarse una auditoría para conocer del estado de los libros de contabilidad e inscripción de su 

militancia, el partido protestó, pero no de forma verbal sino de manera formal cundo su presidente, 

Rómulo Gallegos, le dirigió un comunicado al Ministerio del Interior respecto al artículo 19 de la ley de 

Orden Público. En efecto, en el comunicado, Gallegos describe los abusos de los cuales era objeto su 

partido por parte del Ministerio del Interior al querer “examinar los registros de los libros de contabilidad 

y los libros de los inscriptos del partido”83. Gallegos argumenta en el documento que dirigió al Ministerio 

que esa auditoria era competencia del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo, lo cual, para el partido, 

                                                           
80 .  Ibídem. P. 303. 
81.  Podría decirse que el término “robo de las Banderas” hace referencia al apropiamiento que supuestamente realizaron los 

funcionarios del Ministerio de Fomento al extraer las ideas del Partido Acción Democrática de los documentos que 

fueron entregados a la Gobernación del Distrito Federal para legalización de esta organización política.  
82 .  Ibídem. P. 304- 306. 
83.  Ibídem. p. 307- 313. 
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significaba un claro abuso de autoridad por parte del Ministerio del Interior, ya que no sólo se limitaban 

a pretender escudriñar los registro de los libros en Caracas sino que tal auditoria se extendía a todas sus 

sedes y subsedes en el territorio nacional.  

En ese mismo sentido, la respuesta por parte del Ministerio tampoco se hizo esperar, la cual fue 

fechada en “Caracas, el 7 de abril de 1943”84. En dicha respuesta, el Ministerio reiteró que dichos 

funcionarios sí eran competentes para “revisar los libros del partido, las veces que estimen conveniente 

y, con ello, no se está violando el artículo 19 de la ley de orden público”. Además, en su respuesta, el 

Ministerio utilizó los mismo argumentos presentados por Gallegos al referirse al significado del término 

“examinar”; incluso, el Ministerio iba más allá al puntualizar que un partido que se negaba a permitir 

que funcionarios del Ministerio realizasen tales inspecciones, incurría en un delito o “hecho punible”.  

Por otro lado, el Ministerio del Interior dirige una comunicación a la Procuraduría Nacional 

advirtiendo que la negativa de AD, al no permitir la inspección, violaba el artículo 19 de la Ley de orden 

público85. Es así como, ante una posible sanción, AD se ve obligado a ceder y permitir que el Ministerio 

realice las inspecciones solicitadas. Por consiguiente, el 17 de 1943 se realiza la auditoría de los libros 

de Acción Democrática86, la cual fue llevada a cabo por dos funcionario del Ministerio -los doctores 

Régulo Guanipa Mora y Arturo Álvarez Amengual- que fueron atendidos y acompañados en la diligencia 

por los representantes de AD, Luis Beltrán Prieto y Rómulo Betancourt secretario y vicepresidente 

respectivamente.  

La visita se dividió en dos sesiones: en la primera revisión surgieron dudas acerca de algunos de 

los inscritos que, por sus apellidos, al parecer no correspondían al de “auténticos” connacionales. La otra 

visita se realizó 20 de abril del mismo año, durante la cual se originó una acalorada discusión entre los 

funcionarios del Ministerio y de AD debido a que los auditores pretendían sacar copias de los registros 

de inscripción, ante lo cual AD se opuso argumentando que los libros de inscripción eran de carácter 

privado de la organización y que, por lo tanto, dichos registros no debían reposar en los archivos del 

Ministerio. En cambio, el libro de contabilidad no generó contradicciones ante los respectivos 

funcionarios. Aquí podríamos plantear una pregunta, ¿cuál podría ser el motivo de pretender sacar una 

copia del libro de inscripción del partido? Una primera respuesta podría ser que el partido cumpliese de 

veras con todos requisitos que estipulaba la ley o saber quiénes eran los inscritos para conocer su 

identidad y ejercer presión sobre los actores más influyentes. También podría interpretarse como un 

vehículo para eventuales represalias. Pero lo que verdaderamente llama la atención es lo que implicaba 

en 1943 sacar copia, es decir, partiendo de suponer que tendrían que empezar a transcribirse dichos libros 

y el tiempo que se necesitaba para ello y lo mucho que podía durar tal proceso. 

Acción Democrática continúa con la difusión de sus propuestas políticas en los diferentes lugares 

públicos como fue el caso de la concentración que realizó en el teatro Columbia convocada por Juan 

Oropesa87, quien inicia su intervención haciendo una invitación a todos aquellos que integraban el partido 

                                                           
84.  Ibídem. p. 315- 317.  
85.  Ibídem. p. 319 – 321. 
86.   Ibídem. p. 323 – 326. 
87.  Ibídem. p. 327 – 332. 
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a llenar sus “fichas de inscripción”. Podría suponerse entonces que muchos no llenaban tales fichas por 

temor a represalias o, incluso, que muchos simpatizantes fuesen empleados de la administración pública. 

Oropesa dirige entonces su discurso a la necesidad de despertar la conciencia entre los asistentes, 

expresando que se trataba del partido “del pueblo” y que tal partido realizaría las transformaciones 

políticas, económicas y sociales que beneficiaran a todos los ciudadanos. 

Dicho en términos generales, dentro del partido se consideró fundamental el discurso que 

pronunciara Rómulo Betancourt el 17 de enero de 1943 en la Plaza del Museo88. En el acto Betancourt 

dirigió sus palabras al gobierno, criticando cómo manejaba la política petrolera y advirtiendo que las 

recomendaciones que hiciera AD en tal sentido habían sido mal interpretadas por parte del Ejecutivo. A 

ello, por su parte, agregó Gallegos “que se pusiera en vigencia el artículo 21 de la ley de aranceles de 

aduanas”, por lo cual el Estado podía disponer de un mayor control sobre la industria petrolera para, de 

este modo, proporcionarles mayores beneficios a los venezolanos. Además, Betancourt le reclamaba al 

Estado la necesidad de seguir fortaleciendo la inversión extranjera a fin de darles mayores garantías a los 

obreros, al tiempo que insistía en la importancia de la independencia económica, además de una inversión 

más significativa en las áreas de educación pública y salud pública.  Por otro lado, llamaba a la “unidad 

nacional”, para lo cual solicitaba la participación del pueblo en la toma de decisiones y reclamando una 

ampliación democrática que abarcase el arco de todas las ideologías políticas. 

Partido Democrático Venezolano. Con base en los documentos analizados, esta organización 

programó un ciclo de conferencias titulado “Libertad Económica y la Intervención del Estado”89. El 

evento inició con una presentación general de lo que sería la temática a exponer por parte de los 

conferencistas invitados. El primero en intervenir fue el doctor Mario Briceño Iragorry quien, a través de 

las ideas expuestas, dejó sentada la base de lo que habría de ser la política del partido, con una clara 

intervención por parte del Estado, y considerando que el Liberalismo era el medio que había perpetuado 

los intereses particulares de una minoría dominante.  

Por su parte, al intervenir en ese mismo debate, Arturo Uslar Pietri90 se afincó en la importancia 

del Estado como protector de la economía venezolana y haciendo énfasis en el tipo de intervencionismo 

que debía seguir llevando a cabo el gobierno de Medina y quien quiera que fuese su eventual sucesor a 

través de las filas del oficialismo. Según Uslar, todo el tiempo transcurrido por la humanidad desde antes 

de los inicios de la era cristiana, había estado bajo la influencia del Estado protector en el orden 

económico y que sólo durante un pequeño lapso de tiempo (desde finales del siglo XVIII hasta el 

presente) había operado el Liberalismo económico a través de la presencia de un Estado limitado. Uslar, 

para hacerse entender mejor, citaba el ejemplo de comunidades antiguas como la hebrea, la egipcia y la 

griega y definía como “el primer plan económico” la interpretación de un sueño del Faraón (el de “las 

siete vacas flacas y las siete vacas gordas”) y cómo la intervención del Estado permitió salvar a esa 

comunidad en tiempos de escases que él llamo “Socialismo de Estado”. Luego de lo cual, Uslar aludía a 

la Edad Media y lo que hacía que tal sociedad fuese armónica pues contaba con la protección del Estado 

                                                           
88 .  Ibídem. p. 333 – 341. 
89 .  Ibídem. p. 73 – 78.   
90.  Ibídem. p. 79 – 99. 
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en cabeza del soberano real. Hasta aquí, según Uslar, no existía aún la ciencia económica. Posteriormente 

cuando se rompe con la tradición y el hombre se aventura a ir más allá de los límites del mar, se establece 

–a su juicio- un encuentro “geográfico” de culturas desconocidas entre sí que el ponente califica como 

“Edad Oceánica” , y en la que España se beneficiaría mediante la extracción de metales del mundo 

americano, privilegio con el cual no contaban otros reinos occidentales de Europa aunque en algunos de 

ellos (principalmente Inglaterra) se iniciara ya una forma distinta de transformación de los medios de 

producción manufacturados. Uslar resumiría este fenómeno de la nueva forma de producción que se 

extendía desde el siglo XV hasta XVIII con el consabido nombre de “mercantilismo”, medio por el cual 

produjeron riquezas los reinos que no poseían colonias como las de España. Es decir, esas naciones, a 

través de la exportación de mercancías excedentes, obtenían oro, y la abundancia de ese metal precioso 

produjo de manera inevitable el aumento de los precios de las mercancías, causando a la vez un aumento 

de la inflación frente a la casi nula producción fabril española.  

Según Uslar, la intervención del Estado halló sus primeras reacciones negativas en Francia a 

mediados del siglo XVIII que se apoyaron en los “principios de libertad”, lo que dio paso a la vez al tipo 

de política económica coincidente con los postulados atribuidos a Adam Smith en el mundo inglés. Uslar 

continua su exposición citando ejemplos de los momentos histórico en los cuales las libertades 

económicas generaron crisis sociales como, por ejemplo, la que tuvo lugar en las fábricas inglesas de 

principios del siglo XIX, caracterizadas por la sobreexplotación de los niños y las intensas jornadas 

laborales de 15 a 17 horas diarias, resaltando cómo, en 1815, 1818 y 1825, la crisis se repitió, dando 

lugar a una depresión por efecto de la sobre-abundancia que condujo a Inglaterra a atestar los mercados 

mundiales con sus mercancías y dar lugar, por efecto de tal avasallamiento, a surgiese el 

intervencionismo del Estado como una alternativa frente al exceso de libertades económicas.  

Uslar hace una pregunta a su auditorio acerca de lo que se considera más conveniente para 

Venezuela, ¿la Libertad económica o la intervención del Estado?”. Para el ponente, a los venezolanos 

no les convenía una absoluta libertad en el campo de la inversión privada y para ello argumentaba el 

carácter de país productor de materia prima, citando al efecto dos periodos específicos de la historia: “el 

primero de 1830 hasta 1921 y el otro de 1921 a nuestros días”. Respecto al primero, señalaba que los 

hombres de la temprana república estuvieron influenciados por ideas liberales, como fue el caso de Santos 

Michelena, quien estudio economía en Estados Unidos e Inglaterra, ideas que luego intentó implementar 

“en Venezuela con resultados catastróficos a través de la ley 10 de abril 1834”. Citaba además a Fermín 

Toro, quien planteó su oposición a las libertades económicas, subrayando el propio Uslar que Venezuela, 

entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, había “practicado un tímido 

proteccionismo económico”. Con respecto al segundo periodo, que tuvo su inicio en 1921 con la 

explotación del petróleo, mineral que cambiaría de forma sustantiva la economía venezolana al aumentar 

el ingreso de divisas para la puesta en marcha de un sistema de “Capitalismo de Estado”, Uslar subrayaba 

que tal era el modelo que pretendía seguir implementando el presidente Medina junto a la necesidad de 

estimular la diversificación del resto de la economía.  
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Otras importantes intervenciones fueron desarrolladas por Rodolfo Rojas91, Alfredo Machado 

Hernández92y J.J. González Gorrondona (este último con el tema de “la intervención en la post-guerra93), 

así como Xavier López Bello sobre la Comisión Nacional de Abastecimiento94. El primero de ellos, 

Rodolfo Rojas, inició su exposición resaltando la importancia del régimen que- según él- se afincaba en 

un sistema esencialmente democrático, ya que brindaba todas las garantías posibles a la sociedad 

venezolana y por lo cual el Estado no podía dejar al pobre en manos de aquellos que pretendiesen 

controlar la economía a su libre albedrío, pues abandonar el modelo proteccionista equivaldría a 

entregarle al sector privado el control del “juego libre de la oferta y la demanda”. Concluía señalando 

que “el gobierno no procede con interés político sino por motivos económicos y sociales”, ante los 

defensores del libre funcionamiento de la economía sin controles por parte del Estado. 

Por su parte, Machado Hernández planteó que la intervención del Estado en la economía privada 

no era un caso particular de Venezuela ya que se había venido aplicando prácticamente en todos los 

países del mundo. Al mismo tiempo, el propósito de la intervención era favorecer a los productores y 

defender a los consumidores, razón por la cual el Estado debía intervenir en la dinámica de la oferta y la 

demanda a fin de fijar precios justos para el consumo de la sociedad.  

González, en cambio, enfatizaba desde la perspectiva del control del Estado en la economía en la 

post-guerra, sobre todo en el marco de las pequeñas economías, la necesidad de establecer medidas 

proteccionistas frente a economías de mayor envergadura al concluir la guerra; segundo, abogaba por 

ampliar la economía del sector de los servicios y establecer reglas de control para garantizarle al sistema 

precios justos y una constante estabilidad en la producción. Partiendo de un análisis exógeno del 

proteccionismo a nivel global concluía disertando acerca del sistema endógeno que debía aplicarse por 

parte del Estado venezolano en la etapa de post-guerra. 

Por su parte, López Bello se referiría a la importancia del decreto que le diera forma a “La 

Comisión Nacional de Abastecimiento”, la cual, funcionando bajo control del Estado, sirvió para que el 

sector empresarial se opusiera abiertamente a la intervención del sector oficialista. Según López Bello, 

“todos llevamos dentro un autócrata que nos impone su tiranía” como preludio a la forma en que 

concebía la existencia de dos formas distintas de intervención estatal, la primera (a la cual denominara 

“Intervencionismo sistemático”) llamada a que el Estado controlara todas las acciones económicas, así 

como todas las actividades sociales y políticas, y ante lo cual el individuo actuaba como un sujeto pasivo, 

sin libertades. La otra forma la describía como “Intervencionismo circunstancial” que servía para 

proteger a la industria nacional, a las relaciones laborales entre capital y trabajo y el orden fiscal, a fin de 

que el Estado no estuviese en la necesidad de entregarle beneficios a una minoría en detrimento de las 

mayorías a través de lo que el ponente llamó “el arma fratricida de la especulación”. Además concebía 

el intervencionismo venezolano como “circunstancial” y no como lo querían hacer ver ciertos sectores 

                                                           
91.  Ibídem. p. 101–122.  
92 . Ibídem. p. 123–145. 
93 . . p. 147–172. 
94 . Ibídem. p. 173–193. 
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de la oposición, es decir, como intervencionismo “sistemático”, con toda la carga negativa que ello 

comportaba. 

Conclusiones 

Los partidos presentaron para la época programas bien estructurados para su legalización, los 

cuales estuvieron sustentados en tres líneas bien definidas, como lo fue el orden político, económico y 

social. Iniciativas en lo político como el voto directo, la integración de la mujer a la vida pública, la 

separación de poderes, el carácter apolítico de los militares, fueron algunas de las propuestas que se 

plantearon desde los diferentes partidos reseñados en estas líneas. Asimismo, en el orden económico, se 

formularon proposiciones sustantivas, tales como la reforma tributaria, el empeño por abogar a favor de 

una industria propia, el fortalecimiento del agro y la ganadería, el estímulo a la reforma agraria, el 

impulso a la regulación de la economía garantizada por el Estado, así como un mayor control de la 

industria petrolera. También, en el orden social, se hacen aportes de mucha relevancia como fue la 

afiliación de los trabajadores al seguro social, la revitalización de la política de saneamiento, la creación 

de hospitales en lugares periféricos, la creación del sistema educativo público en todos los niveles de 

formación, el apoyo a la clase trabajadora y un funcionamiento más amplio de los sindicatos. Es así como 

todas las nuevas organizaciones se propusieron contar en sus bases con el mayor número de trabajadores 

y de apoyo sindical, elementos fundamentales para la dinamización de los partidos como agentes en las 

futuras decisiones electorales que se proyectaban en ese momento. 

El régimen de Medina, con la determinación que tuvo en pro de la legalización de una serie de 

nuevas agrupaciones políticas (algunas de ellas, clandestinas hasta la fecha), pretendía darle un mayor 

impulso a la dinámica democratizadora. Es decir, el gobierno que se iniciara en 1941 tomó la 

determinación de alejarse del pasado inmediato y, por tanto, de quienes habían gobernado hasta fecha 

reciente sin permitir la participación política abierta de ciertas organizaciones, que apenas pocos años 

antes, habían sido legalizadas y al poco tiempo anuladas durante el mandato de Eleazar López Contreras. 

Es así como Medina estimuló a su manera la participación política de todas las tendencias ideológicas 

que desearan hacerlo con la sola excepción de la doctrina fascista. Como lo ha advertido la historiografía 

venezolana, fueron significativas y de mucha importancia las acciones desarrolladas por el presidente 

Medina en procura de posibilitar que los partidos salieran de la clandestinidad y se estableciera así la 

libre competencia ideológica entre diferentes tendencias. Es decir, dio su respaldo para que se 

estableciera un sistema de partidos de masas, donde primara la crítica en torno a ideas contradictorias y 

no la efectividad de las armas. A Medina se le podrán hacer muchas imputaciones de distinta naturaleza 

con respecto al desarrollo de su gestión, pero resultaría mezquino desconocer el aporte tan importante 

que hizo al abrirle las puertas a un sistema distinto de participación mediante la legalización de algunos 

de los principales partidos políticos que harían vida a partir de la primera mitad de la década de 1940. 

Independientemente del grupo político del cual se tratara se advierte que en los diferentes partidos 

tuvieron participación unos dirigentes muy calificados para su época puesto que la calidad y contenido 

de sus discursos así lo revela. Indudablemente los discursos políticos expuestos por diferentes tendencias 
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ideológicas tuvieron un efecto significativo a la hora de captar seguidores y militantes dentro de los 

partidos que se formaron y alcanzaron su legalización durante la época de Medina. Adviértase que en 

esos días no se contaba con los medios tecnológicos con los cuales contamos hoy: es decir, ayer más que 

ahora fue el uso de la palabra lo que marcó la diferencia entre las organizaciones, aunque también hay 

que sumar el rol que jugaron sindicatos y empresarios en la interacción con estos nuevos elementos del 

sistema político. Al parecer, la única organización que, una vez formalizada y legalizada, se declaró en 

franca y abierta oposición al régimen fue AD; las otras agrupaciones parecían sentirse atadas al 

compromiso que significaba su legalización y, por tanto, se mostraron relativamente complacientes ante 

las decisiones instrumentadas desde Miraflores, no obstante que algunas de ellas habrán de actuar de 

forma entusiasta dándole la bienvenida al movimiento que derrocaría a Medina en octubre de1945.  

Para concluir resulta importante señalar que, al parecer, ya para 1942, Acción Nacional (devenido 

más tarde en COPEI), había tomado distancia frente al régimen de Medina, ello a raíz de lo señalado por 

Rodolfo Quintero, uno de los principales dirigentes de Unión Municipal (que después pasaría a 

denominarse “Unión Popular Venezolana”), quien, durante un acto convocado por su organización, se 

referiría con palabras poco amigables a dos dirigentes AN, según se desprende de uno de los documentos 

consultados: “Y es hora de seleccionar a esos traidores a la patria; el gobierno y el pueblo no debemos 

perder de vista a una organización denominada ‘Acción Nacional’, que con ribetes Franco-falangistas 

viene constituyéndose como partido y anuncia grandes actividades en el país. Militan en acción nacional 

dos figuras bien conocidas para el pueblo venezolano: el famoso calderita (risas) y el no menos famoso 

“peje lape” (risas)”95. Esto sólo para poner de bulto el grado de agresividad contenido en los discursos 

políticos de la época, salvando –claro está- las diferencias de espacio y tiempo. 
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LA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA DE 1945: Una deuda pendiente 

sobre la elección directa, universal y secreta del Presidente de Venezuela 

Alicia Monagas Borges  

Introducción 

El presente trabajo fue realizado primordialmente con la finalidad de dar cumplimiento al 

requisito académico que se exige para la aprobación de la cátedra de Historia, Política y Gobierno, 

Venezuela, Siglo XX, correspondiente a la Maestría de Estudios Políticos y de Gobierno dictada por la 

Universidad Metropolitana. Además, guiado por la intención de avanzar en el análisis histórico acerca 

de la deuda pendiente acerca de la elección directa, universal y secreta del Presidente de Venezuela, con 

ocasión de la introducción de un proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución de los Estados 

Unidos de Venezuela, por representantes del Partido Democrático Venezolano (P.D.V.), el 25 de mayo 

de 1944, en la Cámara del Senado del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela. Texto que 

finalmente sería aprobado en la sesión ordinaria de enero de 1945, con su correspondiente ejecútese dado 

por el presidente Isaías Medina Angarita, el día 5 de mayo de 1945 y, finalmente sancionado, el 5 de 

julio de 1945.  

Las fuentes primarias que se utilizaron para este análisis histórico se circunscriben al debate 

parlamentario de la época, que nos permitirán definir la actitud crítica o no de algunos parlamentarios 

frente al hecho de que, durante el período presidencial de Medina Angarita, el pueblo venezolano pudiese 

elegir directamente a su Presidente. También nos apoyaremos en la opinión expresada por Luis Beltrán 

Prieto Figueroa, quien aportará justamente lo transcendental que era para la vida republicana la elección 

directa, universal y secreta del máximo representante del Poder Ejecutivo. 

Es importante destacar que el Poder Legislativo de la época estaba concebido por la elección que 

los Concejos Municipales de cada Estado realizaban para elegir a los diputados mientras que, en el caso 

de los senadores, los mismos eran elegidos por las Asambleas Legislativas estatales. De allí que podemos 

sostener que el Congreso de la República estaba constituido mediante votación de segundo grado. Pero, 

en el caso del Presidente de la República, el mismo era electo por el Congreso, de donde su elección 

resultaba ser de tercer grado. Este sistema electoral era el que las clases dirigentes habían impuesto para 

asegurarse su permanencia en el poder, puesto que estaban excluidos del mismo tanto los analfabetos, 

como las mujeres y los jóvenes. 

En efecto, la política electoral previa a nuestro análisis histórico estuvo caracterizada por limitar 

el derecho al sufragio a los varones mayores  de  veintiún (21)  años,  que  supieran  leer  y  escribir, 

quedando desplazados la inmensa mayoría de la población. Bajo este esquema electoral, y luego de una 

campaña electoral que por primera vez se llevaría a cabo, los candidatos a la Presidencia de la República 

(Medina Angarita y Rómulo Gallegos) expusieron sus programas. Finalmente fue elegido como 

Presidente de la República, en abril de 1941, el general Isaías Medina Angarita.  
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Es así que, mediante telegrama circular fechada 15 de abril de 1943, el entonces presidente 

Medina señaló a los gobernadores la necesidad de que promovieran la organización de grupos políticos 

afectos al régimen para frenar el auge popular alcanzado por Acción Democrática, por lo que el 18 de 

septiembre de ese año se funda el Partido Democrático Venezolano (PDV), organización política 

compuesta fundamentalmente por empleados públicos, que había pactado con elementos de izquierda 

para tener mayor ascendente popular, buscando además el apoyo de personeros de la Generación del 28. 

Entre los venezolanos que figuraron en las filas de este partido se encontraban: Arturo Uslar Petri, Mario 

Briceño Iragorry, Mariano Picón Salas, Ramón Díaz Sánchez, Rafael Vega, Félix Lairet, Numa Quevedo, 

Julio Diez, Pedro Cruz Bajares, Angel Biaggini, Leopoldo García Maldonado, Alejandro García 

Maldonado, Manuel R. Egaña, Arnoldo Gabaldón, Rafael Pizani, Joaquín Gabaldón Márquez, Pastor 

Oropesa, entre otros. 

Tal como lo refiere Ramón J. Velásquez en Venezuela Moderna (1926-1976), el presidente 

Medina Angarita, en su mensaje al Congreso Nacional, explicó la iniciativa de fundar desde el poder un 

partido político que defendiera las tesis y realizaciones del gobierno, habiendo permitido la existencia de 

partidos y esgrimiendo que ello, a la postre, garantizaba la permanencia de la libertad, la justicia social 

y el gobierno representativo. Sin embargo, la oposición, bajo la egida de Acción Democrática (A.D.), 

insistía en el origen espurio de los gobiernos que sucedieron al régimen de Juan Vicente Gómez y la 

práctica continuista que se derivada de ello. Entre los reclamos que realizaba la oposición se pueden citar 

los siguientes:  

La elección del Presidente de la República mediante votaciones amañadas de segundo y tercer grado, así como la 

confusión entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación, en donde los directores de ministerios y los 

consultores jurídicos de los despachos oficiales se transformaban durante tres meses en senadores y diputados para 

aprobarse sus propias cuentas. (…) 

El voto directo, universal y secreto para la elección de los poderes públicos y la incompatibilidad entre las funciones 

de legisladores, y el desempeño de tareas en el Ejecutivo (…). A estos planteamientos, añadió la oposición de AD, 

denuncias por la formación ventajista de un partido político desde el gobierno, utilizando todos los recursos del 

Estado, por la alianza del régimen con los grupos marxistas, por la organización del fraude en las elecciones para 

concejos municipales y por el peculado cometido en dependencias oficiales96.     

Precisado lo anterior conviene destacar que la propuesta de realizar este análisis histórico acerca 

de la Reforma Parcial de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1936, vigente hasta 

1945, no es sino para explorar cómo los partidos de oposición buscaban fundamentalmente la 

consagración de un sistema electoral donde hubiese la elección directa, universal y secreta del Presidente 

de la República y, por ello, se acuden a los debates parlamentarios para convalidar esta premisa; o, por 

el contrario, determinar si, por obra del oficialismo, ésta devino en una modificación timorata que 

condujo a la desestimación del clamor popular. Las razones podrían resumirse así:

                                                           
96  Extracto tomado de la obra de Ramón J. Velásquez, Venezuela Moderna. Medio Siglo de Historia (1926-1976), 

Fundación Eugenio Mendoza, Caracas, Venezuela, pp. 46-47.   
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Su imprudente ceguera, su absurda terquedad y su intolerancia suicida, le impidieron ver el peligro a que se exponía 

asumiendo aquella actitud. La amenaza de la vuelta del general López Contreras y el descontento dentro de las 

fuerzas armadas, que habían caído en agudas contradicciones, contemplan el cuadro que agrava la situación97.  

Adicionalmente, a las discusiones que se realizaron en el seno del Congreso para impulsar la 

reforma constitucional propuesta por el partido de gobierno, se sumaría el tema de la sucesión 

presidencial como consecuencia de que el período constitucional para el cual había sido elegido el 

presidente Medida Angarita culminaría el año 1946 y, en definitiva, la aprobación de la nueva 

Constitución tendría efecto el 5 de julio de 1945, en fecha muy cercana al golpe del 18 de octubre de 

1945. 

En principio, los debates parlamentarios nos permitirán apreciar la urgencia y empeño de un 

sector a favor del establecimiento de la universalidad del voto para elegir los poderes públicos y que 

luego se convertiría en acción política del gobierno de la Junta Revolucionaria (1945-1948), como 

efectivamente lo constituyó la convocatoria de una Asamblea Constituyente que sancionaría la 

Constitución de 1947, en la cual se consagraría el sufragio universal para todo venezolano mayor de 18 

años, la garantía de libre organización y expresión de los partidos políticos, así como, otros derechos y 

garantías constitucionales novedosas para la experiencia venezolana.  

La reforma parcial 

En el contexto del debate parlamentario (1941-1945) circunscrito a los postulados expuestos al 

discutirse la reforma relativa particularmente a la elección presidencial mediante el voto universal, 

directo y secreto, pretendemos determinar que la oportunidad histórica de avanzar en la apertura 

democrática en estos términos fue desestimada por el presidente Medina Angarita como consecuencia de 

las presiones que recibiría de ciertos sectores refractarios cercanos al propio círculo de poder. También 

veremos cómo, en el furor de la discusión, fueron pocos los parlamentarios que reclamaron con 

vehemencia la universalidad del voto y la elección directa del Presidente de la República. 

En efecto, el texto del proyecto de reforma constitucional establecía, en el aparte VI de su 

exposición de motivos, la modificación del numeral 14 del artículo 32 de la Constitución Nacional 

vigente (1936), cuyo contenido era del siguiente tenor:  

La modificación (…) tiene como objeto satisfacer, en forma adecuada, una legítima aspiración de la mujer 

venezolana. En virtud, de esta reforma se les confiere a las mujeres, como etapa inicial de sus aspiraciones, el derecho 

de sufragio activo y pasivo, concretado a la esfera del Poder Municipal. La reforma propuesta, debidamente 

ponderada en sus límites, entraña por su contenido un indiscutible paso de avance en el progreso político del país, 

pues con ella se dará a nuestras mujeres la deseada oportunidad para que demuestren a la Nación, con hechos 

prácticos y positivos, que tienen la capacidad y condiciones necesarias para asumir la grave responsabilidad que 

envuelve el ejercicio pleno de los derechos políticos. Además, se ha considerado conveniente aclarar que todos los 

venezolanos, sin distinción de sexo, son aptos para el ejercicio de cargos públicos de nombramiento, siempre que no 

                                                           
97  Extracto tomado de la obra de Manuel V. Magallanes, Los Partidos Políticos en la Evolución Histórica Venezolana, 

Monte Ávila Editores, Caracas, Venezuela, pp. 330-331. 
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estén sujetos a interdicción ni condena penal que envuelva inhabilitación política y dentro de las condiciones exigidas 

por la Ley98.  

De lo antes trascrito emerge incluso la evidencia de cómo los proyectistas fueron cuidadosos al 

proponer la modificación del derecho al sufragio activo y pasivo para las mujeres, no sólo porque la 

limitaban únicamente a la esfera del Poder Municipal, sino cuando reconocían que la misma fue aprobada 

para que ellas demostrasen con hechos que tenían capacidad y condiciones para asumir la responsabilidad 

del ejercicio pleno de sus derechos políticos. 

Luego de la lectura del proyecto de reforma parcial de la Constitución presentado el 25 de mayo 

de 1944, el Presidente del Congreso inició en la Cámara del Senado el debate sobre la admisión -o no- 

del referido texto, en el cual hubo las siguientes intervenciones, en el orden que se indica:  

1.- El senador Rodolfo Moleiro destacó que dicho texto fue el fruto de estudios, meditaciones y 

discusiones entre los juristas que la formularon, quienes integraban el Partido Venezolano Democrático 

–proponente de dicho texto–, y que respondía a aspiraciones sentidas y manifestadas por muchos sectores 

del país.  

2.- El senador Manuel Rodríguez Cárdenas –también signatario del proyecto– señaló que el 

mismo no lesionaba absolutamente en nada los derechos de los venezolanos, ni restringía el adelanto de 

Venezuela, ni retrotraía el progreso alcanzado en la lucha política, pues el único beneficio buscado era 

la amplitud democrática, pues -en su opinión- la democracia salía fortalecida y sería la base para impulsar 

dinámicamente el porvenir político venezolano. 

3.- Por último, intervino el senador Ángel Saldivia –igualmente signatario del proyecto– 

saludando en esa reforma, entre otras cosas, lo siguiente: el futuro sufragio universal y directo; la 

consagración futura del Presidente de la República por el voto directo; la igualdad de derechos políticos 

de la mujer y, por ende, la imagen de la República de Venezuela como paradigma y ejemplo de nación 

democrática, puesto que el camino era progresar sin prisa pero sin pausa. Esta reforma fue impulsada por 

un acuerdo común entre el Presidente de la República, el partido de gobierno y la opinión pública, por lo 

cual su formalización pretendía ser una aspiración unánime del pueblo venezolano. 

El Presidente del Congreso cerró el debate y sometió a la consideración de los senadores la 

admisión del proyecto de reforma parcial de la Constitución Nacional, siendo admitido por unanimidad. 

Por otra parte, el texto del proyecto de reforma constitucional sobre el régimen electoral 

establecía, en el aparte VII de la exposición de motivos, la modificación del artículo 55 de la Constitución 

Nacional vigente (1936) en los siguientes términos:  

La modificación del artículo 55 de la Constitución vigente, inspirada en un elevado ideal democrático, tiende 

a perfeccionar el mecanismo político de nuestra vida republicana al reconocer a nuestro pueblo el derecho 

para elegir los representantes populares que ha de formar la Cámara de Diputados. Todo otro comentario 

huelga en relación a una reforma que hunde sus raíces en lo más hondo del sentimiento nacional99.  

                                                           
98  Extracto tomado de la colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. Gobierno y época del presidente Isaías 

Medida Angarita. El debate parlamentario. Tomo 35, Segunda Etapa, Tomo IX, Volumen XXVI. Talleres Gráficos de 

Ávila Arte, S.A., Caracas, p. 23.  
99 Ibíd., 24.   
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Ahora bien, este tema fue tratado por la Comisión Permanente de Relaciones Interiores que 

estudió el proyecto de reforma parcial de la Constitución, el cual contó con el voto salvado del senador 

Pedro N. Silva Carranza y la intervención del senador Jóvito Villalba cuyo informe, fechado el 14 de 

junio de 1944, fue discutido en la sesión del 16 de ese mismo mes. En ese sentido, sobre el punto de 

interés, Villalba indicó que comportaba la implantación del voto directo para regular el proceso de la 

alternabilidad constitucional y, sobre el voto a las mujeres, se limitó a destacar que resultaba un avance 

en la evolución política del país y el reconocimiento de la preparación cívica de la mujer venezolana. 

Presentado este documento, el Presidente del Congreso acordó fijar al final de la sesión la segunda 

discusión del Proyecto de Reforma Parcial de la Constitución. 

Además, el propio senador Villalba intervino para presentar su opinión sobre la elección popular 

del Presidente y representación de las minorías, reiterando así lo expresado en la primera discusión de la 

reforma, ya que sostenía que ésta no atendía la más profunda y legítima aspiración política de las 

mayorías como lo era el problema del régimen presidencial. Por ello, advirtió que el pueblo ya era capaz 

de ejercer la plena soberanía democrática, argumentando de ese modo que el Poder Público ya podía 

derivar su autoridad del libre mandato del pueblo soberano. Se fundamentaba en que el poder estaba 

concentrado en manos del Presidente de la República y no era elegido por el pueblo, razón por la cual el 

país carecía de un verdadero gobierno democrático.  

Sobre la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, Villalba reconoció que se trataba 

de un avance en la vida política del país, pero que debía estar acompañado de la reforma de la ley que 

regulaba el régimen electoral, pues ésta anulaba la presencia de las minorías en el seno de los cuerpos 

legislativos. De igual forma ratificó su creencia de que debía extenderse el derecho de voto a los 

venezolanos analfabetos en igual amplitud que a los hombres y también, en forma activa y pasiva, a las 

mujeres venezolanas; asimismo sostenía que el ordinal 14° del artículo 32, que contenía el derecho al 

sufragio activo y pasivo de las mujeres para los Concejos Municipales, debía sufrir una ampliación más 

consecuente con las aspiraciones del pueblo venezolano. A pesar de lo anterior, reconoció en todo 

momento la significación progresista de la aprobación del voto femenino y el reconocimiento de las 

mujeres para ejercer algunos cargos administrativos.  

Resulta oportuno destacar que Villalba no salvó su voto ante las reformas constitucionales 

planteadas, pero siempre admitió que, aunque tímidas, eran de contenido progresista y democrático, por 

lo cual merecían completamente su apoyo. 

En efecto, el senador Villalba, en la primera discusión del proyecto de reforma parcial de la 

Constitución celebrada el 2 de junio de 1944, sostuvo expresamente lo siguiente sobre la elección del 

Presidente de la República:  

Quiero, sobre todo, Honorables Senadores, referirme a una reforma que está en el ánimo de todos 

los venezolanos y que en mi concepto constituye por excelencia la reforma, la reforma con 

mayúscula, aquella hacia la cual debe propender incesantemente, (…) el progreso democrático 

de la Nación. Me refiero a la reforma que consistiría en dar al pueblo venezolano el derecho de elegir al 

Presidente de la República (…) que, dentro de la actual organización constitucional y política del país, constituye 

casi por entero el Gobierno de la Nación: al Presidente de la República. 



II LA EPOCA DE ISAIAS MEDINA ANGARITA (1941-1945) 
LA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA DE 1945: 
Una deuda pendiente sobre la elección directa, universal y secreta del Presidente de Venezuela.           Alicia Monagas Borges 

 

95 

 

Presenta en el orden jurídico constitucional la presente Carta venezolana una contradicción que debe ser subsanada 

por nuestro progreso constitucional y político. Siendo nuestro sistema constitucional el sistema presidencial 

americano de gobierno, hemos sin embargo confiado la elección del Presidente de la República al Congreso; y esta 

realidad, que constituye una contradicción, (…) hace del Presidente de la República, del Magistrado que dirige la 

vida política del país, un funcionario extraño a la voluntad, al querer democrático del pueblo venezolano. 

La democracia (…), es, fundamentalmente, la elección del Gobierno por el pueblo. Nosotros gozamos desde el año 

de 1936 un ambiente de libertad democrática. (…) este ambiente (…) debe ser el medio para llegar a esa etapa final 

en el progreso de nuestra vida constitucional; (…) llegar a esa hora en la cual se restituya al pueblo venezolano su 

soberanía democrática, su derecho a elegir al hombre y al gobierno que han de dirigir sus destinos. (…)  

¿Por qué podemos nosotros elegir el Presidente de la República? Yo creo que Venezuela puede elegir el Presidente 

de la República, primero, porque su pueblo ha probado ampliamente desde 1936, (…) el ser un pueblo que está ya a 

la altura de su deber cívico; el ser un pueblo capaz de comprender, con segura conciencia, sus derechos y sus deberes; 

en el orden de su preparación para la Democracia, por debajo de ninguno de los países que en la América del Sur 

gozan ya de su derecho a elegir a su Primer Magistrado Nacional.  

Y, en segundo lugar, (…) me refiero, señores, a la preparación del Ejército Nacional como una fuerza que no está al 

servicio de los intereses personalistas de un caudillo o de una oligarquía, sino como una Institución Nacional al 

servicio de la Patria y de la Ley de la República. Yo estoy completamente de acuerdo con las expresiones contenidas 

en el Mensaje del General Medina acerca del grado de preparación democrática, de conciencia republicana a que ha 

llegado el glorioso Ejército Nacional (…); que ya no constituye (…) el grupo que sirve incondicionalmente a un jefe, 

a un hombre o a un caudillo, sino una Institución presta a defender la Ley, a defender el derecho democrático del 

pueblo, a apoyar sus aspiraciones a una vida democrática y mejor. (…) Vamos, pues, al seno de la Comisión de 

Relaciones Interiores; y luego de allá vendremos a esta Cámara a discutir democráticamente las reformas planteadas 

por el Partido de Gobierno. (…) yo espero que (…) el Congreso de la República tiene (…) derecho [de] hacer sentir 

su influencia (…). En la creencia de que todos ustedes están animados del deseo de mejorar todavía, si es posible, 

esta reforma… 100 

La segunda discusión del proyecto de reforma parcial de la Constitución se llevó a cabo durante 

las sesiones del 3, 4, 6, 7 y 10 de julio de 1944 pero, sobre el tema de análisis, se destacan las siguientes 

intervenciones, a saber: 

El diputado Andrés Eloy Blanco, quien indicó que aspiraban al voto universal, directo y secreto, 

incluso de los analfabetos por ser ciudadanos, a la elección directa del Presidente de la República, de los 

presidentes de estados y del Gobernador del Distrito Federal, así como a la elección de los diputados por 

cualquier estado de Venezuela. Así, sostuvo que debía procurarse una Constitución que sirviera como 

traje para que el pueblo se presentara a la convocatoria de la posguerra.  

En otra de sus intervenciones, el diputado Blanco agregaría en cuanto al voto directo que, siendo 

la educación en Venezuela un don patrimonial (donde sólo aprendían a leer o a escribir dos clases de 

personas: los que tenían un patrimonio, en el sentido de que tenían medios económicos para ir a la 

escuela, o quienes habían tenido la suerte de ser escogidos para ir a escuelas del gobierno nacional o el 

regional), el voto donde se pedía que el ciudadano supiera leer y escribir era un voto que descansaba 

sobre derechos de patrimonio. A su juicio, sobre la base de la pureza electoral, y en el entendido de que 

un gobierno popular fuera peligroso, cuando un país apenas ensayaba los primeros pasos de la 

democracia, destacó que la peligrosidad significaba quedarse dormidos, entendiendo que los Medinas no 

eran eternos, pero que el estilo democrático y la buena voluntad podían perdurar por su cuenta a partir 

del año 46; por ello arguía que debía aprovecharse esa hora, ya no sólo por la virtud de un hombre como 

                                                           
100  Ibíd., 93-101.  



II LA EPOCA DE ISAIAS MEDINA ANGARITA (1941-1945) 
LA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA DE 1945: 
Una deuda pendiente sobre la elección directa, universal y secreta del Presidente de Venezuela.           Alicia Monagas Borges 

 

96 

 

Medina sino por la fuerza de las instituciones que no permitirían la intromisión del interés personal sobre 

el interés colectivo. Sostenía comprender la diferencia que existía entre un par de grillos en los pies y un 

par de alas en la cabeza, razón por la cual pidió al gobierno la rectificación en este tema para propiciar 

el advenimiento de la futura Constitución. 

Esa intervención concluyó con las siguientes peticiones: Ley de Censo Electoral y de Elecciones, 

así como una Ley de Responsabilidad de Funcionarios pues, con estas normativas, se daría paso a la 

futura Constitución de Venezuela, logrando instituciones propias que, en esa hora, reclamaba el pueblo 

venezolano. 

El diputado Luis Lander, apoyando la tesis esgrimida por el también diputado Andrés Eloy 

Blanco, señaló que para Acción Democrática la única forma de establecer una verdadera democracia era 

adoptando el sistema del voto directo, universal y secreto para los hombres y mujeres mayores de 

dieciocho (18) años. Sin embargo, reconoció el carácter avanzado contenido en el proyecto de reforma 

parcial, pero en el entendido de que no estaban plenamente conformes con la reforma y que, por esa 

razón, seguirían luchando hasta lograr la aprobación del voto universal, directo y secreto. 

El diputado Manuel Vicente Tinoco (PDV) reconoció la importancia de los partidos políticos y, 

en particular, los de la oposición, pues ellos eran necesarios para el funcionamiento de una democracia 

cabal en la cual debía reclamarse siempre más. La diferencia estribaba en la oportunidad en que debía 

realizarse esta reforma, que no podía hacerse de golpe, recomendando para el futuro la implementación 

de otras reformas constitucionales de las cuales era vocero el partido Acción Democrática y muchos 

sectores progresistas de la República. 

De las intervenciones de los parlamentarios podemos destacar que las propuestas realizadas por 

la oposición no fueron aprobadas; incluso, el diputado Manuel Vicente Tinoco confesó que la intención 

del partido de gobierno (Partido Democrático Venezolano) era negarse a toda modificación fundamental 

del Proyecto presentado101.  

Aprobándose así, en segunda discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Constitución de los 

Estados Unidos de Venezuela el 10 de julio de 1944, fue sometido luego a su tercera discusión el 14 del 

mismo mes. Texto que finalmente sería aprobado en la sesión ordinaria de enero de 1945, con el 

correspondiente ejecútese del presidente Medina Angarita, el 5 de mayo de 1945 y, finalmente, 

sancionada el 5 de julio de 1945. 

Por ello, acogemos en su totalidad las opiniones expresadas por Ramón J. Velásquez sobre el 

tema que analizamos, según las cuales las modificaciones realizadas por el Congreso de la República 

bajo el dictamen del Ejecutivo obviamente “no respondían a los requerimientos políticos y sociales de 

un país muy distinto al que conoció el legislador de 1936”102. En vista de que, en fecha cercana, se 

presentarían los candidatos a la Presidencia, Acción Democrática resolvió no presentar candidato para 

no convalidar el resultado de esa reforma, “por cuanto la ciudadanía no tenía ningún acceso a esta 

                                                           
101  Ibíd., 252.   
102  Ibíd., 54. 
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elección que de antemano está resuelta por la voluntad de un Presidente de la República, dueño y señor 

de un Congreso, encargado por la Constitución de realizar esta elección”.103 

Ahora bien, la opinión pública, recogida en la prensa de la época, avizoraba por su parte los 

problemas que podía suscitar la elección directa, universal y secreta del Presidente de la República pues, 

durante un largo período, hubo una tenaz campaña destinada a reformar la Constitución en forma tal que 

incorporara a toda la población venezolana al derecho de elegir a los gobernantes.  

Dentro de este contexto, y para concluir, resulta conveniente destacar la apreciación realizada por 

Luis Beltrán Prieto Figueroa en un artículo publicado en el diario El País, el 27 de junio de 1944, titulado 

“Elección popular del Presidente contra simulación democrática”, del cual tomamos los siguientes 

extractos: 

Tal reforma es apenas una burla a las aspiraciones populares, pues al lado de los pequeñísimos aspectos progresistas 

(…). El pueblo pide en forma unánime elecciones populares con participación de hombres y mujeres para senadores 

y diputados, para Presidente de la República y como una concesión generosa, como que si el gobierno pudiera 

disponer a su antojo de la soberanía nacional, se confiere solamente la elección popular de diputados sin incluir en 

el electorado a las mujeres, y eso porque la Constitución entrará en vigor para estos fines en 1947, y el Presidente de 

la República en 1946 podrá ser impuesto desde Miraflores o desde los grupos políticos que controlan el poder a la 

medida de las ambiciones de las camarillas, para satisfacer inconfesables designios anti-venezolanos y 

antidemocráticos, que Venezuela repudia. (…) 

Si fuera cierto que se desea hacer una reforma democrática de la Constitución Nacional, lo primero que debería 

proponerse es la elección directa del Presidente de la República y de los diputados y senadores, pues sin este requisito 

no puede haber democracia. No se argumente que la masa no está preparada para el ejercicio del voto, pues 

demasiadas pruebas ha dado nuestro pueblo de su compostura y conciencia cívica, que lo destacan como una 

colectividad de madurez y serenidad ejemplares. Los que no están maduros para comprender las aspiraciones 

nacionales, para renunciar a prebendas y a las prerrogativas que confiere el mando incontrolado que han ejercido en 

Venezuela. (…)  

Un amigo mío que es diputado pedevista (…), en una animada conversación (…) me decía que el P.D.V., no podía 

acceder a la aspiración democrática que pide elección popular del Presidente de la República, justa desde todo punto 

de vista y de la cual es portavoz Acción Democrática, (…) porque el P.D.V. no podía reasignarse a pasar de la 

categoría de partido de gobierno a partido de la oposición (…). Que por ello el partido se reserva fijar la oportunidad 

histórica de la reforma. En estas argumentaciones hay la confesión tácita de la impopularidad del P.D.V., de su 

designio de mantenerse en el poder contra la opinión popular (…) 

La oportunidad histórica la fijan los pueblos, a pesar de sus gobiernos y aún contra ellos (…)  

Dentro de poco vamos a contemplar el bochornoso espectáculo de una candidatura presidencial propuesta en carta 

pública, (…). Y comenzará la “firmadera”, dirigida por jefes civiles y Presidentes de Estado, porque hay que darle 

un poco de aire popular al candidato impuesto desde arriba (…). Esa es la comedia preparada cada cinco años que 

pretende repetirse indefinidamente, porque los que sostienen que el pueblo no está preparado porque es analfabeto 

nada han hecho para disminuir ese analfabetismo (…). 

La única aspiración de los gobiernos venezolanos es perpetuar el analfabetismo como instrumento político de 

dominación, para decir (…) “El pueblo no está preparado”, “el pueblo es analfabeto”. Esa es la labor de las 

oligarquías políticas de Venezuela, esa es la historia que nos han hecho y las que están dispuestos a seguirnos 

fabricando. Sólo un gobierno popular y democrático acabará con esa vergüenza y sólo la presencia del pueblo validará 

la historia104.  

                                                           
103  Ibídem. 
104  Extracto tomado de la colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. Gobierno y época del presidente Isaías 

Medida Angarita. Opinión política a través de la prensa. Tomo 42, Segunda Etapa, Tomo IX, Volumen XXVI. Talleres 

Gráficos de Ávila Arte, S.A., Caracas, 371-375. 
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Conclusiones 

La reforma constitucional de 1945 fue insuficiente, incompleta y tímida, si consideramos que el 

sistema democrático debía adaptarse para consagrar el acceso directo al Parlamento y a los Poderes 

Públicos que clamaba la sociedad venezolana y, por ende, promulgar desde allí un conjunto de leyes que 

reformasen la organización democrática. 

No existen dudas acerca de que, en el seno del Partido Democrático Venezolano, se impusieron 

tendencias moderadas que aconsejaban cautela, con lo cual debía irse poco a poco tanteando el terreno 

para no dar ningún paso en falso, pues estaban completamente temerosos de que estas reformas 

constitucionales pusieran fin, abruptamente, a sus intereses en el seno del Gobierno.  

Tampoco dudamos que esta circunstancia facilitó la dinámica de una asonada cívico-militar, 

como en efecto ocurrió al producirse el golpe del 18 de octubre de 1945, vinculado al  tema  de  la 

sucesión presidencial y, en particular, como luego lo sostuviera Rómulo Betancourt a “la negativa del 

gobierno de Medina Angarita de reformar la Constitución Nacional para permitir elecciones 

universales, directas y secretas y, también, el estar al borde de una guerra civil, dadas las facciones 

dentro del seno de las Fuerzas Armadas (…) comandadas por el ex presidente López Contreras…”105  

En efecto, esta posibilidad fue advertida por Mario Briceño Iragorry, Presidente del Congreso 

Nacional para la época de la reforma y además, grande y sincero amigo del general Medina, quien se 

refirió a las luchas internas que hubo en el partido de gobierno en una obra titulada Autoelección de un 

déspota. El contenido del texto es muy revelador en este sentido: “en 1944 un sector de pedevistas 

prohijaba la elección directa del Presidente de la República, y otro sector, quizás de mayor peso, le hacía 

ver la inconveniencia de que fuera reconocido al pueblo aquel derecho”.  

Y de seguidas agrega:  

En la mañana del 14 de julio de 1945, al día siguiente de la última crisis ministerial ocurrida en su gobierno, Medina 

Angarita discutió conmigo, a la sazón Presidente del Congreso, acerca de un acuerdo presentado al Congreso por 

Jóvito Villalba, Andrés Eloy Blanco, Rafael Pizani y por mí, en orden a acelerar la reforma constitucional que 

permitiese la elección directa del presidente. Entonces, puesto de pies, cuan alto era, y golpeando fuertemente el 

escritorio presidencial, me hizo la siguiente declaración: Te juro que no tendré en mi vida días y horas suficientes 

para arrepentirme de no haber estado el año pasado con quienes recomendaban la reforma constitucional en el sentido 

de hacer popular la elección del presidente. No estaría en este horrible brete106.  

De lo antes transcrito emerge que si esa aspiración democrática se hubiese impuesto, como lo 

pretendían las fuerzas opositoras lideradas por Acción Democrática, quienes pretendían un golpe militar 

se habrían visto privados, por un lado, de una importante justificación política o, por el otro, de propósitos 

pretorianos.  

Por ello nuestra principal conclusión acerca de los debates que se realizaron con ocasión de la 

propuesta de reforma parcial de la Constitución Nacional, y en particular de la elección directa, universal 

                                                           
105  Extracto de la obra de Arráiz L., Rafael, El trienio adeco (1945-1948) y las conquistas de la ciudadanía. Editorial Alfa, 

Caracas, 55-56. 
106  Extracto de la obra de Fuenmayor, J., Historia de la Venezuela Política Contemporánea (1899-1969). Tomo IV, Caracas, 

Venezuela, 386.  
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y secreta del Presidente de la República, la postulamos en estos términos: si el presidente Medina 

Angarita no hubiese escuchado las consejas de aquellos que en su partido manifestaban un profundo 

recelo conservador o el deseo -como lo expresara Luis Beltrán Prieto- de fijar ellos mismos, 

históricamente, los tiempos y términos de aquella reforma, la dinámica venezolana tal vez no le imputaría 

directamente esta deuda a quien, como Presidente de la República durante esa coyuntura, tuvo la 

oportunidad de impulsar una auténtica y amplia apertura democrática. 
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FACTORES DEL PANORAMA INTERNACIONAL QUE 

INFLUYERON EN LA DINÁMICA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE 

ISAÍAS MEDINA ANGARITA, ESPECIALMENTE EN LA REFORMA 

DE LEY DE HIDROCARBUROS DE 1943 

Maríalbert Barrios Slother 

Introducción 

La gestión del presidente Isaías Medina Angarita durante el período que transcurrió entre 1941 y 

finales de 1945 estuvo signada por una serie de factores internacionales que influyeron en la dinámica 

política interna de Venezuela. 

La Segunda Guerra Mundial fue un fenómeno trascendental para la política nacional: desde sus 

inicios, Venezuela jugó un papel importante en el sistema internacional e interamericano, destacándose 

por su gran potencial en reserva de petróleo y por la participación de figuras como el mismo presidente 

Medina, el canciller Caracciolo Parra Pérez, el Procurador General de la República, Gustavo Pacaníns, 

entre otros Ministros. 

La inserción más visible de Venezuela en el panorama mundial trajo consigo una serie de ventajas 

y desventajas en su desarrollo político, económico y social. Por un lado se experimentaba un incremento 

de disponibilidad fiscal, y por otro, se agudizaba una crisis de abastecimiento en todo el país.  

Los actores de la oposición al gobierno de Medina Angarita desempeñaron igualmente un rol 

significativo en los debates públicos y críticas al impacto que generaban las relaciones exteriores para el 

bienestar nacional. Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Juan Pablo Pérez Alfonzo y otros actores 

más bien independientes proclamaron en sus discursos la importancia de darle un carácter de 

independencia y soberanía a las decisiones políticas del gobierno de Medina. 

El propósito del presente trabajo se aleja de reseñar meramente las disputas internas entre 

oficialistas y opositores; por el contrario, busca reflejar los factores internacionales que influyeron en la 

dinámica política del país, entre acuerdos, desacuerdos y negociaciones que dejaron planteados grandes 

desafíos para el porvenir. 

La Reforma de Ley de Hidrocarburos de 1943 es el producto de una de las grandes labores que 

puede atribuirse al Gobierno y al Congreso de la República. Fue la primera Ley que encaminó la 

producción petrolera para mayor beneficio de la Nación y formó parte de las discusiones de altura y las 

diversas visiones de quienes conformaban el Poder Legislativo. Sin duda, fue uno de los temas más 

destacados de la gestión de Medina Angarita, pero  también  fue  un  asunto  de  interés  en  el panorama 

internacional, justo en el momento decisivo del fin de la guerra y la creación de un nuevo orden mundial.

El estudio se circunscribe a las etapas más importantes del gobierno de Medina Angarita 

directamente influenciadas por el acontecer mundial, haciendo hincapié en la promulgación de la nueva 

Ley de Hidrocarburos y en la participación de los distintos actores políticos que dieron vida a las ideas y 

decisiones de aquella administración.  
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El trayecto de la investigación pasa, de este preliminar, a contextualizar el panorama internacional 

y los antecedentes que le permitieron a Venezuela aventurarse en sus relaciones exteriores durante esta 

etapa neurálgica de la II Guerra Mundial. Se trata, en síntesis, del desarrollo de los factores 

internacionales que influyeron en la iniciativa de la reforma de Ley de Hidrocarburos de 1943, tomando 

en cuenta la política exterior, las opiniones dentro y fuera del país sobre la política petrolera nacional, 

dando entrada a las discusiones y críticas referentes a la nueva Ley de Hidrocarburos y, finalmente, al 

statu quo de Venezuela en el sistema internacional tras estos cambios en materia de petróleo. 

Venezuela se aventura en sus relaciones exteriores durante la etapa neurálgica de la II 

Guerra Mundial. Política exterior y petróleo. 

La primera vez que Venezuela fue testigo de una Guerra Mundial se registró cuando el 

descubrimiento de yacimientos petrolíferos sirvió para introducir al país a una etapa de cambios radicales 

a nivel económico y social. En el contexto internacional de los primeros veinte años del siglo XX, el 

petróleo venezolano sólo rindió para atraer el capital extranjero que, por excusa de la primera contienda 

mundial, lo explotaría a sus anchas durante un largo período. 

Casi veinte años más tarde el panorama había cambiado. Al sucesor del régimen gomecista y 

propulsor de la transición de una República autocrática a otra de un tinte más liberal le tocaría ceder su 

cargo a una figura que rindiera frutos a las relaciones con los Estados Unidos, en un contexto donde las 

potencias del mundo se encontraban a la búsqueda del capital energético necesario con el fin de obtener 

un suministro sustentable durante el conflicto mundial. 

