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RESUMEN 

Ha side prop6sito de este trabajo de doctorado mostrar algunas de las 

caracterfsticas primordiales del perfodo 1941-45 que permiten categorizarlo 

como un regimen de transici6n dernocratica legitimo y, en segundo lugar, 

estudiar las razones dadas para justificar el golpe de fuerza que termin6 con 

el gobierno de Isaias Medina Angarita. Entre estas razones se encuentra el 

argumento que coloca a Medina y a sus colaboradores como un seguidor de 

las politicas de Juan Vicente G6mez y, adernas, presidiendo un gobierno 

autocratico. Justamente, la tesis central del trabajo conduce a mostrar que el 

mencionado gobierno no representaba un modele pretoriano como tam poco 

un gobierno autocratico sino, justamente, un regimen legitimamente 

democratico. l,Puede argumentarse validarnente la justificaci6n del 

movimiento de fuerza que derroca Medina? Tras analizar el cioncepto de 

legitimidad, tomado en cuennta autores reconocidos en el campo, yalgunos 

de los argumentos dados por varios protagonistas de la insurgencia del ano 

45 y contrastar con hechos verificables, se lIeg6 a la conclusi6n de que el 

regimen de Medina fue un regimen de translclon democratlca que no 

perdi6 legitimidad y que el suceso del 45 respondi6 a una confluencia de 

intereses entre los militares, Acci6n Dernoctratica y, muy posiblemente, a 

intereses toraneos 
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La discusion sobre el caracter democranco de nuestros gobiernos ha to 

rnado en los ultirnos tiempos caracteres de suma importancia en el debate 

historico-politico venezolano. Algunas corrientes niegan esta forma de go 

bierno a varios de los reglmenes que han ejercido el poder en los ultirnos 

sesenta alios. Uno de esos gobiernos es el del general Isaias Medina Anga 

rita, a quien, los mas radicales, Ie han neg ado todo caracter democratico; y, 

por otra parte, por contraposicion, se Ie adjetiva como "el gobierno mas de 

mocratico" que haya tenido jarnas Venezuela. Una y otra postura lucen apa 

sionadas y merecen un examen crttico. Ese gobierno fue derrocado y su le 

gitimidad cuestionada. Sobre ese derrocamiento se ha generado una fuerte 

polemics historioqrafica y, pese a los aportes recientes, todavla queda mu 

cho por investigar. 

Cuando se habla de la democracia venezolana, generalmente se situa su 

inicio el 18 de octubre de 1945, ignorando completamente los alios com 

prendidos entre la muerte de Juan Vicente Gomez y ese 18 de octubre. Esta 

democracia, nacida -paradoiicarnente- de una interrupci6n en el hilo consti 

tucional de un pais, se vio abruptamente rota con un golpe militar en 1948. 

Y, de esta manera, se dio inicio a una decada de intervencion militar en el 

gobierno venezolano que duro hasta enero de 1958. 
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, 
Encarar un acercamiento a ese suceso del 45, nos obliga a plantearnos 

interrogantes que permitan un estudio adecuado de las caracteristicas del 

gobierno del general Isaias Medina Angarita. Este periodo, l,puede lIamarse 

legitimamente dernocratico? Y si asi fuese, l,por que fue derrocado? l,Que 

valor debe otorqarsele a los argumentos esgrimidos para justificar ese mo 

vimiento de fuerza? Los hechos alii estan. La rueda de la Historia no se de 

tiene ni se devuelve: el gobierno de Medina fue derrocado. 

Durante mas de cincuenta anos se han venido manteniendo posiciones 

contrapuestas con respecto al episodio del 18 de octubre de 1945. A medida 

que pasan los anos y nos alejamos mas de aquellos dias, los testigos pre 

senciales van desapareciendo y con ellos, supuestamente, tendrian que de 

saparecer las visiones mas 0 menos tenidas de pasiones que han animado 

los mas grandes debates sobre la legitimidad de ese gobierno que ha en 

contrado tanto grandes defensores como grandes detractores. Sin embargo, 

con ocasion de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de 

Medina se encendieron de nuevo las plumas y el debate se planteo con re 

novados brtos. 
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Tradicionalmente se ha presentado en los distintos enfoques de ese re- 

ciente pasado hist6rico, una disyunci6n excluyente que plantea la polernica 

historioqrafica representada por las dos grandes corrientes que han alimen- 

tado las interpretaciones de ese momenta: a) la sostenida por quienes de- 

fienden la feyenda dorada del medinismo: el gobierno de Medina represen- 

taba un regimen democratico; y b) la sostenida por quienes militan en las 

filas de la feyenda negra: Medina representaba una autocracia. Bastaria re- 

cordar que el Capitulo III de la Tercera Parte de Venezuela, Politica y Pe- 

troleo, R6mulo Betancourt 10 titula: Medina Angarita: La autocracia con 

atuendo liberaIC). En Economia Hoy, apareci6 en octubre de 1995 un arti- 

culo de Carlos Raul Hernandez titulado La Guerra Federal fncruenta (octu- 

bre 1945); en el, Hernandez llama al gobierno medinista Autocracia blan 

dae); tan s610 por senalar dos de los que denominan este gobierno como 

una autocracia. Para el historiador Elias Pino Iturrieta, representa un gobier- 

no de notables(\ 

1 R6mulo BETANCOURT: Venezuela. Politica y petroteo, [Caracas: Editorial Senderos, 

1969] 
2 Carlos Raul HERNANDEZ: La Guerra Federallncruenta (octubre 1945)en Economia Hoy, 

P.15/22-10-95 
3Elias PINO ITURRIETA: Venezuela metida en cintura. 1900-1945, [Caracas: UCAB, 

1998] 
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Nuestro hilo conductor sera, entonces, el intento de mostrar que el plan 

teamiento del problema mediante esa disyuncion excluyente no responde a 

una vision objetiva del asunto. EI golpe parece gestarse alios antes de Me 

dina y, cuando triunfa, /0 hace contra un gobiemo que hemos lIamado de 

trensicion democretice, legitimado no solo por su efectividad sino por la le 

galidad en que se fundaba. Con la denorninacion de trensicion tiemocretice 

se pretende ir mas alia de las caracteristicas reconocidas por otros investi 

gadores del suceso del 45, que tambien hablan de trensicion. Enfatizamos el 

hecho de esa diferencia conceptual que subyace a ambas denominaciones. 

Para esto nos apoyamos en autores como Scott Mainwaring y otros estudio 

sos de la democracia, quienes realizan un estudio sobre los regimenes que 

anteceden a la consolidacion dernocratica, los catalogan en distintos niveles 

y establecen determinadas condiciones para que un cierto regimen sea IIa 

mado de tal 0 cual manera. Muchos de quienes califican el gobierno de Me 

dina como de trensicion, 10 hacen en una acepcion del vocablo muy generica 

que abarca cualquier tipo de regimen donde se comience a abrir el juego 

politico. Por ejemplo, L. Olivo (4) dice que los gobiernos de Lopez Contreras 

y Medina eran de trensicion, y con ello hace pasar a un segundo plano las 

importantes diferencias que median entre ellos. 

4 Libertad OLIVO: Estudio sobre el acceso de los andinos en el poder militar, [Caracas: 
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Para mostrar, entonces, que aquella errada disyunci6n entre autocracia y 

democracia oscurece con un falso dilema la interpretacion del 18 de octubre 

de 1945, enriqueceremos el debate historioqrafico con el recurso a ciertas 

herramientas politoloqlcas y socioloqicas. EI aporte de este trabajo esta, 

precisamente, en la reelaboracion del concepto de democracia para ser ad 

judicado al gobierno de Medina desde la perspectiva de esas herramientas 

politoloqicas y socioloqicas, asi como tambien la redefinicion de la legitimi 

dad del regimen. 

Sostenemos que el gobierno de Medina poseia legitimidad, y esta sus 

tentada, no solo en el mantenimiento del hila constitucional, sino en la 

aceptacion de la voluntad del gobernante por parte de los gobernados. De 

ahi que sea necesario acudir a un marco teorico especlfico que delinee ine 

quivocamente que se entenoere por legitimo y que por continuidad del hilo 

constitucional. Este hilo constitucional es roto, el 18 de octubre, en cambio, 

por un movimiento de fuerza que irrumpe en el escenario politico venezola 

no. 

Ediciones del Circulo Militar, 1993], p.21. 
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Como actores de tal movimiento se han serialado tradicionalmente dos 

grupos, a saber, a) las Fuerzas Armadas; y, b) Accion Democratica. EI papel 

que desempenan los sindicatos es diferente. Hasta 1944, dominados en 

gran parte por los comunistas, participaban en la vida politica y constituian 

un cierto apoyo para el regimen. Despues de la disolucion de la Convencion 

de los Trabajadores en el ano 44, la situacion carnbiara. Por las posibles 

vinculaciones con los sucesos insurreccionales y las consecuencias que 

trajo la division gremial, se reserian algunos aspectos importantes de estas 

luchas sindicales. 

En varios estudios sobre el 18 de octubre del 45 aparece otro actor: el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. Punto este, no solo contro 

versial, sino que necesita mayor profundizacion. Realizamos una investiga 

cion no exhaustiva de algunos documentos cuyo acceso estaba restringido 

hasta hace poco tiempo y que pudimos fotocopiar en los Archivos Naciona 

les de Washington con el animo de ampliar la consulta de fuentes primarias 

que descansan en FUNRES (Biblioteca Nacional). Por testimonio de la 

Doctora Nora Bustamante, tales documentos confidenciales no eran conoci 

dos por ella; en la bibliografia citada por Margarita Lopez-Maya tampoco se 

encuentran y tampoco en la citada por Oscar Battaglini. Hasta el momenta 

no hemos conseguido en FUN RES estos informes. Incluso, en las copias 
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fotostaticas que nos fueron entregadas en los Archivos Nacionales se ve 

nitidamente un sello hurnedo donde queda registrada la fecha del levanta 

miento de restricci6n: 26 de febrero de 1998, fecha en la cual solicitamos los 

referidos documentos. 

Los participantes en el movimiento del 18 de octubre han dado, a 10 largo 

de mas de cincuenta anos, una serie de argumentos que han pretendido 

mostrar c6mo el regimen de Medina constituia un regimen autocratico; en 

tendiendo por tal una forma autoritaria de ejercicio del poder. Los mas mode 

rados 10 han calificado de autocracia en proceso de Iiberalizaci6n. Estas 

afirmaciones hacen su aparici6n ya desde el momento del golpe, pero tam 

bien se encuentran en recientes publicaciones en prensa que reseriaremos 

en el desarrollo de nuestro trabajo. 

i: C6mo procedimos? En primer lugar, realizamos una busqueda biblioqra 

fica que nos permitiera establecer el estado de /a cuestion. Hoy dia, la infor 

matica provee de herramientas efectivas que permiten acceder a mayor can 

tidad de informaci6n. Mediante esta via, pudimos encontrar numerosos titu 

los que fueron sometidos a una selecci6n para delimitar el campo de la in 

vestigaci6n. AI final del trabajo resenarnos las distintas fuentes y hemos 

anadido el lugar donde se encuentran con el fin de ayudar a futuros investi- 
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gadores en la localizacion de estas. Recurrimos a fuentes primarias, manus 

critas, mecanografiadas e impresas. Igualmente, fuentes de caracter secun 

dario que brindaron el apoyo historioqrafico necesario para conocer de ma 

nera mas amplia tanto los proleqornenos del suceso como los corolarios que 

se desprendieron de el. La Biblioteca Nacional, el Foro Libertador, el Archivo 

Historico de Miraflores, el Archivo Historico del Congreso Nacional, el Ar 

chivo General de la Nacion, los Archivos Nacionales de Washington, la Bi 

blioteca del Banco Central de Venezuela y los archivos personales proveye 

ron de las fuentes antes mencionadas. Asi mismo, las bibliotecas de las Uni 

versidades Catolica Andres Bello, Central y del Instituto de Historia de la 

UCAB. 

Hemos hecho un apartado para senalar documentos de la epoca que 

tienen un especial interes historloqrafico, como es el caso de fuentes docu 

mentales epistolares; por ejemplo, una carta de uno de los participantes en 

el golpe y dirigida al Director del Teleqrafo anos antes de la asonada. l.Que 

aporte da esta fuente? Provee indicios suficientes para presumir razonable 

mente que el golpe se gesta mucho antes de la fecha senalada por muchos 

de los estudiosos del 18 de octubre, si anadirnos otras declaraciones de 

quienes estaban vinculados con el suceso. Refuerza la opinion de Manuel 

Caballero, compartida por nosotros, sequn la cual la insurgencia del 45 se 
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gesta alios antes del mismo gobierno de Medina. Se usa tambien una carta 

del propio general Medina Angarita dirigida al Dr. Numa Quevedo donde ha 

ce explicita su opini6n con respecto al golpe dado a R6mulo Gallegos en 

1948, y relaciona esta nueva insurgencia con el suceso que 10 derroc6 a el 

mismo alios antes. 

EI analisis de las fuentes tanto documentales como biblioqraficas y heme 

roqraficas 10 hemos enmarcado en el periodo del regimen estudiado. Sin 

embargo, por caracteristicas propias del acontecimiento estudiado, nos he 

mos visto obligados a ampliar el espectro temporal. En los primeros capitu 

los se habla de antecedentes y, este aspecto obliga a dar miradas retros 

pectivas, a veces, y, otras, a analizar argumentos completamente actuales. 

EI trabajo se dividi6 en dos partes: la primera consta de dos capltulos, y la 

segunda, de un solo capitulo con varios apartes. La estructuraci6n en esos 

capitulos obedece a las siguientes razones: 

Hemos senalado a las F.F .A.A. y a AD como los principales actores 

del golpe. De tal manera, que debemos mostrar c6mo esas Fuerzas Arma 

das se configuran como una instituci6n y dejan atras la era de "montoneros". 

Por esa raz6n -Ia necesidad de caracterizar a los militares-, se estudian al- 
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gunos antecedentes historicos que, sin entrar en profusion de detalles, no 

solo senalan aspectos importantes de las nuevas Fuerzas Armadas, sino 

que establecen notas caracteristicas del periodo gomecista. l,Que importan 

cia tiene hacer este sefialarniento? Entre los argumentos dados para justifi 

car el derrocamiento se usc, y se usa todavia, el supuesto continuismo de 

Medina como seguidor de las politicas de Juan Vicente Gomez. Incluso 

cuando se habla de la ilegitimidad de Medina se senala el origen gomecista 

del Congreso. Para establecer con claridad nuestra posicion al respecto de 

bemos diferenciar nitidamente ambos gobernantes. Ouiza, el elemento que 

mejor marca la diferencia es el rol que los militares desernpenan en cada 

uno de los respectivos gobiernos. Pero ese anal isis seria incompleto si no se 

muestra el desernpeno militar en el gobierno de Lopez Contreras. De esta 

manera, desarrollamos este primer capitulo centrado en el curso que toman 

los militares a 10 largo de los primeros cuarenta arios del siglo XX y conec 

tamos algunos hechos relevantes de la politica para mostrar el caracter 

pretoriano 0 no del regimen de Gomez, Lopez 0 Medina. 

La aparicion de los partidos en el escenario politico venezolano no puede 

soslayarse. Es AD uno de los protagonistas del suceso que que ha originado 

una fuerte polemica histcrioqrafica. Por ello, el segundo capitulo resena la 

formacion de los partidos desde la epoca lopecista hasta el gobierno de Me- 
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dina. l,Que importancia reviste este aspecto para el tema que estamos tra 

tando? Se intenta mostrar como el regimen de Medina, a diferencia del regi 

men de Gomez, abre el juego a las fuerzas vivas que representan los parti 

dos politicos ya iniciado, con contramarchas, por Lopez Contreras; asi se 

estableceran unas caracteristicas que permiten fijar determinados niveles de 

leqitirnacion. De esta forma lIegamos al apartado dedicado a los sindicatos. 

Su participacion en las luchas, huelgas y conflictos durante el periodo 1941- 

1945, hacen indispensable su inclusion en estos preliminares. 

Hemos vinculado con estas caracterizaciones los cambios constituciona 

les mas significativos para setialar como la Constitucion ha sido la fuente de 

legitimidad que se ha invocado en muchos momentos de revision historica. 

En esta primera parte, el orden cronolcqico se ha considerado en la na 

rracion de los antecedentes historicos propiamente dichos. Sin embargo, se 

hizo necesario agrupar en un capitulo la aparicion de los sectores politicos 

y, luego, los sindicatos con una mirada, a veces, retrospectiva. 

La segunda parte contempla el aspecto central del trabajo: la siqnificacion 

del golpe del 18 de octubre en tanto se derroca a un regimen legitimo. En 

este capitulo, mas alia de la anecdote, queremos senalar los aspectos cru- 
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ciales de ese suceso, y estos los podemos conocer, de alguna manera, me- 

diante el anal isis critico de los argumentos dados por los protagonistas y los 

aspectos que permiten valorar estas justificaciones del suceso del 45. Los 

dos capitulos de la primera parte aportan los elementos necesarios para co- 

locar a los protagonistas frente a las realizaciones positivas que ellos Ie nie- 

gan a Medina y frente a los males que Ie achacan. Tomamos en cuenta la 

opini6n publica representada en la prensa, sin olvidar que de acuerdo con 

Bauer: 

la opini6n publica esta formada tanto por la opini6n publica propia 
mente dicha dirigida a la raz6n y a cuyo servicio estan too os los me 
dios de propaganda de los discursos populares, libelos, articulos de 
prensa y caricaturas ... como por aquellas partes de la formaci6n del pa 
recer general y estan constituidas por ideas que se transmiten por 
costumbre ... se expresa en proverbios, viejas canciones, ... (5). 

Esta opini6n refJejada en la prensa nos muestra un aspecto crucial para 

medir un aspecto muy importante en la caracterizaci6n del regimen en tanto. 

legitimo: el apoyo de la sociedad expresado como opini6n publica; ese apo- 

yo, que se manifiesta como aceptaci6n de su gesti6n de gobierno, revela 

una caracteristica muy importante a la hora de mostrar el balance. Ejercito, 

Partidos y actuaci6n de algunos sindicatos pueden verse bien como impug- 

5 w. BAUER: Op. Cit., p.476 
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nadores de la legitimidad, bien como oposicion al gobierno. EI marco teorico 

sobre la legitimidad es expuesto en el primer apartado de esta segunda 

parte. 

Ha sido senalado por algunos analistas que el regimen de Medina y el 

golpe son aspectos totalmente distintos que deben ser estudiados en forma 

separada. Ese criterio no 10 compartimos, pues consideramos, en forma muy 

especial, que la ruptura de la vida politica en ese y en cualquier momenta de 

una intervencion en un gobierno establecido, sea del color politico que sea, 

debe ser analizado en conexion con las caracteristicas propias del regimen 

derrocado. Anadlmos que el caracter de legitimidad de un Estado es dado 

por las fuerzas politicas, el regimen y el gobierno. Si no analizamos estos 

factores, mal podemos hablar sobre el hecho puntual del golpe del 18 de 

octubre. 

Queremos anadir un aspecto rnetodoloqico del trabajo muy importante: 

por el caracter que reviste una tesis doctoral se hace absolutamente necesa 

rio citar textualmente distintas manifestaciones interpretativas del suceso 

estudiado. Sobre todo se hace necesario esa cita textual cuando el estudio 

analitico que realizamos se hizo sobre argumentos expresados en diferentes 

medios de comunicacion. EI trabajo presentado no tiene caracter de ensayo, 
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de ahi la necesidad de dejar claramente sentado de donde provenian las 

distintas consideraciones referidas al ano 45. Hemos citado de dos maneras 

diferentes: cuando el pasaje era igual 0 inferior a cuarenta palabras y podia 

insertarse en el texto, asi se hizo. Cuando la cita era mas larga, se cito en un 

parrafo aparte. Mas alia de las normas metodoloqicas aceptadas en el am 

bito universitario donde nos desevolvemos, hemos querido preservar la auto 

ria de muchas opiniones, investigaciones anteriores a la nuestra: no es 

confusion entre fuentes primarias y secundarias; es respeto por las fuentes, 

sean estas de orden primario 0 no. 

Para finalizar, se presenta una conclusion general apoyada en las infe 

rencias obtenidas en cada capitulo en que fue dividido el trabajo. 



