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Los partidos políticos han estado siempre en el centro de la democracia venezolana 
moderna. Para los venezolanos, la movilización de masas y. en realidad. el concepto mismo 
de gobierno popular democrático han Estado envueltos con los partidos políticos desde el 
comienzo. Los partidos, habiendo obtenido fuerza a partir dc los cambios sociales masivos 
acarreados por el petróleo, mediaron y encapsularon el crecimiento de toda forma de acción 
política masiva en las críticas primeras decadas después de 1935. Estuvieron presentes en la 
creación de la democracia en 1945, y dispusieron su renacimiento después de 1958. 
combinando un persistente apoyo nacional con un liderazgo efectivo. 

La sobrevivencia y consolidación de esta democracra fueron administradas y aseguradas 
por los partidos políticos, a medida que las elites hacían causa común para defender el 
principio y la realidad del gobierno democrático, arrastrando tras de sí a las masas. Juntas, las 
elites y las masas aislaron y derrotaron la oposición tanto de militares aventureros corno de 
revolucionarios izquierdistas. Después de diez anos de creciente dispersión electoral, las 
poderosas y creativas organizaciones partidistas de la nación revirtieron la marea, y- dcsdc 
1968, han elaborado un fuerte y duradero sistema bipartrdarro. Más recientemente, estos 
mismos partidos han promovido e implementado innovaciones importantes destinadas a 
fomentar la democratización por medio de la descentralización legal y política e incentivos a la 
práctica dc la democracia dentro de los partidos mismos. 

El papel dominante de los partidos en todos los aspectos de la vida política ha llevado a 
invcatigadores corno Levine y Rey a llamar a Venezuela un SN~MCI de pnrtidos, y a hacer de 
su característica corno tal algo central no sólo para los orígcncs dc la política contemporánea, 
sino también para sus reglas operativas, sus puntos fuertes y debilidades, actualmente y en el 
futuro. Tal como lo usa Levine, cl ,lErmino sisrentn de partidos tiene al menos cuatro 
dimensiones: (1) los partidos son los instrumentos básicos de movilización y acción políticas: 
(2) esto asegura que el consentimienlo y los votos movilizados -característica de los partidos 
modernos- llegaran a ser centrales para la política legítima; (3) la dominación partidaria da 
forma a la metodología política que prevalece en torno a manifestaciones, propaganda, 
elecciones, y. en la actualidad, medios de comunicación masivos, y (4) a medida que los 
partidos dominan la polttica, se transforman en los agentes principales para la organización y 
canalización de los conflictos políticos. Los conflictos se expresan primariamente a través de 
partrdos polítrcos, y esta concentración organkacional abre la posibilidad de acuerdos entre 
partidos acerca de los límites legitimos de los conflictos, esto es, se hace posible un consenso 
en cuanto a procedimiento acercade los medios para limrtar un conflicto cualquiera’. 

Creemos que la experiencia de Venezuela corno sistema de partidos es relevante a las 
preocupaciones de este volumen: cómo construir partidos políticos competitivos, efectivos y 
perdurables, y cómo hacerlos centrales para la construcción y sobrevivencia dc la democracia. 
Por largo tiempo, Venezuela ha sido considerada como un cuerpo extraño cn la política 
latinoamericana contemporánea. La abundancia de dmero del petróleo proporcionó a los 
líderes una protección valiosa. Ademas, la habilidad de la nación para evitar la polarización 
ideológica, la decadencia organizativa y política, y el régimen autoritario, elementos tan 
comunes en otros lugares del hemisferio, llevó a muchos observadores a asumir que la política 
venezolana era tan peculiar corno para que fuera irrelevante Pero las recientes transiciones a la 
democracia y las dificultades concomitantes para alimentar y consolidar un renacimiento de la 
política democrática han hecho mucho por cambiar este esquema de discurso, motivando una 
mirada fresca a lo que Venezuela significa para la teoría y la práctica de otros casos’. 
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En Venezuela misma, el título y definición de srstemn de partidos son todavía 
apropiados, y los partidos permanecen centrales a la vida política. Esto no significa que nada 
haya cambiado. Los partidos mantienen todavía la clave de la política y el poder, pero el 
esquema de relaciones entre partidos, la dinámica electoral, las campa¡%, el financiamiento y 
la manera en que los partidos se vinculan a la sociedad civil y al Estado han sufrido 
modificaciones substanciales’. A partir de los primeros anos de la década de 1980, el papel 
mismo dc los partidos políticos, y, más precisamente, de los partidos del tipo que dominan cn 
el escenario venezolano ha caído bajo creciente crítica y directo desafio. En estos arlos se han 
propuesto e implementado reformas, incluyendo cambios en el sistema electoral, que socavan 
la centralización y el control nacional, y que han por largo tiempo caracterizado este sistema. 

Aunque el discurso de reforma ha estado en el aire por más de una decada (llevado 
adelante, por ejemplo, en el trabajo de COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del 
Estado), la idca de reforma cobró urgencia adicional y un sentido de crisis en respuesta a tres 
acontecimientos que dan relieve al proceso: el Viernes Negro (18 de febrero, 1983), cuando 
cayó el bolivar, iniciando un largo periodo de inflación y declinación económica, fenómeno 
desconocido hasta entonces; las sangrientas y traumáticas manifestaciones urbanas que 
estallaron el 27 de febrero de 1989 (27-F) en respuesta al paquete de ajuste estructural del 
gobierno; y el intento de golpe militar del 4 dc febrero de 1992 (4-F). Cada uno de estos 
acontecimientos ocurridos en febrero senaló el debilitamiento de un pilar clave del sistema 
político: la economía fuerte (Viernes Negro); la capacidad de los partidos para canalizar y 
controlar la participación (27-F); y la superioridad obtenida tras larga lucha por los partidos en 
el equilibrio de fuerzas con los militares (4-F). DespuEs del golpe frustrado, escaló 
agudamente la crítica al gobierno y al sistema de partidos como un todo, se introdujeron 
reformas constitucionales, y se cristalizó un conjunto de nuevos grupos políticos, comenzando 
a hacer oír su voz en el escenario nacional. 

Al tiempo de escribir este capítulo (mediados de 1992), el resultado de todas estas 
críticas y reformas permanece incierto. No ha surgido todavía en el escenario nacional ningún 
grupo o fórmula politica que parezca capaz de reemplazar a los partidos políticos, o asumir los 
múltiples papeles que estos han desempeñado en la vida política de la nación. A pesar de la 
creciente crítica y un sentido de crisis vastamente difundido, es claramente demasiado 
temprano como para dar por obsoletos a los partidos o escribir cl obituario del sistema dc 
partidos. Se dice que Rómulo Betancourt, fundador del partido principal de la nación, Acción 
Democrática (AD), ha expresado esta idea en cuanto toca a su partido en términos más agudos 
y folclóricos, observando que “Adeco es adeco hasta que SC muere, y cs que los adecos no 
mueren nunca.” 

La discusión que sigue está organizada en torno a cuatro partes principales, 
Comenzamos pasando revista a los orígenes y el carácter de los partidos y la politica 
democrática en Venezuela, con un énfasis en el cambio en el espectro de alternativas con el 
transcurso del tiempo. Examinamos luego de cerca la evolución de la competencia electoral, 
en particular el surgimiento de un esquema bipartidista desde 1973 cn adelante A esto sigue 
una consideración de los cambios en los vinculos de los partidos con la sociedad civil y el 
Estado. Mostramos cómo los partidos se adaptaron a los cambios sociales y culturales de 
largo plazo, y consideramos la naturaleza y perspectivas de las reformas del Estado y la 
política recientemente implementadas. Terminamos con unas breves reflexiones sobre las 
perspectivas para el futuro. 

LAS VICISITUDES DE LA POLíTICA, LOS PARTIDOS 
Y LA DEMOCRACIA 

La historia moderna de la política venezolana está bien documentada, una breve relación 
es suficiente aquí4. Venezuela sobresale en America latina por lo poco que arrastra del 
período colonial y el siglo XIX para dar forma al escenario moderno. La larga lucha por la 
independencia de Espaha comenzó una serie de conflictos armados y guerras civiles que. en 
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con.junto, arruinaron la base de la riqueza colonial y destruyeron lo poco que Venezuela tenía 
de aristocracia local. I,a decadencia administrativa y la fragmentación regional fueron otras 
consecuencias, haciendo que el Estado central fuera casi nominal a lo largo del siglo XIX, y 
que los partidos políticos fueran poco más que bandas armadas, a menudo con bases y 
lealtades regionales muy marcadas. 

Este legado de conflictos ha tenido otras varias y notables consecuencias. Los vínculos 
tradicionales fueron socavados a través de la Venezuela rural, y comenzaron importanka 
desplazamientos de población que han continuado a un ritmo acelerado desde entonces. Cada 
censo moderno muestra una alta proporción de venwolanos que vive fuera del estado de su 
nacimiento. La migración afluy6 inicialmente a la región andina, que ofrecía un refugio 
seguro de la guerra endémica en las regiones centrales y los llanos. El crecimiento de los 
estados andinos reflejaba también el surgimiento de la economía exportadora de café propia de 
la región, la que comenzó a escala importante a partir de la mitad del siglo XIX’. 

La concentración de la población, la riqueza y el poder en los Andes es importante en 
este respecto porque. a la vuelta del siglo, Venezuela fue conquistada por un movimiento 
político armado procedente de esta región. Juan Vicente Gómez, originalmente segundo en el 
mando, se apoderó pronto del poder, cl que mantuvo con puño de hierro hasta su muerte a 
fines dc 1935. Gómez tuvo la fortuna de estar en el poder cuando la industria del petróleo 
llegó a Venezuela, y usó hábilmente el dinero y los contactos que esta proveía para destruir a 
sus enemigos. Al hacerlo, cerró definitivamente los libros de la vida política decimonónica. 
Los partidos políticos tradicionales y los caudillos militares desaparecieron; la oposición 
política y las protestas adoptaron pronto nuevas vias, empeñándose en la creación de la política 
de masas y la democracia política. 

El desarrollo de la industria del petróleo a partir de la década dc 1920 en adelante trajo 
consigo discontinuidades radicales con el pasado. La agricultura fue destruida, se crearon 
e.jércitos y burocracias nacionales permanentes, se construyeron caminos que comenzaron a 
ser utilizados por olas masivas de migración interna. Los partidos políticos, cuyos conflictos 
habían dominado la política del siglo XIX, no dejaron huella alguna. 

Los nuevos grupos y fuerzas sociales que se creaban tenían escasa conexión con las 
elites más antiguas, o con las estructuras sociales o políticas del pasado. Sus nuevas 
experiencias y necesidades urgentes no encontraban una exprcsi6n organizativa legítima, 
pocos interlocutores y ningún aliado en quien confiar. Una represión eficiente cuidó de ello, y 
así, por vias curiosas e indudablemente no previstas, la autocracia de Gómez echó las bases de 
la vida política moderna, dejando un campo abierto y una crccirnte clientela potencial a los 
organizadores de nuevos movimientos. Los más significativos de éstos eran los estudiantes 
universitarios y sindicalistas que aparecen por primera vez en la escena nacional en la década 
de 1920, y reaparecen luego del exilio y la prisihn después de la muerte del dictador a fines de 
1935. Como lo expresa Ramón J. Velásquez, la Venezuela que encontraron era “como tierra 
arada, que espera la semilla”h. 

Resulta así justo afirmar que la vida moderna vcnuolana comenzó con la muerte de 
Gómez. La historia política subsiguiente se divide en cuatro grandes períodos: 1936-45, 
1945-48, 1948-58, y los anos posteriores a 1958, cuando la democracia es restablecida, 
defendida con éxito y consolidada. Dado el enfoque contemporáneo de este volumen, 
pasamos muy brevemente revista a los aAos anteriores a 1958, y luego consideramos el 
período democrático en mayor detalle. 

La dkada posterior a 1935 vio tanto la concepción como el nacimiento de la política de 
masas en Venezuela. Los exiliados retornaron ansiosos de organirar una nueva clase de vida 
política que expandiera la política y la oposiclón más allá de las protestas estudiantiles o 
conspiraciones militares, para incluir lo que se conoce ahora comúnmente corno “sectores 
populares.” Desde su comienzo formal en 1941, Acción Democrática, todavía el partido 
dominante de la nación, se ha llamado a si misma “el partido del pueblo,” concertando un 
matrimonio de necesidades e intereses entre organizadores de clase media en los pequeños 
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pueblos y las masas dcsposeídas de Venezuela, un matrimonio tan firme, que la represión ya 
no pudo eliminar los grupos: ~610 los forzó a la clandestinidad. 

A Gómez lo sucedió en el cargo su Ministro dc Guerra y sucesor designado, el general 
Eleazar I.ópez Contreras, quien trató de impedir los cambios, Los incipientes sindicatos y 
grupos políticos fueron proscritos, se prohibieron las actividades masivas abiertas, y el control 
de la maquinaria del ejército y del Estado permaneció cn las manos del grupo andino que hahia 
acompañado en su victoria a Gómez. López Contreras fue sucedido cinco años más tarde por 
su Ministro de Guerra, el general Isaías Medina Angarita. Buscando una base de apoyo 
independiente de López, y tal vez influido por el clima de lucha democrática de la segunda 
guerra mundial, Medina comenzó una gradual liberalización, haciendo mucho más fácil la 
organización sindical y politica. Estando estos cambios en el aire, una amalgama de grupos 
solicitó reconocimiento legal, y Acción Democrática obtuvo dicho reconocimiento en 
septiembre de 1941. 