Por decisión del Congreso, Eleazar López Contreras deja la administración en manos de su 

Ministro de Guerra y Marina, Isaías Medina Angarita, escogido en las circunstancias de conducir al país 

en el contexto de la II Guerra Mundial.  

A lo interno, los distintos actores de la vida pública se enfrentaban en un debate en torno al modo 

en que debían elegirse las autoridades que condujeran un nuevo proyecto de Estado. Pese a los obstáculos 

registrados durante la administración de López Contreras en materia de libertades políticas, las 

expectativas sobre la representación de su sucesor no eran mucho mejores. Sin embargo, dado que el 

panorama mundial exigía aglutinar la mayor suma de fuerzas, este factor imperaba por encima de la 

contienda política entre oficialistas y opositores del régimen. 

Una de las primeras medidas del presidente Medina fue la política de conciliación de cara a las 

circunstancias que enfrentaba el país dentro del sistema internacional. Poco antes, en 1940, se celebra la 

Conferencia de La Habana con la participación de todos los países americanos. En ella se afirmaría: 

“Todo atentado de un Estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra 

la soberanía o independencia política de un Estado americano, será considerada como una agresión al 

conjunto de los Estados que firman esta declaración” (Jiménez, 2006:164).  
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En este sentido, la necesidad de aglutinar en Venezuela la mayor suma de fuerzas imperaba –

como se ha dicho- por encima de los conflictos internos, dado que el Estado venezolano había fijado un 

compromiso dentro del proceso de consolidación del Sistema Interamericano. Ésta es una de las razones 

que puede ayudar a explicar la razón por la cual Medina Angarita, como sucesor de López, da los pasos 

de inserción a los que el país se vio empujado por obra del escenario mundial. 

La política exterior de López Contreras a Medina Angarita no presentó mayores cambios hasta 

los primeros días de 1942. Para el año 1941, el Estado venezolano debía fijar una posición sólida y 

coherente frente al Sistema Interamericano, especialmente en cuanto a sus relaciones con las potencias y 

su postura oficial en relación a la II Guerra Mundial.  

Medina Angarita es el primer mandatario que ejerce una diplomacia directa y presidencial a raíz 

de la primera gira por los países americanos, concluyendo en los Estados Unidos en 1944. Sólo un 

elemento queda por señalar y es, en sí mismo, el único cambio significativo entre la política exterior de 

López y Medina: la Política Petrolera. 

El viraje de la economía nacional gracias a la aparición del petróleo, y con él, la importancia de 

haber captado un valioso capital extranjero tendrá como desafío, en el contexto de 1941 a 1945, una serie 

de factores que incidirán en las decisiones políticas del Gobierno de Medina y, muestra de ello, será la 

Reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1943. 

El desarrollo de un conjunto de factores multilaterales que influyeron en los cambios del modelo 

de Estado venezolano se evidenciará con la puesta en escena de esta nueva Ley, provocando un punto de 

inflexión en las relaciones del Estado con las transnacionales. No obstante, al mismo tiempo, en el marco 

del conflicto bélico, habrá opiniones e intereses que cobrarán fuerza para conducir este viraje, 

especialmente en lo que toca a la definición de la nueva postura oficial venezolana frente sus aliados y 

el sistema internacional.  

Factores del panorama internacional que influyeron en la dinámica política del 

gobierno del General Isaías Medina Angarita, especialmente en la Reforma de Ley 

de Hidrocarburos de 1943 

La administración de Medina Angarita comienza en el año de 1941 en pleno contexto de la II 

Guerra Mundial. Tras el regreso de un número considerable de exiliados del régimen de López, la 

dinámica nacional se desenvolvía en la disputa entre oficialistas y opositores sobre la necesidad de una 

transformación del modelo gubernamental, especialmente en el asunto referido al cambio de método en 

la elección del Presidente y los representantes ante el Congreso de la República.  

Así fue trazándose la dinámica hasta que al país le tocó hacer frente, en su etapa más aguda, a las 

demandas de las potencias aliadas, a los ataques del Eje Nazi-facista y a la importancia del papel que a 

Venezuela le tocaba jugar como abastecedor de energía a las naciones aliadas durante el conflicto. 
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Los años que van de 1941 a 1945 se caracterizan por cambios políticos primordialmente en lo 

económico y lo internacional. Sería un error hablar de avances en materia de bienestar social, más no se 

puede decir lo mismo en el campo de los derechos civiles. El único logro que pudo verse con claridad 

dentro del conjunto de medidas que impulsó la administración de Medina fue precisamente en las 

“libertades” ciudadanas, quizás cuestionadas, pero libertades al fin, como la circulación de la prensa 

escrita, el debate político abierto, el derecho a reunión, a la discusión y la promoción de campañas 

políticas. 

Ahora bien, con el fin de desarrollar este estudio, se hablará en este caso particular de los cambios 

en materia económica e internacional. En el año de 1941 el Estado venezolano lucía más o menos 

orientado hacia una economía de libre mercado. Fue mayor el espacio otorgado al capital extranjero y 

privado para incentivar la industria nacional que, por ejemplo, el otorgado en materia agraria. De esta 

manera se reafirmaba la presencia de empresas transnacionales en el territorio nacional.  

El modelo parecía encaminado dentro este esquema productivo hasta que un evento fuera de las 

fronteras venezolanas cambió la orientación de directrices económicas. El 7 de diciembre 1941 Japón 

bombardea la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Automáticamente el gobierno de Venezuela 

debía actuar. Rafael Simón Jiménez señala lo siguiente:  

Mientras, en el extremo Oriente, el imperio japonés, cada vez más controlado por la camarilla militarista que 

propugnaba su expansión en Asia, adhería al denominado pacto de acero, una alianza militar con las potencias fascista 

europeas conformando el denominado Eje Roma, Berlín, Tokio, y aprovechando el descalabro de Francia y Holanda 

para pretender apoderarse de sus dominios coloniales y profundizar su guerra de agresión en China, todo lo cual 

movilizó la maquinaria diplomática y militar norteamericana tratando mediante sanciones económicas que incluían 

un embargo petrolero disuadir la política belicista japonesa  (Jiménez, 2006: 154).  

Un análisis de esta situación es la siguiente: en primer lugar, el Estado venezolano debía actuar 

en el marco de su compromiso interamericano acordado en 1940. El ataque a los Estados Unidos 

significaba la necesidad de dar una respuesta inmediata. En segundo lugar, el avance bélico militar del 

Eje hacía que los Aliados requirieran de un mayor consumo de energía y petróleo. Entre 1941 y 1944 

Venezuela se convirtió en el primer país exportador de petróleo para las potencias aliadas. ¿Cuál podía 

ser el escenario?  

A modo de respuesta, vale citar la perspectiva del propio Rómulo Betancourt para situarnos ante 

la dinámica que signaría al país durante los próximos cuatros años:  

No ignorábamos los inminentes riesgos de agresión externa que acechaban al país, principal exportador de petróleo 

para los beligerantes en el frente anti-Eje, y nos empeñamos en que las fisuras internas no se ahondaran (…) Esa 

posibilidad de que Venezuela fuese agredida militarmente era tan evidente que en sus aguas territoriales realizaban 

operaciones bélicas los submarinos nazis, o en las posesiones holandesas avecinadas a escasas millas del litoral 

noroccidental del país (Betancourt,1967:162-163). 

La realidad fue que Venezuela sí estuvo amenazada por ataques del Eje, pero había una 

preocupación aún mayor: los niveles de exportación de petróleo no alcanzaban para cubrir la renta 

nacional, generándose así un nivel de desequilibrio fiscal sin precedentes. Mientras tanto, las compañías 

petroleras que explotaban el recurso nacional proseguían en la tarea de llevar petróleo a las potencias 
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aliadas y sacar provecho del movimiento del mercado por el nivel de demanda en energía para satisfacer 

el gasto en armas y maquinaria militar.  

Frente a las estimaciones que se manejaban para la fecha de la rendición de cuentas del 

Presupuesto de la nación de 1941-1942, el gobierno se vio en la necesidad de responder al impacto de la 

guerra y, antes de cualquier declaración oficial, era imperante hacer frente a la política petrolera. 

Betancourt hace referencia a lo siguiente: 

Esta situación no parecía producir patriótico rubor a los gobernantes. Exhibían ese trato colonial que se le daba a 

Venezuela cual si fuera una credencial honrosa. Así pudo oírsele decir a una Misión Económica oficial que visitó a 

los Estados Unidos a fines de 1941, encabezada por el Presidente del Banco Central, que el petróleo nacional lo 

obtenían los concesionarios “a más bajo precio que el pagado por empresas similares trabajando con otros países” 

(Ibíd.,168). 

El año 1942 se inicia de esta manera con el reclamo de algunas voces sobre el atropello que 

supuestamente cometían las empresas concesionarias en el contexto de un conflicto bélico que, hasta 

entonces, por poco tocaba las propias fronteras del territorio nacional. 

En la madruga del 15 de febrero submarinos alemanes atacaron las costas de Venezuela, 

hundiendo el tanquero Monagas, buque nacional que trasladaba petróleo venezolano a las refinerías de 

Aruba y Curazao, donde era procesado y refinado. En menos de veinticuatro horas, los mismos 

submarinos bombardearon las instalaciones de la Standard Oil, en Aruba, y en las próximas cuarenta y 

ocho horas, cañonearon en la Bahía de Bullen, Curazao, las instalaciones de la Royal Dutch-Shell.  

El ataque bastó para cambiar el tablero de juego: mientras la situación nacional se agudizaba en 

medio del desajuste económico, había la necesidad de impulsar una política que rindiera frutos a la 

Nación procurando que fuese afectada al mínimo por el desarrollo de la guerra, pero obligando al mismo 

tiempo a mantener el statu quo del país dentro del sistema internacional.  

El presidente Medina Angarita repudió los hechos dramáticos del 15 de febrero de 1942; mientras 

tanto, Acción Democrática, como partido conformado en septiembre de 1941 que ya contaba con una 

plataforma, exigía al Gobierno Nacional, tal como lo hizo por medio de sus representantes en el 

Congreso, el cambio de una política petrolera y económica que hiciera provechosa la situación 

internacional.  

Ese mismo febrero El Heraldo reveló la forma como transcurrían las relaciones del Estado 

venezolano con las compañías petroleras. Betancourt, en su libro Venezuela, Política y Petróleo lo refiere 

así: 

El diario El Heraldo de Caracas (25 de febrero de 1942) publicó y comentó editorialmente el informe suministrado 

a los accionistas de la Royal-Dutch Shell por su presidente, R.G.A Van der Wonde. En él declaró que la compañía –

que extrae de Venezuela el 40% de su producción- había obtenido en 1941 una utilidad neta de 17,3 millones de 

dólares, previa deducción de 4 millones de dólares destinados a fondo de reserva. La ganancia neta alcanzada por 

esa misma empresa en 1940 fue de 15,6 millones de dólares, lo cual significaba que la ganancia neta por acción en 

1941 fue de $1,32 contra $1,05 en el año anterior. El mismo ejecutivo de la Shell informaba que en el año 41 su 

empresa había pagado al Fisco de los Estados Unidos la cantidad de 9 millones de dólares, en calidad de impuestos 

sobre ingresos, contra 3,2 millones de dólares en el año precedente (Ibíd., 167). 
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Bastaron las razones internas para que fueran sumándose además los factores externos a las 

presiones que se cernían sobre el presidente Medina. Él mismo se encargó, desde su llegada al poder, de 

dar a conocer la importancia que implicaba un cambio en la política petrolera; sin embargo, el impacto 

del acontecer internacional aceleró las presiones sobre su gobierno.  

Política Exterior y Política Petrolera de Medina Angarita. Estados Unidos como el 

primer aliado 

El año de 1942 sería decisivo en el devenir de la guerra al tiempo que no dejaron de hacerse 

presente una serie de factores internacionales que influyeron en las decisiones políticas del país. Éstos 

serán enumerados en el próximo apartado; no obstante, es necesario contextualizar los aspectos que 

sirvieron de provecho a la política exterior y petrolera de Medina Angarita. 

Una vez transcurrido el incidente sobre las costas venezolanas, el Estado ya tenía una posición 

clara en el marco del Sistema Interamericano: “Se romperán las relaciones diplomáticas, con todas 

aquellas potencias de Eje” (Conferencia de Rio, enero de 1942).  

Venezuela se debatía frente a su propio dilema: el sistema internacional o los reclamos nacionales. 

Evidentemente debe reconocerse a la gestión de Medina una conducción seria de su política exterior, 

pero no fue fácil enfrentarse a la disputa con las transnacionales por el reclamo de derechos en el ámbito 

petrolero. 

Esta reflexión viene a propósito de lo que significó el ataque del Eje en aguas territoriales del 

país. A su modo, fue el primer factor internacional que sentó un precedente para la nueva Ley de 

Hidrocarburos. 

El segundo factor fue la negativa, en principio, del Reino de los Países Bajos de recibir apoyo 

militar del Estado venezolano tras el ataque de los submarinos Nazis en el mes de febrero de ese mismo 

año. De tal modo, Medina Angarita, aprovechando sus buenos oficios y la amistad con el Presidente de 

los Estados Unidos, envió una declaración oficial a fin de considerar la posición del país como aliado en 

la causa de las Naciones Unidas en el contexto de la guerra. Rafael Simón Jiménez cita a Simón A. 

Consalvi, quien apunta:  

Medina Angarita instruyó a Escalante: solicitar audiencia urgente al Presidente Roosevelt y manifestarle amistosa y 

cordialmente mi criterio al respecto, haciéndole presente que mi gobierno no puede considerarse satisfecho con 

acción unilateral y aislada que el gobierno americano proyecta y que si tal acción se lleva a cabo, prescindiendo de 

la opinión e intervención venezolana mi gobierno se vería en la necesidad deplorable pero ineludible en resguardo 

de nuestros intereses y posición política, de dejar expresa constancia de que Venezuela para nada interviene. No 

aprueba ni apoya esas medidas que consideraría adoptadas sin ninguna cooperación interamericana; que le sería 

imposible entrar en consideraciones o arreglos posteriores a la adopción de medidas y que, en tal situación, tendría 

que retirar representantes del Comité de Emergencia y abandonar toda intervención relativa a la aplicación ulterior 

del acta de La Habana y Convención sobre administración de posiciones coloniales (Jiménez, 2006:168). 

El propio Rafael Jiménez se permite sintetizar de este modo la panorámica planteada como 

resultado del rechazo venezolano: “En fecha 26 de febrero de 1942, en un comunicado del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, se daba a conocer que el gobierno de los Países Bajos había invitado al gobierno 
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venezolano a enviar tropas a las islas vecinas, y que se había aceptado la invitación y se declaraba la 

voluntad de colaborar en ese sentido” (Ibíd., 168). 

El siguiente acontecimiento que formó parte del conjunto de factores fue la nacionalización de la 

industria petrolera mexicana, el 19 de abril del mismo año, reseñada por Betancourt: “El 19 de abril de 

1942 se hizo público el dictamen de la Comisión mixta mexicano-norteamericana que estudió, en lo 

relativo a las inversiones procedentes de los Estados Unidos, los problemas surgido del Decreto de 

Cárdenas nacionalizando la industria” (Betancourt, 1967: 173.) 

Antes de cerrar el año 1942 otros dos eventos importantes se debatieron con fuerza en el Congreso 

y, a su vez, sentaron un precedente a la iniciativa de reformar la ley de hidrocarburos. Betancourt los 

menciona en este orden: 

En mayo de 1942, dentro del Congreso se plantearon también los diputados de Acción Democrática el debate en 

torno del “arreglo” con la Mene Grande Oil Company. Mediante su transacción se redujo a un ingreso extraordinario 

al Fisco, de 30 millones de bolívares, lo que inicialmente se anunció como rescate para la nación de una vasta zona 

en plena, intensa explotación (Ibíd., 169).  

Luego, en junio de ese mismo año, el presidente Medina anunció que utilizaría un crédito público, 

en vez de una tributación mayor a los concesionarios del subsuelo para aumentar los ingresos del Fisco. 

Betancourt copia un fragmento del discurso de Medina que evidencia el sentido de dependencia que 

existía frente a las empresas transnacionales y lo usa de argumento para fortalecer la iniciativa de 

reformar la ley de hidrocarburos: “En el curso de las presentes sesiones os será presentado por el 

Ministerio de Hacienda el proyecto de empréstito que se propone hacer para la realización de algunas 

obras públicas” (Ibíd., 171).  

Opiniones al respecto dentro y fuera del país 

Hasta un punto relevante y significativo, las condiciones dictadas por el sistema internacional 

fijaron un precedente para la iniciativa de reformar la Ley de Hidrocarburos. Al mismo tiempo, desde el 

Estado venezolano se promovían medidas que evidenciaban el nivel de interdependencia del Ejecutivo 

Federal con los Estados Unidos, todas siempre en torno al tema petrolero.  

La explotación del crudo a través de concesionarias y el consentimiento a la presencia de tropas 

estadounidenses en territorio venezolano fue una de las demostraciones de interdependencia del gobierno 

de Medina con el de los Estados Unidos. De ahí que las posturas y acciones en materia de política exterior 

irían a la par de los intereses del gobierno norteamericano.  

La oposición, por su parte, no tardaría en ejercer presión exigiendo soluciones concretas a la crisis 

económica que atravesaba el país. En junio de 1942, desde la Cámara Municipal, se elaboró una solicitud 

para la aplicación del Artículo 21 de la Ley de Arancel de Aduanas a las compañías petroleras: 

El Concejo Municipal de Caracas (15 de junio de 1942), por hábil gestión de nuestros ediles acordó oficiar al 

Ejecutivo Federal instándolo a que aplicara a las compañías petroleras el artículo 21 de la Ley de Arancel de Aduanas, 

el que preveía el establecimiento de un impuesto ad valorem hasta el 10% sobre el producido de las exportaciones 

minerales (Ibídem). 
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A un mes de la petición de esta aplicación del artículo 21 de la Ley de Arancel de Aduanas a las 

empresas petroleras, Venezuela sufre otra ofensiva por parte de las compañías a través de un convenio 

con el Gobierno Nacional. El 21 de julio, el Ejecutivo Federal, representado por los Ministros de 

Fomento, Agricultura y Cría, Trabajo y Comunicaciones, celebra el Convenio con aquellas empresas 

donde todos los obreros que percibiesen un ingreso menor a 10Bs. serían desplazados a Colonias 

Agrícolas fundadas por las mismas Compañías y el Ejecutivo Federal. 

Por otra parte, una de las más serias críticas formuladas por los diputados de la oposición en el 

Congreso fue la celebración del Convenio con las compañías explotadoras de petróleo para la 

determinación del valor mercantil de las substancias, en junio del mismo año. El Estado le reclamaba a 

las empresas Standard Oil y Mene Grande Oil Company fijar arbitrariamente el precio del barril de 

petróleo, luego del incidente ocurrido en febrero por los ataques del Eje. Al cierre del 42, las partes no 

habían llegado a ningún acuerdo. 

Mientras tanto, el proyecto de Ley que comenzaba a formularse no estipulaba siquiera el cobro 

de vicios y exoneraciones que las transnacionales hacían en detrimento del Fisco nacional.  

La exposición de los hechos siguientes, considerados como factores que aceleraron los 

preparativos de la elaboración del proyecto de Ley, se narra con detalle en la segunda edición de la obra 

de Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo:  

No pasaron muchos meses para que pudiera preverse cómo la anunciada reforma petrolera iba a ser, en más vastas 

proporciones, un “arreglo” semejante al realizado con la Mene Grande Oil, a propósito de la “concesión López 

Rodríguez”. Y para que toda duda sobre el particular se desvaneciera, se perfiló como timonel de la reforma al mismo 

doctor Gustavo Manrique Pacanins que había tramitado el sonado “arreglo” de la Mene Grande Oil. Hacia agosto 

del 42, viajó a los Estados Unidos “Jira de vacaciones”, dijeron los diarios. Pero algunos días después las agencias 

noticiosas informaron de una visita suya a la Casa Blanca, en compañía del Embajador de Venezuela en Washington 

(Ibíd., 177).  

Esta interpretación que ofrece Betancourt revela las primeras y precipitadas reacciones de las 

compañías petroleras ante la reforma de la ley de Hidrocarburos que venía preparando el Ejecutivo a 

través de una serie de demandas interpuestas ante tribunales venezolanos: 

Tal fue la que suministró, en septiembre de 1942, la Standard Oil. Formalizó en esa fecha, ante el Juzgado 1º Instancia 

en lo Civil del Distrito Federal, una demanda contra la nación, por cobro de bolívares. Dos filiales suyas -la Compañía 

de Petróleo Lago y la Lago Petroleum Corporation- demandaron al Estado por el reintegro de un millón y medio de 

bolívares. Se trataba de una incidencia en torno del viejo lío sobre el artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos del año 

36. Editorialmente, en áspero tono crítico, comentó el seminario oficial de nuestro Partido el litigio que se iniciaba 

contra un Fisco quebrantado, en hora tan inoportuna (Ibídem). 

El desenlace de este hecho no lo refleja el autor citado. Recientes investigaciones (Consalvi S. 

2000 y R. Jiménez 2006) señalan que los Estados Unidos, como primer aliado venezolano, sirvió a favor 

de la causa nacional. Según Consalvi: “Las compañías se aferraron a sus alegatos y el gobierno a los 

suyos. Si se pretendía reformar a fondo la relación Estado-petroleras, y si se registraba intransigencia en 

las partes, el clima político no propiciaba concesiones porque los asuntos del petróleo se hicieron 

extremadamente frecuentes en las controversias políticas, en la prensa y en el Congreso” (Consalvi, 2000: 

267). 
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Por otra parte de acuerdo con Rafael Simón Jiménez: 

El Presidente Roosevelt, el Departamento de Estado y los demás organismos estadounidenses, involucrados en el 

tema petrolero y en relación con Venezuela, reaccionaron positivamente presionados por las circunstancias y 

entablaron contacto con las compañías petroleras, procurando convencerlas de las bondades de una salida negociada 

a la propuesta reformadora del Estado venezolano, a partir de lo cual comienza a operarse un cambio de actitud en 

las concesionarias, que se muestran proclives al reino de conversaciones y a la visita a Venezuela de sus altos 

ejecutivos (Jiménez, 2006: 208). 

Factores internacionales que sucedieron a la Reforma de Ley de Hidrocarburos de 

1943 

En noviembre de 1942 existían pruebas suficientes para ejecutar, cuanto antes, cambios en la 

política petrolera. En ocasión de su discurso ante los Trabajadores del Lago de Maracaibo, Medina 

mencionaba:  

El Gobierno Nacional, en el cumplimiento de uno de sus ineludibles deberes, firme en sus propósitos y seguro de su 

acción, se propone lograr una más justa participación del Estado en la explotación del petróleo (…) He de advertir 

que este Gobierno, obediente a la Ley, aval de las garantías que son honra de nuestra Carta Fundamental, cuidadoso 

de la rectitud de sus procedimientos y nada afecto a las precipitaciones, respeta los derechos legítimamente 

adquiridos, no ve adversarios en las empresas que han traído sus capitales para intensificar el desarrollo de nuestras 

riquezas naturales, pero, animado de un espíritu de razón y de equidad, juzga que a Venezuela debe corresponder 

una participación adecuada a su carácter de propietaria de la materia que es fuente verdadera de esa industria 

(Pensamiento político del siglo XX. Tomo 34 “La Cuestión Petrolera”,13). 

Mientras los aliados de las Naciones Unidas avanzaban en su ofensiva contra el Eje, el año 1943 

se estrenaba con un nuevo viraje en la política internacional. Estados Unidos y la URSS estrechaban sus 

operaciones militares para rescatar los espacios perdidos por el Eje nazifacista. La presencia de la URSS 

se convertía en un mecanismo de presión para la inserción del país al sistema mundial de la postguerra. 

Así, en Venezuela, el año 1943 significaba fundamentalmente la reforma de la Ley de Hidrocarburos. 

El 17 de enero se celebró la “Concentración de los Caobos”, movilización a favor del anuncio 

oficial del presidente Medina para la discusión del Proyecto de Ley de Reforma de Hidrocarburos. La 

ocasión fue respaldada por todos los actores de la vida política del país en aras de retribuir a la Nación 

lo que, por derecho soberano, le correspondía e iniciar así una política de inversión social mediante los 

beneficios derivados del nuevo marco reglamentario en materia petrolera. 

Rómulo Betancourt lo explica así: “Pero la expectativa nacional tocó su final. El 18 de febrero de 

1943 fue convocado el Congreso a sesiones extraordinarias que debían iniciarse 5 días después, para 

conocer del nuevo proyecto de ley de hidrocarburos” (Betancourt, 1967:182). 

Efectivamente, entre el 23 de febrero y el 5 de marzo de ese año se celebraron los debates en 

materia de reforma petrolera. Una de las posturas más críticas al proyecto de Ley fue la del bloque de 

Acción Democrática. El diputado Juan Pablo Pérez Alfonzo, experto en el asunto, lo objetó en estos 

términos:  

Hay que reconocer los avances que para Venezuela traería esa nueva legislación y cuyas virtudes destacas en dos 

aspectos: (1) Uno de orden técnico representado por la unificación de la relación de los concesionarios con el Estado 

y una más definida intervención del Estado en el funcionamiento de la industria, y (2) otra de orden económico 
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expresada en un aumento impositivo a las empresas concesionarias, la reserva y potestad del Estado para el 

otorgamiento de exoneraciones aduaneras, la obligación de que las empresas llevaran su contabilidad en Venezuela, 

la supresión de diferencias entre los impuestos cobrados a los concesionarios por ubicación de su parcela en tierra o 

agua y los convenios respecto a refinerías celebrados en relación con el proyecto (Pensamiento Político Venezolano 

Del Siglo XX. La Política Económica. Los Planteamientos en torno a los Grandes Temas Económicos y Sociales. 

Vol. XI. Tomo XXXIII. 1987). 

El día 12 de marzo, la Ley de Hidrocarburos estaba lista para ser promulgada. Sin embargo, el 

bloque de AD, representado principalmente por Pérez Alfonzo, salvó su voto objetando una vez más el 

citado proyecto y, a la hora de razonarlo, señalaría:  

Nuestro primer disentimiento importante con el Proyecto se refiere a la sanatoria absoluta de todo vicio anterior de 

las concesiones que se adapten a la nueva Ley, así como la renuncia expresa que se consigna de todo reclamo o 

acción que el Estado pueda tener contra los concesionarios (…) A este particular, es muy concreta, y de irrebatible 

consistencia, la estimación numérica hecha en su voto de minoría por el Diputado Pérez Alfonzo: en los años que 

lleva de explotar nuestro subsuelo la industria petrolera ha obtenido una utilidad de Bs. 3.800.000.000, con los cuales 

han recuperado varias veces el capital invertido por esas mismas empresas en el país (…) Conviene recordar que ya 

nuestra Corte Suprema de Justicia, con apoyo inobjetable en razones de derecho y a propósito de un litigio promovido 

por la Colombian Petroleum Company para que se le declarara exenta de pagar las imposiciones tributarias 

establecidas por la Ley 68 de 1935, demostró cómo los impuestos nuevos sí deben ser pagados aún por las personas 

que se encuentren en situaciones contractuales constituidas con anterioridad a la Ley que los establece ¿Este tipo de 

impuesto de explotación, sumado a los tributos fijos también pautados por la Ley, garantiza la justa participación de 

la Nación en su riqueza petrolera? (Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. La Política Económica. Los 

Planteamientos en torno a los Grandes Temas Económicos y Sociales. Vol. XI. Tomo XXXIII. pp. 441-443, 1987). 

Opiniones dentro y fuera del país en referencia a la nueva Ley de Hidrocarburos de 

1943 

Promulgada la Ley de Hidrocarburos, el Ejecutivo Nacional se enfrentaba a una nueva coyuntura 

interna que presuponía, entre otras cosas para el gobierno de Medina Angarita, la conformación de una 

organización propia -el Partido Democrático Venezolano- de cara a las elecciones municipales pautadas 

para septiembre de ese mismo año 1943, sobre todo teniendo en cuenta los avances en la formación de 

cuadros políticos de Acción Democrática.  

Lo siguiente, a lo interno, sería la Reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, sumado al 

viraje que se le impondrá a la política económica mediante el establecimiento de medidas proteccionistas 

a causa de la crisis económica y social que enfrentaba el país. El panorama de los años iniciales del 

gobierno de Medina Angarita no parecía ser el mismo de 1943. Ya a finales de 1943, y dando inicio el 

año 44, el general Medina emprendió la primera gira presidencial en el marco de las relaciones 

internacionales, a fin de preservar el statu quo de Venezuela dentro del nuevo sistema mundial.  

Conclusiones 

El haber usado la Reforma de Ley de Hidrocarburos como referencia de este estudio permite 

demostrar cuánta información existe en la memoria de las relaciones internacionales de la historia 

nacional.  
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El aspecto que hace de la etapa de Medina Angarita una de las más trascendentales en el marco 

histórico de nuestras relaciones internacionales es que, por primera vez, Venezuela se inscribía de manera 

activa en el devenir de los acontecimientos del sistema mundial y formaba parte de la creación de un 

nuevo orden, el mismo que dará origen a las Naciones Unidas y a una multilateralidad más dinámica 

dentro de los principios de cooperación e interdependencia. 

El mayor soporte que tuvieron las críticas dirigidas contra Medina Angarita estuvo dirigido a 

demostrar que ambas dinámicas, la internacional y la nacional, no podían manejarse como esferas 

separadas: a lo externo, el devenir de la guerra; a lo interno, la grave crisis económica que enfrentaba la 

nación. 

Con el propósito de concluir el desarrollo de este tema, que podría dar pie a futuras 

investigaciones, da la impresión de que el acontecer de los años de la administración de Medina Angarita 

entre 1941 y 1944, y el tipo de régimen que representaba, duraría lo que duró la Guerra Mundial. Tanto 

se vio involucrado en esa coyuntura que, de la misma manera, su propio orden resultó afectado, así como 

el Ejecutivo que lo respaldaba y el partido que había creado poco después de darse la reforma petrolera 

de 1943. 
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ACCION DEMOCRATICA Y EL PARTIDO COMUNISTA EN LA 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1946-47: Las 

garantías y los derechos de los trabajadores 

Pedro Rosas Rivero 

Introducción 

El 17 de diciembre de 1946, con un discurso de apertura de Andrés Eloy Blanco, miembro de 

Acción Democrática, se declaró instalada la Asamblea Nacional Constituyente, llamada a redactar un 

nuevo texto constitucional para la República de Venezuela, la cual se sancionó el 5 de julio de 1947. La 

nueva constitución reemplazaría la dictada durante el gobierno de Eleazar López Contreras, luego 

reformada parcialmente durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, y cuya sustitución fue provocada 

por el golpe de estado que derrocó al gobierno de Medina el 18 de octubre de 1945, siendo este 

reemplazado por la Junta Revolucionaria de Gobierno compuesta por líderes civiles y militares que 

dirigieron el golpe de Estado. 

La Asamblea Nacional Constituyente representó una oportunidad sin precedentes para que 

participase en un debate libre y abierto una generación de líderes políticos que habían iniciado sus 

carreras en la clandestinidad durante el régimen de Juan Vicente Gómez. Éste era el caso, en particular, 

de los representantes de Acción Democrática (AD) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV), los 

cuales compartían desde sus respectivos inicios un interés relevante por los problemas de los trabajadores 

y de la clase obrera. 

Inicios de Acción Democrática y del Partido Comunista 

Los líderes máximos de AD, entre los que destacaban Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, se 

iniciaron en la política como parte del grupo de jóvenes universitarios conocidos como la Generación del 

28. Sus carreras políticas hasta el año 1945 habían sido bastante accidentadas: soportaron dos exilios –

durante los últimos años del gobierno de Gómez, y luego fueron expulsados de nuevo durante el gobierno 

de López– y sus actividades políticas se vieron limitadas por el gobierno de turno cuando no estaban en 

el exilio. 

El partido AD, heredero de otros movimientos políticos liderados por Betancourt, Leoni, y 

Rómulo Gallegos, entre otros, fue fundado el 11 de mayo de 1941 en la casa del último107, y su instalación 

oficial se llevó a cabo en un acto en el Nuevo Circo de Caracas el 13 de septiembre del mismo año. Fue 

la culminación de trece años de avances y retrocesos, así como una manifestación de los cambios que 

habían experimentado sus  líderes  desde  1928.   Éstos  se  habían  iniciado  en  la  política  con  claras

                                                           
107  Gallegos, Rómulo, et al. “Acta Constitutiva del Partido Acción Democrática”, en Pensamiento Político Venezolano del 

Siglo XX: Documentos para su estudio. Gobierno y Época del Presidente Isaías Medina Angarita. Los Partidos Políticos 

1941-1945, Tomo 39, ed. Ramón J. Velásquez (Caracas: Congreso de la República, 1987), 201. 
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inclinaciones hacia el pensamiento marxista y el discurso de la lucha de clases, como se puede evidenciar 

en el Plan de Barranquilla de 1931, firmado por Betancourt y Leoni, entre otros108. 

Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela fue fundado en la clandestinidad el 1 de mayo 

de 1931, según se participa en un manifiesto titulado “La lucha por el pan y la tierra. Manifiesto del 

Partido Comunista al pueblo trabajador de Venezuela”, firmado por el “Comité Central Provisional del 

Partido Comunista Venezolano, Sección de la Internacional Comunista”109. El partido, que era 

considerado ilegal en virtud de la prohibición expresa en las constituciones de 1931 y 1936 de las 

actividades de organizaciones de filiación comunistas (en ambos casos, a través del Artículo 32), operó 

en el país durante los gobiernos de López y de Medina bajo otras denominaciones. El partido se 

constituiría legalmente el 5 de mayo de 1945 bajo el nombre de “Partido Comunista de Venezuela” luego 

de la reforma constitucional de ese año que derogaba la prohibición impuesta a sus actividades110. 

AD y PCV: distanciamiento ideológico 

En su manifiesto de 1931, el PCV se identificaba como el partido de los obreros111, definición 

que repite en su Programa de 1945, en el cual es presentado como “el partido de la clase obrera, el partido 

de los trabajadores, el partido de todos los hombres y mujeres del pueblo laborioso”, y llama a la 

liberación de los “esclavos del salario”112. En el manifiesto de 1931 destacan la especificidad de algunos 

de los objetivos del programa del partido, especialmente a la luz de las demandas que se escucharían en 

el seno de la Asamblea Constituyente, tal como el establecimiento de una jornada laboral máxima de 8 

horas diarias. De la misma manera, el manifiesto dedicaba especial atención a la organización de los 

trabajadores en sindicatos y movimientos obreros clandestinos: “¡A la lucha, trabajadores venezolanos! 

Organizaos para conquistar el pan, la tierra y el bienestar de hombres libres. Derrocad la tiranía e 

implantad vuestro propio gobierno de clase, el gobierno obrero y campesino”113, al tiempo que exaltaba 

estas organizaciones como la única manera de conquistar reivindicaciones y libertades para los 

trabajadores. El PCV mantuvo su línea marxista y de lucha de clases, declarando en 1945 ser el 

“representante genuino de las clases más consecuentemente democráticas”114. Asimismo, uno de sus 

                                                           
108  Betancourt, Rómulo, et al. “Plan de Barranquilla”, en Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX: Documentos para 

su estudio. El Comienzo del Debate Socialista, Tomo 12, ed. Ramón J. Velásquez (Caracas: Congreso de la República, 

1987), 391. 
109  Partido Comunista de Venezuela. “La lucha por el pan y la tierra. Manifiesto del Partido Comunista al pueblo trabajador 

de Venezuela (1931)”, Academia Nacional de la Historia de Venezuela, [en línea]. 
110  Partido Comunista de Venezuela. “Acta Constitutiva del Partido Comunista de Venezuela”, en Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XX: Documentos para su estudio. Gobierno y Época del Presidente Isaías Medina Angarita. Los 

Partidos Políticos 1941-1945, Tomo 40, ed. Ramón J. Velásquez (Caracas: Congreso de la República, 1987), 105. 
111  Partido Comunista de Venezuela. “La lucha por el pan y la tierra. Manifiesto del Partido Comunista al pueblo trabajador 

de Venezuela”, 5. 
112  Partido Comunista de Venezuela. “Acta Constitutiva del Partido Comunista de Venezuela”, 107. 
113  Partido Comunista de Venezuela. “La lucha por el pan y la tierra. Manifiesto del Partido Comunista al pueblo trabajador 

de Venezuela”, 4. 
114  Partido Comunista de Venezuela. “Acta Constitutiva del Partido Comunista de Venezuela”, 108.  
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máximos representantes, Gustavo Machado, declaró en el seno de la Asamblea Constituyente de 1947 

que el PCV estaba de acuerdo con la lucha de clases115.  

Dados los antecedentes marxistas de los líderes de AD, los contenidos programáticos del partido 

conservaron un énfasis en el movimiento obrero y los derechos de los trabajadores. Fundado como un 

partido de masas, el partido inmediatamente buscó adeptos en la población obrera y en las organizaciones 

sindicales. En su Acta Constitutiva establece como parte de su política social el “reparto de utilidades y 

otras conquistas sociales de nuestras clases trabajadoras”, así como el “Derecho de sindicalización y 

libertades sindicales”116. 

Aun cuando mantenía un énfasis en la lucha obrera, AD con el transcurrir de los años y las 

experiencias de sus líderes en el exilio, AD se separó notablemente de la corriente de pensamiento 

marxista. El Presidente de AD, Rómulo Gallegos, en su discurso en el acto de instalación oficial del 

partido en 1941, sin mencionar explícitamente al PCV o al comunismo, manifestaba un distanciamiento 

evidente de la corriente marxista. Presentaba a AD como un partido abierto a “todos los demócratas 

venezolanos”, y no sólo para los miembros de alguna clase en particular117, rechazando “los rencores de 

clases [y el] hambre de represalias”118. Criticaba duramente la tendencia que promovía una “mística de 

exaltaciones ululantes, de odios sembrados hasta el fondo de lo peor de la condición humana por hombres 

de hoy que saben lo que se buscan, pero no quieren procurárselo sino mediante arrebatos de iras 

apocalípticas para fanatizar a sus pueblos”119, al tiempo que repudiaba “la marcha a saltos compulsivos 

de los procedimientos revolucionarios”120. 

AD y PCV en la Asamblea Nacional Constituyente 

En las elecciones para la escogencia de diputados a la Asamblea Constituyente de 1946, 

convocadas por la Junta Revolucionaria de Gobierno –de la cual formaban parte Rómulo Betancourt y 

Raúl Leoni– para el 27 de octubre de 1946, los candidatos de la plancha de Acción Democrática 

obtuvieron una victoria abrumadora, recibiendo el 78,4% de los votos a nivel nacional, habiendo 

sufragado el 92% de las personas inscritas. COPEI obtuvo el 10,1%, URD, el 3,5%, mientras que el 

PCV/UPV (Unión Popular Venezolana) obtuvo el 3,6% de los votos. De los 160 diputados electos, 137 

pertenecían a la plancha de AD, 19 a COPEI, 2 a URD y 2 al PCV121. Andrés Eloy Blanco, primer 

vicepresidente de AD al momento de darse la fundación del partido, fue electo como Presidente de la 

                                                           
115  Machado, Gustavo. “Sobre los Derechos y las Garantías de los Trabajadores”, en Pensamiento Político Venezolano del 

Siglo XX: Documentos para su estudio. Gobierno y Época de la Junta Revolucionaria. Asamblea Nacional Constituyente 

1946-1947, Tomo 56, ed. Ramón J. Velásquez (Caracas: Congreso de la República, 1987), 373. 
116  Gallegos, Rómulo, Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. Tomo 39, 201. 
117  Gallegos, Rómulo. “Discurso de Rómulo Gallegos en el Acto de Instalación de Acción Democrática”. Discurso el 13 de 

Septiembre de 1941 (Academia Nacional de la Historia de Venezuela) [en línea], 5. 
118  Gallegos, Rómulo. “Discurso de Rómulo Gallegos en el Acto de Instalación de Acción Democrática”, 7. 
119  Gallegos, Rómulo. “Discurso de Rómulo Gallegos en el Acto de Instalación de Acción Democrática”, 6. 
120  Gallegos, Rómulo. “Discurso de Rómulo Gallegos en el Acto de Instalación de Acción Democrática”, 7. 
121  Diario Independencia 200, “Venezolanos eligieron a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente”, Milicia 

Bolivariana, [en línea]. 
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Asamblea Constituyente con 119 votos a favor122. Los dos miembros comunistas elegidos a la Asamblea 

fueron Juan Bautista Fuenmayor, por el estado Zulia, y Gustavo Machado por el Distrito Federal123. Jesús 

Faría, primer suplente del PCV por el estado Zulia, intervino frecuentemente en el debate sobre los 

derechos y las garantías de los trabajadores. 

Para estos partidos políticos, la Asamblea Constituyente de 1946-47 era la primera oportunidad 

de participar en un cuerpo deliberante libremente, sin la imposición de censura, bajo sus denominaciones 

libremente escogidas, y sin necesidad de ocultar o disfrazar sus inclinaciones ideológicas. El diputado 

Faría del PCV opinó que el debate en torno a los derechos de los trabajadores era uno que “la clase obrera 

de nuestro país ha venido esperando” toda su existencia124. En una intervención posterior, este diputado 

consideraba prudente disculpar las frecuentes intervenciones de los diputados comunistas aduciendo que, 

además de ser pocos, se estaba discutiendo el tema que más les interesaba, ya que el PCV “está formado 

fundamentalmente por trabajadores”, por lo que debían “exponer [sus] puntos de vista frente a cada una 

de estas cuestiones como cuestión de programa, de línea política y de táctica” del partido125. 

Con una representación tan pequeña, los miembros del PCV pudieron mostrar un frente unido en 

el debate. En cambio, la numerosa fracción de AD incluía figuras con ocupaciones e intereses muy 

distintos. Como había advertido Rómulo Gallegos en su discurso de 1941, AD estaba interesado en atraer 

simpatizantes y militantes sin distingo de clases u ocupación. El debate sobre los derechos laborales en 

la Asamblea Nacional Constituyente muestra claras diferencias entre miembros de AD, en el que hicieron 

de lado consideraciones de armonía o unidad partidista, así como de respeto personal, para defender sus 

puntos de vista. Podemos identificar dos corrientes entre los constituyentes de AD en el debate en torno 

a los derechos de los trabajadores: una que denominaremos Acción Democrática-Obrera, la cual defendía 

en mayor medida los intereses de los trabajadores, y otra que denominaremos Acción Democrática-

Industrial, ya que estos constituyentes con frecuencia se referían a sí mismos como “industriales”, y eran 

los que defendían los intereses de los patronos y, en general, del sector privado. 

La posición de AD-Obrera representaba la mayoría de los diputados en la Asamblea 

Constituyente en el debate sobre el tema laboral, como lo evidencia el hecho de que las propuestas de 

estos diputados siempre eran aprobadas por la mayoría de la Asamblea cuando se sometían a votación, 

mientras que las propuestas que éstos no apoyaban eran siempre derrotadas. Aunque algunos de sus 

miembros más vocales durante el debate sobre los derechos laborales eran líderes sindicales, o se 

autodenominaban como miembros de la clase obrera en sus intervenciones, esto no significa que 

consideremos como miembros de esta corriente sólo a diputados que respondiesen a esa identificación. 

Entre los que defendieron los intereses de los trabajadores y los sindicatos destacó, por ejemplo, Andrés 

Eloy Blanco, un hombre de letras. Durante los debates también destacaron las intervenciones de los 

diputados Vicente Gamboa Marcano, Luis Hurtado Higuera, Luis Lander y Ramón Quijada. Los que 

                                                           
122 “ Acta de Instalación de la Asamblea Nacional Constituyente”, en Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 

54, 19. 
123 “ Acta de Instalación de la Asamblea Nacional Constituyente”, en Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 

54, 16-18. 
124  Faría, Jesús. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 247. 
125  Faría, Jesús. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 261-2. 
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hemos denominado AD-Industrial respondían a un grupo más reducido y fue representado en los debates 

por tres diputados: Pablo Losada (líder gremial empresarial, en calidad de Secretario de la Cámara de 

Industriales), y los empresarios Enrique Velutini y Fernando Branger. 

En la Asamblea Constituyente, en lo que respecta al tema laboral, podemos identificar entonces 

al menos cuatro corrientes importantes: AD-Obrera, que en general defendía los derechos de los 

trabajadores y de los sindicatos; AD-Industrial, que abogaba por el punto de vista de los patronos; el 

Partido Comunista, que defendía los derechos de los trabajadores y de los sindicatos de una manera más 

radical que AD-Obrera, y que además guardaba serias diferencias respecto a las demás agrupaciones en 

cuanto al alcance de los poderes de la Asamblea Constituyente y la especificidad de las estipulaciones 

constitucionales; y COPEI, de cuyas intervenciones destacó su inclinación a favor de una visión 

garantista de la constitución, y no una detallada en exceso, argumentado que las estipulaciones más 

específicas pertenecían al ámbito del proceso legislativo y no al constituyente. 

El PCV y los poderes de la Asamblea Constituyente 

Una de las principales diferencias entre el PCV y AD-Obrera fue sobre el alcance de las 

estipulaciones del nuevo texto constitucional. A lo largo del debate se puede identificar un patrón en los 

reclamos del PCV: la demanda por una mayor especificidad en lo estipulado en los artículos y los incisos. 

El anteproyecto de constitución del que provenían los artículos a ser discutidos había sido 

preparado por una Comisión Constituyente de la que formaron parte los diputados del PCV Machado y 

Fuenmayor, pero en la cual AD era clara mayoría126. Los diputados comunistas querían asegurarse que 

las garantías expresadas en los artículos no fueran limitadas o derogadas luego por los tribunales. En el 

caso del derecho a huelga, por ejemplo, el diputado Faría explicó que querían que este derecho quedara 

“diáfanamente expresado [y] que no haya ley capaz de venirnos a coartar ese derecho en el futuro”127. 

Por esta razón propuso la modificación del artículo propuesto por la mayoría de AD que garantizaba el 

derecho a huelga con la excepción de los empleados de los servicios públicos por otra formulación que, 

además de garantizar el derecho a huelga, prohibiera la mora patronal, el empleo de personal nuevo 

mientras se solucionara el conflicto, y no exceptuara a los empleados de los servicios públicos128. El PCV 

exigió otras modificaciones en las garantías expresadas en el anteproyecto, tales como la prohibición de 

la discriminación salarial sobre la base de credos políticos o religiosos, además de por sexo, nacionalidad 

o raza, y el establecimiento específico del fuero sindical en vez de la garantía de “estabilidad laboral” 

para los líderes sindicales propuesta por AD129. 

Este argumento del PCV fue expresado con gran detalle en el documento presentado por los 

diputados Machado y Faría para explicar las razones por las cuales salvaron su voto con relación al 

artículo sobre las garantías de los trabajadores. En su opinión, estas garantías “podían y debían haber 
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sido más amplias y sobre todo más precisas”130. Los diputados comunistas también desestimaron la 

crítica de que, en caso de especificar en exceso las garantías, éstas podían convertirse en el futuro en 

límites para nuevas conquistas del movimiento laboral. Explicaron que su intención era más bien dejar 

sentado límites mínimos, no máximos, a las garantías de los trabajadores131. 

Las preferencias de los diputados del PCV por estipulaciones más detalladas corresponde a una 

visión particular del órgano constituyente y en rechazo al argumento de que la Asamblea Nacional 

Constituyente debía limitar sus actuaciones al establecimiento de garantías determinadas, argumentando 

en cambio que esta “tiene facultad y poder (…) para todas las cuestiones, para legislar sobre todas las 

cuestiones y para redactar en la forma que considere más conveniente para los intereses de la Nación y 

de la clase trabajadora en este caso”132. El diputado por COPEI, Rafael Caldera, respondería al PCV en 

apoyo de la propuesta presentada por AD argumentando que existía la necesidad de establecer los 

derechos fundamentales de los trabajadores, pero “en una forma general y amplia que deje al desarrollo 

de la legislación su expresión en preceptos concretos”133.  

Otros diputados, miembros de AD, se hicieron eco en varias ocasiones del argumento presentado 

por Caldera. Durante la discusión del derecho a vacaciones remuneradas, el diputado por AD, Alejandro 

Ávila Chacín, manifestaba el descontento de su partido con el empeño de los diputados comunistas de 

fijar lo que AD consideraba disposiciones reglamentarias que debían ser fijadas por el futuro 

legislador134. El derecho a las vacaciones remuneradas sería garantizado en términos generales, a pesar 

de los reclamos del diputado Machado para que se especificara en el artículo la proporción entre meses 

laborables y de descanso en cada año (un mes de vacaciones por cada once meses de trabajo)135.  

Diferencias en materia de garantías y derechos de los trabajadores entre AD y el 

PCV 

La insistencia del PCV en darle una mejor definición a las garantías era reflejo también de una 

mayor inclinación de los diputados comunistas por proponer estipulaciones más abiertamente favorables 

a los trabajadores que las presentadas por la mayoría adeca. 

El PCV planteó los siguientes cambios a las garantías y derechos propuestas por AD136:  

● Establecimiento del fuero sindical, mientras que AD proponía “estabilidad laboral” 

● Al derecho de huelga propuesto por AD, el PCV pidió añadir la prohibición de la mora 

patronal y la contratación de nuevos empleados durante conflictos laborales. 

                                                           
130  Faría, Jesús; Machado, Gustavo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 279. 
131  Faría, Jesús; Machado, Gustavo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 282. 
132  Faría, Jesús. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 252. 
133  Caldera, Rafael. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 253. 
134  Ávila Chacín, Alejandro. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 338. 
135  Machado, Gustavo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 336. 
136  Gamboa Marcano, Vicente. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 230; Faría, Jesús. Pensamiento 

Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 249. 
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● Reposo prenatal y postnatal de seis semanas, cada uno. La propuesta de AD establecía el 

reposo sin especificar el tiempo del mismo. 

● Salario mínimo que considerara al trabajador como jefe de familia. La propuesta de AD solo 

estipulaba que el salario contribuyera a satisfacer las necesidades del trabajador. 

● Jornada máxima de 40 horas semanales con pago de 56 horas. AD propuso una jornada 

máxima de ocho horas diarias y siete en la noche, sin especificar el máximo de horas 

semanales, ni el pago semanal. 

● Contrato colectivo obligatorio, mientras que AD sólo buscaba establecer la posibilidad de 

celebrarlos bajo el amparo de la ley. 

Igualmente, el PCV propuso otras garantías y derechos que no figuraban entre las propuestas por 

AD137: 

● Prohibición de todo despido sin previa formación de expediente. 

● Obligatoriedad de contrato colectivo. 

● El 75% del personal de cada empresa debía ser venezolano. 

● Pago de prima de antigüedad al abandonar el trabajo por cualquier causa, por voluntad propia. 

● Salario mínimo inembargable, excepto para cumplir obligaciones con los hijos. 

 Las razones de estas diferencias pueden ser interpretadas de dos maneras. Primero, podría ser 

reflejo de verdaderas diferencias entre los partidos sobre la concepción de los derechos de los 

trabajadores. Como se mencionó antes, el pensamiento político predominante entre los líderes de AD se 

había separado hacía más de diez años de la corriente marxista, derivando hacia una posición de izquierda 

más moderada. La segunda interpretación es que, dada la competencia entre AD y el PCV por el control 

del movimiento sindical, y la amplia mayoría de AD en la Asamblea, el PCV pudo haber decidido “forzar 

la mano” de AD al proponer garantías y derechos exageradamente favorables a los trabajadores y obligar 

así a AD a votar en contra de mayores reivindicaciones para los trabajadores. De esta manera, el PCV 

podría argumentar ser el partido que más y mejor defendía los intereses de la clase obrera. 

La posición de cada partido en el movimiento obrero y sindical fue sin duda un tema importante 

para los diputados del PCV y de AD durante la Asamblea. Los diputados comunistas reivindicaron en 

numerosas ocasiones su rol en el movimiento obrero, el cual consideraban un punto central de su 

programa, y su defensa de éste en la clandestinidad, primero, y en la legalidad de la Asamblea 

Constituyente, después138. Por su parte, los diputados de AD declararon igualmente en varias ocasiones 

tener mayor experiencia en la defensa de las masas de trabajadores139, ser el partido en el que “milita la 

mayoría del movimiento obrero organizado”, y ser “más consecuentes con las ambiciones del 

movimiento” 140. 

                                                           
137  Ibíd. 
138  Faría, Jesús. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 271. 
139  Bravo, Ángel. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 256. 
140  Quijada, Ramón. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 262. 
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PCV y AD-Obrera unen fuerzas contra AD-Industrial 

El 30 de mayo de 1947, con motivo de la discusión de las modificaciones al anteproyecto 

propuestas por el diputado comunista Faría, se iniciaron las intervenciones más importantes del grupo de 

diputados que hemos denominado AD-Industrial. Los tres diputados –Losada, Branger y Velutini- 

expusieron marcadas diferencias no sólo ante las propuestas del PCV sino también de sus compañeros 

de partido, que diferenciaremos una vez más con el nombre AD-Obrera. 

El diputado Losada, quien se presentara como un “candidato independiente acogido en la plancha 

de Acción Democrática”141, explicaba que esta afiliación no significaba que debía desprenderse de su 

condición de líder gremial empresarial. Era el primero en reclamar que “toda la carga de las prestaciones 

sociales” recaía sobre los empresarios142 y, seguidamente, reclamaba que los diputados que apoyaban las 

reivindicaciones de los obreros desconocían qué era una empresa y el régimen de trabajo en una de 

éstas143. Al momento de hacer estas intervenciones se discute en la Asamblea la jornada laboral máxima, 

que quedaría estipulada en el Artículo 63 de la Constitución con un máximo de ocho horas diarias y siete 

en la noche. 

El diputado Losada, con el apoyo de los diputados Velutini y Branger, reclamaba que el turno 

nocturno de siete horas era de muy difícil implementación práctica, ya que las 24 horas del día no podían 

ser divididas en tres turnos continuos si alguno era de siete horas y el turno máximo permitido era de 

ocho144. Aun cuando la discusión parecía tratarse de una consideración práctica y específica, y no un 

debate sobre una garantía fundamental de los trabajadores, la discusión provocó airadas respuestas por 

parte de los diputados de AD-Obrera y del PCV en contra de los diputados de AD-Industrial. 

Los miembros de las tres corrientes consideraban que el desacuerdo era causado por diferencias 

de opinión sobre la naturaleza de la relación trabajador-patrono, y el rol de esta relación en el desarrollo 

económico de la nación. El diputado Losada opinaba que los diputados de AD-Obrera y del PCV 

“insisten en considerar al trabajador como algo completamente desvinculado del proceso industrial, y en 

mi concepto estas son dos fuerzas que no pueden separarse: el trabajador es parte de la industria, como 

lo (…) [son] todos los dirigentes de la misma”. Por su parte, los diputados de AD-Obrera marcaban 

claramente su distancia con los tres diputados de AD-Industrial, identificándose en sus respuestas como 

defensores de los derechos de los trabajadores. El diputado Francisco Olivo, miembro de AD, resumía 

muy bien las diferencias entre AD-Obrera y AD-industrial: 

El diputado Losada tiene una manera de interpretar la legislación social, las garantías de los trabajadores, sometidas 

a su criterio de empresario, a su criterio de industrial, sin pensar que hay un interés superior a ese interés; haya un 

interés de tipo social (…) y cuando nosotros estamos defendiendo estas cuestiones no es bajo el punto de vista de 

simple interés exclusivamente obrero, sino desde el punto de vista del interés nacional145. 

                                                           
141  Losada, Pablo Arnoldo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 304. 
142  Losada, Pablo Arnoldo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 302. 
143  Losada, Pablo Arnoldo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 303. 
144  Velutini, Enrique. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 306. 
145  Olivo, Francisco. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 316. 
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Esta noción es refutada por Losada, quien niega estar en la Asamblea postulado por Acción 

Democrática con el propósito de defender intereses particulares146. Losada llama a la moderación en el 

debate, ya que considera posible “llegar a una inteligencia mejor [para] no irnos a las greñas dentro de la 

Cámara”147. Insiste también en evitar considerar el debate como uno en que los industriales luchan contra 

los intereses de los trabajadores y los obreros en contra de los patronos, haciendo énfasis en su argumento 

esgrimido con anterioridad de que obreros y patronos “no son sino fuerzas económicas que pertenecen a 

un mismo proceso de producción”148. 

Los miembros del PCV apoyan la posición de AD-Obrera contra AD-Industrial. El diputado 

Machado, haciéndose eco de la opinión del diputado Olivo, acusa a los diputados industriales de 

confundir “sus beneficios, su bolsillo, con la producción nacional, y todo aquello que aumente sus 

beneficios lo consideran como aumento de la producción nacional”149. 

Las recriminaciones de AD-Obrera hacia los industriales se presentan en una gran variedad de 

tonos. El diputado Quijada de AD considera necesario calmar los ánimos de sus compañeros de partido 

del ala Industrial explicando que, para la transformación de la economía nacional y la implantación de 

un régimen democrático, Acción Democrática necesitaba del concurso de todos los sectores de la 

sociedad, por lo cual el partido había decidido llevar en sus planchas a representantes de la industria 

venezolana. Dirigiéndose a éstos, buscaría aplacar sus temores al asegurar que “el hecho de establecer a 

la industria normas de justicia social para las relaciones del trabajo, no quiere de ninguna manera decir 

que están menoscabando sus intereses”150. 