Primera parte: 

Caracterizaci6n de los actores del suceso de 1945: 

Ejercito, Partidos y Sindicatos 



CAPITULO 1 
EI aparato militar se va conformando como un Ejercito 

Nacional 



§ 1.1.- Primeros pasos del Ejercito Liberal para conformar el 

Ejercito Nacional 

Apenas habian transcurrido dos anos desde el nacimiento de Isaias Medi- 

na Angarita, 6 de julio de 1897, cuando el general Cipriano Castro, secun- 

dado por el general Juan Vicente Gomez, entre en el Tachira con un numero 

reducido de hombres, el 23 de mayo de 1899. lnicio la revolucion conocida 

como la Restauradora y entre triunfante en Caracas el 22 de octubre del 

mismo ano. EI dla 23, mediante un Decretor'), donde se eriqio como Jefe del 

Poder Ejecutivo hasta tanto se reconstituyera la Republica bajo la forma es- 

trictamente constitucional, anuncio en ese mismo Decreto, la reestructuracion 

Administrativa de la Republica y asl establecio las lineas de accion de su go- 

bierno. Se dio inicio a la era de los andinos en el poder(2) que para algunos 

1 Decreta del general Cipriano Castro, jete de la Revoluci6n Restauradora, par el cual decla 

ra asumir la jetatura de Poder Ejecutivo de la Republica, el 23 de octubre de 1899 en Reco 

pilacion de Leyes y Decretos de Venezuela, [Caracas: Imprenta Nacional, 1903], Torno 

XXII, ana 1899, pp. 622-623 

2 Con motivo del Centenario de la Revoluci6n Restauradora han aparecido numerosos art i 
culas en la prensa nacional. Vale la pena destacar EI leg ado de Cipriano Castro de Jesus 

Sanoja Hernandez en EI Nacional, H-4, 23 de mayo de 1999, donde recuerda los aportes 

que esta revoluci6n Ie dej6 al pais: " Trejo, en primer lugar, a los andinos, desde entonces 
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vera su termino el 18 de octubre de 1945. Decimos que para algunos, porque 

ese nexo trazado entre los distintos gobiernos de Castro, G6mez, L6pez y 

Medina Angarita pareceria ser el rasgo cornun de su pertenecia al Tachira. 

Se ha querido identificar tal epoca con un patr6n gubernamental que a todas 

luces parece errado, en tanto cada uno de estes gobernantes, como veremos 

de manera sucinta, encaran su momento hist6rico de una manera diferente. 

La Asamblea Constituyente de 1901 nombr6 a Castro, Presidente de la 

Republica y a Juan Vicente G6mez, Vicepresidente. En la Reforma Constitu- 

cional de este ano, nuevamente aparecera elevado a seis anos el periodo 

presidencial, y qued6 establecido como modalidad electoral que fuesen los 

Concejos Municipales los encargados de elegir al Presidente y a los Vicepre- 

sidentes de la Republica. EI sistema de elecci6n sera motivo de cambios en 

varias de las reformas constitucionales del siglo XX. 

integrados plenamente al pais y, por larguisimos periodos, al poder politico (nada menos 
que seis presidentes) y al poder militar". Los datos historicos de este periodo los hemos to 

rnado de la obra de Mariano Plc6N SALAS: Los dias de Cipriano Castro, [Caracas: Edi 

ciones Garrido, 1953]. Es importante sefialar que tambien se ha consultado Antonio PARE 

DES: Como lIego Cipriano Castro al Poder, [Caracas: Ediciones Garrido, 1954]. AI igual 

que la obligada referencia de Ramon J. VELASQUEZ: (Director de la Coleccion.): Pensa 

miento Politico Venezolano del Siglo XX, [Caracas: Ediciones del Congreso de la Republi 

ca, 1987] y Ramon J. VELASQUEZ: La Caida del Liberalismo Amarillo, [Caracas: Rorai 

rna, 1977] 
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Habra otra reforma de la Carta Fundamental en 1904 y en ella se enco 

mendara la eleccion del Presidente y los Vicepresidentes a un Cuerpo Elec- 

toral compuesto de catorce miembros del Congreso Nacional (3). Es digno de 

hacer notar que tanto en la Constitucion de 1901 como en la de 1904 apare 

ce el derecho al sufragio por parte de los venezolanos varones mayores de 

21 sitos con la excepci6n de la interdicci6n (Art. 17, aparte 11, Constitucion 

de 1901) Y la liberlad de sufragio, sin mas restricciones que las establecidas 

por la Constituci6n y las leyes (Art. 17, aparte 11, Constitucion de 1904). Asi, 

bajo un marco constitucional que garantiza una serie de derechos para los 

venezolanos y deberes de los mismos, Castro gobierna hasta 1908. Los de 

rechos estan consagrados en el texto; que no se cumpliesen es otra cosa. 

Letra muerla, podriamos decir. Por otra parte, la voluntad popular no estaba 

reflejada en las designaciones de importancia para la conduccion del pais. 

Este perlodo presidencial estara signado por la guerra y Juan Vicente Gomez 

comenzara a destacarse dentro del gabinete como una FIgura de importancia. 

Se convierte en un audaz y habil jefe militar, hecho de singular importancia 

dentro del desarrollo de los acontecimientos posteriores que culminaran con 

su acceso al poder. 
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Durante esta etapa, el Ejercito comienza a configurarse con unas caracte- 

rlstlcas muy especiales. EI general J. M. Garcia Gomez ejercia, para ese 

momento, la Secretarla de Guerra y Marina. En el ana de 1904 cornparecio 

ante las Carnaras Legislativas para exponer enfaticarnente que existia la ne 

cesidad de crear una institucion donde se diese instruccion superior militar 

para que asi "se formase un gremio id6neo y serio para el servicio de las ar- 

mas". Por ello, el Presidente de la Republica habra decretado, el 5 de julio 

de 1903, la creacion de la Academia Militar Venezolana donde se cursarian 

asignaturas vinculadas a la infanteria, artilleria y caballerfa, asi como es 

tudios de ingenieria aplicados a la guerra y 10 relativo a los Estados Mayores. 

Si bien fue durante el gobierno del General Juan Vicente Gomez cuando se 

tlevo a cabo la realizacion de 10 previsto en el Decreto de 1903, este y la 

construccion del edificio se deben al general Cipriano Castrot+). 

Importa sen alar que el texto establece c1aramente otro rumbo para los mi- 

Iitares: la educacion de las clases que formaran el Ejercito. Su fin: la defensa 

3 Cfr. Constituci6n de 1904 en Allan BREWER CARiAS: Las Constituciones de Venezuela, 

p.596 
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nacional y los ultimos progresos de la noble cetrere de las armas. Se esta- 

blecen las ramas de este nuevo orqano militar y se inicia asi una etapa don- 

de Castro pro cede a reordenar el aparato militar(. .. ) y la estructura militar ve- 

nezolana se ve significativamente aumentada tanto en armamento como or- 

ganizativamente (5). 

Castro, sin embargo, comete varios errores politicos que Ie cuestan la 

Presidencia; como consecuencia inmediata de sus desatinos, al ausentarse 

de Venezuela en 1908, un pronunciamiento politico pide su separacion del 

poder y el 19 de diciembre de 1908, el general Juan Vicente Gomez abrio la 

era conocida como Rehabilitaci6n Nacional. La actuacion de Gomez se 

vera precedida por algunos hechos de singular relevancia como son: 

1. La intervencion de los Estados Unidos ante la aqresion armada contra 

nuestras costas, y 

4 Citado par Martin GARCiA VILLASMIL: Escuelas para fonnaci6n de oficiales del Ejerci 

to. Origen y evoluci6n de la Escuela Militar.1810-1964, [Caracas: Ministerio de la Defen 

sa, 1964] pp.101-102 

5 Domingo IRWIN: Relaciones Civiles-Militares en Venezuela: 1830-1910, [Caracas: Lito 

brit, C.A., 1996], p.122 
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2. La creaci6n de la Academia Militar el4 de julio de 1904. Con este he- 

cho, se inicia una nueva etapa en la conformaci6n de las Fuerzas Arma- 

das: el Ejercito Liberador da paso a la formaci6n del Ejerclto Nacional(6). 

De tal manera que, al lIegar a la Presidencia de Venezuela, Juan Vicente 

Gomez sequira la poHtica de restructuraci6n de las Fuerzas Armadas; pasa- 

ra a la Historia como el "gran pacificador de Venezuela" (1), despues de con- 

seguir el triunfo en la batalla de Ciudad Bolivar. G6mez entendi6 cabalmente 

que su permanencia en el poder necesitaba para verse apuntalada, en pri- 

mer lugar, por un acuerdo con los intereses que habian entrado en conflicto 

con Castro, y, segundo, era urgente conseguir paz. Es decir, un pais en cal- 

EI gobierno de G6mez podra, entonces, caracterizarse, entre varias op- 

ciones, como un gobierno que comienza con un ligero coqueteo con el pais; 

6 M. CABALLERO: Op. cit. pp.84-85. 

7 Martin GARCiA VILLASMIL: op. cit.: p.78. En eI Boletin del Archivo Historico de Miraflo 

res, N° 14, Ario "I, pp.37-128, se puede leer un conjunto de documentos que permite allec 

tor acucioso conocer los momentos mas importantes de aquella grave controntacion belica y 

la parnclpacion activa del General Juan Vicente G6mez. 

8 Angel ZIEMS: Un Ejercito de A/cance Naciona/ en Elias PINO ITURRIETA (Comp.): Juan 

Vicente Gomez y su epoca, [Caracas: Monte Avila, 1993), pp. 139 y 55. 
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pero, cuando aparecen las crlticas mas fuertes a sus rnetodos y a su politica, 

desaparece este f1irteo y se endurece hasta convertirse en una tirania. Su 

largo periodo gubernamental se caracterizara esencialmente por convertir a 

las nacientes Fuerzas Armadas en una util herramienta para mantener su 

despotico mandato(9). 

Esa nueva Escuela Militar, encargada de darle forrnacion a los cadetes, 

sera de nuevo reglamentada el 10 de febrero de 1918 bajo la Presidencia del 

doctor Victorino Marquez Bustillos y refrendado el nuevo decreto por el Mi- 

nistro de Guerra y Marina, el doctor Carlos Jimenez Rebolledo. En este De- 

creto se describia la manera como se esperaba conseguir la educacion de 

los nuevos oficiales; recibirian una conveniente formacion integral: educa- 

cion moral, cientifica y practlca (10). 

En la caracterizacion de la reforma a la que se ve sometido el aparato mi- 

litar, descuella el interes manifiesto por transformar aquel/a fuerza heteroge- 

9 Vease Winfield BURGGRAFF: The Venezuelan Anned Forces in politics, 1935-1959, 

[Columbia: University of Missouri Press, 1972]. 

10 Para un recuento pormenorizado de la formaci6n de las distintas escuelas militares. vea 

se la obra citada de Martin GARCiA VlLLASMIL. 
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nea en una mas hotnoqenee, tecnificada y moderna para la epoca(11). La 

Memoria de Guerra y Marina (12) detalla los cursos, seminarios charlas que 

fueron dictados para crear la conciencia de la "profesionalizacion" del Ejerci 

to, valga decir, su servicio al gobierno central y al ordenamiento legal y no a 

un caudillo. Es, hasta cierto punto, claro que al establecerse una polltica de 

este tipo para el desarrollo del aparato militar venezolano, se presentarlan 

mas temprano que tarde profundas diferencias entre los dos grupos: aquellos 

vinculados con el viejo modo militar y esta nueva forrnacion. Tales diferencias 

afloraron en las conspiraciones que ocurrieron en los largos anos gomecis 

tas: 1914, 1918, 1922 Y 1928. 

Sera en este ano 1928 cuando por los sucesos politicos, el Ministro de 

Guerra y Marina, doctor Carlos Jimenez Rebolledo, por dlsposicion del Gene 

ral Juan Vicente Gomez, dio la orden de clausurar la institucion. En diciembre 

del mismo ano, se creara en Caracas una Escuela de Aspirantes a Oficiales 

con cursos que tenlan la duracion de un ano. En febrero del ano 31 se de 

cretara la fusion de las Escuelas de Aspirantes a Oficiales y la Escuela Naval 

bajo la denorninacion de Escuela Militar y Naval de Venezuela. 

11 Vease: Angel Ziems: Un Ejercito de A/cance Nacional: p. 146 



26 

l,Que papel juga en el largo periodo de Gomez el recien creado Ejercito 

Nacional? No seria exagerado afirmar que este fue, en cierta medida, el gran 

protagonista del gobiemo gomecista. Entendiendo cabalmente que su papel 

protaqonico 10 era en tanto su Jefe Supremo fuese Juan Vicente Gomez; 

este habia entendido que para gobernar a Venezuela debia estabilizar el or- 

den politico, como senalararnos en lineas precedentes; para conseguirlo, 10 

primordial, era constituir un ejercito que Ie garantizase la paz interna y exter- 

na. La consolidacion del gobierno de Juan Vicente Gomez se ve favorecida, 

por un lado, por los acuerdos con los intereses internacionales; por otro, por 

los acuerdos internos; se Ie hace necesario, entonces, para respetar esos 

acuerdos ejercer un ferreo control politico que fortaleciera su regimen. En 

ese plan inicial de afianzar la paz politica, Gomez creo un aparato guberna- 

mental que Ie permltlo ejercer un control absoluto sobre el pais(13). Es inne- 

gable que el constructor del Ejercito Nacional fue Gomez. Con el,- se dio por 

12 Memoria de Guerra y Marina, Introducci6n , 1911. Citada tambien por A. Ziems: op.cit.: 

p. 146 Y Domingo IRWIN:Op. cit.: p. 122 

13 Angel ZIEMS seriala en EI gomecismo y la formaci6n del ejercito nacional, [Caracas: 

Edit. Ateneo de Caracas, 1979], que para conseguir ese afianzamiento, "el gomecismo 

inicia una reforma militar profunda. La Instituci6n armada comienza a vivir una etapa de 

progreso integral a todos los niveles, permitiendo estructurar un aparato modemizante y 

profesional con alcance geopolitico nacional". p. 73. Negritas nuestras. 
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terminada una era de "montoneros" y se inici6 una etapa donde ese ejercito, 

heredado de Castro, sera convertido en aquella fuerza militar homo- 

geneizada, tecnificada y modema para la eooce' de la que hablabarnos en 

lineas precedentes. Compartimos la aseveraci6n de algunos estudiosos so- 

bre el desarrollo del Ejercito desde los primeros diez alios del siglo XX, aun 

cuando los primeros pasos se hayan dado el ultima decada del siglo ante- 

rior(14). Por su parte, Polanco Alcantara mantiene que "el esquema lIevado a 

cabo por G6mez (. . .) parti6 de bases muy simples: preparar oficiales en la 

Escuela Militar, instrulr y atender en sa Iud a los reclutas, cuidar la higiene 

militar ( .. ')"(15). 

Justamente, nuestro prop6sito es: 

1. resaltar que el sosten del gobierno gomecista fue el Ejercito; 

2. que este ejercio un papel represivo y controlador, 

14 GILMORE, Robert: Caudillism and militarism in Venezuela 1810-1910, [Ohio: Ohio Uni 

versity Press, 1964J, p.157. 

15 Tomas POLANCO ALCANTARA: Juan Vicente Gomez. Aproximacion a una biogra 

fia, [Caracas: Academia Nacional de la Historia-Grijalbo, 1990]. Ramon J. VELASQUEZ en 

Aspectos de la Evolucion Politica en Venezuela en el Ultimo Medio Siglo, narra como 

Gomez descrtblo su acclon como toqador del Ejercito diciendo "estoy formando un nuevo 

Ejercito sin generales amaril/os, ni azules sino con una nueva oficialidad que va a hacer me 

ritos y constituir el nuevo Ejercito", p.5. Citado tambien por Oscar BATTAGLINI: Legitima 

cion del poder y lucha politica en Venezuela 1936-1941, p.79 
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3. que no hubo libertades pollticas y cada intento de rebeli6n fue sofocado 

ferozmente. 

En otras palabras, el Ejercito Nacional fue utilizado por el general Juan Vi 

cente G6mez como un medio apto para conseguir las ganancias que Ie po 

dia agenciar poseer une garde de corps y con "esta concepcion, que enca 

jaba perfectamente con el esquema eutocretico gomecista vine a desviar 

una vez mas a la lnstitucion Armada de los objetivos que la justifican como 

tal'(16). Cabe senalar en este punto, que entre las causas que se serialan 

como probable detonador de los golpes de estado se encuentra el desem 

pleo estructural de los militares. En el capitulo destinado a analizar el 18 de 

octubre del 45, haremos un analisis de este causa senalada por Herbert 

Koeneke en Pretorianismo, Legitimidad y Opinion P(Jblica(17). 

EI termino pretorianismo posee un marcado caracter polisernico que plan 

tea diversas perspectivas a la hora de analizar un gobierno. Si se toma en el 

sentido de "Estado politico en el que los pretorianos 0 soldados tenian 0 tie 

nen una influencia predominante" como rezarla cualquier enciclopedia del 

16 Cfr.: Tomas POLANCO ALCANTARA op. cit.: p.221 y ss. 
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idioma, el campo de analisis es uno; si, en cambio, partimos de la concep- 

cion de pretoriano que refiere a "los soldados al servicio de un poder tlreni- 

co "(1B), entonces, estamos frente a otro campo de accion analitica (19). Si 

rastreamos la etimologia, nos encontramos que pretor proviene del latin: 

praetor, -oris, derivado a su vez de praeire: "lr a la cabeza"(20) y su uso re- 

mite a "Magistrado romano que ejercia jurisdlcclon en Roma 0 en las provin- 

cias"(21). De ese vocablo se derivaron pretoriano, pre torianism 0 , pretorio 

(edicto, prefecto ... ) y pretura (Dignidad de pretor). Para el DRAE, pretoria- 

nismo es "te influencia politica abusiva ejercida por a/gun grupo militar"(22). 

Vemos asl que el termino pretoriano tiene vieja data y su slqnificacion remite 

a la ultima cita hecha del DRAE. 

17 Herbert KOENEKE: Pretorianismo, Legitimidad y Opini6n Publica en Nueva Sociedad" 

[N° 81, Enero-febrero 1986] 

18 Martfn ALONSO: Enciclopedia delldioma, [Madrid: Ediciones Aguilar, 1958], Torno III, 

p. 3392 

19 Debemos agradecer a Domingo IRWIN sus valiosas observaciones en el aspecto refe 

rente al usa del termino pretorianismo. lnduso, la notaci6n usada mas adelante para descri 
bir los tipas de pretorianismo fue sugerida par eI. 

20 Joan COROMINAS: Breve Diccionario Etimol6gico de la lengua Castellana, [Madrid: 

Editorial Gredos, 1976] 1° Reimpresi6n, p.475 

21 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua Espanola, [Madrid: Editorial 

Espasa-Calpe, 1992], Torno II, p.1664. 
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Sobre el tema del pretorianismo y del uso del poder por parte de los rnilita- 

res hay abundante bibliografia. Para no entrar en campos distintos de anali- 

sis debemos establecer que entendiendo el termino "pretorianismo" y "preto- 

riano" en el sentido que Ie da Sammuel Huntington, es decir: "EI pretorianis- 

mo, en un sentido limitado, se refiere a la intervencion de los militares en po- 

litica "(23), podemos aseverar que el gobierno de G6mez posee caracter pre- 

tOriano(24). l,Que nos permite afirmarlo? Para Huntington hay dos variables 

que deben ser tomadas en cuenta: la cettlctoecion politica y la ins titucion a li- 

zecion politica. l, Que. participacion politica hay durante el gobierno de G6- 

mez? Si por participacion politica entendemos las manifestaciones, "precti- 

cas, orientaciones y procesos tipicos de las democracias occidentales, es 

22 Ibid. Torno II, p.1664 

23 Sammuel HUNTINGTON: EI orden politico en las sociedades en cambio, [Buenos 

Aires: Edit. Paid6s, 1972], p. 177. 

24 Para Karen REMMER: Military Rule in Latina America, [Oxford: Westview Press, 

1991], los gobiemos autoritarios pueden ser catalogados como "inclusivos" 0 "excluyentes". 