Los líderes y activistas de Acción Democrática se propusieron inmediatamente construir 
un tipo de estructura política desconocida hasta entonces en Venezuela: un partido que fuera 
permanente, presente en todos los niveles de la vida nacional y local, y capar de integrar 
muchos intereses o grupos en su vida organizada’. Desde el comienzo, el partido estuvo 
integrado verticalmente, con poderosos vínculos que unían a la manzana y al barrio con 
estructuras regionales y nacionales. Esto era algo totalmente nuevo en Venezuela, 
especialmente en las comunidades geográfica y socialmente marginadas donde AD concentró 
sus primeros esfuerzos. Los vinculos con el partido proporcionaban ventajosas fuentes de 
orientación, legitimación y solidaridad, como tamhiCn movilidad y vías para reparar 
injusticias. Los activistas del partido estuvieron también presentes en la creación de la 
sociedad civil organizada, incluyendo los sindicatos, grupos campesmos, organizaciones de 
maestros, sociedades de estudiantes y profesionales. Sus esfuerzos significaron que estos y 
otros grupos similares fueron integrados al partido desde el comienzo, creando una fuerte 
conexión Cntre las lealtades e identidades sectoriales y partidarias. Por estas vías, AD 
encapsulb los intereses sociales que surgian, otorgando a grupos como los trabajadores, los 
estudiantes. los profesionales o los campesinos un lugar en el esquema orgánico del partido 
El proceso en su totalidad subraya el atractivo de un partido como afiliación clave, y fomenta 
el poder independiente de los líderes partidarios, quienes por muchos años pudieron jugar un 
grupo contra otro en nombre del partido como todo. Con el tiempo, estos grupos llegaron a 
dividirse en cuanto a las líneas partidarias, eligiendo, por ejemplo, dirigentes de entre listas 
partidarias en competencia. 

Todos los partidos políticos con éxito en las elecciones en Venezuela han seguido este 
esquema básico. Son socialmente heterogéneos, y combinan la representación de grupos con 
un liderazgo fuerte y centralizado. Ningún partido que apclc a una sola clase o ideología ha 
prosperado; todos han mantenido un firme control de la dirigencia sobre los sectores que lo 
componen. Esto ha causado ocasionalmente un conflicto interno, en cuanto líderes sectoriales 
(campesinos o maestros, por ejemplo) se resienten antc la presión de los dirigentes para que 
sacrifiquen sus intereses por el bien del partido y la resisten. Pero, a pesar de unas pocas 
divisiones perjudiciales, el esquema descrito aquí ha prevalecido, el que conduce, como 
veremos, a un estilo político que depende de la conciliación estructurada de intereses dentro y 
entre los partidos, mediada y controlada por lídcrcs fuertes y relativamente autónomos. 

Pronto AD barrió el campo, empujando a rivales como el Partido Comunista a una 
marginalidad de la cual nunca se han recuperado. Estas victorias trajeron escasa satisfacción, 
sin embargo, porque el poder continuaba firmemcnlc cn las manos de las elites militares y 
estatales andinas La organización maswa no redundó en poder real; las elecciones 
permanecieron indirectas y el sufragio limitado. Para cambiar las reglas del juego y cambiar 
también el país, los líderes del partido SC unieron a ,jcivcncs oficiales militares en una 
conspiración contra el gobierno de Medina. Se dio un golpe el 18 de octubre de 1945, y 
después de un breve lapso, se formó una junta provisional con cuatro miembros de AD, dos 
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oficiales y un civil independiente. El período de tres años o trienio que siguió marca la 
introducción definitiva de la política de masas en la vida nacional. 

La política durante el trienio trajo cambios decisivos y de larga duración. Se rebajaron 
las barreras a la participación, el sufragio se hizo genuinamente universal (todos los 
ciudadanos sobre 18 afios, sin restricciones por educación, sexo o propiedad). El electorado se 
expandió de ser un 5 por ciento de la población antes de 1945 a un 36 por ciento 
inmediatamente despuks. Se instituyeron elecciones libres y directas en todos los niveles, 
desde los concejos municipales y legislaturas estatales hasta el Congreso Nacional (diputados 
y senadores), y el presidente. Se formaron también nuevos partidos, sicndo los más 
importantes COPE1 (un grupo democratacristiano) y la Unión Republicana Democrática 
(URD), que agrupaba a la izquierda no comunista que había apoyado a Medina. Se estimuló 
efectivamente la organización de toda indole, y esta creció rápidamente, especialmente entre 
grupos de trabajadores y campesinos. Se extendieron por primera vez los servicios como la 
educación, la salud, el agua y las comunicaciones a grupos y regiones pobres y periféricas. 
Los líderes de la AD cumplieron así sus promesas, y como resultado, el partido fortaleció su 
base de masas en forma espectacular y duradera. 

A pesar de que la expansión de la participación y la cxtcnsión de los beneficios 
fortalecieron enormemente al partido. estos fenómenos también desataron una scric dc 
amargos conflictos. La oposición a pollticas específicas fue reforzada por los temores de la 
élite de que un nuevo régimen borraría por completo el orden social existente. Estas creencias 
fueron exacerbadas por la escala misma de la dominación de AD. El partido tenía cl control 
total de la mayor parte de las organizaciones populares, y. a su vez, las organizaciones 
populares dominaban el campo. Las elites económicas y sociales habían confiado siempre en 
el control del ejercito y la administración para garantizar su poder y privilegios. Las 
organizaciones populares deben haber parecido superfluas en un sistema que recompensaba las 
pandIllas y la influencia personal más bien que la capacidad de movilizar las masas. 

Por todas estas razones, aunque durante el trienio AD construyó y aseguró una base de 
masas, se granjeó también sistemáticamente la enemistad de un número creciente de grupos 
poderosos. La oposición se concentró en la derecha, representada por la Iglesia Católica, los 
nuevos partidos políticos, como COPE1 (partido democratacristiano fundado en 1946), en 
elementos conservadores entre los militares y el mundo de los negocios (nacionales y 
extranjeros), y en la embajada de los Estados UnIdos. Confiada en sus vastas mayorías 
electorales y segura en su alianza con los militares, AD cn general descuidó a la oposición, 
aunque lo hizo arriesgándose cada vez más, sucumbiendo el 24 de noviembre dc 1948 en un 
golpe militar. 

El experimento democrático que había durado tres años dio lugar a una década de 
dictadura sangrienta. Bajo el rkgimen del general Marcos Pérez Jim%nez, AD fue proscrita. 
Las reformas educacional, laboral y agraria fueron rescindidas, y se dio un nuevo trato a las 
comptiías petroleras. La oposición política fue confrontada con una combinación de 
sobornos, fraude y violencia. Seguridad Nacional, una policia sccrcta de gran tamarlo, 
persiguió a los opositores e instaló los tristemente famosos campos de concentración’. AD 
mantuvo una organización clandestina durante la dictadura, apoyando redes secretas y 
llevando a cabo varios intentos frustrados para asesinar a los jefes militares. Sin embargo, ya 
en Cpoca tan avanzada corno mediados del allo 1957, la combinación de fuertes recursos 
económicos, un poderoso aparato policial y el apoyo púbhco y visible de los Estados Unidos, 
parecían asegurar una continuación del gobierno militar. 

Mas, a partir de ese punto, la resistencia aumentó, y el régimen militar se desmoronó 
rápidamente. Confiado en su posición, P&ez Jiménez llamó a elecciones en diciembre de 
1957; con todo, sin previo aviso, canceló la elección substituyéndola por un plebiscito. Habría 
sólo un candidato para cada cargo; se otorgó el derecho a voto a todos los venezolanos 
mayores de 18 &os y todos los extranjeros con m&s de dos afios de residencia. La afrenta que 
significó el plebiscito ayudó a unificar y estimular la oposición. mientras que el apoyo entre 
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los militares resultó ser sorprendentemente frágil. 1.a preocupación por la economía, el 
resentimiento provocado por la corrupción, y la mezcla de temor y desdén frente a la policía 
secreta pronto dieron lugar a un golpe militar que fracasó, en el día de Año Nuevo de 1958. 
Aunque el intento fue reprimido, la imagen del dictador invencible se había trizado. Las 
fuerzas políticas clandestinas, unificadas ahora en una Junta Patriótica, organizaron una ola de 
manifestaciones y lucha callejera’. El regimen se derrumbó en pocas semanas, y Pérez 
Jiménez huyó del país el 23 de junio de 1958. lJn Gobierno Provisional (compuesto por 
militares y civiles) tomó el poder. Se fijó fecha para las elecciones y éstas se realizaron al fin 
de ese año. Pérez Jiménez fue el último gobernante militar de Venezuela. 

Los acontecimientos del 23 de enero de 1958 marcan no sólo el restablecimiento de la 
democracia, sino, en un sentido más profundo, la creación de una clase diferente y más sólida 
de política democr&tica. En realidad, la democracia comenzada en 1958 ha sobrevivido, pero 
lo logrado va más allá del hecho de poder conservar un cargo. Los partidos mismos, y la 
democracia que éstos propician y defienden, también han cambiado. Dentro de la historia 
general de la democracia, sugerimos una ulterior periodización: el trienio; la década posterior a 
1958 (cuando los enemigos de la derecha y de la izquierda fueron aislados y derrotados); los 
quince aiios subsiguientes, durante los cuales la democracia se consolidó alrededor de la 
competencia entre AD y COPEI; y los años posteriores a la mitad de la década de 1980, que 
combinan una aguda declinación económica y un creciente equilibrio electoral entre AD y 
COPEI, con audaces innovaciones disefíadas para hacer más flexible y autknticamente 
democrática a la democracia venezolana. 

El cambio político posterior a 1958 fue guiado por las lecciones que los actores politices 
creyeron haber aprendido de su experiencia reciente. Micmhros claves de la clase politica 
vieron la caída de P&ez Jimkez como una segunda oportunidad para la democracia, una 
oportunidad para corregir errores del pasado y evitar repetir los desastres politices del trienio, 
que se identificaban ante todo como polarización, un sentido de conflicto fuera de control, y la 
alienación de minorías poderosas. Muchos que habían recibido favorablemente la llegada del 
régimen militar (los partidos de oposición, los empresarios extranjeros, la Iglesia) terminaron 
sufriendo bajo Pérez Jiménez y buscaron ahora acomodarse con AD. Dentro de AD misma, 
los dirigentes veian ahora que las aplastantes mayorías de la década de 1940 habian creado una 
falsa confianza, haciendo que el partido no tomara en cuenta la necesidad de atraer las 
simpatías de otros. 

La comprensión del trienio por parte de las clites fue conformada y aumentada por el 
carácter especifico de la transición a la democracia en 1958. Desde el comienzo mismo la 
transición fue una empresa construida sobre coaliciones. Los partidos políticos cooperaron, 
tanto en la clandestinidad como por medio de pactos forjados entre los líderes exiliados. A 
estos se unieron grupos de empresarios y profesionales, como tamhitn elementos claves de los 
militares, y de las organizaciones populares ligadas a los partidos políticos. Hay que tener 
presente que, aunque el dictador había sido expulsado, la institución militar permanecía 
intacta. Se gastó mucho esfuerzo en 1958 y despu& para apaciguar al cuerpo de oticiales, 
purgando a los elementos desleales mientras se formaban nuevas generaciones comprometidas 
con la democratización. La necesidad de mantener unidos a aliados tan diferentes reforzaba 
las disposiciones al compromiso prudente. Había amplia adhesión a las elecciones abiertas y 
libres, una adhesión que se mantuvo durante el tio en que el Gobierno Provisional se mantuvo 
en el poder. Más aun, las elecciones de 1958 demostraron también que las mayorías 
abrumadoras alcanzadas por AD eran cosa del pasado. Asi, el compromiso era no sólo 
deseable, sino tambitn esencial para un gobierno efectivo. 

Esta clase de estrategia no era de ningún modo inevitahle. Muchos de la izquierda, por 
ejemplo, esperaban propugnar un completo cambio social y económico, apoyándose mas en la 
movilización de masas que en el compromiso entre las elites y la acomodación. Pero en 1958, 
y después, algunos lideres venezolanos claves creían correctamente que sin revolución y firme 
control de fuerza armada, esa clase de estrategia estaba condenada. Sabían también que, aun 
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bajo la mejor de las circunstanuas, no es probable que la democracia resulte de tales 
estrategias. 0 bien el poder está demasiado concentrado en el partido que domina cl juego (y 
sc transforma así en otra dictadura), o bien cl conflicto SC cxaccrha dc lal mancra que cs 
imposible la sobrevivencia. IIabiendo fracasado con enfoques similares en el pasado (por 
e.jemplo, la dominación en el trienio), la clase politica aprendló por experiencia y optó esta vez 
por la cautela, la conciliación, el compromiso y la prudencia. 

Antes de las elecciones dc 1958, los principalc\ partidos no comunistas (AD, COPE1 y 
URD) suscribieron dos acuerdos formales. El primero, conocido como el Pacto del Punto Fi.jo, 
obligaba a los signatarios a respetar las elecciones cualquiera fuera el resultado, a mantener la 
tregua política despersonalizando el debate y asegurando las consultas cntrc partidos sobre 
materias delicadas, y a compartir la responsabilidad y el patronazgo políticos. El acento sobre 
pactos y cooperación entre partidos fue incorporado en una serie de gobiernos de coalición 
encabezados por AD. El gobierno formal de coalición duró diez años, cambiando los aliados 
de AD, pero manteniéndose constante la orientación general hacia la coalición. Cuando 
terminó el gobierno explícito de coalición en 1968, una serie de acuerdos conocidos como el 
Pacto Institucional aseguraron que cl cspiritu dc canibalismo político no retornara. El uso de 
coaliciones se extendió más allá de la política nacional a todos los niveles de actividad 
organizada: los sindicatos y asociaciones secundarias comenzaron generalmente a elegir 
dirigentes por representación proporcional, compartiéndose típicamente el liderazgo entre 
representantes de varios partidos. La compctcncia dentro dc un solo grupo reemplazó así 
esquemas más antiguos de organizaciones paralelas y en conflicto. 