Otros diputados de AD-Obrera no se mostraron tan conciliadores. Poco después de la intervención 

de Quijada, su compañero de partido, Zabala Castillo, recordó a los diputados industriales que, antes de 

las elecciones, se les explicó que la plataforma electoral de Acción Democrática defendería los intereses 

de los obreros, “quienes íbamos a venir aquí a la Cámara, a defender nuestros intereses”, manteniéndose 

firmes en sus puntos de vista151. 

El tenor de los reclamos de AD-Obrera hacia AD-Industrial provocaría incluso la intervención de 

Andrés Eloy Blanco, presidente de la Asamblea y líder de Acción Democrática, con la intención de 

defender la integridad moral y las buenas intenciones de los diputados Velutini y Losada, a la vez que 

manifestaba estar en respetuoso desacuerdo con éstos. Blanco incluso vio la necesidad de aclarar ante la 

Cámara que el diputado Losada “no es ningún industrial poderoso, sino un hombre pobre, un empleado 

que se gana su vida trabajando lo mismo que un obrero”, a quien él le niega su voto152. 

Las diferencias entre AD-Industrial y AD-Obrero y el PCV también estaban basadas en imágenes 

disonantes sobre la conducta de los patronos y obreros. De acuerdo a los diputados comunistas, los 

                                                           
146  Losada, Pablo Arnoldo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 321. 
147  Losada, Pablo Arnoldo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 323. 
148  Ibíd. 
149  Machado, Gustavo, Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 325. 
150  Quijada, Ramón. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 327. 
151  Zabala Castillo, Marcos. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 328. 
152  Blanco, Andrés Eloy. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 329. 
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patronos tenían una actitud hostil hacia los obreros153, cometiendo a diario despidos arbitrarios, 

caprichosos e injustos154. En cambio, AD-Industrial consideraba que era la hostilidad de los diputados 

comunistas y de AD-Obrero hacia los patronos lo que causaba que el debate de los derechos laborales 

estuviesen rigiéndose “por puros sentimientos y no (…) por la verdadera capacidad de resistencia de la 

industria nacional”, lo cual podía traducirse en excesivas cargas sobre el sector industrial y “provocar 

una contracción en el verdadero esfuerzo individual155. 

A pesar de estas diferencias, los diputados comunistas y los de AD-Industrial parecían coincidir 

en que, en ocasiones, era necesario proteger a los obreros de ellos mismos; coincidencia que parecía 

pasar inadvertida por el resto de los diputados. El diputado comunista Faría, al defender su propuesta del 

salario mínimo inembargable, reconocía que el obrero “en un momento de orgía, en un momento de 

parranda, puede adquirir deudas (…) que están imposibilitados de cumplir luego”, y argumentaba que no 

era justo que un hogar obrero sufriera esta penuria por muchos meses por un momento de descuido. La 

base de este argumento –una conducta insensata por parte de los obreros- no distaba significativamente 

del presentado por el industrial Branger, quien aseguraba que los obreros podían ser muy irresponsables 

en sus hábitos de ahorro y que, cuando lograban acumular ahorros dejaban de trabajar hasta que los 

hubiese agotado, por lo cual no se le debía permitir al obrero retirar su prima de antigüedad en cualquier 

momento, sino únicamente cuando cesara el contrato laboral156. 

El sindicato y el obrero independiente 

En el tema de la afiliación sindical, y en particular de la llamada “Cláusula Sindical”157, los grupos 

de AD-Obrera y el PCV unieron fuerzas nuevamente para defender a las organizaciones de trabajadores, 

en detrimento del trabajador independiente, y haciendo contrapeso en el debate a los diputados 

industriales.  

Los diputados de AD-Industrial se oponían a esta cláusula principalmente por tres razones: 

primero, la consideraban una violación de la libertad de contratación sin distingo de clases; segundo, la 

consideraban una violación a libertad individual y sindical de los trabajadores, que se verían obligados a 

formar parte de un sindicato si deseaban ser contratados, negando así su independencia; y tercero, dada 

la división del movimiento sindical del país, particularmente entre sindicatos adecos y comunistas, 

advertían que podría ser fuente de mayores conflictos158. Los miembros de AD-Industrial explicaron que 

su oposición a la Cláusula Sindical no era sólo en calidad de empresarios sino en defensa de los derechos 

de los trabajadores independientes. 

                                                           
153  Machado, Gustavo, Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 337. 
154  Fuenmayor, Juan. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 341. 
155  Losada, Pablo Arnoldo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 343. 
156  Branger, Fernando. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 344. 
157  La “Cláusula Sindical” es una estipulación contractual entre un patrono y un sindicato que al ser incluida en un contrato 

laboral colectivo, limita al patrono a contratar únicamente a miembros del sindicato firmante. 
158  Velutini, Enrique. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 351. 
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Los trabajadores independientes fueron particularmente rechazados por AD-Obrera y PCV. Para 

el diputado Gamboa Marcano, éstos constituían una amenaza a las reivindicaciones laborales y los 

consideraba malagradecidos por ser beneficiarios de las conquistas obreras de los sindicatos sin 

reconocerle sus esfuerzos a éstos. Por tal razón, el argumento de la libertad de trabajo no le parecía 

pertinente, por lo cual apoyaba la idea de obligar a los trabajadores a unirse a los sindicatos por medio 

de una estipulación legal159. 

En cuanto al concepto de independencia, tanto los miembros de AD-Obrera como los del PCV 

estimaban que la verdadera independencia del obrero requería que éste se organizara. El presidente de la 

Asamblea, el diputado Blanco, fijó claramente su posición sobre la independencia del trabajador: 

La verdadera independencia del trabajador no consiste en estar aislado. Independencia es fuerza, fuerza económica 

y armonioso desarrollo de las iniciativas individuales y colectivas. Independencia, en una palabra, no la consigue el 

trabajador sino cuando se organiza. Y en tal sentido yo concluyo declarando enfáticamente que para mí, 

independencia de trabajadores equivale a sindicato160. 

El diputado comunista Fuenmayor compartía la opinión del diputado Blanco, argumentando que 

“la cláusula sindical no va contra la libertad de trabajo, sino que por el contrario está sirviendo para 

defender al obrero su derecho al trabajo”161. Rechazaba también el argumento de AD-Industrial de que 

la cláusula coartaba los derechos políticos de los trabajadores, aun cuando reconocía que, en efecto, 

existía una división en el movimiento sindical venezolano162.  

Mientras AD-Industrial advertía el potencial incremento de los conflictos sindicales, diputados 

tanto de AD-Obrera como del PCV expresaron lo contrario. Por AD, el diputado Juan Herrera admitió 

que existían enfrentamientos entre sindicatos adecos y comunistas, pero consideraba que la cláusula 

sindical no sería fuente de mayor conflicto entre sindicatos sino que actuaría como un incentivo para los 

sindicatos opuestos a colaborar y negociar contratos laborales entre patronos y más de un sindicato. De 

igual manera, el diputado Machado del PCV aseguró que la existencia de esta cláusula sería un “acicate, 

una admonición para el movimiento sindical, un incentivo poderoso para lograr la unidad del movimiento 

obrero, hoy dividido en la República”163. 

La cláusula sindical, al igual que las demás propuestas impulsadas por AD-Obrera, fue aprobada 

por la mayoría de la Asamblea, y contó además con el apoyo del PCV. Aun cuando el PCV y la mayoría 

adeca se habían mostrado en desacuerdo con la formulación de varias de las garantías y derechos de los 

trabajadores, se mostraron colaborativos a la hora de defenderlos de los argumentos de los diputados de 

AD-Industrial, cuyas propuestas fueron siempre derrotadas. Los diputados Losada y Velutini se quejaron 

en repetidas ocasiones de que las opiniones de los industriales no estaban siendo tomadas en cuenta por 

la mayoría de la Asamblea164, a lo que el diputado adeco Zabala Castillo respondió indicando la 

                                                           
159  Gamboa Marcano, Vicente. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 353-54. 
160  Blanco, Andrés Eloy. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 359. 
161  Fuenmayor, Juan. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 365. 
162  Fuenmayor, Juan. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 364. 
163  Machado, Gustavo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 369. 
164  Losada, Pablo Arnoldo. Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 370; Velutini, Enrique. Pensamiento 

Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 56, 327. 
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diferencia de puntos de vista que causaba la insalvable discrepancia entre las dos posturas: “El honorable 

Diputado Losada ha dicho que sus proposiciones siempre reciben un fracaso; pero es la verdad, Diputado 

Losada, que sus proposiciones son inoportunas para la clase obrera”165. 

Conclusiones 

Para los partidos Acción Democrática y Partido Comunista de Venezuela, la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1946-47 representó no sólo su primera incursión en la política con plenos derechos de 

participación y deliberación sino también la oportunidad para defender, en la legalidad y en tribuna 

abierta, los derechos de los trabajadores. La clase obrera era, para estos partidos, la principal motivación 

declarada de su lucha política y constituían la mayoría de su militancia. 

En su participación en la Constituyente durante los debates sobre los derechos laborales la 

relación entre los diputados por AD y por el PCV fue heterogénea. Aun cuando coincidían en la necesidad 

de establecer determinadas garantías para los trabajadores en el texto constitucional, el PCV se mostró 

más propenso a preferir altos niveles de especificidad en las estipulaciones constitucionales mientras que 

AD privilegiaba una concepción más garantista de la nueva constitución. 

La Asamblea Constituyente también reveló las diferencias de pensamiento que existían entre los 

diputados de diversas corrientes dentro de Acción Democrática. Los diputados del partido estaban 

divididos en al menos dos: una claramente mayoritaria, que defendía los derechos de los trabajadores, y 

otra minoritaria, que insistía en la necesidad de examinar las propuestas formuladas por el sector 

industrial y empresarial. La defensa de los primeros de una mayor amplitud para las garantías 

consagradas incentivó esfuerzos colaborativos entre estos diputados de AD y la bancada comunista, en 

contra de quienes parecían llamados a defender los intereses patronales. 

Ambos grupos -la mayoría pro-obrera de AD y el PCV- coincidieron en asignarle un alto nivel 

de importancia a la protección de los movimientos sindicales y a la promoción de éstos en detrimento de 

los trabajadores independientes.  
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COPEI Y SU PAPEL DURANTE “EL TRIENIO POPULISTA” 

Brunilda Campos 

Un trienio parece poco tiempo cuando lo vemos en el contexto de la Historia, con mayúscula; 

pueden tres años parecer siglos, por tantas cosas que ocurren, por los cambios que se producen. Es lo que 

sucede con la época conocida en Venezuela (con todas las imprecisiones del caso) como el “Trienio 

Populista” o “Trienio Adeco”. Desde la llamada Revolución de Octubre, el 18 de octubre de 1945, hasta 

el 24 de noviembre de 1948 fueron muchas las cosas que acontecieron  en el país: Venezuela, que iniciaba 

sus pasos de plenas libertades y reformas tras el fin de la República Liberal Autocrática, pasó de un 

gobierno cuyo Presidente era un militar electo mediante sufragio de tercer grado,  a otro  presidido por 

una Junta cívico-militar, la llamada Junta Revolucionaria, arribada al poder mediante un golpe de Estado; 

éste a su vez entregó el  poder a un presidente civil electo por el voto universal, directo y secreto, resultado 

de una nueva Constitución, prontamente derrocado por los comandantes que tuvieron protagonismo en 

la anterior junta.  Resulta casi materialmente, físicamente extenuante el recuento, pero todo eso, y más, 

sucedió durante el Trienio Populista.  

El general Isaías Medina Angarita, quien había sido electo para el período 1941 a 1946, presidía 

el gobierno; fue derrocado el 18 de octubre de 1945 por un golpe de Estado. El movimiento subversivo 

había sido concebido inicialmente por un grupo de militares, quienes se acercaron a los principales 

dirigentes del partido Acción Democrática (AD) por considerarlo, y de hecho lo era, el partido con mayor 

arraigo nacional, para invitarlos a formar parte de la conspiración. Este punto de vista es el que defiende 

Juan Carlos Rey en su trabajo La Democracia Venezolana y la Crisis del Sistema Populista de 

Conciliación: 

AD era el único partido que, a través de un prolongado esfuerzo, iniciado a la muerte de Gómez, había logrado 

desarrollar una organización política que abarcaba a la totalidad del país, hasta los más remotos caseríos, de modo 

que cuando se produce la “Revolución de octubre” era, en realidad, el único partido de masas realmente existente 

(ésta es precisamente la razón principal por la que los jóvenes militares que conspiraban contra Medina decidieron 

solicitar la colaboración de ese partido y confiarle la responsabilidad del Gobierno provisional). Las otras dos 

organizaciones que pronto se crearon (URD y COPEI) no pasaron de ser, durante el trienio, partidos de cuadros, con 

una militancia muy reducida (Rey, 1991: 540). 

Es así como el golpe de Estado termina llevando al poder a la llamada Junta Revolucionaria 

presidida por Rómulo Betancourt y que contaba como una de las figuras principales, por la contraparte 

militar, con el mayor Marcos Pérez Jiménez, aun cuando éste no integrara propiamente la Junta. Medina 

Angarita, a pesar del viraje que dio a su gobierno hacia una mayor apertura y libertad ciudadanas, no 

logró calmar las ansias de cambios: la negativa de su régimen a promover el voto universal, directo y 

secreto dentro de la Constitución reformada en mayo de 1945 sirvió de fundamento al golpe. La Junta 

cívico-militar llama a una Constituyente y el país se enfrasca en la elección de los constituyentes, 

primero, y en la discusión y redacción de la nueva constitución después.

Varios partidos políticos nacen alrededor de esta época. COPEI es uno de éstos, además de Unión 

Republicana Democrática (URD), aunque ambos existían con otros nombres o como parte de otros; 

hacían vida pública también el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Acción Democrática (AD). “El 
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13 de enero de 1946, en un edificio vecino a la Plaza de Candelaria se funda el Comité de Organización 

Política Electoral Independiente, COPEI”. (Congreso de la República, 1989, Tomo 50:27). Sus 

fundadores son, entre otros, Pedro del Corral, Rafael Caldera, Miguel Ángel Landáez, Humberto Barrios 

Araujo, Lorenzo Fernández, Edecio Larriva y José Antonio Pérez (Magallanes, 1959:153). El joven 

abogado Rafael Caldera, figura preponderante de este partido político, nace en San Felipe, estado 

Yaracuy, el 24 de enero de 1916; hijo de Rafael Caldera Izaguirre y de Rosa Sofía Rodríguez Rivero, 

había sido encargado de la subdirección de la Oficina Nacional del Trabajo y coautor de la Ley del 

Trabajo durante el mandato del general Eleazar López Contreras. Ya en 1939 es doctor en ciencias 

políticas y era para el momento de la Revolución de Octubre, a la que se adhiere, diputado al Congreso 

Nacional (Fundación Polar, 1997: 588).  

De esta manera se definía COPEI y lo que significaba, según información extraída de la página 

WEB de dicha organización: 

COPEI nace como un partido ideológico y se proclama como tal, desde su misma fundación el 13 de enero de 1946. 

Nació para brindar a los venezolanos una plataforma política para las elecciones de la Asamblea Constituyente del 

27 de octubre de 1946. De allí se deriva su nombre fundacional "Comité de Organización Política Electoral 

Independiente" cuyas siglas es COPEI. 

No obstante, su consolidación definitiva como partido político surge propiamente en su III Convención Nacional en 

marzo de 1948, en la cual, se definió el partido como Social Cristiano, conservando sus siglas COPEI. COPEI 

apareció para que las elecciones prometidas al pueblo por la Revolución de Octubre de 1.945 no constituyeran una 

farsa más sino que se cumplieran por la participación libre y ordenada de los ciudadanos (COPEI, Página WEB 

Oficial). 

El partido socialcristiano COPEI y el doctor Caldera están inexorablemente ligados desde el 

principio, relación que duró hasta que Caldera abandonó su creación, mucho antes de su muerte 

(24/12/2009). Y es por esta relación de intrínseca existencia que estudiamos la conducta de COPEI 

durante el Trienio Populista, primordialmente a través de la presencia de su líder fundamental, así 

reconocido por todos sus copartidarios de entonces.  

Inevitablemente debemos empezar por reconocer que la Revolución de Octubre fue teóricamente, 

y de hecho, un golpe de Estado; un presidente constitucional fue depuesto por medio de la fuerza. El 

movimiento sedicioso fue inmediatamente legitimado por su conformación y por el reconocimiento y 

adhesión de las principales figuras políticas del país, así como por la aceptación de la población en 

general. Dicho esto podemos empezar nuestro análisis sobre el papel de COPEI durante el Trienio. 

Una vez instalada la Junta Revolucionaria, Caldera acepta el cargo de Procurador General de la 

Nación. Como simpatizante de un partido político diferente al que ocupa el poder, se propone asumir 

desde un principio una oposición colaboracionista y leal al gobierno. El 13 de abril de 1946 se celebra 

en la Plaza Bolívar de San Cristóbal un mitin político y el orador es el doctor Caldera. Circulan anónimos 

invitando a la violencia y son atribuidos a AD, igual que los hechos irregulares durante un mitin celebrado 

el día anterior en La Grita. Caldera anuncia su renuncia a la Procuraduría General de la Nación y su 

oposición al gobierno revolucionario. (Congreso de la República, 1989. Tomo 50:30) Así inicia COPEI 

su verdadero rol en el Trienio Populista.  

Los pensamientos sobre Política, con mayúscula, en los que descansa COPEI, son, como los de 

la mayoría de los partidos políticos, esencialmente programáticos.  Paciano Padrón, citando a José 
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Antonio Pérez Díaz, en su obra COPEI Documentos Fundamentales 1946, refleja de esta manera la idea 

que tienen los copeyanos sobre su organización: 

Entendemos la política y nuestra participación en ella como  el ejercicio de una actividad regida por la inteligencia y 

la voluntad del hombre, y sujeta a normas éticas permanentes, que rigen hacia afuera, vale decir, en el 

comportamiento hacia los demás, que no piensan, ni actúan ni sienten como nosotros, que tienen sus particulares 

enfoques y sus concepciones diferentes y contrapuestas sobre la sociedad y la justicia, pero que rigen también hacia 

dentro, donde además de la condición de  seres humanos se agregan los nexos de la fraternidad y de la solidaridad 

acrecidos en la lucha partidista y en el mundo indesatable de la comunidad ideológica (Padrón, 1981:41).  

Muy diferente sin embargo a lo que el mismo Padrón opinaba sobre la manera de “hacer 

política” del partido en el poder: 

Ideología y Ética. Conceptos y normas morales. Ideas y pautas para una conducta de bien, de bondad, de justicia y 

de utilidad social y nacional. Algo muy distinto pero lejanamente muy separado de la manera que tenía de hacer 

política Acción Democrática en el Trienio Populista 1945-1948. Nosotros apoyamos la revolución porque creíamos 

en la democracia de la manera y modo como la ha sustentado siempre Rafael Caldera (…). (Ibíd.41-42).  

Desde la renuncia del doctor Caldera a su cargo en el gobierno -porque hay un Rómulo, hay un 

Jóvito, pero no hay un Rafael, ni un Caldera, sino el Doctor Caldera (Cárdenas, 1986)- la oposición de 

COPEI al gobierno fue implacable. A partir de entonces COPEI participó en la dinámica del país, ya en 

las elecciones para la Constituyente, ya activamente en la discusión y redacción de la Constitución y 

nuevamente en las elecciones presidenciales y nuevamente en la oposición; pero fue esto último a lo que 

se dedicó particularmente. Cierto es que la colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, en 

los varios tomos dedicados al Gobierno de la Junta Revolucionaria y al gobierno de Gallegos, están llenos 

de textos del COPEI, en su mayoría de Caldera, durante las discusiones de la Constituyente, ya 

exponiendo, ya persuadiendo, o haciendo acaloradas, aunque siempre metódicas defensas a sus tesis, 

discusiones por cierto que se dieron dentro de la mayor amplitud, sin coartar la libertad de expresión o 

limitar en tiempo a ninguna de las facciones parlamentarias.  También están llenos esos tomos de duras 

críticas y ataques, merecidos a veces, gratuitos otros, pero siempre con una acre actitud de por medio.  

En relación a los partidos políticos modernos que actuaban al inicio del trienio, es decir, AD, 

COPEI, URD y PCV, Juan Carlos Rey apunta lo siguiente: “(…) pronto se produjeron graves tensiones, 

que se manifestaron, por ejemplo, en los duros enfrentamientos ideológicos que caracterizaron los 

debates de la Asamblea Constituyente en 1946-1947 ” (Rey, 1991: 539).  

En lo que respecta a la actitud particular de COPEI, el mismo Rey nos ofrece esta explicación: 

[E]l partido COPEI —por su inspiración católica y por hallarse en el momento en el extremo derecho del espectro 

de los partidos políticos venezolanos— se convirtió en centro de atracción de muchos grupos conservadores, que 

lograron infiltrarse en la organización, y para los cuales el objetivo fundamental era desplazar a AD del poder, sin 

importarles los medios para lograr ese fin (Rey, 1991: 540). 

Si tuviésemos que definir el tipo de oposición que practicó COPEI durante el trienio, dentro de la 

clasificación que ofrece Linz acerca de tres diferentes tipos de oposición que a su parecer operan, no nos 

atreveríamos a distinguirla de buenas a primeras como una oposición desleal, ya que ésta persigue por 

cualquier medio el derrocamiento del régimen o gobierno, algo que pensamos estaba lejos de las 

intenciones de esa organización, pese a la opinión de Rey arriba citada. Definitivamente destacaríamos 

la oposición de COPEI como una oposición semi-leal, condicionada, empeñada en contradecir al 

Gobierno, con y sin razón, aunque pensamos que, sin llegar al extremo de pactar con los militares que 
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finalmente tomaron el poder en 1948, pareció –coincidiendo con Linz- casi como si lo hubieran hecho 

(Linz, 1996). COPEI inicialmente apoyó abiertamente a la Junta Revolucionaria cuando ésta se conformó 

luego de que el general Medina Angarita fuera desplazado del poder, como lo haría una oposición leal, 

pero terminó favoreciendo el resquebrajamiento de la amplia democracia que estaba emergiendo en ese 

momento a raíz de la nueva Constitución y materializada en el gobierno democráticamente electo de 

Rómulo Gallegos. 

Escuchemos, por lo que de interesante tiene, lo que expresara Caldera acerca del 18 de octubre 

de 1945, en su discurso de clausura de la Asamblea Constitutiva del COPEI, el 13 de enero de 1946; así 

daba su aprobación a la Revolución de Octubre: 

(…) Se sentía llegada una oportunidad acariciada profundamente por todos los venezolanos honrados desde hacía 

tiempo. Y ese sentimiento como la mayor parte de los sentimientos humanos, tenía un aspecto dual: una inquietante 

angustia y un profundo optimismo traducido en el júbilo popular más intenso que esperarse pudiera, y que no se 

atrevieron a negar ni aun aquellos que en las propias horas en que se rendía el Presidente, todavía vilipendiaban a los 

héroes de la democracia venezolana, que habían jugado su vida, su honor y la tranquilidad de sus familias en una 

aventura decisiva (Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 64:247).  

Sin embargo, desde la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente, el 17 de diciembre de 1946, 

Caldera fija la posición personal y de su partido, la cual irá reafirmando con el tiempo. Solicita primero 

que las sesiones de la asamblea sean radiodifundidas y, al respecto, dirá:  

(…) Si estamos aquí presentes es porque tenemos fe en la lucha cívica; porque creemos que Venezuela no se redimirá 

sino por el combate de las ideas (…); porque estamos firmes en nuestra posición republicana, ejerciendo un sagrado 

deber, de decir nuestra palabra a Venezuela, de decirla sin cortapisas y sin miedos.  

(…) Pero, indudablemente (y debo decirlo con entera lealtad), apoyaremos e iniciaremos medidas que tiendan a la 

redención social de Venezuela y a la transformación política de nuestro país. 

Ahora, en el campo político es necesario ratificar nuestra postura. Venimos aquí a luchar, a combatir de frente, firmes 

sobre la tierra venezolana, alta nuestra conciencia, porque entendemos que en toda democracia es una función 

esencial la de luchar, de combatir y de criticar. 

(…) [P]orque he oído rumores que corren sin cesar como un fuego devastador, de que solamente tiranizando y 

oprimiendo es como podría salvarse la República. Eso mismo creía Robespierre, señores Representantes, y las 

muchas cabezas caídas de la guillotina no fueron capaces de detener la suya (Pensamiento Político Venezolano del 

Siglo XX, Tomo 54:29-33). 

Así, fijaría su posición COPEI, en términos de colaboración, pero también de “lucha”, de 

“combate”, de “crítica”, en fin, de oposición frontal; la nación sería testigo de que así fue y de que 

finalmente, aunque no de forma literal, las cabezas de la República rodaran. 

Rafael Caldera escribe una serie de tres artículos para El Gráfico, periódico fundado por COPEI 

como órgano divulgativo de su organización, analizando la situación del país, y los titula: “Una 

revolución sin Rumbo”, I, II y III. El primero de ellos data del 19 de junio de 1947. Citemos sus palabras: 

La Revolución había llegado proclamando lo que todos querían: 1) la transformación de Venezuela en un Estado 

genuinamente democrático; 2) el saneamiento de la administración; 3) el mejoramiento de las condiciones de vida 

del pueblo. (…) Estos fueron los objetivos confesados de la Revolución de Octubre, y de su cumplimiento depende 

el que se aprecie si la Revolución ha cumplido sus fines y ha marcado su rumbo. (…) se desprende de los hechos que 

analizaremos en los artículos siguientes, es una respuesta angustiosa: la Revolución de Octubre no ha encontrado el 

rumbo todavía. (Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, Tomo 67: 21-22). 
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El 21 de junio de 1947 Caldera publica el segundo artículo, en este caso analizando los aspectos 

de las elecciones y la Constitución: 

El movimiento hacia el sufragio “libérrimo, sin imposición ni parcialización ejecutivista”, tropezó a cada instante 

con el propósito, menos oculto cada día, de permanecer en el Poder.  

De ahí que en la nueva Carta Fundamental se establezcan, según el testimonio autorizado de los independientes 

elegidos por A.D., “contradicciones manifiestas que evidencian en la actualidad la obra constitucional”. Esas 

contradicciones manifiestas son las mismas que cualquiera anota en la obra de Gobierno (Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XX, Tomo 67:26-29).  

Cierto es que, entre otros aspectos “contradictorios”, AD había ofrecido elecciones directas de 

los gobernadores, asunto del cual luego se retractaría, por ejemplo. 

En el tercero de sus artículos, examina Caldera los aspectos sociales y económicos de la 

Revolución:  

Si el objetivo de esa Revolución fuera la implantación de un Estado Socialista (…), sería preferible que eso se hiciera 

pronto, para ver si el estado Providencia es capaz de resolver los problemas urgentes. Pero si el objetivo es la creación 

de un Estado democrático, con vivas preocupaciones sociales y una moderada y justa intervención en los aspectos 

que así lo requieren, no parece adecuado el que se continúe esparciendo la especie de que apenas estamos viviendo 

la antesala de una revolución total a través de la cual se arrasará con lo existente.  

La elección de un rumbo constituye, pues, necesidad urgente. (…) Por malo que sea ese rumbo que se pueda dar a 

Venezuela, es todavía mucho más grave el que ande como barco perdido (…) sin que su tripulación tenga otro 

propósito que impedir que nadie más pueda hallar acceso al timón. (Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX 

,1989. Tomo 67:34).  

No deja lugar a dudas el lenguaje de Caldera: nada se hace bien dentro del nuevo mando octubrista 

y, a su juicio, la oposición es lo único que funciona como debe ser. Esto se publica en el periódico El 

Gráfico, el 24 de septiembre de 1947 en relación con una de las discusiones libradas en la Asamblea 

Constituyente. Bajo el nombre de “Injuria y Sectarismo en la Constituyente”, Caldera retrata el clima de 

desencuentros en el que discurrían las sesiones: 

(…) Esos espectáculos donde la injuria campea como en campo suyo, donde las ofensas personales se suceden sin 

medida ni ritmo, antes que contribuir a afianzar las instituciones democráticas de la controversia ideológica, realizan 

una admirable labor de zapa totalitaria al causar desaliento en el ánimo popular y al dar pie para que cunda la 

desconfianza y el recelo ante los organismos representativos de la soberanía popular (Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XX, Tomo 70:547).  

Finalmente se promulga la Constitución de 1947 y se aprueba el Estatuto Electoral para la 

celebración de las elecciones a las cuales se convoca al país. No es otro que el Doctor Caldera el escogido 

por su partido para presentarse a la contienda electoral, a la que concurren también Rómulo Gallegos por 

Acción Democrática y Gustavo Machado por el Partido Comunista de Venezuela. Triunfa ampliamente 

Rómulo Gallegos con 871.752 votos; su más cercano competidor, Rafael Caldera, obtiene 262.204, y 

Machado alcanza 36.514.  

Inicia Rómulo Gallegos su período constitucional con un discurso en el que habla de concordia, 

pero en el que aclara que su gobierno no lo integrarán elementos de la oposición. Se trató tal vez de un 

caso error de valoración sobre la oposición, lo que no fue evidente en su momento. Se realiza un 

espléndido festejo que refleja la importancia del momento que se vive y asume el poder en Venezuela un 

Presidente electo por primera vez mediante el voto universal, directo y secreto, que lo inicia dentro del 
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régimen de mayor amplitud democrática que hubiese conocido el país hasta entonces.  No obstante, no 

hay tregua en la batalla.  

Esto es lo que escribe Luís Herrera Campins el 23 de abril de 1948 en el periódico El Gráfico 

sobre Gallegos: 

Desde febrero hasta ahora, pueden contarse sus palabras, porque el anciano mandatario ha tomado la chochera por 

no hablar. Es pues, Gallegos, totalmente distinto a su predecesor Betancourt. El primero de los Rómulos nos aburrió 

con su voz de tiple destemplado; el segundo nos tiene cansados a fuerza de silencios (Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XX, 1989. Tomo 85: 345). 

El incisivo debate no cesa y los rumores circulan abiertamente; el partido COPEI emite varios 

comunicados aclarando que no está involucrado en ningún movimiento subversivo; sin embargo, no 

depone su hostilidad. Sumemos a la posición de COPEI, que hemos categorizado como de oposición 

semi-leal, la de URD, que menor que la de COPEI, no dejaba de ser otro importante frente de oposición, 

así como la del PCV, que por sus principios e influencia marxista pretendía un cambio radical de régimen 

o de sistema. Si a estas circunstancias le añadimos la impericia de los nuevos actores en el poder y nuevos 

elementos en un gobierno democrático que de por sí es una forma compleja de gobernar, tenemos que el 

país se vio en presencia de un potencial escenario de mayores enfrentamientos y violencia política. Y 

como habría dicho Linz: “La transición a un nuevo régimen a menudo ha sido posible sólo porque 

muchos de los participantes no eran conscientes de las implicaciones últimas de sus actos y, todavía más 

a menudo, estaban equivocados en sus análisis de la situación” (Linz, 1996:142). Quisiéramos pensar 

que fue efectivamente un error de cálculo que la oposición asumiera una actitud de permanente y 

sistemático enfrentamiento al régimen; que fue la falta de experiencia democrática la que llevó a la 

oposición, y  especialmente a COPEI, segundo partido político después de AD, a transarse por una actitud 

de choque irreductible con el gobierno. 

Ramón J. Velásquez describe la situación así:  

La normal instalación de los poderes públicos señalados por la nueva Constitución Nacional, la presencia de un 

hombre de la categoría excepcional de Rómulo Gallegos en la Presidencia, la mínima, casi insignificante abstención 

de los venezolanos electores en los comicios de diciembre, el pleno ejercicio de las libertades, no calma la agitación 

política que ha dominado el ambiente nacional durante los dos años del cambio revolucionario. (…)  Y varias 

oposiciones van cerrando su círculo y aislando al gobierno, haciéndolo cada vez más débil frente a cualquier 

arremetida de la fuerza. (…) los nuevos partidos Copei, URD y PCV no dan cuartel al Gobierno y al partido de 

gobierno y Acción Democrática que tampoco lo pide pues no ha descubierto todavía los peligros de marchar sola en 

medio de la selva política.  Desafío y contrataque semejan una guerra civil verbal (Velásquez, 1991. Tomo 50:41).   

El Trienio, que equivalió a la primera instalación del Estado Liberal Democrático, terminó el 24 

de noviembre de 1948 tras el anuncio por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales de haber asumido el 

control pleno del Estado.  De esta manera trataban de legitimar la ejecutoria: 

Las Fuerzas Armadas Nacionales, ante la incapacidad del Gobierno Nacional para resolver la crisis existente en el 

país, en vista de la intromisión de grupos políticos extremistas en la vida nacional, puesta de presente en la mañana 

de hoy por la decisión de una huelga general de consecuencias incalculables y ante la incitación a las masas para 

cometer actos vandálicos y alterar el orden, han asumido plenamente el control de la situación para velar así por la 

seguridad de toda la Nación y lograr el definitivo establecimiento de la paz social en Venezuela (Pensamiento Político 

Venezolano del Siglo XX, Tomo 99:15).  

Diferentes han podido resultar los hechos si los actores hubiesen medido las consecuencias de sus 

actitudes. Linz lo habría pensado. En todo caso, según él: 
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En una sociedad en la cual los líderes democráticos han experimentado tal pérdida de poder, si el ejército no es capaz 

de asumir el poder moderador y la oposición desleal transmite señales ambiguas que combinan el deseo de participar 

en una solución con una capacidad para representar una amenaza revolucionaria, la pauta de transferencia de poder 

es la más probable (Linz, 1996:134).  

Sería oportuno traer a colación el parecer de R.J. Cárdenas en el sentido de que la Constituyente 

resultó ser la obra “magna” del Trienio 45-48, como lo expresa en su libro COPEI en el Trienio 

Populista: La Tentación Totalitaria de Acción Democrática: 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1947 fue la obra estelar del Trienio Populista 1945-1948. A esa 

Constituyente quedarán imborrablemente unidos Acción Democrática y Rómulo Betancourt y Andrés Eloy Blanco. 

Y, como la contraparte deliberante, COPEI y Rafael Caldera. Betancourt como impulsor de ella desde el gobierno; 

Blanco y Caldera como sus dos más relevantes exponentes. (Cárdenas, 1986: 364). 

Sin embargo, no creemos que fuera la Asamblea Nacional Constituyente el único entre los logros 

mayores del Trienio, sin pretender, por supuesto, restarle importancia a la Constitución de 1947, la cual 

consagraría el voto universal, directo y secreto para la elección presidencial, entre otros muchas reformas 

que el país retomaría a partir de 1958 y que contó, dicho sea de paso, con una prolífica y calificada 

participación de COPEI en su construcción. Un logro tanto o mayor que tuvo el Trienio a nuestra manera 

de ver fue el aprendizaje que de él se derivó para la joven democracia pese a los enormes costos para 

ello.  Si hubo una “lección aprendida” a partir del año 58 en ello se anotan sin duda el doctor Caldera y 

su partido COPEI, decididos adversarios en muchos sentidos de la experiencia trienal.  
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LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE1947: Debate e 

incorporación de la figura del Hábeas Corpus y el polémico “Inciso Alfaro 

Ucero” 

Zaír Vargas Zárraga 

Antecedentes Históricos 

El derecho de Hábeas Corpus, originalmente conocido como “The Wright Of Hábeas Corpus”, 

se recogió por primera vez en la famosa Carta Magna dictada el 26 de mayo de 1670, bajo el reinado de 

Carlos II de Inglaterra. Es una institución que tiene más de 300 años de haberse establecido oficialmente, 

convirtiéndose en una de esas reliquias del derecho que han sobrevivido a todos los turbiones y embates 

de la vida pública, trasladándose de su país de origen a todas las naciones con un régimen de Estado 

Constitucional, especialmente a los países de la llamada Civilización Occidental. 

En Venezuela, aun cuando la terminología clásica del Hábeas Corpus nunca se había empleado, 

la figura jurídica de las garantías personales y civiles no constituyen necesariamente una novedad en las 

Constituciones Venezolanas de 1947 y 1961 ya que el derecho de Hábeas Corpus nos ha acompañado 

desde la época independentista y los inicios de la República, existiendo siempre entre nosotros como una 

suerte de “institución constitucional” pero “meramente sustantiva”, pudiendo encontrarse en todas las 

Constituciones Venezolanas, desde el muy respetable Código Político de 1811 hasta el Ordenamiento 

Dictatorial de 1953. Más sin embargo, y siendo tal objeto de investigación del presente trabajo, se hace 

especialmente importante resaltar que, aun cuando el espíritu del  Hábeas Corpus se encontró presente 

por más de un siglo en nuestro ordenamiento jurídico, éste no fue más que un principio elaborado a 

medias, incompleto e insuficiente, que siendo postulado en todas nuestras cartas fundamentales fue 

siempre desconocido o, en el mejor de los casos, aplicado como una simple enunciación de principio, 

como una institución sustantiva, sin reglamentación, como derecho adjetivo o procedimental. Los 

distintos gobiernos que fueron efectivos en establecer garantías contractuales y económicas en aras del 

desarrollo del país no lo fueron necesariamente en lo que respecta a las garantías y protecciones a las 

libertades civiles y personales de los ciudadanos. 

En tal sentido, la sustancia y contenido del derecho de Hábeas Corpus existió en todos nuestros 

códigos políticos salvo que, olvidándose de su remoto origen o porque de ordinario la seguridad personal 

fuese puro formalismo, en ninguna de esas cartas anteriores a 1947, en lo que al amparo y protección de 

la libertad personal se refiere, se le dio el nombre de Hábeas Corpus con que tradicionalmente fue 

conocido en la doctrina y entre comentaristas y autores de Derecho constitucional. 

El legislador venezolano no se ocupó de reglamentar un derecho que, en la práctica, se sabía 

absolutamente ineficaz o desacatado. Ello fue así hasta que el constituyente de 1947 pensó en establecer 

una verdadera novedad en nuestro Derecho Público al consagrar el Hábeas Corpus como derecho 

procedimental de índole constitucional, siendo el primero que estableció con su nombre y originalidad 

ese derecho, en una constitución de corta vida, sin que se haya podido saber de algún caso que hubiese 
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sido llevado ante los tribunales de justicia durante la muy breve y efímera vigencia de aquel código 

político de 1947. 

Aspectos sobresalientes del derecho de Hábeas Corpus promulgado en la 

Constitución de 1947 

Las constitución de 1936 y la reforma parcial de la misma en 1945, a pesar de que representaron 

en Venezuela los inicios de un verdadero “Estado de Derecho”, en el sentido de un régimen de legalidad 

creado y sustentado en la carta fundamental y dispuesto a ser cumplido por las autoridades políticas y 

administrativas, no se ocuparon de reglamentar el Derecho de Hábeas Corpus en forma que constituyese 

una positiva garantía contra los desmanes de la autoridad, promulgando apenas un Código Adjetivo o 

Procedimental de ámbito nacional que derogaría las legislaciones “estadales” que prescribían verdaderas 

restricciones a la libertad y contra la seguridad de las personas. En tal sentido, se continuarían ejerciendo 

irremediablemente durante esa época de aparente legalidad democrática las practicas viciosas heredadas 

del pasado y que constituían verdaderos atropellos tanto en el Distrito Federal, como en cada una de las 

Entidades Federales, al disponerse de ordenanzas y códigos de policía que facultaban a las autoridades 

ejecutivas a imponer detenciones y restricciones a la libertad personal por tiempo indefinido que variaba 

entre ocho, veinte y hasta treinta días. 

Es por este motivo que el Derecho de Hábeas Corpus guardaba especial trascendencia para la 

construcción de una Venezuela moderna y “democrática” bajo el imperio del Estado de Derecho y el 

reconocimiento de garantías y libertades ciudadanas cuando el constituyente de 1947 reconoce que no 

bastaba para la efectividad de los derechos ciudadanos la simple enunciación en la Carta Fundamental 

de que nadie podía ser preso ni detenido sino en virtud de orden escrita y motivada dictada por autoridad 

competente, sino que debía procederse a reglamentar el Derecho de Hábeas Corpus, dándole al 

procedimiento no sólo el nombre y denominación con que se le conocía sino legalizando las disposiciones 

restrictivas de la seguridad personal decretadas por autoridades ejecutivas al facultar al juez ante el cual 

se hubiese interpuesto un recurso de Hábeas Corpus  que, dentro del plazo de veinticuatro horas después 

de recibida la denuncia, resolviera que “se dictara la correspondiente resolución administrativa si la 

detención obedeciere a causales de esta índole”. 

El Hábeas Corpus en la Constitución de 1947 

Como se ha dicho, la Asamblea Constituyente de 1947 es la primera Carta Magna del siglo XX 

que consagra en Venezuela la figura del Hábeas Corpus. Para ello, la Constitución de 1947 comienza 

declarando que la Nación garantiza a todos sus habitantes la inviolabilidad de la vida y que ninguna ley 

podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna podrá aplicarla (art. 20), para luego, y de manera 

expresa, garantizar a todos los habitantes la libertad y seguridad personales (art. 21) y, en consecuencia, 

que: 

1º. Nadie podrá ser sometido a reclutamiento forzoso. 

El servicio militar es obligatorio y se prestará conforme a la Ley. 
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2º. Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que fuere sorprendido infraganti, sin que precedan información 

sumaria de haberse cometido un hecho punible que merezca pena corporal, y orden escrita del funcionario autorizado 

por la Ley para decretar la detención, debiendo expresarse siempre en dicha orden el motivo que la causa. El sumario 

no podrá en ningún caso prolongarse por más de treinta días después de la detención judicial. En los delitos de injuria, 

difamación, desacato u ofensas a personas o a cuerpos judiciales, políticos o administrativos, investidos de autoridad 

pública, será sometido a juicio el acusado, y no podrá separarse del lugar del proceso hasta que el asunto quede 

decidido. La detención no procederá sino en virtud de sentencia firme. 

3º. Nadie continuará en detención si, mediante decisión judicial firme, hubieren quedado destruidos los fundamentos 

de aquélla, ni después de la libertad bajo fianza, en casos que la Ley permita este beneficio. El otorgamiento y la 

tramitación de la fianza no causarán impuesto alguno. 

4º. Nadie podrá ser incomunicado, ni obligado a prestar juramento, ni a sufrir interrogatorio en causa criminal contra 

sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni contra el 

cónyuge o la persona con quien haga vida material. 

5º. Nadie podrá ser juzgado por tribunales o comisiones especialmente creados, sino por sus jueces naturales y en 

virtud de ley preexistente. 

6º. Nadie podrá ser condenado en causa criminal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos y oído 

en la forma que indique la Ley. 

7º. Nadie puede ser privado de su libertad por incumplimiento de obligaciones civiles no definido como delito por la 

Ley. 

8º. Nadie podrá ser condenado a pena corporal por más de veinte años. 

9º. Nadie podrá ser condenado a penas infamantes ni perpetuas, ni sometido a torturas o a otros medios que causen 

sufrimiento físico. 

10. Nadie continuará privado de su libertad una vez cumplida la pena impuesta. 

11. Nadie podrá ser juzgado por los mismos hechos que hubieren motivado su anterior enjuiciamiento. 

A esta amplia gama de derechos y garantías se incorporaría el Derecho del Hábeas Corpus, el 

cual quedaba plasmado de la siguiente manera en el artículo 32: 

A toda persona detenida o presa con violación de las garantías establecidas en esta Constitución en resguardo de la 

libertad individual, le asiste el recurso de Hábeas Corpus. Este recurso podrá ser ejercido por el interesado o por 

cualquiera otra persona en nombre de aquél, y será admisible cuando la ley no consagre contra la orden, acto o 

procedimiento que lo motive, ningún recurso judicial ordinario. (…) 

La Ley determinará los Tribunales que conocerán y decidirán en forma breve y sumaria de las denuncias del caso, 

así como también las demás condiciones necesarias para el ejercicio de este recurso. 

Debate en torno a la incorporación del Hábeas Corpus: sesión del día 26 de febrero 

de 1947 

El Órgano Legislativo que debía redactar la nueva Carta Magna se convirtió en escenario de duras 

confrontaciones ideológicas a la hora de ventilar los temas fundamentales. En su dirección sobresalió la 

figura del poeta Andrés Eloy Blanco quien, con su fino talento, su ingenio y gracia, y su bonhomía y don 

de gente, actuará como autentico moderador y factor de distención y conciliación en un debate agresivo 

y a ratos irreconciliable. A pesar de la ardua empresa que supuso darle forma a una nueva Carta 

Fundamental, en la sesión del día 26 de febrero de 1947 se hizo evidente, a través de la unanimidad de 
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criterios, que los diputados intervinientes ponderaron de forma acertada la importancia que representaba 

para el desarrollo democrático del país el derecho del Hábeas Corpus, y así lo expresaron, como fiel 

reflejo del espíritu de progreso y cambio con el cual,  según sus palabras, adversaban a todos los 

regímenes que gobernaron hasta el 18 de octubre de 1945.  

De tan prolijas intervenciones, ricas en conceptos y reflexiones, vale la pena rescatar algunos 

fragmentos: 

Partido AD - Diputado Morales Carrero: … - Pido la palabra – (Concedida).- Ciudadano Presidente: El artículo 

que está en consideración de la Asamblea se relaciona con la materia de Hábeas Corpus, institución ésta que por 

primera vez en la historia nacional viene a discutirse con el propósito de ser incorporada a nuestra Carta Fundamental. 

Numerosos países americanos ya han adoptado como un mandamiento constitucional este recurso de Hábeas Corpus. 

Nuestro país había permanecido a la zaga en esta materia, seguramente porque los regímenes autocráticos y la 

oligarquías que gobernaron hasta el 18 de octubre de 1945, no estaban muy interesados en dotar de recursos eficaces 

y suficientes a los ciudadanos para defenderse de las arbitrariedades que el Estado o el Poder Público pudiera intentar 

en lesión de sus Derechos y Garantías individuales…” “…Es por ello que la mayoría parlamentaria de Acción 

Democrática, a la cual pertenezco, respalda con sus votos la inclusión en nuestra Carta Fundamental del recurso de 

Hábeas Corpus (…) 

Partido Copei - Diputado La Riva Araujo: Pido la palabra – (Concedida).- Ciudadano Presidente: Honorables 

Representantes: Ya lo ha apuntado el honorable Representante Morales Carrero: con la discusión del presente artículo 

estamos en el trabajo de incluir en la Constitución Nacional el Habeas Corpus, el mal llamado Hábeas Corpus, que 

entiendo yo, viene en la defensa de la libertad individual, que es el más sagrado bien y la más sagrada de todas las 

libertades. Con el Hábeas Corpus se viene a defender esa libertad contra el capricho y contra la arbitrariedad de la 

administración. Viene, en realidad, esa disposición a consagrar la soberanía del Juez, a poner al Juez como el 

contralor de los actos de la administración en lo que concierne a la legalidad de un arresto. Viene el Hábeas Corpus 

a respaldar todo un sistema que garantiza al individuo contra los poderes cada vez más absorbentes de un estado 

Totalitario. Viene a protegernos el Hábeas Corpus, no solamente contra los errores de los funcionarios, sino contra 

lo que es más común en Venezuela, contra los caprichos y las arbitrariedades de esos funcionarios (…) 

Diputado Andrade Delgado: En efecto, como ya se ha expresado por otros representantes en esta oportunidad, el 

recurso de Hábeas Corpus tiene un objeto definido, cual es la obtención de la libertad de una persona que esté 

sometida a detención ilegal. Esto es lo que define esencialmente este recurso. Es como se ve, la consagración de uno 

de los más preciados derechos del individuo, su libertad. Es esencialmente, la Garantía, es decir, asegura al ciudadano 

que no será privado de la libertad ilegalmente, sino que cuando se le detenga sea porque se haya puesto en práctica 

el procedimiento que la ley señala. Es pues, este recurso de Hábeas Corpus la acción que se le reconoce al interesado, 

es decir, al ciudadano lesionado en su libertad, pero que también se le reconoce al pueblo, a la sociedad, de reclamar 

y de obtener la libertad de un ciudadano ilegalmente privado de ella. Por eso tiene el recurso de Hábeas Corpus el 

carácter de una acción popular (…) 

Diputado Pérez Guevara: Todas las Constituciones Venezolanas han venido haciendo la enunciación de Derechos 

y Garantías y de manera formal, muy jurídica, con ese legalismo tan propio de los regímenes que desconocen el 

verdadero contenido de la libertad, han venido estableciendo que los actos de las autoridades, violatorios de la 

Constitución, son nulos; que la Corte Federal y de Casación declarara la nulidad de dichos actos y que los 

funcionarios que hayan incurrido en violación de los Derechos y Garantías que la Constitución Nacional consagra 

serán castigados conforme a la Ley. (…) Sin embargo, nuestros anteriores constituyentes no llegaron a determinar la 

Garantía suprema de las Garantías que la propia Constitución consagra, que es la facultad que debe tener todo 

ciudadano de ocurrir a la autoridad judicial en los casos en que se menoscaben o se violen en alguna forma los 

Derechos y Garantías que la Constitución Nacional consagra en su beneficio (…) Justamente con el propósito de 

consagrar esta Garantía de Garantías (como dijera el Diputado Andrade Delgado), fue que los miembros de la 

Comisión Preparatoria estudiamos la posibilidad de introducir en el texto constitucional el recurso de Hábeas Corpus 

o el recurso de Amparo. No llegamos a decidirnos por uno u otro, porque consideramos que sería preferible señalar 

los dos en disposiciones distintas, a fin de que la Comisión redactora que nombrara esta Constituyente se decidiese 

por aquel que considerase más conveniente (Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, tomo 56). 
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El “inciso Alfaro Ucero” 

A la par que en la Asamblea Nacional Constituyente se aprobaba la consagración del Hábeas 

Corpus bajo el espíritu de los valores democráticos y en aras de la formación de una Constitución 

eminentemente “Garantista” de libertades civiles y personales, tuvo lugar un reprochable episodio que 

vendría a ensombrecer el avance que suponía la aprobación e incorporación del recurso de Hábeas 

Corpus al texto constitucional. Nos referimos así a la polémica proposición que haría el diputado Luis 

Alfaro Ucero, de la fracción de AD , que desencadenaría la discusión y redacción de lo que terminaría 

siendo el artículo 77 de la Constitución de 1947 y que pasaría a conocerse con el nombre de “Inciso 

Alfaro Ucero”, cuando propuso que se circunscribiera el ejercicio de este recurso a determinadas 

circunstancias, para lo cual se facultaba al Presidente de la República a ordenar la detención hasta por 

seis meses de cualquier persona, cuando hubiere serios indicios de que estuviese atentando contra el 

orden público. La norma en cuestión autorizaba al Poder Ejecutivo, aun sin suspender las garantías 

constitucionales, para tomar medidas de alta policía, ordenando la detención preventiva de aquellas 

personas contra quienes obraran graves motivos para considerarlas sospechosas de verse comprometidas 

en planes o actividades conspirativas. Se trataba de una norma discrecional que vulneraba los derechos 

y garantías individuales de los ciudadanos que consagraba el propio texto constitucional. 

Tal fue la polémica que suscitó dicha propuesta que incluso se registraron disidencias al interior 

de la fracción mayoritaria de Acción Democrática. Rómulo Betancourt sostiene por ejemplo que, en esta 

disposición, no había nada lesivo o ilegal para con las libertades individuales (recordemos que la Junta 

Revolucionaria debió enfrentar diversas amenazas e intentos en su contra, como el levantamiento del 

11/12/1947) y, como testigo de esas horas, no sólo se pronunciaba a favor del “Inciso” sino que en su 

libro Venezuela, Política y Petróleo, trajo a colación lo siguiente: 

Interesado como estaba en que los dirigentes de AD oyeran la opinión de los miembros militares de la Junta sobre la 

conveniencia y necesidad del artículo 77, promoví una reunión en mi casa de habitación. Asistieron los entonces 

comandantes Delgado Chalbaud y Mario Vargas, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Alberto Carnevali, Luis 

Augusto Dubuc, Luis Manuel Peñalver, entre otros, y los miembros de AD que formaban parte de la Junta. Y fue el 

comandante Delgado, con esa precisión suya para argumentar que le venía de su formación en liceos y universidades 

francesas, quien estuvo más convincente. Su tesis fue la de que el próximo Gobierno Constitucional iba a afrontar 

perturbaciones sediciosas del orden público como las surgidas durante el régimen de facto. El comandante Mario 

Vargas suscribió esa tesis y defendió también la necesidad de dotar al Gobierno democrático de eficaces instrumentos 

legales para defender su estabilidad (Betancourt, p. 229).  

Los motivos exactos que llevaron al diputado Alfaro Ucero, y en definitiva, al partido AD, a 

promover el precitado inciso pudieron no estar claros; pero lo que sí está claro era el evidente temor a 

enfrentar una insurrección o un posible intento de golpe de Estado que desestabilizara o depusiera al 

gobierno en ejercicio. En efecto, nos encontramos ante un gobierno que habría de existir en estado de 

zozobra, asediado por conspiraciones y atentados por doquier; tanto que fue sólo a los dieciséis meses de 

entrada en vigencia de la Constitución de 1947 que el régimen democrático afrontó una conspiración 

militar que pondría termino al gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948. 

El resultado de la discusión suscitada por el polémico inciso condujo a que su inicial redacción 

fuese matizada, dando origen al artículo 77 de la Constitución de 1947 en estos términos: 
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Si las circunstancias no exigiesen la restricción o la suspensión de las garantías, pero hubiere fundados indicios de la 

existencia de planes o actividades que tengan por objeto derrocar los Poderes constituidos, por golpe de estado u 

otros medios violentos, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, podrá ordenar la detención preventiva 

de las personas contra quienes obren graves motivos para considerárselas comprometidas en dichos planes o 

actividades. Estas medidas serán sometidas, dentro de los diez días siguientes a su ejecución, a la consideración del 

Congreso Nacional o, durante el receso de éste, a la Comisión Permanente, para su aprobación o improbación; y 

serán suspendidas al cesar las causas que las motivaron. Si fueren aprobadas por el Congreso Nacional o por la 

Comisión Permanente y no fueren suspendidas dentro de los 60 días siguientes a dicha aprobación, el Presidente de 

la República cumplido este último plazo, las someterá al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual 

decidirá sobre su mantenimiento o suspensión tomando en cuenta, además de las disposiciones legales, la seguridad 

del Estado, y la preservación del orden público. 

El Hábeas Corpus en el acta de constitución de la Junta Militar de gobierno de 1948 

y en la Constitución de 1953 

El 24 de noviembre de 1948 sustituye a Gallegos una Junta Militar que asume el Poder Ejecutivo, 

integrada por los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, quien la preside, Marcos Pérez Jiménez 

y Luis Felipe Llovera Páez. El primer pronunciamiento de la Junta Militar fue su acta constitutiva, en la 

cual pone en vigencia la Constitución de 1936, reformada en 1945 “sin perjuicio de que la Junta dé 

acatamiento a aquellas disposiciones de carácter progresista de la Constitución Nacional, promulgada 

el 5 de julio de 1947”. 

De semejante declaración pudiera interpretarse que siendo el Hábeas Corpus una “disposición 

progresista” de la Constitución de 1947, la Junta Militar la mantendría; pero el hecho es que, a los pocos 

días de ocurrido el golpe de Estado, el triunvirato gobernante revelaba su talante autoritario. Primero 

disuelven el Congreso Nacional, designan a los Magistrados de la Corte Federal y de Casación, 

disuelven los Concejos Municipales de todo el país y el Consejo Supremo Electoral, y asumen el control 

de las facultades ejecutivas y legislativas, intervienen el Poder Judicial mediante un decreto de 

reorganización y proscriben a dos partidos fundamentales, Acción Democrática (AD) y el Partido 

Comunista de Venezuela (PCV). De esta manera, cesa todo vestigio de constitucionalidad, de respeto a 

los principios contenidos en la restablecida Constitución de 1936 y, más aún, cesa de existir todo vestigio 

de las “disposiciones progresistas” contempladas en la Constitución de 1947.  

De esta forma desaparece el hábeas corpus para instaurarse un régimen represivo que asume la 

vigilancia de cualquier actuación política de los ciudadanos, procediendo a encarcelar o expulsar del país 

a quienes sean considerados enemigos del régimen, sin fórmula de juicio. El Hábeas Corpus se desvanece 

para refugiarse en academias y universidades, centros del conocimiento mantenidos cada vez a mayor 

distancia del celo policial. 

En lo que respecta a la Constitución aprobada el 15 de abril de 1953 por la espuria Asamblea 

Constituyente, la promulgación de esta carta magna en nada influyó para minimizar la política represiva 

adoptada por el régimen presidido ya por Marcos Pérez Jiménez. Al contrario, la represión, las 

detenciones ilegales y el exilio son sanciones aplicadas cada vez con mayor fuerza, las cuales se 

fundamentaban en el ordinal 3º de la propia Constitución que, de manera flagrante, le ponía una atadura 

a la propia norma que garantizaba los derechos individuales:“Entretanto se completa la legislación 
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determinada en el capítulo sobre Garantías individuales de esta Constitución se mantienen en vigor las 

disposiciones correspondientes del Gobierno Provisorio y se autoriza al Presidente de la República para 

que tome las medidas que juzgue convenientes a la preservación en toda forma de la seguridad de la 

Nación, la conservación de la paz social y el mantenimiento del orden público”. 