En este ultimo tipo se da como caracteristica esencial eI apoyo de los intereses de las clases 

dominantes y de los intereses foraneos en la economia del pais en cuesti6n. pp. 4-5. Aqui 

podria entrar como ejemplo eI regimen de Juan Vicente G6mez. EI autoritarismo excluyente 

puede darse tambien, apunta Remmer, tanto en paises industrializados como en los que no 

10 son. EI gobierno de G6mez tiene, entre otras notas caracteristicas, baja, por no decir nula, 

competitividad poIitica y tampoco cuenta con participaci6n politica. Es asi como entra dentro 

de la categorizaci6n del autoritarismo excluyente. 
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decir, comicios, manifestaciones, discusi6n llbre", ... ,(25) es facil afirmar enfa- 

ticamente que la participacion durante el periodo gomecista fue baja(26) en 

los terminos descritos por Huntington. A su vez, la insfitucionaiizacion politica 

fue, practicarnente, inexistente. Luego, se puede inferir que el gobierno de 

Gomez responde a las notas caracteristicas del pretorianismo oligarqui- 

co(27). Por otra parte, para caracterizar el papel del Ejercito, recurriremos a 

la acepcion que Perlmutter(28) da al termino pretorianismo; por este "debe 

25 Cfr. Norberto BOBBIO. Y N. MATTEUCI: Diccionario de Politica, [Mexico: Siglo XXI, 

1998], Torno II, pp.1137 Y ss. 

26 Para Sammuel HUNTINGTON en EI Orden Politico en las Sociedades en Cambio, 

[Buenos Aires: Edit. Paid6s, 1972], hay tres grados de participaci6n (Pp): baja, radical y de 

masa. En el primer grado actuan grupos pequeiios, camarillas; en el segundo, las clases 

medias; en el tercero, la masa. En cuanto ala institucionalizaci6n politica (Ip), esta presenta 

dos grados: bajo y alto. Cuando la Ip > Pp, estamos ante un sistema politico civico. Si por el 

contrario, la Pp es > Ip, estamos en presencia de un sistema politico pretoriano. Si la Pp es 

baja, se habla de pretorianismo oIigarquico; si la Pp es media, de pretorianismo radical y, por 

ultimo, si la Pp es alta, se habla de pretorianismo de masas. 

27 Sobre esta caracterizaci6n, Domingo IRWIN hace un detail ado anal isis en :"Reflexiones 
sobre el caudillismo y el pretorianismo en la Venezuela del siglo XIX" en Tiempo y Espacio, 

Volumen II, N° 4, julio-diciembre 1985, pp. 81-82 donde asevera que: "Los gobiernos de Ci 

priano Castro (1899-1908) y de J. V. Gomez (1908-1935) son ya gobiernos de caracter pre 
toriano; el ejercito venezolano deja de ser uno de ''papel'', sus oficiales reciben un bamiz de 

profesionalizaci6n y el ejercito como instituci6n ejercere la gerencia directa de la violencia 

organizada". Negritas nuestras. 

28 Amos PERMUL TER: The Military and Politics in Modern Times, [New Haven- London: 

Yale University Press, 1978] 
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entenderse en un sentido amplio como la intervencion de cualquier tipo de 

militares, de cualquier sociedad, en los asuntos civiles". Esa intervencion en 

los asuntos civiles la lIevan a cabo "mediante la fuerza 0 recurriendo a es- 

ta"(29). (_Cual es el medio por el cual los militares pueden intervenir en los 

asuntos civiles? Es evidente que mediante el Ejercito. Ahora bien, este pue- 

de responder ados tipos: ejercitos tipo erbitro y ejercitos tipo gobemante(30). 

EI ejercito nacional del periodo gubernamental de Juan Vicente Gomez res- 

ponde a un ejercito pretoriano tipo arbitro(31). 

Ese ejercito entre en otra etapa de su existencia. De la era de "montone- 

ros" se paso a la modernizacion y as! los nuevos cadetes saldran con otra 

formacion, con otra vision, muy distinta de aquellos que lIegaron a generales 

29 Amos PERMUL TER: Political Roles and Military Rulers, [London: Frank Cass & Co. 

Ltd., 1981], p. 9 

30 En las dos obras citadas de Amos PERLMUTTER vemos c6mo este llama erbitros a los 

ejercitos que no se yen a sl mismos dispuestos a asumir eI poder politico, mientras que los 
gobemantes buscan la conducci6n poHtica de la naci6n. Asl, hay tres tipos 0 model os idea 

les: 1.- Autocracia, tirania pretoriana 0 cleptocracia. 2.- Oligarquia militar. 3.- Autoritario 
Corporative, 

31 Vease Domingo IRWIN: "RefJexiones sabre el caudillismo y el pretorianismo en la Vene 
zuela del siglo XIX" en Tiempo y Espacio, Volumen II, N° 4, julio-diciembre 1985, pp. 81-82, 

donde concluye que "el ejercito venezolano se convierte en un efectivo ejercito nacional pre 

sentando caracteristicas de ejercito pretoriano del tipo moderador', pp. 811-82. Negritas 

nuestras, entrecomillado en el texto. 
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por obra de una guerra, revolucion 0 revueltas de provincia. Ouierase 0 no, el 

nuevo militar saldra con otra optica. De tal manera, algunos de los oficiales 

medios, al ver como no tenian oportunidad de alcanzar niveles de importan 

cia en el aparato militar, insurgieron contra el regimen de Gomez en varias 

oportunidades. 

Cuando el gomecismo comienza a vislumbrar el poder que el ejercito ha 

adquirido como aparato nacional y que este poder Ie ha permitido repeler las 

revueltas y ejercer el poder absoluto, entonces este ejercito sera utilizado 

para reprimir, pero no para cumplir la letra del Codigo Militar. Se obedecia a 

un hombre: Juan Vicente Gomez. No en balde, este se reserve el cargo de 

Comandante en Jefe del Ejercito Nacional, y, para ello, reforrno varias veces 

la Constttucion Nacional. Durante los alios de la dictadura gomecista, la 

Constituclcn Nacional sufrto numerosas reformas: 1909-1914-1922-1925- 

1928-1929-1931. Es decir, mas de una cuarta parte (28%) de las reformas de 

nuestra Consfitucion, 7 de las 25, se realizaron durante los alios de J.V. Go 

mez. Estas reformas, generalmente, estaban vinculadas con el papel de 

Gomez dentro de las Fuerzas Armadas. Si era el quien ejercia la Presiden- 
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cia, reservaba para si la direccion de elias. De 10 contrario, rehacia el articulo 

correspondiente en la Constituclcn Nacional(32). 

Confiquro una fuerza profesional que seguia los lineamientos de la "politi- 

ca centralista" y que acataba las normas impuestas de esta; de tal manera, 

que ese Ejercito no se desmorono a la muerte de su conductor. Aun mas, 

esa cohesion permitio el paso de un gobierno a otro sin una fuerte ruptura en 

el pais. Esa fuerza cohesionada perrnitio que a la muerte de su Jete Supre- 

mo, continuara su eficacia en el control interno del pais. EI nuevo Mandatario 

sera su Ministro de Guerra y Marina. Continuan los militares al frente del Go- 

bierno. Pero la sucesion de Gomez en la persona de Lopez rnostrara otra faz 

que ha side denominada "un regimen de mayor adelanto politico" (33). 

32 Por ejemplo, en la constltucton de 1929, se separan los cargos de Presidente de la 

Republica y Comandante en Jete del Ejercito Nacional. En ese ario de 1929, Juan Bautista 

Perez fue nombrado Presidente. En 1931, G6mez asume de nuevo la Presidencia hasta su 
muerte y en 1931, la nueva Constitucion une los cargos separados en la Constitucion del 

ano 29. Vease Constituciones de Venezuela en Alan BREWER CARiAS. 

33 Cfr. Diego Bautista URBANEJA: EI Sistema Politico Gomecista en Elias PINO ITURRIE 

-. TA (Comp.): Juan Vicente Gomez y su epoca, p. 78 
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§ 1.2.- EI periodo lopecista: papel de las Fuerzas Armadas y 

caracterizaci6n del regimen 

Maracay, 17 de diciembre de 1935. EI dia se esta acabando. AI norte 

de la ciudad, en eI lugar que la gente llama "Las Delicias", una casa 

muy grande, luce iluminada. Muy pronto sera media no- 

che( ... )j"Seriores, el General Juan Vicente G6mez ha muerto'" (34) 

EI general Eleazar l6pez Contreras, Ministro de Guerra y Marina del regi 

men gomecista, no asumi6 la presidencia por medio de un triunfo militar, pero 

tampoco fue electo mediante un sistema de votaciones directas. Entr6 en 

vigencia el mandato constitucional del momento. Dice la Constituci6n del ario 

31 en su articulo 97: 

Las faltas temporales del Presidente de la Republica las suplira el Mi 

nistro del Despacho que el designare. 

En caso de falta absoluta del Presidente, el Congreso proveera el car 

go, con las formalidades indicadas en el articulo anterior, por eI tiempo 

34 Tomas POLANCO ALcANTARA: Eleazar lopez Contreras, [Caracas: Ediciones Ge, 

1995] p. 1 
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que taltare del periodo respective. Si el Congreso no se hallare reunido 

en sesiones ordinarias, sera convocado a sesiones extraordinarias per 

el Ministro que de conforrnidad con e! aparte que sigue ejerciere la Pre- 

sidencia. 

Mientras tomare posesion de la Presidencia de la Republica eI elegido 

per el Congreso, la desernpefiara eI Ministro que para la fecha en que 

ocurriere la falta absoluta se hallare encargado de aquetla, conforrne a 

la primera parte de este articulo; y si ninguno estuviere encargado, la 

ejercera, en igual condici6n de interinidad, el Ministro que nombrare el 

Gabinete per mayoria de votos (35). 

35 Constituci6n de los Estados Unidos de Venezuela sancionada por el Congreso Na 

cional en 1931, [Caracas: Lit, y Tip. del Cornercio, 1931]. Hemos consultado tambien a Allan 
BREWER CARIAS: Las Constituciones de Venezuela, [Madrid: Centro de Estudios Cons 

titucionales, 1985], p. 789, texto de capital impertancia para eI estudio de los cambios cons 

titucionales en Venezuela. AlII, al contrastar las Constituciones de los arios 1909, 1914, 

1922.1925.1928. 1929 Y 1931. pudimos observar el cambio del articulo referente a la falta 
absoluta del Presidente de Venezuela. Para 1909 supliria la falta absoluta eI Vocal que se 

encontrase presidiendo el Consejo de Gobiemo. Si la falta ocurriese durante los dos prime 

ros arios el perlodo constitucional. eI Consejero encargado de la Presidencia convocarla al 

Congreso para elegir aI Presidente per el resto del periodo. En la Constitucion del ario 14. el 

articulo 77 establece que la falta la suplira eI Presidente de la Corte Federal y de Casacion 

mientras el Congreso se reune para elegir un Presidente per el tiempe que falte del perlodo, 

En la Constituci6n del ario 22. el articulo 77 establece que la falta absoluta sera lIenada per 

los Vicepresidentes. sequn el orden de su elecci6n. y a falta de estes, se encargara el Presi 
dente de la Corte Federal y de Casaci6n. quien convocara al Congreso para elegir nuevos 

Presidentes (sic) y Vicepresidentes. per el tiempe que falte del perlodo, En eI ano 25. el arti 

culo 98 tendra como diferencia que el Vicepresidente suplira tanto las faltas temperales co 

mo las faltas absolutas (sic) y en caso de falta del Vicepresidente se encargara el Presi- 
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EI Consejo de Ministros nombro a Lopez Contreras Ministro Designado 

para ejercer la Presidencia; el 31 de diciembre de 1935 fue nombrado por el 

Congreso Nacional como Presidente Encargado de la Republica y, en abril 

de 1936, el Congreso Nacional, reunido en sus sesiones ordinarias, 10 nom- 

bro Presidente Constitucional de la Republica. 

La presidencia de Lopez Contreras reviste una especial siqnificacion para 

Venezuela. Durante los alios que van de 1935 a 1941, el pais sufrira cam- 

bios importantes que marcan el comienzo de una nueva epoca. l,Cual fue el 

papel de las Fuerzas Armadas durante este periodo presidencial? l,Cual fue 

el papel de las fuerzas vivas del pais? Lopez Contreras expresa claramente 

desde el comienzo su voluntad de gobernar para todo el Estado y no a un 

determinado partido: 

La contestacion que di al Doctor V. Marquez Bustillos, al preguntanne 

que nombre daria al regimen 0 partido cuya jetatura acababa de asu- 

mir, explica c6mo pensaba actuar: "Yo no sere Jete de un Partido, sino 

dente de la Corte Federal y de Casacion, quien procedera inmediatamente a convocar al 

Congreso para elegir nuevos Vicepresidente y Presidente per 10 que reste del periodo. Aqui 
se corrige el error del plural de los Presidentes que aparece en el texto del ano 22. En la 

Constituclon del ano 28, eI articulo 97 que reglamenta las faltas del Presidente es igual al del 

ario 31. 
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Jefe del estado Venezolano, y s610 existira el Regimen de la Patria, al 

que confirmo Bolivariano, como la mejor expresion de servir los intere- 

ses de la Nacion, dentro de los principios y glorias de nuestro Padre y 

Libertador (36). 

Le tocara vivir momentos duros, dificiles que no siempre sabra atacar. 

Tendra que enfrentarse con la familia Gomez, especialmente con Eustoquio 

Gomez, quien aspiraba al poder. Este enfrentamiento y su deseo de reconci 

liar al pais 10 llevaran a iniciar una apertura politica que no siempre Ie dara 

los resultados deseados. Romulo Betancourt Ie lanza duros ataques en Ve 

nezuela Politica y Petr6leo: 

Despues de una animada esceniticacion de intrigas de Bajo Imperio, 

con todo y la muerte a balazos de un familiar del despota y presunto 

sucesor suyo, lIego a la Presidencia de la Republica eI general Eleazar 

Lopez Contreras. Era Ministro de Guerra y Marina en el momenta del 

deceso del dictador. Su mentalidad y sus haoitos de gobierno los toqo 

en la fragua de "La Rehabilltacion", nombre con que a si misma se ha 

bia bautizado la 'causa' gomecista. Ni por su formacion politica, ni por 

las condiciones ambientales que determinaron su ascenso al poder, era 

36 Eleazar L6pEZ CONTRERAS: Paginas para la Historia Militar de Venezuela, [Cara 

cas: Tipografia Americana, 1944] p.244. 
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el gobemante capaz de darte a la Republica el vuelco hist6rico que 

estaba reclamando(37). 

Ni por su formaci6n politica, ni por las condiciones ambientales que 

determinaron su ascenso al poder, era el gobernante capaz de darle a la 

Republica el vuelco hist6rico que estaba reclamando. Es decir, el gober 

nante capaz de dar ese vuelco al pais necesitaba una formaci on politica, por 

10 pronto, distinta de la que tenia Eleazar Lopez Contreras. Pero, icual? Pa 

rece desprenderse de las propias palabras de Betancourt que era necesaria 

una Revolucion que acabase con el Estado Autocratico. Adernas ese revolu 

cionario debia militar en sus lineas. Es decir, compartir las ideas que el sus 

tentaba. Uegar al poder por via diferente a la desiqnacion por el Congreso 

considerado continuador de la polltica de Gomez. Sin embargo, el desempe 

no de Lopez marca una diferencia con el anterior regimen. Es por esa razon 

que delinearemos en breves lineas tanto su regimen como la actuacion de 

las Fuerzas Armadas en este periodo gubernamental. 

En 1937, por resolucion del Ministro de Guerra y Marina, el General Isaias 

Medina Angarita, se decreta la creacion por separado de las Escuelas Militar 

y Naval. Como consecuencia del decreto, se creo la Escuela Militar de Ve- 

37 R. BETANCOURT: Op. cit. p.101. 
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nezuela con sede en Caracas y la Escuela Naval de Venezuela con sede 

en Maiquetfa(38). 

En Paginas para la Historia Militar de Venezuela del general Eleazar 

L6pez Contreras, podemos leer en el capitulo XIII, ultimo del libro, un deta- 

lIado informe titulado "Labor rendida por el Ministerio de Guerra y Marina 

desde 1936 a 1941". En este informe se senala el claro progreso de la ins- 

trucci6n y de los beneficios que recibieron los militares en la epoca del gene- 

ral L6pez; es claro el contraste con los anos anteriores. Es asl como se co- 

mienza a vislumbrar por que un gran nurnero de militares fueron y siguieron 

siendo adeptos a L6pez y desearan su regreso a la Presidencia de Vene- 

zuela anos mas tarde. Sin embargo, fueron muchos tarnbien los que adver- 

saron a L6pez por considerarlo un seguidor de la linea gomecista. Podrfamos 

argumentar que el estilo de L6pez Contreras no puede calificarse igual que el 

estilo pretoriano de G6mez. Si recordamos la acepci6n de Huntington sobre 

pretorianismo, la intervenci6n rnilitar en la era de L6pez no tiene el marcado 

38 Memoria y Cuenta del Ministerio de Guerra y Marina, 1937, Exposici6n. Decreto de 17 

de febrero de 1937 por el cual se clausura la Escuela Militar y Naval; y se crean las Escuelas 
Militar y Naval de Venezuela en Recopilacion de Leyes y Decretos de Veenzuela, [Cara 

cas: Imprenta Nacional: 1938], Torno LX, ano 1937, pp.152-153 
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sesgo de la era gomecista. Burggraaff (39) senala que durante el gobierno de 

Lopez Contreras hay un marcado aceleramiento del proceso de moderniza- 

cion de las Fuerzas Armadas; dicha aseveracion es reiterada tanto por el 

propio Lopez en Paginas para la Historia Militar de Venezuela como por 

Medina Angarita en Cuatro alios de Democracia. 

Desde 1937 hasta 1945, los militares veran aumentar gradualmente su 

preparacion y mejoramiento tecnico. Lopez Contreras sera un Presidente que 

se ocupe de configurar las Fuerzas Armadas y creara la Guardia Nacional. 

Modernize la lnstruccion tecnica y tactica de las Fuerzas Armadas. Contrato 

personal extranjero para modernizar la ensenanza militar, envio grupos de 

oficiales a estudiar a otros paises, ... (40). En la Memoria y Cuenta del Minis 

terio de Guerra y Marina presentada por el general Medina, Ministro del 

despacho, en 1937 para rendir un informe sobre el ana 36, senala la creacion 

del regimiento de aviacion N°1, los servicios de haras y remonta, la radiote- 

legrafia militar; el envio de oficiales al exterior, la contratacion del general 

Vergara Montero, experto chileno, la creacion de un Curso de perfecciona- 

miento para oficiales, el restablecimiento por separado de las Escuelas Militar 

39 w. BURGGRAAFF: Op. Cit. p.41 

40 Eleazar L6pEZ CONTRERAS: op. cit. pp 309 Y ss. 

\ 
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y Naval, la creaci6n de la Escuela de Grumetes, ... (41). Fue creada la Guardia 

Nacional, cuerpo distinto al ejercito y con objetivos muy claros de funciona 

miento: 

En la Memoria presentada al Congresa par el Ministro Mejias sabre las 

actuaciones del Despacho durante el ana 1937, infonn6 sabre la crea 

ci6n del "Servicio de Seguridad Nacional"( ... ) Es, par tanto, un cuerpo 

armado distinto del Ejercito y diferente de la simple palicia tradicional. 

Un organismo tecnico y profesional, de caracter perrnanente y a la or 

den del gobiemo. Esa raz6n explica par que la Guardia Nacional fue 

creada adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores y no al de Guerra 

y Marina (42). 

La Guardia Nacional, cuarta rama de las Fuerzas Armadas, asume dife 

rentes responsabilidades entre las cuales se cuenta la vigilancia de carrete 

ras, fronteras, mantenimiento del orden publico en conjunci6n con las otras 

policias; su desarrollo fue en ascenso y gan6 respeto entre la poblaci6n. 