El consenso buscado por medio de pactos y coaliciones fue tanto substantivo como de 
procedimiento’O. Las fuerzas políticas CIBVCI esencialmente acordaron estar en dcsacucrdo, 
dejando de lado cuestiones dificiles y potencialmente explosivas para concentrarse en áreas 
más marxjables donde se podía encontrar soluciones limitadas, “técnicas”. La restricción de 
los programas fuc central al proceso. y sus esquemas básicos fueron incorporados a un 
segundo acuerdo formal, el Programa Mínimo de Gobierno. Este Programa Mínimo abrazaba 
un modelo de desarrollo basado en capital privado extranjero y local, subsidios al sector 
privado, cl principio de compensación para cualqmera reforma de la tenencia de la tierra, y un 
enfoque generalmente cauteloso de las reformas económicas y sociales. Los pactos y acuerdos 
tenían también la intención de desincentivar la oposición potencial: los militares recibieron 
amnistías, mejores equipos y mejoras salariales; se otorgó a la Iglesia Católica un mejor 
estatuto legal, subsidios públicos, se la consultó sobre reforma educacional, y se le dio un 
sentido general de seguridad derivado de la participación del COPE1 en gobiernos de coalición 
a partir de 1958. La oposición de derecha e izquierda fue derrotada, la primera por medio de 
exitosas purgas del cuerpo de oficiales y el desbaratamiento de golpes militares, y la segunda a 
través de la marginalización y derrota de la primera gran insurrección guerrillera del 
continente desputs de la Revolución Cubana” 

Para las elites partidistas que la crearon después de 1958, la democracia era tanto una 
meta en sí misma como un medio para otros fines no especificados: un conjunto indefinido de 
arreglos fundados en maneras comunes de definir “la política” y lo que era una acción política 
apropiada. Pero, por supuesto, en la política hay algo más que las elites. Sin seguidores, y 
especialmente sin las estructuras de mediación para organizar y movilizar a la población, las 
elites son ineficaces, meros pretendientes al poder y la legitimidad. Es importante, por lo 
tanto, reconocer la profundidad y alcance del apoyo popular a la democracia. Con raras 
excepciones, los públicos masivos siguieron a los líderes partidarios, resistiendo los llamados a 
la revolución que les hacian los partidos izquierdistas, cuya base de masas había sido hacía 
tiempo tomada por AD. Mercier afirma que, “mirado desde un punto de vista puramente de 
clase, se puede decir que, a lo largo de los aRos 1960-1963, la clase trabajadora y los 
campesmos defendían un gobierno moderado contra los asaltos de grupos políticos 
compuestos, en su mayor parte, de intelectuales, estudiantes, político? de carrera y gente que 
había perdido su posición en el mundo”“. 



Despu& de 1958, se suprimieron las barreras u la participación y se fomentó ) faulitó el 
mvolucramiento en la actividad política. Es fácil registrarse para votar en Venezuela, y votar 
no es solamente conveniente sino obligatorio. IJna difundida ! \ig«rwa vida dc asociación 
causó una alta participación: extensos vínculos con el sistema de partidos le dieron estructura. 
y ayudaron también a concentrar esfuerzos en un consunto Imutado de arenas. especialmente 
cn la arena dc la compctcncia clcctoral. 

Mucho del éxito de estos acuerdos residió en ia exclwón de la izquierda revolucionaru 
Sus partidos fueron deliberadamente de.iados fuera de los pactos y coaliciones, aunque si 
participaron en el consenso que aprobó la Con\tituci6n. y no îucron excluidos de las 
elecciones hasta que declararon la guerra al sistema. La exclusión de la Izquierda de los 
pactos, coaliciones, e instancias de elaboración de políticas. tenía por fin dar seguridades a Io5 
crnprcsarios, la lglcaia y los jcfcs militares, y reconciliarlos con la nueva democracia. El tipo 
de cambio por aumento que tomó cuerpo en el Pacto de Punto Fijo y en cl Programa Mínimo 
de Gobierno obviamente excluía la agenda de transformación radical de la izquwda. La 
izquierda a su vez se excluyó así misma. Frustrada por las perspectivas en disminuci6n dc un 
cambio importante a nivel nacional, e inspirada por el ejemplo reciente de la Revolwón 
Cubana, los partidos de la Izquierda llegaron a la conclusión de que la revolución era no sólo 
necesaria, sino también posible en Venezuela. y se movilizaron rápidamente a la insurgcncia 
armada. 1.a insurrección consolidó dcciaivamcntc las coaliciones organizadas por AD. El 
régimen militar era todavia reciente y estaba desacredltado, y los líderes de la AD Jugaron 
hábilmente con los temores dom&ticos, pintándose a ,í miarno\ corno IU única cspcranza real 
dc estabilidad. Buscaron y obtuvieron el apoyo norteamericano para Venezuela como 
alternativa a Cuba, dando asi seguridades aún mayores a los conservadores locales, mientras 
aislaban a grupos militares recalcitrantes que intentaron golpes de estado en varias ocasiones 
en los afios inmediatamente posteriores a 1958. 

A estas alturas, es apropiado mirar más de cerca la naturaleza de los partidos políticos 
importantes. AD proporcionó el modelo a los organiradures políticos ) se constituyó en un 
perdurable y duro rival que se las ha arreglado para dommar la escena política durante medio 
siglo, proveyendo a siete de los nueve presldentes elegldos por votación popular. Con todo, 
como lo mostramos en la sección siguiente. la organización del partldo y su predominio 
electoral decayeron conjuntamente cn la década posterior a 1958 Las disputas ideológicas y 
facciosas causaron una serie de perjudiciales diwsiones (1960, 1962. 1967) que mermaron 
considerablemente la fuerza de AD. Estas divisiones fueron en su mayor parte reparadas 
después de 1968, en la medida que campañas organizativas y clectorales exitosas ofrecieron la 
base para la notable recuperación del partido. 

La competencia efectiva (especialmente de COPEI) impidió a AD extender sin dcsak 
SU previa hegemonía a las nuevas generaciones dc botanter quc ahora >c incorporaban al 
electorado en gran número. COPE1 fue fundado en 1945 como opowión con una base 
estrecha y sectaria al régimen del trienio. El apoyo inicial dc COPE1 se basaba en atraer a los 
católicos políticamcntc movilizados, y sus electores estaban concentrados en los estados 
andinos tradicionalmente católicos. Pero, a partu de estos origenes. COPEI ha crecido y 
llegado a ser un partido genuinamente nacional y claramente no confesional que compite 
efectivamente en todo nivel. 

AD y COPE1 tienen mucho en común Ambos son pattldos multiclasistas, que atraen 
una variada base social alrededor de un IidcraLgo central del partido. De todos los partidos 
que han desafiado a AD por cl poder, sólo COPE1 se las ha arreglado para construir una base 
durable y ampliamente popular. atrayendo elementos que problenen de todo cl espectro social. 
Ambos partidos tienen también líderes profcaionalc~ pcrmawntes. ambos c.&n organizados a 
travts de todo el país y a todos los niveles. y ambos incorporan grupos funcionales (como 
sindicatos, estudiantes o asociaclones profesionales) como alas en la orgamzaclón del partido. 
También comparten una habilidad para movilkar irnpwtantrs recursos li~~ancieros. cn parte 
como resultado de su permanencia cn cl gobicrno. I:W tambifn a IravCs de vínculos 
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cuidadosamente cultivados con sectores empresariales 5 íinanc~cror. Cada uno de ellos tiene 
la capacidad tknica para montar campanas sofistic&as ) caras. > >c ha mostrado capaz de 
camblar con los tiempos, reemplazando ~radualmcnic lo’: m~lincï ) rnilr(.l~:l\ con la wluracii>n 
de los medios de comunicación masivos. 

Un breve comentario sobre tres puntos rcdondeal-i esra rerlsla. cl auge 1 caida de Unión 
Repubiicana Democrática (lJRD), cl auge y caída dc \chicul«s personalistas. y la naturaler~ y 
perspecticas de la izquierda. Cn 1958. UKD era 21 tercer partido Importante, junto a AT) y 
COPEI. Jugó un rol clave en la oposición clandestma al ri’pcmcn m~litilr. 4 fue un socio vital 
dc coalición durante los dos primeros Bohiernos de AD (1959-1963, 1963-196X). URD habia 
sido fundada durante el trienio, y pronto cayó ba.jo el domimo de JOvIto Villalba, antiguo líder 
estudiantil y orador brillante. El control personallsta de Villalba hijo imposible la 
consolidación institucional: promisorios cuadros fueron rcpctidamcnlc ohligados a salir, y se 
perdieron las oportunidades para construir una estructura partidaria durable. En consecuencia, 
URD declinó sostenidamente después de 1958. y prácticamente había desaparecido a fines de 
la decada dc 1970. En todo cabo. la rucr/a clcctoral del partido inmediatamente después de 
1958 era engariosa, puesto que descansaba más en ei atractiw de los candidatos que en los 
esfuerzos del partido mismo. En la elección nacional de 1958, URD llevó al almirante 
Wolfgang Larrazábal como candidato a la presidencia. Larrazáhal era la inmensamente 
popular antigua cabeza del Gobierno Provisional que hahia rccmpla/ado a Pérez Jiménez. 
URD nunca se acercó de nuevo a esos niveles electorales. 

Más tarde. Larrazábal mismo cs?ahlcci« hu propic partido, 1 ,junto con otras figuras 
políticas populares construyó vehículos políticos que atrajeron un apoyo considerable cn la 
década posterior a 19% Sin excepción; éstos drsapUrecieron luego de dos elecciones. En 
realidad. 1968 marca la última vc~ que talcs vehículos pcraonalialas (conocidos en Venezuela 
como “fenómenos electorales“) Jugaron un papel significativo Los intentos de construir 
movimientos semejantes fallaron completamente en las elecciones subsiguientes, a pesx de 
contar con cuantioso Iìnanciamiento e importantes campañas comunicacionalcs. 

La izquierda comprende una cantidad de partldos pequeños, ninguno de los cuales logró 
mucho más del 5 por ciento del voto nacional hasta las elecciones mtis !ccxntcs, cuando una 
coalición dominada por el Movimiento al Socialismo (MAS) ctm~ipui<i alrededor de un tcrcIo 
del voto legislativo y una proporción similar de puestos en la Cámara de DIputados. I.as 
frustraciones de la izquierda venezolana tienen una larga historia t,l PartIdo Comunista de 
Venezuela (PCV) es en realidad más antiguo que AD, pero no sc ha recuperado nunca de 
hahcr perdido las batallas organizativas dr la década de 1940. Cl fuerte nacionalismo de AD y 
su flexible organización calan más hondo que la unidad de clase y la hohdaridad con la Unión 
Soviética, algo que debe haber parecido tremendamente remoto ai promedio de los 
venezolanos de ese tiempo El comentario de Petkoff es apropiado, “En Venc.%~cla, cn la 
década de 1940, mientras Acción Democrática trataba dr mterpretar a la nacibn y sus 
problemas. los comunistas dedicaban la mayor park dc zu\ cslùcr/.«s a cantar Iab a1abdnz.a~ de 
los stakhanovistas de Irkutsk.““. 

AI conuenzo, la fuerza política lxluwdista luc inllada tcmporalmcnte por varias 
divisiones en AD, pero estos grupos han gozado de una tuerza efimera. El Partido Comunista 
mismo ha sufrido tambi¿n serias divisiones. la más notable en 1968, cuando. cn protcîta por la 
invasión sovittica de Checoslovaquia. un grupo de dmgentes comunistas dejó el Partido para 
f’ormar una alternativa socialista independxnte, el MAS (hlowmiento al Socialismo). bl MAS 
se ha comprometido firmemente a la organización de masas y la política electoral, y ha sido el 
único competidor del eje AD-COPE1 capar de sobrevivir hasta ahora y crcccr a traks de 
varias dkadas. La alternativa más reciente en la ILqu;crda ha sldo Causa R, que surgió en las 
elecciones de 1989 para captar una fucrtc base a nivcl c~tatal 4 local cn las zonas industriales 
de Ciudad Guayana y el estado de Holivar’4. 

Para resumir brevemente, la década postwor a 145X I‘II:UVO dedlcada a consolidar ) 
defender la nueva democracia. Este era un ob.jetivo primario. perseguido a través de alianzas y 
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coaliciones, y tambibn por vigorosos esfuerzos por aislar y derrotar enemigos de derecha e 
izquierda. El sistema de partidos establecido después de 195X permanece dominante, pero los 
personajes y algunas de las reglas han cambiado. Después de 1968, el juego político cambia 
considerablemente, pero el espíritu de cautela y compromiso, y la amplia dedicación a la 
competencia y la democracia como buenas en si mismas continúan marcando el proceso 
político. De los actores originales, AD y COPEI han ascendido a un dominio conjunto. 
mientras la URD y los comunistas han casi desaparecido. Otros retadores han ido y venido, 
sin que ninguno haya hasta ahora sido capaz de quebrar el binomio. 1.a próxima sección 
continúa la narración, centrándose en el sistema de partidos cn términos de esquemas 
cambiantes de competencia electoral. 

LAS ELECCIONES Y EL CARÁCTER CAMBIANTE DE LA 
COMPETENCIA DE PARTIDOS 

La Venezuela moderna presenta al observador el antecedente impresionante de tres 
dticadas de elecciones masivas, libres dc fraude, y crecientemente competitivas. La 
competencia ha provocado cambios no ~610 en el esquema de relaciones entre partidos, sino 
también en la dinámica interna y organización de los partidos mismos. Una revisión de los 
datos contenidos en las Cuadros Nn 2.1 a N” 2.5 sugiere varias dimensiones criticas del 
cambio en la competencia de partidos15. Aquí prestamos particular atención a cuatro: (1) 
cómo se superó la fragmentación y surgió un sistema dominado por la competencia entre dos 
partidos; (2) el particular carácter de esa competencia; (3) el significado de los recientes 
cambios en la estructura de la votación de cada partido y la abstención en aumento, y (4) la 
relación entre los votos y la representación en el Congreso. La fragmentación electoral se da 
en mucha formas. Un elemento obvio es el mero crecimiento del número de candidatos y 
partidos que aspiran a obtener cargos. Tres candidatos compitieron para Presidente en 1958, 
veintitres en 1988; hubo ocho partidos que presentaron listas de candidatos parlamentarios en 
la primera elección, comparado a los setenta y ocho treinta años más tarde. Aunque estas 
cifras son impresionantes, necesitan ser tratadas con cuidado. Aunque un número y variedad 
creciente de grupos ha perseguido la presidencia, sólo la AD y el COPE1 la han obtenido. Más 
aún, estos dos partidos no se han combinado nunca para menos de la mitad de la votación 
total, habiendo obtenido tan bajo nivel sólo cuando se alcanzó la cota más alta de dispersión 
electoral, en 1963 y 1968. Desde 1968 su dominación conjunta se ha expandido para llegar a 
acumular más del 90 por ciento de la votación presidencial durante la década de 1980 (ver 
Cuadro No 2.5). 