De esta manera –como se ha dicho-, la institución del Hábeas Corpus se ve relegada a los 

anaqueles de las bibliotecas, universidades, centros de estudio o a los escritorios de los juristas, mientras 

las cárceles se colmaban de individuos considerados enemigos del régimen, detenidos arbitrariamente, 

sometidos a torturas físicas y sicológicas, sin derecho a la defensa, mientras otros eran forzados a 

abandonar el país. 

El Hábeas Corpus en la Constitución de 1961 

Con la recuperación democrática iniciada el 23 de enero de 1958, el régimen depuesto se ve 

sustituido por una Junta de Gobierno que se propone la convocatoria a elecciones libres para elegir 

constitucionalmente al Presidente de la República, todo bajo el imperio de la Constitución de 1953, la 

cual continuaba vigente. 

Electo como Presidente de la República en 1959 Rómulo Betancourt, el Congreso de la República 

promulga el 23 de enero de 1961, la nueva Constitución, en la cual nuevamente se reproduce un elenco 

de garantías constitucionales (art. 60): 

La libertad y seguridad personales son inviolables, y en consecuencia: 

1°. Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que sea sorprendido in fraganti, sino en virtud de orden escrita del 

funcionario autorizado decretar la detención, en los casos y con las formalidades previstas por la ley. El sumario no 

podrá prolongarse más allá del límite máximo legalmente fijado. 

El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de defensa que prevea la ley tan pronto 

como se ejecute el correspondiente auto de detención. 

En caso de haberse cometido un hecho punible, las medidas provisionales, de necesidad o urgencia, indispensable 

para asegurar la investigación del hecho y el enjuiciamiento de los culpables. La ley fijará el término breve y 

perentorio en que tales medidas deberán ser comunicadas a la autoridad judicial, y establecerá además el plazo para 

que ésta provea, entendiéndose que han sido revocadas y privadas de todo efecto, si ella no las confirma en el referido 

plazo. 

2°. Nadie podrá ser privado de su libertad por obligaciones cuyo incumplimiento no haya sido definido por la ley 

como delito o falta. 

3°. Nadie podrá ser incomunicado ni sometido a tortura o a otros procedimientos que causen sufrimiento físico o 

moral. Es punible todo atropello físico o moral inferido a persona sometida a restricciones de su libertad. 

4°. Nadie podrá ser obligado a prestar juramento ni constreñido a rendir declaración o a reconocer culpabilidad en 

causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge o la persona con quien haga vida marital, ni contra sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

5°. Nadie podrá ser condenado en causa penal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en 

la forma que indica la ley. 

Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia con la garantía y en la forma que determine 

la ley. 
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6°. Nadie continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez 

cumplida la pena impuesta. La Constitución de fianza exigida por la ley para conceder la libertad provisional del 

detenido no causará impuesto alguno. 

7°. Nadie podrá ser condenado a penas perpetuas o infamantes. Las penas restrictivas de la libertad no podrán exceder 

de treinta años. 

8°. Nadie podrá ser sometido a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiere sido juzgado 

anteriormente. 

9°. Nadie podrá ser objeto de reclutamiento forzoso ni sometido al servicio militar sino en los términos pautados por 

la ley. 

10. Las medidas de interés social sobre sujetos en estado de peligrosidad sólo podrán ser tomadas mediante el 

cumplimiento de las condiciones y formalidades que establezca la ley. Dichas medidas se orientarán en todo caso a 

la readaptación del sujeto para los fines de la convivencia social. 

Ante la ausencia de reglamentación legal, la Constitución de 1961 opta por incluir en su articulado 

dos importantes disposiciones transitorias que complementan el ordinal 1º del art. 60: 

QUINTA.- El amparo de la libertad personal, hasta tanto se dicte la Ley especial que lo  

regule conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Constitución, procederá de acuerdo con las normas 

siguientes:  

Toda persona que sea objeto de privación o restricción de su libertad, con violación de 

las garantías constitucionales, tiene derecho a que el Juez de Primera Instancia en lo Penal que tenga 

jurisdicción en el lugar donde se haya ejecutado el acto que motiva la solicitud o donde se encuentre la 

persona agraviada expida un mandamiento de habeas corpus.  

Recibida la solicitud, que podrá ser hecha por cualquier persona, el Juez ordenará  

inmediatamente al funcionario bajo cuya custodia esté la persona agraviada, que informe dentro del plazo 

de veinticuatro horas sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad y abrir una 

averiguación sumarial.  

El Juez decidirá, en un término no mayor de noventa y seis horas después de presentada 

la solicitud, la inmediata libertad del agraviado o el cese de las restricciones que se le hayan impuesto, si 

encontrare que para la privación o restricción de la libertad no se han llenado las formalidades legales. 

El Juez podrá sujetar esta decisión al otorgamiento de caución o prohibición de salida del país de la 

persona agraviada, por un término que no podrá exceder de treinta días, si lo considerare necesario.  

La decisión dictada por el Juez de Primera Instancia se consultará con el Superior, al que deberán 

enviarse los recaudos en el mismo día o en el siguiente. La consulta no impedirá la ejecución inmediata 

de la decisión. El Tribunal Superior decidirá dentro de las sesenta y dos horas siguientes a la fecha de 

recibo de los autos.  

SEXTA.- En tanto la legislación ordinaria fija los términos y plazos a que se refiere el  

último aparte del ordinal 1º del artículo 60 de la Constitución, las autoridades de policía  

que hayan practicado medidas de detención preventiva deberán poner al indiciado a la  

orden del correspondiente Tribunal en un término no mayor de ocho días, junto con las  

actuaciones que hubieran cumplido, a los fines de la prosecución de las diligencias  
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sumariales. El tribunal instructor deberá decidir, acerca de la detención, dentro del término de noventa y 

seis horas, salvo los casos graves y complejos que requieran un término mayor, el cual en ningún caso 

excederá ocho días. Solo están facultadas para tomar las medidas previstas en el artículo 60 de la 

Constitución, las autoridades de policía, que acuerdo con la ley, tengan carácter de auxiliares de la 

Administración de la Justicia. 

Consideraciones finales 

Si se practica un análisis comparativo entre la Constitución de 1947 y la Constitución de 1961 se 

notará que prácticamente son iguales, ambas coinciden en cuanto a la intención del legislador y ambas 

guardan ese profundo espíritu de renovación democrática que hace evidente que el período comprendido 

entre 1948-1958 constituya un paréntesis en el proceso democrático venezolano que sirvió, a la postre, 

para reforzar los ideales progresistas y mejorar la técnica política. En cuanto a los miembros del Congreso 

que aprueban la Constitución de 1961, prácticamente son muchos de quienes integraron la Asamblea 

Nacional Constituyente en 1947. 

La institución del Hábeas Corpus es, pues, finalmente incorporada de manera efectiva a la Carta 

Magna de Venezuela, aguardando desde la lejana Constitución de 1811 a que fuese reconocida en toda 

su expresión y liberándola de las ataduras impuestas hasta entonces por los regímenes autoritarios. 

Lamentablemente, los acontecimientos demostraron que las circunstancias políticas del año 47 no 

hicieron posible incorporar plenamente la garantía del Habeas Corpus al texto Constitucional, 

entendiéndose de este modo que el “Inciso Alfaro Ucero” respondiera al temor ante las conspiraciones y 

amenazas que rondaron la experiencia iniciática de 1945. 

No cabe duda que el llamado “Decenio Militar” (1948-1958) permitió a los líderes políticos 

democráticos nutrirse en el exilio de nuevos conocimientos de derecho y las ciencias políticas, agregando 

a resultas de ello un importante dispositivo en la Constitución de 1961 en su artículo 50: “La enunciación 

de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros 

que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley 

reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”. 
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LA ELECCIÓN DIRECTA DE GOBERNADORES EN EL MARCO DE 

LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DE 1946166 

Pablo R. Peña Marín 

El 18 de octubre de 1945 una insurrección cívico-militar depuso al Presidente de la República 

Isaías Medina Angarita, conformándose así la Junta Revolucionaria de Gobierno, la cual estuvo al frente 

del país hasta la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que se propuso la tarea de aprobar 

una nueva Constitución que permitió, entre otros aspectos reclamados desde la oposición al régimen de 

Medina, elegir de manera directa, universal y secreta al Presidente de la República. 

Con el fin de seleccionar a los representantes que conformaron dicha Asamblea Constituyente la 

Junta aprobó un Estatuto Electoral que garantizaba el derecho al sufragio de manera universal, directa y 

popular a todo ciudadano mayor de 18 años y sin distinción de sexo. El 27 de octubre de 1946, poco más 

de un año después de la instauración de la JRG, se llevaron a cabo las elecciones en las que se escogieron 

los diputados que se harían cargo de la elaboración del nuevo texto constitucional.  

En estos comicios participaron 1.402.011 venezolanos, lo que correspondía al 92% de las 

personas hábiles para sufragar. Los resultados por partidos políticos fueron los siguientes: Acción 

Democrática 1.099.601; Comité de Organización Político Electoral Independiente (Copei) y afines167 

185.347; Unión Republicana Democrática (URD) y afines 59.827; Partido Comunista de Venezuela 

(PCV)/ Unión Popular Venezolana (UPV) 50.837; otros, 4.326168. 

El 17 de diciembre de 1946 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y, acto seguido, fueron 

designados los diputados que la presidieron. Como Presidente se nombró a Andrés Eloy Blanco (AD) y, 

como primero y segundo Vicepresidente, se designó a Jesús González Cabrera y a Augusto Malavé 

Villalba, respectivamente.  

En este trabajo nos dedicaremos al análisis de las intervenciones de los diputados durante los 

debates sobre la elección directa de los gobernadores de los estados de Venezuela. En los diversos 

discursos referidos a este tema, los parlamentarios de los distintos partidos esgrimieron una serie de 

argumentos tanto a favor como en contra de la elección directa de dichos gobernadores. 

Los partidos políticos, a través de sus representantes, se dividieron principalmente en dos grandes 

bloques y manifestaron y sostuvieron posiciones divergentes con respecto al tema. Por una parte se 

encontraban los que propusieron la aprobación de la elección directa de los gobernadores, entre quienes 

figuraban representantes de los partidos Copei, Unión Federal Republicana, Unión Republicana 

                                                           
166  A efectos de este trabajo nos centraremos en los debates desarrollados durante la Segunda y Tercera discusión del artículo 

113 del Proyecto de Constitución Nacional de 1947.  
167  Entre los partidos afines se encontraba Unión Federal Republicana. El partido Copei constituyó una alianza con UFR, 

la cual permitió que la oposición obtuviera mayor votación que AD en los estados Mérida y Táchira.  
168  Diccionario de Historia de Venezuela, T. II, P.204 
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Democrática, Partido Comunista de Venezuela y un grupo de independientes, cuya postulación se realizó 

a través de las planchas de Acción Democrática. 

Por la otra, el partido político en ejercicio del poder desde que la Junta Revolucionaria iniciara 

sus funciones en octubre de 1945 y, además, el que obtuvo la mayoría parlamentaria luego de los 

resultados de las elecciones de octubre de 1946 se opuso al método de la elección directa de los 

gobernadores. Por el contrario, se inclinaba hacia la adopción de un sistema mediante el cual el Presidente 

fuese el encargado de designar a los mandatarios regionales. 

En las páginas siguientes nos dedicaremos a revisar los argumentos y posiciones asumidas durante 

estos debates, los cuales se llevaron a cabo entre el 24 de marzo de 1947, fecha en que se iniciaron las 

discusiones sobre al artículo 113 del Proyecto de Constitución -el cual establecía la elección directa para 

el cargo regional-, y el 10 de julio de ese mismo año, fecha en que se aprobó el artículo definitivo que 

formaría parte de la nueva Constitución. 

Dentro de este debate sobre la conveniencia -o no- de la adopción de la elección directa de los 

gobernadores, se discutieron puntos fundamentales para la sociedad de aquélla época y para el 

funcionamiento del sistema de gobierno que se pretendía implantar en Venezuela. Las intervenciones de 

los diputados en el marco del debate constituyente fueron ricas en argumentos a favor o en contra de la 

elección directa de los gobernadores, y pusieron sobre la mesa de discusión temas que, sin duda, 

formarían parte del debate público nacional, no sólo durante la duración de la misma Asamblea Nacional 

Constituyente o luego de la aprobación de la Constitución, sino muchos años más tarde.  

Como lo demostraron los acontecimientos posteriores, la discusión sobre el sistema electoral 

regional estuvo vigente durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. Ni siquiera la aprobación de 

una nueva Constitución en 1961 contempló el voto popular en las regiones. El país tuvo que esperar hasta 

1989 cuando, por iniciativa de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, el Congreso de la 

República aprobó la elección popular de los gobernadores de los estados.  

En el curso de este trabajo nos encargaremos de revisar los argumentos más relevantes de ambas 

posturas con el fin de explorar las razones por las cuales la aprobación del sistema de elección directa de 

los mandatarios regionales se difirió durante esa coyuntura de tanta amplitud electoral. 

El inicio del debate 

El 24 de marzo de 1947 se dio inicio a la Segunda Discusión del artículo 113 del Proyecto de 

Constitución Nacional, referido a la duración de los gobernadores en sus cargos y la forma de acceder a 

los mismos. Para dicha sesión se puso en consideración el siguiente artículo: “Artículo 113- El 

Gobernador durará en sus funciones cuatro años y será elegido por votación directa y secreta, de acuerdo 

con la ley”. 

Resulta importante recordar que los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente fueron 

electos a través del voto popular, igualmente en el proyecto de Constitución se estableció el mismo 

método para la elección de cargos parlamentarios (nacionales, estadales y locales) y para el cargo de 
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Presidente de la República. Sin embargo, cuando se llegó al cargo de los gobernadores, las posiciones se 

dividieron entre aquellos diputados que apoyaban la elección directa y los que prefirieron mantener la 

designación por parte del Presidente de la República, tal como estaba previsto en las constituciones 

anteriores. 

Los diputados que apoyaban esta última opción pertenecían en su totalidad al partido Acción 

Democrática mientras que los que apoyaban la primera opción provenían de diversas tendencias políticas, 

desde comunistas hasta demócratas cristianos. Esto demuestra que, en el bloque parlamentario opositor, 

existía un gran consenso en torno al sistema de elección de los mandatarios regionales. 

La primera intervención en la que se expusieron argumentos que respaldaban la designación de 

los gobernadores por parte del Presidente de la República la realizó el diputado Aquiles Oráa, quien era 

representante del estado Guárico por AD y fue el encargado de manifestar el criterio de su partido a este 

respecto ante la Asamblea Nacional Constituyente.  

Oráa propuso que el artículo en cuestión fuese redactado de la siguiente manera: “El Gobernador 

es de la libre elección y remoción del Presidente de la República en Consejo de Ministros, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 110 [Referido a la improbación de las gestiones de los gobernadores]”. 

Con esta propuesta, totalmente contraria al artículo propuesto para su discusión, se iniciaron el 

segundo y el tercer debate sobre el carácter que debía adoptar la elección de gobernadores en Venezuela. 

Numerosos argumentos en defensa de ambas posiciones fueron esgrimidos por los dos bloques 

parlamentarios. A continuación revisaremos las razones que llevaron a adoptar las diversas posturas. 

La postura de AD 

Durante los diferentes debates, tanto los diputados que se inclinaron por el sistema de designación 

de los gobernadores, como los que apoyaron la elección directa de los mismos, se dieron a la tarea de 

sustentar sus posturas con argumentos con los que buscaron demostrar las ventajas y desventajas de cada 

sistema, basados en los más variados criterios. 

La intervención del diputado Oráa es muy importante para conocer los argumentos que fueron 

discutidos en el interior de AD y que, luego de esta intervención, se hicieron del conocimiento de los 

parlamentarios de la oposición y de la opinión pública en general. Afirmamos esto ya que, durante su 

intervención, el mismo diputado manifestó que estaba exponiendo dichos argumentos en nombre de su 

partido. 

El partido oficial consideraba que con el sistema de designación de los gobernadores se aseguraba 

que la orientación general de la política respondiera a un “criterio armónico” y que el Presidente de la 

República, como supremo funcionario, y como elemento que se encontraba en el “vértice de la 

organización política ejecutiva”, fuera el principal interesado en que la política nacional se desenvolviera 

en forma armónica. Por lo tanto, según Oráa, la designación por parte del Presidente era una garantía de 

orden y estabilidad que evitaba: “Esos espectáculos de administraciones regionales, donde a veces, por 
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ejemplo, en una elección popular el pueblo se deja ir detrás de un campanario, movido por ambiciones 

de tinterillos que van únicamente anhelosos de ocupar las Presidencias de los Estados (…)”169. 

Según la visión de Acción Democrática, expresada por el precitado diputado, este mecanismo 

afectaría el libre desenvolvimiento de las administraciones regionales y la forma defectuosa que 

adoptasen las mismas repercutiría “poderosamente en el panorama general de la política nacional”. 

De estas afirmaciones se desprende que AD consideraba que la elección directa de los gobernadores 

no era un método conveniente para mantener la armonía política de la Nación. Asimismo, ya en esta 

intervención se dejaba ver la desconfianza que se le tenía a las masas, pues éstas aún podían ser 

“engañadas”, por lo cual debían ser “tuteladas” y protegidas. Sin embargo, tal elemento lo trataremos 

más adelante en otra sección de este trabajo. 

Ahora bien, durante su exposición, el diputado Oráa aclaró que la propuesta de la designación 

presidencial de los funcionarios regionales no iba a tener “ese tinte autocrático y personalista de que 

tenga que ser necesaria y fatalmente el Presidente de la República quien tenga que escoger los elementos 

que van a asumir la representación en nuestras Entidades regionales”, pues, en el artículo presentado por 

el partido, se establecía “el filtro de la opinión del Consejo de Ministros”170. Igualmente, el diputado 

aseguraba que el Presidente haría uso de un criterio liberal y amplio para la elección de los gobernadores. 

Como garantía adicional, Oráa recordó la existencia de las Asambleas Legislativas, las cuales 

ejercerían el control de las administraciones regionales y cuyos miembros eran electos mediante 

elecciones directas, lo cual aseguraba presencia de la oposición en el interior de esos órganos. 

Además, el diputado afirmó que la elección del Presidente de la República ya no era producto de 

la decisión de funcionarios que se encontraban “detentando la silla presidencial antes que él [el 

Presidente]” sino que, por el contrario, a partir de ese momento el Primer Mandatario iba a emanar de 

“las entrañas mismas de las urnas electorales”, por lo cual no debía existir ningún temor a que estas 

designaciones pudieran hacerse con un criterio personalista o autoritario. 

Con base en estos argumentos iniciales, y durante diversas intervenciones, la oposición planteó las 

desventajas que comportaba la propuesta oficial, así como los elementos que –a juicio de ésta- hacían 

necesario la adopción de un sistema de elección directa a nivel regional. En las siguientes secciones nos 

dedicaremos a revisar estos elementos, es decir, las críticas que se le formularon a la postura inicial de 

AD y las posteriores respuestas que ofrecieron los diputados de este partido. 

El significado de la elección directa visto por ambas posturas 

La promesa electoral de AD y su incumplimiento 

                                                           
169 Aquiles Oráa p. 223. 
170  Aquiles Oráa, p.222. 
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Desde los inicios de su fundación el partido Acción Democrática sostuvo la lucha por elecciones 

directas y populares de los principales cargos públicos, siendo la implantación de este sistema uno de los 

propósitos que se buscaba lograr tras la ejecución del golpe de Estado del 18 de octubre de 1945.  

Luego de la primera intervención de Aquiles Oráa se generó una gran cantidad de intervenciones 

en las que destacó la contradicción e inconsistencia del partido oficial con respecto a sus promesas 

iniciales. Uno de los primeros en intervenir fue el diputado independiente por el estado Carabobo, 

Fernando Branger, quien expresó que con la nueva propuesta de AD se quería “matar la ilusión que [el 

pueblo] tuvo cuando la Revolución de Octubre”, afirmando además que, luego del fin del régimen de 

Medina Angarita, “Una de las primeras ilusiones que creyó serían hechas realidad era la de nombrar su 

Presidente de Estado [Gobernador], nombrar sus Alcaldes, sus Concejos, sin cortapisas, sin elecciones 

fraudulentas, en forma directa, en forma libre que representara la verdadera expresión del pueblo 

venezolano”171. 

Mucho más avanzado el debate, específicamente en una intervención hecha como justificación de 

su voto salvado, el diputado de Acción Democrática por el estado Barinas, Cristóbal Hernández Acevedo, 

explicó cómo el cambio de postura de su partido iba en detrimento de los principios establecidos en la 

“Plataforma Electoral del Partido”, realizando una cita del inciso 8° de la misma en la que se establecía 

que parte del compromiso formal de AD era la “rectificación del sistema de sufragio directo, universal y 

secreto para todos los venezolanos mayores de 18 años. Elección, mediante este sistema y con 

representación proporcional de las minorías, de todos los cargos representativos de la voluntad 

popular”172 (subrayado nuestro). 

Mediante esta cita puede evidenciarse la incongruencia que existía entre los postulados electorales 

de Acción Democrática y la propuesta que hacía el partido en el seno de la Asamblea Constituyente. Por 

su parte, el diputado por el estado Mérida y representante del partido Unión Federal Republicana, Edecio 

La Riva, fue más allá y destacó la inconsecuencia del partido oficial, no sólo en cuanto a los postulados 

“que paladinamente defendieron en sus campañas electorales, sino que han llegado hasta la propia 

exageración de ser inconsecuentes hasta con los principios de la democracia”173 (subrayado nuestro). 

La oposición vinculó la adopción del método electoral directo para los mandatarios regionales al 

sistema democrático de gobierno que precisamente se estaba proponiendo en el marco de la nueva 

Constitución y que, en buena medida, justificaba el golpe de Estado de 1945. Golpe que, según los 

parlamentarios opositores, despertó las expectativas democráticas tanto de los partidos políticos que no 

participaron en dicho movimiento como de la sociedad venezolana en general. 

Igualmente, los diputados opositores criticaron el hecho de que el cargo de Gobernador fuera el 

único para el cual se proponía la designación por parte del Presidente y no la elección mediante el sistema 

directo y popular, tal como se estaba estableciendo en el proyecto constitucional para los demás cargos 

de representación. El Presbítero Carlos Sánchez Espejo, diputado por el estado Táchira del partido Copei, 

                                                           
171  Fernando Branger, p. 224. 
172  Hernández Acevedo. p. 422. 
173  Edecio La Riva, p. 237. 
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en alusión directa al argumento de AD sobre la necesidad de la designación de los gobernadores en aras 

de preservar la armonía nacional, expresó en una de sus intervenciones que, en el texto de la Constitución, 

se le daba al pueblo “La facultad de elegir a los Munícipes y a los Legisladores de los Estados, le estamos 

dando también la facultad de elegir por votación directa y secreta al Presidente Constitucional de la 

República, y sólo cuando se trata de elegir a los Presidentes de Estado [Gobernadores] se trae aquí a 

colación que es necesario para la armonía del Gobierno Nacional resignar en el Presidente de la 

República la facultad para elegir a los Presidentes de Estado”174 (cursivas de la transcripción). 

Más adelante el mismo diputado afirmó que el argumento de la armonía nacional “solía presentarlo 

Juan Vicente Gómez, porque a él también le interesaba un gobierno completamente armónico porque era 

un gobierno dictatorial” (Cursivas de la transcripción). Esta cita demuestra la importancia que el sistema 

de elección popular de gobernadores tenía para los parlamentarios de la oposición como un elemento 

característico del sistema democrático. 

Resulta importante destacar que, si bien los diputados de Acción Democrática en la mayoría de sus 

intervenciones expusieron nuevos argumentos y contra-argumentaron aquellos que hizo el bloque 

opositor, en el caso específico de estos señalamientos en los que se criticó la inconsistencia entre la 

postura oficial y los principios internos de AD y de la democracia, los diputados del partido de gobierno 

esbozaron un argumento claro y directo que buscaba desvirtuar tales críticas. 

La aspiración histórica 

La implementación de un método electoral que le permitiera al pueblo elegir directamente a sus 

gobernantes no era una discusión trivial para ninguno de los actores políticos de la época, específicamente 

aquellos que protagonizaron el debate constituyente a inicios de 1947. En la sección anterior se pudo 

apreciar que, para los partidos de oposición, el método electoral directo para la elección de gobernadores 

era inherente a los principios democráticos. 

Ahora bien, para entender a fondo el significado que en ese momento histórico tenía la adopción 

del voto popular a nivel regional debemos hacer mención, por una parte, de las razones por las cuales los 

diputados del bloque de oposición consideraron que dicho método debía ser el que se estableciera en la 

Norma Fundamental de la Nación; por la otra, resulta importante citar los argumentos que hicieron los 

diputados de AD en defensa del sistema propuesto por ellos en nombre del partido.  

Durante los debates, los representantes de ambas posturas se encargaron de explicar el significado 

y la importancia que tenía para ellos, y para sus respectivos partidos, la elección popular de los 

gobernadores. Por un lado, la oposición destacó el carácter histórico de la aspiración del pueblo a elegir 

sus gobernadores y, por el otro, la bancada oficialista afirmó que ese sistema electoral no era una 

aspiración fundamental para el pueblo ejn tanto existieran otros temas cuya atención era prioritaria. 

En una de sus intervenciones, el diputado independiente Fernando Branger realizó un breve 

recuento histórico en el que expresó que a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez, en el pueblo había 

                                                           
174  Carlos Sánchez Espejo, p. 226. 
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surgido la esperanza de elegir por primera vez a sus gobernadores; sin embargo, ninguno de los dos 

gobiernos que sucedieron a la dictadura implementó un sistema de elección directa para estos cargos, por 

lo que la esperanza continuaba latente en ese entonces y se había convertido en una aspiración histórica 

del pueblo venezolano. 

Como respuesta a este argumento, el diputado por AD, Luis Lander, negó que la única y máxima 

aspiración del pueblo fuera la elección de los magistrados regionales, y afirmó que la lucha que el pueblo, 

comandado por Acción Democrática, venía dando desde que estaban en la oposición consistía en 

erradicar del sistema administrativo venezolano dos cosas fundamentales: “la usurpación de la soberanía 

popular que se hacía por el hecho de que los Poderes Públicos eran constituidos a espaldas de ese mismo 

pueblo, y la mala utilización de los fondos públicos”175. 

Esta postura de Lander hacía ver que, para el partido oficial, el voto popular regional no era la 

aspiración principal del pueblo; de hecho, expresó en su discurso que lo fundamental para los 

venezolanos no era “la simple elección de Mandatarios regionales. Fundamental es para nuestro pueblo 

el que pueda tener mejores condiciones de vida”176. Por esta razón –a su juicio-, no era necesario que la 

nueva Constitución estableciera este sistema sino que bastaba que se atendieran las aspiraciones que, 

según lo dicho por Lander, eran fundamentales para los venezolanos. 

Para el diputado del Copei, Rafael Caldera, utilizar el argumento de que las condiciones de vida 

del pueblo estaban por encima del sistema de elección regional era “menospreciar los problemas políticos 

de un país”177. Esta cita demuestra la importancia que, para el sector político de oposición, tenía el método 

de elección directa y la diferencia entre la naturaleza de este problema y el de la calidad de vida de la 

población. Más adelante el mismo diputado afirmó que: “El pueblo de Venezuela sí quiere comer más y 

vivir mejor, pero quiere también gozar de una libertad política efectiva; quiere que esa libertad política 

que se le ha ofrecido en los grandes manifiestos y en los grandes documentos revolucionarios, se 

convierta en verdad”178. 

Con esta frase se pone de manifiesto que este sistema electoral constituía un elemento indispensable 

para el ejercicio de la libertad política, la cual era, debido a las luchas llevadas a cabo para obtenerla, 

equiparada con la calidad de vida del pueblo. 

Beneficios del sistema de elección directa y los perjuicios de la designación 

Ahora bien, más allá de lo que consideró cada partido político como la aspiración principal del 

pueblo venezolano, es importante conocer las ventajas que, según los diputados de oposición, traía la 

adopción del sistema de elección directa regional, así como también los perjuicios que podía acarrear la 

propuesta oficial de designación de los gobernadores por parte del Presidente.  

                                                           
175  Luis Lander, p. 229. 
176  Luis Lander, p. 232. 
177  Rafael Caldera, p.264. 
178  Ídem.  
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Como hemos visto en las secciones anteriores, para la oposición la constitucionalización del 

derecho al voto para los habitantes de las regiones era algo inherente al sistema democrático y garantizaba 

el goce efectivo de la libertad política del pueblo. Sin embargo, durante el transcurso de los debates los 

parlamentarios, se expusieron una serie de ventajas adicionales que, según ellos, comportaba la elección 

directa extensiva a los gobernadores. 

El diputado José Gómez Mora, representante del Estado Mérida por el partido UFR, alegó que el 

principio de separación de poderes era la garantía de todo sistema democrático y que, en países con un 

régimen presidencialista como el que imperaba en Venezuela, se debía buscar robustecer el control y la 

limitación del Poder Ejecutivo. En este sentido, consideraba que la adopción de la elección popular de 

gobernadores, al restarle facultades al Poder Ejecutivo Nacional, era el método idóneo para alcanzar un 

mayor nivel de control. Afirmó que “en un régimen presidencialista es necesario buscar otro principio 

de autolimitación, de autocontrol (…), del propio Poder Ejecutivo, y ese principio (…) hemos de 

encontrarlo (…) en la elección directa de los Gobernadores de Estado”179. 

Otro punto puesto en discusión por los diputados del bloque opositor fue el hecho de que, de 

ratificarse el método de designación de los gobernadores, continuarían siendo los mandatarios regionales 

unos funcionarios sin contacto con el pueblo de la entidad asignada desde el Poder Central. El diputado 

independiente por el estado Falcón, Adolfo Zárraga Tellería, expresó que los hombres de provincia –

como él- estaban “cansados de que se nos envíen Presidentes de Estado [Gobernadores], buenos o malos, 

pero que en la mayoría de los casos no tienen ningún contacto con el pueblo, ningún contacto con la 

opinión pública”180. 

Relacionado a lo anterior, la diputada Mercedes Carvajal de Arocha (Lucila Palacios), quien actuó 

como independiente por el Estado Bolívar, expuso que con la elección directa de los magistrados 

regionales se terminaba con “un vicio político, con un vicio de tipo moral” que imperaba en Venezuela, 

el conocido como las “camarillas”. Carvajal definió a las camarillas como “la reunión de oportunistas en 

torno a un hombre desligado del pueblo” y, en su opinión, “eso ha sido siempre el Presidente 

[Gobernador] impuesto; un hombre que no se siente rodeado del fervor popular, a quien el fervor popular 

no puede rodear porque no ha emanado de su seno”181. 

Es posible apreciar que, para la oposición, el método que se aprobara iba a determinar la eficacia 

de la gestión de los mandatarios estadales, pues ésta estaba vinculada a la cercanía con los habitantes de 

la región y el conocimiento de la misma y, al no poseerlo, se caería forzosamente en el vicio de las 

camarillas. El Diputado Gómez Mora en una de sus intervenciones describió la situación de la siguiente 

forma: “Un Gobernador nombrado por el Presidente de la República, las más veces desconectado 

absolutamente de la realidad del Estado, cuyo destino va a regir; desconectado absolutamente, inclusive 

de las gentes que forman el Estado, se verá precisado forzosamente a rodearse en la capital del mismo 

                                                           
179  José Gómez Mora, p.328. 
180  Zárraga Tellería, p. 240. 
181  Mercedes Carvajal de Arocha, p. 242. 
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Estado, de una camarilla que deberá guiarle sus primeros pasos y después de establecer vínculos con esa 

camarilla, le será imposible desligarse de ella”182. 

Como complemento a estos argumentos debemos citar el contenido de un documento leído por el 

diputado Zárraga Tellería, en el cual el Colegio de Abogados del estado Zulia sentó su posición sobre 

esta materia. Este documento constituye una fuente primaria que nos permite conocer la postura de otros 

actores de la opinión pública puertas afuera de la Asamblea Nacional Constituyente. Dicho texto señalaba 

que el sistema electoral directo garantizaba: “Estabilidad en el cargo de primer mandatario regional, y le 

permite a éste proyectar, planificar y ejecutar obras de servicio de aliento y de largo alcance, al revés de 

lo que ahora ocurre con el actual sistema, que permite al Presidente de la República nombrar y remover, 

cuando a bien tenga, a los Presidentes de Estado y a los Gobernadores de Distrito y los Territorios 

Federales”183. 

El fragmento resume los beneficios que, para el Colegio de Abogados del estado Zulia, tenía la 

implantación de este método. Ahora bien, lo que resulta importante destacar es esta posición adoptada 

por un ente de naturaleza académica y regional con respecto al tema, así como la importancia que le 

atribuía al voto popular para el desarrollo de las regiones. 

Ha quedado evidenciado con este ejemplo que, desde la bancada opositora -e incluso desde 

sectores externos a la Asamblea-, se esgrimieron argumentos de diversa índole que buscaban darle 

sustento a la aprobación del artículo 113 del Proyecto. Para este bloque parlamentario, la elección popular 

dotaba de efectividad al nuevo sistema constitucional democrático que empezaba a regir en Venezuela. 

En su opinión, los beneficios que se obtendrían con dicho sistema electoral iban desde una mayor 

limitación a las facultades presidenciales, lo cual aseguraba la verdadera división de poderes, hasta la 

garantía de una mayor cercanía, y por ende conocimiento, de los estados por parte de los gobernantes 

regionales. Por otro lado, este sistema electoral pretendía eliminar el vicio histórico de las camarillas y, 

en consecuencia, aseguraba la erradicación de un perjuicio que se les causaba a los habitantes de las 

regiones, permitiendo planes más estables de fomento regional. 

Los riesgos de la elección directa 

Luego de la primera intervención del diputado Oráa en la que expuso el principal temor del partido 

de gobierno, otros diputados de esa tolda tomaron la palabra para expresarse sobre los riesgos y perjuicios 

que le traería al régimen recién instalado el sistema de elección directa de gobernadores. Las 

intervenciones en las que encontramos mayor número de argumentos en defensa de la postura de Acción 

Democrática fueron las del diputado Domingo Alberto Rangel, representante por el estado Mérida. 

Más arriba dimos cuenta de que, según la postura de AD, de implementarse el voto popular en 

las regiones se corría el riesgo de romperse el “criterio armónico” bajo el cual debía ser gobernada la 

nación. Ahora bien, más adelante en el debate, Rangel ofreció una concepción más completa de este 

                                                           
182  José Gómez Mora, p.328. 
183  Zárraga Tellería, p. 371. 
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criterio. El diputado expuso que “El país puede correr el riesgo, y efectivamente lo corre en estos 

momentos, de que el Poder Ejecutivo se disperse y se fraccione, de que el Presidente de la República 

perteneciente a un partido político sea enemigo político del Presidente de un Estado [Gobernador] 

determinado, o bien que el Presidente del Estado, electo por voto popular, profese ideas y principios 

distintos de los que profesa el Presidente de la República”184. 

De esta cita se desprende que, para Rangel, la unión del Poder Ejecutivo y, por ende, la 

preservación de la armonía, implicaba la preeminencia de un solo partido, así como también la unicidad 

de pensamiento de ideas y principios. Por esta razón, el voto directo para gobernadores era visto como 

un riesgo para el país. 

Lo anterior estaba relacionado, según el diputado, con la estabilidad de la nación, pues esa 

situación de dispersión y fraccionamiento del Ejecutivo era “sumamente peligrosa y podría causar 

conmociones y disturbios, si nosotros la estimuláramos, estipulando en la Constitución la elección directa 

de los Gobernadores de los Estados”185. 

En este sentido, y para reforzar su argumento, el diputado Rangel advirtió que en Venezuela no 

todos los partidos aceptaban la vía del sufragio ni tenían un sentimiento cívico, y que tampoco todos 

estaban dentro del juego democrático, por lo que aseguró que si un miembro de alguno de esos partidos 

llegaba a triunfar en unas elecciones de Gobernador “pondría al servicio de la conspiración todo el 

aparato administrativo del Estado”186.  

Es decir, según lo afirmado por Rangel, se puede entrever que existía un temor a que algún sector 

político utilizara la elección popular como una plataforma para conspirar contra el Gobierno Nacional. 

Para culminar su intervención sobre los riesgos que, para él, implicaba las elecciones populares en las 

regiones, el diputado Rangel afirmó que éstas aplazarían “para Venezuela la hora soñada de su 

recuperación y su progreso económico”187.  

Luego de examinar la posición de Rangel se puede apreciar que, para Acción Democrática, el 

sistema electoral directo –contrariamente a lo que sostenía la oposición- comportaba un riesgo para la 

estabilidad del sistema democrático y hacía imposible la preservación de una armonía política, lo cual 

ponía en peligro el progreso que el país anhelaba. 

El hecho de que hayan sido pocos los diputados de AD que, en el transcurso de los debates 

expusieron argumentos concretos a favor del método de designación presidencial, aunado al hecho de 

que, según lo que hemos podido observar, dichos argumentos se basaban en que la única forma de 

garantizar la unidad era eliminando las diferencias de ideas y principios en aras de garantizar la armonía 

política, lleva a preguntarse si existía alguna otra razón que llevó al partido de gobierno a adoptar esta 

postura contradictoria ante un tema de tanta importancia. 

                                                           
184  Domingo Alberto Rangel, p. 271. 
185  Ídem. 
186  Ídem. 
187  Ibíd., p.272. 
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El interés político 

Hemos visto que la negativa de Acción Democrática a la constitucionalización de la elección 

popular de los gobernadores durante la Asamblea Nacional Constituyente era una gran contradicción con 

los postulados internos del partido, así como también con los principios democráticos. Igualmente se ha 

puesto en evidencia el riesgo que –según AD- representaba para la estabilidad y la armonía política 

nacional el hecho de que se eligieran gobernadores que pensaran distinto que el Presidente de la 

República.  

Pero, ¿qué había detrás de estos argumentos?, ¿qué pudo haber llevado a un partido, cuyo 

postulado principal al llegar al poder eran las elecciones universales, directas y secretas para los cargos 

públicos, a entrar en tal contradicción con los principios democráticos apoyados desde su fundación? 

El diputado por el Partido Comunista de Venezuela, Gustavo Machado, brindó una posible 

respuesta a las interrogantes arriba planteadas, la cual transcribimos a continuación: “Se trata realmente 

(y esto debe quedar claro ante todo el país) del gravísimo problema que constituiría la elección de un 

Presidente del Estado Táchira, y de un Presidente del Estado Mérida, el primero un hombre de López 

Contreras, y el segundo un hombre de los Parra. Ese es el grave problema ante el cual Acción 

Democrática, en lugar de afrontarlo con sentido doctrinario y de principios, retrocede y viene aquí con 

argumentos que no son válidos, políticos ni doctrinarios”188. 

En su breve intervención, Machado introdujo un nuevo elemento al debate constituyente, el cual 

iba a ser desarrollado durante el resto de las intervenciones de los diputados opositores. De entrada 

podríamos hacer una relación con lo citado en la sección anterior sobre lo dicho por el diputado Domingo 

Alberto Rangel, cuando hizo referencia a grupos conspiradores que estaban al margen de las reglas del 

juego democrático. Podría interpretarse que esos grupos eran encabezados por Eleazar López Contreras 

y que existía el temor por su posible vuelta al poder a través de unas elecciones populares en la región 

andina. Volveremos sobre este tema. 

Durante su intervención el diputado por UFR, representante por el estado Mérida, Edecio La Riva, 

profundiza sobre el tema de los estados andinos y aportó otro elemento a la acusación hecha por 

Machado. La Riva consideraba que la razón por la cual AD defendía la designación de gobernadores por 

parte del Presidente era porque dicho partido no pudo “dominar en el Táchira, no pudieron dominar en 

el Estado Mérida en las pasadas elecciones [elecciones para escoger a los miembros de la ANC]” y 

querían recuperar el control sobre estos estados, según expresaba el diputado, “sacrificando la 

democracia”189. 

En el mismo sentido, el diputado Rafael Caldera sostuvo que, al haber perdido en los pasados 

comicios en dos estados, la adopción de la elección directa a nivel regional conduciría lógicamente a que 

los gobernadores que resultasen electos en esos estados no entraran dentro del mecanismo del Gobierno 

de Acción Democrática y que:  

                                                           
188  Gustavo Machado, p.234. 
189  Edecio La Riva, p. 238. 
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Como el Gobierno en Venezuela –decía Caldera en nombre de su partido- se ha caracterizado siempre, en todas las 

épocas y en todos los sistemas, por centralizar, por acopiar la mayor suma de poder y no desprenderse de ninguno de 

los atributos del mismo, hemos llegado a la conclusión clara y sincera de que la Constitución de Venezuela, en este 

artículo, va a llevar el nombre de los Estados Táchira y Mérida y por esa razón se va a suprimir el principio cónsono 

con los postulados de la Revolución de Octubre de la elección de los Gobiernos Regionales por el pueblo de las 

respectivas Entidades190. 

Los diputados del partido de gobierno no llegaron a responder directamente a las acusaciones que 

hizo la oposición en sus intervenciones; simplemente algunos de ellos, como Domingo Alberto Rangel 

y el presbítero Luis Eduardo Vera, se limitaron a afirmar que las elecciones en esos estados las habían 

ganado candidatos pertenecientes a UFR y Copei “bajo la consigna del credo religioso”191, es decir, 

relacionando tendenciosamente a AD con el comunismo. Por esa razón –según afirmaban los diputados 

de AD- no le dieron importancia al argumento esgrimido por los parlamentarios opositores. 

A pesar de la poca relevancia que le otorgaron los diputados de Acción Democrática a estas 

acusaciones y dejando de lado la veracidad o no de las mismas, es preciso mencionar que existía el temor 

–incluso entre los diputados del PCV y en algunos independientes- de que la victoria de candidatos ajenos 

al partido de Gobierno en los estados Mérida y Táchira, al ser éstos fronterizos, implicase el riesgo de 

una invasión desde Colombia por parte de sectores subversivos dirigidos por López Contreras que 

buscaban retomar el poder.  

Declaraciones como las que ofreció el diputado de Acción Democrática Luis Lander son prueba de 

ese temor. Aunque durante su intervención no hizo referencia expresa a la situación concreta de los 

estados andinos, este parlamentario sugirió que una sola región podía ser generadora de problemas que 

dificultarían la gestión del gobierno; sin embargo, no dio detalles sobre cuál era esa región. Luis Lander 

expuso lo siguiente: “Nosotros sabemos que nuestro pueblo sabe entender bien que no es posible que 

cuando mayoritariamente la República dé su voto por un Magistrado Nacional, por un Presidente de la 

República, pueda permitirse que una sola región vaya a crear un problema de hacer imposible el régimen 

político y administrativo de esa región”192. 

A pesar de este temor existente, como hemos visto, en varios sectores políticos, los mismos 

diputados de oposición que hacían las advertencias pensaban que era necesaria la implantación del voto 

popular. En este sentido, señaló el diputado Machado que era “Un cálculo equivocado extender hacia 

toda la República el temor por una situación que yo considero realmente delicada, pero que, si nosotros 

confiásemos en la sensatez, en el instinto popular del Táchira, y en la campaña política de las fuerzas 

progresistas y democráticas, yo estoy seguro de que estos dos Presidentes [De Táchira y Mérida], en el 

caso improbable de que fueran electos, no constituirían una amenaza para la República ni podrán ser 

cabezas de puente de una invasión desde Colombia al territorio nacional”193. 

Es posible que este temor haya influido en la decisión de AD de proponer un sistema de 

designación presidencial de los gobernadores; sin embargo, durante estos debates ningún diputado de 
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191  Eduardo Vera, p. 283. 
192  Gómez Mora, p. 232. 
193  Gustavo Machado, p.338. 
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Acción Democrática hizo referencia directa a esta situación en los estados andinos como justificación a 

su negativa a conceder el voto popular a las regiones.  

La Federación en el debate 

En las secciones anteriores hemos podido ver los distintos significados que tenía la elección 

directa para los diferentes sectores que actuaban en la Asamblea Nacional Constituyente. Para unos, el 

sistema era una aspiración histórica y una característica del sistema democrático; para otros, su adopción 

podía traer más riesgos que beneficios para el país.  

Ahora bien, al tratarse del derecho de los habitantes de los distintos estados de elegir a sus propios 

gobernantes, el tema estaba directamente vinculado a la autonomía de dichos estados con respecto al 

Gobierno Central. Por esta razón, en varias intervenciones realizadas durante los debates constituyentes, 

diputados de ambas posturas se enfocaron en explicar la existencia o no de una relación entre la 

Federación y el derecho al voto en las regiones. 

El primero que tomó la palabra para tratar el tema fue el diputado José Gómez Mora, representante 

del Estado Mérida por el partido UFR. Expresó que en sesiones pasadas la Asamblea había aprobado el 

artículo de la Constitución que contemplaba el sistema federal de gobierno, y que al atribuir al Presidente 

de la República la facultad para nombrar y remover a los Gobernadores se estaba “estrangulando el 

federalismo”194. 

En otra de sus intervenciones Gómez Mora afirmó que consideraba como esencial al sistema 

federativo el “derecho de los Estados a darse sus propios mandatarios, y sobre todo, a darse sus propios 

mandatarios de la rama ejecutiva” y, posteriormente explicó, que “Por tradición venezolana, el 

ejecutivismo (sic) nos ha llevado a la conclusión de que si alguna cosa es importante salvar para el 

concepto de la Federación es el concepto del Poder Ejecutivo, y por lo tanto, si algún concepto es 

importante para la Federación, es el que los Estados se den sus propios gobernantes”195. 

Por otro lado, el diputado independiente Adolfo Zárraga Tellería argumentó que, en países con 

un sistema de gobierno centralista, los gobernadores eran elegidos directamente por el pueblo, por lo cual 

“con mucha mayor razón deben serlo en un país que va a adoptar sincera y efectivamente la forma 

federativa de Gobierno”196.  

Sin embargo, Zárraga Tellería aclaró que el voto popular regional no era el fundamento efectivo 

del sistema federal pero que sí estaba dentro de las concepciones del sistema federativo. Afirmó que la 

elección podía ser facultad de las Asambleas Legislativas Estadales pero nunca del Poder Ejecutivo 

Federal pues, según él, eso era “destruir las bases del federalismo, permitiendo la intervención del Poder 

Federal en una materia tan íntimamente ligada con la opinión pública regional (…)”. Igualmente 
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cuestionó la manera de que un estado tuviera verdadera autonomía “cuando se le impone desde la Capital 

de la República a un ciudadano para que vaya a regir su Poder Ejecutivo”197. 

Las intervenciones de estos dos diputados son un ejemplo de las diferentes concepciones que 

existían sobre la relación entre la elección directa y la federación, a pesar de que en la primera de ellas 

se planteó que el voto popular era esencial para el sistema federal y en la segunda se afirmó que éste no 

era fundamental para dicho sistema. Ambas coincidieron en que la designación de los gobernadores por 

parte del Presidente negaba uno de los fundamentos del sistema federal como lo es la autonomía estadal.  

Por parte de Acción Democrática fijaron posición varios diputados que principalmente buscaron 

desvincular el tema de la elección popular del tema de la federación. Luis Lander expuso en nombre del 

partido lo siguiente: “Nosotros respetamos el federalismo, nosotros hemos establecido una serie de 

disposiciones en la Constitución que permiten perfectamente el juego del sistema federal, pero no se nos 

venga a nosotros con la monserga de que en lo único que estriba el sistema federal es en la elección del 

Magistrado regional”198. 

El diputado y Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Blanco, también 

dio su opinión sobre el tema. En su primera intervención se definió como un hombre de pensamiento 

centro-federalista y consideraba que Venezuela no conocía la federación y que la única que se había 

probado desde 1863 era “la de caudillos”, por lo cual no creía que la propuesta de AD estuviese 

traicionando la federación que, hasta ese momento, conocía el país. Igualmente afirmó que no creía que 

lo previsto en el artículo 113 fuese básico para que existiese un sistema federal pues, en su opinión, la 

verdadera característica de dicho sistema era “Dar a las Provincias la suficiente fuerza, autonomía 

administrativa, económica o política, según el mayor o menor porcentaje de estas autonomías que le dan 

los autores federales, para contribuir a su propio desarrollo, al desarrollo armonioso de la personalidad 

de cada Estado (…), para que la personalidad de cada uno de estos Estados vaya a formar lo que es más 

importante que todo eso: la integración nacional”199. 

Durante esta primera intervención el diputado Blanco no hizo mayor énfasis en la relación entre 

las elecciones de gobernadores y la federación sino que, más bien, enfocó su discurso en el sistema de 

gobierno que él consideraba idóneo, de lo cual se desprende que, según su planteamiento, el sistema 

federal puro podía constituir un riego para la integración nacional.  

Otro de los representantes del partido oficial que incluyó el tema en su intervención fue Domingo 

Alberto Rangel, quien afirmó que Acción Democrática era un “partido enamorado de las fórmulas 

federales” pero que no eran partidarios de “ese federalismo de efemérides”, pues consideraban que “el 

federalismo tiene una dimensión social, tiene una explicación profundamente humana”200 y a esa 

explicación se había adherido AD. 
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198  Luis Lander, p. 232. 
199  Andrés Eloy Blanco, p.248. 
200  Domingo Alberto Rangel, p. 268. 
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Rangel continuó su discurso haciendo una exposición sobre la experiencia de algunos países de 

América Latina que, según él, habían contemplado en sus Constituciones viejos principios del 

federalismo. Resulta interesante conocer tales argumentos pues entre esos principios mencionó la 

elección popular de los gobernadores y algunas de sus consecuencias. 

Uno de los casos mencionados por el diputado fue el de México, en cuya Carta Magna de 1917 

se había establecido la elección popular de los Presidentes de Estado. Según el parlamentario, esta medida 

hizo de la realidad política de México “una de las más dolorosas de la América Latina”. Poniendo un 

ejemplo específico, Rangel señaló que “el Estado de Puebla fue casi propiedad privada del General 

Maximino Ávila Camacho, porque ese señor durante las elecciones repartía panes, escenificaba saraos, 

y apelaba a otros recursos que lo ponían en ventaja sobre los demás candidatos”201. 

Más adelante, el diputado expresó que el partido institucionalista de México había caído en “La 

corrupción más espantosa, precisamente porque este sistema de elección de los Presidentes 

[Gobernadores] es muy propicio a la corrupción, plantea apetitos bastardos, plantea aspiraciones 

mezquinas, y en la lucha de las candidaturas se olvidan los principios y se impone sólo la apetencia 

desenfrenada de los que aspiran a ser Presidentes de Estado”202. 

Otro país mencionado por el diputado fue Estados Unidos, en donde –según refirió Rangel- se 

dio una lucha entre dos gobernadores que se disputaron el dominio político de un estado y que este hecho 

llevó a la opinión pública norteamericana a preguntarse “si este sistema de elección de los Presidentes 

de Estado seguirá planteando esos casos, que no son precisamente muy estimulantes para la moral 

democrática”203.  

Por lo que podemos apreciar, el populismo, la corrupción y la vulneración de la moral democrática 

eran algunas de las razones por las cuales Rangel consideraba que no era adecuada la adopción del 

sistema federal con todos sus principios, es decir, con la inclusión del voto popular para las regiones. Por 

el contrario, reafirmó la propuesta del partido oficial, pero aseguró que el partido de gobierno “le iba a ir 

devolviendo a los Estados las rentas que le fue quitando el centralismo administrativo”. Es decir, la tesis 

que el partido proponía era la de centralización política y descentralización administrativa.  

En la Tercera Discusión sobre el artículo 113 la diputada Mercedes Carvajal de Arocha y el 

diputado Alberto Ravell, ambos independientes, intentaron centrar la discusión en las elecciones 

populares regionales y no tanto en el sistema de gobierno. 

Carvajal sostuvo que el pueblo venezolano aspiraba a elegir a sus gobernantes e interpretó tal 

aspiración “no como una tendencia exclusivamente federalista” sino “como una tendencia vinculada 

profundamente a la democracia.”204 Por su parte, el diputado Ravell afirmó que no se trataba de “defender 
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una tesis de federalismo o de centralismo, sino de devolverle a ese pueblo, en una forma cabal y precisa, 

una serie de derechos que le fueron arrebatados en el tiempo”.205 

En esta misma línea, el diputado por el partido Copei, Rafael Caldera, dio respuesta a los 

argumentos de Acción Democrática diciendo que, independientemente de si el sistema fuera centralista 

o federalista, ambos admitían la elección popular de los gobernadores. Con lo cual separó ambos temas 

y, en nuestro criterio, desvirtuó los argumentos del diputado Rangel que negaban la fórmula prevista en 

el artículo en discusión debido a las fallas que, a su juicio, había presentado el sistema federal en otros 

países.  

La capacidad del Pueblo 

Con el artículo 113 del proyecto de Constitución se pretendió otorgar por primera vez en la 

historia de Venezuela la facultad a todos los ciudadanos mayores de 18 años, sin distinción de sexo ni 

condición económica, de elegir a través del voto directo a los gobernantes regionales. Esta apertura 

política llevó a muchos parlamentarios a emitir sus opiniones respecto a la capacidad efectiva del pueblo 

para ejercer ese derecho. 

Durante los debates desarrollados en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 se 

produjo una interesante discusión sobre si los venezolanos estaban preparados para elegir a los 

gobernadores. Debido a que esta discusión –sobre si el pueblo era capaz de elegir a sus gobernantes- 

venía ocurriendo en el país desde los inicios del período republicano en el siglo XIX nos parece relevante 

destacar la visión que tenían sobre el tema los diputados de este órgano constituyente del siglo XX, así 

como los argumentos que esgrimieron en el marco de la discusión que estamos analizando. 

En las primeras secciones de este trabajo hemos podido apreciar que, ya durante la primera 

intervención de Acción Democrática en la que el diputado Aquiles Oráa explicó la propuesta del partido, 

éste describió al pueblo como sujeto propenso a ser engañado por los aspirantes a gobernadores. Como 

vimos antes, este parlamentario afirmó que el pueblo podía dejarse ir “detrás de un campanario, movido 

por ambiciones de tinterillos que van únicamente anhelosos de ocupar la Presidencia de los Estados” y 

que, además, se corría el riesgo de que se defraudasen las ambiciones de ese conglomerado elector y que, 

por ende, tuvieran que “cargar con el lastre de una administración ruin”206.   

La desconfianza hacia las decisiones que podía tomar el pueblo y el riesgo de que se equivocara 

en la elección de sus gobernantes también fueron elementos mencionados por el diputado Domingo 

Alberto Rangel, quien no creía que el pueblo estuviera suficientemente educado para presenciar 

campañas electorales que, según su opinión, en un país como Venezuela serían “carreras desaforadas de 

ofrecimientos demagógicos” caracterizadas por el debate personalista. En este sentido planteaba lo 

siguiente: 
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Yo no sé si nosotros educaríamos al pueblo venezolano, a quien tenemos la fundamental obligación de educar, 

planteándole campañas electorales de este tipo; yo no sé si los campesinos venezolanos, el hombre de calle y del 

camino, llegarían en realidad a encariñarse con la democracia, a querer profundamente la democracia como sistema 

de gobierno, si ante sus pupilas perplejas, un par de candidatos se pusiesen sólo a hacer ofrecimientos demagógicos 

y no cruzasen entre sí, en lucha abierta y franca, alguna idea o principio elevado, que dé a entender que la política no 

es sólo una pugna personalista, sino que es un ejercicio de altura, que es un juego fundamental de la inteligencia207.  

En el mismo orden de ideas dijo el diputado que “este no es un país de tradiciones democráticas, 

este no es un país educado en el civismo, este no es un país educado en el juego de opinión, apenas se 

está amaneciendo para la democracia”208.  

De la concepción de Rangel se desprenden dos aspectos. El primero es que, de acuerdo a su 

criterio, los mismos aspirantes a las gobernaciones no estaban preparados para hacer una campaña 

electoral basada en ideas y principios. Lo segundo es que el pueblo no estaba suficientemente educado 

para la vida en democracia y para presenciar debates políticos en donde se discutieran ideas y principios. 

Sin embargo el diputado Rangel no explicó cómo la designación de gobernadores por parte del Presidente 

de la República iba a solventar estos dos aspectos, o cómo sería en el caso de la elección del propio 

Presidente. 

La oposición y algunos representantes de AD se hicieron cargo de algunas intervenciones en las 

cuales buscaron dar respuesta a los argumentos formulados por estos diputados de Acción Democrática 

e intentaron poner de manifiesto la contradicción en la que incurría el partido de gobierno entre su postura 

respecto a la capacidad del pueblo para votar, que adoptó durante la discusión de la elección directa 

presidencial, y la que sostuvo en este debate sobre la elección directa regional. 

El diputado Gómez Mora, en respuesta a lo planteado por Aquiles Oráa, expresó que, debido a 

que una de las consecuencias inevitables de todo sistema democrático era la soberanía popular, 

correspondía al pueblo como soberano absoluto “correr con la contingencia de sus propios yerros.”209 Es 

decir, para Gómez Mora, con el argumento de que era necesario proteger a los electores del engaño de 

los candidatos se negaba la soberanía del pueblo. 