41 Memoria y Cuenta del Ministerio de Guerra y Marina, 1936, Exposici6n, pp.VIII y 55. 

42 Tomas POLANCO ALCANTARA: Op. cit. p.1S0. 
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La falta de oficiales de alta preparacion obliqo a ascender a miembros de 

las clases inferiores, tal como el ascenso de sargentos a subtenientes; esta 

practica dernostro a Lopez durante los sucesos del 35 y del 36 

la enonne dificultad de utilizar los cuerpos militares para mantener el 

orden, la absoluta insuficiencia de la policia existente, el advenimiento 

de nuevas necesidades de custodia en fronteras, puerto,( ... ) y la debi 

lidad clara del gobiemo para enfrentarse, con los cuerpos existentes, a 

serias alteraciones del orden, mas probables al romperse el temor al 

gomecismo y fomentarse en el pais la actitud revolucionaria (43). 

Por otra parte, Ziems cree que el Ejercito sl tenia la fuerza necesaria para 

ejercer control. EI paso de un regimen a otro se realiza sin brotes regiona- 

listas y cuando se producen algunos disturbios se evidencia que el Ejercito 

tenia la suficiente homogeneidad y cohesion para repeler eficazmente tales 

revueltas; "con ello se demostraba una vez mas que dicho Ejercito era una 

eficiente fuerza en funci6n del orden interno"(44). 

Aun cuando exista alguna discrepancia en calificar esta cohesion del Ejer- 

cito 0 de su capacidad para mantener el orden, el hecho relevante es que las 

43 Ibid. pp. 149-150. Se podria pensar que Polanco se refiere, mas que a 10 operative, al 

senti do de misi6n de las Fuerzas Annadas: la defensa ante la amenaza extema. 

44 Angel ZIEMS: op. cit. p.257 
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Fuerzas Armadas se fueron fortaleciendo. Podemos resumir brevemente los 

logros de Lopez: reabrio la Escuela Militar, creo la Guardia Nacional, aunque 

bajo la jurisdiccion del Ministerio de Relaciones Interiores, envio cadetes y 

oficiales a institutos de diferentes paises americanos y europeos(45), se 

preocupo por redactar y publicar nuevas ordenanzas como eran, entre otras, 

el Codiqo de Justicia Militar y Ley Orqanica del Ejercito y de la Armada, san 

cionados por el Congreso Nacional en 1938 y 39, respectivarnenterlv). 

Observamos as! que el papel de esas Fuerzas Armadas corresponderian 

a un papel mas de Ejercito pretoriano arbitro que el papel de Ejercito preto- 

riano gobernante. l,Por que la diferencia? Porque es evidente que durante el 

gobierno de Lopez comenzaron a darse unas diferencias fundamentales en 

el orden politico. Es importante recordar que Huntington insiste que las cau 

sas de las intervenciones militares obedecen mas a motivos politicos que a 

razones "militares". 

Las explicaciones militares no explican las intervenciones del eiercito. 

Y es que, sencillamente, estas son s610 una manifestaci6n especifica 

de un fen6meno mas amplio de las sociedades subdesarrolladas: la 

45 Ministeno de Guerra y Marina: Memoria del Ministerio de Guerra y Marina, 1939, XVII. 

46 Eleazar L6pEZ CONTRERAS: op. cit. pp.309-322 
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potitizacion general de las fuerzas e instituciones sociales( ... ) Lo que 

esta desquiciado es toda la sociedad, y no 5610 las fuerzas anna- 

das(47). 

Los arios que van del 36 al 41 estan signados por esta politizacion de la 

sociedad que caracteriza aquella sociedad preionene que ha denominado 

Huntington para referirse a este fenorneno. Es claro, entonces, que el carac- 

ter pretoriano de Lopez difiere del de Juan Vicente G6mez; este impidi6 la 

actuaci6n politica de la sociedad durante su mandato, convirtio al ejercito en 

una Guardia Pretoriaria y, si bien es cierto que apertrecho a las Fuerzas Ar- 

madas, no dejo que se profesionalizaran: su funci6n fue preservar el orden y 

sostener a G6mez en el poder(48); con Lopez la profesionalizacion inicia una 

curva ascendente. 

Vale la pena recordar el juicio politico que sobre Lopez dejara testimonia 

do Romulo Betancourt en Venezuela, politica y petr6leo, porque la califica- 

cion del regimen que va del ano 36 al 41, reviste mucha importancia para 

establecer como el Ejercito no cumple dentro de este periodo las mismas 

47 Samuel HUNTINGTON: op.cit. p. 177 

48 Domingo IRWIN: op. cit. p.124 
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funciones y como comienza a configurarse un cuadra que desernbocara en el 

18 de octubre de 1945 en confluencia con otros factores. 

Dice Romulo Betancourt: 

Lopez Contreras habra side designado para suceder a Gomez, de 

acuerdo a [sic] la formula prevista en una Constitucion salida de las 

manos de los letrados que tradudan al lenguaje juridico la voluntad de 

G6mez; y la cual recibio la aprobacion sin enmiendas, con gregaria dis 

ciplina unanimista, de un Congreso cuyos senadores y diputados fue 

ron tam bien nombrados por Gomez. Este aparente trabalenguas tiene 

singular interes htstorico. Interpretado sin mayor esfuerzo de exegesis 

significa que la etapa posgomecista naclo de un acto de imposiclon 

autocratica. Venezuela no fue consultada en forma alguna (49). 

EI propio Betancourt califica su opinion al decir que ha interpretado sin 

mayor esfuerzo de exegesis el momento de asuncion al poder de Lopez. 

Ouizas, por esa falta de exegesis profunda, no logre ver en este nuevo go 

bierno los rasgos de, primero, una liberalizaci6n del regimen, y, segundo, 

unos avanzados pasos hacia una transici6n democretice. Incluso, en otras 

49 Romulo BETANCOURT: Venezuela, politica y petr6leo, [Bogota: Editorial Senderos, 

1969], p. 102 
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ocasiones cuando Betancourt califica tanto al regimen de Lopez como al de 

Medina como gobiernos corruptos, ineficientes y autocratas, parece olvidar 

que sus mas cercanos colaboradores tales como Gallegos, Gonzalo Barrios, 

Luis Beltran Prieto Figueroa y otros, incluyendo al propio Betancourt, fueron 

funcionarios importantes del regimen lopecista. Es necesario senalar tarnbien 

que personajes como David Morales Bello y Leonardo Ruiz Pineda dis- 

frutaron de becas otorgadas por el gobierno. En el otro extremo del espectro 

politico, se nornbro a Rafael Caldera como Subdirector de la Oficina Nacional 

del Trabajo(50). 

Es absolutamente cierto que la Constitucion estuvo redactada bajo el re- 

gimen de Gomez. Pero, justamente esa Constitucion era quien regulaba el 

funcionamiento legal del pais. Era necesario reformarla, pero no era legal 

actuar sin tornarla en cuenta. Se lIego a proponer la disolucion del Con- 

greso, pero este no tenia la facultad de disolverse. Asomaba la idea de una 

nueva Asamblea Constituyente. Es asl como Lopez decidio dar la pelea a 

quienes 10 objetaban como Presidente: 

50 Remitimos al trabajo doctoral de Herbert KOENEKE: Person and situational compo 

nents of political leadership: A case study of Romulo Betancourt, [Tesis doctoral, Tula 

ne University, 1983], pp. 133-134. En este apartado, KOENEKE analiza las acusaciones de 
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EI 5 de mayo el Gabinete aprueba una rnocion del Ministro del Interior 

acerca de "que el Congreso es legal y debe continuar con toda liber- 

tad". Don R6mulo Gallegos salv6 su voto, haciendo notar que "el Con- 

greso debia disolverse si la opinion publica 10 resolvia asi por una gran 

mayoria". EI 18 de mayo vuelve a tratarse el tema y el Gabinete resuel- 

ve que eI Congreso no tiene facultades para disolverse. Se aprueba 

una propuesta del Dr. Esteban Gil Borges sequn la cual ello (Ia disolu- 

cion del Congreso) no podia ser acordado sino mediante una reforma 

constitucional(51 ). 

Esta discusion sobre la legalidad del Congreso y la clara alusion a la legi- 

timidad 0 no de este, en el sentido de la rnanifestacion de la voluntad popular 

en la escogencia de su cuerpo legislativo, pone sobre el tapete la clasica dis- 

cusion entre legalidad y legitimidad. Incluso plantea el problema sobre quien 

es el depositario de la legitimidad. "La voluntad del pueblo es la {mica ley. EI 

gobiemo solo obedece a la ley. Cada ciudadano se encuentra en una doble 

relacion con el Estado: como legislador, en la medida en que es miembro del 

sob era no, y como sujeto a la ley, como individuo que debe obedecer". Esa 

alusion al pueblo que hizo Gallegos recuerda EI Contrato Social de J.J. 

Betancourt sobre los regimenes de Medina y Lopez y apunta las contradicciones del discur 

so justificativo del uso de la fuerza para lograr objetivos politicos. 
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Rousseau. Alusion que, por cierto, aparece de nuevo en el plano politico en 

estos dias de fuerte crisis. 

l,Era legitimo aquel Congreso? De acuerdo con esa teoria, por el origen 

de la Constitucion vigente para ese momento donde no estaba expresada la 

voluntad del pueblo, no 10 era. Sin embargo, se acepto la legitimidad en 

tanto esa Constnuclon era el marco legal del pais. Compartimos con los eta- 

sicos que un gobierno se considera legitimo en tanto se ha conformado de 

acuerdo con las norm as del regimen y ejerza el poder de acuerdo con esas 

normas(52). Se opto por decidir a favor de la vigencia de la Constituclon y la 

obliqacion de respetarla mientras estuviese vigente. Para J. B. Fuenmayor 

esa "ruptura del hilo constitucional" invocada, no era mas que un sofisma es- 

grimido por los "remanentes" del gomecismo que "temian la ruptura de las 

barreras legislativas de la dictadura( .. .) que podia traducirse en una form ida- 

ble transform a cion politica, social y economics a favor de las clases popula- 

res (53). Sin embargo, el gobierno se forme teniendo como fondo el marco 

51 Tomas POLANCO ALCANTARA: Op.cit. p. 137 

52 La discusi6n sabre legitimidad, legalidad e impugnadores de la legitimidad la hemos de 

sarrolJado en el tercer capitulo para conectarla directarnente con el 18 de octubre. 

53 Juan Bautista FUENMAYOR: 1928-1948, Veinte Aiios de Politica, [Madri9: Editorial 

Mediterrimeo, 1968], p.150 
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legal expresado en la Constitucion vigente, respeto las normas, realize las 

reformas y continuo el hilo constitucional. Aun mas, Betancourt acepto, aun- 

que fuese con el "pariuelo en la nariz", y al hacerlo, legitimo la decision, legi- 

timo la Constitucion y con ello al gobierno. Para Fuenmayor, este acto de 

Betancourt es inexplicable y la reinstalacion del Congreso fue lIevada a cabo 

para "Iegislar contra los anhelos democraticos"(54). 

Vemos asi IIegar la reforma constitucional de 1936 que dejo sentados 

principios de singular relevancia para el avance politico. 

En efecto, por la Constitucion de 1936, elaborada por el mismo Congreso 

que existia antes de la muerte de Gomez, se reconocen por primera vez en 

un texto constitucional los derechos de caracter social, los cuales van a dar 

origen a la Ley del Trabajo promulgada meses despues, y se limita el dere- 

cho de propiedad. En el ambito politico, se regularon y reconocieron los de- 

54 Ibid, pp.150-151. Sobre la legitimidad 0 ilegitimidad del gobiemo de L6pez remitimos ala 
obra de Oscar BATTAGLINI: Legitimaci6n del poder y lucha politica en Venezuela. 1936- 

1941, [Caracas: UCV, 1993]. Battaglini afirma que wal termino de dicho periodo (1936-1941) 

sigue planteada la contradicci6n Msica entre el proyecto sociopolitico que trata de imponer, 

desde el Estado, el Bloque Dominante y las aspiraciones democretices: sociales, politicas y 
econ6micas de los sectores populares: contradicci6n que se expresa en el grado de i/egiti 

midad de un regimen que se ve forzado a sostenerse, preponderantemente, en prectices 

autoritarias ... ". p.170. 
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rechos politicos, los cuales comenzaron a ejercerse, aun cuando el texto 

constitucional ratificaba la consideraci6n de las "doctrinas comunistas y 

anarquistas" como "contrarias a la independencia, a la forma polltica y a la 

paz politica de la Naci6n"(55). 

EI texto de la Ley del trabajo, promulgada en 1936, resulta de una riqueza 

extraordinaria para el estudioso del avance social en Venezuela. En esta Ley 

se favorece de manera expresa al trabajador venezolano y reserva para el 

porcentajes significativos del universo laboral de las empresas, pero cuidan- 

do con esmero que no se ignore la necesidad de los extranjeros calificados. 

Habla expresamente de la inmigraci6n controlada por el Gobierno Fede- 

55 Allan BREWER CARIAS: Estudio preliminar a Las Constituciones de Venezuela, [Ma 

drid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985], p. 91. Para PINO ITURRIETA estas refor 
mas de la Constituci6n y otros avances entran en contradicci6n con las fromas represivas 
que permanecen en la vida nacional. Dice PINO en Venezuela metida en cintura.1900- 

1945: "te libertad no es una realidad tangible en Venezuela. EI inciso sex to, edemes, preten 

de apoyarse en una ley especial contra los delitos de subversion, denominada Ley para 

garantizar eI orden publico, protestada airadamente; en la creaci6n de cuerpos especiales 

para la vigilancia en los campos y en una cempeite publicitaria contra los pensamientos 

ex6ticos", p. 76. Estas contradicciones son, precisamente, las caracteristicas de un proceso 

de Iiberalizaci6n donde el Ejercito jug6 un papel importantisimo, en tanto, mantuvo en el 

poder a L6pez. 
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ral(56). Se limita la jornada laboral a 48 horas semanales, se regula el trabajo 

nocturno, el trabajo de mujeres y menores de edad (Articulo 72), se reconoce 

el derecho al permiso pre y postnatal (Articulo 76), se instituye el Seguro So- 

cial Obligatorio (Articulo 127), se reconoce el derecho de asociacion en sin- 

dicatos (Articulo 132), se reglamente el derecho a la interrupcion del trabajo 

como medida de presion (Articulo 157 y ss.). 

En la Constitucion de 1936, hay una declaracion expresa de la necesidad 

y obligatoriedad de la ensenanza y, por ello, establecera la obligatoriedad de 

las Escuelas en poblaciones con un determinado nurnero de alumnos en 

edad escolar: 

Aparte 15.- La libertad de ensenanza. 

La educaci6n moral Y clvica del nino es obligatoria, Y se inspirara, ne- 

cesariamente, en el engrandecimiento nacional y la solidaridad huma- 

na. Habra, por 10 menos, una Escuela en toda localidad cuya poblaci6n 

escolar no sea menos de treinta alumnos (57). 

56 Vease la Ley del Trabajo. Sancionada por el Congreso Nacional en sus sesiones 
ordinarias de 1936 [Caracas: Tipoqrafla Universal, 1936], Articulo 17. 

57 Constituci6n de 1936. Aparte 15, referido al Aparte 8 del Artlculo 32 del Titulo" De los 

venezo/anos y sus deberes y derechos. 
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La preocupacion de Lopez por la educacion fue una constante durante su 

mandato constitucional. Por esa preocupacion nornbro a Rornulo Gallegos 

como Ministro de lnstruccion Publica cuando dos Ministros habian renuncia- 

do al cargo, Ayala y Parra Perez. Gallegos no duro mucho en el Ministerio y 

Ie sucedio Alberto Smith, quien tampoco corrio con mucha suerte. Igual des- 

tino corrieron los Ministros Rafael Ernesto Lopez y Enrique Tejera. Asi, nom- 

bro a Arturo Uslar Pietri, quien consiqulo redactar la Ley de Educacion, logro 

importante y dificilisimo que no habian alcanzado quienes antes 10 intentaron 

(58). EI proyecto educative del Ministro Uslar Pietri pretendia transformar la 

educacion venezolana desde sus bases. Sequn el, la educaci6n venezolana 

estaba requerida de estabilidad y seriedad. vease 10 que ha sido nuestra 

educaci6n en el ultimo medio siglo. Una serie de ensayos aislados y contra- 

dictorios. Lo que hace Eduardo Blanco 10 rechaza Guevara Rojas, 10 que ha- 

ce Guevara Rojas 10 rechaza Ruben Gonzalez (59). 

58 Tomas POLANCO ALCANTARA: Op. cit. p.162. Para una analisis detail ado de los avan 
ces en el aspecto educative, lease el capitulo sexto, titulado iuz, hace falta mas luz de esta 

obra. Estas cifras estan tomadas a su vez de Eleazar L6pEZ CONTRERAS: Gobiemo y 

Administraci6n. Ciertamente si se compara eI Censo de 1936, que arroja un 61% de analfa 

betos, con el de 1941 cuyo resultado es de 57,2%, se aprecia una disminuci6n en el analfa 

betismo. 

59 Estas palabras de Arturo Uslar Pietri aparecen citadas en SANiN: L6pez Contreras. De 

la tirania a la libertad, [Caracas: Editorial Ateneo de Caracas, 1982]. Cuando lIevamos a 
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Durante el gobiemo lopecista el avance educativo es innegable: 

Se crearon 3.486 nuevas escuelas primarias; la poblacion atendida en 

escuelas paso de 20% a 50% de la poblacion escolar. Se crearon 9 es 

cuelas rurales. EI numero de escuelas norma1istas varia de 2 a 19 y sus 

estudiantes de 161 a 1.138. Se paso de 3 liceos y 17 colegios con 

3.000 alumnos a 11 liceos con 5.700 alumnos. Se creo el Instituto Pe- 

dag6gico Nacional. La educacion superior, de 1.256 alumnos inscritos 

lIeg6 a 2.146. Fue creada la Escuela Tecnica Industrial del Zulia (60). 

Cuando finalize el periodo constitucional, Lopez dirigio su ultimo Mensaje 

a las Camaras Legislativas y en este Mensaje pudo decir con orgullo que su 

. gobiemo habia logrado elevar el nivel moral y mental del ciudadano por me- 

dio de una vasta labor (61). 

Otra reforma constitucional importante en el periodo 36-41 fue la reduc- 

cion del mandato presidencial. La Constitucion de 1931 establecio 7 alios de 

cabo una entrevista al Dr. Uslar Pietri con motivo de este trabajo doctoral, hablamos sobre la 

Ley propuesta por el y sus palabras fueron practicamente las mismas. 

60 Tomas POLANCO ALCANTARA: Op. cit. p. 162 

61 Cfr. Pensamiento politico venezolano, tome 30. 
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duracion del periodo presidencial y en 1936, este periodo se redujo a 5 anos: 

adernas, en la nueva redaccion constitucional se dejo explicito que no se po 

dia aspirar a la reeleccion: 

Art. 95.- EI Presidente de la Republica durara en sus funciones cinco 

alios, y no podra ser reelecto para el periodo constitucional inmediato. 

Tampoco podra ser electo quien haya desemperiado la Presidencia por 

todo el ultimo ario del perfodo constitucional anterior, ni los parientes de 

uno y otro hasta el cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afini- 

dad (62). 

Queda como merito de esta Constituci6n y del momenta hist6rico que la 

hizo posible este hecho [Ia reducci6n del periodo] tan singular en nuestra 

historia politica (63) dira Ramon Escovar Salom al referirse al articulo citado. 

Cuando se introdujo el proyecto de Ley de Defensa Social comenzaron los 

movimientos de protesta general, huelgas, ocupaciones de locales por parte 

de las fuerzas del gobierno. Fue un ano de graves problemas para el recien 

estrenado gobierno de Lopez Contreras. 

62 Constituci6n de 1936 

63 Ram6n ESCOVAR SALOM: Evoluci6n Politica de Venezuela, [Caracas: Monte Avila 

Editores, 1975], p. 100. 
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Hubo huelgas de diversa indole: huelga petrolera, huelga de telegrafistas. 

EI gobierno respondi6 con represi6n. Cambi6 el Gabinete, expuls6 del pais a 

personas sindicadas de comunistas. Sin embargo, paralelamente habia 

adelantos que no se esperaban; entre ellos, estuvo la designaci6n de Galle- 

gos como Ministro de Educaci6n, quien, en 1939, se expres6 del Presidente 

en terrninos elogiosos: 

Yo soy testigo presencial de que, en los actuales gabinetes (digo en los 

actuales porque estoy perfectamente convencido de que no se ha 

cambiado el procedimiento) ha privado siempre en el animo del Presi- 

dente, el deseo de colaboraci6n expresa de sus Ministros. Yo se que el 

torna el parecer de sus Ministros respecto a cada cosa que uno pro- 

pong a 0 que el mismo proponga. Esto es asi porque se trata de un 

hombre que pide colaboraci6n, que respeta la coIaboraci6n que se Ie 

presta y que sabe asumir su responsabilidad (64). 