Respecto a las elecciones legislativas, a pesar del hecho que casi diez veces más partidos 
compitieron en 1988 que treinta afios anlcs, el número de ellos que ohtuvo al menos un 
diputado aumentó sólo de cuatro a once en el mismo período. Esc punto alto fue alcanzado en 
1973 y no ha aumentado desde entonces, aunque la composición del grupo de ganadores ha 
cambiado substancialmente. Este resultado es aun más impresionante dado el sistema 
generosamente proporcional venezolano, que asigna puestos adicionales por un cocicntc 
electoral nacional después que los resultados son decididos dentro de los estados y territorios. 
Los datos de los Cuadros Na 2.3 y No 2.4 afirman la tendencia a largo plazo de fragmentación 
controlada y dominación gradualmente consolidada por AD y COPEI. 

A lo largo de los treinta afios de política democrática moderna, AD no ha cedido nunca 
su posición como cl partido más grande en cualquiera de las Cámaras del Congreso. COPE1 
ha subido gradualmente a un consistente segundo puesto, aun cn clecciones en las que su 
candidato presidencial ha ganado ampliamente, como fue el caso en 1978. Cl resto de lo votos 
(y puestos) se ha dividido entre partidos que raramente han sobrevivido más de una década 
(dos períodos electorales en Venezuela) con alguna fuerza de consideración. De todos los 
partidos que han surgido hasta ahora para desafiar a AD, COPLI, y el esquema de dominación 
conjunta, sólo el MAS ha resistido la tendencia. Los candidatos del MAS han ya competido 
con kxito en cuatro elecciones, manteniendo su posición en las tres primeras y creciendo 
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Cuudw N”2.1 Resultados de las elecciones presidenciales venezolanas, 1947-l 98X 

1947 

IR58 

880 720 

Gallegas 

1.2X4.092 
Betancouti 

74.4 

49.2 

265.163 22.4 37 881 3.2 IL83764 

Caldera Machado 

423.262 16,2 903.479 4.6 2.610.833 

Caldrra LmilLilbal-“RD,PC” 

1963 957.574 
LeOni 

32,s 589 177 

Caldera 

20.2 1372126 47,0 2.918.877 

Vdlalba-URD 18,9 

“dar-EPN 16,l 

La,razábal-FDP 9.4 

2 OtlOE 2,6 

1968 1.05O.Xcl6 
BWiOS 

28,2 1.083 712 

Caldcra 

29,) I586.142 42,6 3.72U.660 
Buxlh-URD,FND,FDP 22,2 

PllrlU-MEP 19,3 

Hernández-MAN 0.7 

I otm 0,4 

1973 2 130741 
Pérez 

48,7 1.605.628 36,7 638310 

Fem&,der Par-MED 
Ra,,&MAS 

Vdlalba-LJRD 
7 otros 

14.6 4.374.681 

5,l 
4.1 
3,l 

2.2 

1978 2.309.577 43,3 2487318 46.6 516018 10.1 5 112913 
I'ltlcNa Herrera Ray+-MAS 5.2 

Ama-Causa Comim 1,7 
Pncto-MEP 1,l 

5 Otlcs 2.1 

1983 3.775 341 
Losinchi 

58.4 2.166.467 
Caldera 

33.5 518.957 X,0 6.460.765 
Prtkoff-MAS 3,5 
Ra,,&MEP 3.4 

Olavania-Nvn Repicb 0.5 
7 otros 0.6 

1988 3 879024 
Pérez 

52,9 2963015 40.4 489348 67 7 331.387 
Fem&,de~ Pr,!.off-MAS-MIR 2.7 

MarkORA 0.9 
“,llalba-“RD 0.8 

18 “llOS 22 

FUENTE: Consc~o Supremo Electoral (CSE), D~reccmn Cieneral de kstadistlcas; D~ctcr Nohlcn. Enocloprdru elec/orol 
lari~~oar~~ericar~o)~del Carihe(San José: Instmto lnteramer~ano dc Dcrcchos Humanos, 1993). 

a Donde sea posible, se proporcionan los nombres y los panidos de los p~,me,os tres candidatos. 



AD I.275.!273 49.41 
COPE1 392 305 15.20 
URD 690357 26.76 
PC" 160 791 h,21 
FND -. 
FDP .- 
CCN - 
MEP - 
MAS - - 
W”S 60.791 2.36 

“otor válidas 2580217 

936.124 32.7: 
595 697 ?O,S6 
497454 17.42 

0 0 
381.60" 13,X 
274096 9.60 

11 

8 

2.X56.266 

Y39,7j’, 25.55 1955439 44.44 
SS3 814 24.03 , 130514 30,24 
34" ,Y5 92 140.462 3.19 
103 501 2.82 52.754 1,x 
Y6 027 2.6 1 II 313 0.26 

IY403I 5.30 54 759 1,24 
402 3‘1 ,094 IR4667 4,31 
475009 12,94 218.102 4,Y6 

0 0 2327‘6 5,*9 
24, 507 6.57 211909 4,86 

33 37 

9 11 

3.07s os4 4399765 

k’UEN’I’E: CSt, D,recclOn Nacional de tsradistms 

fwrtemente en votos y puïstos ganados en 1988. Mis abajo sugerimos que las rccientec 
reformas electorales favorecen un continuo y gradual crccimierrto del MAS. especialmente en 
las eleccioens legislativas y en votaciones a nivel subnacional 

La evolución de la compctcncia mcrcce atención por separado, La década posterior a 
1958 fue marcada por un constante declinar de AD, crecimicnlo ininterrumpido para COPEI, y 
el ascenso y caída de una cantidad de fenómenos electorales. Aunque en esos años IaS 

elecciones SC hicieron más competitivas, esta compctcncia carecía de coherencia o estructura 
permanente. La creciente dispersión de los votos provocaba temores de fragmentación y 
posible atomización del sistema de partidos, Las elecciones de 1968 marcaron la cota más alta 
de dispersión electoral en Venezuela. Nueve partidos importantes (e innumerables grupos 
menores) compctian por los cargos públicos, no obtcnicndo ninguno más del 30 por ciento de 
la votación total. Estos resultados parecían contmuar el csqueme fijado en 1963, cuando cinco 
competidores fuertes se dividieron el voto. COPE1 asumió el poder eíe alio, la primera vez 
que un partido dc oposición hubiera derrotado al gobierno y alcanzado su cargo en elecciones 
libres. La victoria de COPE1 se dio por una mayoria mu) estrecha. con su percnnc candidato 
Rafael Caldera apenas alcanzando el cargo con un mero 29 por ciento de IOS votos, el 
porcentaje ganador más pequeño en la historia moderna. 

La elección de 1968 marcó un hito. Aunque la competencia permaneció alta en años 
posteriores, la fragmentación desapareció súbitamente 1.a cuota de votos prestdenciales que 
fueron a “otros“ (que no eran AD ni COPEI) cayó de 42.2 por ciento cn 1968 a 12,4 por ciento 
en 1973, y ha ido desde entonces cuesta abajo. cmpu.jando AD y COPE1 exitosamente a sus 
rivales a los márgenes. La fragmentación electoral no fuc lo ílnico que fue dejado atrás en las 
elecciones dc 1968. El carácter de los partidos políticos viables también cambió. Las tres 
primeras elecciones nacionales bajo rdgimcn democrático dieron un lugar substancial a los 
fcn0mcnos electorales, vehículos de organizxión floja agrupados en torno a la candidatura de 
un individuo notable. En 1958, este papel lo desempeñó el almirante Wolfgang Larrazábal. cl 
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1958 32 62,X 6 Il.,6 13 25.49 51 
1963 22 46.81 8 17.02 17 36.17 4í 

popular jefe de la Junta Provisional que rrsmpla/i> a Wrr/ lim&vz Como observamos antes, 
Larrazábal pasó des@ a fundar su propio parildo. ITuerza Democrátxa Popular (FDP) en 
1963, el año cn <[uc se dio también el fenómeno de Arturo Uslar Pietri, un escritor bien 
conocido que luego fundó su propio partIdo. el Frente Yacional DcmocWtico (FND) Estos 
dos hueron su última tentativa cn 1968, cuando se unicro~~ a las fuerzas en dechnación de 
IJRD en una coalición que obtuvo alrededor del 20 por clento de la votación total. 
Aproximadamente otro quinto fue a Luis Beltr6n PIirto. cuqo Mo~irnienlo Elecmral del 
Pueblo (MCP) surgió ese año como resulrado dc ia peor. - por ahora también la última. 
di\k5n de AD. Aun cl cx dictador Marcos Pére/ .II~&KL obtuvo una votación substancial 
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Cuadro N” 2.4 Escaños de la Cámara obtenidos por partido, Venczucla, 1958-1988 

1958 ,963 l96K /YY 

AD 73 54.9 66 37,1 66 30,x 102 51,o 
COPE1 19 14,3 38 21,4 5Y 27.6 64 32,o 
URD 34 25,6 29 16,3 18 8.4 5 2S 
PCV 7 523 0 - 2 LO 
FND - 22 12,4 4 1,9 
FDP - - 16 9JJ 10 4,7 
CCN - - - 21 9.X 7 3,5 
MEP 25 11.7 8 4,o 
MAS - - - - 9 4.5 
0td - - 7 3,Y 11 5,1 3 1.5 

TOTAIXS 
N” de partidos 4 8 11 
N” de esai¡os 133 178 214 

FUENTE: CSE, Direccibn General de Estadísticas; Nahlcn, .%xlqe~lra clc~torol 
R En 1963.1968 y lY73 hubieron tres otros partidas; en ,978 y 1988 hnbiaon cinco 

1” 
200 

csc año, puesto que la Cruzada Cívica Nacionalista (CCN) eligió cn nombre suyo casi la 
décima parte de la Cámara de Diputados (sobre la base de una votación popular ligeramente 
más pequeña). 

En la década posterior a 1968, los fenómenos electorales desaparecieron, AD se 
recuperó y COPE1 continuó creciendo, alcanzando su punto máximo (cn términos de 
porcentaje) en la votación presidencial de 1978. (Ver Cuadros N” 2.2 y N ’ 2.4). Este esquema 
ha continuado hasta el presente, dominando la competencia cntre AD y COPEI completamente 
el escenario político. Antes de comentar en detalle la naturaleza de la competencia entre estos 
dos partidos, es necesario considerar dos puntos para poncr todo el esquema en su contexto. 

Primero, hay que tomar en cuenta que todo esto ha tenido lugar en el contexto de un 
electorado en expansión que ha más que equiparado el crecimiento de la población. El número 
de votantes registrados ha crecido constantemente durante todo el período democrático, 
aunque el ritmo de crecimiento ha disminuido últimamente, exhibiendo márgenes de 31, 25 y 
18 por ciento respectivamente en las tres elecciones reclentes. La participación es alta, 
habiendo la abstención disminuido constantemente desde 1958 a 1973, para subir nuevamente 
en 1978, llegando al 18 por ciento en 1988. (Ver Cuadro No 2.7) Más abajo, discutimos la 
posible significación del aumento de la abstención. No es &e un logro mezquino en un país 
con una población tan joven, y refleja un esfuerzo deliberado y persistente. 

Nuestro segundo punto tiene que ver con el impacto del sistema electoral mismo. Los 
principios básicos del sistema fueron establecidos en las reformas del trienio y permanecieron 
substancialmente sin cambios hasta fines de la década de 1980. Estos incluyen normas básicas 
tales como el sufragio universal (todos los adultos mayores de 18 años). cl carácter obligatorio 
y secreto del voto, la representación proporcional para las legislaturas y el requisito de una 
mayoría sólo relativa para el presidente, y la constitución de un cuerpo fuerte e independiente 
para supervisar las elecciones y contar los votos (el Consejo Supremo Electoral). El sistema 
electoral fue diseñado para que fuera sencillo y fácil de utihzar para una población 
mayormente analfabeta. Por ejemplo, los partidos han sido por largo tiempo identificados con 
colores primarios (blanco para AD, verde para COPEI). una técnica que hace mlis fácil la 
determinación del voto. Varios otros rasgos del sistema son relevantes aquí, sobre todo la 
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1978 ,983 /98X 

Pm,,& N” x No ‘fi ,.p 36 

AD 
COPE1 
URD 
PCV 
FND 
FDP 
CCN 

88 44,2 113 
84 42,2 60 
3 L5 3 
1 0,5 3 

- 
- - 
- - - 

4 2,o 3 
II 5.5 10 
8 4.0 8 

56,5 97 48,3 
30.0 67 33,3 

1.5 2 1.0 
1s I 0s 
- - 

- - 
- 

1,5 2 18 
5.0 18 9,O 
4,o 14 7,O 

TOTALES 
N” de partidor 
N” de escatlos 

11 11 II 
199 200 201 

Cuadro N”2.5 Totales acumulativos de votos presidenciales obtenidos por los 
candidatos en orden de llegada, Venezuela, 1958-1988 

~‘,ml¡d”ro(<)” 1958 IY 196X 19-J IYã lYH3 1 YHH 
% % 94 K ‘% ‘% ‘!4 

sólo 1 49.18 32,531 29,13 48.70 46.65 56,72 52,91 
iY2 83.79 52,99 57.37 85.40 89,96 91.26 93.33 
1,2Y3 100,oo 70,50 79,59 90.47 95,14 95,41 96.06 

1,2,3y4 - 86,58 9x,93 94.73 96.82 98,77 96,92 
1,2,3,4 y 5 - 96,0, 99,61 97.80 97,94 99,25 97,76 

Todos 100.00 1 OO,00 100,00 , O”,“” l”“,OO 100,oo 100,00 

FUENTE: CSE. Direcaón General de Ertadisticas 
a Los números 1-5 representan a los candidatos en olden de llegada, donde cl ninnero 1 representa al candidato que 

obtuvo m& votos. 

programación e integración de elecciones a todos los niveles, el proceso de selección de los 
candidatos y el funcionamiento de la representación proporcional. 