Por otra parte, el diputado independiente Fernando Branger -quien luego salvaría su voto con 

respecto a la decisión del partido- destacó tal inconsistencia de la siguiente manera: “consideramos que 

el pueblo está capacitado para elegir al Presidente de la República, pero consideramos que no está 

capacitado para elegir al Presidente de Estado (…) es algo contradictorio”210. 

En la misma tónica se expresó el diputado Sánchez Espejo quien sostuvo que no se puede afirmar 

que el pueblo no esté en capacidad de elegir a los mandatarios regionales si, en artículos anteriores, 

habían dejado sancionado que “el pueblo está capacitado para funciones más altas, cuales son la elección 

de sus Senadores y Diputados y la escogencia del Presidente de la República”211.  
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Por último, y a manera de cierre de la presente sección, nos parece importante citar la opinión del 

diputado de Acción Democrática, Andrés Eloy Blanco. Ello es así ya que, de acuerdo a las posturas 

expuestas durante una de las últimas intervenciones, podemos apreciar la falta de consistencia de los 

argumentos propuestos por diversos parlamentarios de su propio partido. Blanco afirmó: “No se trata de 

preguntar si el pueblo es apto para elegir. Me parece candoroso preguntar si el pueblo es apto para elegir 

Presidentes de Estado, cuando ya hemos convenido en que es apto para elegir al Presidente de la 

República. Se trata de saber en realidad si toda la gran mayoría venezolana es partidaria del sistema de 

elección directa de Presidentes de Estado”212. 

Se puede ver que si bien durante la discusión sobre la capacidad del pueblo venezolano para elegir 

a sus Gobernadores existieron algunas voces que aseguraban que las masas no se encontraban listas para 

ejercer ese derecho, la mayoría de los diputados –incluyendo a parlamentarios de AD- entendieron que 

el argumento no era compatible con la naturaleza del sistema democrático y, mucho menos, en ese 

momento cuando se otorgaba por primera vez a las mayorías el derecho de elegir los titulares de altos 

cargos gubernamentales.  

La conclusión del debate: el Plebiscito 

No hay duda de que para el período histórico en el que se celebró esta Asamblea Nacional 

Constituyente el país vivía una etapa de transición política. Algunos diputados, tanto del partido de 

gobierno como de partidos opositores e independientes, explicaron esta situación y propusieron 

soluciones que, de acuerdo a su percepción, eran las más ajustadas a un período como en el que se 

encontraba Venezuela. 

En la Segunda Discusión, el diputado por Acción Democrática, Martín Pérez Guevara, fue el 

primero en proponer una alternativa que buscaba conciliar ambas posturas sobre el sistema electoral 

regional. Afirmó que el país estaba pasando del período de los gobiernos personalistas a los gobiernos 

democráticos y que, por esta razón, era necesario preguntarse hasta qué punto las elecciones directas de 

gobernadores eran compatibles con las consideraciones de orden práctico que se derivaban de la realidad 

política venezolana. 

En su opinión, las condiciones políticas del país no eran lo suficientemente estables, por lo cual 

propuso que:  

Si el ideal de los hombres y mujeres de Acción Democrática sigue siendo la elección de todos los Magistrados por 

el pueblo ¿por qué no consagrar esa disposición de una vez en la Constitución y teniendo en cuenta las especiales 

circunstancias que vive el país en el momento establecemos en una disposición transitoria que el primer período 

constitucional de los Presidentes de Estado [Gobernadores] serán elegidos por los Congresistas?213  

Esta propuesta fue apoyada por algunos diputados y rechazada por otros, especialmente por 

parlamentarios de la oposición quienes argumentaban que el Congreso estaría compuesto 

mayoritariamente por representantes de AD, por lo que sería equivalente a que lo designara el Presidente.  
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III EL TRIENIO DEMOCRATICO (1945-1948) 
LA ELECCION DIRECTA DE GOBERNADORES EN EL MARCO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1946                  Pablo R. Peña Marín 

 

159 

 

El diputado independiente Elbano Provenzalli Heredia formuló otra proposición, la cual consistía 

en que se dejara como una facultad propia de cada estado establecer en su Constitución el sistema de 

elección para el Poder Ejecutivo Regional. Es decir, que no se fijase en la Constitución Nacional una 

posición sobre la materia.  

Al culminar la Segunda Discusión se pusieron en consideración ambas propuestas, pero las dos 

fueron negadas tal y como habían sido formuladas. Sin embargo, al proponer estas opciones, se introdujo 

una nueva perspectiva al debate pues, desde ese momento, ya no estuvo limitado a la aprobación o no de 

un determinado método de elección regional sino que existían alternativas que podían satisfacer las 

aspiraciones de ambos bloques parlamentarios. 

La Tercera Discusión se abrió leyendo una propuesta redactada por una Comisión Especial 

conformada por diputados de diversos partidos políticos, la cual tuvo como propósito adoptar la elección 

directa de gobernadores en el artículo 113 pero que, a su vez, se aprobase la siguiente disposición 

transitoria: “Un plebiscito nacional que se realizará transcurridos dos años, contados desde la fecha 

de la promulgación de esta Constitución y en la oportunidad que fije el Congreso Nacional, decidirá 

si los Gobernadores de los Estados serán de la libre elección y remoción del Presidente de la República 

en Consejo de Ministros o si deberán ser electos por voto universal” 

Debido a que esta propuesta no contemplaba de forma permanente el método de designación de 

los gobernadores por parte del Presidente sino que, por el contrario, lo condicionaba a la celebración de 

un plebiscito, la gran mayoría de los diputados de oposición expresaron su desacuerdo con esta opción. 

Según el diputado Rafael Caldera la fórmula del plebiscito no era más que una escapatoria y una 

formalidad que no llegaba a encarar con sinceridad el problema que se estaba discutiendo. Más adelante 

en su intervención afirmó que: “No podría, pues, considerarse que el plebiscito tuviera importancia 

ninguna, si no existiera dentro de la idea la aspiración a que un grupo de Estados de Venezuela de mayor 

población y en los que pueda en determinado momento privar un signo político, arrebate este derecho a 

los demás Estados que puedan tener un signo político contrario”214. 

Es decir, para Caldera, con el plebiscito se corría el riesgo de que los estados con mayor población 

se impusieran sobre aquellos con un menor número de habitantes. En la misma línea se pronunció el 

diputado Zárraga Tellería, quien expresó su desacuerdo con esta fórmula por cuanto se celebraría “en 

forma general, y se desconoce en esencia la cuestión federativa, la cuestión de la autonomía propia de 

cada Estado al referirse y al decidir sobre cuestiones que son de su única incumbencia”215. 

Otro de los parlamentarios que intervino para manifestar su rechazo a la disposición plebiscitaria 

fue el diputado por el partido Copei, Manuel Perera, quien sostuvo que, dado el pasado electoral del país, 

tenía temor de que en el plebiscito se fuera a obligar al soberano a “hacer la voluntad del Poder 

Ejecutivo.”216 Esta afirmación, además de dar cuenta del rechazo a la disposición transitoria, nos permite 

                                                           
214  Rafael Caldera, p. 363. 
215  Juan B. Fuenmayor, p. 372. 
216  Manuel Perera, p.348. 
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apreciar que, al menos para un sector de la sociedad, el Ejecutivo Nacional tenía un gran poder de 

coacción a la hora de un proceso electoral. 

Vemos que, de acuerdo a estos diputados, se corrían varios riesgos con el plebiscito. En primer 

lugar, se desconocerían principios básicos del sistema federal previsto por la Constitución que se estaba 

discutiendo y, por otra parte, existía la posibilidad de que las autoridades gubernamentales ejercieran 

presión sobre los electores, forzando el resultado final de la votación. Ahora bien, veamos cuál fue la 

opinión del partido de gobierno y qué razones ofreció uno de sus representantes para que, en esta Tercera 

Discusión, AD fuera uno de los principales partidarios de la fórmula plebiscitaria. 

Durante una de sus últimas intervenciones Domingo Alberto Rangel explicó que habían propuesto 

y apoyado la opción del plebiscito pues era la que más se ajustaba a la realidad venezolana. Comentaba 

que en el país habían posiciones contrapuestas con respecto al tema de la elección directa y que: 

Ante ese dilema y necesitando realizar una amplia consulta entre su base [la del partido Acción Democrática] (…) 

hemos resuelto aplazar la decisión de esta materia para dentro de dos años. (…) Cuando dentro del partido se realice 

esa especie de referéndum que vaya unificando los criterios, cuando el partido sea un solo hombre en esta materia, 

entonces iríamos a la votación para saber cuál es el rumbo que va a tomar el país: si opta por la elección directa, o 

favorece la designación ejecutiva de los Presidentes217. 

Esta cita demuestra que en el interior de Acción Democrática no existía un verdadero consenso 

en cuanto al sistema de elección regional que se debía adoptar, por lo cual la fórmula plebiscitaria servía 

al partido para posponer el debate y llegar a un acuerdo. 

Esta falta de consenso se vio reflejada en las intervenciones finales del debate constituyente, 

cuando un grupo de diputados pertenecientes a las filas de AD218 se pronunció en contra del plebiscito y, 

en consecuencia, del sistema de designación de gobernadores por parte del Presidente, oponiéndose 

claramente a los lineamientos del partido.  

Estos debates concluyeron con la aprobación por parte de la mayoría parlamentaria de la 

disposición transitoria que contemplaba la realización de un plebiscito para el año 1949 en el que se 

decidiría el método para la elección de los gobernadores de los estados. Los acontecimientos del 24 de 

noviembre de 1948 impidieron que se cumpliera lo establecido en la Constitución, lo cual llevó a diferir 

la decisión sobre el tema por casi cuarenta años más. 

Conclusiones 

El carácter popular de las elecciones de gobernadores fue un tema extensamente discutido durante 

los debates llevados a cabo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1946. En estas páginas nos 

limitamos al estudio de las transcripciones de la Segunda y Tercera Discusión del artículo 113 del 

Proyecto de Constitución Nacional; sin embargo, a través de las intervenciones de los diputados, también 

pudimos evidenciar las manifestaciones de diversos sectores de la sociedad, específicamente en este caso 

                                                           
217  Domingo Alberto Rangel, p. 401. 
218  Lino Arocha, Carmen García de Malpica, Martín Pérez Guevara y Cristóbal Hernández Acevedo. Posterior al este 

pronunciamiento estos parlamentarios fueron expulsados de las filas de Acción Democrática.  
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del Colegio de Abogados del estado Zulia, el cual emitió un documento expresando su posición respecto 

al tema. 

La inconsistencia de la postura del partido Acción Democrática con sus principios internos y con 

las razones que motivaron el Golpe de Estado de 1945 fue puesta en evidencia por los diputados del 

bloque opositor, para quienes el método de designación de gobernadores propuesto por AD significaba 

una grave violación de la libertad política del pueblo, lo cual era equivalente a volver al pasado inmediato 

respecto a la designación personal de los gobernadores. 

Si bien los diputados del partido de gobierno intentaron hacer una diferenciación alegando que, 

en su propuesta, el Consejo de Ministros serviría para evitar el personalismo en la designación, éstos no 

esgrimieron un argumento de peso que respondiera a las críticas de los parlamentarios de la oposición 

que demostraron, a la luz de los documentos públicos de Acción Democrática, la inconsistencia entre su 

postura durante las discusiones y la que defendían en dichos documentos. 

Para AD, la estabilidad política del país dependía de que se preservase lo que algunos diputados 

llamaron “armonía política” o “criterio armónico”, que sólo podía observarse mediante la designación 

de gobernadores que fueran de la estricta confianza del Presidente de la República, lo que en el fondo 

significaba que pertenecieran al mismo partido.  

Mientras que para los diputados del partido oficialista el método de elección directa de 

gobernadores significaba inestabilidad, para el bloque opositor éste era un elemento constitutivo del 

sistema democrático que garantizaba control sobre un Poder Ejecutivo que históricamente concentraba 

una gran cuota de poder. Igualmente aseguraba que los gobernantes regionales conocieran el estado que 

iban a gobernar, lo cual era garantía de una gestión eficiente que beneficiaría a sus habitantes. 

Si se observa con detenimiento el fondo de los argumentos de ambas posturas podemos apreciar 

que, por un lado, existía el temor por una potencial situación de inestabilidad y, por el otro, se buscaba 

brindarle protección al sistema democrático de gobierno. Es decir, podríamos afirmar que las posiciones 

de ambos sectores se complementaban y apuntaban hacia la misma dirección pues, sin estabilidad 

política, no podía pretenderse el funcionamiento efectivo de una democracia. Sin embargo, la solución 

que aportaba el partido de gobierno era contraria al sistema democrático. 

Ahora bien, vimos que el temor a que en el país se desatara una situación de inestabilidad que 

hiciese inviable el gobierno en democracia era compartido por diversos sectores parlamentarios, tanto de 

oposición como de Acción Democrática. Esto nos lleva a reflexionar y plantearnos la interrogante de si, 

para el partido que ejercía funciones de gobierno, la única alternativa para evitar una insurrección que 

significara la vuelta del derrocado régimen era negar la votación directa de gobernadores. 

En principio pudiera parecer válido el beneficio de la duda que le pudiésemos dar a AD y a sus 

parlamentarios. Sin embargo, el hecho de que en los artículos anteriores se aprobara la elección directa 

de concejales, alcaldes, legisladores estadales y diputados, nos hace desechar el argumento de que el 

artículo 113 sirviera como estímulo a la inestabilidad. Por otro lado, la derrota electoral de AD en los 
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estados Mérida y Táchira nos puede llevar a sospechar que existían intereses políticos más allá del temor 

a una insurrección.  

Otra afirmación que podríamos hacer con el fin de explicar las diversas posturas es que ambas 

tenían diferencias en cuanto a su posición frente al centralismo y al federalismo. Los diputados del bloque 

opositor defendieron el sistema de elección directa demostrando que, de rechazarse su aprobación, se 

estaría violando uno de los principios fundamentales de cualquier sistema federal de gobierno pues la 

autonomía de los estados federales era garantizada por una clara separación de las facultades de éstos y 

el Poder Nacional. La designación de los titulares del poder ejecutivo regional no era compatible con una 

federación. 

El bloque parlamentario del gobierno no negaba la descentralización administrativa pero sí 

rechazaba otorgarle el derecho al voto popular a los estados. Esto nos demuestra que AD no era en 

muchos sentidos un partido centralista; de hecho, pudimos apreciar que era todo lo contrario y que en 

sus postulados aparecía expresamente la inclinación federal. Esta contradicción y la falta de argumentos 

de los diputados de Acción Democrática descartarían que las diferencias radicaran en el sistema de 

gobierno. Ambos bloques se inclinaban por un gobierno federal. 

La falta de capacidad del pueblo para ejercer directamente el derecho al voto fue argumentado 

por algunos diputados de AD, argumento que nos sorprendería si hubiera sido esgrimido por la mayoría 

de los diputados; sin embargo, pudimos observar que fue desechado por parlamentarios del propio partido 

de gobierno. 

También quedó demostrado que los diputados de ambos bloques estaban conscientes de la etapa 

de transición por el que atravesaba el país, por lo cual las decisiones que se tomaran debían ser pensadas 

con precaución y con el objetivo de fortalecer la democracia. 

Según lo que se puede apreciar, las aspiraciones de todos los sectores eran prácticamente las 

mismas y se complementaban entre sí. Todos estaban de acuerdo en que el país debía ser gobernado con 

base en principios democráticos, mediante un sistema federal, y que se garantizaran gestiones eficientes 

que beneficiaran al pueblo. Sin embargo, intereses netamente políticos, temores hacia el lopez-

contrerismo como una fuerza nada despreciable, así como conflictos internos del partido que ejercía el 

gobierno en ese momento, impidieron que se aprobara un método que supuestamente debía acarrear más 

beneficios que riesgos para el país. 
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RECUENTO DE UN DESENCUENTRO: El trienio visto desde la revista 

SIC 

Juan Salvador Pérez  

Este trabajo se centrará exclusivamente en la posición que la Revista de Orientación Católica SIC, 

como órgano de difusión de la Compañía de Jesús en Venezuela, mantuvo desde el inicio hasta el final 

del “trienio” 45-48. Partiendo de los editoriales de la revista, y utilizando como suerte de hilo conductor 

el tema de la libertad de enseñanza, nos proponemos mostrar cómo este tema se convierte en el punto de 

quiebre y distanciamiento entre el Gobierno y la Iglesia Católica, en particular, con los jesuitas. 

I 

Ante la Revolución del 18 de octubre 

En noviembre de 1945, a menos de un mes del golpe de octubre contra Isaías Medina, la Revista 

SIC publica en su número 79 el editorial titulado “Ante la Revolución del 18 de octubre” 219, y en el cual 

manifiesta su opinión sobre este suceso: “Un golpe estratégico, encabezado por la oficialidad joven de 

toda la República el 18 de Octubre, ha transformado repentinamente el horizonte político y hasta el 

ambiente social de Venezuela” 220. Así comienza el editorial, reconociendo en el golpe la transformación 

definitiva de nuestra historia republicana democrática contemporánea. 

Dado que la revista SIC se sabía referencia al menos de una buena parte de la sociedad venezolana 

asumía por ello el papel de guía y consejera: 

Numerosos lectores de SIC, Revista de orientación católica, reclaman de ella una palabra de consigna y un consejo 

claro y definido sobre la actitud de los católicos en el momento presente. Lo vamos a formular breve y 

categóricamente: Hacer. Colaborar. Construir. 

Acaban de anunciarse las elecciones para un Congreso Constituyente, y se ha permitido la elección directa, por voto 

universal y secreto, del Presidente de la República. Los católicos – hombres y mujeres – están en la obligación de 

participar activamente en las elecciones, tratando de llevar a la solemne convención nacional, que ha de decidir de la 

orientación política de la patria – tal vez por largos años – representantes activos, valientes, preparados para la 

discusión parlamentaria y para la orientación ideológica de los legisladores. 

Idéntica actitud debe asumirse ante la elección presidencial y aún en las labores previas de organización política y 

purificación del cuerpo complejísimo de la administración pública. 221 

La posición de SIC es muy clara: es un llamado a la acción, a participar. A ejercer el voto en su 

novedosa fórmula de universal, directo y secreto e, incluso, yendo más allá, exigiendo la participación 

activa en el liderazgo político. Así explica dos de las consignas: hacer y colaborar. Pero queda la tercera, 

¿para construir qué? 

Continúa el editorial:  

                                                           
219  Revista SIC. Año 8. Tomo VIII- No. 79. Noviembre 1945 
220  Ibídem 
221   Ibidem 
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Venezuela vive la aurora rosada de una nueva era política. Nunca, tal vez, en un siglo de vida, ha participado más 

unánimemente el pueblo de la esperanza eufórica de un porvenir mejor. Esa euforia tiene, como base primaria, la 

satisfacción de lo que se ha derrumbado como un castillo de naipes (…) Lo que se ha derrumbado es un régimen 

presidencialista (…) casi omnipotente en sus medios de captación hasta llegar a la anulación práctica del poder 

legislativo y el fracaso de las columnas más graníticas de la oposición (…) El peculado, la adulación y el servilismo 

(…) fueron carcomiendo el régimen 222. 

Se habla con emoción de la esperanza de un porvenir mejor, que se levanta sobre la satisfacción 

de lo que se ha derrumbado, pero se exigen dos cosas: “Sinceridad democrática y moralidad en la 

pública administración. Sinceridad democrática, en reacción a la farsa política que hemos vivido y ha 

caído como un tinglado de cartón (…) Pero la nueva generación imperante habrá de hacer un esfuerzo 

gigantesco para inocular en sus miembros la persuasión de que robar al Estado es tan grave pecado 

como robar a un particular” 223.  

Sin embargo, ante toda esta emoción, toda esta manifestación de esperanza democrática, el 

editorial suelta una advertencia expresa: “Nadie duda de la pura y noble intención de la juventud militar 

que ha preparado y llevado a cabo la revolución. Pero los militares jóvenes, impreparados para la 

organización civil y administrativa de la nación, han tenido que acogerse al único partido político de 

oposición con resonancia en la masa popular: Acción Democrática (…) una clara tendencia 

monopolizadora en sus primeros nombramientos, que puede obedecer a necesidades tácticas del 

momento, pero que suscita evidente recelo de un nuevo peligro de oligarquía partidista” 224.  

El llamado que hace el editorial es a participar activamente, a hacer, a colaborar y a construir una 

democracia sincera y moral, pero cuidando desviarse del camino y sucumbir al sectarismo, a la voluntad 

de unos pocos. Hay esperanza, se da un voto de confianza, pero también hay recelo. 

II 

El Estado y la Educación según los adecos 

Una vez conformada, designada y proclamada la Junta Revolucionaria de Gobierno, dejando en 

claro su carácter de transitoriedad, de gobierno provisional, la Junta manifiesta su propósito y define sus 

objetivos, a saber: 

1. Convocar a elecciones con sufragio universal directo y secreto para una Asamblea Constituyente. 

2. Libertades públicas y garantías a los partidos. 

3. Relaciones con las nacionales democráticas. 

4. Reforma educacional y 

5. Juicios de responsabilidad civil y administrativa. 

                                                           
222  Ibidem 
223  Ibidem 
224  Ibidem 
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Para el cuarto punto se designa como Ministro al Dr. Humberto García Arocha quien, como 

hombre del partido, se ocupó de implementar y aplicar la propuesta educativa que desde antes de 1945 

venía trabajándose en Acción Democrática (AD) bajo la tutela de Luis Beltrán Prieto Figueroa. 

La sociólogo Yaurí Camejo, en su investigación sobre el Decreto 321, nos plantea que la 

propuesta educativa de AD atendía básicamente a cuatro puntos: “El primer elemento, está referido a la 

democracia, que defina la vocación social del proyecto; el segundo, es la estrategia político institucional; 

el tercero, es la base pedagógica necesaria para educar a las mayorías, y, finalmente, el papel del partido 

Acción Democrática en estos planes”225.  

Para AD, era “necesario educar al pueblo dentro de un régimen de igualdad de oportunidades”. 

Éste es pues el principio cardinal de la reforma educacional que se estaba proponiendo: la concepción 

del “Estado Docente” que implicaba al Estado como responsable y con autoridad real sobre la orientación 

general de la educación enfocada a la formación de la conciencia de los ciudadanos. Por ende, la 

educación debía ser democrática y responder al interés de la mayoría y ser gratuita y obligatoria, 

combinando la igualdad de oportunidades y la selección sobre la base de las capacidades del individuo. 

Esta concepción de la educación como función pública que corresponde al Estado chocaba 

frontalmente con la posición sostenida por la Iglesia Católica sobre el principio de subsidiaridad y la 

educación privada. Evidentemente, éste sería el punto central de quiebre entre ambas instituciones. 

III 

La encíclica “Divini Illius Magistri” y la Libertad de Enseñanza 

Para la Iglesia Católica, la Libertad de Educación –como señalamos antes–se fundamenta en el 

principio de subsidiaridad de la Doctrina Social de la Iglesia en virtud de la cual el Estado debe ejecutar 

una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente, 

sea por imposibilidad, sea por cualquier otra razón. Al mismo tiempo, este principio pide al Estado que 

se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas puedan bastarse por sí 

mismas en sus respectivos ámbitos. 

Para el momento de iniciarse la dinámica octubrista se estaban cumpliendo poco menos de 

dieciséis años de la publicación de la Encíclica Divini Illius Magistri, de S.S. Pío XI, la cual es un 

documento exclusivamente dedicado al tema de la educación cristiana de la juventud. 

Esta encíclica definía con claridad la línea que la Iglesia debía sostener ante la educación y frente 

al Estado:  

[E]l bien común de orden temporal, consiste en la paz y seguridad de que las familias y cada uno de los individuos 

puedan gozar en el ejercicio de sus derechos, y a la vez en el mayor bienestar espiritual y material que sea posible en 

la vida presente, mediante la unión y la coordinación de la actividad de todos. 

                                                           
225  El Decreto 321: sectarismo gubernamental vs. proyecto democrático: 1946-1947. Yaurí Josefina Camejo Ron. 

Publicaciones UCAB. 2001. Pág. 35.  

http://books.google.co.ve/books?id=y4OdRxRp9dgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=

0#v=onepage&q&f=true 
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Doble es, pues, la función de la autoridad civil que reside en el Estado: proteger y promover, pero no absorber a la 

familia y al individuo, o suplantarlos. Por lo tanto, en orden a la educación, es derecho o, por mejor decir, deber del 

Estado proteger en sus leyes el derecho anterior -que arriba dejamos descrito- de la familia en la educación cristiana 

de la prole, y, por consiguiente, respetar el derecho sobrenatural de la Iglesia sobre tal educación cristiana. Igualmente 

toca al Estado proteger el mismo derecho en la prole, cuando llegare a faltar, física o moralmente, la obra de los 

padres por defecto, incapacidad o indignidad, ya que el derecho educativo de ellos, como arriba declaramos, no es 

absoluto o despótico, sino dependiente de la ley natural y divina, y, por lo tanto, sometido a la autoridad y juicio de 

la Iglesia, y también a la vigilancia y tutela jurídica del Estado en orden al bien común... Además, en general, es 

derecho y deber del Estado proteger, según las normas de la recta razón y de la fe, la educación moral y religiosa de 

la juventud, removiendo de ella las causas públicas que le sean contrarias 226. 

Al contrario de la posición del gobierno de la Junta, la Iglesia Católica – y, por ende, la revista 

SIC– sostenían que la responsabilidad de la educación correspondía, en primer lugar, a la familia como 

núcleo básico, luego a la Iglesia, con su doble función sobrenatural para educar y vigilar y, por último, 

al Estado, con su función de proteger, promover y suplir en aquellos casos necesarios. 

IV 

Ante la Reforma Constitucional  

En este marco referencial comienza a darse la fricción entre ambas concepciones. El gobierno 

hace pública su posición y sus planteamientos sobre el Estado Docente en la propuesta que maneja y 

promueve en torno a la Reforma Constitucional. 

Ante esto, reacciona la revista SIC, breve pero enfáticamente, en el editorial del número 81 de 

enero de 1946. Casi al final de la nota titulada “Ante la Reforma Constitucional” corre esta velada 

advertencia: “Al iniciar esta nota editorial habíamos pensado desarrollar un tercer tópico de 

proyecciones decisivas en el futuro de la patria. La libertad de enseñanza; y ello como una consecuencia 

de la reacción de los pueblos democráticos contra el totalitarismo del Estado, esterilizador de toda 

fecunda iniciativa privada. Pero ante el peligro de agobiar el ánimo y la atención de nuestros lectores, 

reservamos el tema para próximas exposiciones” 227. 

Si bien la nota se hace al final del editorial y de forma muy superficial, sin profundidad en los 

argumentos, marca sin duda una muy fuerte acusación al gobierno. La estrategia editorial de SIC fue 

precisamente mostrar la injerencia del Estado en la Educación, como una clara acción de corte totalitario. 

Así, en el número 82 de febrero de 1946, la revista SIC publica un artículo titulado, ya sin ningún tapujo, 

“La Libertad de Enseñanza”. Dice lo siguiente al referirse del Estado como único educador: 

A él le corresponde escoger los programas, señalar los métodos de educación, conceder los grados académicos (…) 

El niño es del Estado. Al Estado corresponde formarlo para la vida. (…) Esparta lo formará para soldado, y, si no 

sirve para soldado lo hará decapitar de una roca; Alemania lo formará para un excelente reproductor de la más alta 

raza humana: la aria; Rusia lo forjará para engranaje de la máquina colosal del Estado. (…)  

                                                           
226  Encíclica Divini Illius Magistri, de S.S. Pío XI.  

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri_sp.html 
227 Revista SIC. Año 9. No. 81. Enero 1946 
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No seríamos sinceros si afirmáramos que en este punto de la libertad de enseñanza nuestro sentir del próximo futuro 

es optimista 228. 

Esta vez el ataque al Estado Docente no fue tan ligero como en el editorial anterior: los 

argumentos utilizados sin duda resultaron exagerados pero lo que sí queda en evidencia es que la revista 

SIC, ya en febrero de 1946, a tan sólo tres meses de aquella inicial apuesta al éxito del gobierno 

revolucionario, se distanciaba con vehemencia del proyecto, al menos del proyecto educativo. 

V 

El Decreto 321 

En este escenario de enfrentamiento frontal se da una batalla de carácter fundamental para lo que 

sería el definitivo punto de quiebre entre la Iglesia Católica y el Gobierno Revolucionario: el Decreto 

321. El 30 de mayo de 1946 salió publicado, en Gaceta Oficial N° 178 Extraordinario, el Decreto 321. 

“El objetivo del 321 era reglamentar las calificaciones y promociones de la educación primaria, secundaria y normal 

en los institutos oficiales y privados inscritos en el Ministerio de Educación Nacional, dando mayor importancia al 

trabajo estudiantil realizado durante el año y restándosela a los exámenes finales del mes de julio. Para satisfacer 

tales propósitos, estableció diferencias, a partir de la escuela primaria, entre las disposiciones de evaluación del 

rendimiento estudiantil para los institutos oficiales y para los institutos privados inscritos; además, los planteles de 

secundaria y normal privados inscritos se clasificaron de acuerdo al número de materias por profesores graduados en 

el Instituto Pedagógico Nacional, circunstancia que añadió otra discriminación más entre estos y los colegios 

oficiales” 229.  

El principal reclamo de parte de los opositores al Decreto, en cuanto al fondo, consistía en la 

discriminación que sufría la educación privada; y en cuanto a la forma, era que el Gobierno no había 

realizado ninguna consulta previa para la implementación y aplicación del mismo, ni hizo caso a las 

sugerencias y propuestas formuladas ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Esta suerte de “sectarismo gubernamental”, esta actitud de no escuchar ni atender al resto de la 

población en general, ni a las partes afectadas en particular, profundizó aún más la situación de 

distanciamiento. 

Por su parte, el Decreto 321 contaba evidentemente con el apoyo del Poder Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial pero, además, contaba con el soporte de: “los estudiantes de los planteles 

oficiales, el partido Acción Democrática y sus apéndices (gremios docentes y sus sindicatos), el Partido 

Comunista, incluyendo la opinión de la prensa e individualidades 230. Entretanto, a favor de la educación 

privada estaban obviamente “los estudiantes, directores, maestros y los padres y representantes, el 

Partido COPEI, la Iglesia (incluye las congregaciones y el Episcopado), la opinión pública y cualquier 

otra expresión social o política opuesta al 321 231. 

                                                           
228 Ibidem 
229  El Decreto 321: sectarismo gubernamental vs. proyecto democrático: 1946-1947. Yaurí Josefina Camejo Ron. 

Publicaciones UCAB. 2001. 
230  Ibidem 
231  Ibidem 
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Objetivamente, ¿qué implicaba la aplicación del 321? La consecuencia directa era la eliminación 

del examen final para los alumnos que hubiesen obtenido un promedio mayor de 15 puntos a los que se 

consideraban eximidos. El Decreto se implementaría para los exámenes de julio del año escolar 45-46 y, 

entre sus disposiciones, se contemplaba que en los planteles privados sólo se aplicaría a los que tuvieran 

un 75% de maestros y profesores graduados. 

Al respecto señala el historiador Rafael Fernández Heres: 

Al disponerse la aplicación inmediata en julio de 1946, quedaban sometidos al régimen tradicional de exámenes los 

alumnos de los planteles privados. Esta fue la chispa que incendió al ambiente educacional. El país fue sacudido por 

una ola de protestas y manifestaciones contra lo que se consideró en los planteles privados como una discriminación 

y una injusticia. Señalaban los planteles privados liderizados por los religiosos católicos que debía dárseles tiempo 

para cumplir con el porcentaje de profesores graduados, dejando sin efecto la aplicación del decreto hasta 1947.232   

Al “atrincherarse” cada una de las partes en su posición no quedó más opción para los contrarios 

al 321 que manifestar en las calles. Por su parte, el Gobierno también movilizó a sus partidarios. El juego 

lucía trancado. 

Y así, ante esta tensa situación de “suma cero”, el Gobierno, en cabeza del presidente de la Junta 

Revolucionaria, Rómulo Betancourt, se encontró ante la única salida posible: sentarse con las partes a 

buscar una solución. 

“Betancourt, que indudablemente vio en peligro la estabilidad del gobierno, negoció con los directivos de la 

educación privada un acuerdo para diferir para el próximo año la aplicación del 321. La solución estuvo en el 

decreto 344 del 10 de junio de 1946, según el cual todo alumno de educación oficial o privada con un promedio de 

calificaciones de diez o más puntos quedaba promovido al año inmediato superior” 233. 

Así, apenas diez días después de la publicación del Decreto 321 y 23 decretos de por medio, llegó 

la publicación del Decreto 344 a poner “calma” en la calle y entre las partes. El diferimiento del Decreto 

321 fue bien recibido por los opositores, aunado además al hecho de la renuncia del Ministro de 

Educación, el Dr. Humberto García Arocha. 

La revista SIC, en una reseña titulada “Obras, no Palabras”, publicada en el número 94 de marzo 

de 1947, así lo expresaba: 

Solución acertada fue el nombramiento de un nuevo ministro en la persona del Dr. Anzola Carrillo, quien desde el 

primer momento se propuso desarrollar una amplia política de conciliación y acercamiento (…) Reconocemos, pues, 

que el gobierno, en el orden de los hechos, ha dado también algunos pasos hacia la radical y definitiva solución del 

problema educacional planteado por el 321. Desearíamos, sin embargo, que esos pasos cristalizasen pronto en una 

medida práctica, que viniera a confirmar, en forma irrefutable, los cálidos elogios tributados a la enseñanza privada. 

Porque, efectivamente ¿qué podrían significar las palabras cuando en contra hablan de los hechos? 234  

La Enseñanza Privada había ganado este “round” al Estado Docente, aunque ambas partes sabían 

que no era el último. 

VI 

                                                           
232  FERNÁNDEZ HEREZ, RAFAEL y ELVIRA FERNÁNDEZ VILLEGAS. Educación Pública Venezolana en el Siglo 
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Ante la Asamblea Constituyente 

Terminando 1946 el país se encuentra ante la apertura de la Asamblea Constituyente, convocada 

para el 17 de diciembre. 

La revista SIC, en el editorial del número 90 titulado “Ante la Asamblea Constituyente”, 

publicado en los primeros días de diciembre, por supuesto se lanza al ruedo con sus opiniones. Esta vez 

comienza haciendo notar su preocupación sobre la apatía general de la población ante la Constituyente y 

ofrece una explicación a este hecho que, si bien no asume como propio, tampoco lo desconoce: 
La apertura de la Asamblea Constituyente está anunciada, según proclamación oficial, para el 17 de diciembre. Si 

hemos de pulsar por los comentarios de la prensa el interés nacional por este acontecimiento, normalmente 

trascendental, hemos de comprobar con justificado pesimismo que resulta escasísimo. 

Factores bien conocidos han contribuido a ello. Los que calificaron nuestras desconcertantes del 27 de octubre de 

´plebiscito totalitario, consecuencia lógica de la política de desenfrenado ventajismo del gobierno de un solo partido 

en condiciones de emergencia´… anunciaron también que tendremos ´una Constituyente que no representa al país 

en la justa proporción de todas sus fuerzas políticas y sociales, sino a un partido hegemónico; una Constituyente que 

no podrá discutir ni sancionar la ley de todos, sino que dará forma legal, o pseudolegal, al dictado unilateral de aquel 

partido… Los que así opinaron en los primeros días de Noviembre, es lógico que califiquen hoy de inútil comedia la 

discusión parlamentaria de la Carta Fundamental, ya que puede ser sancionada más económicamente en una breve 

sesión de la Directiva de Acción Democrática; anticipando que una Constitución semejante está destinada a una vida 

tan efímera, como la prosperidad del partido que la dicte 235. 

Una vez más, SIC alza la voz y denuncia el “sectarismo gubernamental” de la Junta Revolucionaria 

de Gobierno. Una vez más SIC vuelve a advertir –dentro de su estrategia argumental – las graves señales 

totalitarias que se están trasmitiendo. Pero igualmente, una vez más, SIC vuelve a dejar abierta una 

rendija de esperanza democrática: “Nosotros, sin desconocer bases objetivas a estas reflexiones, las 

consideramos prematuras, porque dependen de la compresión o incomprensión, del respeto o irrespeto 

que el partido mayoritario quiera observar ante las exiguas minorías que van a asistir al Congreso 

Constituyente, con un respaldo popular evidentemente superior al que representan sus cifras de 

diputados” 236. 

El editorial continúa con su tono de reflexión sobre la situación nacional y plantea cuál debería 

ser la actitud de los venezolanos católicos y cuáles deberían ser los temas ideológicos importantes que 

deberían ser discutidos en la Constituyente, entre los cuales evidentemente se encuentra la libertad de 

enseñanza, y apunta con pesimismo lo siguiente: “Mucho más difícil será la batalla en torno a la 

declaración y aceptación de la garantía constitucional de la libertad de enseñanza (…) Una de las 

manifestaciones primarias de totalitarismo es la posición de monopolio estatal en la enseñanza. Esta 

cuestión será una de las más propicias para precisar la sinceridad democrática de los diputados y de 

sus partidos” 237. 

La línea se mantiene y se irá endureciendo. 

VII 
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Una Constitución de Papel 

En febrero de 1947 se produce una situación particular en el marco de la discusión del 

anteproyecto de Constitución. Si bien el texto que se maneja públicamente del anteproyecto tranquiliza 

– de alguna manera – al sector católico, la intervención que hace en el debate el diputado por Acción 

Democrática, J.M. Siso Martínez, sobre la posición de su partido ante la educación, desconcierta y 

reaviva con más intensidad la discusión. 

Así, en el número 92 de febrero de 1947, el editorial “Una Constitución de papel” carga con 

fuerza contra Siso Martínez y la posición de Acción Democrática: 

Sería oportuno analizar las contradicciones e imprecisiones de que está plagado el discurso (…) 

Dice textualmente Siso Martínez (…) ´Nosotros sustentamos el criterio de que un Estado 

democrático debe responder a una educación democrática; y sustentando la libertad de enseñanza 

debe estar intervenida por el Estado, para que el Estado le dé la definitiva orientación (…) Para 

nosotros la educación es un todo armónico en todos sus ciclos. Por eso propugnamos que la 

educación desde la primaria hasta la superior, sea impartida por el Estado y orientada también 

definitivamente por el Estado. Esta educación debe responder a los principios pedagógicos 

modernos, y ya es demasiado conocido que los principios pedagógicos modernos responden 

también a una dirección pedagógica determinada y dirigida 238. 

Luego de citar a Siso Martínez, y ante la postura manifiestamente estatista de la educación y la 

función de dirección y orientación del Estado, la revista SIC ofrece su propia visión: 

Es portentosa esa lógica de la mayoría gubernamental. Sustenta la libertad de enseñanza y 

proclama la intervención del Estado en la educación en todas sus fases, desde la primaria hasta la 

superior (…) Nosotros nos preguntamos: ¿en qué se diferencia este totalitarismo del Estado en la 

enseñanza del practicado por Mussolini, Hitler y Stalin? Y en todo caso, ¿dónde está la libertad 

de enseñanza, que se dice sustentar? 

A una democracia sin libertad de prensa, sin partidos políticos, sin elecciones libres calificó 

genialmente –se trataba de Rusia – el líder Juan Bautista Fuenmayor de democracia especial.  

¿No se podría llamar libertad de enseñanza especial, esta genial libertad de enseñanza que 

proclama Acción Democrática? 

Más ingenuo resulta aún defender el totalitarismo educacional del Estado en la necesidad de 

formar la conciencia democrática del pueblo (…) De donde resultaría, además, por modo 

milagroso que los estados totalitarios de Hitler, Mussolini y Stalin, que monopolizan la educación 

son los formadores de la conciencia democrática del pueblo, y Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica 

y Holanda, que practican la libertad de enseñanza son los deformadores de la conciencia 

democrática del pueblo. ¡Maravillosa lógica de la mayoría gubernamental! 

Nosotros no creemos en una democracia especial sin partidos de oposición, prensa libre y 

elecciones libres, como no creemos en un respeto a la dignidad humana, con torturas; y en una 
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libertad de enseñanza, totalmente especial, con una educación que necesariamente deba ser 

impartida por el Estado desde la enseñanza primaria hasta la superior. 

Y si se ha de abusar en forma tan escandalosa de las más bellas palabras, si se va a engañar 

al pueblo con espejismos y sofismas, desde ahora declaramos que la nueva constitución, que va a 

imponer a la nación la mayoría constituyente volverá a ser una Constitución de papel 239.  

En este editorial, como se aprecia, la guerra es sin cuartel. Las acusaciones pasan sin complejo 

alguno de la acusación de sectarismo gubernamental a la de totalitarismo; de la manipulación discursiva 

al abuso engañoso; y, por último y más grave, se señala el fracaso de este intento por no ser democrático 

sino democrático especial: la supuesta dictadura de un partido. 

En este punto, a estas alturas, no hay reconciliación ni encuentro posible. 

VIII 

¡Ha caído el antifaz! y la Carta Pastoral Colectiva del 30 de septiembre 

En el número 99 de noviembre de 1947, la revista SIC dedica su editorial a transcribir parte de la 

Carta Pastoral Colectiva del 30 de septiembre del mismo año en la cual el Episcopado Venezolano alza 

su voz y deja en claro su posición frente al problema de la educación en Venezuela. 

El título de este editorial “¡Ha caído el antifaz!”, es a la vez una denuncia y una sentencia. SIC, 

previo a la transcripción de los párrafos más importantes de la Carta Pastoral, inicia la nota con una breve 

secuencia de los hechos “para la ilustración de los católicos de las actuales y futuras edades”: “El 

célebre y ya manido Decreto 321 fue señalado por nosotros, desde su aparición como el estallido de una 

lucha político-religiosa. No quisieron entenderlo así los personeros del Gobierno (…) el Episcopado 

elevó su voz y se dirigió respetuosamente a la Asamblea para que subsanara un error (…) La mayoría 

parlamentaria (…) declaró (…) que los diputados estaban muy cansados y no tenían ya ganas de perder 

su tiempo (…) Nada valió que el Episcopado Nacional reunido en Conferencias extraordinarias se 

dirigiera al Gobierno (…) El Gobierno no se dignó a contestar”)240. 

La manifiesta intención del editorial no es otra que dejar constancia de todos los esfuerzos 

realizados por la Iglesia Católica y de la reacción indiferente del Gobierno para, entonces, terminar 

justificando el distanciamiento obligatorio entre ambas instituciones: “La voz de los pastores reviste 

ahora una gravedad y, con frecuencia, una aspereza, perfectamente justificada por la mezquindad de 

los desaires sufridos. La gravedad del documento – que van a reconocer tardíamente la prensa oficial y 

la comunista – estriba en que sus frases lapidarias y contundentes vienen a descorrer definitivamente el 

antifaz de mentido catolicismo con que se presentaron a las pasadas elecciones los candidatos del 

partido de la mayoría” 241. 
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Comienza así la transcripción de los párrafos más importantes de la Carta Pastoral Colectiva: 

“Hace algún tiempo nos tiene profundamente alarmados el sesgo que ha tomado en Venezuela el proceso 

de la Educación. Con dolor hemos comprobado se trata de todo un plan perfectamente premeditado que 

se viene desarrollando paulatinamente y que tiende a la total supresión de la Enseñanza privada, la cual 

es en su mayoría netamente católica” 242.  

El Episcopado no duda en calificar todo el incidente como un plan perfectamente premeditado, 

lo cual reviste entonces un matiz diferente y más delicado, sobre todo cuando además endilga al gobierno 

actitudes totalitarias: “Es increíble que muchos que en nuestra Patria han combatido de palabra y por 

escrito este repugnante totalitarismo pretendan ahora implantarlo prácticamente en la enseñanza, 

siguiendo los mismos métodos observados en países cuyos desaciertos los empujaron a la derrota y la 

ruina (…) Nosotros, Pastores Espirituales, no podemos ver con indiferencia, que cunda el desconcierto 

en los Planteles Privados; ni que se perjudiquen miles de jóvenes que reciben en ellos educación 

cristiana; ni se lleven a la realidad las orientaciones totalitarias”  243. 

El significado que persigue el título dado por SIC a la nota editorial (“¡Ha caído el antifaz!”) va, 

como podemos apreciar, en dos direcciones, a saber: 

1.- Ha caído el antifaz de unos políticos y de un gobierno que se presentan como católicos, como 

representantes y garantes de la tradición y los principios cristianos católicos y que, al momento del 

ejercicio del poder, se ha distanciado de los mismos. 

2.- Ha caído el antifaz de un gobierno que, bajo la apariencia y el discurso de la democracia y de la 

libertad, pretendía supuestamente instaurar un proyecto totalitario de un solo partido. 

IX 

La noche quedó atrás 

Para finales de 1948 la situación en el país era de grandísima tensión. El desencanto con el 

gobierno adeco era evidente, a tal punto que el distanciamiento no sólo era entre el gobierno y la 

oposición sino incluso entre el Presidente y sectores del mismo partido de gobierno. El 24 de noviembre 

de 1948, a 9 meses de la elección de Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela, ocurre el golpe 

militar que pone fin a su gobierno.  

La Revista SIC, en su número 110 de diciembre de 1948, publica el editorial titulado 

sugestivamente “La noche quedó atrás…!”: 

 La noche quedó atrás…! Y ha empezado a brillar, bajo la mirada providente de Dios, el 

amanecer de este nuevo día, - de una nueva época -, para nuestra Patria venezolana. Fueron tres 

largos años de postradora gravedad, Pero… ¡son ya cosa del pasado! 
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Anhelado, presentido, pero apareciendo siempre como demasiado distante, el final de este 

período doloroso se precipitó entre zozobras de incertidumbre y luces aseguradoras de esperanza. 

Cumplióse a la letra el proverbial apotegma físico de los antiguos filósofos: ´Motus in fine 

velocior” (El movimiento en su final se acelera). 

Y es que en realidad cobraron insospechada celeridad las últimas horas de aquella noche 

blanca)244. 

A semejanza de aquel editorial de noviembre de 1945 comentado al comienzo, la revista SIC 

justifica esta nueva acción insurreccional. No la condena: más bien, la juzga necesaria ante lo que define 

como tres largos años de postradora gravedad. Pero, a diferencia de aquel mismo editorial, ésta vez no 

llama a la participación activa de los católicos en el período que comienza. Esta vez la posición es más 

cauta, más reservada, quizás porque la experiencia reciente le mostró a la Iglesia Católica que no resultó 

prudente irse de bruces a las primeras de cambio, quizás porque también veía con cierto temor lo que 

representaba un gobierno militar, quizás porque quería mantener una posición menos protagónica en lo 

político y más centrada en su misión esencial y, por ello, el llamado que hacía esta vez era a la oración y 

a la paz. “Toca ahora, a todos los auténticos patriotas y auténticos cristianos, prestar al menos una 

colaboración que está en nuestras manos. Después de dirigir a Dios oraciones sinceras de acción de 

gracias (…) hemos de pedirle con oraciones, sacrificios y buenas obras, que Él se digne benigna y 

generosamente iluminar y guiar con luz de su gracia a nuestros gobernantes” 245. 

Termina este editorial no sólo expresando cierta simpatía hacia los hechos sino transcribiendo el 

Comunicado N°6 de la Fuerzas Armadas de la Nación: “Insertamos a continuación el sobrio y bien 

razonado documento histórico en el que las Fuerzas Armadas Nacionales exponen el estado de cosas y 

las razones poderosísimas que les obligaron a cumplir su deber de salvar la seguridad e integridad 

nacionales”. 246 

X 

A manera de conclusión 

Cuando en Venezuela, Política y Petróleo Rómulo Betancourt se detiene en el tema la educación 

durante el trienio adeco, dedica muy poco al conflicto entre la Enseñanza Privada y el Estado Educador. 

Betancourt ofrece cifras y números que muestran el aumento (cuantitativo) y la mejoría 

(cualitativa) de la educación durante ese período y encuentra (y es su base argumental) que son 

precisamente los avances expresados en esas cifras la razón del desencuentro: “Estas cifras son acaso la 

clave de la oposición que a la política educacional de AD hicieron, encubriéndola con motivos 
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confesionales, algunos individuos y aun congregaciones que dirigían planteles educacionales, con 

matrícula paga” 247. 

Es decir, para Betancourt, la reacción de la Iglesia Católica no era por su posición doctrinal (el 

principio de subsidiaridad) sino que se debía simplemente a un rechazo a la exitosa gestión de su 

gobierno. 

Pero aún más interesante resulta la explicación/justificación que Betancourt da a todo el conflicto: 

Argüían una supuesta hostilidad oficial hacia la escuela privada. Y debe admitirse que el 

argumento pudo ser representado con visos de verosimilitud en un determinado momento, al 

promulgar la Junta Revolucionaria de Gobierno, un decreto inconsulto y sin base de equidad: el 

321. Fue rectificado por disposiciones posteriores de la misma Junta Revolucionaria de Gobierno, 

y erradicadas sus disposiciones del texto de la Ley de Educación Nacional, promulgada bajo el 

Gobierno de Gallegos. Ese decreto fue producto de una maquinación desleal de un grupo 

enquistado en el MEN 248. 

Para Betancourt, el conflicto se circunscribe sólo al tema del Decreto 321 pero que, según él 

mismo, fue subsanado de inmediato; por otra parte, si bien se promulgó de manera inconsulta y sin 

equidad, en realidad –según el propio RB- no fue por culpa del gobierno sino por la maquinación desleal 

de un grupo enquistado en el MEN. 

Esta postura es suficientemente elocuente para nuestra conclusión pues muestra, a través de uno 

de los protagonistas de la coyuntura, cómo, incluso con el paso de los años, el problema nunca se asumió, 

como tampoco se escuchó ni valoró a las partes en conflicto. 

El Gobierno actúo desde las premisas del sectarismo gubernamental, no quiso buscar convencer 

sino imponer, no quiso jugar el juego democrático, y esta fue la razón para que aquella aurora rosada de 

una nueva era política, la esperanza eufórica de un porvenir mejor, que la revista SICanunciaba y 

promovía en 1945, terminara por convertirse en tres largos años de postradora gravedad, en una larga 

noche que, según los editorialistas, supuestamente quedaría atrás en 1948. 

Desde el inicio del periodo 45-48 la revista SIC cifró inicialmente sus esperanzas en el nuevo 

gobierno, y lo hizo con una oferta concreta que extendió a todos sus lectores – y al gobierno también – 

con una fórmula breve y categórica: Hacer. Colaborar. Construir. Pero, al mismo tiempo que hacía 

aquella invitación, realizaba una velada advertencia que terminaría por convertirse en la razón del 

desencuentro y la molestia, no sólo de los editores de SIC o de la Iglesia Católica en Venezuela, sino 

prácticamente de todo el país, y fue aquella clara tendencia monopolizadora que Acción Democrática 

mostró desde el inicio, y que la revista SIC denunció desde aquel primer editorial de noviembre de 1945. 

Y así, la frustración de un desencuentro, conduciría a apostar y transitar por el camino sobrio y 

bien razonado que los militares prometían. Camino equivocado que luego tocaría desandar.

                                                           
247  Venezuela Política y Petróleo. Rómulo Betancourt. 6 ta edición. Caracas: Edición conjunta Academia de Ciencias 

Políticas y Sociales, UCAB, Fundación Rómulo Betancourt. 2007 
248  Ibídem 
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LA POLÍTICA EXTERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS: El período 

de las Juntas Triunvirales (1948-1952) 

Javier Molina 

En Venezuela, el período que se inicia en 1948 y culmina en 1958 se caracterizó por la definitiva 

consolidación de las Fuerzas Armadas como entidad claramente jerarquizada, organizada y reconocida 

como institución del ámbito nacional venezolano que, desde el largo mandato del general J.V. Gómez, y 

especialmente durante el gobierno del general Eleazar López Contreras, mostraría indicios de 

institucionalización en un tránsito evolutivo que llevaría a un elevado nivel de profesionalización y 

modernización de las propias FF.AA. durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. 

El período que transcurrió entre 1948 y 1958 suele asociarse precisamente con Pérez Jiménez, a 

quien con frecuencia se le atribuye la calidad de máximo representante de la década militar por el 

mandato “constitucional” y personal que asumiría durante la mayor parte de esta administración 

castrense. Sin embargo, suele ser minimizada la primera etapa del decenio militar, que transcurre entre 

1948 y 1952, cuatro años durante los cuales dos triunviratos, primero la Junta Militar (1948-1950), y 

posteriormente, la Junta de Gobierno249 (1950-1953), regirían de forma colegiada en lo que sería el 

gobierno corporativo quizá más representativo de las Fuerzas Armadas en la historia venezolana. 

Para 1948, Venezuela había experimentado notables cambios. Transcurrido el llamado “trienio 

populista”, el país culminaba una beligerante y dinámica etapa que se había caracterizado por el auge de 

la deliberación política, el inédito inicio de la expresión plural de intereses a través de los partidos 

políticos y la primera experiencia democrática durante el mencionado trienio. 

Sin embargo, había otro ámbito que comenzaría a influir decididamente sobre la dinámica interna 

del país: el contexto internacional. Consciente de ello, quien se desempeñara como Ministro de 

Relaciones Exteriores durante la mayor parte del período perezjimenista de la década militar, Aureliano 

Otáñez, en rendición de cuentas ante la entonces recién electa Asamblea Nacional Constituyente de 1952 

del cuatrienio que le precedía –correspondiente a la gestión del Dr. Luis Emilio Gómez Ruiz250- afirmó 

lo siguiente: 

En el campo de las relaciones multilaterales conviene hacer notar el desarrollo sorprendente que en los últimos años 

ha alcanzado este género de relaciones (…) que dan a la vida internacional un carácter completamente nuevo y están 

llamadas a producir en ella una transformación profunda. Esta transformación ha comenzado ya a experimentarse en 

el sentido de que hoy en día la acción de la comunidad internacional va alcanzando casi todas las esferas de la 

actividad nacional que antiguamente se consideraban como de la exclusiva competencia interna (Discurso de 

Aureliano Otáñez. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, p. 344).

En 1945, con el final de la II Guerra Mundial, se iniciaba la configuración de un nuevo orden 

global en el que los imperios coloniales europeos declinarían en poder e influencia a favor de las dos 

nuevas superpotencias: Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Soviética (U.R.S.S.). El establecimiento de 

                                                           
249  La diferenciación entre Junta Militar y Junta de Gobierno se debe a que, a pesar de la incuestionable influencia del sector 

militar sobre ambas, la Presidencia de esta última fue ejercida por el Dr. Germán Suárez Flamerich, un civil. 
250  El Dr. Luis Emilio Gómez Ruiz sería el único Ministro de Relaciones Exteriores de las Juntas (1948-1952) 

manteniéndose durante la totalidad del cuatrienio al frente de la Cancillería. 
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un orden bipolar, cuya marca sería el enfrentamiento ideológico entre el comunismo defendido por la 

U.R.S.S. y la democracia liberal apoyada por los EE.UU., obligaría a las naciones del mundo a fijar 

postura en esta conflagración internacional que sería conocida como la Guerra Fría. 

De esta manera, a las Fuerzas Armadas venezolanas, en la cúspide de su poder político durante el 

inicio de la Guerra Fría, les correspondió desarrollar una política exterior en consonancia con la nueva 

dinámica bipolar mundial, lo que implicó decantarse por uno de los bloques en pugna, el cual sería aquel 

que antagonizaría frontalmente al comunismo promovido por Moscú y se alinearía con Washington, 

aliado natural por su visión común en favor de la identidad occidental, cercanía geográfica e intereses 

comerciales recíprocos. Es así que, en referencia a las restricciones comerciales que el lobby petrolero 

estadounidense trataría de imponer a inicios de la década de 1950 debido a la creciente incidencia del 

petróleo venezolano en el mercado de los EE.UU., parte de la clase dirigente venezolana consideraría 

que “(…) era injusta dicha medida, por cuanto nuestro país había sido un aliado histórico de Estados 

Unidos: en situaciones complejas, Venezuela fue solidaria con su petróleo y, por lo demás, era un 

importador neto de bienes y servicios de los Estados Unidos” (Rivas, 1999: 28).  

Por consiguiente, si por Nuevo Ideal Nacional se entendió el ideario filosófico-político que 

impulsaría la política interna de la década militar, su dimensión internacional, y por extensión, la política 

exterior desarrollada durante el mismo período, tendría un claro sustento en la Doctrina de Seguridad 

Nacional impulsada por los Estados Unidos, cuyo principal objeto era el forjamiento de un bloque 

continental, específicamente panamericano, y anticomunista: 

Esta creciente influencia estadounidense sobre la sociedad y la política venezolana se expresa también en la realidad 

militar y estratégica. Venezuela hace causa común con el gobierno estadounidense, y sus proyectos continentales de 

defensa en los inicios de la guerra fría. En 1951 se firma un nuevo acuerdo para regular la operatividad de una Misión 

Militar estadounidense en territorio venezolano. (…) Particularmente si se tiene presente que desde la Segunda 

Guerra Mundial la influencia militar estadounidense, por obvias razones de política internacional, se presenta como 

dominantemente influyente en los aspectos técnicos militares venezolanos (Irwin en Guardia y Olivieri, 2005: 61). 