Es necesario resaltar que durante el mandato del general L6pez Contreras 

se comenz6 una apertura sociopolitica sin precedentes en el siglo XX. Re- 

64 Camara de Diputados. Diario de Debates. Intervenci6n de R6mulo Gallegos el 8 de ma 

yo de 1939 reproducida en Romulo Gallegos Parlamentario, Volumen II, p. 24, Caracas, 

1981. Citado tambien por T. Polanco Alcantara en Eleazar Lopez Contreras, pp. 157-58. 
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sulta obvio que no se esta hablando de un gobierno democratico en el senti- 

do estricto de la palabra, puesto que si se toma en cuenta que una de- 

mocracia se debe cumplir con tres criterios: 

1. EI gobierno tendra como base unas elecciones competitivas, tanto para la 

FIgura presidencial como para la conformacion del regimen, que se tradu- 

ciran en alternabilidad en el poder. 

2. Debe haber una numerosa ciudadania adulta. Los analfabetos estan fre- 

cuentemente entre los que no pueden votar, pero si son numerosos, su 

exclusion significaria socavar las bases del sufragio universal. 

3. Las democracias deben proteger los derechos de las minorias y deben 

asegurar el respeto por las libertades civiles basicas: libertad de expre- 

sion, libertad de prensa, derecho al habeas corpus, etc. Esta dimension 

es importante puesto que un regimen puede convocar elecciones compe- 

titivas con una amplia participacicn, pero, aun asi, si adolece de falta de 

las garantias que aseguren las libertades civiles, no es completamente 

dernocratico (65). 

65 Scott MAINWARING: Op. cit. pp. 297-298. Hemos parafraseado la definicion con una 
liberrirna traduccion nuestra. Vale la pena indicar que 'ciudadania' como vocablo que traduce 

'citizenship', implica varias cosas: el sufragio (en Venezuela, los extranjeros pueden votar en 

las elecciones municipales, pero no en las demas), ser aspirantes a cargos de eleccion po 

pular, etc. Ariadimos que ademas de tener como tel on de fondo esta caracterizacion de la 
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Hay elementos basicos que no se encuentran dentro del regimen lopecista 

como el sufragio. En la reforma constitucional de 1936, tal como 10 apunta- 

ramos en lineas anteriores, no se reformo en absoluto el articulo referente a 

la votacion que se encontraba en las constituciones de Gomez. Por otra 

parte, la situacion social que se genera a ralz de la muerte de Gomez oblige 

a Lopez Contreras a suspender las garantias constitucionales, el dia 5 de 

enero de 1936. Por esta suspension su gobierno fue calificado como tirenico 

democracia en terminos operativos, partimos en toda nuestra lnvestiqacion de la definicion 

de Bobbio que entiende la democracia como eI gobiemo de las leyes. No podemos dejar de 

lado que sobre la definicion de democracia hay una fuerte polernica atizada por diferentes 
acontecimientos politicos no solo en nuestro pais sino en el concierto intemacional. Se habla 

de democracia representativa, democracia directa, dernocracia formal, democracia sustan 

cial, Para IIegar a un minimo cornun denominador sobre la definicion de democracia, que 

pueda satisfacer a distintas tendencias, sea liberal 0 socialista, que permita efectivamente 

hablar de ella, es necesario que se den unas condiciones minimas de respeto de derechos, 

de existencia de un cuerpo legislativo electo por eI pueblo, en primer 0 segundo grado; jete 

de estado electo tam bien por eI pueblo; amplitud de electores, es decir, minimas exclusio 
nes: sin distingo de raza, de religion, de sexo; libre contienda de grupos; verdadera esco 
gencia, eliminando listas unicas y bloqueadas; las decisiones de la mayoria no deben limitar 

los derechos de las minorias ... Es decir, un conjunto de reglas de juego que deje claro el 

procedimiento de como se van a tornar determinadas decisiones y cui lies no pueden 0 no 
deben ser tomadas a riesgo de romper la legitimidad del regimen. Vease, Norberto BOBBIO, 
y N. MATTEUCI: Diccionario de Politica, [Mexico: Siglo XXI, 1998], Torno I, pp.441-453. 

Vease tarnbien las obras de Robert DAHL: La poliarquia, [Madrid: Tecnos, 1997]; La de 

mocracia y sus criticos, [Buenos Aires:Paid6s, 1991]; La democracia: Una guia para los 

ciudadanos, [Madrid: Taurus, 1999]. 
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y entiaemocretlco. Sin embargo, despues de los drarnaticos sucesos de fe- 

brero del mismo ana y con el anuncio de su Programa de Gobierno, acord6 

la restitucion de las garantias constitucionales el 21 de febrero. 

Tomando en cuenta las definiciones de liberalizaci6n (66) y democratiza 

cion dad as por Scott Mainwaring en Transitions to Democracy donde dice: 

O'Donnell and Schmitter (1986) correctly insisted on the distinction 

between liberalization and democratization. This distinction calls atten- 

tion to the value of democracy as opposed to changes within authotita- 

rian rule, and to the fundamental difference between the two. Political 

liberalization refers to an easinq of repression and extension of civil li- 

berties within an authoritarian regime, whereas a transition to de- 

mocracy implies a change of regimes (67). 

66 EI termino Iiberalizaci6n no aparece registrado en eI Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua, perc es imposible traducirfo por liberaci6n. Este termino ha sido acuriado por 

otros autores y ahora 10 retomamos para ser fiel a la idea de Mainwaring. 

67 Scott MAINWARING: Transitions to Democracy in Issues in Democratic Consolidation: 

The New South American Democracies in Comparative Perspective, [Notre Dame, In 

diana: University of Notre Dame Press, 1992], p.298. Cursivas en el texto. "O'Donnell y 

Schmitter (1986) insistieron acertadamente en la distinci6n entre la liberalizaci6n y la demo 

cratizaci6n. Esta distinci6n enfatiza el valor de la democracia en oposici6n a los cambios 

dentro de un regimen autoritario, y la diferencia fundamental entre los dos. La liberalizaci6n 

politica se refiere a una moderaci6n de la represi6n y del regimen autoritario, mientras que la 

transici6n a la democracia implica un cambio de reqlmenes". Traducci6n nuestra. 
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no pareceria adecuado, entonces, sostener que el gobierno de L6pez fue un 

gobierno pretoriano oliqarquico como el de Gomez, en los terminos que he 

mos definido en lineas anteriores. Por otra parte, es dificil una ca 

racterizaci6n en estos terminos porque, justamente, el periodo que va desde 

1936 hasta 1941, muestra signos evidentes de aumento de la participaci6n 

politica de los grupos civiles. Luego, si recordamos que para Huntington esa 

participacion marca una diferencia entre los gobiernos pretorianos, podemos 

decir que la Pp (participaci6n politica ) > Ip (institucionalizaci6n politica), y de 

acuerdo con esta caracteristica, con una participaci6n media, estamos en 

presencia de un gobierno pretoriano radical. EI Ejercito responderia a la ca 

tegorizaci6n de eiercito tipo "moderador". Para Mainwaring estariamos en un 

periodo de liberalizaci6n politica. 

Esa liberalizaci6n del gobierno lopecista puede observarse en las distintas 

acciones que se lIevaron a cabo: liberaci6n de los presos politicos, autoriza 

ci6n del regreso de los exiliados, concesi6n de libertad de prensa e inicio de 

la ejecuci6n de obras destinadas a mejorar el pais en diferentes arnbitos: 

econ6mico y social (68). (_Cual fue el punto debil de su gobierno? La negati 

va rotunda a auspiciar una reforma constitucional que permitiese el voto di- 

68 Eleazar L6pEZ CONTRERAS: Op. Cit.: pp.249-250 
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recto. Si nos remitimos a las condiciones minimas que debe tener un regimen 

para ser legitimamente denominado democratico, encontramos que el reqi- 

men del que estamos hablando falla estrepitosamente en las condiciones 

exigidas en el ambito del sufragio. EI gobierno insisti6 en la modalidad de la 

eleccion en segundo grado. La insistencia de diputados como Andres Eloy 

Blanco en una reforma electoral profunda y democratica fallo; fue aprobado 

un proyecto de Ley sobre Censo Electoral y de Elecciones, que Andres Eloy 

Blanco catifico de descenso electoral (69). EI indice de analbabetismo era 

muy alto y la poblacion femenina estaba excluida completamente de este 

derecho que se reserve al hombre. EI censo de 1936 arroja el siguiente re- 

sultado: en un universe de 2.007.094 (poblacion mayor de quince anos) el 

numero de alfabetos es de 782.173. Es decir, estamos ante 1.224.921 de 

69 Ley de Censo Electoral y de Elecciones en Recopjlacion de Leyes y Decretos de Ve 

nezuela, [Caracas: Imprenta Nacional, 1937], Torno LlX, ano 1936, Volumen I, pp. 245-257. 
Esta Ley derog6 la Ley de Censo Electoral del 26 de junio de 1915 en Recopilacion de 

Leyes y Decretos de Venezuela, [Caracas: Imprenta Nacional, 1916], Tomo LlX, ario 1915, 

pp. 275-277. En eI Congreso se present6, entonces, un Proyecto de Reforma a la Ley que 

en su momenta habia servido para elegir, precisamente, a ese Congreso. Dicha Ley intro 

dujo cambios sustanciales en cuanto a la organizaci6n de las Juntas Electorales, de las vo 

taciones y de las sanciones. Sin embargo, mantuvo el voto en segundo grado. Cfr. Luis 

PASTORI(comp.): Andres Eloy BLANCO: Parlamentario, [caracas: Ediciones del Congre 

so de la Republica, 1973], Volumen I, pp.420-492 Y vease tam bien SANiN: Op. Cit.: p. 287. 



62 

analfabetos, 61,029%(10). Este resultado atenta contra cualquier intento por 

mantener que el sistema electoral era representativo de la voluntad de la po- 

blacion. Se entiende, entonces, la lucha de los partidos nacientes en alcan- 

zar una reforma constitucional que contemplara el sufragio directo. Volvere- 

mos sobre el punto en el capitulo referido a la reforma electoral de 1945. 

Censo de 1936 
Poblaci6n mayor de quince alios: 2.007.094 

CJ A Ifabetos (782.173) 

• Analfabetos (1.224.921) 

9% 

61 % 

En contraste con estas restricciones, en el Congreso figuraban parlamen- 

tarios de la oposicion como Andres Eloy Blanco, por citar al brillante parla- 

mentario, quien nutria los debates con oratoria fluida y acertada. Dice Sanin, 

en la obra citada, que "e/ Poder Legis/ativo durante e/ gobierno de L6pez 

70 Datos obtenidos del Resumen General de la Republica de los censos de 1936, 1941 Y 

1950 publicados en 1953 bajo la presidencia de Marcos Perez Jimenez. 
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Contreras realiz6 una contribuci6n notable al sistema oemocretico, gracias a 

los nuevos senadores y diputados del gobierno y de la oposicion, que en su 

mayoria no procedian de la dicta dura gomecista"(71). ~Puede, entonces, 

argumentarse seriamente que el regimen lopecista era una continuacion del 

gomecismo? ~Es que acaso Andres Eloy Blanco, Juan Pablo Perez Alfonso, 

Pedro Bernardo Perez Salinas, por nombrar solo tres de los representantes 

de la oposlcion, miembros activos del Parlamento Nacional eran continuado- 

res de la politica gomecista? En las discusiones suscitadas en el Congreso 

Nacional con motive, por ejemplo, de la amnistia para los presos politicos, la 

oposicion juga un papel importantisimo. EI debate sobre la creacion del Ban- 

co Central es tarnbien digno de destacarse con las intervenciones de Julio 

Alvarado Silva. No obstante, hay quienes han tildado este periodo como un 

periodo dictatorial 0 al menos 10 han lIamado dictablanda, como es el caso 

de Sanin, haciendo clara alusion a la epoca de Primo de Rivera en Espana. 

A pesar de las muchas carencias de virtudes totalmente aemoctetices. por 

lIamarlas de alguna manera, hay algo evidente: el regimen habia abierto la 

participaci6n politica. Una participacion zigzagueante, pero participaci6n al 

fin, como podra observarse en el analisis que haremos de la aparici6n de 

71 . . SANIN: op. CIt. p. 286 
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nuevos actores en el panorama politico del pais. Lopez entreqo el poder y 

cumptio con el libre juego de la alteranabilidad del poder. Disrninuyo el perio 

do presidencial y contribuyo a la apertura dernocratica que se acentuaria en 

el gobierno de su sucesor (72). 

Se abrieron fisuras en el muro autoritario del pais y fueron surgiendo, du 

rante el quinquenio lopecista, distintas organizaciones pollticas como el par 

tido Union Nacional Republicana (UNR); entre sus lideres se contaban Alfon 

so Mejias y Enrique Tejera, quienes posteriormente forrnaran parte de ga 

binetes de Lopez. Aparece tambien en el escenario politico el Movimiento de 

Orqanizacion Venezolana (ORVE) donde rnilitaran personalidades como Al 

berto Adriani y Mariano Picon Salas. Posteriormente dara origen al PDN. Se 

formara el Bloque Nacional Dernocratico (BND), partido de raices zulianas 

con figuras como Valmore Rodriguez, entre otros. Debemos serialar tarnbien 

el Partido Republicano Progresista, con algunos militantes del PCV, y algu 

nos socialistas como Malave Villalba. En el siguiente capitulo nos referiremos 

a la forrnacion de esos partidos. 

72 Ibid. p. 334. 
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Durante el gobierno de Eleazar Lopez Contreras se da un suceso desco- 

nocido en la historia politica del pais: actuan juntos, en algunos momentos, 

Ejercito y nuevas fuerzas politicas. Ejercito y apertura en el dialoqo, a veces, 

y censura, en otros. Fuerzas opositoras que convivieron en el mismo escena- 

rio politico. A pesar de las restricciones, en este periodo aparece un compo- 

nente decisive para el posterior desarrollo de la democracia: un presidente 

que comenz6 a usar eficazmente los medios de cornunicacion masivos(13). 

§ 1.3.- EI periodo medinista: Fuerzas Armadas y caracteriza- 

cion del regimen 

EI momento mas satisfactorio titula Polaco Alcantara el capitulo referido al 

momento de entrega de mando al sucesor de Lopez. Ese momenta es histo- 

73 ADA HERNANDEZ OOMiNGUEZ: ... y vimos al "Ronquito" hablar, [Caracas: Fundaci6n 

Carlos Eduardo Frias, 1997]. Este trabajo de grado en Cornunicaci6n Social y premiado par 
la Fundaci6n Carlos Eduardo Frias, destaca el habil uso de la radio, eI cine y la prensa que 

realiza L6pez Contreras: "A todo ese uso de los medios se suman unas demostraciones de 

agilidad politica y de desenvolvimiento en procesos comunicacionales, como encuentros 

cara a cara, que definitivamente tuvieron importancia vital en el desarrollo hist6rico", p. 105. 

EI poder que adquiere en la discusi6n de los problemas es inmenso y la continua presencia 
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rico. Muchos apostaron a la prolonqacion del periodo de Lopez, por una 

parte, 0 a la posible reforma constitucional que Ie permitiera seguir un perio- 

do mas. Sin embargo, L6pez Contreras estaba dispuesto a respetar y hacer 

respetar el mandato de la Constitucion de 1936: 

Pero como hoy se trata de la postulaci6n formal de candidatos a la 

Presidencia de la Republica para eI periodo constitucional 1941-1946, 

cuya designaci6n corresponde al Congreso Nacional, juzgo oportuno 

confirmar a usted y ante el pueblo que gobierna, mi franca resoluci6n 

de no patrocinar, ni aceptar reforrnas de la Carta Fundamental que 

permitan mi elecci6n para eI rnencionado periodo presidencial (74). 

Lopez Contreras hizo un lIamado al pais para que, unidos, se postulara 

"un candidato que garantizara fielmente, y con toda libertad de acci6n y de 

mando, la paz social y las conquistas a/canzadas en el pais durante los cinco 

enos de su Gobiemo"(15). Hubo una respuesta favorable al lIamado de Lo- 

pez y la figura de Medina Angarita se irguio como el candidato que garanti- 

en los mensajes cinematograticos Ie ayudan a configurar una imagen de aceptaci6n por 

parte de los mas importantes sectores nacionales. 

74 Eleazar LOPEZ CONTRERAS: Telegrama circular del Presidente de la Republica a los 

Magistrados Regionales. Memoria y Cuenta presentada ante el Congreso por el Dr. Tulio 
Chiossone, M.R.1.1942, p.63, apud Nora BUSTAMANTE: Op. cit. p.40. 

75 Exposici6n de la Direcci6n de Politica del Ministerio de Relaciones Interiores incluida 

en la Memoria de ese despacho correspondiente al ana civil de 1941 en Pensamiento poli 

tico venezolano del siglo XX, Torno IX, Volumen XVII, W 33, Doc. 4, p. 85. 
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zaba las conquistas alcanzadas. Entre sus numerosos adeptos estuvieron las 

mujeres que constituyeron movimientos y bloques que apoyaban la candi- 

datura y expresaban su deseo de ver reconocidos sus derechos civiles, ne- 

gados hasta ese momenta para la mujer venezolana. 

Con R6mulo Gallegos como candidato junto a Isaias Medina Angarita, 

Di6genes Escalante, Luis Ger6nimo Pietri y Jose Izquierdo se lIevaron a ca- 

bo las elecciones el 28 de abril de 1941. EI informe del Embajador Frank P. 

Corrigan al Departamento de Estado, citado tambien por Nora Bustamante y 

por Polanco Alcantara, habla por si solo: 

Por primera vez en mas de 40 aries, este pais esta disfrutando la emo 

ci6n de una camparia para elecci6n presidencial. Aunque eI pueblo no 

tenga voto directo para ella, parece sentir que la expresi6n dando apo 

yo publico a su candidato pueda ser efectiva a traves de la escogencia 

de Diputados y Senadores, quienes en sesi6n conjunta se reunen ma 

riana para elegir dentro de diez dlas al Presidente para los uitirnos cin 

co al'los ... Mientras tanto los muros de la Capital se han cubierto de chi 
"ones afiches con manifiestos apoyando 0 atacando a los dos princi 

pales candidatos (76). 

Resultado de la votaci6n: 120 congresantes votaron por Medina Angarita, 

13 por R6mulo Gallegos, dos por Di6genes Escalante, uno por Luis Ger6ni- 
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mo Pietri y uno por Jose Izquierdo (17). Y, asi, comenzo un periodo constitu- 

cional que no veria "su momento mas satisfactorio", es decir, Medina no pu- 

do entregar el mando presidencial a su sucesor. 

Cuando acepto la candidatura a la Presidencia de la Republica, en el Ma- 

nifiesto al pueblo venezolano del 13 de marzo de 1941, Medina dijo enfati- 

camente que el acto mas trascendental con que habria de culminar su Admi- 

nistrecion y constituiria motivo de orgullo para los defensores del regimen y 

para e! mismo, seria la entrega del Poder a su legitimo sucesor siguiendo el 

ejemplo dado por el General Lopez Contreras (18). Palabras que mostraban 

el animo y pensar de quien regiria los destinos del pais durante los siguien- 

tes cuatro arios 1941-1945. No imagine siquiera que ese deseo suyo jarnas 

se verla cumplido. 

Mientras Gallegos prornetla en su programa de gobierno el sufragio efecti- 

vo, directo, para la provision de todos los cargos representativos de la vo- 

76 FUNRES: Rollo 575-1. Mo 1941. Tambien citado por Nora Bustamante: op.cit. p. 46. 

77 Ibid. p.46 

78 Manifresto al pueblo venezolano en Pensamiento politico venezolano del siglo XX, 

Torno IX, Volumen XVII , W 33, p, 86. 
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luntad popular(19), Medina prometio encaminarse hacia la conquista de to 

das las normas de la democracia verdadera. Comparar ambos programas da 

como resultado una convergencia de objetivos en ambos candidatos. Para 

cada uno de ellos, la educacion era prioritaria como prioritaria era la sanidad 

del pals. Gallegos hizo carnpana en la calle y en sus mitines expuso su pro 

grama. Medina 10 hizo cuando se dirigio al Congreso Nacional en el momento 

de su investidura como Presidente de todos los venezolanos. 