Hasta 1979, cuando se instituyeron elecciones munupales por separado. las votaciones 
para cargos públicos tenían lugar en Venezuela solamente cada cinco años Para emitir SII 
voto, los electores debían hacer dos opciones: una para prehidcnte, escogiendo o marcando una 
cédula grande con el correspondiente simholo o color del partido; y otra opción repitiendo la 
operación con una cédula pequeiía y emitiendo así un voto por la lista del partido para rodos 
los cargos parlamentarios. Esta lista incluía candidatos para el Senado y la Cámara de 
Diputados a nivel nacional, y también para las aaamblcas legislativas estatales y concejos 
municipales. Tal disposición favorecía el poder de los partidos organizados nacionalmente y 
del hderazgo nacional de éstos para definir temas, seleccionar candidatos y controlar 
campañas. Los líderes superiores han por largo tiempo controlado completamente la selección 
de candidatos, fijando el lugar que cada candidato recibe en la lista del partido. Puesto que los 
cargos legislativos son asignados por representación proporcional, la colocación en la listil es 
de importancia crítica para ser elegido. 1.a cstruclura dc la votación centra la atención en las 
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diferencias entre los partidos: hasta hace poco, los nombres mismos de los candidatos han sido 
poco conocidos. 

El surgimiento de un sistema dominado por la competencia entre dos partidos políticos 
heterogkneos y similares en ttrminos amplios no es una creación exclusiva del sistema 
electoral. La clase de representación proporcional usada cn Venezuela asigna cargos con una 
distorsión mínima, y hace relativamente fácil a los partidos pequefios ganar algunos cargos 
legislativos por medio de un cocticicntc nacional. Los partidos menores descansan casi 
exclusivamente sobre estos “cargos adicionales” para su representación, mientras que AD y 
COPE1 obtienen cargos solamente de la elección directa. (Ver Cuadros N” 2.3 y No 2.4). 

El éxito del dominio conjunto de AD y COPEI es básicamente resultado de la 
homogeneización y nacionalización generales de la sociedad y la política ya descritas. El 
impacto político del regionalismo, por e,jemplo, ha casi desaparecido. En todas las clcccioncs 
nacionales celebradas desde 1947, dondequiera AD era fuerte al comienzo, ha declinado y 
luego se ha recuperado; donde era dkhil, ha surgido. El esquema juega al revés para COPEI, 
con el resultado de que la votación de cada partido es similar en términos generales en todas 
las regiones, estados y territorios. Las influencias nacionales dominan, y las oscilaciones de la 
votación son en general similares en todas las regiones: AD y COPEI compiten parejamente y 
de modo similar a través de la nación. Más aún, a pesar del hecho dc que estos dos partidos se 
combinan actualmente para una votación que recuerda su total conjunto durante cl trienio, los 
esquemas contemporáneos son muy diferentes en estructura. Las elecciones del trienio 
estaban totalmente dominadas por AD, pero en votaciones subsiguientes la diferencia entre los 
totales nacionales de los dos partidos cayó constantemente hasta 1968, cuando comienza un 
esquema de alternancia. (Ver Cuadro No 2.6). 

iCómo pudieron AD y COPE1 sobreponerse a la declinación y la dispersión para 
alcanzar este impresionante control conjunto? En retrospectiva, es claro que una hábil 
combinación de fuerte trabajo organizativo y efectiva campaña en los medlos de comunicación 
fue decisiva para ayudar a estos dos partidos a empu.jar definitivamente a los márgenes a sus 
competidores. Es verdad que sólo AD y COPE1 tienen el respaldo financiero que hace posible 
sobrellevar los altos costos involucrados en tal esfuerzo. Pero, en la política venezolana 
moderna, el dinero es necesario, pero no suficiente El fracaso de los fenómenos electorales 
después de 1968 sugiere la importancia de combinar la fuerza financiera con la organización. 

Cuadro N” 2.6 Resultados electorales venezolanos. AD y COPEI, 1946-l 988 
(porcentaje) 

,‘rer,r,l!,rca,, /.ey,*/umo 

Porce,r,q/<~ de, ,O,<d I>>fW~>Z,‘, ,‘O,i‘W,,C de, In,‘,, I~i,wlwoo 
de 1’1>11>., <k w,o< 

,AilO (AD 1 COP61) IAu+<‘mI.II i ll~-<‘ol’,r,) /.1/1+~‘O/‘/i/) 

1946 - 91,7 65.2 
1947 96,8 S2,Q 91.1 50,5 
1958 64.4 34,o 64,7 142 
1963 Si,b 13.2 53.5 11.9 
1968 57,3 -0.9 50.0 1.5 
1973 ta,4 12.0 74,7 14.2 
1978 89,9 -3.3 79.4 41 
1983 91,5 27.3 78.6 21.2 
1988 92.9 12,l 78.4 12,4 

FUENTE: CSE, D,recc,ón General de Estadisticas 



Cuadro N”2.7 Participación y abstención electoral, Venezuela, 1958-1988 
(votos legislativos) 

1958 3 337 739 2913.801 87.3 2684949 92,2 2580.217 96.1 228.832 79 

1963 4.072 595 3 369968 82.8 3 053 974 90,8 2 856.266 93 5 310.552 92 

1968 4 240 000 4 134.928 97.5 3907823 94,4 3 678.084 94 I 233 241 56 
1973 5 103 748 4737122 92.8 4572 187 96s 4 399.765 96.2 16496‘ 35 

1978" 6 186000 6223.903 100.6 5449790 8:,6 5 282.889 969 744 Il3 124 

1983 8 186535 7 777.892 95.0 6818606 87,8 6 574.325 964. 952712 123 

1988 9399532 9 185.647 97,7 7 500 085 81,9 7220.250 96.3 1661430 183 

FUEWTE: CSE. B~ección General de Estad,s,,caî 
a Se subestimo considerablemente el unkrsa electoral en 1978. 
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Cuadro N” 2.8 Diferencia entre los votos por el candidato presidencial de un partido y por su 
lista dc candidatos Icgislativos, Vcncrucla, 3958-1988 

(porcentajes) 

,958 ,963 1968 /YY /9-a ,983 ,988 
% % n % % % % 

4.” -3,n -0.04 -1,91 -4,20 -3,63 -5,42 -9,5O 
COPE1 0 +0,67 -4,65 -5,05 -5,47 -3,sa -8.96 
"RD -15,47 -0.09 -2,51 +0,12 +0,61 +0,61 +0,02 
MEP -4.41 +0.59 +1.10 +0,86 0 
MAS - - - 0 +1.46 +2.39 +7.4P 

FUENTE: CSEDiremón General de Eskdisticas. 
NOTA: Los Cuadros W 2.1 y N" 2.2 presentan mías generales referentes al candidato de un partido. El Cuadro W 

2.8 se basa solmcntc cn los votos de la linea pamdana del cand,dato indwidual. 
a Lxta muda de candidatos elegibles MAS-MIR. 

Paralelamente al binomio AD-COPEI, algunas otras tendencias notables merecen 
atención por separado. Los datos cn cl Cuadro N ’ 2.8 documentan una visible y creciente 
brecha en la proporción del voto que obtienen los partidos para presidente y para sus listas 
parlamentarias. Parte de la brecha puede explicarse por el hecho de que los partidos más 
pequefíos a menudo se acoplan (como pasajeros que viajan gratis) ala candidatura presidencial 
de los candidatos importantes, viniendo así sus votos a inflar el total. Pero esto no explica el 
agudo incremento registrado en las dos elecciones de la década de 1980, donde cada uno de 
los dos partidos mayores bajó más o menos un 9 por ciento de la votación presidencial a la 
Icgislativa, mientras que su competidor principal, el MAS, subió en una cantidad similar. 

Estos cambios tienen otras fuentes, siendo una de las más notorias las reformas 
electorales de 1979, las cuales, al desligar las elecciones locales de las nacionales. facililaron a 
los partidos pequeños aplicar con precisión sus recursos y esfuerzos de campana. Esta 
estrategia ha sido empleada con éxito por el MAS, no sólo en las elecciones legislativas, sino 
también, y muy recientemente, en las elecciones recientemente desligadas dr gobrroadorer 
estatales. En la próxima sección, discutimos el impacto de las recientes reformas del sistema 
electoral, Aquí basta con notar las implicaciones del esquema de competencia en evolución 
para la dinámica interna de los partidos y para la manera como se administra el Congreso. 

Rey ha argumentado que la evolución de la competencia en Venezuela reordenó los 
objetivos de las clites partidarias y dio otra forma al papel general que los partidos mismos 
juegan en el sistema politico’6. A medida que comenzaban a desvanecerse las amenazas al 
sistema. también se desvaneció el enfasis sobre la defensa de la democracia como prioridad, 
dando lugar a un acento sobre la competencia electoral con un contenido ideológico 
decreciente. Cl acento sobre la disciplina partidaria permanece, pero el poder de los líderes del 
partido para convencer y controlar todos los sectores componentes en nombre del partido ha 
disminuido bruscamente. La creciente independencia de los trabajadores organizados de la 
disciplina del partido es sólo un signo cntrc muchos. 

El surgimiento de la competencia bipartidista refleja el esfuerzo exitoso tanto de AD 
como de COPE1 por ocupar el centro, y por moldear las campañas alrededor de la satisfacción 
de un espectro diverso de intcrcacs La difcrcncia ideológica cn declinación y la consistente 
presencia en el Congreso de un cambiante conjunto de socios potenciales han provocado un 
creciente recurso a coaliciones de corto plazo. Es probable que esta práctica adquiera aún más 
focrra a partir de las recientes reformas electorales. que. como se ha observado, aumentan la 
capacidad dc los grupos miib pcqucños para competir cn carrcr~~ no prcsidcnciales 
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REFORMA ELECTORAL Y DINÁMICA PARTIDARIA 
EN LA DÉCADA DE 1980 

Durante la década de 1980 el sistema politico (y en particular, la dominación por parte 
de los partidos políticos) fue objeto de creciente crítica. A puar dc muchos logros 
importantes, particularmente cuando se los compara con los afìos predcmocráticos, o los 
antecedentes de otros países de Amérlca Latina, la tendencia en la década de 1980 4 
comienzos de la de 1990 cn Venezuela ha sido dc subrayar las dcficicncias nlis blcn que los 
éxitos. Una crítica se ha centrado en la incapacidad del sistema politice para garantizar un 
mejor standard de vida para la creciente población de Venezuela. Una vez que se superaron 
las principales amenazas a la estabilidad del régimen, las demandas para una mayor 
participación política y especialmente socioeconómica crecieron bruscamcntc. I.as fallas cn 
este tema han erosionado la legitimidad del sistema de partidos y del régimen democrático en 
general. Los llamados a “apretarse cl cinturón” durante las actuales dificultades económicas 
del psis parecen absurdas a muchos, especialmente a la luz de los succs~vos auges económicos 
de las décadas de 1970 y 1980”. La corrupción es otra fucntc de criticas ) desencanto. La 
incapacidad del sistema judicial para garnntirar igualdad en el trato y para castigar a 
funcionarios públicos y particulares involucrados cn c.wándalos administrativos. ha 
desacreditado al regimen. Los partidos políticos han sido también ampliamente acusados dc 
manipular el sistema judicial para proteger a sus mlembros y simpatizantes. En respuesta a las 
crccicntcs críticas al sistema de partidos, cl dcbatc SC ha volcado a la ncccsidad de reformas 
electorales, y más generalmente políticas, que afectarían al slstcma de partidos y al Estildo. 
tanto como a las relaciones entre el Estado, los partldos. las organizacmnes socIales y los 
individuos. 

Respecto al sistema electoral, se pueden notar dos puntos algo contradlctorios Su 
relativa sencillez estimula y facilita la participación tanto de parte de las orgamzacione, 
sociales como de los ciudadanos individualmente. El acto dc votar c\ sencillo. los requisitos 
para la inscripción de candidatos y partldos son muy Ilbcralcs. y la mscripción de electoru 
funciona con facilidad. Los partidos obtienen cargos cn cl Congreso y las legislaturas estatales 
con un número mínimo de votos. El sistema electoral. que cata basado cn los principlos de 
extender los derechos politicos a toda la población. y de mcluir y representar cl máximo 
número posible de votantes, ha funcionado como un efectivo canal para incorporar. tanto la 
población en general, como los scctorcs más organizados a la arena política. 

Por otra parte, el sistema electoral en vigencia a lo largo de la mayor parte del período 
democrático crea o refuerza ciertos problemas en el sistema político CI efecto del slstcma dc 
lista cerrada, al concentrar la selección dc candida& y la toma de decisiones en general en las 
manos de los directorios nacionales de los partidos, reduce cl control dc los ciudadanos sobre 
la cimamica interna de los partidos y el desempeño de los funcIonarios clegldos Tas 
exigencias de la disciplina partidaria limitan aún mgs la wxibilidad a las demandas populares 
de los funcionarios elegidos. El alto costo de las campatias también crea harrcras financieras a 
la participación de grupos polítlcos con menores recursos Como resultado, cl sistema II<) 
garantiza cl “juego justo” político o clcctoral. y l’a\orcce la ohpopolirac~ón del luego 
politice”. 