Para finales de 1948, con la recién instaurada Junta Militar encabezada por Carlos Delgado 

Chalbaud, la nueva realidad global ya incidía definitivamente sobre el curso de la nueva política exterior, 

cuya titularidad la Junta había encomendado al Dr. Gómez Ruiz. En este sentido, la alineación de 

Venezuela en el ámbito internacional junto al bloque geopolítico cuyo signo indeleble sería el 

anticomunismo y la preferencia de relaciones con los EE.UU., se materializaba mediante la reanudación 

de las relaciones diplomáticas que habían sido rotas por la anterior administración accióndemocratista, a 

saber, con la España franquista, la Nicaragua gobernada por el somocismo y la República Dominicana 

de Rafael Leonidas Trujillo, argumentándose la necesidad de sostener el principio de no intervención251 

-que, de acuerdo a la Junta, había sido violado reiteradamente por el gobierno de Acción Democrática- 

y aparentemente sin esgrimir matices ideológicos. (1 año de gestión administrativa 1948-1949. 

Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, p. 354-356).  

                                                           
251  A lo largo de las memorias ministeriales de la Cancillería durante el período de las Juntas, el principio de no intervención 

sería invocado con frecuencia, distanciándose de la política exterior de AD y justificando el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas con dictaduras anticomunistas. 
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Asimismo, ante el nuevo sistema internacional y el novedoso código de legitimidad que éste 

implicaba, la recién instaurada Junta Militar no perdió tiempo en contactar por la vía diplomática a la 

entonces recién creada Organización de Naciones Unidas (ONU). El 25 de noviembre de 1948, apenas 

un día después del movimiento militar que derrocara al presidente Rómulo Gallegos, en comunicación 

oficial dirigida al entonces primer Secretario General de dicha organización, Trigve Lie, el flamante 

canciller, Dr. Gómez Ruiz, buscó pronto reconocimiento para la nueva administración militar en 

Venezuela al comunicar que “(…) las Fuerzas Armadas Nacionales, impulsadas por graves 

circunstancias (…) asumieron (…) el Gobierno Provisional de la República [pidiéndosele al Secretario 

General] llevar lo anterior a conocimiento del Excelentísimo Señor Presidente de la Tercera Asamblea 

de las Naciones Unidas (…)” (Notificación del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela al 

Secretario General de las Naciones Unidas, informando sobre el cambio de gobierno. Pensamiento 

Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, pp. 369-370).  

Igualmente, ese mismo día y en idéntica fórmula diplomática, fueron contactados varios 

gobiernos -Santa Sede, Estados Unidos, la Unión Soviética, Colombia, Brasil, etc.- de los cuales se 

esperaba pronto reconocimiento. En una curiosa afirmación contenida en la nota verbal que Venezuela 

enviara a Brasil en agradecimiento al pronto reconocimiento que tuvo lugar tres meses después de la 

solicitud venezolana, se deja ver la conformidad, e incluso lo que podría interpretarse como el 

reconocimiento del liderazgo estadounidense y la adhesión de la Junta Militar al nuevo sistema 

interamericano de seguridad, trayendo a colación lo que fue considerado por la autoridades venezolanas 

como el más cercano antecedente de la nueva realidad hemisférica, al aseverar que “(…) el principio de 

la no intervención, que se encuentra expresamente consagrado en nuestros textos convencionales y es 

tan antiguo como nuestras mismas Repúblicas, puesto que su primera expresión formal arranca del año 

1823, cuando fue proclamada la Doctrina Monroe” (Respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de 

Venezuela, a la nota de los Embajadores de Brasil, Colombia, Haití y los Estados Unidos en la que 

reconocen la Junta Militar de Gobierno. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, p. 

373). 

El período que ocupó la Junta Revolucionaria de Gobierno y el mandato constitucional del 

presidente Rómulo Gallegos -temporalidad inmediatamente anterior a la Junta Militar y de signo adeísta- 

se correspondió con el final de la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración del orden internacional 

bajo una nueva dinámica dictada por los ya mencionados preceptos de la Guerra Fría. De esta manera, al 

gobierno del “trienio octubrista” correspondió decidir la adhesión de Venezuela a las estructuras del 

nuevo orden internacional, entre las cuales destacaban la Organización de las Naciones Unidas (ONU)252 

y aquellas más propias al sistema interamericano como la Organización de Estados Americanos (OEA)253 

y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)254. Vale mencionar que la adhesión a todas 

ellas tuvo una resolución positiva por parte de la administración de Acción Democrática. Por 

consiguiente, el gobierno militar de las Juntas (1948-1952) heredó de la administración 

                                                           
252  15 de noviembre de 1945. 
253  8 de mayo de 1948.  
254  2 de septiembre de 1947. 
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accióndemocratista la pertenencia al nuevo entramado internacional y el deber de atención a las nuevas 

responsabilidades que ello conllevaba, respecto a lo cual es destacable el hecho de que la membresía a 

todas estas organizaciones jamás fue puesta en entredicho por las Juntas, y muy por el contrario, a lo 

largo de las memorias oficiales y documentos administrativos de la gestión internacional del gobierno de 

las Juntas son frecuentes las muestras de aceptación, e incluso simpatía, tanto por la nueva 

institucionalidad internacional como por la pertenencia de Venezuela a ésta, afirmándose que: 

[E]s alentador, y al propio tiempo base para la eficiencia de su funcionamiento, el hecho de que principios de Derecho 

Internacional han sido consagrados formalmente en los estatutos constitutivos de las Naciones Unidas y de la 

Organización de Estados Americanos, lo cual es testimonio elocuente del propósito de los pueblos de estructurar 

jurídicamente la comunidad internacional (…) Inspirado en estas circunstancias, por demás evidentes, el Gobierno 

presta cuidadosa atención a la cooperación internacional que se lleva a cabo a través de esas organizaciones (1 año 

de gestión administrativa 1949-1950. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, pp. 358-359). 

Para 1950, en plena vigencia de la “contención” que los Estados Unidos aplicaba como política 

global con el fin de evitar la expansión de la esfera de influencia de la Unión Soviética a través de la 

instauración de regímenes comunistas afines a ésta, las tensiones en la Península de Corea desembocaron 

irremediablemente en la primera conflagración directa bajo los cánones de la Guerra Fría. Este 

enfrentamiento implicó la participación directa de los Estados Unidos en el campo de batalla, legitimado 

bajo mandato de la recién instaurada ONU y como consecuencia lógica de la política de contención. En 

tanto parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la directa participación de su 

principal promotor (EE.UU.), la dirigencia de la Junta Militar mostró atenta observancia, e incluso cierto 

nerviosismo, ante la novedad que significaba la Guerra de Corea en vista de la reciente integración de 

Venezuela a las instituciones internacionales que requerían de ella responsabilidad bélica frente a 

amenazas extranjeras, especialmente aquellas provenientes del bloque comunista. La forma en que debía 

orientarse la postura de Venezuela frente a este evento bélico radicaba específicamente en la participación 

directa de los Estados Unidos en Corea, en vista de que el TIAR contemplaba una respuesta militar 

inmediata en caso de que alguno de sus miembros fuese agredido. En vista de la pertenencia de los 

Estados Unidos al TIAR, y su participación por mandato de las Naciones Unidas, para la dirigencia de 

la Junta el mecanismo a seguir no fue tan claro, lo cual se deja ver en uno de los memos internos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de junio de 1950, en el que se discute la situación internacional en 

curso: 

La actitud de Venezuela, por el momento, debe ser de expectativa, pero al propio tiempo pueden adelantarse con un 

criterio realista los estudios necesarios para el caso de una emergencia. Además de las disposiciones establecidas en 

la Carta de las Naciones Unidas, existen en nuestro sistema regional interamericano, compromisos que prevén estas 

situaciones. El Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro es el instrumento que entraría a funcionar. Debe, 

sin embargo, tenerse muy en cuenta, que en dicho Tratado se habla de agresión o ataque armado a un Estado 

americano, lo cual no se ha realizado. Parece, en consecuencia, aconsejable esperar el desarrollo de los 

acontecimientos, pero tener estudiadas con anticipación las medidas de orden interno que deba adoptarse en 

resguardo de la seguridad del país, pues no hay que olvidar la situación geográfica y material que tiene Venezuela 

(Memorándum confidencial de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores presentando una relación de la situación planteada con motivo de la invasión de Corea del Sur 

y la posición que debe asumir Venezuela. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 103, p. 434). 

Para noviembre del mismo año, apenas unos meses después del inicio de la Guerra de Corea, en 

el resumen de la gestión administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores del período 1949-1950, 
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debido a la activación del sistema de Naciones Unidas con respecto a la crisis coreana, la autoridad 

venezolana expresaba “(…) su repudio contra el sorpresivo ataque armado y haciendo hincapié en el 

propósito de cumplir los compromisos del país, en su condición de Estado Miembro de las Naciones 

Unidas” (1 año de gestión administrativa 1949-1950 en Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: 

Tomo 104, pp. 358-359), afirmándose incluso que el apoyo de Venezuela en esta ocasión había consistido 

esencialmente en asistencia material y productos médicos. 

Por otro lado, si el sistema interamericano, la proximidad a los Estados Unidos y el rol definitivo 

de Venezuela del lado del bloque representado por esta superpotencia representaron la alineación política 

con la alianza occidental, el período de las juntas, lógicamente, no estaría exento de ruidos y controversias 

con otras naciones -unas democráticas y otras, partes del bloque comunista- con las cuales mantuvo 

disputas diplomáticas por efecto de la Guerra Fría o como secuela de la dinámica interna que se vivía en 

Venezuela. 

De esta manera, la Junta Militar se estrenó de inmediato en el mundo de la diplomacia como 

consecuencia de dos retos que se avecinaban debido a la propia naturaleza del régimen: por un lado, el 

reconocimiento internacional y, por el otro, los derechos de los derrocados; por la dinámica que el 

proceso tomaría, ambos temas quedarían estrechamente vinculados entre sí.  

La primera disputa significativa tuvo lugar durante los primeros meses del recién instaurado 

triunvirato militar. Se trató de un verdadero impasse a consecuencia del asilo solicitado por Rómulo 

Betancourt ante la Embajada de Colombia y de la insistente exigencia chilena para que éste recibiese 

salvoconducto. Respecto al primer caso, el punto en disputa se centró en el no reconocimiento del 

gobierno colombiano a la nueva administración militar venezolana y en su condición de país asilante, y 

por tanto, parte de la negociación sobre el salvoconducto para Betancourt. Para la Junta Militar, ello se 

convirtió en una herramienta de negociación, por lo que se descartó la concreción de tal salvoconducto 

en tanto no hubiese tenido lugar el reconocimiento formal de las nuevas autoridades venezolanas por 

parte de Bogotá. En referencia a esta situación, en nota verbal emitida el 25 de enero de 1949, el gobierno 

chileno afirmaría que “(…) se supo que la Junta Militar de Venezuela se negaba a extender el 

salvoconducto porque Colombia no había reconocido el nuevo Gobierno (…) Este fundamento de la 

negativa es un claro atropello al derecho de asilo y una inaceptable presión para obtener reconocimiento 

diplomático”  (Declaraciones del Gobierno de Chile con motivo de la ruptura de relaciones con la 

República de Venezuela. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, p. 376). 

Respecto al segundo caso, para el momento del golpe de noviembre de 1948, en Chile gobernaba 

el democráticamente electo presidente Gabriel González Videla255, reformista socialdemócrata cuya 

simpatía por Acción Democrática y hostilidad hacia la Junta Militar sería más que lógica.  El presidente 

González insistió con vehemencia en la seguridad de salvoconducto para Betancourt, ante lo cual el 

gobierno chileno consideraba como una riesgosa vacilación la demora de la que era objeto el 

salvoconducto en cuestión, lo que le llevó a presentar ante la OEA “(…) el caso jurídico de la negligencia 

                                                           
255  El presidente Gabriel González Videla perteneció al Partido Radical de Chile (centro-izquierda). Al igual que ocurrió en 

el inicio del trienio adeísta, durante su mandato se promulgaron plenos derechos de sufragio a la mujer en Chile.  
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con que la Junta Militar de Venezuela observaba el principio de asilo político” (op. cit.). Rápidamente 

esta situación desembocó en una tensión entre Caracas y Santiago, precipitándose su agravamiento con 

la ruptura diplomática que terminaría concretándose mediante el retiro de los respectivos embajadores. 

Tal como lo sostendría la Junta Militar a lo largo de sus memorandos oficiales, la noción 

restringida que tenía sobre la soberanía nacional le llevaría a esgrimir en no pocas oportunidades el 

principio de no intervención frente a gobiernos y situaciones que consideraran hostilmente interventoras. 

Tal fue el caso de la argumentación frente a la disputa con Chile. A ese respecto, las autoridades chilenas 

se negaron a “(…) compartir la extraña aseveración de la Junta Militar de Venezuela de que los 

problemas relacionados con el asilo sean de su exclusiva incumbencia interna. No puede considerarse 

como de la jurisdicción doméstica la aplicación de un principio de Derecho Internacional (…)” (op. cit., 

p. 377). 

De parte de Caracas la respuesta no se hizo esperar. El 28 de enero -apenas tres días más tarde- 

el gobierno militar contestaría, mediante nota verbal, a las acusaciones de Santiago respecto al caso 

Betancourt, afincándose una vez más en el ya recurrente principio de no intervención propio de su 

incipiente política exterior, buscando refutar así los argumentos chilenos y considerando lo siguiente: 

[El salvoconducto] se entrega dos y hasta tres meses después según lo aconsejen determinadas 

circunstancias que sólo toca apreciar a los dos países interesados y no pueden ser, en ningún caso, 

objeto de la intromisión de un tercero. (…)  [Colombia] no lo está llamando en su ayuda para que 

lo “libre” de presiones de ninguna índole (…) Según la doctrina chilena, basta con que dos países 

suscriban un tratado donde regulen recíprocamente la aplicación de un principio de Derecho 

Internacional para que todos los demás países se consideren autorizados para intervenir (…) 

[L]amentamos, a nuestra vez, no poder compartirla y preferimos continuar defendiendo en toda 

su integridad el principio de la no intervención (Comunicado del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Venezuela con motivo de la ruptura de relaciones con la República de Chile. 

Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, pp. 381-383). 

No sería hasta dos años después -en marzo de 1951- que las relaciones entre Caracas y Santiago 

se normalizarían. Durante la administración de la Junta de Gobierno encabezada por el Dr. Germán 

Suárez Flamerich, y gracias a la intermediación del Perú, se daría el restablecimiento de la maltrecha 

relación.  Desde el principio, la disposición de ambos países fue bastante positiva. La intermediación del 

gobierno peruano del general Manuel Odría facilitó un proceso expedito de acciones simultáneas por 

parte de Venezuela y Chile, el cual desembocó en la normalización diplomática (Informe que sobre la 

reanudación de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Chile eleva a la Junta de Gobierno Leonardo 

Altuve Carrillo, Embajador de Venezuela en el Perú. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: 

Tomo 104, pp. 387-392). 

Asimismo, sería durante el período de la Junta de Gobierno que Venezuela tendría un fuerte 

impase diplomático directamente relacionado con el contexto internacional indeleblemente marcado por 

la Guerra Fría. 
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La conocida antipatía del Gobierno venezolano de las Fuerzas Armadas por el comunismo global, 

así como la ya mencionada adhesión al bloque geopolítico liderado por Estados Unidos, hacían que un 

roce diplomático a alto nivel con alguno de los miembros del bloque contrario fuese inevitable. En lo 

que es un evento poco conocido de la política exterior venezolana, efectivamente así ocurrió, y se trató 

de un impase directo con la superpotencia líder del bloque comunista -la Unión Soviética-, el cual 

culminaría con la ruptura total de relaciones entre ambos países. 

La diatriba entre Caracas y Moscú se inició debido a la llegada de dos ciudadanos soviéticos al 

aeropuerto de Maiquetía, los cuales “(…) fueron retenidos momentáneamente en custodia para su 

inmediato reembarco por ser sospechosos de actividades políticas ilícitas” (Protesta ante el Gobierno 

de la URSS. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, p. 413). En este sentido, la 

celeridad con que la administración militar venezolana actuó da claros indicios de sospecha y 

desconfianza hacia Moscú, de la cual se creía que fomentaba actividades de carácter subversivo en 

Venezuela. Esta situación, junto con la supuesta actitud agresiva de algunos funcionarios diplomáticos 

soviéticos destacados en Caracas, desembocó en el envío de una nota de protesta al Kremlin. Sin 

embargo, la negativa de recepción de esta nota oficial emitida por Venezuela sería el elemento que 

agravaría la situación, encaminándola hacia la ruptura de relaciones con la URSS, la cual tendría lugar 

tres días después según lo expresara una nota verbal expedida por el Ministerio de Relaciones Exterior 

de Venezuela ante lo que fuera considerado “(…) como una injuria a la Nación venezolana” 

(Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela sobre la ruptura de relaciones 

diplomáticas con el gobierno de la URSS. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, 

pp. 415-416). 

Sin embargo, esta interrupción de relaciones entre Venezuela y la U.R.S.S no implicó nada más 

allá de las formalidades diplomáticas que una situación de este tipo ameritan, quizá por lo que puede ser 

interpretado, como precaución por parte de Venezuela, frente a una nación, que si bien rival y percibida 

con claro antagonismo, era también una potencia nuclear con influencia global.  

No obstante, en vista de este impase con la U.R.S.S., uno de los satélites comunistas de Europa 

Oriental respondería en solidaridad con su poderoso aliado y entraría en conflicto con Venezuela. El 

gobierno comunista de Checoslovaquia se apresuró a romper relaciones con la Junta como consecuencia 

directa de la disputa venezolana con Moscú.  

En la respuesta diplomática que Caracas ofrece a Praga las formalidades diplomáticas se 

mantienen pero se hace alusión al enfrentamiento con la U.R.S.S. mediante una argumentación más 

franca respecto a las verdaderas consideraciones que se tenían respecto a Moscú y que se evitaron en el 

momento de las comunicaciones directas con el Kremlin. Las referencias a la U.R.S.S., en la 

comunicación dirigida a Checoslovaquia, fueron hechas -si se considera el lenguaje diplomático regular- 

con notable severidad: 

Tergiversando por completo los hechos, como es su costumbre, para desorientar la opinión 

pública internacional y constituyéndose en campeón de los principios que sistemáticamente viola 
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y desconoce, la URSS afirma que los funcionarios de su Embajada en Venezuela están siendo 

víctimas de un tratamiento inhumano (…)  

En vista de esa mal intencionada propaganda, mediante la cual se pretende justificar la 

violación cometida por los funcionarios soviéticos contra esos mismos principios (…) las 

declaraciones soviéticas, ahora apoyadas por el Gobierno de Checoslovaquia con el cual el de 

Venezuela declara rotas sus relaciones (…) en vista de la actitud de sumisa solidaridad con que 

dicho gobierno (…) se pliega a los dictados de la URSS para no apartarse de la política soviética 

de reemplazar sistemáticamente la verdad por la calumnia. (…) se considera que la Embajada 

soviética ha sido un centro permanente de propaganda clandestina encaminada a provocar 

desórdenes internos y a alterar la seguridad y la tranquilidad públicas (Comunicado del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Venezuela sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con 

Checoslovaquia. Pensamiento Político Venezolano del siglo XX: Tomo 104, pp. 417-418). 

A raíz de ello, Venezuela se posicionaba con claridad en el nuevo escenario internacional y daba 

muestras de una política exterior que, desarrollada durante el cuatrienio militar de las Juntas Triunvirales, 

marcaría pauta en lo que sería la forma de relacionarse con el resto del mundo.  

Si bien la forma de interactuar con América Latina sería quizá la distinción más evidente en 

política exterior entre democracia y administración militar, la posición de Venezuela como nación 

americana, occidental, cristiana y anti-totalitaria sería el “postulado esencial” fijado con firmeza durante 

el período de las Juntas, continuado lógicamente por el sexenio perezjimenizta y, más sorprendentemente 

aún, por los gobiernos democráticos que sucedieron al decenio militar. 

Aunque el carácter colegial de los gobiernos de las Juntas haría tentador establecer a priori la 

inconsistencia o debilidad de un elemento que amerita continuidad como lo es la política exterior de un 

Estado, los hechos parecen demostrar que no fue el caso. Esta forma relativamente coherente y compleja 

de relacionarse en el ámbito internacional dio lugar a la inserción de Venezuela en un nuevo orden global 

surgido tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial. La permanencia del Dr. Gómez Ruiz durante 

los cuatros años de las Juntas, el aparente consenso en torno al “postulado esencial” sobre la identidad 

de Venezuela y el favorecimiento del carácter liberal del Estado venezolano se constituyen en elementos 

de convicción que permiten confirmar un desarrollo más sistemático de lo que comúnmente se piensa 

acerca de la política exterior venezolana de ese período y que, con base en un alto grado de cohesión y 

origen institucional, resulta posible definir, por extensión, como la política exterior de las Fuerzas 

Armadas. 
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EL TEMA DEL PETRÓLEO DURANTE EL RÉGIMEN DE MARCOS 

PÉREZ JIMÉNEZ 

Luis Escobar Caudevilla 

Presentación 

El economista y empresario venezolano J.J. González Gorrondona señaló lo siguiente en 1975: 

“Cuando se observa retrospectivamente el desenvolvimiento de nuestra economía apreciamos la fuerza 

propulsora que constituyó el Petróleo en todos sus niveles, especialmente por la vía del gasto público, 

pues el Estado ha sido el centro receptor de los beneficios de la explotación de los Hidrocarburos”. 

Definitivamente así ha sido, luego de verse sustituida la Venezuela agraria. Nuestra historia económica 

contemporánea (desde 1936 a la fecha) ha tenido un solo gran motor: el petróleo. 

Un poco más de un par de décadas bastaron para que la explotación del Petróleo desde su 

aparición en 1913 (Gobierno de Juan Vicente Gómez), comenzara a desplazar a la agricultura y, con ello, 

a impactar directa o indirectamente sobre la forma de vida de todos los venezolanos. Al mismo tiempo 

fueron apareciendo analistas y actores que demostraron capacidades y liderazgos extraordinarios que 

traspasaron incluso nuestras fronteras y de quienes tomaremos conceptos o apreciaciones.  

El desarrollo del presente trabajo tiene como objeto el análisis del modelo de Concesiones versus 

Nacionalización para la explotación de los Hidrocarburos centrando el estudio en el periodo de la 

dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Para lo cual, como fuente primaria principal de información para el 

análisis, se consideró examinar un Memorándum del Ministro de Minas e Hidrocarburos, Doctor 

Santiago Enrique Vera, sobre el otorgamiento de nuevas Concesiones Petroleras.  

En virtud de lo anterior, y para una mejor comprensión del contexto, es importante ofrecer 

previamente una breve descripción de la Venezuela de aquella época, la evolución e importancia de los 

Hidrocarburos local e internacionalmente, las presiones geopolíticas y el rol de Venezuela en las mismas 

para, seguidamente, entrar en el análisis del documento mencionado.   

Introducción a la Venezuela petrolera y las concesiones 

La Venezuela petrolera sustituyó a la Venezuela agraria en la época posterior a 1935 pues, aunque 

el petróleo apareció cuando gobernaba Juan Vicente Gómez (1913 en adelante), la estructura económica 

sólo varió, propiamente, con la aplicación de los ingresos a las modificaciones de la infraestructura 

material del país a partir del Programa de Febrero que el presidente Eleazar López Contreras diseñó y 

comenzó a aplicar desde 1936, a saber: carreteras, construcciones escolares , sanidad, edificaciones 

públicas y algunos incipientes procesos industriales.  

Previo a ese momento las exportaciones de los rubros agrícolas, principalmente de Café y de 

Cacao, superaban ampliamente cualquier otro rubro y son las que marcaban la pauta en la actividad 

económica de Venezuela. Ya para 1926, las exportaciones petroleras corresponden a 224.420.000 de un
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total de 395.403.000 Bs. Es decir, una parte muy importante. (Fuente: Pedro M Arcaya, Revista 

Venezuela Comercial, 1935). Para 1928, Venezuela pasa a ser el primer exportador de petróleo del 

mundo, y se mantuvo así hasta 1970, cuando descendió al tercer lugar.  

La importancia de la industria petrolera se refleja en el proceso que sufrió el Presupuesto 

Nacional. En 1936, los ingresos estaban situados en 274 millones de bolívares; en sólo una década, es 

decir, en 1946, pasan a 1.099 millones; en 1950 prácticamente se duplican llegando a los 2.125 millones 

y, en 1960, alcanzaron los 6.812 millones.   

No obstante, el conocimiento y tecnología del mundo del petróleo sólo estaba al alcance de unas 

pocas compañías trasnacionales. Resultaba adecuado para aquel entonces permitir que un tercero tomara 

los riesgos de la exploración y producción del denominado oro negro a cambio de poder percibir, 

mediante regalías, etc., beneficios de aquel tan prometedor como ajeno negocio de los hidrocarburos.  

En Venezuela, el proceso de las concesiones comenzó en 1907, durante el último año de gobierno 

de Cipriano Castro. Se otorgaron unos 4 millones de hectáreas a empresarios venezolanos que, en poco 

tiempo, transfirieron sus derechos a empresas extranjeras. De esta forma nace la historia del petróleo 

venezolano.  

A partir del año siguiente, en el gobierno de Juan Vicente Gómez, se comienzan a dar concesiones 

de dimensiones mucho más grandes, como es el caso de la segunda concesión Valladares. La operación 

se realizó el 2 de enero de 1912 y, dos días después, se efectúo la transferencia de derechos a la Caribbean 

Petroleum Co., empresa creada por la General Asphalt para el manejo de concesiones venezolanas. La 

superficie otorgada fue de 27 millones de hectáreas y abarcaba los estados Anzoátegui, Carabobo, 

Táchira, Monagas, Mérida, Lara, Trujillo, Yaracuy, el territorio federal Delta Amacuro y parte de los 

estados Zulia, Falcón y Sucre.  Por razones financieras, un año más tarde, la compañía General Asphalt 

tuvo que firmar un acuerdo con la Shell. Ésta adquirió el 51% de la Caribbean Petroleum, por 10 millones 

de dólares.  

Estas operaciones rápidamente despertaron la desconfianza de algunos y reafirmaron ciertos 

rumores sobre la facilitación, indirecta, por parte de las grandes empresas trasnacionales petroleras, al 

desplazamiento de Cipriano Castro del poder. (Fuente: Martínez Galdeano. El por qué y el cómo de la 

nacionalización petrolera importada, pp. 299 y 300). 

La primera ley venezolana específica sobre la materia del petróleo fue aprobada por el Congreso 

(siendo Gumersindo Torres el Ministro de Fomento) en junio de 1920. Desde su llegada al Ministerio en 

1917, Torres trabajó para modificar la complaciente Ley de Minas que regía desde 1909. En la nueva ley 

se estableció un lapso para las concesiones de sólo treinta años. Se estableció además que, si después de 

tres años de otorgada una concesión no era explotada, ésta revertía al Estado.  

Considerando que el petróleo es un recurso no renovable se fijó la disposición de que, en cualquier 

parcela explotada, la mitad pasara a ser Reserva Nacional. Pero la misma no quedó ahí, Torres estimuló 

que fuese solicitada ante la Corte Suprema de Justicia la anulación de las concesiones de la Caribbean 

Petroleum Company, las cuales se derivaban de las famosas concesiones de Valladares y las concesiones 

Venezuela Oil Concession.  
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Lo anterior por supuesto no fue del gusto de las compañías petroleras ni del embajador 

norteamericano Preston Mc Goodwin. Removido de su cargo el ministro Torres, el Congreso aprobó una 

nueva ley petrolera el 2 de junio 1921, que incorporaba la mayoría de las sugerencias hechas por las 

compañías. Aun así, las compañías alegaron que la ley no ofrecía suficientes alicientes.  

En virtud de lo anterior, Gómez llamó a los representantes de las empresas más importantes y los 

exhortó a desarrollar una nueva ley dado el conocimiento que ellos poseían sobre la materia. Esta tercera 

ley, aplaudida por el Congreso el 3 de junio de 1922, fue la que reguló la industria petrolera en Venezuela 

hasta 1943.  

Justamente para ésta época, la lucha de las compañías petroleras por obtener nuevas concesiones 

en el país se acentuó después de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Esto le dio un papel estelar, 

hasta entonces no percibido, a los combustibles líquidos. Los barcos y submarinos comenzaron a 

consumir fuel oil y otros derivados del petróleo en vez de carbón. Esto cambió por completo la 

concepción estadounidense acerca del petróleo. 

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Cría al Congreso Nacional de Venezuela, 

en 1936, se indicó: “Desde julio de 1919 a junio de 1936, inclusive, el Fisco Nacional percibió de las 

compañías petroleras por todos los conceptos la suma de 612 millones de bolívares, habiendo alcanzado 

la explotación en el mismo lapso a 1.262 millones de barriles, o sea cuarenta y ocho céntimos de bolívar 

por unidad. Y en ese mismo lapso el precio promedio del crudo fue de $1,37 que calculado a Bs 5, da un 

total de ingresos brutos para las petroleras de Bs. 8.644 millones, o sea que lo pagado por ellas al Fisco 

representaba solamente 7%”. 

A la muerte de Gómez (diciembre de 1935), Venezuela heredó una dictadura económica con 

pretensiones de inmortalidad. La nueva “Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles” del 

13 de julio de 1938 resultó impracticable por el boicot de las compañías que decidieron seguir operando 

mediante las concesiones obtenidas bajo las leyes de Gómez y no solicitaron nuevas concesiones.  

En 1941, el Presidente de la República Isaías Medina Angarita procedió a la revisión de los 

contractos de concesiones a las empresas petroleras debido a la presión por obtener mayores ingresos 

fiscales. Gracias a este proceso se evidenciaron una serie de irregularidades que le permitieron a Medina 

contar con el visto bueno de parte del sector petrolero para llevar adelante un nuevo proyecto de ley. Así 

pues, el 13 de marzo de 1943 se contaría con la nueva ley.  

Podríamos asegurar que de alguna forma el régimen de Gómez se había convertido en un terreno 

fértil para concretar acuerdos de concesiones en condiciones muy ventajosas para las compañías 

trasnacionales petroleras. La combinación de altos requerimientos de ingresos para sus propios proyectos 

o beneficio, desconocimiento del mercado de hidrocarburos, actitud personalista con visión a corto-

mediano plazo, así como la falta de interés por la forma de explotación de los recursos de la nación, 

hacían que no importara bajo qué condiciones había que seguir aumentando las concesiones. 

De esta forma se llegó a octubre de 1945 cuando, como Presidente de la Junta Revolucionaria de 

Gobierno, Rómulo Betancourt nombró al Dr. Pérez Alfonzo Ministro de Fomento, amplio conocedor del 

tema y quien se convertirá en el fundador, por parte de Venezuela, de la OPEP, en 1960. Nuevamente 
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las iniciativas presentadas con relación a las concesiones de los hidrocarburos se orientaron a alcanzar 

un equilibrio comercial más justo para Venezuela.  

El primer decreto-ley tuvo que ver con una nueva disposición fiscal relacionada con la magnitud 

de las ganancias obtenidas por las empresas. Se impuso el pago de un único impuesto extraordinario para 

toda empresa con ganancias mayores a ochocientos mil bolívares.  

El aumento progresivo sobre la renta global pasó de 9,5% hasta el máximo de 26% sobre las 

rentas mayores a veintiocho millones de bolívares. Obviamente, este nivel de renta sólo lo alcanzaban 

las empresas petroleras; por tanto, era fácil inferir que tal impuesto iba dirigido a dicho sector.  

Para los parlamentarios de la época, el mayor logro era el de alcanzar la fórmula 50-50, también 

conocida como fifty-fifty. Rómulo Betancourt señaló, refiriéndose al debate efectuado en el Congreso con 

relación a este tema: “Hablaron por el partido Social Cristiano Copei el Dr. Godofredo González, quien 

fuera ministro de fomento muy eficaz bajo el gobierno que presidí; el doctor Jóvito Villalba, por URD; 

el doctor Gustavo Machado por el partido Comunista. Todos insistieron en que se había logrado una 

participación justa para el país producto del petróleo” (Fuente: Betancourt. Venezolanización del 

Petróleo, p.361). 

De parte de Acción Democrática, la voz en el Parlamento estuvo a cargo del diputado Alberto 

Carnevali quien hizo énfasis en que la fórmula 50-50 no era el límite de las aspiraciones en materia fiscal 

por parte de su partido. Textualmente indicó: “si conceptuamos que la situación comercial del petróleo 

se torna más ventajosa, no vacilaremos en que se avance más en esa consigna de que se obtenga cada 

vez mayor participación de la nación en la industria petrolera” (Fuente: Betancourt. Venezolanización 

del Petróleo, p.362). 

No obstante, resulta realmente interesante que, para ese momento, nadie hablara de una posible 

nacionalización, especialmente después de toda la dinámica que caracterizó a las concesiones, así como 

de las presiones e incursiones de los empresarios en asuntos regulatorios para resguardar sus intereses. 

Más aun cuando, adicionalmente, México recién había procedido a tomar el control directo de la 

industria. De acuerdo a los actores de la época, la respuesta a tal inquietud de nuestra parte se deriva del 

hecho de que entonces las circunstancias eran muy distintas entre México y Venezuela. En palabras de 

Rómulo Betancourt: “el gobierno del general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo en defensa de 

una agresión a la soberanía nacional, cuando las compañías se negaron a cumplir con un laudo en 

materia laboral dictado por la alta Corte Suprema de Justicia; y la segunda causa y más importante 

aún, es que para México el petróleo era un factor adicional de su economía. Nosotros ya vivíamos –lo 

he dicho y quiero repetirlo– como nación y como Estado, pendientes del hilo petrolero” (Fuente: 

Betancourt, Venezolanización del Petróleo, p.362). 

En nuestra opinión, justamente el hecho de no contar con una economía diversificada y por tanto 

ser mono-productor (en este caso, del petróleo y sus derivados), debió obligar al Estado a pensar cómo 

manejar el sector petrolero como un área estratégica y no dejarla completamente (100%) en manos de 

compañías privadas trasnacionales. 
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Un poco extemporáneamente, y de forma radical, Pérez Alfonzo indicó: “sabemos que las 

poderosas empresas son agentes perturbadores en muchas áreas, por lo cual se hace urgente hacerles 

cesar sus actividades en el país” (Fuente: SIC, Nuevo enfoque de la condición humana y el petróleo, 

1975, p. 142). 

Para el momento al cual estamos haciendo referencia, Venezuela llevaba más de tres décadas bajo 

una dependencia significativa, si no absoluta, de las exportaciones provenientes de los hidrocarburos.  

Al parecer, los problemas de origen institucional, tanto del sector militar como del civil, 

mantuvieron atareados tanto a quienes lideraban el país como a los opositores. En medio de tantos temas 

por resolver es posible que éstos no se visualizaran capaces de llevar adelante un cambio de tal 

envergadura como lo suponía la nacionalización del sector y, por tanto, sus mayores esfuerzos se 

orientaban simplemente a alcanzar mejores condiciones para el Estado Venezolano.  

Por otra parte, durante esta misma época se suscribió el primer contrato colectivo entre el Estado 

y los entonces cuarenta mil trabajadores del petróleo.  

Si bien nadie habló de la nacionalización de los hidrocarburos durante la etapa del Trienio en ese 

periodo se designó una comisión integrada por los ex ministros Egaña, Aguerrevere y Alberto Carnevali 

a fin de que estudiara la creación de una compañía y una refinería nacionales de petróleo. Es decir, ya se 

comenzaba a pensar con respecto a la necesidad de cierta soberanía en el ámbito petrolero. 

Finalmente, si el concepto de nacionalizar la industria no se veía cercano por parte de ninguno de 

los actores de la coyuntura, resalta en cambio el interés por parte del régimen militar, ya entrado en su 

fase perezjimenista (1953-58), como promotor del esquema de las concesiones. 

El memorándum del ministro Santiago Enrique Vera de 1952 

Para comprender el rumbo que el nuevo régimen dictatorial tenía intención de darle al esquema 

de las concesiones hemos considerado de suma importancia centrar nuestro análisis en el siguiente 

documento: Memorándum del Ministro de Minas e Hidrocarburos, Doctor Santiago Enrique Vera, sobre 

el otorgamiento de nuevas Concesiones Petroleras. (Fuente: Colección Pensamiento Político del Siglo 

XX, Tomo 103, Documento N° 141. Caracas 18 de marzo de 1952). El documento está conformado por 

seis puntos principales que a continuación se presentan: 

I.- LA RIQUEZA PETROLERA DE LA NACIÓN DEBE SER EXPLOTADA  

A) Es falaz el argumento de que dicha riqueza debe dejarse de herencia a nuestros hijos, por las 

siguientes razones: 

1) Pueden aparecer sustitutos del petróleo. 

2) Pueden aparecer nuevos países productores o reingresar a tal grupo de países que lo han 

abandonado. 
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3) Es definitivamente mejor entregar a nuestros hijos una herencia de obras cumplidas y no una 

sustancia enterrada en el subsuelo que puede pasar a tener muy escaso valor 

B) Es incierto que el desarrollo de la industria petrolera haya causado daños a la agricultura y en otros 

aspectos de la economía nacional. 

El que el desarrollo de las industrias reproductivas no se haya mantenido al mismo nivel que el de 

la industria del petróleo, ni haya mantenido la debida relación con el mejoramiento del nivel 

venezolano se debe, no a la industria petrolera en sí sino a fallas en la administración. 

C) La explotación de la riqueza petrolera, por otra parte, da lugar a que la nación adquiera nuevas 

reservas petroleras. 

1) Las reservas de petróleo están presentadas por el número de barriles de comprobada existencia 

en el subsuelo y no por el número de hectáreas existentes en la superficie con la denominación 

de  “Reservas Nacionales” 

2) Dichas reservas de petróleo provienen del descubrimiento que se haga en las concesiones de 

exploración, de la extensión puesta de manifiesto en las de explotación y por último, del aumento 

en la recuperación final que resulta de la disminución del ritmo de explotación de cada 

yacimiento.  

D) La explotación de dicha riqueza contribuye al desarrollo económico de diversas regiones del país. 

1) Desarrollo normal de resultas de la creación de un centro de actividades y de las inversiones de 

la industria. 

2) De la política a seguir por la Nación al invertir en obras reproductivas una parte sustancial de 

la ganancia de su industria en la cercanía de la región objeto de la explotación. 

LA RIQUEZA PETROLERA DE LA NACIÓN DEBE SER EXPLOTADA (ANÁLISIS) 

La explotación de cualquier recurso y, en especial, de un recurso no renovable, debe establecerse 

en el marco de una estrategia que permita generar riqueza y otras fuentes de ingresos que la sustituyan a 

futuro. Ante el desconocimiento sobre la línea de tiempo con la que se cuenta para hacer esto, lo más 

adecuado es trabajar con la información de reservas probadas y certificadas por una parte y, por la otra, 

con las proyecciones de la cuota que se podrá cubrir de la demanda total del producto.  

En nuestra opinión, es un error el planteamiento de que es mejor hacer obras que dejar el producto 

en el subsuelo. No se trata de hacer obras por hacer obras. Si bien es correcto y aceptable apalancarse en 

los ingresos extraordinarios de estos recursos para el desarrollo de la infraestructura del país, no lo es 

menos el plan para el desarrollo de una o varias industrias sustitutas. Pareciera que existía un sentido de 

urgencia por contar con más ingresos sencillamente para continuar con la política de otorgamiento de 

contratos de construcción o la pudiéramos señalar como la necesidad de expansión del régimen.  

Con relación al daño a otros sectores como el de la agricultura, ciertamente hubo un impacto que 

no puede desconocerse. Sin embargo, se coincide con Vera en el sentido de que no debe dejarse de 

desarrollar un sector por temor a que otro desmejore. El Estado debe cuidar de que no se establezcan 
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esos desequilibrios para evitar la desindustrialización de un país. Cuanto más diversificada se encuentre 

la economía de un país más sanas serán sus finanzas. Al respecto, quizás hubiese sido más interesante la 

conducción de un porcentual de los ingresos petroleros al estímulo y mantenimiento del desarrollo del 

campo y demás sectores en donde los ingresos de sus trabajadores jamás podrían haber alcanzado las 

condiciones del trabajador petrolero, así como unas condiciones más equilibradas en la Ley de 

Hidrocarburos.  

Como ejemplo sobre este particular se puede hacer referencia a una carta de la Cámara Agrícola 

al Presidente y demás miembros del Congreso en donde se indica: “La Cámara Agrícola de Venezuela 

ha seguido con el mayor interés el grave problema que afecta a los propietarios de fundos agrícolas y 

pecuarios del país, a causa de la ínfima retribución que reciben al tenor de los contratos de servidumbre 

que se ven  obligados a suscribir con las compañías explotadoras de petróleo en virtud de la ley de 

Hidrocarburos vigente y como compensación de los innumerables perjuicios que se les ocasionan.”  

Luego de entrar en detalles sobre las condiciones desfavorables actuales, la carta señala: “La Cámara 

Agrícola de Venezuela se permite recomendar al Soberano Cuerpo de la Nación el establecimiento en la 

nueva Ley de Hidrocarburos de una fórmula capaz de remover la injusta situación en que se debaten los 

propietarios de fincas agrícolas y pecuarias, mediante un sistema de compensaciones equitativas hállense 

o no en actividad de producción las respectivas zonas, a fin de facilitar bajo la acción protectora del 

Estado su reintegro a las faenas del campo” (Fuente: Colección Pensamiento Político del Siglo XX , 

Tomo 93,  p. 71 y 72). 

Con relación a las Reservas Nacionales, la incertidumbre sobre las posibles cantidades de crudo 

para su explotación no favorece al Estado a la hora de negociar las condiciones de una concesión. Por el 

contrario, deja al Estado en manos de quienes conocen mejor el negocio petrolero. Por lo tanto, pueden 

establecerse ciertos estudios para la certificación de reservas sin necesidad de haber otorgado una 

concesión de explotación.  

Finalmente, con respecto al desarrollo de áreas no pobladas mediante la negociación en la 

concesión de la explotación de áreas nuevas como compensación al otorgamiento de zonas productivas, 

es una práctica interesante que debe estudiarse con detenimiento para lograr los objetivos esperados. De 

no hacerlo, puede suceder lo que efectivamente sucedió: para 1960, algunos concesionarios habían 

descartado más de 500.000 hectáreas concedidas tres años antes sin ni siquiera explorarlas. Obviamente 

se quedaron con las zonas de rendimiento seguro y prolífico, ya que la única penalidad era que, de no 

explotar las áreas, a los tres años éstas debían revertir al Estado, como en efecto sucedió.  

II.-LA EXPLOTACIÓN POR MEDIO DE CONCESIONES ES PREFERIBLE A LA EXPLOTACIÓN 

DIRECTA POR EL ESTADO, POR QUE: 

A) Los concesionarios asumen todo el riesgo en el negocio, esencialmente aleatorio.  

B) La nación siempre recibe ganancias, con base en concesiones, aun en el caso de no encontrarse 

producción comercial. 



IV EL DECENIO MILITAR (1948-1958) 
EL TEMA DEL PETROLEO DURANTE EL REGIMEN DE MARCOS PEREZ JIMENEZ.            Luis Escobar Caudevilla 

 

192 

 

C) Unas mismas áreas han sido objeto de otorgamiento en oportunidades diferentes sin que jamás haya 

habido producción en ellas y la Nación ha percibido siempre en estas ocasiones los impuestos y las 

ventajas especiales.  

D) Porque, con el régimen impositivo vigente, las ganancias de la nación, e incluso las entradas al 

Fisco Nacional, son mayores que las que perciben los concesionarios que arriesgan el capital. 

E) Porque dicho esquema es fuente de divisas en el periodo previo a la explotación, las cuales provienen 

de los impuestos y de las ventajas que los concesionarios pagan. 

F) Porque siempre hay un mínimo de entradas periódicas al Fisco para los efectos del presupuesto. 

G) La explotación directa por parte del Estado puede hacerse como experimento en circunstancias 

especiales (producción prácticamente segura, contratos de explotación con compañías serias etc.). 

En todo caso, este experimento debe hacerse con posterioridad al otorgamiento de nuevas 

concesiones a fin de disminuir el peligro de enajenarse la confianza del capital extranjero. 

H) El Gobierno actúa como elemento mediador en los problemas sociales, ejerciendo así una gran 

influencia sobre ambas partes: la industria y el trabajo; en cambio, en la administración directa, el 

Estado formaría parte en los problemas sociales.  

I) Los países como Méjico, que se suponen ejemplos avanzados en esta materia, después de quince 

años de trabajos y de estudios, no han llegado a percibir lo que Venezuela percibe por cada barril 

de petróleo que sale de su subsuelo. Esto, sin tener en cuenta que tales países, lejos de aumentar la 

producción, como lo ha hecho Venezuela, apenas han logrado mantenerla.  

LA EXPLOTACIÓN POR MEDIO DE CONCESIONES ES PREFERIBLE A LA EXPLOTACIÓN 

DIRECTA POR EL ESTADO (ANÁLISIS) 

En nuestra opinión, es poco profesional brindar un compendio de razones sin mayores datos 

concretos para la toma de una decisión sobre un modelo a seguir para la explotación de un recurso. 

Mucho menos cuando se trata de sumas cuantiosas y de posibles daños al patrimonio por la falta de 

ingresos producto de decisiones poco acertadas o completamente equivocadas. Es evidente que, al 

realizar una concesión, la compañía receptora de dicho otorgamiento será responsable del riesgo. Como 

también es obvio que el balance de todos los emprendimientos que se realicen bajo este tipo de modelo 

les permite obtener ganancias cuantiosas que cubren fácilmente no sólo cualquier revés particular sino, 

además, los pagos correspondientes a las aspiraciones de un Estado como Venezuela que, nuevamente, 

sólo parecía preocupado por los ingresos a corto plazo para cubrir los proyectos personalistas de quien 

encabezaba el régimen.   

Para 1948 Betancourt señalaba que: “era conocido de que estaban surgiendo nuevos 

competidores en el mercado. Se estaban explotando los campos petrolíferos, hasta hace poco 

desconocidos, del Medio Oriente. En países que casi vivían en una situación semicolonial, en donde las 

compañías ejercían una función influyente inexorable, estaba produciéndose un petróleo más barato, 

que apenas llegaba al dólar cincuenta el barril”. (Fuente: Betancourt, Venezolanización del Petróleo, 

p.363). 
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En virtud de lo anterior, resultaba aún más oportuno el analizar bajo qué modelo se tendría que 

avanzar para garantizar la competitividad en vez de limitarse a repetir el discurso sobre incrementos de 

impuestos y regalías. La explotación directa permitiría sin duda afrontar bajas en los precios del barril 

sin mayor perjuicio de las condiciones de los trabajadores ni de los ingresos al Estado para el desarrollo 

de la Nación.  

Pero, además, en un mundo donde la producción, exportación y los precios del barril de petróleo 

eran controlados por un pequeño grupo de compañías trasnacionales no resulta muy complicado pensar 

que dichas compañías actuaran en su propio beneficio, y que si bien, para ese momento, les convenía 

aumentar la producción de las concesiones en Venezuela, esto podía cambiar radicalmente a futuro.  

Por lo tanto, para un país mono-productor como Venezuela, resultaba necesario trabajar para 

cambiar el esquema tradicional de concesiones no sólo por razones económicas a corto plazo sino, 

además, por cuestiones de soberanía e independencia estratégica.  ¿Por qué no lo vieron quienes tenían 

la responsabilidad en sus manos? ¿Se habrá considerado que no importaba la reducción en la producción 

o la baja en el precio del barril puesto que el modelo de concesiones brindaría siempre algún ingreso con 

el cual podrían cubrirse las necesidades por lo menos de los más allegados al régimen? 

Al respecto resulta interesante la autocrítica formulada por Pérez Alfonso al decir que: 

Fallé al no darme cuenta – se refiere a 1945 – de que no alcanzaríamos a decidir con libertad e independencia sobre 

nuestro provenir, mientras el sector del petróleo, tan importante ya para Venezuela estuviese administrado por 

intereses foráneos. Es una explicación, pero no una justificación, que para entonces concibiera semejante posibilidad. 

Se creía que medidas tan decisivas como la elevación unilateral de los impuestos, la venta en licitación pública de 

regalías y todo un conjunto de medidas de intervención sobre un sistema de concesiones que no serían nunca más 

renovadas, controlarían lo suficiente a ese sector foráneo como para que sirviese primordialmente a la nación. Nadie 

podría asegurar que de haberse producido la oportuna nacionalización durante el primer gobierno democrático -1945-

1948- se habría evitado la dictadura militar, que vino por menos” (Fuente: El Nacional, 7 de Mayo 1975, Cuerpo D, 

p.1). 

Por supuesto, el Dr. Pérez Alfonso va un poco más allá del tema del incremento -o no- de la 

producción en un país, así como del ajuste del precio del barril según la conveniencia de las empresas 

petroleras, para colocar el acento en la posibilidad de deponer a un gobierno que fuese contra los intereses 

de las empresas.  

En la misma dirección, el doctor Pedro Esteban Mejía Alarcón, en su libro La industria del 

Petróleo en Venezuela (1972, p. 117), recoge unas declaraciones del ex-presidente Rómulo Gallegos, 

que probablemente se basan en testimonios objetivos: “las compañías petroleras de los Estados Unidos 

y los grupos reaccionarios locales, han sido los responsables del reciente golpe militar en Venezuela. 

La claque del ejército fue alentada por las compañías petroleras y los capitalistas locales para 

apoderarse del país. El agregado militar de una gran potencia estuvo en el cuartel general del ejército 

cuando el golpe se preparó” (Fuente: New York Times, 25-27 de noviembre de 1948).   

Por supuesto, ambas versiones vienen de personas directamente afectadas por el Golpe de Estado 

ocurrido en 1948. No obstante pensamos que, estratégicamente, el Estado debió contar con al menos una 

parte de la gestión directa para poder garantizar cierto nivel de soberanía.  
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El tema de la disposición de ingresos de divisas, aun antes de iniciar la explotación, podría tener 

sentido para una explotación que no ha comenzado; pero en un sistema en donde se está produciendo 

petróleo y sus derivados por décadas, se supone que el Estado es responsable de la creación y 

administración de un fondo de estabilización macroeconómica (o similar), que permita cubrir los egresos 

producto de los compromisos adquiridos más allá de si los ingresos bajan,  hasta un cierto nivel, y por 

un lapso determinado. Esto es básico para un país cuya principal fuente de ingresos depende de uno o 

varios “commodities”, tales como el petróleo y sus derivados. 

Con relación a que el Estado se coloca en una mejor posición como intermediario y no como 

responsable directo de los trabajadores y obreros bajo el modelo de las concesiones, debemos señalar 

que ya la Junta Revolucionaría de Gobierno (1945-1948) había establecido un precedente importante 

mostrando sus capacidades al lograr las reivindicaciones salariales de los trabajadores y obreros del 

sector mediante la firma del primer Contrato Colectivo en la historia de la industria petrolera venezolana. 

Si bien lo realizó como mediador, la negociación fue igualmente exitosa al evitar que se llegara a una 

huelga y resultó muy positiva para todas las partes. Con lo cual se estima que ha podido realizarse de la 

misma forma aun cuando el Estado hubiese sido el patrono directo.  

The New York Times (11 de Julio de 1946) lo comentó así: “Sólo los aumentos de salarios 

alcanzaron a más de cien millones de bolívares durante el primer contrato colectivo de trabajo con las 

compañías, de por sí un triunfo. El convenio puede interpretarse como una resonante victoria de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno que preside Rómulo Betancourt. Una huelga en la industria Petrolera 

habría sido algo desastroso para la economía venezolana y un decreto ordenando al arbitraje 

obligatorio de la disputa, para evitar la huelga, habría debilitado el prestigio del Gobierno entre los 

trabajadores”. 

Resulta ingenuo pensar que se está evitando un riesgo de ésta forma ya que, por el contrario, no 

sólo se tiene el mismo riesgo sino que, además, se debe negociar con dos partes en vez de con una, a 

saber, los trabajadores y obreros, así como con las empresas.  

Si los trabajadores y obreros decidieran ir a una huelga, el Estado Venezolano se vería igualmente 

perjudicado con relación a la merma de ingresos. Por otra parte, las empresas trasnacionales podrían ver 

cómo balancear la producción requerida para cumplir con sus cuotas de comercialización mediante el 

incremento en otros países.   

Finalmente, al suponer que si la industria petrolera venezolana se nacionalizaba entonces le podía 

suceder lo que le pasó a México con relación a que no consiguió aumentar la producción en los mismos 

niveles que venía aumentándola Venezuela, es el mismo caso que lo indicado por el Ministro con relación 

a culpar al sector de los hidrocarburos de que el sector agrícola y pecuario estuviese desmejorando ya 

que, realmente, el tema corresponde a una falla del sistema. Así que la solución no era dejar de hacerlo 

sino haber buscado la forma de hacerlo bien. Adicionalmente, habría que ver en detalle la estructura de 

costos y el tipo de crudo para determinar la razón por la cual Venezuela se hallaba obteniendo un mejor 

margen por barril de petróleo. 
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III.- EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES SE HARÁ EN LAS CONDICIONES MÁS 

FAVORABLES PARA LA NACIÓN 

Estos beneficios deben ser compatibles con la sana administración económica de los concesionarios y 

con el verdadero valor mundial del petróleo.  

Las ventajas son de orden general y de orden fiscal. 

Las del orden fiscal son: 

1) Aumento de impuestos en general de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos.  

Las del orden general son: 

1) Ciudades abiertas en vez de los tradicionales campamentos. 

2) Las cláusulas de refinación que se comenzaron a aplicar en 1943. 

3) Ejecución de obras cuando el caso lo requiera. 

4) Contribución al financiamiento de obras de interés nacional como la canalización de la Barra 

de Maracaibo. 

5) Asegurar la diversificación de capitales, expuesta más adelante, al brindar la seguridad a la 

Nación de que las concesiones serán explotadas directamente por el concesionario.  

EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES SE HARÁ EN LAS CONDICIONES MÁS 

FAVORABLES PARA LA NACIÓN   (ANALISIS) 

La propuesta del ministro Vera no tenía nada de nuevo en el orden fiscal. Aumentar impuestos o 

aplicar nuevas regalías tanto para la exploración como para la explotación del petróleo ya se venía 

efectuando hasta alcanzarse, en 1948, el famoso fifty-fifty.  

De acuerdo al Ministro, “En las ofertas que han hecho las compañías bajo las indicaciones del 

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, se ha llegado hasta la suma de tres mil bolívares por hectáreas, 

aproximadamente en una región, en vez de los ocho bolívares que como máximo fija la Ley. En cuanto 

al impuesto de exploración, se ha llegado en ciertas áreas hasta obtener 33-1/3%, es decir el doble de 

lo que pauta la ley…”  (Fuente: Pensamiento Político Venezolano del siglo XX. “Consideraciones del 

Ministro de Minas e Hidrocarburos, Doctor Santiago Enrique Vera, sobre el otorgamiento de nuevas 

concesiones petroleras”. Documento N° 142. p. 391). 

Con lo cual se evidencia que, de alguna manera, seguían siendo las compañías las que, de acuerdo 

a las condiciones del mercado internacional, buscaban fijar las condiciones en las regiones donde 

operaban.  

Por otra parte, con respecto a la cláusula de refinación de 1943, el Ministro refiere que, al menos, 

el 10% del producto producido por las nuevas concesiones debía ser refinado en Venezuela. Este punto 

es de suma importancia y aunque obviamente no es nuevo, sí es importante que se mantenga y se busque 

la forma de ir incrementando dicho porcentual. 
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Con el tema particular de la construcción de ciudades debemos señalar que, al final, las compañías 

que venían operando en el país se mantuvieron bajo el mismo esquema y no se dieron grandes avances 

en este sentido. Las políticas del uso de campamentos se derivaban de los estándares internacionales en 

donde la seguridad y disponibilidad de los profesionales era prioritaria.  

IV.- EL PRESENTE MOMENTO ES EL MAS INDICADO PARA COMENZAR EL NUEVO CICLO DE 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES. 

1) Por la posición internacional del petróleo en la actualidad. 

2) Para adelantarse a ciertos países que tienden a hacerse atractivos al capital: Canadá, Perú, 

Bolivia, Méjico, Irán. 

3) Para adelantarse también a la aparición de posibles sustitutos del petróleo. 

4) Porque el momento actual parece ser el del máximo valor de las concesiones y, por consiguiente, 

la oportunidad de la Nación de obtener los máximos beneficios posibles. 

5) Porque en Venezuela cada barril de petróleo de producción diaria proviene de 3,6 hectáreas 

otorgadas en concesiones aproximadamente, mientras que en países como en los Estados Unidos 

cada barril de producción diaria está respaldado por 16 hectáreas de concesiones. 

EL MOMENTO PRESENTE ES EL MÁS INDICADO PARA COMENZAR EL NUEVO CICLO DE 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES (ANALISIS) 

Los precios del petróleo se comportan en buena medida como cualquier commodity, es decir, con 

oscilaciones amplias tanto en tiempos de restricción en la oferta o exceso de demanda, como en los 

períodos de sobre-oferta. Sin embargo el petróleo tiene algunas peculiaridades. Es el commodity más 

transado en el mercado internacional, una fuente energética de primera importancia con baja elasticidad-

precio en la demanda en algunos de sus derivados como, por ejemplo la gasolina. Al mismo tiempo, los 

recursos naturales están relativamente concentrados en un número relativamente pequeño de países. Ello 

genera tendencias hacia la cartelización y la búsqueda de ganancias extraordinarias o rentas 

monopólicas. A esto se agrega la inestabilidad política y los conflictos que han rodeado a países 

exportadores claves, básicamente los países del Medio Oriente. Toda esta situación puede hacer que los 

ciclos de los precios del petróleo sean más amplios y que se puedan extender por varios años.  