Trajeado con frac y no con uniforme militar, el 5 de mayo de 1941, Isaias 

Medina Angarita recibio, de manos de Eleazar Lopez Contreras, la Presiden 

cia de los Estados Unidos de Venezuela. Destacamos el hecho del traje civil, 

no porque revista una importancia capital para el desarrollo de nuestros ob 

jetivos finales, pero sl para destacar un hecho que tenia una siqnificacion 

especial dentro del contexto politico venezolano de esta primera mitad del 

siglo XX: la poblacion no estaba acostumbrada aver al Presidente trajeado 

de civil. Parecla que este cargo estaba reservado para el poder militar y 

cuando Lopez inauguro la modalidad del traje civil, abrio una puerta a la in 

terpretacion de los papeles que deb Ian jugar los distintos poderes civil y mi 

litar. Comenzaba asi un nuevo periodo constitucional que se caracterizara, 

79 R6mulo GALLEGOS: Una posicion en la vida, [Mexico: Ediciones Humanismo, 1954] 
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entre otras cosas, por el respeto a las libertades individuales consagradas en 

la Constitucion Nacional y que solo hasta el gobierno de Lopez empezaron a 

ser tomadas en cuenta mas alia del papel. Dejaron de ser letra muerta que 

mostraba un ideal que se queria alcanzar, pero que nunca cristalizaba. 

Tanto en su contestaclon a la Com is ion del Congreso Nacional que Ie par- 

uctpo su eleccion como Presidente como al dirigirse al pais con motivo de la 

toma de posesion de la Presidencia de la Republica y despues de hacer un 

justo reconocimiento a su predecesor, general Eleazar Lopez Contreras, Me- 

dina expreso claramente su voluntad democratica: 

Os ruego que lleveis ante el Congreso de la Republica, del cual sois en 

este momento tan dignos delegados, la expresi6n de mi mas profunda 

gratitud por la elecci6n que en mi ha sido hecha; y lIevadle, tarnbien, 

desde ahora ernpenada, mi palabra de que en el ejercicio de mis ele 

vadas funciones, tenore siempre como norma invariable el interes sa 

grado de la Patria, al amparo del Derecho, de la Justicia y del respeto 
de las libertades ciudadanas(80). 

Imperio absoluto de la ley, orientaci6n progresiva hacia la consolidaci6n de 

los principios liberales que nos han regido constitucionalmente, y firme pro- 
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posito de conquistar definitivamente todas las normas de la democracia ver- 

dadera (81) seran los puntos cardinales de su gobierno. En esa Alocucion. 

Medina esbozo un plan de gobierno donde enfatizo la necesidad de elevar el 

nivel intelectua/, moral y economico del venezolano. EI reconocimiento a la 

labor de Lopez fue interpretado por algunos como muestra del continuismo y 

Ie valio severas criticas. Pasara poco tiempo para que Medina se aleje de la 

politica de Lopez Contreras. Para analizar este proceso de cambio, comen- 

zaremos por caracterizar el gobierno al igual como 10 hicimos con los de Go- 

mez y Lopez Contreras. 

Hemos citado en llneas precedentes a Huntington para hablar de socieda- 

des pretorianas. Por contarpartida encontramos que nuestro autor habla de 

las sociedades institucionalizadas donde la oertcipecion de nuevos grupos 

en el sistema politico reduce la tension, pues se asimilan al orden politico (. . .) 

pera en las sociedades pretorianas la participacion de nuevos grupos exa- 

80 Contestaci6n del General Isaias Medina Angarita a la Comisi6n del Congreso Nacional 
encargada de parliciparle su elecci6n para Presidente de la Republica en Pensamiento 

Politico Venezolano del siglo XX, Torno IX, Volumen XVII, W 33, p. 72. Negritas nuestras. 

81 Alocuci6n del general Isaias Medina Angarita al tomar posesi6n de la Presidencia de la 

Republica en Pensamiento politico venezolano del siglo XX, Torno IX, Volumen XVII, W 

33, p. 73 
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cerba las tensiones en lugar de reducirlas ... (82). Pareceria que la sociedad 

venezolana de esa fecha se ajusta a tal caracterizacion; si recordamos las 

variables de participacion politica y de institucionalizacion politica, podemos 

establecer que durante el gobierno de Medina donde crecen los partidos po 

liticos, se incrementa el debate, la libre expresion del pensamiento, notas 

que no Ie son negadas ni por sus mas enconados enemigos, tendriamos que 

la Pp>lp, es decir, un sistema politico pretoriano; sin embargo, la Pp es alta, 

aun cuando hay quienes opinan que es media, y, por consiguiente, el preto 

rianismo serla radical. Sin embargo, de esa manera hemos caracterizado al 

gobierno de Lopez y, obviamente, el regimen medinista presenta notas ca 

racteristicas diferentes sobre todo en la participacion e institucionalizacion 

politicas. Si tomamos esa caracterizaclon de la participacion alta, estamos 

ante un pretorianismo de masas incipiente, agregariamos nosotros. EI trienio 

adeco responderia mas a la caracterizacion de pretorianismo de masas. 

EI Ejercito, "un ejercno sin organizacion politica pero sf una ideologfa a fa 

vordel status quo"(83), durante el periodo 1941-45, estaba constituido como 

un Ejercito Nacional y se encontraba en franco y absoluto crecimiento; su 

82 S. HUNTINGTON: op. Cit. p.180 
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profesionalizactcn habia comenzado tal como hemos senalado anteriormente 

al resenar brevemente la historia de las diferentes escuelas de formacion de 

oficiales. De tal manera que, en tal caso, podriamos decir que el ejercito ve- 

nezolano ejercia 0 pretendia ejercer poder en los asuntos politicos convir- 

tiendose asl en un ejercito pretoriano de tipo arbitro(84). 

Entre varias caracteristicas de este periodo gubernamental podemos se- 

nalar algunos aspectos muy significativos: el innegable esfuerzo para mejorar 

las condiciones constitutivas de las Fuerzas Armadas que todavia contaba 

entre sus filas oficiales que no provenian de las Escuelas de forrnacion de 

Oficiales. Con los recursos aportados por el Prestamo que otorqo los Esta- 

dos Unidos se cornpro material beltco, en cantidades que hasta ese mo- 

mento no se habian alcanzado; se construyeron los cuarteles de Maracaibo y 

Trujillo; se lnicio la construccion de la Escuela Militar de Caracas; se realiza- 

ron compras de caza-submarinos, corbetas; hubo modiflcacion de la Ley Or- 

ganica del Ejercito y de la Annada; se crearon partidas presupuestarias 

para las pensiones de disponibilidad, retiro y montepio; se dispuso una res- 

83 A. PERLMUTTER : The military and Politics in Modern Times, [New Haven-London: 

Yale University Press, 1978], pp. 172-175 

84 Vease D. IRWIN: Op. cit. pp. 82 Y ss. 
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petable cantidad (Bs. 1.000.000 de bolivares) para prestarnos a bajo interes: 

se reglamento la edad de retiro; fueron enviados oficiales al exterior(85). 

En la Exposicion de motivos de la Memoria y Cuenta del Ministerio de 

Guerra y Marina del ana 1944, y presentada ante el Congreso de la Repu- 

blica en abril de 1945 por el general Manuel Moran, Ministro del Oespacho, 

se aprecia que fueron presentadas a la consideracion del Congreso nuevas 

reformas parciales para su consideracion, a saber, la referentes a la Ley de 

Servicio Militar Obligatorio y al C6digo de Justicia Militar. Igualmente, se 

enviaron siete oficia/es de /a Armada, trece de Aviacion, diecinueve especia- 

listas de la Aviacion y ocho oficiales del Ejercito a realizar estudios en el exte- 

rior. Continuo la politica de instruccion militar, se iniciaron los trabajos de 

construccion en la parroquia EI Valle de la Escuela Militar con miras a mejo- 

rar la dotacion de infraestrucutura que se tenia para el momento; se reorga 

nizo la Guardia Nacional quedando como unidad orqanica de las Fuerzas 

Armadas; se firma un Acuerdo entre EEUU y Venezuela para traer una Mi- 

sion Aeronautica con el fin de cooperar con la instruccion de los miembros de 

85 lsafas MEDINA ANGARITA: Cuatro aiios de Democracia, [Caracas:Pensamiento Vivo, 

1963J, pp.146-147. Vease tambien W. BURGGRAAFF: op. cit. p.51 
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la Aviaci6n; esta rama de las Fuerzas Armadas fue reorganizada para adap- 

tarla mejor a las modernas tecnicas .... (86). 

Vale la pena destacar que entre los argumentos esgrimidos durante anos, 

ha estado, en forma ininterrumpida. la escasa preparaci6n de muchos milita- 

res chopo'e piedra, la precariedad de las dotaciones militares, los bajos suel- 

dos. En cuanto a los sueldos de los militares, vale la pena senalar que un 

subteniente ganaba Bs. 420 mensuales, un coronel Bs. 1.200 y un general 

Bs. 1.600; al comparar estos sueldos con un chofer de autobus, por ejemplo, 

resulta que este ganaba Bs. 15 diarios y a destajo. Entiendase sin ninguna 

otro ganacia. Es notorio que la diferencia entre uno y otro es a favor del 

chofer en numeros redondos, pero para los rnilitares habia otro tipo de bene- 

ficios como el pase a retiro, la posibilidad de acceder a prestamos, etc. Claro 

esta que el problema de sueldos existia, pero l,es suficiente argumento para 

insurgir contra la institucionalidad? Sobre este punto volveremos en el capl- 

tulo final(87). 

86 Memoria y Cuenta del Ministerio de Guerra y Marina. Exposici6n. pp.VIII y ss. 

87 R6mulo Betancourt argumenta en Clima de rebeli6n en el Ejercito en EI18 de octubre de 
1945. Genesis y realizaciones de una revoluci6n dernocratica, [Barcelona: Seix-Barral, 

1979] que "los sueldos de la oficialidad eran tan bajos, que un subteniente ganaba menos 

que un chofer de eutobus", p. 307. Es en relaci6n con .esta declaraci6n que hem os hecho la 
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En esta seccion hemos senalado algunas caracteristicas del ejercito ve- 

nezolano desde los albores del siglo XX hasta el comienzo de los anos cua- 

renta. Se infiere que estas Fuerzas Armadas yen en aumento su moderniza- 

cion y durante el periodo 1936-41 se busca la profesionalizacion de elias. La 

sociedad se politiza, se politizan tambien los militares y, si bien el caracter 

pretoriano de la sociedad es evidente, tambien es evidente la aparicion de 

signos de liberalizaci6n politica del pais. Caracterizamos los regimenes de 

Gomez y Lopez con el proposito de mostrar como aparecen los primeros sig- 

nos del avance en la vida politica venezolana durante Lopez Contreras; se- 

nalamos, por tanto, los cambios constitucionales que evidencian este avan- 

ce, y, por ultimo, describimos el paso del regimen de Lopez al de Medina. 

Estos senalarnientos presentan un bosquejo de uno de los impugn adores de 

/egitimidad del regimen medinista anos mas tarde como fue el Ejercito repre 

sentado basicamente por los miembros de la UMP(Union Militar Patriotica). 

Punto este que sera retomado en el ultimo capitulo. Los regimenes militares 

han sido caracterizados por Karen Remmer de acuerdo a las variables de 

comparaci6n de sueldos. Las cifras han sido tomadas de EI Medinismo de Oscar BATT A 

GUNI, 
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competitividad y participacion politicas (88) presentes durante su desempe- 

no. Si la primera es alta estamos ante un regimen democratico; si, por el 

contrario, esa competitividad es baja, es autoritario. A su vez, la participacion 

marca otro grado dentro de esta cateqorizacion: si tal participacion es alta, el 

regimen es incluyente; si es baja, sera excluyente. Asi, una democracia sera 

incluyente si tanto la competitividad como la participaclon son altas; si las 

variables mencionadas son bajas estamos ante un regimen autoritario exclu- 

yente. Cuando las variables poseen otra combinacion, como alta competitivi- 

dad y baja participacion, el regimen sera democratico excluyente; si la varia- 

ble alta es la participacion, pero la competitividad es baja, sera autoritarismo 

incluyente: l,Donde situamos a los gobiernos de Lopez y de Medina? No pa- 

receria, a primera vista, acertado decir que, con las caracteristicas analiza- 

88 Conviene precisar que la competitividad puede referirse a la inexistencia de barreras le 

gales para organizarse politicarnente (dimensi6n juridica) 0 bien a la existencia real de com 

petencia (diemensi6n empirica). En Estados Unidos, por ejemplo, cualquiera puede organi 

zar un partido; sin embargo, de hecho existen tan s610 dos que real mente cuentan (dem6- 

cratas y republicanos). Ciertamente, cuando hablamos de baja competitividad en Venezuela 

nos estamos refieriendo explicitamente a la dimensi6n juridica; es decir, a las posibilidades 
reales de competencia, en tanto legales; en el otro extremo de la caracterizaci6n se encuen 

tra la participaci6n que, a su vez, posee dos dimensiones: la legal, es decir, no hay restric 

ciones para votar; y, la dimensi6n empirica, valga decir, la abstenci6n. En los casos que 

estamos estudiando, nos referimos al sistema electoral imperante para la epoca, punto debil, 

por cierto, para calificar los regimenes en cuesti6n como participantes de las notas definito- 
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das en lineas anteriores, el regimen de Lopez pertenece al grupo de los cali- 

ficados como autoritarios. Pero, democracia tampoco 10 es, tal y como 10 

apuntararnos en lineas precedentes. Cabrla, entonces, una caracterizacion 

como de proceso hacia la democracia excluyente, sin que se de completa- 

mente la alta competitividad. Por otra parte, el regimen de Medina Angarita, 

Caracterizaci6n de regimenes militares 
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adelantandonos a la cateqorizacion que haremos posteriormente, podrla ser 

lIamado con mas propiedad que el de Lopez, como una democracia exclu- 

rias de la democracia. En el caso de L6pez hemos analizado el aspecto electoral; en el de 

Medina, 10 haremos en la secci6n siguiente. 
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yente, aun cuando la definicion de democracia en otros terminos no la alcan 

za, en su totalidad, el regimen de Medina (89). 

Para completar la vision global de la realidad politica venezolana para el 

momento del 18 de octubre de 1945, pasaremos a describir dos de los ele 

mentos esenciales en las luchas politicas: partidos politicos y sindicatos. En 

tre los primeros se situa uno de los dos grandes protagonistas del 18 de oc 

tubre: Acci6n Democratica. En el segundo lugar, estan las agrupaciones 

obreras, factor esencial de una democracia: la oposicion. Aun cuando se de 

be precisar que un grupo de ell os fue, mas bien, adepto al gobierno de Medi 

na Angarita. La division que se presenta en estos grupos a partir de 1944, 

sera un dato de especial importancia para el movimiento que estamos estu 

diando. 

89 La figura esta basada en el cuadra de Karen REMMER: op. cit.p. 7 
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Como parte esencial de este capitulo, analizaremos la aparicion de los 

partidos politicos en el escenario venezolano. Si queremos estudiar el pro- 

ceso politico del cuatrienio medinista, no podemos bajo ninqun respecto, 

obviar el papel de los partidos. Estes son la manifestacion del pensar de las 

mayorias y, sobre esta mayoria, se basa el sistema democratico. Por ello, es 

de suma importancia estudiar ese surgimiento de las fuerzas vivas del pais 

§ 11.1.1.- Surgimiento de los partidos politicos 

En el conocido Programa de Febrero(2) del general Eleazar Lopez Con- 

treras, este hace un historico lIamado a todos los venezolanos a participar 

en el proceso sociopolitico que se iniciaba con su gobierno. Cornenzo asi un 

debate que el pais habla esperado con ansiedad, puesto que durante los 

1 Este recuento hist6rico esta tornado en los aspectos esenciales de los tomos correspon 

dientes de la colecci6n Pensamiento Politico Venezolano del siglo XX. Iremos dando la 

referencia exacta en las citas textuales correspondientes. 

2 En eJ volumen III, Torno VII, W 16 de Pensamiento Politico del Siglo XX, relativo a EI 

Debate Politico en 1936, se encuentran diversos documentos referidos al programa de Fe 

brero; entre estes, serialamos con especial enfasis Balance de un eno de gobiemo de L6pez 

Contreras de Inocente Palacios, v.pp. 99 y ss. 
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gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gomez, estas discusiones 

ideoloqicas estaban totalmente prohibidas. Sera en el exilio donde comien- 

cen a nacer los partidos. EI PRY (Partido Revolucionario Venezolano) vera 

la luz en Mexico durante el ano 1926; en Paris saldra la formacion de la JLV 

(Junta de l.iberacion de Venezuela) durante el ano 1929. Sera en Barranqui- 

lIa donde aparezca, en 1931, ARDI (Alianza Revolucionaria de Izquierda). 

La celula del PCV (Partido Comunista de Venezuela) aparecera en 1931, 

como consecuencia de los desordenes estudiantiles del ario 28(3). As!, lIe- 

gamos al ano 1935 y la muerte de Gomez. EI fin de esa epoca marca el ini- 

cio de otra muy productiva en el campo politico: la aparicion de la confronta- 

cion de ideas, posiciones y creencias en el sene politico. Desde el momento 

de la muerte de Gomez, se suceden las reuniones de diversos sectores de la 

poblacion: estudiantes, politicos, intelectuales y otros representantes profe- 

sionales. Habra debate y sera este debate el que propicie la aparicion de las 

agrupaciones que daran origen a los partidos politicos (4). 

3 Cfr. Gobierno y epoce del Presidente Eleazar L6pez Contreras. Los partidos Politicos en 

Pensamiento politico venezolano del siglo XX, Torno VIII, Volurnen XN, W 31, pp.15 Y 

ss. 

4 Fredy RINC6N NORIEGA: Presentaci6n a Gobierno y Epoce del presidente Eleazar L6- 

pez Contreras. Los Partidos Politicos en Pensamiento politico venezolano, Torno VIII, 

Volumen XV, W 31, pp. 16-17 
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Entre los distintos partidos que ven la luz durante los alios lopecistas es 

tan el Grupo Bolivariano, la Union Nacional Republicana, el partido Nacional 

Antipersonalista de Venezuela, ORVE, el Partido Republicano Progresista, 

el Bloque Nacional Dernocratico, Accion Nacional, el Bloque de Abril, el Par 

tido Liberal Anticomunista, la Liga Nacional de Desempleados, el Partido 

Liberal Amarillo Historico, el Partido Liberal del Tachira, el Bloque de Avan 

ce Nacional, el Partido Bolivariano Nacionalista, el Gran Partido Liberal, el 

Partido Nacionalista, la Liga de Defensa Nacional. Como caso interesante 

esta la leqalizacion de la Federacion de Estudiantes como orqanizacion po 

Utica. Es de hacer notar tarnoien, el intento de leqatizacion del Partido De 

mocratico Nacional (PDN) que el gobierno no permitio. 

Las gestiones de distintos sectores y de sus mas destacados dirigentes 

para su leqalizacion fueron infructuosas, 10 cual degenero en protestas 

que culminaron con la lleqalizacion de los partidos de izquierda y la 

expulsion del pais de sus principales dirigentes (5). 

EI analisis de las Actas constitutivas de los partidos, los manifiestos, vo 

lantes, cartas y diversos documentos relacionados con los partidos politicos 

durante el quinquenio 1936-1941 estan recogidos en los tomos de Pensa- 

5 Ibid. p. 21 
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miento politico venezolano del siglo XX consagrados al periodo mencio 

nado. 