El sufragio universal y el voto obligatorio han sido principios fundamentales dc la 
democracia venezolana. En Venezuela, el acto de votar ha sldo considerado como uo deber 
cívico fundamental, no simplcmcntc un dcrccho”. Todalia mrk. después de 1958, el votar era 
considerado como una “expresión de un compromiso emocional dc adhcsiún a la democracia,” 
y las primeras elecciones fueron consideradas como “pleblscltos en favor de la democracia”‘” 
Abstenerse de votar era considerado como un delito que merecía castigo. 

La Constitución de 1961 estableció un sistema que ha \ido rclativamentc exitoso en 
combinar el presidencialismo, basado en el principio de simple mayoría, con rcprexntaci~~n 
proporcional al nivel lc~islativo2’. 1,aa elecciones dc scnadorcs 1 diputados son regidas por el 
principio de la representación proporcIonaI. El carkter liberal del sistema dc rcprcscnlack’m 
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proporcional, como también las bajas barreras establecidas a la creacion de nucvos2xntidos, 
han sido fuentes efectivas de incorporación y legitimactón del sistema democrático Antes 
de la adopción de la Segunda Enmienda Constitucional, que entró en vigencia en 1983, este 
principio se aplicaba también en las elecciones municipales23 Los senadores y diputados son 
elegidos a través de una combinación de elecciones dnectas y la distribución de cargos 
“adicionales.“ 

Los senadores elegidos directamente son elegidos en cada uno de los estados y en el 
Distrito Federal. La lista que obtenga el mayor número de votos elige el primer senador y la 
lista que llega segunda elige el segundo, a menos que la primera lista reciba más de dos veces 
la votación de la segunda, en cuyo caso elige a ambos senadores de los elegidos directamente 
Los asientos senatoriales sobrantes son distrtbuidos por la via de la aplicactón del cociente 
electoral naciona124. El número máximo de asientos senatoriales adicionales que se concede a 
cada artido aumentó de dos a tres con la última reforma de la I.ey Orgánica del Sufragio en 
1989 B Así, el Senado venezolano corresponde a la clásica fórmula federal según la cual 
todas las divisiones territoriales tienen el mismo peso político, independientemente de las 
diferencias en su población, tamaño, recursos naturales, etc. En un Estado centralizado 
caracterizado por la desigualdad entre sus unidades políticas y territoriales, esta fórmula es 
contraria al principio de la representación proporcional. Ha reforzado el predominio de los 
partidos mayores en la Cámara Alta, puesto que prácticamente son los únicos partidos capaces 
de elegir los dos senadores de elección directa de cada estado. 

Las elecciones senatoriales combinan de esta manera un sistema mayoritario (algo 
mejorado) con la representación proporcional. Aunque cl sistema prácticamente garantiza el 
dominio de los dos partidos principales (a causa de la regla que estipula que el partido que 
gana el primer lugar debe recibir dos veces el total de votos del segundo para obtener los dos 
puestos), queda disminuida la posibilidad de que un partido gane ambos asientos senatoriales 
de elección directa en el mismo estado. La distribución de los otros asientos senatoriales 
también mitiga los efectos del sistema mayoritario e mtroduce elementos de representación 
proporcional, aunque sólo en una extensión limitada. puesto que permanece un techo sobre la 
cantidad de asientos adicionales que pueden ser asignados26. 

En la Cámara de Diputados, la base poblacional para un cargo es equivalente al 0,55 por 
ciento dc la población nacional total. El número de diputados por distrito varía, y se determina 
dividiendo el número de habitantes por la base poblacional. 1.0s diputados de los distritos son 
elegidos por el método del cociente electoral, usando el sistema D’Hondt27. Aunque la 
Constitución de 1961 se retiere explícitamente a representantes “adicionales” sólo para el caso 
del Senado, esta fórmula se ha aplicado también para la elección de los diputados federales. 
Los asientos adicionales en la Cámara Baja se distribuyen usando el cociente nacional 
electoral para los diputados. Bajo la nueva ley, el número de adicionales ha aumentado de 
cuatro a cinco2’. 

Puesto que es obligatorio votar, el Estado está obligado a proveer a sus ciudadanos con 
los recursos necesarios para garantizar su ejercicio efectivo. El Consejo Supremo Electoral 
(CSE), creado en 1936, es crucial para la efectiva institucionalización y funcionamiento del 
sistema electoral venezolano29. El CSE es ampliamente respetado, y opera con representación 
de todos los partidos, quienes en conjunto se hacen cargo de las mesas electorales durante una 
elección. Las elecciones se han transformado en una fuente de legitimación del sistema 
político, en gran medida porque existen garantías de que seran conducidas con imparcialidad y 
rcsponsahilidad30. 

BI financiamiento de las actividades y campañas partidarias se ha hecho más y más 
controvertido. Los fondos para las campanas provienen principalmente de cuatro fuentes: 
contribuciones regulares de los miembros del partido; contribuciones privadas: recursos 
estatales, y el Consejo Supremo Electoral. El tinanciamiento de las actividades partidarias 
recae en gran parte en donaciones privadas y el uso discrecional de fondos públicos por el 
partido en el poder. Las contribuciones de los activistas del partido son mínimas y los fondos 
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provistos por el CSE quedan disponibles sólo una vez terminada la campaRa, y casi nunca 
cubren los gastos totales. La situación socava la calidad dcrnocrática de la representación, y ha 
llevado, por ejemplo, a la adopción de políticas púbhcas favorables a intcrcics especiales que 
han contribuido al financiamiento dc la campaña, a la Inclusión de representantes de grupos 
corporativos y de interés en las oficinas estatales. y aun a nivel de Gabinete, y también ha 
conducido a la corrupción administrativa y al uso fraudulento de los recursos estatale?‘. 

Para corregir estos problemas, la Ley Orgánica del Sufragio de 1978 autoriLó la 
participación por el CSE en el financiamiento de Iab campañas. Durante los años electorales, 
una parte del presupuesto del CSE es reservada para financiar las campañas de los partidos. 
Los fondos se distribuyen proporcionalmente entre los partidos que han obtenido entre el cinco 
y el diez por ciento del voto total para la C&mara dc Diputados en las últImas elecciones. El 
CSE puede tambikn comprar tiempo en los medios de comunicación para la propaganda 
partidaria. Este tiempo se distribuye igualmente entre los partidos de obtuvieron al menos 
cinco por ciento de la votación en las últimas elecciones legislativas. Sm embargo, dada la 
duración, sofisticación y altos costos de la campaña, estos fondos cubren sólo una pequeña 
parte del costo que tiene una campaiía para los partidos grandes. 

CRíTICAS AL SISTEMA ELECTORAL Y MOVIMIENTO 
HACIA SU REFORMA 

La intensidad de las críticas al sistema de partidos y al sistema electoral durante la 
década de 1980 y comienzos de la de 1990, subraya el papel central que juegan los partidos en 
la vida política venezolana. Se ha argumentado que la excesiva dominación de los partidos 
“sofoca” la sociedad civil, que los partidos se han convertido en máquinas pragmAticas y 
corruptas más allá del alcance de controles democráticos y éticos, etc. La andanada de criticas 
a que están siendo sometidos los partidos va en aumento y es, en reahdad, preocupante. 
Numerosas encuestas de opinión pública confirman esta impresión33. 

Los reformadores han buscado cambiar el papel y la conducta dc los partidos mismos. 
Las propuestas de reforma han tenido tres objetivos de corto plazo. Primero, buscan la 
democratización interna de los partidos, especialmente en lo que se refiere al proceso dc 
selección de los candidatos. En segundo lugar, argumentan a favor del establecimiento de 
condiciones de “juego justo” en la competencia entre partldos. I:malmentc, se procura la 
reforma institucional para fomentar mayor calidad y racionalidad en el proceso electoral. 
particularmente en lo que se relaciona con la regulación de las campañas y su 
financiamiento34. Varias de las reformas propuestas se dirigen espcclalmente al sistema 
electoral. Al tiempo de escribir este capitulo, el Congreso venezolano discutía la 
reforma de la Ley de Partidos Politices, Reuniones Públicas y Manifestaciones de 1965 

fl5osible 

Las actuales medidas de reforma datan de medlados de la década de 1980. El 17 de 
diciembre de 1984, el entonces Presidcntc Jaime Lusinchi dictó un decreto que creaba la 
Comisibn Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Se encomendó a la COPRE la 
preparaciún de un plan de largo alcance para una “reforma general del Estado.” También se le 
encargó proponer pasos inmediatos y específicos que facihtaran tales reformas. Parte de las 
actividades de la COPRE estaban dirigidas al estudio y promoción de reformas políticas. 
Sefialando “la insuficiente complejidad de las instituciones políticas”36, la COPRE afirmaba 
que la complejidad de los mecanismos y opciones del sistema electoral debiera ser equivalente 
al grado de complejidad alcanzado por la sociedad venezolana. Desde el punto dc vista de la 
Comisión, era hora de un cambio institucional para íkvorecer la representación y participaci«n. 
Desde entonces, varios sectores y personalidades se han unido a la COPRE en la critica al 
actual sistema electora13’. Las críticas han ido desde las que se fijan en aspectos superficiales 
y de procedimiento del sistema, hasta propuestas que cuestionan los principlos básicos del 
sistema electoral existente3s. 

Uno de los aspectos más controvertidos del debate público sobre reforma elccloral fue la 
posibilidad de introducir el uso de nombres en la cédula electoral. la llamada personalización 
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del vitola. Propuestas de este tipo eran a menudo cxprcsadas por individuos o facctones con 
escasa posibilidad de obtener cargos bajo el modelo existente de listas partidarias cerradas4’. 
1.0s lídcrcs partidarios han tenido mucha ddicuhad para rcspondcr a la andanada de críticas 
con una defensa coherente y convincente dc los principios y procedimientos bajo los cuales el 
país ha operado por largo tiempo4’. 

Otro rasgo controvertido del sistema de reprcscntación es el grado en que los votos 
populares se reflejan con precisión cn la distribución de los cargos públicos, Aunque las 
barreras para la representación son relativamente balas en Venezuela, es por supuesto verdad 
que cualquier sistema de votacibn y distribucion de los cargos públicos contiene algún 
clemente de distorsión. Por ejemplo, el sistema D’Hondt tal como se usa en Venezuela 
favorece a los partidos grandes. También favorece las coahciones y va en contra de la 
dispersión de votos4’. La tarea de suscitar esta dtscusión ha recaído casi enteramente sobre los 
partidos minoritarios, en particular el MAS43. Según los dirigentes del MAS, los tres 
elementos usados para distribuir cargos (la fórmula electoral, el tamaiio de los distritos y los 
mecanismos de compensación final) han distorsionado la representación proporcional en 
Venezuela, en detrimento de los grupos y facciones más pcqucño~~~. 

Los esfuerzos por reformar el sistema clcctoral responden también a cambios en la 
conducta electoral venezolana que algunos atribuyen a defictencias del sistema electoral 
mismo. En particular, el aumento de la abstención en las últimas elecciones es considerado 
como una razón para la reforma electoral. en la creencia de que se necesita un cambio para 
incentivar una mayor participación del electorado. Hasta hace poco, Venezuela hacía notar 
con orgullo sus altos niveles de participación electoral. Sin embargo, desde la primera elección 
para Concejos Municipales (1979) y en contiendas locales subsiguientes, el nivel de 
abstención ha aumentado. En las elecciones nacionales de 1978, el índice de abstención fue de 
l2,4 por ciento, mientras que en las elecciones municipales de 1979 esta cifra subió al 27,1 por 
ciento. En tanto que la abstención fue de l2,l por ciento cn las clecciones nacionales de 1983, 
en las elecciones municipales del año siguiente alcanzó el 40,7 por ciento. Finalmente, en las 
elecciones nacionales de 1988, la abstención fue de IX.3 por ciento, y en las recientes 
elecciones para obernadores estatales, alcaldes y autoridades municipales, la cifra se elevó a 
54,8 por ciento A En un sistema que considera el votar como un deber cívico y garantía de 
adhesión al régimen democratice, tal alza de la abstención causa seria preocupación. En 
c::a~to e! voto (0, para decir!o ta! vez con mayor precisión, votar por AD o COPEI) y el apoyo 
a la democracia han sido ligados por largo tiempo tanto práctica como ideológicamente, la 
abstención se presenta como un problema real, especialmcntc si sc considera el contexto más 
amplio de la crítica creciente al sistema político como un todo. 

LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS REFORMAS 

La adopción en 1978 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal fuc un intento de dar 
autonomía y viabilidad administrativa a las municipalidades46 Esta iniciativa abrió la puerta a 
significativas reformas políticas y electorales Las prmcipales reformas implementadas 
durante la década de 1980 consistieron en elecciones separadas para los Concejos Municipales 
(1979), elecciones directas para los cargos dc gobernadores estatales y alcaldes (1989), y la 
introducción dc clementos de votación nominal en la selección de Concejos Municipales 
(1989)47. La introducción de elecciones separadas para los Concejos Municipales tuvo al 
menos dos consecuencias importantes: primero, otorgo rclcvancia política e identidad al 
gobierno local, generando las condiciones para una mayor autonomía; y, en segundo lugar, 
creó un nuevo espacio político para competir dando nuevas oportumdades a partidos y grupos 
más pequenos. 