Por lo tanto, es difícil estimar el comportamiento de los precios del petróleo y, por lo general, los 

analistas son cautos con relación a las estimaciones que realizan. 

Durante unos años después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que ocurrió con la Primera, 

subió significativamente la demanda de petróleo. De hecho, Venezuela incrementa su producción en un 

42% de 1943 a 1944. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un aumento de veintiséis a cuarenta millones 

de los carros en servicio entre los años de 1945 y 1950 (Fuente: Yergin, The Prize: The Epic Quest for 

Oil, 1991). 
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No obstante, justamente para la fecha del Memorándum del Ministro Vera, se produjo una baja 

en los precios producto de una sobre oferta de crudo en el mercado y, como consecuencia, un desplome 

de los precios, como ocurrió en 1952. Normalmente, las inversiones en el sector de commodities se 

realizan mediante el estímulo de los altos precios de los mismos; para algunos, se han establecido ciclos 

gracias a las estadísticas y a quienes analizan todos los factores que inciden en su cotización. Sin 

embargo, para los años 1956 y 1957 se vería una recuperación significativa que ayudó a Venezuela, al 

igual que al resto de los países productores, para el desarrollo de la industria.  

El Ministro Vera insistió mucho en la necesidad de realizar las concesiones para que Venezuela 

se adelantara a otros países en la carrera por alcanzar nuevas y más grandes cuotas del mercado, lo que 

a nuestro entender era lo correcto; no obstante, el cómo realizarlo era lo que debía analizarse ya que, 

justamente, por la aparición de nuevos productores del Medio Oriente, resultaba mandatorio evaluar el 

mejor esquema a impulsar para poder enfrentar nuevos niveles de precios sin perjudicar los niveles de 

inversión en la industria, así como los requerimientos de ingresos del Estado.   Adicionalmente, debido 

al alto nivel de las inversiones, esto debía hacerse pensando y planificando en el largo plazo y no en 

función de satisfacer un requerimiento a corto plazo del gasto corriente del Estado.   

V.- LAS CONCESIONES DEBERÁN OTORGARSE EN LAS REGIONES QUE MÁS CONVENGA A LA 

NACIÓN 

1) Como una primera etapa sería en las zonas libres seleccionadas por el Ministerio compaginando 

los intereses de la Nación con las aspiraciones de la industria. Se ha tenido especial cuidado en 

atender a la diversificación de las áreas productivas no limitándolas a regiones ya conocidas 

sino extendiéndolas a sitios nuevos.  

2) Como una segunda etapa, se procedería a la explotación de las reservas nacionales. 

LAS CONCESIONES DEBERAN OTORGARSE EN LAS REGIONES QUE MÁS CONVENGA A 

LA NACIÓN (ANÁLISIS) 

Es una iniciativa interesante el tomar cierto control de la administración de las distintas zonas 

geográficas en donde pueden realizarse las exploraciones y, con suerte, la explotación del crudo. De 

alguna manera, el objetivo es hacer un mixto entre las tierras que cuentan con el mejor crudo del país, 

bien sea por su calidad (API), como por las características del terreno que definirán la infraestructura 

requerida, y tierras un poco más despobladas y cercanas incluso a la frontera. Corresponde esto entonces 

al apalancamiento de la industria petrolera con miras a una redistribución demográfica en el país. 

VI.- EL OTORGAMIENTODE CONCESIONES DEBE TENDER A LA DIVERSIFICACIÓN DEL 

CAPITAL EN LA INDUSTRIA 

1) Es posible obtener esta diversificación sin detrimento de los intereses de la Nación y en la 

mayoría de los casos sin ni siquiera del Fisco. 
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2) Las grandes compañías existentes en el país podrían obtener concesiones de explotación, 

principalmente en sitios alejados de los centros actuales de explotación. 

3) Esta es la ocasión de otorgar concesiones a productores independientes norteamericanos de 

responsabilidad, peso e influencia, para tratar así de ayudar a la solución del problema que ellos 

presentan ocasionalmente.  

EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DEBE TENDER A LA DIVERSIFICACIÓN DEL 

CAPITAL EN LA INDUSTRIA (ANÁLISIS) 

Con respecto a este particular, vale la pena mencionar que, para la fecha, las compañías del Grupo 

Shell y Creole disponen de un elevado porcentual del área otorgada en concesiones. La propuesta del 

Ministro sobre diversificar la exploración y explotación del crudo o, por lo menos, aumentar dicha 

diversificación era –a nuestro juicio- completamente válida.  

Sin embargo, al entrar en detalles sobre el particular, el Ministro hace mención a la necesidad de 

orientar las nuevas concesiones a empresas independientes norteamericanas que, de acuerdo a su 

conocimiento, han venido causando problemas con sus intervenciones en el Congreso de los Estados 

Unidos frente a las importaciones del crudo venezolano. Esto lo señala en el Documento N° 142, 

correspondiente a sus Consideraciones sobre el otorgamiento de nuevas concesiones petroleras.  

En nuestra opinión, con la participación de las empresas americanas para esa época resultaba más 

que suficiente establecer una estrategia de acercamiento al Congreso de nuestro principal socio 

comercial, los Estados Unidos, sin necesidad de otorgar nuevas concesiones a empresas de las 

características a las que hace mención el doctor Vera. En este sentido, vale subrayar que Venezuela ya 

había vivido experiencias anteriores de concesiones a empresas que no contaban con las capacidades 

para gestionarlas y que, sencillamente, eran una especie de intermediarios de las grandes empresas 

trasnacionales a las cuales les traspasaban sus derechos, lucrándose en el marco de un proceso poco 

transparente y altamente viciado. 

Concesiones petroleras (1949 – 1958):  

Balance de la explotación 

Definitivamente, durante la fase perezjimenista del Decenio Militar, las empresas petroleras 

gozaron de tranquilidad. Las compañías trasnacionales querían más concesiones y las obtuvieron, 

principalmente en los años 56 y 57. El Estado Venezolano cumplió con relación a otorgar un mixto entre 

regiones nuevas localizadas en la frontera, y áreas tradicionales probadas, ricas en petróleo, provenientes 

de las Reservas Nacionales. De esta operación ingresaron al fisco Bs. 2.188 millones adicionales. Se 

entregaron 823.163 hectáreas. Creole, Shell y Mene Grande fueron las más beneficiadas.  El ritmo y 

magnitud de las concesiones fue establecido según los requerimientos del Ejecutivo Nacional para la 

obtención de recursos, “cash”. En este sentido, situaciones como la crisis del Canal de Suez en 1956 

ayudaron a países productores como Venezuela a obtener grandes beneficios.   

En 1957, la producción alcanzó 2.779.000 barriles diarios, una cifra mayor a la actual, 

dependiendo –claro está- de la fuente que se consulte. En todo caso, se había alcanzado un nivel de 



IV EL DECENIO MILITAR (1948-1958) 
EL TEMA DEL PETROLEO DURANTE EL REGIMEN DE MARCOS PEREZ JIMENEZ.            Luis Escobar Caudevilla 

 

199 

 

producción muy importante ya que representaba poco más del doble de la producción en 1947 

(1.191.482).  

Resulta interesante el hecho de que el rendimiento de los activos fijos netos, tanto en 1957 como 

en años anteriores, superara con creces el 30% (exactamente 34,62% en 1957), es decir, en tan sólo tres 

años, el negocio devolvía el capital invertido. Con lo cual es oportuno preguntarse, ¿cuál hubiese sido el 

beneficio para Venezuela si se hubiese decidido nacionalizar la industria en ese contexto?  

Particularmente entendiendo que la valorización del negocio no pasa únicamente por producir más sino 

en la obtención de la mejor rentabilidad.   

Para 1960 los concesionarios, sin siquiera explorarlas, habían descartado más de 500.000 

hectáreas concedidas tres años antes. Obviamente, prefirieron operar dentro de las zonas de rendimiento 

seguro y prolífico.  

Conclusiones 

❖ La poca transparencia e integridad observada en los regímenes autoritarios, junto con un negocio 

tan lucrativo como el de los hidrocarburos, constituye una combinación muy peligrosa y 

altamente apetecible a intereses ajenos al bienestar de una Nación. Lo anterior puede llegar a 

comprometer a las instituciones civiles y militares, bien sea para alcanzar o mantenerse en el 

poder.   

❖ Existen muchos argumentos en pro y en contra de las inversiones petroleras extranjeras privadas. 

Al final, el problema de la nacionalización no es específicamente por razones económicas o 

técnicas sino por razones políticas. La estabilidad y soberanía de un país productor de petróleo 

como Venezuela exige, en nuestra opinión, un cierto nivel de autogestión del recurso, 

compartiendo con las grandes trasnacionales el desarrollo de la Exploración, Explotación y 

Refinación.  

❖ El petróleo hizo posible mantener el continuo crecimiento del gasto público durante el régimen 

de Pérez Jimenez (1953-1958), el cual se dedicó principalmente a otorgar contratos para la 

construcción de infraestructura.  

❖ El Memorándum del Ministro Vera luce más como una justificación para la intensificación de las 

concesiones petroleras que como un análisis en profundidad de los intereses de la Nación, más 

allá del corto plazo, sobre los Hidrocarburos en Venezuela. 

❖ El aumento en la producción de petróleo en Venezuela durante el régimen de Pérez Jiménez se 

debió a la suma de ciertos factores externos que lo beneficiaron; pero no se evidenció una 

estrategia clara para enfrentar la difícil situación que estaba presentándose por la incursión del 

Medio Oriente en el mercado de los Hidrocarburos ni tampoco como resultado de las nuevas 

políticas de EEUU frente a la importación de crudo.  

http://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml#gasto
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LA REFORMA DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 

19 DE DICIEMBRE DE 1958: DEL 50–50 AL 40-60 

David Ceccato Grau 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva histórica la reforma de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta del 19 de diciembre de 1958 que implicó un cambio en el esquema de repartición 

de los beneficios derivados de la industria petrolera entre el Estado Venezolano y las compañías 

petroleras que ejercían la actividad. 

Ese episodio de la historia venezolana puede ser visto como una continuidad de la política 

petrolera que se inicia con la Ley de Hidrocarburos de 1943, y que luego del interludio perezjimenista, 

es retomada. Pero, al ser analizado más a fondo, se observan elementos llamativos entre los cuales 

destacan la forma sorpresiva en que se tomó la decisión y el apoyo político que ésta generó de forma 

inmediata. El foco central de este trabajo será analizar cuáles fueron los aspectos determinantes para que 

un gobierno de carácter provisional que llegaba a su fin, como lo fue el encabezado por Edgar Sanabria, 

tomase una decisión que afectaría de forma significativa a la principal industria nacional. 

El presente trabajo estará organizado en tres partes. En la primera se realizará una revisión de la 

situación económica y política que caracterizó el año 1958 con la finalidad de situar al lector en el 

momento histórico en el cual se desarrolló la modificación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Posteriormente, se tratarán los aspectos referentes al momento en que se anuncia esta decisión y la 

reacción de los factores políticos y económicos frente a ella. Por último, se revisará el impacto que dicha 

reforma tuvo tanto en la industria petrolera nacional como a nivel político. 

La situación económica y política 

La Junta de Gobierno, surgida tras los sucesos del 23 de Enero de 1958, debió enfrentar un cúmulo 

de desafíos que iban desde brindar estabilidad a un sistema democrático incipiente que venía de un receso 

forzado de diez años, hasta una crisis fiscal de magnitudes significativas, derivada del manejo 

dispendioso de las finanzas públicas durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez.  

Como apunta Aizpurúa (2011): “El retorno a la democracia se hace en medio de severas 

dificultades económicas–financieras. Los comienzos del período son difíciles. Las condiciones de los 

mercados internacionales del petróleo llevan a una baja progresiva de los precios del crudo y el Gobierno 

provisorio, surgido a raíz del 23 de Enero de 1958, debe enfrentar la cuantiosa deuda flotante, que 

superaba las reservas de la Tesorería nacional”. 

Surgen, pues, puntos de vista opuestos en relación a la legitimidad de las operaciones que dieron 

origen a la deuda, heredada de la dictadura militar recién derrocada, y sobre el origen de los recursos 

para hacer frente a dichas obligaciones.  
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Básicamente, los cuestionamientos a la legitimidad de la deuda se zanjaron con la decisión de la 

Junta de Gobierno de hacer frente a las obligaciones contraídas por la República, la cual, en última 

instancia, era la figura cuya reputación se encontraba en juego. 

Sobre los mecanismos a ser utilizados para financiar tanto las obligaciones previamente 

adquiridas como el ejercicio fiscal del año 1958 y períodos subsiguientes, se abrió un intenso debate 

político que tendrá un signo distinto a los que habían caracterizado a los asuntos públicos durante los 

últimos diez años: será el primer gran debate económico de este nuevo período democrático.  

Llamativo, y característico de esta nueva etapa democrática, fue que desde el poder se estimulase 

la participación en este debate. En una nota publicada en La Esfera, importante diario de la época, se 

informaba que “El doctor Pérez de la Cova [Ministro de Hidrocarburos y Minas] hizo resaltar que está 

interesado en cambiar impresiones con elementos representativos, conocedores de la materia [petrolera]; 

así, entre otros, columnistas de periódicos, dirigentes políticos, economistas, etc., puesto que es un 

método que corresponde y encaja perfectamente en un ambiente democrático.”256 

El debate fundamentalmente se centró en si el gobierno debía contratar nuevas obligaciones con 

instituciones financieras o aumentar la participación en las utilidades obtenidas en la industria petrolera. 

Vale destacar que dicha industria estaba conformada por empresas extranjeras, las cuales eran vistas 

como aliadas del régimen depuesto257 y, a nivel práctico, no tenían conexión con el resto de la economía.  

Adicionalmente, existía la creencia, firmemente arraigada dentro de las élites venezolanas, de que 

la explotación de la industria petrolera tendría un horizonte temporal muy limitado. Dicha creencia 

tendría un impacto en la estrategia que debía aplicar la nación sobre la explotación del recurso. Como 

bien lo apunta Ramón Espinaza (1997):  

Si el agotamiento de las reservas era inminente, la industria era extranjera y muy poco integrada, lo lógico era seguir 

una política petrolera que buscara maximizar en el corto plazo el ingreso fiscal petrolero para destinarlo al desarrollo 

no-petrolero perdurable. Así, la relación entre el Estado, el cual reclamaba la máxima renta por el recurso de su 

propiedad, y las empresas concesionarias extranjeras, las cuales buscaban obtener la máxima rentabilidad de sus 

inversiones en el país, fue, por su esencia, una relación tensa, antagónica y hostil258. 

Adicionalmente existían factores externos con un significativo impacto dentro de la industria 

petrolera local y, por ende, sobre la hacienda pública nacional, como lo eran la tendencia bajista del 

precio del petróleo en los mercados internacionales y la imposición de un sistema de cuotas a la 

importación, en un primer momento bajo la figura de voluntarias259, impuesto por los Estados Unidos.  

                                                           
256 La Esfera. “Minas estudia fórmula petrolera, pero el ministro la considera inconveniente”. 12 de junio de 1958. N.- 11.191. 

Pág. 1 y 17 
257 Apreciación fundamentada en los beneficios derivados de las concesiones que se otorgaron durante la dictadura y que iban 

a contracorriente de la política petrolera que se venía desarrollando desde el gobierno del presidente Isaías Medina 

Angarita y, especialmente, a partir del trienio 1945-1948.  
258  Espinaza, Ramón (1997). “Evolución de la política petrolera nacional”. Centro Gumilla. Revista SIC N.-600. Pp. 536-

540. Caracas, Venezuela. 
259  A partir de enero de 1959 estas cuotas serán obligatorias. La sociedad venezolana consideró esta imposición como una 

medida de retaliación por la modificación del régimen de repartición de los beneficios de la industria petrolera, objeto 

de análisis en este trabajo.  
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En palabras de Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien fue uno de los principales críticos de la Ley de 

Hidrocarburos de 1943, además de ser el encargado de aplicarla plenamente siendo Ministro tanto en el 

ejercicio de la Junta Revolucionaria de Gobierno como luego, durante el gobierno constitucional de 

Rómulo Betancourt, “la situación petrolera presenta problemas complejos y de importancia definitiva 

para Venezuela. En la actualidad petrolera se destaca el hecho de las reducciones de producción 

coincidente con la bancarrota administrativa de la dictadura. Lo otro también que considero de 

importancia son las concesiones otorgadas en 1956-1957 por un gobierno internacionalmente conocido 

como usurpador de la soberanía del pueblo Venezolano”260. 

En vista de las necesidades fiscales, y bajo un clima de animadversión hacia las compañías 

petroleras, se inicia el debate sobre cuál debía ser el porcentaje de participación del Estado Venezolano 

sobre las ganancias generadas por la explotación de este recurso natural.  

Dirigentes como Domingo Alberto Rangel participaron en el debate de forma activa. En su 

opinión, expresada en la columna semanal que escribía en el diario La Esfera261, consideraba que: “Para 

pagar las deudas que deja la dictadura y nivelar los gastos públicos en este ejercicio tan preñado de 

dificultades, resulta un buen recaudo gravar de manera excepcional y transitoria a las compañías 

extranjeras que explotan el petróleo”. Recordaba que existían los instrumentos legales para tal fin: 

“Adriani dotó a su patria, en la Ley de Arancel de Aduanas, redactada por él, de un arma estupenda de 

política comercial. El artículo 21 de esta Ley contempla un impuesto a las exportaciones hasta por una 

cuantía igual al 10 por ciento de los productos que se envíen al extranjero”.  

Por su parte, Juan Pablo Pérez Alfonso consideraba que el esquema de repartición paritaria de los 

beneficios generados por la industria petrolera no era inmutable262, siendo partidario de que la 

participación se fijase según cada concesión, como se ensayaba en la industria petrolera árabe en esos 

momentos. 

Incluso fórmulas foráneas fueron publicitadas a nivel nacional, tal como la propuesta de la Unión 

Soviética que consistía en reducir las utilidades de la trasnacionales norteamericanas a 10% en países del 

Medio Oriente263, lo cual fue observado como un evidente intento por debilitar los intereses occidentales 

y fortalecer la influencia comunista en la estratégica región. Asimismo, fue objeto de atención la Ley de 

Hidrocarburos que se discutía en Arabia Saudita que contemplaba un esquema donde el Estado disfrutaría 

del 60% de las utilidades generadas por las nuevas concesiones a ser otorgadas264.  

                                                           
260  La Esfera. “Venezuela ratificó anoche su posición ante las restricciones petroleras”. 17 de julio de 1958.N.- 11.226. Pág. 

8 
261  La Esfera.  “El 75-25, estudios para una fórmula”. 2 de julio de 1958.N.- 11.211. Pág. 4 
262  La Esfera, “Venezuela puede reclamar participación más razonable en la industria petrolera”. 2 de Julio de 1958.N.- 

11.211 Pág. 15: “El 50-50 fue una formula a la cual se llegó atendiendo a circunstancias económicas del momento en 

que se aplicó. No se trata de nada que se considerara definitivo, como algo final para resolver equitativamente la 

distribución que debía hacerse entre lo que corresponda a Venezuela y a las compañías inversionistas”.    
263  La Esfera. “El PC contra el empréstito para cancelación de deudas”. 20 de Junio de 1958.N.- 11.199 Pág. 8 
264  La Esfera, “El 40-60 y el 50-50 visto por medios petroleros mundiales”. 2 de noviembre de 1958. N.- 11.333 Pág. 2: 

“Medios petroleros informan que la Arabia Saudita está dando los toques finales a su primera Ley de Hidrocarburos, la 

cual estipulará una participación en las ganancias del 60-40 para las nuevas concesiones, en vez de la tradicional fórmula 
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Dentro del debate surgieron fórmulas intermedias como la aplicación de una contribución 

extraordinaria e, incluso, algunos plantearon que fuese voluntaria y a discreción de las propias empresas 

petroleras. 

Representantes de la primera propuesta fueron el Partido Comunista –el cual respaldaba la política 

de un impuesto extraordinario a las empresas petroleras como el mecanismo de financiamiento del déficit 

público, fundamentado en las crecientes utilidades que obtuvieron las mismas durante la dictadura265- y 

COPEI, aunque matizando su posición con el argumento de que no deberían afectarse en mucho las 

utilidades de las empresas porque estás podrían dejar de invertir en Venezuela266. 

Sobre esta propuesta, J.P Pérez Alfonso consideraba que era factible su aplicación dado que: “En 

los años siguientes a 1943 se alteró para algunas empresas, como se había previsto la proporción del 50-

50 por ciento por lo cual el gobierno decretó en 1946 un impuesto extraordinario, cobrado por una sola 

vez, sobre rentas obtenidas en 1945 superiores a 800 mil bolívares”267. 

La Junta de Gobierno de 1958 examinó de forma detallada la propuesta de una contribución 

extraordinaria que pudiera imponérseles a las compañías petroleras. El Ministro de Hacienda, José 

Antonio Mayobre, informó a los medios que “semejante contribución” podría hacerse en una de las 

formas siguientes: 

a) La aplicación de un impuesto de exportación a los hidrocarburos y minerales, sin alterar el 

régimen contractual que norma actualmente las relaciones del Estado Venezolano y las 

compañías petroleras. Como la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en su Capítulo II que 

las compañías que obtengan ingresos derivados de la minería o de los hidrocarburos pagarán un 

impuesto del 50 por ciento de sus ingresos netos, deducidos todos los demás impuestos y regalías 

con que hayan contribuido el Fisco Nacional, la aplicación del impuesto de exportación 

equivaldría a una rebaja igual en el impuesto sobre la renta que habrían de cancelar.  

b) La aplicación del impuesto de exportación o de otro gravamen similar por encima de las 

obligaciones actuales de las compañías petroleras con respecto al Fisco, o sea, sobre la 

contribución del 50 por ciento de los ingresos netos. Esto significaba una alteración del acuerdo 

a que se llegó con las compañías petroleras en la década 1940-1950 y la aplicación de impuestos 

mayores que los convenidos, en un momento en que los mercados del petróleo no eran favorables 

y en que los efectos sobre la economía petrolera venezolana podrían ser los de una disminución 

en la producción o en las inversiones. El Gobierno Nacional consideró que no era conveniente 

alterar el statu quo con las empresas exportadoras de hidrocarburos en el presente régimen 

provisional, por las consecuencias políticas y económicas que ello podría significar, 

especialmente en las condiciones entonces presentes de los mercados petroleros mundiales. 

                                                           
del 50-50”. En este caso el impuesto se aplicaría sobre la totalidad de las utilidades generadas por la Compañía y sólo 

por aquellas obtenidas en Arabia Saudita. 
265  La Esfera, “El PC contra el empréstito para la cancelación de deudas” 3 de julio de 1958. N.- 11.212 Pág. 12 
266  La Esfera, “Los impuestos extraordinarios transitorios válidos para cubrir necesidades nacionales”. 3 de julio de 

1958.N.- 11.212. Pág. 11 
267  Perez Alfonzo, Juan. “Hasta el sancionado Irán recibe más por su petróleo que la pobre Venezuela que dio el ejemplo al 

Medio Oriente”. Tomado de La Esfera, 5 de Julio de 1958. N.- 11.214 Pág. 6 
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c) Solicitud de una contribución extraordinaria a las compañías petroleras, en forma voluntaria, para 

cubrir todo o parte de los recursos que se necesitasen. Consideró el Gobierno Nacional que 

semejante política, a más de no ser cónsona con la dignidad del país, podría significar un elemento 

de compromiso que atara las manos del Gobierno constitucional si éste decidiera llevar a cabo 

una revisión de las condiciones que, en ese momento, regían a la industria petrolera268.  

En la medida en que el debate iba avanzando, las posiciones se nuclearon en torno a si era deseable 

-o no- una fórmula que le permitiese al Estado alcanzar un 75% de participación de las ganancias de la 

industria. Las opiniones dominantes eran la aplicación plena de dicho esquema -como lo proponían, entre 

otros, los trabajadores petroleros269-, o las voces que pedían mesura y estudios adicionales ante el riesgo 

de desinversión por parte de las compañías que pudiese ocasionar la aplicación de tal esquema.  

Entretanto, los procesos políticos no detienen su marcha y los preparativos para el proceso 

electoral de donde saldría electa la administración que sustituiría a la Junta de Gobierno, continúan. Los 

principales candidatos para ocupar la Presidencia de la República son Rómulo Betancourt, apoyado por 

el partido Acción Democrática, y el vice-almirante Wolfgang Larrazábal, apoyado por los partidos PCV 

y URD.  

Larrazábal, quien ejercía la Presidencia de la Junta de Gobierno, renuncia a la misma el 13 de 

noviembre de 1958 para competir en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos, por lo que 

asume su conducción Edgar Sanabria, quien ejercía el cargo de Secretario de la misma.    

Igualmente, para el momento en que Sanabria asumió la Presidencia de la Junta, ya ésta había 

decidido a favor de que las necesidades fiscales fuesen cubiertas por la vía del crédito, tanto local como 

internacional. El monto de las obligaciones adquiridas con las instituciones financieras locales ascendió 

a Bs. 200 millones de la época, mientras que un consorcio conformado por bancos foráneos otorgó un 

préstamo por USD 250 millones270. Con la llegada de estos recursos, la discusión sobre la pertinencia de 

imponer una contribución especial a las empresas petroleras salió del debate, el cual pasó a centrarse en 

la participación que debía tener el Estado Venezolano sobre las utilidades generadas por la industria 

petrolera. 

Al calor de la campaña, Wolfang Larrazábal declaraba que: “Venezuela debe obtener mayores 

beneficios de su petróleo”271, sin precisar por cuál formula se decantaba. En la misma tónica opinaba 

Rafael Caldera, candidato por el partido COPEI, tercero en la contienda presidencial. 

                                                           
268  La Esfera, “Problemas económicos internos se solucionarán con el empréstito”. 29 de agosto de 1958.N.- 11.269 Pág. 

9. 
269  La Esfera, “Durante 18 horas deliberaron comisiones de convención petrolera”. 10 de agosto de 1958. N.- 11.250 Pág. 

12: “Por una participación cuando menos del setenta y cinco por ciento en las utilidades de las compañías petroleras, se 

pronunciarán los trabajadores petroleros, representados por doscientos cincuenta delegados en la Convención 

Nacional…”   
270  La Esfera, “Se acordó la contratación del empréstito por 250 millones de dólares a través del Banco Central”.  13de julio 

de 1958. N.- 11.216 Pág. 14. 
271  La Esfera, “Venezuela debe obtener mayores beneficios de su petróleo, dijo el contralmirante en Maracaibo”. 1 de 

diciembre de 1958. N.- 11.382 Pág. 1. 
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Por su parte, Rómulo Betancourt centra su discurso sobre lo que sería su política para la industria 

petrolera: que el Estado Venezolano participara dentro de ésta en forma directa. Particularmente se 

mostró partidario de la intervención del Estado a través de organismos especializados en el refinamiento, 

producción y venta de los derivados del petróleo, función que podía cumplir la Petroquímica, empresa 

que debía conservarse en manos del Estado, aunque acotando que “no se trata de nacionalización integral 

sino de que dejemos de ser espectadores estáticos del proceso económico de nuestra Patria”272.  

De esta manera se introducen en el debate asociado a la campaña electoral dos ideas que 

gravitaban en el fondo de la discusión que se llevaba a cabo a través de los medios de comunicación: si 

el rescate del petróleo venezolano debía darse por la vía fiscal, mediante una política impositiva que 

maximizase el ingreso del Estado, o por la vía de la explotación directa del recurso a través de una 

empresa pública creada para tal fin. 

Vale destacar que la nacionalización de la industria no se encuentra aún en el debate político, a 

pesar de ejemplos conocidos como lo fue la estatización de la industria petrolera en México, llevado a 

cabo durante el gobierno del presidente Cárdenas en la década de 1930. Rómulo Betancourt, recordando 

los términos en que se desarrolló el debate, comentaría posteriormente lo siguiente: “Nadie habló de 

nacionalización porque entonces las circunstancias eran muy diferentes entre el país azteca y el 

nuestro….Para México el petróleo era un factor adicional en su economía. México en esa época, ni 

después ha sido exportador en grande de petróleo crudo y de refinados. Nosotros ya vivíamos –lo he 

dicho y quiero repetirlo- como nación y como Estado pendientes del hilo petrolero”273. 

La campaña electoral culmina el 5 de diciembre de 1958, y el 7 del mismo mes se lleva a cabo la 

elección en la cual saldría favorecido Rómulo Betancourt, quien ejercerá el cargo de Presidente 

Constitucional de Venezuela durante el período comprendido entre 1959 y 1964. Asumirá formalmente 

el cargo el 13 de febrero de 1959. 

Reforma de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 19 de diciembre de 1958 

El 19 de diciembre de 1958, sin previa consulta ante la opinión pública ni a los partidos políticos, 

y con un Presidente constitucionalmente electo y preparándose para recibir el cargo en menos de sesenta 

días, el Presidente de la Junta de Gobierno, Edgar Sanabria, anuncia, el 19 de diciembre, la reforma 

parcial de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

En alocución difundida en Cadena Nacional, Sanabria anuncia la reforma de este instrumento 

impositivo, justificando la modificación del siguiente modo: 

La elevación de las tasas impositivas para todos los contribuyentes es posible, se justifica, además por el bajo nivel 

de tributación que ha existido en el país y por la aspiración del mismo de obtener una mayor y más justa participación 

en la explotación de sus recursos naturales.   

                                                           
272  La Esfera, “El Estado debe intervenir en refinación, la venta y producción de derivados del petróleo, dijo el candidato 

presidencial de AD en Puerto Cabello”. 26 de noviembre de 1958. N.- 11.357 Pág. 9. 
273  , R. (1975). “La Venezolanización del Petróleo”. Catalá Centauro Editores. Caracas, Venezuela. 
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El significado y el alcance de esta reforma satisface un anhelo nacional, y el Gobierno de la República expresa su 

complacencia al proporcionar al país una participación más justa en las ganancias de las grandes empresas y al tratar 

de consolidar nuestro régimen económico como base indispensable para la estabilidad política y la tranquilidad 

ciudadana274. 

Básicamente, la modificación relevante para la industria petrolera consistió en la imposibilidad 

de considerar a las regalías que las compañías pagaban al Estado venezolano como un gasto. Al recibir 

este tratamiento, la utilidad neta, valor sobre el que se calculaba el impuesto sobre la renta, disminuía y, 

sobre esta base, se repartían las ganancias. Bajo este consideración, el Estado terminaba percibiendo el 

50% de las utilidades de la industria, por lo cual, con la modificación, la participación en las ganancias 

alcanzaría el 60%. 

Un elemento que no afectaba a la industria petrolera, pero que sí afianzó el apoyo a la 

modificación de la Ley, fue la eliminación del impuesto 5 por 1000 mediante el cual eran gravadas todas 

las transacciones comerciales que venían solicitando las diversas Cámaras de Comercio que hacían vida 

en Venezuela. 

De esta forma se buscaba concentrar apoyos en pro de la modificación de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, con la cual se pretendía resolver problemas fiscales puntuales y alcanzar, de paso, un 

viejo anhelo de la dirigencia política venezolana, como lo era ampliar la participación en las ganancias 

generadas por el principal recurso natural del país.     

Reacciones ante la Reforma de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 19 de 

diciembre de 1958 

Las reacciones ante la medida no se hicieron esperar. Las empresas petroleras, que fueron las 

principales perjudicadas por la modificación del impuesto, buscaron la manera de que el Estado 

reconsiderase tal medida. 

Particularmente activa fue la Creole, subsidiaria de la Standard Oil of New Jersey, la cual, para 

la época era la principal empresa petrolera que operaba en Venezuela. Su presidente, Harold Haighi, 

declaró lo siguiente, apenas se conoció la medida: “la promulgación del nuevo Decreto Ley de Impuesto 

sobre la Renta hecha por el Gobierno Provisional la noche del viernes 19 pasado, ha sorprendido y 

alarmado a la Empresa”. Terminaría añadiendo que “este paso ha alterado por completo el clima 

favorable para las inversiones extranjeras en Venezuela.”275 

Posteriormente, en carta fechada el 22 de diciembre de 1958, la Creole razonaba así ante el 

Ministerio de Hidrocarburos y Minas: “El aumento del impuesto complementario, sin tomar en 

consideración el equilibrio que se ha buscado obtener entre la participación del Gobierno y la de la 

industria petrolera, mediante la fórmula del 50-50, rompe el respetable entendimiento que ha dado los 

                                                           
274 La Esfera, “La sorpresa de Sanabria a la Nación: Concordato y modificación de la Ley de Hidrocarburos”. 20 de diciembre 

de 1958 N.-11.379 Pág. 6 
275  La Esfera, “Presidente de la Creole viaja hoy a USA para informar sobre el nuevo impuesto a las petroleras”. 22 de 

diciembre de 1958 N.-11.381 Pág. 15. 
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excelentes resultados logrados tanto para el Gobierno como para la industria”. Para luego concluir 

solicitándolo siguiente: 

Respetuosamente pedimos una reconsideración de esta acción, y mientras tanto llevaremos a su conocimiento las 

medidas que gradualmente tengamos que tomar, en resguardo de los intereses de la Compañía, para contrarrestar los 

efectos de un aumento impositivo que no se compadece con la situación actual de un excedente enorme de capacidad 

productiva mundial276. 

Ante tal petición, el ministro Julio Diez respondería en términos claros e inequívocos: 

La reforma mantiene, en toda su integridad, el régimen contractual en materia de concesiones, siendo ésa, 

precisamente, una de las mayores preocupaciones de la Junta de Gobierno, ya que es proverbial el celo de la Nación 

venezolana en todo cuanto atañe al cumplimiento de sus obligaciones.  

Se trata simplemente de una modificación del régimen impositivo, que afecta por igual a todos los contribuyentes y 

que como reforma tributaria compete única y exclusivamente a la soberanía nacional277. 

En líneas generales, la dirigencia política salió en apoyo de la medida tomada por la Junta de 

Gobierno. El dirigente político Jóvito Villalba declaraba a favor de ella de la siguiente manera: “En 

opinión de URD las modificaciones hechas por el Gobierno Provisional a la Ley del Impuesto sobre la 

Renta constituyen un acto de soberanía cuya legitimidad, que es jurídica y moralmente irreprochable, no 

puede ser puesta en duda por una empresa extranjera que actúa en Venezuela y que actuando en 

Venezuela debe estar en todo momento sometida al ordenamiento jurídico de nuestro país”278. Por su 

parte, el Dr. Monsalve Casado, vocero en materia petrolera del partido COPEI, mantendría una actitud 

precavida ante dicha medida: “Pienso que [dada] la magnitud de la reforma quizás [sería aconsejable] 

dejar la decisión de esta cuestión al Gobierno Constitucional, que tiene el compromiso de enfrentarse a 

una nueva política petrolera, de la cual sin duda la Ley de Impuesto sobre la Renta, puede constituir un 

instrumento de la misma279. 

De hecho, el argumento según el cual la Junta de Gobierno debió dejar que el gobierno de Rómulo 

Betancourt se encargase de fijar una política que podía afectar las inversiones futuras en la principal 

industria del país fue ampliamente difundido por las empresas petroleras afectadas280. Sobre este 

particular, vale citar la opinión de Eduardo Mayobre (2007): 

Políticamente, por esa medida el Gobierno provisional saliente no podía ser objeto de 

retaliaciones que acostumbraban a urdir las compañías petroleras y los gobiernos de sus países de origen; 

                                                           
276  La Esfera, “La Creole pide al Gobierno que reconsidere la medida”. 24 de diciembre de 1958. N.-11.383 Pág. 12. 
277  La Esfera, “Las petroleras no podrán obtener alguna modificación a la reforma de impuestos”. 24 de diciembre de 1958. 

N.-11.383 Pág. 12. 
278  La Esfera, “La legitimidad de la medida no puede ser puesta en duda por una empresa extranjera que actúa en 

Venezuela”. 22 de diciembre de 1958. N.-11.382 Pág. 16. 
279  La Esfera, “La Creole dice que habrá problemas con el capital extranjero a causa del nuevo impuesto por decreto ley”. 

22 de diciembre de 1958. N.-11.382 Pág. 16 
280  Petroleum Press Service, magazine propiedad de Shell y BP, citado por La Esfera, el 3 de febrero de 1959. N.- 11.382. 

Pág. 17: “Ni siquiera las presentes dificultades financieras del país pueden justificar la acción precipitada de un gobierno 

saliente en asunto de tanta monta, ya que tal acción está llamada a perjudicar la reputación del país en el extranjero en 

lo que se refiere al tratamiento del capital de fuera, y si no se rectifica, acabará por disminuir las nuevas inversiones en 

la industria petrolera venezolana. Falta por ver cuál será la actitud del nuevo Presidente cuando asuma el poder ejecutivo 

a fines de este mes. Pero su partido, Acción Democrática, ha dado completo apoyo a la medida, por entender que 

engendrará una mayor participación del Estado en la riqueza nacional”. 
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y no podían atribuirse al gobierno de Betancourt, quien pretendía mejorar las relaciones con Estados 

Unidos, pero que todavía era considerado en ciertos círculos como peligrosamente nacionalista. 

En todo caso, el decreto era perfectamente compatible con la política de aumentar la participación 

del Gobierno nacional en las ganancias petroleras iniciada en 1945 y la cual a partir de entonces se va a 

profundizar.   

Quizás causó algún malestar dentro de Acción Democrática el hecho de que un gobierno 

provisional se aprovechase de una bandera propia de ese partido para hacer méritos propios. En tal 

sentido, J.P Pérez Alfonzo manifestó su opinión dentro del partido con los siguientes argumentos: “No 

se puede perder tiempo. Puede ser que la intención de Sanabria sea egoísta, para salir él con esa bandera 

de gran valor político; pero no olviden que fuimos nosotros en AD quienes señalamos el camino cuando 

éramos también gobierno provisorio. Sanabria no hace otra cosa que repetir la enseñanza del año 45, así 

que de todos modos salimos gananciosos, porque a fin de cuentas es el país el que sale ganando y eso es 

lo que realmente importa281. 

Impacto de la Reforma de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del 19 de diciembre 

de 1958 

El impacto de la medida en materia fiscal fue sustancialmente menor al esperado por el efecto de 

condicionantes externos como fueron la disminución del precio del crudo en los mercados internacionales 

y la imposición de un sistema de cuotas a la importación de petróleo por parte de los Estados Unidos, 

país al cual iba dirigida la gran mayoría de las exportaciones venezolanas.  

Adicionalmente a lo que fuese su relativo impacto, la medida significó el inicio de un 

enfrentamiento directo con las empresas petroleras extranjeras que reaccionaron disminuyendo 

progresivamente sus inversiones en el país, lo que se tradujo tanto en desempleo en la industria petrolera 

nacional en el corto plazo, como en una pérdida de la importancia relativa de Venezuela como exportador 

en los mercados globales. Este argumento será posteriormente utilizado para acelerar el proceso de 

nacionalización del petróleo algunos años más tarde. 

La medida se toma en el marco de la provisionalidad, afectando un sector de vital importancia 

para la nación, por lo cual podría pensarse que la misma estuvo enmarcada dentro de una estrategia que 

buscaba darle mayor margen de acción al naciente gobierno en materia fiscal, sin lesionar las relaciones 

de éste con las compañías petroleras foráneas. Otra hipótesis podría apuntar al deseo de Sanabria de que 

su efímera Presidencia ingresase a la historia por el valor simbólico de una medida que respondía a las 

expectativas históricas de la sociedad venezolana282. 

A pesar de que la medida no tuvo, al fin y al cabo, un impacto significativo a nivel de las finanzas 

públicas, se retomó de esta forma la senda que había marcado la aplicación del criterio del 50%-50% a 

                                                           
281  Mayobre (2009).  
282.  Dicha medida no fue la única: Sanabria también decreto la Ley de Universidades, reconociendo así la autonomía 

universitaria.  
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nivel de la participación del ingreso petrolero, al tiempo de tornarse precursora de las posteriores 

modificaciones impositivas (política de apropiación del petróleo por la vía impositiva) que culminaría en 

el proceso de nacionalización de la industria petrolera en 1975.  
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POSICIONES REFRACTARIAS ANTE EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE 

VENEZUELA (1985-1988) 

Ángel Arellano 

Introducción 

La idea de elegir gobernadores y alcaldes, de tener una región y una ciudad fuerte e independiente, 

del poder más cercano a la ciudadanía, y de la descentralización en general, no es propia del tiempo que 

analizamos. Es mucho más antigua, data de tiempos de la colonia, la ciudad colonial, el cabildo, del 

derecho y deber de los ciudadanos de escoger a sus representantes en la deliberación y ejecución del 

poder para gobernar el territorio. 

En su condición de República Federal, Venezuela ha transitado diversos caminos atestados de 

resacas centralistas y aparición de nuevas promesas redentoras. Como primer esfuerzo de reglamentar 

nuestra vida como Estado independiente emergente nace la Constitución de 1811 en la que se expresaría 

el deseo de la federación bajo el efecto de los aires inspiradores de la Revolución Francesa y 

norteamericana. 

Aun con las reservas apuntadas al pie de aquellos debates por algunos diputados como Francisco 

de Miranda, este experimento se llevó a cabo, cayendo aparatosamente pocos meses al darse el fin de la 

llamada Primera República (1811-12).  

Se inicia entonces un prolongado proceso de guerras, que incluiría la incorporación de Venezuela 

y su posterior separación de Colombia, proceso que abarcaría un nuevo texto fundamental (la 

Constitución de Cúcuta), dejándose atrás el federalismo proclamado en diciembre de 1811.  

Luego, bajo la tutela de José Antonio Páez es bienvenida la Constitución de 1830: un híbrido 

entre federalismo y centralismo que gobernó al país durante 27 años. Tras reformas, y la Guerra Federal 

de por medio, se arribará a la Constitución de 1864 con la buena nueva del federalismo resucitado. Poca 

será su dicha. Se reorganiza el territorio del Estado, se reforman características elementales para el 

regionalismo y localismo de la nación surgida de esta nueva guerra. Juan Crisóstomo Falcón será el 

capataz de la empresa, con un final no bendito. 

En 1870, Antonio Guzmán Blanco, inicia su largo mandato: un septenio, un quinquenio y un 

bienio será la cuenta en el poder. Durante el tiempo en que no esté en la silla presidencial Guzmán tejerá 

los hilos del poder desde Europa. Férreo centralismo instituido al calor de una red de caudillos que le 

darán base al Gobierno Nacional en las distintas regiones de la República mediante una serie de 

concesiones, recursos y permisos que diferenciarán al Ilustre Americano de sus predecesores. 

Con el arranque del nuevo siglo, y con Gómez instalado en el poder a partir de 1908, se inaugurará 

un periodo de 27 años de primus inter pares en torno a los cuales el federalismo será un anhelo que irá 
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construyéndose en otros lares al tiempo que en Venezuela se erigía un efectivo y poderoso esquema 

centralista de poder. 

Desaparecido el “Benemérito” para dar lugar a un proceso de relativa apertura con Eleazar López 

Contreras e Isaías Medina Angarita, ésta contrastará con el ritmo que las mentes febriles de los nuevos 

dirigentes políticos que formaban grupos, asociaciones y partidos políticos modernos ansiaban se le 

imprimiese al proceso. 

Octubre de 1945 es fecha de la asonada cívica militar que preludia el advenimiento de la política 

de masas. El trienio adeco suma numerosos avances y echa las bases de un sistema político tolerante, 

democrático, innovador y por sobre todo, civil. La descentralización del poder resulta premisa importante 

en la Constitución de 1947. Sin embargo, a pesar de que los venezolanos eligen en una proporción aún 

no igualada a Rómulo Gallegos como Presidente, el fantasma del pretorianismo acecha a Miraflores y se 

hace con el poder en noviembre del 48. 

En 1958 volverán los partidos. Más maduros, consensuados en un programa mínimo que 

establecerá las reglas del juego para defender la recuperación del ensayo democrático. Debuta una nueva 

Carta Magna, nuevas reformas, la instalación de un sistema múltiple de partidos que pretende no auto-

depredarse y la conformación de una legitimidad que se reafirma mediante un sistema de libertades 

ejemplarizante para la región latinoamericana. 

Ahora bien, a diferencia de la Constitución de 1947, el nuevo estatuto, la Constitución de 1961, 

es menos federal. Sin embargo, deja abiertas válvulas de escape para graduar el proceso de 

descentralización del poder y estimular la transferencia de competencias a las regiones y localidades a 

los fines de consolidar un sistema democrático firme, articulador, moderno, operativo y provisto de 

amplio respaldo popular. 

La descentralización 

El régimen democrático se vio sometido a diversos embates: atentados, amagos de golpes, 

conspiraciones y un sinfín de acciones que buscaban el derrocamiento del orden constituido a partir de 

reglas mínimas de juego que soportaran la alternabilidad en el poder. 

Sin embargo, y en ello queremos enfatizar, no hubo un proceso más decisivo para el cambio del 

Estado venezolano que la incorporación de la elección de gobernadores, alcaldes y la transferencia de 

competencias en la década de 1980. 

Esta idea, sostenida en el artículo 137 de la Constitución de 1961, no se materializará hasta 1988 

con la Ley de Elección y Remoción de los Gobernadores, aprobada por el entonces Congreso, hoy 

Asamblea Nacional. 

La elección popular de gobernadores, la creación de la figura del alcalde como representante 

máximo del ejecutivo municipal, así como el empoderamiento de las regiones significó una 

transformación sustancial en la correlación de fuerzas que había imperado hasta entonces. Se 
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incorporaron figuras regionales y locales que se sumaron al debate político y que, desde sus diversos 

espacios, apoyaron o se opusieron al Gobierno Nacional ejerciendo un papel, en algunos casos, estelar. 

Recordemos que antes de la descentralización política y administrativa, los gobernadores eran designados 

directamente por el Presidente de la República y los alcaldes sencillamente no existían. Las 

gobernaciones eran una cartera en cada estado de la República a merced del Primer mandatario. 

Empero, lo que a primera vista parecía el decantamiento natural de una democracia consolidada 

a través de varios episodios no traumáticos de alternabilidad en el poder se traducía en un viejo reclamo 

por parte de partidos pequeños, grupos opositores a los gobiernos de turno y voceros relevantes que 

exigían abrir espacios para el liderazgo político en escenarios de representación popular en todo el 

territorio. 

Esto, como se documentará en las próximas páginas, generó una seria resistencia en la que no 

pocos de los antagonistas a la descentralización, que ejercían cargos de conducción dentro de los dos 

principales partidos políticos de la época -Copei y Acción Democrática- asumieron una posición 

refractaria ante el proceso que generó importantes debates en el seno del Parlamento, el gobierno, las 

instituciones públicas y los medios de comunicación. 

El Presidente Jaime Lusinchi (AD) creará la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado 

(Copre) que, entre otros aspectos, propondrá la tan anhelada desconcentración de poder. Ante esa 

instancia, repleta de voces que enriquecieron las discusiones sobre la modernización del Estado, los 

opositores a la descentralización se manifestaron en un esfuerzo por detener la dinámica que esto 

presagiaba. 

El ex parlamentario Ramón Guillermo Aveledo comenta así lo que significó el nacimiento de la 

Copre: “En el corazón de los estudios y planteamientos de la Copre está la descentralización, un proceso 

del cual no fue protagonista, no podía serlo, pero sí animadora importante. El Pacto por la Reforma, 

suscrito solemnemente en el Salón Elíptico del Capitolio, es un hito en ese camino” (Aveledo, 2007:198). 

A tales dirigentes opositores los llamaremos “refractarios” por su postura que, como se explicará 

más adelante, iba en contra de los cambios que tenían un importante aval en la Constitución, la sociedad 

civil, los grupos de opinión y la mencionada Copre. 

¿Un salto tan destacado en la historia nacional como la elección de gobernadores, alcaldes y el 

fortalecimiento a las regiones, podía acaso acarrear resistencias? No cabe duda de ello. Destacados 

diputados, ex presidentes e ilustrísimos venezolanos fueron prominentes refractarios. ¿Qué motivaciones 

tenían los individuos que se enfrentaron a tal proceso? Pretendemos responder a esta última interrogante 

haciendo un análisis de los discursos pronunciados por los principales voceros de los partidos políticos 

y de la sociedad venezolana entre 1985 y 1988, periodo en el cual se inicia la discusión impulsada por 

parte de la Copre y que concluye con la aprobación de las debidas leyes en el Congreso Nacional. 
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La Constitución de 1961 

Pocos acontecimientos políticos han impactado tan decisivamente a la Venezuela contemporánea 

como el que de inmediato analizaremos. 

El proceso de descentralización político-administrativa del país iniciado en diciembre de 1984 

con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado fue un hecho definitivo para la 

transformación de la nación y su avance hacia un sistema federal, de valoración a las regiones y 

localidades. 

La descentralización abrió un abanico de oportunidades a nuevos actores ubicados en todo el 

territorio. El protagonismo capitalino tuvo que ser compartido ahora por los nuevos gobernadores y 

alcaldes electos que, desde sus respectivos espacios, pujaban por ganar nuevos escenarios que los 

catapultara hacia la palestra nacional. 

Por tanto, era de esperarse que este cambio, aunque previsto en la Carta Magna vigente para ese 

momento, supusiese un ambiente de fuertes tensiones. La Constitución Nacional de 1961 fue un 

documento consensuado, apoyado en pleno por el poder legislativo en un momento en el que gozaba de 

altísima legitimidad y respeto por parte de la sociedad, producto del reciente rescate de la democracia y 

del gobierno de coalición que encabezara el electo presidente Rómulo Betancourt. 

El artículo 137 de la Constitución contemplaba la descentralización como una herramienta para 

la transformación del Estado en función de dar forma a la federación venezolana a partir de la 

desconcentración del poder hasta el momento acumulado en la figura del Presidente: “El Congreso, por 

el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, podrá atribuir a los Estados o a los 

Municipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización 

administrativa”. Líneas redactadas con el tesón y la madurez de unos constituyentes conocedores de 

anteriores debilidades constitucionales, quienes incorporaron la descentralización como una iniciativa 

que requería necesariamente de un amplio acuerdo para lograr su aprobación. 

Quedará, pues, una ventana abierta para discutir cuales serían estas atribuciones que, al amparo 

del artículo 137, podrían delegarse a las regiones y municipios para fortalecerlos y, por ende, darle 

consistencia a la federación. Pero esto no sucedería pronto. El texto no será nuevamente objeto de debate 

en las cámaras del Congreso hasta 1985, cuando la Copre incentive un amplio debate nacional para 

impulsar reformas en cuatro aspectos prioritarios: reforma municipal, reforma de los partidos políticos, 

reforma electoral y reforma de la forma federal del Estado o descentralización política. 

Impulso a la COPRE 

Con el decreto presidencial 403, el 17 diciembre de 1984, nace este apéndice de la Secretaría de 

la Presidencia de Jaime Lusinchi para dinamizar los necesarios cambios que no habían encontrado apoyo 

en el Parlamento. Al frente estará el Dr. Ramón José Velásquez. Sobre su conformación, Carlos Blanco, 

quien fuera inicialmente su secretario ejecutivo y posterior director, dirá: “son 35 venezolanos que 

provienen de una amplia gama ideológica, política, laboral y profesional, cuya diversidad –y contra los 
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que presagiaban un desastre por previsibles contradicciones– se convierte en una experiencia intelectual 

y humana apasionante” (Blanco, 1986: 9). 

No bastó que quienes integraran la Copre fuesen un extracto selecto del pensamiento nacional. 

Los ataques refractarios se iniciaron desde ese mismo momento. Era mucho lo que estaba en juego, 

especialmente para el gobernante partido Acción Democrática. En la introducción a un documento de la 

Comisión que exponían las voces más importantes del proceso de reforma Blanco expresará que: “Hay 

quienes la promueven (la descentralización) a condición de que nada cambie; hay otros cuantos que 

desean algunas transformaciones no demasiado profundas, no vaya a ser que los plebeyos se entusiasmen 

demasiado; unos cuantos prefieren enfatizar las reformas políticas; otros más las económicas; algunos 

solitarios, las sociales. Sin dejar de existir desde luego, los que proponen una reforma radical e integral 

de la sociedad (Blanco, 1986: 10). 

Iniciadas las labores de la Copre, con reuniones, cabildeos y apariciones en la prensa, florecieron 

notoriamente las posiciones favorables pero también las actitudes radicalmente adversas. Algunos 

autores han insistido en que la descentralización fue un proceso ciertamente tenso, pero cuya oposición 

se mantuvo en total minoría reducida a un grupo de personas que disentían de la elección de gobernadores 

por meras cuotas de partidos. 

A primera vista, con el pasar de los años, probablemente pudiera verse así. Sin embargo, no lo 

fue de esa manera. La presión de los partidos sobre la Copre fue decisiva y su peso se verá reflejado en 

sus resultados finales, nacidos a la sombra de un intenso debate nacional en el que predominó el criterio 

de los partidos AD y Copei.  

Si bien es cierto que la piedra fundacional de las gestiones para descentralizar el aparato público 

la puso el gobierno de Lusinchi con la creación de la comisión, no es menos cierto que AD, algunas 

personalidades destacadas de Copei y otros voceros destacados del mundo político estaban en completo 

desacuerdo con muchas de las transformaciones planteadas. Nos permitimos formular la siguiente 

interrogante: de ser el período de Lusinchi un gobierno fundamentalmente adeco, por la designación de 

los secretarios seccionales del partido como gobernadores de los estados, lo cual supuso una máxima 

compenetración entre el gobierno y el partido, ¿por qué razón figura AD como el hueso más duro de roer 

oponiéndose a la Copre y sus propuestas descentralizadoras? 

La documentación nos permite inferir con suficientes argumentos que la creación de la Comisión 

Presidencial para la Reforma del Estado fue una medida tomada por el gobierno de Lusinchi para aliviar 

los reclamos a favor de la reforma que los sectores interesados (con vasto apoyo de la opinión pública) 

hacían ante el Poder Ejecutivo y así gobernar con cierto consenso o relativa paz en lo político. 

En su alocución de año nuevo, íntegramente publicada en el diario El Universal del 2 de enero de 

1985, dieciséis días después de la creación de la Copre, Lusinchi, que realizó una exhaustiva descripción 

del panorama nacional, no mencionó la buena nueva de la reforma del Estado. La descentralización era 

obviada así en uno de los mensajes más importantes que debía marcar el rumbo de la agenda 

gubernamental en el año que recién se iniciaba. 
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La opinión pública se convirtió en asiento para la opinión de los miembros de la Comisión que 

intentaron suplir de esta forma el silencio oficial mediante aclaraciones ante un panorama que lucía 

adverso. El economista Domingo Maza Zabala, quien será después director del Banco Central de 

Venezuela, dirá el 4 de enero de 1985 en el mismo rotativo: “Creo que el Estado venezolano ha 

proliferado de manera anárquica, inconsistente e inconexa en estos últimos veinticinco o treinta años de 

la vida venezolana, y lo que corresponde es un reajuste de esas funciones, de ese modo de operar del 

Estado, para que, efectivamente, haya lugar a una participación del colectivo nacional, que hasta ahora 

estaba ausente de las decisiones, de las orientaciones y del control que impone la vida democrática”. 

Empero, el movimiento refractario impregnará de igual manera el ambiente, alertando a la 

sociedad acerca de una importante corriente que no respaldaba cambios como la elección de 

gobernadores o la creación de la figura del alcalde. Serán guardianes del viejo orden. Para recoger esta 

preocupación apelamos a lo expresado por el General de Brigada y miembro de la Academia de 

Ingeniería y Hábitat, Víctor Maldonado Michelena, en su columna Conceptos, publicada en El Universal 

el lunes 14 de enero de 1985: “La lucha contra los intereses generados [por los refractarios] tendrá que 

ser radical; de lo contrario, si a cada grupo de involucrados a quienes se consulte, se termina por 

satisfacerle la mayoría de sus aspiraciones, se corre el riesgo de que en sus niveles cuantitativos y 

cualitativos todo quede más o menos igual. Dentro de una desafiante y cruda realidad, la consigna de 

cualquier reforma tiene que ser solamente una: pensar fundamentalmente en Venezuela y en su futuro, 

relegando a planos inferiores los intereses particulares y de grupos”. 

“El primer toque de atención” 

En un país cuyo índice de abstención electoral no superaba el 21%, obtenido en las elecciones 

municipales de 1979, las alarmas se encendieron al ver que, cinco años después, en las municipales de 

mayo de 1984, llegaría a un 41%. En palabras del diputado por Copei, José Rodríguez Iturbe: 

El electorado debió considerar que o no estaba debidamente representado en los candidatos, primera hipótesis; o que 

esos candidatos no tenían una lealtad comprometida con el elector sino con la cúpula política que los designaba, 

segunda hipótesis; o, tercera y más factible hipótesis, que el escepticismo creciente ante las reducidas fórmulas de 

participación hoy existentes ocasionaba una especie de letargo emotivo, de apatía creciente, que al menos, para usar 

las palabras del Senador Ramón J. Velásquez en declaraciones de los días posteriores al 27 de mayo, debía constituir 

lo que en las corridas se llama “el primer toque de atención” (Rodríguez, 1988: 10). 