Es relevante la forrnacion del Bloque de Abril el dia 31 de marzo de 

1936. EI mencionado bloque estaba constituido por el Partido Republicano 

Progresista, la Union Nacional Republicana y el Movimiento de Organizaci6n 

Venezolana. Firman el documento constitutivo: Carlos lrazabal y Carmen 

Corao por el primero; A. Fuenmayor Rivera y E. Palacios Blanco por el se 

gundo; J.J. Gonzalez Gorrondona y Raul Leoni por el tercero. EI objetivo 

primordial del Bloque de Abril no era otro que orientar y movilizar la opinion 

publica hacia la consecucion de formulas concretas que sean sometidas a la 

considerecion del Congreso Nacional e incorporarlas a la legislacion de ese 

ana (6). Su lucha estaba orientada a: 

1) la reunion del Congreso Nacional el 19 de abril de ese ana para la 

elecci6n del Presidente de la Republica; 

2) conseguir que ese mismo Congreso enmendara la Constitucion para 

permitir la eleccion de un nuevo Congreso que permitiera diversas re- 

6 Cfr. pp. 103 Y ss. 
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formas, entre elias, la reconstitucion de los Concejos Municipales y las 

Legislaturas de los Estados. 

iPor que eran tan importantes estos pedimentos? Para la mayo ria de la 

oposicion era claro que se necesitaba que el Congreso eligiese al Presi 

dente: 

No faltaban personajes que sostenian la necesidad de impedir en toda 

forma que el Congreso se reuniese, desconocer cateqoricarnente cual 

quier posible legalidad del regimen y proclamar la necesidad de rom 

per radical mente con el pasado, mediante el establecimiento de un re 

gimen revolucionario, pero la mayoria de la izquierda consideraba, 

desde un punto de vista dialectico, que era indispensable aceptar la 

reunion del Congreso y que este procediere a elegir el presidente. l,Por 

que? Porque era la (mica manera valida, en ese momento, de ase 

gurar la presencia de Lopez en la Jefatura del Estado y mantener 

una cierta estructura politica y juridica dentro de la cual operar 

(7). 

Tal y como resenarnos en el capitulo precedente, el 19 de abril de 1936, 

se reunio el Congreso Nacional y eliqio al general Lopez Contreras como 

7 Tomas POLANCO ALCANTARA: Op. cit. p. 135. Negritas nuestras. 
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Presidente Constitucional de Venezuela, pero lei Congreso] no atiende las 

otras peticiones del bloque (8). Como resultado hubo grandes protestas y 

movimientos que culminaran con la huelga general de junio de 1936. 

Surqio el Partido Liberal Anticomunista que trato de dar una respuesta, 

de asumir una posicion ante el pe/igro comunista y alertar sobre la inconve- 

niencia de la disolucion del Congreso. Sostuvo que, ante el desorden rei- 

nante, era preferible la continuacion del Congreso y esperar nuevas oportu- 

nidades para adelantar en los logros democraticos. Su lucha contra el co- 

munismo NO DABA PIE NI CUARTEL, sequn sus propias palabras apareci- 

das en el Manifiesto que hemos citado. 

Otro de los partidos legalizados durante el ana 36 fue el Pamac (Partido 

Nacionalista). En cornunlcacion dirigida al diario EI Universal, con fecha 7 

de octubre de 1936, Pedro Jose Rojas, en nombre del Directorio nacional, 

solicito que se publicara y divulgara el programa presentado por esa asocia- 

cion politica, legalizada por la Gobemacion del Distrito Federal, el dia 6 de 

octubre del mismo ano. Llama la atencion este programa por aparecer en el 

8 Cfr. Pensamiento politico venezolano del siglo XX, Torno VIII, Volurnen XN, W 31, p. 

19 
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como base de la estructuracion de la sociedad venezolana: la familia, la pro 

piedad y la religion. Proclama el nacionalismo y solicita que se trabaje por la 

autonomia municipal como paso previo para la autonomia de los Estados. 

Asi mismo, era norte de esta orqanizacion el libre sufragio del ciudadano, la 

no reeleccion presidencial y la reforma constitucional. Enfatizaba en la ne 

cesidad de una politica agraria y hacla suya la obliqacion de velar por el 

cumplimiento de la Ley del Trabajo. Hizo explicitos sus aspiraciones en el 

area econornica, en la politica sobre las vias de cornunicacion y, por su 

puesto, en la asistencia social, en la educacion, en la necesidad de la auto 

nomia del Poder Judicial y en la conveniencia de mejorar las Fuerzas Arma 

das Nacionales. 

Dentro de este grupo politico se encuentraban nombres como Jorge He 

rrera Uslar, Oscar Larrazabal, Jorge Arevalo Gonzalez, entre otros. Esta 

asociacion politica tuvo como inspirador al Ministro Tomas Pacanins; su vida 

fue muy corta y desde 1937 fue sustituida por una aqrupacion civica boliva 

riana. 

En junio de 1936, estallo una huelga general de graves repercusiones en 

el gobierno que se estaba estrenando en el pais. La Ley de Orden Publico, 

conocida como Ley Lara, dara el motivo para los alzamientos y protestas de 
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todo tipo. Paralelamente, habia organizaciones que manifestaron su apoyo a 

la prornulqacion de la Ley Lara, como fue el caso de la Alianza Bolivariana 

Constitucional. EI 8 de junio de 1936, circulo una hoja volante donde apare- 

cia claramente expuesta la posicion de la Alianza. Entre otras razones, es- 

grimia los ejemplos de naciones como los Estados Unidos, Argentina 0 In- 

glaterra donde se habia hecho valer la necesidad de reglamentar las reunio- 

nes y manifestaciones publicae. Enfatizaba que esa ley no prohibia el ejerci- 

cio de reunion sino que 10 reglamentaba. T ampoco viola esta ley, el derecho 

constitucional de la inviolabilidad del hogar aomestico. como tampoco viola el 

derecho a la vida (9). Las organizaciones que firmaban esta declaracion y 

conformaban la Alianza eran el Partido Nacional Laboralista, el Partido Ube- 

ral Nacionalista, el Bloque Union, la Union de Profesores y Maestros Vene- 

zolanos, Accion Nacional (10), Bloque de Avance Nacional y el Partido Ube- 

9 Ibid. pp. 201 Y ss. Es importante serialar que esta controvertida Ley, que trajo tantas y 

numerosas criticas, fue derogada en 1947 ante una propuesta de Juan Bautista Fuenmayor. 
Sin embargo, tal y como 10 seriala el mismo en Historia de la Venezuela Politica Contem 

poranea, tomo XIII, pp. 79-81, el Reglamento de Servicio de Guamici6n, que era la forma 

de regular la Ley, nunca fue derogado. Cualquiera pudiera argumentar que no habra necesi 
dad de ello, pero, curiosamente, ese Reglamento, cuyo origen esta en la epoca de L6pez 
Contreras, fue utilizado por R6mulo Betancourt para disolver las manifestaciones populares 

durante los meses de octubre y noviembre de 1960. 

10 Acci6n Nacional fue el partido de Rafael Caldera y Lara Pefia. Caldera antagoniz6 a 

R6mulo Betancourt dentro de la FEV, a la cual dividi6 para constituir la UNE. Se ha co- 
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ral Anticomunista. La huelga estallo el 10 de junio de 1936 y fue suspend ida 

el 14 del mismo meso EI dia anterior, 13 de junio, a las 5 de la tarde, el Co- 

mite de Defensa Democratica ernitio un comunicado donde exponia los rnoti- 

vos por los cuales se lIamaba a cesar la huelga. Este documento fue firmado 

por los representantes de: la Federacton Obrera de Venezuela, la Asocia- 

cion Nacional de Empleados, la Asociacion de Choferes del Distrito Federal, 

la Asociacion de Linotipistas de Venezuela, la Federacion de Estudiantes de 

Venezuela, el Movimiento de Orqanizacion Venezolana, el Partido Republi- 

cano Progresista, el Bloque Nacional Dernocratico de Maracaibo, la Asocia- 

cion de Auxiliares de Farmacia. Continuaron los desordenes y manifestacio- 

nes por parte de las organizaciones politicas y hubo suspensiones de miti- 

nes, negativa para legalizar el PDN y, como consecuencia inmediata, la su- 

presion de muchas de las libertades conquistadas. 

Ouizas el movimiento politico de mayor importancia para nuestro estudio 

sea el ORVE (Movimiento de Orqanizacion Venezolana). Este movimiento 

ofrecia un programa elaborado por Mariano Picon Salas, Alberto Adriani y 

mentado por largos alios que se situ6 en el bando franquista durante la Guerra Civil Espa 
nola, en franco contraste con Betancourt quien se manifest6 republicano. Hay quienes sos 

tienen que esta versi6n es infundada. Mas tarde, L6pez Contreras Ie dio una posici6n clave 

en asuntos laborales. Sin embargo, Caldera apoy6 el golpe de octubre y mas tarde fue Pro 
curador. 
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Rornulo Betancourt donde declaraban que buscaban hacer de Venezuela un 

Estado modemo, pretendian encontrar las soluciones a los grandes proble 

mas venezolanos como 10 eran (y siguen siendo) la sanidad y asistencia so 

cial, la educaci6n, la economia nacional, la leqislacion laboral, y hacer del 

ejercito un instrumento de servicio a la nacion, entre otras. Firman el docu 

mento, adernas de los tres ideoloqos del programa, Joaquin Gabaldon Mar 

quez, Raul Leoni, J.J. Gonzalez Gorrondona, Alberto Ravell, Herman Nass, 

Frank Pocaterra, Guillermo L6pez Gallegos, Luciano Medina, Manuel Ruge 

les, Guillermo Meneses, A. Egea Lopez, Luis Alvarez Marcano, Julio Mora 

les, Adrian Coli, Antonio Anzola, Carmelo Lauria, Pablo Rojas Guardia, 

Pastor Oropeza, Enrique Planchart, entre otros. ORVE sera el antecedente 

inmediato del PDN (Partido Dernocratico Nacional), que, a su vez, dara ori 

gen a AD (Accion Dernocratica). Dentro de la orqanizacion del PDN, figura 

ban dirigentes de otras organizaciones de izquierda que, de una u otra for 

ma, se disputaban entre elias el liderazgo entre los sectores populares del 

pais. Entre estas figuras se encontraba Jovito Villalba, como ya senalamos 

lineas arriba, quien era considerado para ese momento como el mas caris 

matico de los dirigentes politicos. Junto al PDN (fusion de ORVE, PRP Y 

FEV, orqanizacion politica) podemos senalar al PRP (Partido Republicano 

Progresista, partido que agrupaba a los comunistas) y a la FEV (Federacion 
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de Estudiantes de Venezuela). En la Junta Directiva del PDN se encontra 

ban: Jovito Villalba, Romulo Betancourt, Rodolfo Quintero, Carlos D'Ascoli y 

Carlos Augusto Leon, entre otrost l l). 

EI 25 de octubre de 1936 se introduce una peticion ante la Gobema 

cion del Distrito Federal, solicitando permiso para realizar ese mismo 

dia una Asamblea Constitutiva del partido unico de las izquierdas de 

nominado Partido Dernocratico Nacional (PDN). Dicha solicitud fue 

negada y, en consecuencia, se reunieron en ellocal de Orve, el 28 

del mismo mes, eligiendo una directiva representativa de las di 

versas tendencias ideologicas (12). 

EI programa politico del PDN era de marcada tendencia socialista y, como 

era de esperarse, en una Venezuela que apenas se asomaba al juego politi 

co, la leqalizacion Ie fue negada. Esta negativa Ie trajo como consecuencia 

una serie de protestas que culrnino en la ileqalizacion de aquellos partidos 

que representaban la izquierda politica de esos aries. Mas tarde, los mili 

tantes que ten ian marcada vocaci6n marxista tomeren la ruta del Partido 

11 Cfr. Pensamiento Politico venezolano del siglo XX, Torno VII, Volumen »«, N° 31, p. 

20 Y ss. 
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Comunista, los otros, continueren en la orqenizecion Accion Democretice 

Ante la negativa de leqalizacion del PDN, sus militantes no callaron: cir- 

culo un documento donde no solo se protestaba por este hecho, sino que 

lanzaba un duro ataque sobre los miembros de la Alta Corte Federal, quie 

nes fueron acusados de formular doctrinas en contra de las libertades publi- 

cas; se tilde de despotice la tendencia de los gobernantes, se denornino in- 

quisitorial a los principios que alimentan la decision; finaliza el documento 

anunciando su lucha por los principios dernocraticos que juraban defen- 

Haciendo uso del articulo 17 de la Ley para garantizar el Orden Publico, 

conocida como la Ley Lara, el Gobernador de Caracas, Elbano Mibelli, revo- 

co las autorizaciones para el legal funcionamiento de ORVE, P.R.P., F.EV. 

12 Ibid. p. 20. Negritas nuestras. Vease tarnbien Programa del Partido democreiico Necio 

nal, 28 de octubre de 1936 en Pensamiento Politico venezolano del siglo XX, Torno VII. 
Volumen XV. N° 31. pp. 277-286 

13 Cfr. ibid. p.20 Y ss. 

14 Negada la legalizacion del PDN. Caracas. diciembre de 1936 en EI debate politico en 

1936 en Pensamiento Politico venezolano del siglo XX, Tomo VII. Volumen III, W 16. 

pp.77-BO 
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(D.P.), Frente Obrero y Frente Nacional de Trabajadores. Se fundarnento, 

para ello, en el famoso inciso VI de la Constitucion Nacional que expresa 

mente condenaba la practice de determinadas ideologias (15). 

Por supuesto, la reaccion no se hizo esperar y el dia 6 de febrero de 

1937, la Federaci6n de Estudiantes, ORVE, el P.R.P., el Frente Nacional 

de Trabajadores y el Frente Obrero representados en las personas de 

Eduardo Gallegos Mancera, Rornulo Betancourt, Miguel Acosta Saignes, 

Alejandro Oropeza Castillo y Ramon Quijada, respectivamente, emitieron un 

comunicado donde hacian expresa su protesta por la medida. EI 14 de mar 

zo del mismo ano, aparecio en EI Universal, el Decreto donde el Presidente 

de la Republica expulsaba del territorio venezolano por el tetmino de un ano, 

por estar afiliados a la doctrina comunista y considerarlos perjudiciales para 

el orden publico a: Miguel Acosta Saignes, M. Acosta Silva, Jose Hermene 

gildo Briceno, Rornulo Betancourt, Gonzalo Barrios, G. Bracho Montiel, Ma 

nuel Antonio Corao, Alfredo Conde Jahn, Salvador de la Plaza, Francisco 

Jose Delgado, Carlos D'Ascoli, Juan Bautista Fuenmayor, Jesus Gonzalez, 

German Herrera urnerez, Luis Hernandez Solis, Carlos lrazabal, Ramon 

Abad Leon, Raul Leoni, Gustavo Machado, Guillermo Mujica, Jose Mayobre, 

15 Cfr.: Pensamiento politico venezolano del siglo XX, Torno VII, Volumen 'XV, N° 31, 
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Fernando Marquez Cair6s, Rafael Martinez, Augusto Malave Villalba, Ma 

nuel Ram6n Oy6n, Miguel Otero Silva, Alejandro Oropeza Castillo, Inocente 

Palacios, Rodolfo Quintero Quintero, Ram6n Quijada V., Valmore Rodriguez, 

Eduardo Recagno, Felix Saldivia Gil, Luis Troconis Guerrero, J6vito Villalba, 

Sim6n Betancourt, Ismael Pereira Alvarez, Antonio Moya, Anibal Mestre 

Fuenmayor, Isidro Valles (sic), Felipe Hernandez, Carlos Rovatti, Juan Oro- 

pesa, Jose Tomas Jimenez Arraiz (sic), Hernani Portocarrero, Carlos Au- 

gusto Le6n y Alfredo Escuraina(16). 

Asi, salieron a bordo del vapor Flandre, 23 de las personas sobre quienes 

pesaba orden de expulsi6n. Algunas de estas personas, como es el caso de 

Betancourt, permanecieron en forma clandestina. Betancourt sali6 expulsado 

en 1939. Comenz6, entonces, otro periodo politico. No hubo legalidad en el 

PDN y desde la clandestinidad particip6 en diferentes actos de la vida politi- 

ca tanto del pais como en otras latitudes, como es el caso del Congreso de 

las Democracias celebrado en Montevideo, Uruguay, en marzo de 1939. En 

este Congreso, el PDN envi6 una ponencia donde sentaba su posici6n con 

respecto al fascismo. 

pp. 313 Y ss. 

16 Ibid. p. 321 
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§ 11.1.2.- Partidos politicos durante el gobierno de Isaias Medi- 

na Angarita 

Acci6n Dernocratica fue el nombre con el cual legalizamos al clandes 

tino Partido Dernocratico Nacional, de tan activa como eficaz labor du 
rante el quinquenio lopecista. 

R6mulo Betancourt 

Venezuela, Politica y Petr61eo 

Durante el quinquenio de 1941-1945 se legalizaron varios movimientos 

politicos, entre los cuales destacaremos a AD (Accion Democratica), AN 

(Accion Nacional), antecedente de Copei, el PCV (Partido Comunista de Ve- 

nezuela) y el partido del gobierno PDV (Partido Dernocratico Venezolano). 

Este ultimo surqio, inicialmente, como el Partido Partidarios del Gobier- 

no. Dicha orqanizacion queria representar a la ciudadania que apoyaba al 

gobierno del general Isaias Medina. Sus simpatizantes hicieron expresa su 

voluntad en un documento donde decian que actuarian en favor de: 
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1. Respetar las garantias ciudadanas y el cumplimiento de la Constitucion y 

las Leyes de la Republica. 

2. La pureza y efectividad del sufragio y la realizaci6n sincera de la Re 

publica Democratica y Representativa. 

3. EI progreso y grandeza de Venezuela realizados por medio de la demo 

cracia y el sufragio popular, y la orqanizacion politica de los venezolanos 

en agrupaciones libres, responsables y tolerantes. 

4. La continuidad y la defensa de la politica democratica venezolana y pro 

gresista que ha venido realizando el Gobierno. 

5. EI mantenimiento de una politica economics que tienda bajo la suprema 

direccion del Estado, al rapido desarrollo de Venezuela en beneficio 

equitativo de todas las clases. 

6. EI afianzamiento de una politica social inspirada en un ideal de justicia, 

que se propone equitativamente y en armonia con los intereses economi 

cos legitimos, alcanzar el maximum posible de seguridad, bienestar, sa 

Iud y educacion para todos los ciudadadnos. 
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7. EI afianzamiento del concepto de que la sociedad venezolana, el pueblo 

venezolano, la nacion venezolana, en toda su extension y en toda su va 

riedad, son la suprema razon y la esencia del Estado y, en consecuencia, 

la utilidad social debe ser la norma perpetua de los Poderes Publi- 

cos(17). 

Veremos que meses despues surqira el PDV, orqanizacion que tuvo vida 

durante el gobierno medinista. La fundacion de este partido Ie valle numero 

sas criticas al General Medina. EI propio Rornulo Betancourt, en Venezuela, 

Politica y Petr61eo dice: 

En esa organizaci6n [PDV] militaron algunos hombres de buena fe. 

Profesionales e intelectuales , los mas, sin mayor experiencia politica y 

ganados por la tesis de realizar la refonna social "por arriba". Fue 10 

que se lIam6 ( ... ) el ala luminosa del PDV. Las razones visibles de esa 

apresurada organizaci6n gubemamental y por tan peculiares rnetodos, 

eran faciles de senalar. En ese ano habria elecciones municipales y 

para asambleas legislativas en 11 Estados de la Republica, y en esos 

organismos escogerian posterionnente a buena parte de los congre- 

17 Ibid .. tome IX, volumen XXIII, W 39, pp. 19 Y 20. Negritas nuestras. 
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santes que iban a elegir, en 1946, al sucesor del Presidente Medina 

(18). 

En el mes de mayo de 1941, a pocos dias de la toma de posesi6n de la 

Presidencia del General Medina, se reuni6 la Asamblea Constitutiva del par- 

tido Acci6n Democratica. Para su legalizaci6n debi6 contestar el cuestionario 

que prescribia la Ley de Orden Publico. Esta Ley se encontraba vigente para 

el momento de la Asamblea Constitutiva y aspiraci6n a la formaci6n del par 

tido como tal. Por ello, es absolutamente falso que durante el gobierno del 

General Medina Anqarita se haya obstaculizado la formaci6n de A.D. como 

partido. Betancourt, en su lenguaje habitual y caracteristico, dice que la le- 

galizaci6n fue dificil y acusa al gobierno de entrabar tal legalizaci6n (19). 