La representación partidaria en los Concejos es ahora más diversificada que lo que 
hubiera sido como resultado de simplemente repetir a mvel municipal los resultados de las 
elecciones nacionales legislativas48. Aunque AD y COPE1 han continuado obteniendo las más 
altas cuotas de votación en todas las contiendas municipales desde 1978. la creación de nuevos 
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espacios para la competencia partidaria y clcctond ha tendido a fworcccr a los partidos 
minoritarms y facciones. Esto vale especialmcntc para cl MAS. y m& recientemente para 
Causa R. Por ejemplo, en las elecciones de 1978, el MAS obtuvo el 6.16 por ciento del voto 
legislativo, y la izquierda como un todo obtuvo un 13.5 por ciento. En las elecciones 
municipales de 1979, compitiendo como bloque unificado, la parlicipación dc la irquicrda cn 
el voto subió aun l6,36 por ciento. En las elecciones munupales de 1984, el MAS obtuvo el 
7,2l por ciento del voto, en contraste con el solo 5.75 por ciento obtenido en las elecciones 
legislativas de 1983. Finalmente, en las recientes elecciones de 1989. el MAS-MIR (los dos 
partidos se unificaron) captó el l8,O por ciento de la votación a tuve¡ municipal (en contraste 
con el IO,2 por ciento obtenido cn las elecciones le islativas del año anterior). a pesar de una 
declinación en términos absolutos de 20 000 votos 4G Aunque el MAS aumentó su porcentaje 
de la votación total en términos absolutos, la votación del partido disminuyó en más de 58.000, 
debido a la creciente proporción del electorado que SC ahsticnc. 1 ,a v»lac%n dc Causa R cn las 
elecciones de 1989 estuvo fuertemente concentrada en las áreas urbanas, sobre todo Ciudad 
Guayana y Caracas. Puesto que muchos partidos más pequeños tienden a manifestar un grado 
mb alto de militancia que lo que ocurre en las organizaciones partidarias más grandes. cn 
términos relativos los primeros se han benefuado de los crecientes indxes de abstención. 

La reforma municipal también afectó la dinámica paltldaria interna. Las elecciones 
separadas para conccjalcs han Icgitimado la politica municipal como espacio político relevante 
dentro del sistema. Por consiguiente, los grupos que compiten con éxito dentro de esta nueva 
esfera han adquirido mayor autonomía y legitimidad dentro de sus respectivos partidos, como 
también una base para cuestionar la continua dominación de las elites partidarias 
tradicionalesso. La necesidad de tomar en cuenta criterios locales en la elaboración de listas de 
candidatos para conce.jales y alcaldes ha llevado a confrontaclones (algunas muy graves) entre 
líderes nacionales y locales dentro de los partidos. 

La elección directa de 10s~~ obernadores estatales es otra innovación rccicntc c 
Importante en el sistema electoral Antes de 1989, los gobernadores eran funcionarios 
designados que se desempeñaban según las instruwones del Presidente de la Repúbhca. 
Como en el caso de las elecciones muncipalci, Iab clcccionc.~ dircctzas para gobcrnadorcs han 
abierto on nuevo espacio de participación política de parte de cludadanos y grupos 
prewamente no comprometidos, acortando la distancia entre electores y funcionarios elegidos, 
y reforzando la tendencia a la descentralización del poder. Los resultados dc las primeras 
elecciones para gobernadores fueron mixtos. La abstención relativamente alta en estas 
elecciones sugiere que no dieron lugar al grado de “entusiasmo cívico” que se esperabas*. Sin 
embargo, lograron personalizar y localizar las elcccioncs, esta VW a un nivel político 
administrativo aun más importante. Abrieron tambikn espacios para partidos más pequefios y 
permitieron la experimentación con nuevas formas de oposición. 

A pesar de estas múltiples reformas, la d«minaciOn partidaria dc AD y COPE1 
permanece evidente. En las elecciones de diciembre de 1989. de 20 posibles gobernaciones 
estatales, AD obtuvo Il, COPEI 6, y MAS y Causa R una cada uno. Bajo la wpencia de la 
fórmula electoral previa, los veinte gobernadorca habrían sido dc AD F,n todo caso. cl 
aparente 6xito de AD es algo engalloso: el partido perdió en los estados mBs populosos; 
Aragua, Carabobo, Bolívar, Mérida, Miranda y Zulla fueron todos a la oposiclón. (Ver Cuadro 
No 2.9). Más aún, en varias contiendas para gobernador se dio la formación de coaliciones y 
alianzas entre grupos de oposición que, en algunos casos. demostraron ser cruciales para la 
victoria de ciertos candidatoss3. 

I.as clecciones directas para alcaldes fueron también introducidas cn 1989, junto con el 
“voto preferencial” para concejales munupales. Bajo este sistema. los electores pueden ) a 
sea votar por la lista entera propuesta por un partldo o escoger por nombre sus candidatos 
preferidos de entre todos los candidatos registrados. aun cuando ws nomhrcs aparezcan cn 
listas partidarias separadass4. Según uno de sus autores, el propósito de esta reforma era 
aumentar los poderes de los electores de cara a las orgamzaciones partidariasr’. Cn total. 
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fueron elegidos 269 alcaldes a través del país. De éstos. AD ganó 151, COPE1 105, MAS 10, 
Causa K 2, y un grupo independiente de electores del estado de Falcón ganó uno. (Ver Cuadro 
N” 2.9). En estas elecciones, 38,4 por ciento dc los candidatos SC prcscntó bajo cl estandarte de 
una coalición multipartidista. Las alianzas políticas fueron decisivas sólo en dos casos para 
AD, pero para COPE1 la opción por una coaluón fue críuca para la victoria en veinticinco 
carreras electorales, diecisiete de las cuales se dieron en alianza entre COPE1 y cl MASS6. 
Aunque una vez más cl partido de gohicrno se mostró victorioso en estas contiendas, la 
política de alianzas dentro de la oposición funcionó expedltamente y demostró la capacidad de 
ésta para obtener apoyo, fortaleciendo así indudablemente para el futuro la práctica de 
acuerdos entre partidos. 

En las elecciones para concejeros municipales de duemhre de 1989, 24,5 por ciento de 
ellos fueron elegidos por el voto preferencial y 75,5 por ciento por mrdio del mCtodo 
tradicional de lista de partido. (Súlo 14 por ciento dc los ciudadanos hicieron uso de esta 
nueva opción electoral). De los 481 concejales elegidos por votación nominal, 41,2 por ciento 
alcanzaron el cargo a través de los efectos del voto preferencial (10 por ciento del número total 
de concejales elegidos)57. Aunque suhutiliLado por cl clcctorado, la capacidad del voto 
nominal para modificar las posiciones de los candidatos en las listas de partidos alteró 
significativamente el resultado final. 

Tanto la abstención electoral como la suhutiliración del voto preferencial dan motivo a 
alguna reflexión sobre las implicaciones de las recientes reformas electorales. ¿Por que no 
despertaron estas elecciones, y el nuevo sistema electoral en que se hasan, el “entusiasmo 
cívico” que se esperaba? iEstaban talcs cxpcct&as .justilicadas, en primer lugar?58 
Numerosas encuestas de opinión han mostrado que el público no estaba hlen informado sobre 
los temas y no tenía una imagen clara de lo que se jugaba en estas reformas políticas y 
electorales 9. Más aún, cuando uno considera que las útimas clcccioncs tuvieron lugar 
sólamente diez meses después de la violencia de 27-F”” cs tal vez aún más notable que el 
partido de gobierno fuera capaz de obtener una mayoría electoral. en primer lugar, y que la 
abstención no fuera aún más elevada. La îalta dc publicidad adecuada del nuevo sistema. 
combinada con la atmósfera general de inquietud social, decadencia política y declinación 
económica, sugiere que las expectativas de una mayor participación e interés en las elecciones 
carecían de fundamento. 

El predominio combinado de AD y COPE1 no ha sido seriamente puesto en jaque por 
las recientes elecciones. El partido de gobierno ha ganado cada vez. aunque, desde las 
elecciones de 1989, los partidos que tienen cl gobierno a nivel nacional han debido compartir 
el poder a los niveles regionales y locales en un sentido más amplio y más significativo. En 
parte, esto se debe al hecho de que las elecciones estatales y municipales tuvieron lugar menos 
de un afro despu& de las elecciones nacionales (aunque la fecha de las elecciones no estaba 
estipulada por la ley), de manera que prácticamcntc las clcccioncs nacionales pueden haber 
ejercido una especie dc influencia sobre las contiendas suhslgurcntes. Muchos creen que la 
separación de estas contiendas electorales debiera servir como una especie de mecanismo 
plebiscitario de consulta y crítica para la administración de turno. Sin embargo, la lijación dc 
la fecha de estas contiendas clcctorales, pisando los talones dc las clcccioncs nacionales, puede 
ser considerada también como un intento de los partidos más grandes para consolidar los 
resultados obtenidos a nivel nacional. 

Aunque la evaluación general de estas reformas cb prematura a primera vista los 
resultados aparecen decididamente mezclados. Las reformas han claramente aumentado la 
autonomía local y regional, creado nuevos espacios para la competencia y participación 
políticas, y acortado la distancia entre electorcs y funcionarios elegidos Al tiempo de escribir 
estas lineas, cuando muchos políticos nacionales enfrentan severas criticas, las encuestas 
muestran que los gobernadores estatales gozan de altos niveles de popularidad, mucho más 
alta de la que gwan sus contrapartes en cl Congreso Al mkmo tiempo. la abstención 



Cuadro N” 2.9 Elecciones para gobernadores, alcaldes y escaños de consejos municipales. Venezuela. diciembre de 1989 

0,KJ.T AD COPE, MAS 
- 

D.Federal 
Anmátegui 

Apure 
Aragua 
Barinas 
B0liVX 
Carabobo 
Cqedes 
Falcón 
Guáricc 

- 2 
12 I 

- 17 
52 

1 25 
- 40 

IO 8 
37 7 

1 
Il 
- 

10 
1 

15 
12 

COPE, 
AD 
MAS 
AD 
causa R 
COPE1 
AD 

53,6 
56,6 
50.5 
51,5 
40.3 

34.3 
55.6 
48,8 
5,,5 
40,3 
3,,3 
46,9 

5 I 
2 6 
5 5 
5 2 

21 I 
33 3, 7 

34 
2 32 
, 30 

- 24 
63 

- 52 
29 

5 52 

63 
43 
38 
46 
64 

- 7, 
, 44 

-. 26 
5, 

.~ 4 
4 

10 904 

30 3 
22 - -- 

46,6 
47.6 

5 4 
5 2 
7 14 

ll 3 
6 2 
5 12 

9 6 
10 
5 6 

1, 3 
15 

25 19 
20 I 

COPEI 
AD 

50,6 
52.2 

44.l 
51.5 
39.5 
, 8.6 

39.8 
56.4 
47.6 

60 I 
34 7 
29 10 
78 3 

55 IL 

AD 
COPE, 

COPE, 
AD 
AD 
An 
AD 
AD 
AD 
COPEI 
COPE1 

40.3 
19.1 

41.4 
58,l 
49.0 
78.4 
55,3 
45.3 
48.0 
42,O 
38.4 

22 1 
27 5 
;4 10 
32 

- 

3S.I 
55.3 
44.9 
48.0 
38,5 
37.0 

II 1, 
II 2 

56 19 
47 2 

3 5 
4 13 

26 2 
70 6 - 

6 I 
1 

155 100 
T Delia Am 

i-CITA,. - II 

FUENTES: CSE. Dirección Genera, de Estadísticas. Las ckas para los alcaides y los escarios de los co”se,os están tomadas de José “icenk Camquero A. y Friednc,, Welsch, “Las 
eleccmnes regionales y ,mun,c,pa,es de 1989 en Venezuela”. <‘uo&n,o.! del ~‘ICWXS, N” 12 (,989), pág. 15 

NOTA: El porceotaje de los YOYOS de, candIdato ganador muchas veces supera el porcentaje de los votos del partido ganador parque el primero incluye a una coah6n ampha 
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ciudadana ha aguiJoneado el escepticismo sobre los efectos a largo plax~ que cl proceso de 
reforma puede tener sobre la creación dc mxvo~ y cfccti\os canales de participación popular. 

En tkminos generales, la implementación de estas reformas ha claramente generado un 
nuevo con.junto de dinámicas en el sistema de partldos venezolano. Aunque el sistema cn 
general permanece hajo del dominio de AD 4 COPEI. los partidos y facciones más pequeños 
catán aumentando gradualmente su participación en los mveles mferlores del poder. 1Jna 
nueva generación de dirIgentes está evidentemente surgiendo. cuyas carreras no están 
enraizadas en las maquinarias parlamcntariar y partidarias nacionales. sino en el éxito entre los 
clcctores de nivel local y estatal. Los politlcos se esfuerzan ahora por ser candidatos a 
gobernador o alcalde, cargos que ni siquwa eran de directa elección diu años atrás. Estos 
cambios, incluyendo el aumento de poder para Io> lidcres locales (tanto dentro de los partidos 
como independientemente de ellos) y el surgimiento de nuevas relaciones entre las fuerzas 
políticas, exigen ahora que los líderes partidarios comiencen u Elaborar nuevas reglas del 
.juego. 

Dentro del sistema mismo de partIdos, podemos observar el surgimiento de tres 
subsistemas políticos y electorales que. aunque se superponen hasta cierto punto, son en 
alguna medida independientes uno de otro. A nivel dc clcccioncs prcaidcnciales, la hegemonía 
de AD y COPE1 ha sido reforzada en recientes contiendas. A nivel de las elecciones 
parlamentarias nacionales, su control conjunto permanece, pero está ahora acompaiiado dc una 
tendencia creciente a la dispersión de los elcctorcs. proceso que permite mayor representación 
dc los partidos pequeílos. Esto ha conducido a nuevos y a veces temporales esquemas dc 
alianza en el Congreso y en las leglslaturas estaialcs. Finalmente, aunque AD y COPE1 
permanecen dominantes a nivcl local y estatal, hay un desplazamiento a favor de partidos más 
pequeiioa. Sc pueden observar nuevos esquemas de conducta dentro del electorado: crece la 
abstención y las preferencias politicas se diversifican al pasar del nivel nacional al nivel local. 
Aunque los partidos y faccioncb más pequeños han intentado explotar las nuevas 
oportunidades elcctoralca con gran vigor, el electorado en general ha reacclonado con apatía a 
los cambios. El sistema de partidos se ha hecho más complejo, y los esquemas de 
competencia y conflicto no son tan predecibles como lo eran alguna vez. El sistema de voto 
preferencial ha promovido la competencia interna en los partidos, la que en efecto da al 
electorado un papel clave como árbitro de estas disputas. Al mismo tiempo, el conflicto entre 
partidos puede ahora proceder por ueles diferentes a diferentes nivclcs. haciendo, por ejemplo, 
los partidos y electores acuerdos clcctorales en contiendas locales o regionales 
mdependientemcntc de consideraciones de orden nacional. 

EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS 

Algunas de las reformas elcctoralca cmprendldas cn los anos reclemes han planteado 
problemas no anticipados para el orden político. Para que las reformas echen raíces, deben 
hacerse simultáneamente una cantidad de cambios en diversos aspectos y niveles del sistema. 
Un aspecto clave de este cambio está representado por la moditkaclón de la Ley de Partidos 
Políticos de manera dc hacer más participatorias y más plenamente sujetas a control 
democrático a las organizaciones partidarias. 

Hay dos puntos claves que probablemente afectarán la estabilidad del sistema político 
venezolano en el corto a mediano plaro. El primero cs la erosión de la credibilidad y 
Icgitimidad de que gozan los partidos políticos. IO que se extlende a una desilusión más 
general con el sistema político. El segundo es el deterioro de la calidad de wda de buena parte 
de la población venezolana. Queda abierta la pregunta de cuánto pueden estas reformas 
contribuir a revertir estas tendencias. Hasta ahora. en uo entorno cada bcz más hostil a los 
“partidos tradicionales,” estos partidos no han estado dispuesto5 a responder o no han podido 
responder exitosamentc. Entretanto, están surgiendo mu as fórmulas para la cooperack’m (y 
el conflicto) al interior de los partidos y entre ellos. 
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Los esfuerzos de reforma prcaumen a menudo que Ios p~larcs bkicos sobre los cuales se 
edil%6 cl sistema de partldos permanecerán sóhdos. dc manera que las modificaciones 
simplemente mejorarán el statu que. Per” si cambiaran uno o rrráa de caloh pilares, como, por 
e.jemplo, la naturaleza no polarizada del dcbak ~dcológ~o, la reforma podría en út~mo término 
debilitar el sistema de manera slgnificatwa, creando problemas no deseados, per” con todo 
reales, de gobernabilidad y estabilidad política. 

Ya hemos notado la tendencia a c~qucmas dc vok~uún d~vcrgcntcs a niveles ejecutivo y 
legislativo. Es probable que esta tendencia crezca en el futuro. haciendo más difícil forjar las 
alianzas legislativas necesarias para gobernar. En el pasado, el sistema político se ha ajustad” 
exitosamente a situaciones donde el partid” en el poder no tenía una mayoría parlamentaria 
Per” en un contexto donde se crean nuevos agentes de poder político y en el cual existe un 
desequilibrio de fuerzas políticas entre los niveles nacionales y regionales, el poder politice 
puede fragmentarse, dando por resultado una incapacidad sist6mica para produclr ahanzas dc 
gobierno. La disciplina partidaria y la coherencia entre partld” y gobierno han ambas decaído 
visiblemente en los Sios recientes, con serias implicaciones para la capacidad, ya sea del 
ejecutivo o del Congreso, para actuar efectivamente y con prontitud raronable. Problemas 
adicionales se derivan del surgimiento dc grupos dc func~“n;~r~os elegidos cuya pretensión de 
legitimidad descansa sobre bases diferentes y. en cierta medida, en contlicto. LOS 
gobernadores, los alcaldes y concejales municipales. por ejemplo, que son elegidos por 
nombre, contrastan su vínculo supuestamente más directo con cl pueblo que con los 
congresales, clcgidos en listas cerradas a través de un sistema de representación proporcional. 
La legitimidad y efectividad a largo plazo del sistema democrático exigen quz la reforma 
electoral continúe hasta que todos los nivclcs del sistema polítlco operen bajo reglas 
comparables. 

La general falta de respuesta del electorado a IS ~IICYHS oportunidadch ~Icctoralc~ 
sugiere que existe un quicbrc de comunicación que va en aumento entre los partidos y ei 
electorado. El súbito estallido de intensa violencia el 27 dc íèbrero de 1989, en el cual todos 
los partidos se vieron sobrepasados por los ilC”lltZCilnient”s”, como tambiEn la escasa 
asistencia en una serie de manifestaciones públicas destinadas a fomentar la participación 
popular, son pruebas dc una brecha que aumenta. Lsto puede conducu a una situación en que 
los partidos, su liderazgo y sus programas se vayan gradualmente desligendo dc la población, 
y donde las reformas sean simplemcntc aìlad~das a un conjunto dc Instituciones. intereses y 
procedimientos cxlraños al pueblo mismo para cuya representación fueron creados. 

El hecho que hayan surgido propuestas de reforma política y electoral en un contexto de 
crisis tiene implicaciones importantes para cl futuro Por una park. csta atmósfera dc crisib 
estimula el apoyo a reformas que son ampliamente perclbldas (al menos en la clase polítIca) 
como una “cura” importante para un conjunto de enfermedades. Revela también una necesaria 
capacidad para la reflexión autocritica dc parte dc Ioh actores principalca cn el sistema político. 
como tambiCn una habilidad para adaptar cl slstcma antc nuevos desafíos. Por otra parte. este 
entorno critico también pone altas expectativas (probablcmcntc exageradas) co la capacidad de 
la ingeniería institucional (incluyendo modificacmtw al G~lema elcctowl) para rcs”Ivcr 
problemas cuyas raíces se extienden baatank más alla dc la arena electoral La presión 
popular por cl cambio puede llevar a una toma dc dccwones apresurada en detrimento de la 
calidad y consecuencias de las decisiones que se tomen 

El sistema político venezolano ha llegado a una con~untura difícil. Las reformas ya 
promulgadas indican la existencia de una voluntad de cambio e importante nivel de autocritlca. 
junto con una sana conciencia de la necesidad de conservar los muchos aspectos positivos del 
sistema. ‘I’ambién sugieren que. a pesar de sus serias deficiencias, el sistema politico 
venezolano no está “congelado” o “petrificad”““. smo que. al revés, está demostrando 
iniciativa y flexibilidad para emprender cambios que lleven a una profimdización de la 
democracia en ese país. 
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PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

Los partidos políticos y el ststema construtdo alrededor de ellos (en nuestra 
terminología. el sistema de partidos) han contribuido grandemente a la creación y 
conservación de la democracia en Venezuela. El lado positivo del libro de cuentas políticas cs 
extenso, y los partidos merecen reconocimiento por lo que han logrado, Un público masivo se 
ha incorporado a la política, se han combinado altos indiccs dc participación con una 
estabilidad duradera, se ha dejado de lado una polartración ideológica paralirantc, y las 
amenazas de derribar el gobierno, de insurrección. atomización, dispersión de los votos y 
fragmentación política han sido superadas. El Cxito cn estos esfuerros se ha debido, ante todo, 
a la combinación de una fuerte organización de los partidos, liderazgo efectivo, y una cultura 
politica democrática que está en desarrollo. Seguramente, los éxitos del pasado no son 
garantía de virtud presente o futura. 1.a política plantea en todas partes una interrogante: “i,qué 
has hecho por mí últimamente?‘, y aun tomando en cuenta la fuerza de la memoria, es 
apropiado, en conclusión, considerar no sólo lo que los partidos han logrado, sino también los 
dilemas y desafíos que actualmente surgen para el futuro. Para que el sistema de partidos 
venezolano sobreviva, y se consolide y prospere en el futuro la democracia que ha construido, 
evitando otro febrero triste en Venezuela, deben enfrentarse tres desafíos: arreglárselas con la 
cscascL económica, satisfacer demandas de nuevos canales de participación, y controlar a los 
militares. 

A través de la mayor parte de la historia moderna, una economía en expansión y una 
hacienda pública desbordante han dado a los líderes venezolanos un espacio para maniobrar a 
menudo negado a sus colegas en otras partes del hemisferio. 1.0s gobiernos podían contar con 
un ingreso siempre en aumento, sin necesidad de gravar a nadie para aumentar el tanMio de la 
torta general. Los impuestos a la renta eran esenctalmente desconocidos. Pero la crisis 
económica (caída en los precios del petróleo, devaluactón. inflación y un cuantioso déficit 
liscal) de la decada de 1980 ha suscitado preguntas sobre la capacidad del sistema para operar 
en circunstancias tan diferentes. Sin recursos abundantes para distribuir, cl papel del Estado 
tendrá que cambiar de ser un actor dominante a ser uno entre muchos. Hasta ahora, los 
esfuerzos por reorientar el papel del Estado y el modelo dc política pública, comenzados bajo 
el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, han tenido resultados mixtos. Por lo 
menos, está claro que no se puede confiar más cn pactos entre las elites fortalecidos por 
mecanismos organizativos para canalizar y controlar el descontento. 

Acondicionar nuevos canales de participación ciudadana y así “democratizar la 
democracia” ha sido un elemento central de los programas de reforma en marcha por más de 
una decada. Es importante darse cuenta de que la presión en favor de reformas tiene raíces 
que se extienden mucho mác allá de la ingenieria institucional y los detalles de sistemas 
clcctorales modificados. Una manera de comprender esas presiones es verlas como resultado 
de la democracia misma. Las presiones para la reforma dc los partidos y el sistema de partidos 
cobran fuerza a partir de una sociedad civil organizada que simplemente no existía cuando el 
sistema dc partidos adoptó su actual forma. Las características de los partidos políticos 
venezolanos notadas en este caphulo -centralización, organiLac¡ón nacional, y un esfuerzo 
constante por penetrar, encapsular y controlar la veda social organizada dentro de los confines 
partidarios- chocan cada vez más con la existencia de una multitud de grupos y movimientos 
que han surgido a través del orden social, independicntcmcntc de las redes controladas por los 
partidos. Estas organizaciones -que van desde las asociaciones vecinales de clasc media, 
cooperativas, sindicatos indcpcndientes y organizaciones de derechos humanos, hasta una 
cantidad de organizaciones no gubernamentales (ONG) últimamente articuladas- ya no 
necesitan a los partidos para obtener acceso a la información y acccdcr a medios de accibn 
politica. Operan por medio de redes de fax y correo electrónico, y han ganado acceso 
independiente a la radio, la televisión y los medios impresos. Grupos como éstos han sido los 
princtpales promotores de reforma electoral. Como consecuencia del golpe de 4 de febrero de 
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1992, estas mismas organizaciones comenzaron a consohdarse como organizaciones políticas 
alternativas63. 

Sigue siendo poco claro cómo y cn qué medida grupos como éstos podrán consolidarse 
y dar forma a alternativas políticas viables. No será fk~l. porque hay más en juego que 
simplemente representar nuevas fuerzas sociales. I.u áurea por delante no es simplemente 
representar, sino hacerlo de una manera que provea un orden y una gobernabilidad razonables 
a la política democrática. El dilema, todavía no resuelto. es que se desea la gobernabilidad a la 
vez que se lanzan ataques contra los mismos clcm~ntos (los partidos y las institucionri 
centrales del Estado) que han proporcionado fuerza, unidad y gobernabilidad en el pasado. 
Las futuras generaciones en Venezuela van a tener que discurrir cómo combinar las virtudes 
de la descentralización y el estímulo a la participacidn con las venlajas de un liderazgo 
unificado y unas estructuras disciplinadas de partido que han estado cn cl centro de la política 
desde 1958. 

Controlara los militares puede resultar la tarea más dificll de todas. El intento de golpe 
de febrero de 1992 reveló hondas divisiones en las fuerras armadas, sobre todo una escisión 
entre oficiales más jóvenes comprometidos con un cambio radical, y los de grado de coronel 1 
mas arriba que permanecieron leales al sistema. El golpe fue manejado por un grupo de 
oficiales jóvenes64 cuyo compromiso con una revuelta databa de al menos diez años, con 
raíces en un fucrtc nacionalismo, oposición a la corrupción. y el surgimiento de una nueva 
generación de líderes. Contando con el mando de los batallones de éhte del ejército. 
organizaron un alzamiento coordinado en cuatro ciudades importantes (Maracaibo, Valencia. 
Maracay y Caracas) que estuvo a punto de tener kxito. Las dwislones en las fuerzas armadas. 
especialmente en el ejército, no han sido resueltasú5. Además, la popularidad de sus líderes. 
sobre todo el teniente coronel Hugo Chávez Frías, que ha pasado a convertirse en una especie 
de héroe popular, plantca un continuo desafio a la legitimidad de la política democrática. y 
especialmente al sistema de partidos. 

Los públicos masivos venezolanos continúan valorizando la democracia, pero su 
compromiso se ve cada vez más impregnado de cinismo y un rechaTo en aumento a los 
partidos políticos. Los datos disponibles de encuestas muestran conslstentemente un fuerte 
apoyo a la democracia como sistema político. como también a las normas de procedimiento y 
principios dc legitimidad sobre los que se funda. Las elecciones son ampliamente reconocidas 
como el camino más legitimo para el cambio político. hay amplio rechazo al rkgimen militar o 
de un solo partido, y fuerte apoyo a la critica por parte de los partidos de oposición. Aunque la 
crítica a los gobiernos (como ineptos o corruptos) aumentó agudamente en los afìos recientes. 
esto no tiene un impacto claro sobre las evaluaciones de la democracia en general. El 
descontento con ciertas políticas o líderes especifkxx se ha transformado políticamente hasta 
ahora cn un punto de vista que se expresa en la frase “iEchen a los sinvergüenzas!” 

Las implicaciones optimlstas de este escenario son socavadas por los crecientes niveles 
de apatía y abstención de los electores, lo que suscita serias preguntas sobre la viabilidad a 
largo pIaL» de una posición que apoya SUS esperanzas para el futuro en la alternancia entre dos 
partidos principales (expulsando asi un conjunto diferente de “smvergüenzas” en cada 
elección). A estas alturas, no hay datos de análws suficientes como para confirmar una 
tendencia con algún grado de confianza. Pero est8 claro que los desafios centrales que los 
partidos y el sistema de partidos enfrentan en el futuro previsible son el vencer la apatía de los 
electores, crear nuevas y permanentes bases para la orgamzación política. y democratizar la 
teoría y práctica de la democracia en Venezuela. 