A partir de este momento se abrirá paso a un continuo debate en el que partidos políticos de 

oposición, grupos de opinión e individualidades criticarán el sistema representado en primera instancia 

por el nuevo gobierno de AD, generando una confrontación que durará hasta 1988 con la aprobación de 

la Ley Sobre la Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 

4.086 del 14 de abril de 1989). Los primeros atacarán el sistema de elección por listas cerradas mientras 

los últimos (los “refractarios”) defenderán las características del régimen. El mejor ejemplo de tal 

“conservadurismo” es el senador adeco Manuel Peñalver: “El voto exclusivo por candidatos puede 

generar distorsiones absolutamente indeseables, pues se abrirían las compuertas para que se perpetúen 

como ‘representantes del pueblo’ los ciudadanos individualmente más poderosos” (Peñalver, 1986:164). 

A juicio del Dr. Arturo Uslar Pietri, “no tenemos elecciones en Venezuela sino un plebiscito quinquenal 
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por medio del cual el país decide cuál partido debe encargarse de gobernar en cada período 

constitucional” (Uslar, 1986:126-127). Indiscutible: hay intereses descontentos con cualquier alteración 

al orden tradicional y ésta encuentra una áspera resistencia. 

Citamos in extenso las Notas sobre la abstención electoral del sociólogo Rafael Delgado Osuna 

referentes a la ruptura generada a partir de 1984 y publicadas en la edición de la revista SIC de noviembre 

de 1992: 

La primera causa es: “No vale la pena ir a votar” por algo que no funciona en realidad. El voto se vuelve fútil. La 

segunda causa es: AD ganó abrumadoramente, tiene todo el poder, para qué ir a ratificar. Las otras organizaciones 

se desmotivaron por la pérdida. La tercera causa es el tema de la corrupción que arropó a las instituciones políticas, 

según el discurso manejado por la sociedad. El ausentismo electoral (conflicto subyacente) de 1984 se utilizó para 

atacar al modelo electoral imperante de listas bloqueadas y cerradas y a los partidos políticos en su fracaso en la 

gestión municipal. La crisis histórica de los municipios creó un efecto perverso en la imagen de las organizaciones 

que manejaron y gobernaron. A partir de mediados de la década de los 80 un sector de los abstencionistas critica los 

resultados de la gestión de los políticos (Delgado, 1992:403-404). 

El Dr. Arturo Uslar Pietri opinará al respecto lo siguiente: 

La permanencia de este sistema es la mayor amenaza para la democracia venezolana. Tiende a desnaturalizar y 

divorciar al electorado de los cuerpos que supuestamente lo representan, impide que se establezca esa comunicación 

directa y fecunda entre electores y elegidos, que es el nutriente más importante de la vida democrática, permite que 

a los más altos niveles aparezcan personas que nada representan sino la lealtad de una parcialidad política, y establece 

una separación indeseable entre lo que se ha dado en llamar al país político y el país nacional (Uslar, 1986:127). 

Ante este cuadro, que hacía un llamamiento a los partidos políticos para la reflexión y revisión 

sobre su postura frente a la sociedad y el sistema electoral, destacaron “refractarios” de la talla de Miguel 

Ángel Burelli Rivas, ex candidato presidencial en 1968 (URD) y 1973 (Opina), embajador, Ministro de 

Justicia (1964) y Ministro de Relaciones Exteriores (1994-1999), quien desestimaba los cambios en el 

régimen político. En su columna Ventana sobre el tiempo, en la edición de El Universal del 20 de enero 

de 1985, publicará un texto titulado “La Reforma del Estado” en el que expondrá una temprana postura 

crítica con respecto a la Copre: “no es exactamente la del Estado sino la de las costumbres públicas la 

reforma que se anhela, y ésa no podrá hacerse con comisiones sino con la voluntad concertada y una 

incontrastable autoridad libre de contingencias y ataduras”. 

Burelli Rivas era defensor de una Presidencia “vigorosa y acreditada” que concentrara el poder, 

al tiempo que proponía la reforma de los partidos políticos para que postulasen candidatos de 

“formidables cualidades”. Fijaría así una postura antónima a la descentralización: 

No creemos que se trate de resucitar la Federación, fallecida natural e inadvertidamente antes de que la Constitución 

del 53 estableciera su deseo. Instaurar, por ejemplo, la elección de los gobernadores sería multiplicar por veintitanto 

el trauma de las elecciones nacionales e imitar el despropósito universitario que pretende autonomías imposibles en 

universidades dependientes íntegramente del Erario. ¿Dónde están las rentas de los Estados para que osen elegir a 

sus gobernadores? 

Las regiones de Venezuela, en años anteriores a las reformas, no tendrían mayores posibilidades 

de independencia económica hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 

4153 del 28 de diciembre de 1989). Esta herramienta fundamental para revitalizar el federalismo 

venezolano entrará en vigencia a partir del primero de enero del año 1990, casi cinco años después del 
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comentario de Burelli Rivas. Tendrá las siguientes bases: promover la descentralización administrativa, 

delimitar competencias entre Poder Nacional y los estados, determinar funciones de gobernadores como 

agentes del Ejecutivo Nacional, determinar fuentes de ingresos de los estados, coordinar planes anuales 

de inversión de las entidades federales y facilitar la transferencia de la prestación de los servicios del 

Poder Nacional a los estados (Brewer-Carías, 1994: 26).  

¿Cómo exigir “renta” a unos estados estrictamente dependientes del Poder Nacional? Burelli 

Rivas, como otros que veremos más adelante, defendía la concentración del poder en la figura del 

Presidente de la República por ser garantía de orden, control y solidez institucional, sinónimo de 

Presidencia “vigorosa y acreditada” para el pensamiento “refractario”. 

El caso de las Asambleas Legislativas 

En medio del debate que se dará en torno a la elección de gobernadores, la creación de la figura del 

alcalde, el empoderamiento de las regiones y la reforma a la Ley de Partidos Políticos estará presente un 

tema que, a pesar de no formar parte de la agenda central de la discusión, tendrá altísima relevancia. Se 

trata del papel de las asambleas legislativas estadales. 

La escogencia por voto popular de los gobernadores y asignación de mayores atribuciones iba de 

la mano de un redimensionamiento del papel del legislativo regional para que éste tuviera más control y 

mayor capacidad de fiscalización y protagonismo como poder autónomo. El ejecutivo y legislativo se 

descentralizarían por partida doble en una reforma integral del Estado venezolano. 

Sin embargo, no faltaron las voces disidentes en este sentido. Personajes muy autorizados de la 

vida política nacional desecharon la idea de transformar las cámaras legislativas regionales pidiendo más 

bien su inmediato deceso, aun cuando esta propuesta demandara, sin más, el desmantelamiento de una 

de las instancias del poder público. El Dr. Arturo Uslar Pietri expresaría lo siguiente en un discurso ante 

la Copre en 1986: “Habría que poner término a esos costosos e innecesarios grupos que son las 

Asambleas Legislativas, que en realidad nada representan, que carecen de toda autoridad efectiva y que 

no pasan de ser un grupo político revestido de carácter público. Habría, tal vez, que sustituirlas por alguna 

forma de Consejo realmente representativo de las realidades locales” (Uslar, 1986:120-121). 

La liquidación de las asambleas legislativas anidaba también dentro del partido de gobierno. 

Manuel Peñalver, senador y secretario general de AD, ofrecería polémicas declaraciones al respecto a 

comienzos de 1985. Así lo recogerá el varias veces gobernador encargado del estado Sucre (1968-1969, 

1974-1977 y 1984), Gastón Navarro Dona, en un artículo titulado “La Reforma: ¿por dónde empezar?”, 

publicado el 12 de enero en El Universal: “Manuel Peñalver, senador y secretario general del partido de 

gobierno, con valentía y sin meditar en lo fútil de su costo político, ha dado un paso importante al 

pronunciarse por la eliminación de las asambleas legislativas estatales, porque han sido convertidas en 

instrumentos de gasto público improductivo y en recintos para la maniobra política y financiamiento del 

ocio”.  
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Navarro Dona, dirigente de alto nivel de AD y funcionario veterano en importantes cargos del 

aparato público, agrega en su mencionado texto una propuesta que llama poderosamente la atención: la 

eliminación de las contralorías regionales. Solicitaba sustituirlas por comisiones designadas desde 

Caracas: “El control administrativo y la vigilancia de la ejecución presupuestaria, debe corresponder a 

una contraloría delegada por la Contraloría General de la República, lo cual supone la eliminación de 

otros costosos mecanismos –las contralorías regionales- cuyos directores las más de las veces responden 

al interés del jefe político de turno en la región, como dóciles instrumentos de sus pasiones y 

circunstancias. Como las asambleas que les discierne el nombramiento, hoy cuestan mucho dinero a la 

Nación”. 

El pensamiento de importantes figuras de Acción Democrática, como queda evidenciado a través 

del testimonio de Peñalver y Navarro Dona, se inclinaba por la eliminación de instancias naturales del 

centralismo de la época. Como afirmamos anteriormente, prescindir de las asambleas legislativas 

demolería todo el nivel del poder público legislativo regional. Igualmente, suprimir las contralorías 

significaba lo propio para esta institución dedicada al monitoreo y evaluación de la administración 

pública. Inferimos de tal manera que, para el partido de gobierno, la reforma del Estado significaba una 

acción de depuración de instancias autónomas que obstaculizaban la eficacia del poder central. Sin 

embargo, éste no será un parecer unánime pues, dentro de AD, existirán voces disidentes que saldrán a 

proponer cambios sin asomar su apoyo a la elección de gobernadores y alcaldes, pero sí respaldando las 

asambleas legislativas que tenían una imagen negativa por la poca operatividad que suponía trabajar con 

un gobierno regional tutelado desde Miraflores. 

David Morales Bello, dirigente nacional de la tolda blanca, ofrecerá una rueda de prensa desde 

Maracaibo el 12 de enero de 1985, en la que manifestará: “Yo no creo que las Asambleas Legislativas 

sean organismos inoficiosos, como tampoco creo que los dineros públicos que se destinan para sufragar 

los gastos que ocasionan estas instituciones puedan ser calificados como dineros perdidos o 

despilfarrados” (El Universal, 13-01-1985). Morales se verá acompañado en este sentido por otros 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional  de AD como Carlos Canache Mata y Héctor Alonso López. 

Dentro del movimiento “refractario” se encuentran posiciones rescatables como la de Luís Vera 

Gómez, ex gobernador del estado Zulia, designado primero por Rómulo Betancourt (1961-1964) y luego 

por Raúl Leoni (1967-1968) quien, en su tiempo como encargado del estado, solicitó ante la Corte 

Suprema de Justicia la nulidad de una ley de presupuesto estadal, lo que le costó un voto de censura por 

parte de la cámara zuliana. Era de esperarse una actitud de retaliación y revancha por parte de Vera 

Gómez para con las asambleas legislativas en momentos en que muchos voceros forzaban su 

desaparición del mapa; pero, sorprendentemente, en una de sus columnas de opinión posteriores 

reflexiona a contracorriente criticando la concentración de poder de esta forma: “Las garras del 

centralismo han ido limitando las atribuciones de las asambleas legislativas (…) Señalando deficiencias 

en la administración regional, la mala utilización de recursos fiscales, etc. Han ido creciendo los 

monstruos reguladores en el poder central” (El Universal, 19-01-1985). 
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Los “monstruos” del poder central, para usar el mismo término empleado por Luís Vera Gómez, 

tendrán importante peso en los partidos políticos y en el aparato de la administración pública. Serán 

diputados, senadores, ministros, ex presidentes y dirigentes de muy alto nivel que influenciarán el debate 

llevándolo a un choque de intereses entre quienes aupaban la descentralización y los “refractarios”. 

Recordando al Cabildo de antaño 

Las discordias y consensos, diferencias y acuerdos, pleitos y arreglos en torno a la 

descentralización no serán transacciones en blanco y negro. Sus matices marcarán las diversas 

controversias en relación a la reforma del Estado.  

Entre los diversos temas, la elección de gobernadores y la creación de la figura del alcalde, a 

materializarse tiempo después mediante la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal (Gaceta 

Oficial Extraordinaria Nro. 4.109 del 15 de junio de 1989), tendrán superioridad por su significado en la 

correlación del Poder Nacional. 

Voces de la esfera política recordarán ejemplos de antaño, como el cabildo de la colonia, en 

referencia al nacimiento de los alcaldes como cabezas del ejecutivo municipal. El Dr. Uslar Pietri será 

enfático en ello y no escatimará esfuerzos para difundir su tesis en todas las palestras posibles. En un 

discurso ante la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado expondrá su acuerdo con esta 

proposición que revoloteaba en el debate sobre la descentralización: “Hay que regresar al municipio de 

la ciudad como en la colonia y como en la tradición del derecho romano, y hay que hacer efectiva por 

medio de la elección uninominal por parroquias la representación de los vecinos” (Uslar, 1986:126). 

Uslar Pietri mencionaba igualmente las parroquias, que una vez electas en 1992, serían la unidad 

representativa del sistema político con mayor cercanía a la gente. 

José Rodríguez Iturbe también estará acoplado a la promoción del cabildo independiente, 

autónomo, que tenga potestades en los asuntos de su jurisdicción con la autoridad necesaria para resolver 

los problemas que a bien, de acuerdo a su tamaño y posición en la escalera del poder público, debiese 

atender: “El Cabildo debe volver a ser la célula básica del sistema político. A tal efecto, la condición de 

vecino tiene que estar en la base de la condición de elegible y de elector” (Rodríguez, 1988:66). 

Una voz destellante contra la posibilidad de repartir el poder acumulado en Miraflores hacia las 

regiones, el ex presidente Luís Herrera Campins (quien de igual forma -y cosa extraña- apoyará en 

cambio la creación de la figura del alcalde como cabeza del municipio con las facultades y atribuciones 

necesarias para encargarse de la encomienda pública de la localidad), observaba lo siguiente: “Es preciso 

implantar la figura del Alcalde, electo por votación popular, para el gobierno del Municipio. Así se 

separarían en el ente ejecutor y el Cabildo (…) Se iría conformando así un verdadero poder local que 

actúe con la orientación del ciudadano a la Administración Municipal, entendida como responsabilidad 

de todos, paso importante para ordenar socialmente la democracia (Herrera, 1986: 109). 

Como se verá posteriormente, el problema de fondo en la resistencia de los refractarios a la 

descentralización radicará en la elección de los gobernadores por considerar a estos un contrapeso 
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relevante, riesgoso, un peligro para el poder central, un tema que incluso en algunos voceros, como 

habremos de mostrar, estará a contrapelo de los alcaldes electos. Empero, las dos reformas tardarán en 

el legislativo por el antagonismo refractario que controlaba el statu quo político. 

El riesgo de los “Espíritus avanzados” 

Para los partidos políticos, la descentralización suponía compartir el poder central con los estados 

y municipios, así como disminuir las capacidades de decisión definitiva que tenían las direcciones 

nacionales de las dos principales fuerzas en el escenario nacional, Acción Democrática y Copei. 

Desconcentrar competencias, funciones y atribuciones que antes decidía el claustro del partido a través 

de sus comisionados de alto nivel en el gobierno, incluyendo al Presidente de la República, entrañaba un 

riesgo. Abrir paso a nuevos actores que protagonizaran la escena política, cada cual con cierta 

independencia y mostrando su capital político propio desde su nicho, era algo temido. 

La Copre representaba las ideas de cambio, y por tanto, era un riesgo que los principales partidos 

consideraban peligroso. Las Propuestas para reformas políticas inmediatas (1986) de la Comisión 

desencadenarían un intenso debate ventilado en medios de comunicación y espacios de discusión sobre 

el futuro de la descentralización y la posibilidad de tener un Estado más cerca de los ciudadanos, tal como 

lo proponían diversos sectores a partir de los alarmantes niveles de abstención registrados en las 

elecciones municipales de 1984. 

El informe de la Copre tendrá afirmaciones de este tenor: “Así como los ciudadanos demandan 

una democratización progresiva, racional y creciente del poder, la provincia venezolana, por muchos 

respectos fuerte y pujante, también reclama con justicia un proceso de descentralización. La 

democratización vertical y horizontal es un principio estratégico en el proceso de reforma del Estado 

venezolano” (Copre, 1986: 5). Y agregarán razones para ello: “Los niveles de abstención registrados en 

las dos últimas elecciones municipales (27% en 1979 y 41% en 1984) constituyen una preocupación 

central para los partidos. En una democracia de partidos que se legitiman primordialmente a través del 

voto popular, tal fenómeno podría indicar deterioro de la credibilidad de una porción importante del 

sistema. Las causas de lo ocurrido podrían incidir en una falta de interés de los ciudadanos en la vida 

municipal y tomar la forma de una protesta frente a la relación Estado-Partidos-Sociedad” (Ibíd., p. 15). 

Grupos políticos emergentes y liderazgos locales de inmediato apoyaron el pronunciamiento de 

este grupo muy respetado, lo cual encendió las alarmas del sector “refractario”. Incluso, el MEP y el 

MAS propusieron la creación de la figura de un Primer Ministro como “coordinador y administrador del 

equipo de gobierno” mas no como jefe de gobierno (González, 1986: 244). Para Diego Bautista Urbaneja, 

“este dispositivo (elecciones de gobernadores y creación de la figura del alcalde) cumple por lo pronto 

varios objetivos de oxigenación. Da ubicación a diversos aspirantes para que ensayen sus capacidades y 

construyan su imagen” (Urbaneja, 2012: 89), todo lo cual, como hemos afirmado reiteradamente, 

revelaba el riesgo que asediaba a las máximas instancias del bipartidismo. 

Visto así, una vez más por el propio Urbaneja, este proceso “Permitía a partidos sin oportunidad 

de ganar elecciones nacionales, e incluso en aparente decadencia, concentrarse en las regiones donde 
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tienen mayor fuerza y obtener espacios de poder y bases de recuperación. Da ocasión al surgimiento de 

una capa de dirigentes que, si bien pertenecen a partidos políticos, cuentan con su propia legitimidad, lo 

cual da mayor flexibilidad al régimen político en su conjunto e introduce en los partidos la necesidad de 

reformular las relaciones entre las autoridades centrales y los liderazgos regionales” (Ídem). 

Las argumentaciones de la Copre fueron numerosamente discutidas. En el seno de esta instancia 

se invitó a opinar a prominentes miembros del mundo político venezolano. Sus discursos y opiniones 

enriquecieron y legitimaron las labores de la Comisión. De inmediato pondremos la lupa en la de los 

principales “refractarios” al proceso descentralizador. 

El Dr. Gonzalo Barrios, senador y figura co-fundadora de Acción Democrática, será el principal 

opositor a la elección de los gobernadores. Su papel estelar como antagonista se verá puesto de manifiesto 

en mensajes como el siguiente ante el pleno de la Copre: “Soy partidario de mantener la mayoría de las 

restricciones cuya derogatoria solicitan algunos espíritus ‘avanzados’ sin contacto serio con la realidad 

del país. Así, la elección de los gobernadores, que se mantiene suspendida transitoriamente por vía de 

delegación, debe conservarse en el mismo estado, so pena de fomentar fenómenos muy negativos en la 

vida política de las entidades donde se aplicara” (Barrios, 1986:133). Sin lugar a dudas la Copre y los 

entusiastas de la resurrección de la federación venezolana eran esos “espíritus avanzados” ante los cuales 

Barrios puntualizaba: 

Si enfocamos con objetividad el fenómeno político-administrativo del país tenemos que admitir, como de la mayor 

conveniencia nacional en los actuales momentos, el libre nombramiento y remoción de los gobernadores locales por 

el Presidente de la República, siendo por supuesto responsabilidad de éste que los nombramientos y remociones 

obedezcan al más puro interés local y nacional (Ibíd., p. 134). 

Sobre la idea de crear un Primer Ministro en la estructura del Ejecutivo Nacional, el propio 

Barrios opinará que “daría lugar a roces constantes con el Presidente de la República, sin beneficio alguno 

para la Administración” (Ibíd., p. 135). Es claro que, para el jefe de AD, la erosión del poder del Primer 

mandatario nacional resultaba preocupante. A su criterio, era éste quien debía dirigir los designios del 

país y nombrar a quien a bien juzgue para que promoviese el plan nacional y, por ende, del partido en 

los estados. 

“Feudalismo sectario” 

Rígida también será la actitud del ex presidente Luís Herrera Campíns. Su discurso, sin notas al 

pie, esbozará el contundente pensamiento “refractario” al argumentar que la desviación de los intereses 

de los gobernadores electos por la ciudadanía pudiera devenir en un “feudalismo sectario” (en alusión a 

los caudillos regionales que controlaban el territorio venezolano en el siglo XIX), a contracorriente del 

Poder nacional.  

En su mensaje no hay espacio para la reinterpretación de este aspecto. Considera que el 

sectarismo, como práctica propia de la Venezuela de antaño, en la que los regímenes de facto eran 

soportados por militares entusiasmados por la conquista del poder mediante su capacidad de fuego, 

pudiese regresar con nuevos vientos en detrimento del avance democrático que, hasta ese momento, había 
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tenido la nación. En otras palabras: un país dividido en parcelas, cada una pujando por hacerse con el 

mando nacional y obviando la predominancia de un ente homogéneo, cohesionador, vigoroso, que 

mantuviese uniformidad y orden en la política del Estado. 

Veamos un fragmento de la intervención del ex presidente Herrera ante la Copre refiriéndose 

puntualmente al tema de la elección de gobernadores de estado:  

Debe mantenerse el actual régimen de incorporación mediante nombramiento del Presidente de la República. La 

posibilidad de la incorporación por elección, que implicaría estabilidad y un periodo, puede debilitar la necesaria 

fuerza cohesionadora que, con respecto al todo social, cumple en nuestros países el Poder Ejecutivo Nacional y, por 

ende, el Presidente de la República. En circunstancias límites, de crisis extremas en verdad graves, en tiempos de 

politización exacerbada, la pérdida de la facultad de libre nombramiento y remoción de los gobernadores de Estado 

por el Presidente de la República podría favorecer la desintegración del sistema democrático y dar lugar a la aparición 

de un feudalismo sectario de nuevo cuño y obligar al Jefe del Estado a tener que recurrir a los desagradables, pero a 

veces necesarios recursos del Derecho de Emergencia (Título IX, artículos 240 a 244 de la Constitución de 1961) 

(Ibíd., pp. 97-98). 

Esto no lo comentaba un ciudadano cualquiera sino quien recién había dejado el mando en 

Miraflores y representaba una corriente importante en el partido de oposición al gobierno de turno. He 

ahí su predominancia. Barrios y Herrera serán las voces más duras frente a la entusiasta Comisión 

Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). No por ello se salvarán de innumerables críticas por 

parte de la opinión pública, algo que escapa a los límites de este trabajo. 

En el texto titulado “Consenso político para descentralizar el federalismo centralizado”, publicado 

en la revista Politeia de enero de 2004, el investigador Carlos Mascareño pondrá la lupa en la relevancia 

de Gonzalo Barrios y Luís Herrera Campíns como sólidos oponentes a las reformas. Recogemos de 

seguidas un fragmento: 

La sentencia de Barrios contra la descentralización política de Venezuela representaba una cerradura difícil de abrir 

para el país. Su ascendencia sobre las decisiones de AD y, en consecuencia, sobre los diferentes factores de poder, 

se convertía en un obstáculo insoslayable para estructurar un consenso alrededor de la descentralización.  

Ciertamente, las posiciones a favor de un cambio territorial tuvieron que ingeniárselas para derivar estrategias para, 

si no enfrentar abiertamente, eludir las resistencias de líderes que, como Barrios o Herrera Campíns, poseían, para 

1985, un respetado control sobre segmentos representativos de los dos principales partidos políticos del país 

(Mascareño, en Politeia, 2004). 

El ex presidente Herrera expresaba que la elección de los gobernadores por voto universal podía 

favorecer una causa destructiva, de ruptura, equivalente a la “desintegración del sistema democrático”. 

Es decir, perder todo lo labrado desde 1958, la erosión del régimen político democrático, sus partidos, 

instituciones y marco legal. Se trataba sin duda de una caracterización sumamente drástica. Herrera no 

ocultaba su desconfianza ante el avance de este sensible punto en el debate nacional que bien podía 

devenir en una desviación catastrófica o en un conflicto que involucrara distintos niveles del Poder 

Ejecutivo. 

Este criterio tendrá eco en la prensa del momento. Leopoldo Linares, periodista de El Nacional, 

lo recogerá de la siguiente manera en una nota del 26 de julio de 1985, y cuyo título no podía ser más 

claro y polémico: “AD y Copei son opuestos a elección de gobernadores”. Escribirá: “En cuanto a la 

elección de gobernadores, los altos mandos de los partidos AD y Copei (y no falta también algún vocero 
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de la izquierda), se muestran contrarios a esa fórmula. Señalan que la misma podría ocasionar graves 

enfrentamientos con el poder central y, a la larga, contribuiría el renacimiento del caudillismo regional, 

fenómeno que tanto daño hizo en el pasado y que tanto costó erradicar de la vida nacional”. 

Evidentemente ni lo uno ni lo otro terminó siendo un hecho. La descentralización ciertamente 

generó un nuevo panorama de tensiones y conflictos políticos pero ninguno de ellos alteró el orden y la 

paz social de forma tal que llevara a declarar al país en emergencia, suspender alguna de las garantías 

consagradas en la Carta Magna, o ser espectador de guerras entre estados y el poder central a través de 

la revivida figura del caudillo regional. 

Ahora bien, al igual que Acción Democrática tendrá divergencias internas sobre la eliminación 

de las asambleas legislativas (que se ventilarán en la opinión pública durante años), Copei estará dividido 

sobre algunos puntos de la agenda pro-reforma del Estado. Por un lado, estará el planteamiento 

“conservador” y centralista de Herrera Campíns; pero, por el otro, Rafael Caldera en su comparecencia 

ante la Copre, se hará eco de la demanda nacional de darle a la ciudadanía el poder para elegir a sus 

gobernadores. Solicitaría una legislación que contemplase contrapesos en el ejercicio del futuro Ejecutivo 

regional, con la finalidad de evitar excesos y desmanes en el ejercicio del cargo, al tiempo que explicaba 

el “temor” a los avances de la descentralización: el miedo a la reedición del “feudalismo sectario”. 

En síntesis, Caldera desmontaba la tesis del sector “refractario” y su argumentación histórica, al 

referirse así al problema de los caudillos regionales y la disminución de la fortaleza en el poder nacional: 

“Establecer mecanismos que pudieran ser indispensables cuando se cometan abusos por el caudillismo 

regional que pudiera resultar revivido; porque, en el fondo, una de las razones que ha estado demorando 

el reconocimiento de este derecho a los pueblos de los estados de elegir sus gobernadores es el temor de 

caer, como prevaleció desde la Guerra Federal hasta la aplastante maquinaria del presidente Gómez, en 

un caudillismo regional que se hacía más insoportable que los propios caudillismos nacionales” (Caldera, 

1986: 44). 

Una motivación similar a la del ex presidente Caldera, pero más fogosa y tajante, tendrá el 

parlamentario y entonces candidato presidencial del socialcristianismo, Eduardo Fernández, cuya 

opinión también fuera tomada en cuenta en los foros de la Copre: “La provincia venezolana no resiste 

más que todo tenga que manejarse y resolverse desde Caracas: desde la autorización y el pago de la 

suplencia de una maestra (…) hasta el asunto más complejo en el cual pueda pensarse” (Fernández, 1986: 

184). Esto bastará para determinar la existencia de una diferencia notoria en los planteamientos de los 

máximos jerarcas de Copei en referencia a los postulados que impulsaba la Copre. 

El desprestigio de los partidos 

Se hace necesario examinar la realidad de los partidos políticos. Aún desde 1985 a 1988 (año de 

los cambios propuestos), AD y Copei serán las toldas predominantes. Existirán grupos notorios y de 

considerable resonancia como el MAS, MEP y PCV, pero no tendrán la capacidad para determinar la 

inclinación de una votación parlamentaria. Sin embargo, ni AD ni Copei estarán en su mejor momento 

en cuanto a su percepción por parte del electorado se refiere. Pese a que el Presidente en funciones -
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Jaime Lusinchi- mantenía una alta popularidad (sólo dos puntos por debajo del 56% que lo eligió), 

elemento que signó el resto de su mandato, los dos principales partidos del sistema no se verían 

beneficiados por igual gracia. Paradójico pero cierto es que el gabinete ejecutivo de Lusinchi no contaría 

a la hora de recibir la venia de la sociedad venezolana. En este sentido, la confianza depositada en el 

mandatario carecerá de transferencias a sus acompañantes o a su propia organización política. 

Para los años de discusión de las reformas, AD y Copei decayeron en la aceptación pública. A 

raíz de un estudio de opinión realizado por el encuestador norteamericano George Gaither, publicado el 

18 de enero de 1985 en El Universal, la periodista de la fuente política, Tania Vegas, informaba lo 

siguiente: “En cuanto a AD, al igual que el resto de los partidos, sufrió una baja en su popularidad que 

se sitúa en 41 por ciento, mientras Copei está en un 14 por ciento, y los demás, todos juntos, alcanzan 10 

por ciento (…) Uno de los aspectos que más preocupa a la dirigencia del partido (AD) es el sentimiento 

de frustración que se evidencia en los cuadros medios y de base con respecto al gobierno, aunque la 

encuesta no aclara a qué se debe. Sin embargo, se comentó que lo grave de esta situación es que estos 

dirigentes no estarían trabajando por el gobierno, están desencantados”. 

Los números no eran favorables a los partidos en los que anidaban corrientes contrarias al proceso 

descentralizador en ciernes. Vegas agrega: “la desconfianza en los partidos aumentó de 21 a 39%, lo que 

determinó que ningún partido creciera, aunque los encuestados no se pronunciaron por otra alternativa 

distinta”. Es decir, la población no manifestaba apoyo a factores distintos a los partidos, pero sí 

incrementaba su rechazo a las dos organizaciones dominantes. 

Críticas como las de Carlos García Arrieche, en su artículo “Logros y yerros en 27 años de 

democracia”, sintetizaban el duro cuestionamiento al que estaba sometido el sistema en tiempos de 

reformas: “En sus 27 años, nuestra democracia está sumida en un círculo vicioso. Los partidos –

indispensables y garantes de las libertades ciudadanas– están desfasados. Los dos mayoritarios que han 

ostentado el poder y cuyas oligárquicas cúpulas no están exentas de culpabilidad en la crisis que 

padecemos, han venido preocupándose más por el pragmatismo electoral y las oportunidades de 

colocación para su clientelismo partidista, que por la realización programática de sus principios. Si a esto 

añádase sus estériles pugnas internas y sus recíprocas sacadas al sol de los trapitos, sus mensajes, de corte 

demagógico, ya no tienen credibilidad en la opinión pública (El Universal 28-01-1985).  

Una de las más fuertes críticas dirigidas tanto a AD como a Copei era la toma de decisiones a 

través del “cogollo”, instancia más alta y calificada para definir la ruta a seguir por ambas toldas. Fueran 

verdes o blancos, los políticos se vieron acusados de aupar el “cogollismo” existente en las dos 

organizaciones más importantes. El polémico abogado, periodista, diputado y dos veces candidato 

presidencial por Opina (1983 y 1988), Jorge Olavarría, tenía una denominación propia para este sistema 

de círculos restringidos y excluyentes que dirigían Copei y AD: “El sistema chochogocho”. 

Ya entrada en calor la discusión pública por medio de la prensa, la radio y la televisión sobre las 

reformas que propondría la Copre, y registrándose a la sazón la dura resistencia de un grupo de 

prominentes políticos, Olavarría reprendería así a las direcciones nacionales de AD y Copei en su 

columna del 25 de julio de 1985 en El Nacional: “El sistema chochogocho está caduco y no tiene más 
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remedio que persistir en su caducidad, proponiéndole al país una fórmula caduca. Es una fórmula 

salvadora. No del sistema chochogocho. De la democracia. Porque a pesar de todas las trabas, las 

trampas, las asfixias, y las tretas pepsidemocráticas del sistema, el país reaccionará. Ya dio un aviso en 

las últimas ‘elecciones’ municipales. Esos tres y medio millones de electores que dijeron ¡no! a la 

insultante inautenticidad de la consulta, están allí. Viendo. Oyendo. Y esperando que el sistema 

chochogocho le vuelva a dar la oportunidad de volverle a decir que no. Ya lo verán”. 

El referido autor insistirá en la caducidad del modelo imperante de partidos y la perversión de no 

interpretar la abstención de las elecciones municipales de 1984 como un claro llamado de la sociedad a 

los urgentes cambios que reclamaba el sistema centralista. Aunque Jorge Olavarría fuera militante de esa 

corriente que adversaba la resurrección de un “caudillismo decimonónico” a propósito de la 

independencia de las regiones y sus mandatarios dentro de la federación (Urbaneja, 2012:88), 

prefigurará, a tenor de su prosa y con cuatro años de antelación, lo que será el abstencionismo más grande 

experimentado desde la instauración de la democracia en 1958. Para el proceso electoral de 1989, la 

abstención nacional llegará al 54% (Delgado, 1992:404). Sin embargo, no deja de impresionar que esta 

elección fuese la primera en que la sociedad venezolana escogía a sus gobernadores y alcaldes, lo cual 

era muestra de que no bastaba la descentralización político-administrativa del Estado para motivar una 

mayor participación ciudadana. 

Los “cogollos” adecos y copeyanos serán bastiones del pensamiento “refractario”, antónimo de 

las sugerencias que se leían entre líneas a partir del estallido de la abstención. En su trabajo Tensiones 

sociopolíticas del proceso de descentralización, la historiadora Margarita López Maya mencionará la 

displicencia de ese anillo muy pequeño que eran los “cogollos” con respecto a las proposiciones debatidas 

por la Copre con los sectores de la vida nacional: “Pese al carácter consensual con que fueron elaboradas 

en el seno de la Comisión, (las Propuestas para la reforma política inmediata de mayo de 1986) fueron 

inicialmente recibidas por el gobierno de Lusinchi y por el partido de gobierno (AD) con agrias críticas, 

rechazos y pensadas acciones para su diferimiento. Sin embargo, en la misma proporción con que creaban 

reticencias y enfrentamientos desde el gobierno y el ‘cogollo’ de AD, eran respaldadas y defendidas por 

un amplio espectro de actores sociopolíticos, incluidos los partidos de oposición, quienes, en medio de 

la coyuntura electoral 1988-1989, presionaron para aprobar algunas de ellas” (López, 1991: 258). 

El Parlamento 

Las discusiones a favor y en contra del proceso descentralizador que apenas se encaminaba dentro 

de una dinámica de opiniones y exposiciones públicas ventiladas a través de los medios de comunicación, 

tendrá también asiento en el Parlamento. El Congreso Nacional será lugar de encuentros y debates entre 

diputados y senadores que considerarán pertinentes los cambios mientras que otros, actuando como 

voceros de sus respectivas organizaciones políticas, manifestarán importantes reservas. Ello sería así por 

una razón sencilla: la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado era un equipo consultor, asesor, 

que orientaba a Miraflores en las propuestas necesarias para ejecutar los esperados cambios. Estas 

modificaciones se materializarán a través de nuevas leyes, reglamentos y enmiendas al estamento jurídico 
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vigente, por lo cual tendrán altísima importancia las relaciones de la Copre con los legisladores, así como 

los debates en comisiones del Congreso y sus plenarias. 

Para efectos de este trabajo nos referiremos puntualmente a las tensiones existentes ante la 

aprobación de la Ley Sobre la Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, instrumento que abrirá 

camino a sustanciales transformaciones como la creación de la figura del alcalde, cabeza del ejecutivo 

municipal, y el empoderamiento de las regiones a través de la Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 

Los roces y desencuentros en el Parlamento estuvieron primeramente signados por el rechazo de 

figuras en su mayoría de Acción Democrática a la propuesta de elegir a los gobernadores de estado. En 

contraste con la izquierda y algunas fracciones minoritarias como la del Movimiento al Socialismo y 

Movimiento Electoral del Pueblo, AD creó un cerco que, poco a poco, irá dejando pasar las propuestas 

inspiradas en el trabajo de la Copre, no sin antes agregar reparos que devendrán en desencuentros subidos 

de tono. 

En 1985, 1986 y 1987 la discusión sobre las reformas de la Copre no será tan frecuente en la 

plenaria, tal como la lectura de los diarios de debate lo indica. Esto no será obstáculo para que, a través 

de los medios de comunicación y otros escenarios proclives a la la descentralización, el viejo clamor 

asentado en la Constitución de 1961, y poco tomado en cuenta, avance y produzca resultados concretos. 

El espacio clave para esta discusión dentro del Palacio Federal Legislativo estará centrado en la Comisión 

de Política Interior, designada con el fin de estudiar las propuestas de reforma. Sin embargo, AD tendrá 

el control de la misma. Aunque el debate será libre e intervendrán diputados y senadores con toda suerte 

de aportes e insumos, el partido de gobierno abrirá y cerrará el grifo a los nuevos planteamientos, 

imponiendo sus modificaciones a partir de una mayoría disponible en las cámaras. Transcribimos el 

primer párrafo de la anteriormente mencionada nota del periodista Leopoldo Linares, fiel reflejo del 

antagonismo planteado: “Voceros de los dos grandes partidos nacionales ratificaron que, por lo menos 

durante el actual periodo constitucional (1984-1989), no será aprobada ninguna reforma legal que pudiera 

autorizar la elección directa de los gobernadores de los estados. Es más, la comisión especial que designó 

la Cámara de Diputados para analizar en principio dicha materia, encabezada por Henry Ramos Allup, 

ni siquiera se ha constituido” (El Nacional, 26-07-1985). 

¿Reforma parcial o Ley “chucuta”?  

Tiempo después, digerida y aceptada por ambas Cámaras la propuesta de elegir a los gobernadores 

mediante voto universal, se discute el proyecto de ley, decisivo paso en la materialización de las reformas 

al Estado desde la conformación de la Copre en diciembre de 1984. 

AD acuerda apoyar el proyecto en la primera discusión del Senado el 19 de julio de 1988, no sin 

antes anexar una modificación a los mecanismos para la remoción de los gobernadores que desatará 

reacciones de los distintos bandos. Los cambios en cuestión figuran en el artículo 14 y 15 de la ley que 

habilitaría al Senado, en concurrencia con el Presidente de la República, a fin de remover a un 

determinado gobernador de su cargo. Quedarán expresados de la siguiente manera: 
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Artículo 14.- Los Gobernadores también podrán ser removidos de sus cargos por Acuerdo de Senado, tomado por 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a solicitud escrita y motivada del Presidente de la República. 

Artículo 15.- A los fines del artículo anterior, la solicitud del Presidente de la República será considerada en sesión 

especial del Senado que se convocará al efecto mediante publicación en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela. La decisión sólo podrá ser adoptada dos días después de efectuada la convocatoria. 

El gobernador, cuya remoción hubiera sido solicitada, tendrá derecho a comparecer en la sesión del Senado para 

asumir su defensa, en cuya oportunidad deberá responder las preguntas que se le formulen. 

Mediante esta enmienda, el Primer Mandatario podía someter a un gobernador a juicio político 

en el Senado y, con mayoría en esa Cámara (pues AD y Copei sumaban entre ambos las dos terceras 

partes del quorum), destituirlo. No faltará el rechazo de los grupos minoritarios a tal medida. Destacará 

el del MAS, a través de su senador y Secretario General, Pompeyo Márquez, quién calificará esa 

posibilidad de intervención del Senado en los asuntos de un Estado como un “resabio profundo del 

centralismo” (Congreso de la República/Diario de Debates del Senado, en adelante CR/DD, 

19/07/1988:541). El prominente “refractario” y senador por AD, Edgar Vallée Vallée, responderá a las 

acusaciones que pesaban sobre su partido ante esta situación alegando que se trataba de una “reforma 

parcial”:  

Entendemos que la posición que nosotros asumimos en un momento dado no satisface las aspiraciones de algunos 

que consideran que la reforma integral tenía que hacerse de una vez y desde ya, pero nosotros creemos que esta 

reforma que estamos propiciando, si bien es una reforma parcial, es una verdadera revolución dentro de la normativa 

que rige varios aspectos del acontecer político venezolano (…) Nosotros, actuando como una especie de padre de 

familia, con la mayor responsabilidad en cuanto a los pasos históricos que hay que dar para una materia tan seria 

(Ibíd., pp. 541-542). 

Al paso le saldrá el senador Juan Ávila Páez para refutar a su colega: 

[E]sta ley no va a poder ser esgrimida como el instrumento reformador de Acción Democrática. Esta ley fue 

presentada por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado con un contenido diferente al que va a salir de 

acá, por la imposición que logró una mayoría de la Dirección Nacional de Acción Democrática, que no está 

convencida totalmente de la necesidad de aprobar algunas reformas de profundo contenido político que requiere la 

sociedad venezolana. Esa mayoría va a ser responsable de que todavía por algún tiempo se mantenga un régimen que 

no llena las expectativas de la mayoría de los venezolanos (Ibíd., pp. 542-543). 

AD había abierto el compás para la aprobación de la Ley Sobre la Elección y Remoción de los 

Gobernadores de Estado pero, al mismo tiempo, establecía filtros o válvulas de control central para no 

diluir el orden político de la República. El partido oficialista buscaba hacerse ante la opinión pública 

como principal impulsor de la descentralización, pero eran numerosas las voces que lo criticaban y hacían 

peso para desvirtuar tal aprovechamiento de la situación. 

En medio del hervidero estará el Partido Comunista de Venezuela en la voz de su representante, 

Roberto Hernández, durante la sesión del 28 de junio de 1988, apoyando paradójicamente la facultad de 

la Cámara Alta de remover a gobernadores, distinto del resto de los grupos de izquierda. Además, 
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consideraba pertinente extender esta medida a los concejales, futuros alcaldes y futuros miembros de las 

juntas parroquiales cuya creación apenas se discutía en el hemiciclo (Congreso de la República/Diario 

de Debates de Diputados, en adelante CR/DD, 28/06/1988:740).  

La remoción de los gobernadores por parte del Senado era un mensaje claro contra esa posibilidad 

de “feudalismo regional” o “caudillismo decimonónico” que aspiraba a presentarse como deformación 

del cometido inicial de desconcentrar el poder hacia el resto del país. Se había atravesado un sendero de 

discusiones, debates, tensiones y conflictos políticos hasta llegar a la promulgación de una ley que, 

aunque fuera parte fundamental de la oferta histórica de Acción Democrática, sufrió muchos 

contratiempos por parte de esta organización y, también, de Copei. 

Esta tensión, generada por lo que el senador Vallée Vallée llamara una “reforma parcial”, 

provocará también importantes roces en la Cámara Baja. Henry Ramos Allup, diputado y jefe de la 

fracción parlamentaria de AD, en el marco de una fogosa discusión con el legislador de la Liga Socialista, 

David Nieves, tendrá a bien defender la posición “conservadora”: 

No constituye una vulneración del principio de la soberanía popular el hecho de que un gobernador se remueva si es 

que él incurre en determinadas causales que establezca la Ley Especial (cursivas nuestras). Como no se vulnera el 

principio de soberanía popular si, por ejemplo un parlamentario incurre en el delito flagrante de carácter grave y, 

cumpliendo con los requisitos que establece el artículo143 de la Constitución, se le allana su inmunidad, es sometido 

a juicio penal y resulta sentenciado y en consecuencia privado de su libertad.  

Hasta el Presidente de la República puede ser enjuiciado cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución 

y eso tampoco constituye ninguna vulneración al principio de la soberanía popular, y no se trataría de un Presidente 

“chucuto”, como bien me acota el colega (Carlos) Canache Mata (CR/DD, 09/08/1988:864). 

Pero los opositores estarán convencidos de que la ley era “chucuta”, y así lo dejará asentado el 

diputado Nieves en su refutación a Ramos Allup: 

Quiero decir que nuevamente en la aprobación del artículo 14 se pone en evidencia y queda demostrado el carácter 

caudillesco y presidencialista del régimen que ha gobernado en este tiempo. Se le permite al pueblo que elija pero se 

le permite también al bipartidismo (sic) la posibilidad de destituir eso que el pueblo eligió. Se reivindica una vez más 

el caudillismo en Venezuela, están aprobando un proyecto de Ley de gobernadores chucuto, corto, caudillesco, que 

remite las esperanzas del pueblo, dejándolas en manos del presidencialismo (Ibíd., pp. 865).  

El abogado Rafael Cervini, miembro de Fedecámaras y diputado por Unión Republicana 

Democrática, sostendrá en un derecho de palabra reseñado en los medios de comunicación (con mucho 

énfasis en la prensa especializada en política), su crítica a los tropiezos que sufría la descentralización 

para cristalizarse. El núcleo de su mensaje radicará en lo que consideraba eran las carencias que tenía la 

Ley sobre elección y remoción de los gobernadores de estado. Sobre esto es necesario precisar que la ley 

suponía un extraordinario avance con respecto a la histórica demanda de elegir a los mandatarios 

regionales; empero, la centralización administrativa se mantendrá hasta la aprobación de la Ley Orgánica 

de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público que, en cambio, 

sí profundizará una notable desconcentración del poder al dar paso a un regionalismo político y 
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administrativo fortalecido mediante la Ley del Fondo Intergubernamental de Descentralización (Gaceta 

Oficial Nro. 35.359 del 13 de diciembre de 1993) y otros instrumentos que permitirían una mayor entrega 

de recursos a los estados e independencia en la creación, administración y desarrollo de fuentes de 

ingreso. Este esquema no se verá afectado hasta la llegada del gobierno de Hugo Chávez, establecido en 

1999. 

Veamos puntualmente el reclamo de Cervini: “Vamos a autorizar la elección directa de los 

gobernadores, pero vamos a dejar a esos gobernadores dependiendo del centralismo porque no estamos 

delegando el poder económico, porque hemos sido incapaces de presentar una descentralización del 

poder público central al poder de los estados, tendremos a unos gobernadores amarrados 

económicamente y políticamente del poder central” (CR/DD, 28/06/1988:740). 

La queja se extiende hasta  la eliminación de la listas cerradas como propuesta en la reforma del 

sistema electoral vigente e, incluso hasta comprender una delicada situación que llama poderosamente la 

atención al leer los diarios de debates y la prensa de la época: la continua inasistencia de las bancadas de 

AD y Copei al momento de discutirse en plenaria temas referidos a la Copre, lo que parecía traducirse 

en una especie de escape para esquivar el debate en momentos de tan alta tensión sociopolítica: “Pareciera 

que hemos sido incapaces, en cuatro largos años (1985, 1986, 1987 y 1988) de definir una política del 

voto uninominal, del nominal o una fórmula mixta. Los grandes temas del país, los grandes temas de la 

deuda, de la reforma electoral de cómo elegir a nuestros diputados han sido ajenos al parlamento. Pero 

hemos estado aquí presentes por más de cinco sesiones en ausencia de quórum porque no han venido los 

partidos mayoritarios, y aquí la oposición ha estado prácticamente con disciplina militar al frente para 

analizar los problemas existentes (Ídem). 

Motivaciones “refractarias”  

Las posiciones refractarias al proceso descentralizador político y administrativo venezolano descansaron 

sobre tres líneas argumentales expresadas ante la opinión pública a través de los voceros de los dos 

principales partidos y algunos dirigentes puntuales con determinado peso en la sociedad que militaban 

igualmente en la causa de detener las reformas o, en el caso de aceptarlas (como sucedió después), 

moldearlas lo más posible a la medida de la protección del statu quo a fin de no afectarlo con los riesgos 

mencionados. 

La primera de estas líneas será la defensa del sistema político, tal y como se hallaba para el 

momento de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (diciembre de 1984). 

Unos considerarían pertinente su nacimiento en tanto y en cuanto pudiese colaborar con la modernización 

y mejor operatividad del poder público en sus diversos niveles, amén de la lectura dada a la creciente 

abstención vivida en procesos electorales previos; otros, de línea más dura, creerán que la nación requería 

de cambios en su cultura, valores y creencias, y que el sistema político sólo necesitaba de gente honorable 

que reivindicase la labor de gobernar. 

La segunda línea se enmarcada dentro de la excusa de una federación imposible, cuyos referentes 

históricos eran explicación suficiente para que el país comprendiese el fracaso que había sido, a lo largo 
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de la vida republicana venezolana, el querer proponer un régimen federal similar al de los países más 

“avanzados” que contaban con características sociales, políticas, económicas, territoriales y culturales 

distintas a las nuestras. 

La tercera línea argumental buscaba la protección del poder, concentrado en la figura del 

Presidente de la República, representante soberano y mentor del Estado, cuyas facultades, capacidades y 

atribuciones no podían quedar menguadas ante el inminente peligro de caer en el infortunio del desorden, 

el “feudalismo sectario” y el caudillismo regional que reviviese las desgracias de las guerras internas en 

el país, antónimo de la tan lograda empresa del Estado unitario. 

En medio de estas posturas existirán blancos, negros y grises, es decir, toda una gama de 

situaciones que aderezarán la resistencia a la descentralización lograda años después mediante algunas 

modificaciones a la “reforma parcial” o “chucuta”, como lo expresaron sus protagonistas. 

La motivación fundamental del antagonismo será la concentración del poder en las “cúpulas” 

partidistas. Los “cogollos” no estarían dispuestos a ceder fácilmente ante los reclamos para lograr los 

cambios que exigía la política nacional. La pérdida de poder, de influencia, de dominio, de ascendencia 

sobre el aparato público y la toma de decisiones era un riesgo grande, en especial para AD, organización 

en el gobierno y, contradictoriamente, el sector que asumió la causa de la elección de gobernadores como 

una promesa histórica. 

Descentralizar supone redistribuir el poder y esto, por razones de interés político en los partidos 

y en las fuerzas predominantes, constituye una alarma como lo mencionamos antes. Inseguridad en 

perder lo construido, ver disminuida la autoridad y el dominio sobre un país que se hacía complejo y que 

tanto había costado controlar luego de la caída de la dictadura en 1958. Por tanto, la dinámica para 

empujar estas reformas estaría llena de los matices antes vistos. Unos estarán dispuestos a darle rienda 

suelta a la modernización del Estado y recibir a manos abiertas una República Federal, con regiones 

autónomas, independientes y que robustecieran la identidad nacional mientras que otros asumirían este 

proceso con suma cautela para no hincarse en el espinoso camino de la constante revisión de los sucesos 

históricos. 

Ramón Guillermo Aveledo ilustra ese proceso con las siguientes palabras, a manera de reflexión, 

al mirarlo a la vuelta de los años: “El poder cambia de manos con lucha. Nadie lo cede graciosamente. 

Nadie lo obtiene gratis. Los que van a perder poder se resisten, oponen razones, atraviesan obstáculos. 

No todos son insensatos. Algunos suenan prudentes, y puede que lo sean. En todo cambio hay unos 

componentes de audacia y unos riesgos implícitos” (Aveledo, 2007:199). 
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Descentralizar no fue tarea fácil. Los antecedentes históricos muestran una Venezuela rendida 

ante el centralismo. Nuestra memoria como Estado independiente refleja lo duro que ha sido para el país 

entrar en la modernidad y deshacerse del pasado de caudillos y sectarismos que controlaba parte del 

territorio motivando guerras y conflictos internos. Será precisamente esto último uno de los fantasmas 

que permearon los argumentos que usaron quienes consideraban poco prudente o innecesario transferir 

poderes a las regiones e independizar los estados de la nación, a los fines de avanzar en el anhelo federal 

inconcluso. 

Hemos dedicado este esfuerzo al seguimiento y análisis del movimiento “refractario” frente al 

proceso descentralizador, es decir, aquel formado por altos dirigentes pertenecientes a las máximas 

instancias de toma de decisiones, así como líderes de labrado prestigio e influencia en la opinión pública, 

quienes entre 1985 y 1988 se opusieron a la elección de gobernadores, la transferencia de competencias, 

el empoderamiento del regionalismo y, en definitiva, a compartir el poder. 

La creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado no impidió un clima de 

profundas tensiones, y tales desavenencias saldrán a la luz pública a través de la prensa. El debate sobre 

la reforma llegará a los centros de pensamiento, universidades, academias y, por supuesto, tendrá papel 

estelar en el Parlamento, una institución que, como dejamos constancia, unas veces apuró el paso, pero 

otras (las más de las veces) hizo un amague de demora, retardando las reformas en puertas.  

Como lo refiere el periodista Leopoldo Linares: “A pesar de la implantación de una democracia 

representativa en los últimos veintisiete años, en Venezuela ha costado mucho implementar un verdadero 

mecanismo de elecciones separadas, que permita una selección y evaluación por parte de los electores 

de los candidatos a los cuerpos deliberantes” (El Nacional, 26/07/1985). 

Los voceros más importantes, hasta ahora mencionados junto a sus discursos y mensajes dirigidos 

a la Venezuela de entonces, nutrirán tres líneas argumentales principales: la defensa del sistema político 

vigente, caracterizado por un fuerte centralismo, por el control de las máximas instancias dentro del seno 

de AD y Copei y por la persistencia de listas cerradas en las elecciones legislativas. También se sumaba 

lo que venía a interpretarse como el riesgo de una federación que deviniese en tensiones regionales y 

“feudalismos sectarios”, así como el resguardo del predominio del Presidente de la República y del Poder 

Nacional sobre el aparato público.  

Entre estas tres razones aparecerán elementos colaterales, tales como la propuesta de desmantelar 

el poder legislativo regional cuyo máximo vocero será el Secretario General de Acción Democrática y 

senador, Manuel Peñalver, así como la eliminación de las contralorías regionales planteada, entre otros, 

por el ex gobernador de Sucre, Gastón Navarro Dona. El tema de la creación de la figura del alcalde 

como líder del ejecutivo municipal generará también planteamientos diversos: algunos se mostrarán 

descontentos, otros a favor, y otros a su vez considerarán necesario volver a la histórica tradición 

municipal que se remontaba al régimen hispánico en Venezuela. 

Esta argumentación que mantuvieron los contrarios a la idea de compartir el poder responde a 

una motivación fundamental que la resumimos en la siguiente hipótesis planteada a lo largo del trabajo: 

la pérdida del poder político nacional a través de la elección popular de gobernadores y alcaldes 

significaba una erosión de la figura central del Presidente de la República y de la dirección nacional del 
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partido de gobierno; por tanto, muchos dirigentes de los principales partidos se opusieron a los cambios 

que proponía la descentralización invocando razones de orden del sistema político, incapacidad popular 

para elegir a sus gobernantes y motivos históricos que obstruían tal aspiración. 

Con todo, las reformas se hicieron y el país continuó su camino. Las posiciones “refractarias” se 

fueron amoldando a los nuevos tiempos en la medida en que transcurrían los años. La política tiende a 

adaptarse a nuevos entornos y circunstancias: he ahí una característica mayor de las leyes que 

descentralizaron el poder llevando a los ciudadanos a la responsabilidad de elegir a sus representantes 

más cercanos. 

Empero, hemos tenido un tropiezo importante como nación. Los protagonistas de aquel caluroso 

episodio de la vida política venezolana tal vez nunca imaginaron que, años después, con la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 

Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial Nro. 39.140 del 17 de marzo de 2009) el Gobierno 

Nacional modificaría los postulados de la desconcentración del poder a partir de una mayoría casi 

absoluta en el Parlamento, lo que condujo a una reversión de lo alcanzado por los estados, la destrucción 

del regionalismo y la vuelta al centralismo tutelar. Citemos el artículo ocho, signo de tal retroceso: 

Artículo 8: A fin de tutelar el interés general de la sociedad y salvaguardar el patrimonio de la República, el Poder 

Público Nacional por órgano del Ejecutivo Nacional, podrá revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad 

o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados, para la conservación, administración 

y aprovechamiento de los bienes o servicios considerados de interés público general, conforme con lo previsto en el 

ordenamiento jurídico y al instrumento que dio origen a la transferencia. 

En Contra el olvido, libro de entrevistas a Simón Alberto Consalvi a cargo del periodista Ramón 

Hernández, el político e importante partidario de la Copre reflexionaba así sobre la trascendencia de tal 

proceso en la Venezuela de hoy: “Ese gran ensayo que fue la Copre, en el cual participaron muchos 

venezolanos muy inteligentes y bien dispuestos, iba mucho más allá del Gobierno o del partido de 

Gobierno; generó interés indudable en amplios sectores de la población, pero no despertó entusiasmo en 

los partidos. Si la Copre hubiese tenido continuidad y si el país la hubiese tomado en serio, de ahí habrían 

salido las grandes reformas del sistema. Lamentablemente, fue absorbida por la burocracia. Al elevarla 

a la categoría de ministerio, entró en una telaraña de intereses y de consultas, y le pasó lo que al río 

Chama, que a pesar de venir con tanta fuerza y con tanto ruido, no se sabe cuándo desaparece. Ocurre 

que las grandes conquistas no son únicamente de los partidos o de los gobiernos, sino que deberían ser 

asumidas por la sociedad y con fuerza (Hernández, 2011:126-127). 
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