Para el dia 11 de mayo de 1941, fecha de celebraci6n de la Asamblea 

Constitutiva, Medina lIevaba 6 dias en la Presidencia. Acci6n Dernocratica 

qued6 legalizada el 29 de junio de 1941, mes y medio despues de iniciarse 

el nuevo periodo gubernamental. Su primer acto publico 10 realiz6 el dia 13 

de septiembre de 1941 con un mitin en el Nuevo Circo de Caracas, l,puede, 

entonces, decirse con propiedad que Ie fue obstaculizada su legalizaci6n? 

18 R6mulo BETANCOURT: Op. cit. p. 156 

19 Cfr. R6mulo BETANCOURT: Op. cit. pp 161 Y ss. 
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Estaba naciendo un nuevo estilo .de gobernar y aun asi surgi6 el partido de 

oposici6n al gobierno con el beneplacito del propio Medina: 

En los primeros meses de mi gobiemo solicitaron audiencia algunos 

ciudadanos que me expusieron el deseo de formar un partido politico. 

Pertenecian ellos a la agrupaci6n electoral que se habia opuesto a mi 

candidatura presidencial. Uegaron a mi presencia en actitud cordial y 

su exposici6n fue hecha no como el uso de un derecho, sino como la 

explanaci6n de una suplica. Querian saber si yo apoyaria la formaci6n 

de los partidos politicos. No sabian c6mo 10 anhelaba yo, pues sin 

partidos politicos no hay vida democratica y sin oposlclon la la 

bor del gobiemo puede ser facil, pero nunca satisfactoria (20). 

Es cierto que Ie fue enviado a AD el famoso cuestionario, es cierto que se 

Ie exhort6 a cambiar algunas expresiones que fueron consideradas como 

lesivas al gobierno. Todo este cruce de correspondencia puede ser consul 

tado en Pensamiento politico venezolano del siglo XX. 

Acci6n Democratica inaugur6 la creaci6n de partidos bajo el gobierno 

de Medina. Le sigui6 Acci6n Nacional, antecedente de COPEI. EI 18 de 

abril de 1942, se reuni6 la Asamblea Constitutiva del partido Acci6n Nacio- 
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nat. Igualmente debio ser legalizado, de acuerdo con la Ley de Orden Publi 

co, todavia vigente. De este partido, dice Medina: 

Desgraciadamente el sector conservador, siempre timido y no muy 

amigo de luchas pollti cas en la escena publica, no form6 el bloque que 

hubiera sido el necesario contrapeso, y s610 un grupo de j6venes, sin 

mucho arraigo popular para ese entonces, form6 el partido Acci6n Na- 

cional (21). 

Si se comparan losdistintos manifiestos sobre para que y por que los dis 

tintos partidos, todos coincidian en que deseaban luchar por el pais: por una 

Venezuela eutenticemente grande, libre y fuerte, decia Acci6n Nacional. 

Poner todas las fuerzas posibles al servicio de la obra, esencialmente unifi 

cadora de la grandeza nacional, decia el partido Partidarios de la politica 

del gobierno. Acci6n Democratica establecio, desde el principio, objetivos 

claramente electorales: constituir un partido politico que canalizara en planifi- 

20 Isaias MEDINA ANGARITA: Cuatro anos de democracia, p. 22. Negritas nuestras. 

21 Ibidem 
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cada eccion las aspiraciones manifestadas en torno a la candidatura presi- 

dencial [de Gallegos](22). 

Tambien se formaron agrupaciones como Union Municipal, cuyo objetivo 

fundamental era buscar soluciones efectivas a los problemas municipales 

del Distrito Federal. Entre sus objetivos especificos se encontraban el tra 

bajo por el mayor incremento de las inscripciones electorales, trabajar por la 

inteqteckm democretics del Concejo Municipal y trabajar porque la repre 

sentecion parlamentaria del Distrito Federal fuese, en realidad, expresion de 

la voluntad popular (23). La Asamblea Constitutiva de Uni6n Municipal tiene 

fecha 8 de agosto de 1941. 

Otro partido que surge en este periodo es Union Popular Venezolana, 

cuya acta constitutiva tiene fecha del 13 de marzo de 1944 y, entre quienes 

la firman, se encuentran Carlos lrazabal, Alfredo Conde Jahn, Miguel Otero 

Silva, Raul Agudo Freites, Jesus Faria, entre otros. De forma explicita decla 

raban que uno de sus objetivos era luchar contra el nazifascismo (24). 

22 Cfr. las distintas Aetas constitutivas de los tres partidos seiialados en Pensamiento poli 

tico venezolano del Siglo XX, tomo IX, Volumen XXIII, W 39. 

23 Ibid., tomo IX, volumen XXIV, W 40, pp 13 Y ss. 

24 Ibid., tomo IX, volumen XXIV, W 40, pp 71 Y ss. 
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EI 5 de mayo de 1945, se constituyo el Partido Comunista de Venezue- 

la. En el Acta aparecen nombres que estaban en Union Popular como el ca- 

so de Ernesto Silva Telleria, Francisco Arrieti, Enrique Cherubini, entre 

otros. 

Los partidos politicos, en fin, actuaron libremente durante el periodo gu 

bernamental de Medina. AI respecto dice Ramon J. Velasquez: 

En 10 que respecta a la actividad de los partidos politicos, un hecho 

fundamental marc6 diferencia con los alios precedentes a 1941: el de 

su colectiva presencia publica, sin entrabamientos paralizantes 0 clan- 

destinidades forzadas por la negativa de las autoridades a aprobar al- 

guna legalizaci6n (25). 

Pasemos ahora aver la confiquracion de la fuerza laboral venezolana re- 

presentada en sus sindicatos. 

25 Ram6n J. VELASQUEZ: Nota preJiminar al tomo IX, Volumen XXIII, W 39 de Pensa 

miento Politico Venezolano del siglo XX, p. 14. Contrasta esta opini6n de Velasquez con 

el argumento dado por Betancourt y citado lineas arriba cuando se fund6 Acci6n Democra 

tica. 
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§ 11.1.3.- Luchas sindicales 

Venezuela va a constituir un ejemplo de pais que comienza a desarrollar 

se a partir del capital extranjero y no del nacional, factor que va a configurar 

de manera muy especial nuestros movimientos obreros. Sera sobre la base 

de la riqueza petrolera y de sus industrias anexas, que en nuestro pais se 

comience a hablar de lndustnalizacion y la consiguiente forrnacion de la cla 

se obrera. No sera la (mica industria, pero si la mas importante, incluso 

hasta nuestros dias. 

Ya desde los primeros aries de la dictadura gomecista comenzaron a sur 

gir descontentos en los trabajadores que se habian agrupado en sociedades 

como la de los telegrafistas quienes IIevaron a cabo un paro nacional du 

rante el ano 14. Hubo gremios de zapateros, tranviarios, tipoqrafos y mine 

ros. Pero detras de ellos y sus organizaciones incipientes no habia una clara 

posicion ideoloqica, teorica y politica. EI nacimiento de la clase obrera vene 

zolana se puede situar en los albores del siglo XX y su canalizacion por me 

dio de un partido propio sera en 1931, de acuerdo con los datos suministra 

dos por Juan Bautista Fuenmayor, quien situa este primer momento en los 
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meses de enero y febrero de 1931(26).Sin embargo, fue en el ana 28, cuan- 

do se promulg6 la Primera Ley del Trabajo en Venezuela comentada por no- 

sotros en un capitulo anterior(27). 

Dice Celestino Mata que esta ley fue 'promulgada para calmar inquietudes 

politico-Iaborales en el campo del trabajo'. 

En sintesis, si bien la Ley del Trabajo de 1928 contenia algunos arti- 

culos favorables a los obreros, tenia como eje fundamental el de re- 

gular las relaciones obrero-patronales en favor de los empresarios. Se 

trataba, por otro lado, de una tendencia general en toda America Lati- 

na. Salvo en Mexico, Argentina, Chile, Uruguay, donde los obreros ha- 

bian logrado dar pasos importantes en el reconocimiento legal de los 

sindicatos yen un clima de libertades democraticas para su funciona- 

miento, el comportamiento estatal predominante en America Latina se 

26 Juan Bautista FUENMAYOR: 1928-1948 Veinte alios de politica, [Caracas, Tipografia 

Miguel Angel Garcia, 1979] p.83. 

27 Vale la pena destacar que en Fermin LAREZ: EI movimiento sindical y la lucha politi 

ca en Venezuela, [Caracas: Monte Avila Editores, 1993], vemos analizado estos primeros 

momentos de agrupaci6n gremial, primero y, sindical, despues. "Los obreros que habian 

actuado en el movimiento gremial desde el eno 19 y los que pertenecian a las sociedades 
mutualistas sostuvieron reuniones para formar sindicatos, con cierto temor de usar siquiera 

la palabra sindicato, debido a la costumbre que se habia hecho de asociarla con la palabra 

comunismo hacia mucho tiempo", p. 21. 
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guia por el objetivo de enchalecar (sic) los organismos sindicales en la 

acci6n corporativa y someterios a la doble hegemonia del Estado y las 

organizadones patronales (28). 

Pese a todas las criticas que puedan hacersele a esta Ley, 10 innegable 

es que Venezuela daba muestras de estar entrando en nuevas epocas so- 

cio-politicas. Faltaba mucho camino por recorrer pero "los vientos de las lu- 

chas obreras y de las luchas por la democracia ya no pod ian ser enchale- 

cados". De esta manera veremos como surqira el Manifiesto del partido 

comunista al pueblo trabajador de Venezuela de 1931, de capital impor- 

tancia por tratarse de un documento donde queda registrado el programa 

que se proponia el PCV. Un programa 'obrerista' 'que subsumia la cuestion 

nacionaldernocrattca en la lucha de clases'. Por otra parte, aparece el Plan 

de Barranquilla de la Agrupacion Revolucionaria de Izquierda de 1931. 

EI Plan de Barranquilla parecia acercarse en 'forma mas real a la sociedad 

venezolana, al elaborar una estrategia de transformaciones democretices'. 

Este Plan marco una disparidad tajante entre los objetivos de ARCI y el me- 

28 J. GODIO: EI Movimiento obrero venezolano. 1850-1944, p.107. EI termino 'enchale 

car' no aparece registrado en el DRAE. pero se entiende que significa 'ponerle un chaleco 
de fuerza'. 
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todo y metas del PCV. Sobre este punto volveremos al analizar el papel de 

AD en la dissolucion de la Asamblea de Trabajadores del ario 1944. 

AI morir el general Juan Vicente Gomez, Venezuela comenzo a sufrir 

cambios en todas sus estructuras y una de elias, donde mas se reflejo el 

cambio, fue en los distintos movimientos obreros y en la aparicion de los par 

tidos politicos cuya consolidacion se dio en posteriores momentos de la his 

toria del pais, tal y como hemos apuntado en el apartado precedente. Es 

decir, cornenzo otra etapa; hubo luchas, prisiones para los trabajadores, pe 

ro es innegable que ya se podia hablar de una clase obrera organizada, aun 

cuando esa clase obrera estuviese limitada en sus acciones. 

Desde este ano de 1936 nasta 1945 veremos como las clases trabajado 

ras van adquiriendo un papel preponderante en el desarrollo de la vida pol i 

tica venezolana. Es asi como podemos observar que a mediados del mes de 

junio del ario 36 estallo una huelga cuya duracion estimada era de 24 horas. 

Los motivos de la huelga eran muchos. Entre ellos cabe resaltar la protesta 

por la lIamada "Ley de defensa social". Esta Ley pretendia reprimir las ma 

nifestaciones pollticas vinculadas con el comunismo, destacando que en 

esos momentos 'comunista' era cualquiera que intentase protestar ante los 

atropellos sufridos por los trabajadores. Se establecia, entre otras cosas, 
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pena de encarcelamiento de 'cuatro a seis alios para quienes por medio de 

dibujo u otra forma de expresion del pensamiento, criticaran 0 difamaran a la 

orqanizacion republicana 0 al regimen de propiedad privada'. Tal fue la pre- 

sion por esta ley que se sustituyo por otra lIamada "Ley para garantizar el 

orden publico y el ejercicio de los derechos individuales". Igual contenido 

represivo. Junto a los reclarnos presentados ante la Oficina Nacional de 

Trabajo y su no resolucion, el clirna de aqitacion fue alimentando el fuego de 

la protesta. De tal manera que en junio de 1936 estallo la huelga general, 

pero sus dirigentes no supieron manejarla (29) y terminaron por replegarse 

ante la dura represion policial. Esta insurgencia popular hizo que el gobierno 

de Lopez tomara la iniciativa y aprobase una nueva Ley del Trabajo. 

EI Procurador General de la Naci6n elabor6 una f6rmula que posibilit6 

la confiscaci6n de la herencia de G6mez; se aceler6 la discusi6n de la 

nueva Constituci6n y se promulgaron leyes del Trabajo y de Hidrocar- 

29 Juan Bautista FUENMAYOR en 1928-1948, 20 afios de politica, critica duramente a 

Betancourt y responsabiliza del fracaso a la dirigencia politica de aquella epoca; "La direc 

ci6n que asumi6 el control del movimiento ratific6 con sus hechos 10 que ya era harto sabi 

do: que la burguesia es una clase vacilante, con mas miedo a la revoluci6n que al mismo 

diablo", p.1SS. 
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buros que constituian pasos de avance en comparaci6n con las de 

rogadas (30). 

La medida de Lopez ha sido calificada de 'audaz', puesto que intentaba, 

entre otros objetivos, 'incorporar a los trabajadores al sistema mientras ais 

laba a los grupos marxistas del movimiento obrero venezolano'. Esta Ley, 

que tuvo vigencia a 10 largo de decadas y, tan solo, sufre reformas en los 

anos 45, 47, 66, 74 Y 75, tiene sus fuentes teoricas en la Ley Federal de la 

Republica de Mexico de 1931 y del Codiqo de Trabajo de la Republica de 

Chile de 1931. 

EI aspecto esencial para los trabajadores fue el reconocimiento del dere 

cho a asociarse en sindicatos y el derecho a huelga. Quedaba establecido 

un periodo concilatorio y las distintas pautas que debian ser cumplidas obli 

gatoriamente para formar la Junta Conciliadora. Esta a su vez quedaba 

constituida por un representante de los trabajadores, uno por parte de los 

patronos y estaria presidida por el Inspector del Trabajo, quien no podia 

emitir opinion alguna sobre los temas en disputa mientras durase el periodo 

concilatorio. Si no se IIegase a la conciliacion, el Inspector hara publicas las 

causas del conflicto y solo hasta que se declare fracasada la conciliacion, 

30 R. BETANCOURT: Op. cit. p.10B. 
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podra el Inspector emitir opinion sobre el conflicto. Los trabajadores pueden 

declarar la huelga a las 120 horas 'desde el momento en el cual el inspector 

fue inform ado de las peticiones en disputa,(31). 

Tarnbien en el ario 36 se vera una creciente aqitacion de las masas tra 

bajadoras quienes se unieron para realizar el Primer Congreso de Traba 

jadores de Venezuela, cuyas sesiones durarian desde el 26 de diciembre 

de 1936 hasta el 7 de enero de 1937. Igualmente el pais vera aparecer la 

Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la gran huelga de 

los trabajadores petroleros. La CTV tuvo poca vida, pues fue ilegalizada por 

Lopez en febrero de 1937 como veremos mas adelante. En cuanto al Primer 

Congreso de Trabajadores fue convocado por Alejandro Oropeza Castillo, 

presidente de ANDE (Asociacion Nacional de Empleados) y el objetivo prin 

cipal del congreso era fortalecer el movimiento sindical. Decia la Convocato 

ria, entre otras cosas, que: 

Dia a dla vamos perdiendo, justo es confesarlo, el terreno que habia 

mos ganado. Ante esta terrible of ens iva de nuestros enemigos comu 

nes, no nos queda otro camino que fortalecer hasta el limite maximo 

nuestra organizaci6n, unlflcandonos amplia y profundamente. Es por 

31 Ley del trabajo, 1936, Titulo VIII, De los conflictos colectivos, pp. 48 Y ss. 
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esto que la Confederaci6n Sindical Obrera de Venezuela y la Asocia 

ci6n Nacional de Empleados han formado este Corntte, cuyo objeto es 

organizar el Congreso de Trabajadores que ha de reunirse en Caracas 

el pr6ximo 25 de diciembre y el cual ha de lograr la compactaci6n de 

finitiva de todos los trabajadores venezolanos en tome a directrices 

comunes, en la Confederaci6n Venezolana del Trabajo.( ... ) Este Co 

mite queda en espera del anuncio teleqrafico del nombramiento de 

estas delegaciones y pide a los trabajadores todos de Venezuela que 

contribuyan moral y material mente al exito del Congreso. 

[Por el Congreso Nacional de Trabajadores Venezolanos! 

[Por la Confederaci6n Venezolana del Trabajo! 

[Viva la unificaci6n de nuestras clases trabajadoras! 

Caracas, noviembre de 1936. 

Por el Cornite Organizador 

Alejandro Oropeza Castillo. 

En este Primer Congreso de Trabajadores de Venezuela participaron 122 

delegados en representacion de 150.000 trabajadores. Los temas principa 

les del Congreso fueron: 

1) Solidaridad activa con los obreros petroleros del Zulia quienes se en 

contraban en huelga en los momentos de realizacion del Congreso. 
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2) Elaboraci6n de proposiciones para el reglamento de la Ley del Traba 

jo. 

3) Discusiones sobre reivindicaciones econ6micosociales y condiciones 

de trabajo. De particular importancia fue la discusi6n sobre los dere 

chos de la mujer. 

4) EI Congreso cre6 los 6rganos de direcci6n de la CTV. La Primera 

Junta Nacional de la CTV qued6 integrada de la siguiente forma: 

Alejandro Oropeza Castillo, Secreta rio General; Jesus G6mez Barbieri, 

Secretario de Organizaci6n y Propaganda; Augusto Malave Villalba, 

Secreta rio de Educaci6n y Problemas Culturales; Luis Hernandez Solis, 

Secreta rio de Asistencia Social; Luis Ruiz, Secretario de Finanzas y 

Estadisticas; Juan Ram6n Quijada, Secreta rio de Empleo y Reclama 

ciones; y como vocales, A. Milia de la Roca, Luis Molina Mata y Carlos 

Rugeles. 

A los pocos dlas de su creaci6n, la CTV fue objeto de una dura represi6n 

por parte del gobierno e ilegalizada en los primeros dias del mes de febrero 

de 1937. Poco dur6 la 'luna de miel democratica', para decirlo en terrninos 

betancouristas. De igual manera, en el ano 36 estall6 la huelga de los tra- 
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bajadores petroleros que tarnbien fue sofocada por las fuerzas guberna 

mentales y las reivindicaciones planteadas no pudieron ser conquistadas. 

Sin embargo, algunos analistas del movimiento obrero venezolano, como es 

el caso de J.Godio, consideran un exito que la masa trabajadora se hubiese 

enfrentado a las empresas extranjeras. La region zuliana se va a caracteri 

zar por un rapido desarrollo del movimiento sindical: el ANDE de Maracaibo 

orqanizo a los telegrafistas y a los empleados en general. Tarnbien orqanizo 

a los empleados de las oficinas de las empresas petroleras, la Asociacion 

Mutualista de Linotipistas y la Union de Sindicatos Petroleros. Asi mismo se 

funda la Union de Trabajadores del Zulia que es la aqrupacion de los sind i- 

catos anteriormente mencionados (32). En este clima de auge sindical y con 

la presencia de grandes dirigentes del Partido Comunista como 10 fueron 

Elio Montiel, Espartaco Gonzalez, Jose Martinez Pozo, Manuel Taborda, 

Natividad Garcia Salazar, Max Garcia, Antonio Villasmil Luzardo, Angel EI 

miro Avila, Olga Luzardo, Juan Bautista Fuenmayor y Kotepa Delgado, el 

Zulia se convertira en el epicentro de la gran huelga de trabajadores petrole 

ros que se vera influenciada de manera inminente por el conflicto que estallo 

en Curacao en febrero de 1936. Las companlas extranjeras en Venezuela 

32 Cfr. J. GOOIO: Op. cit. pp. 176 Y ss. 
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cometian cualquier clase de arbitrariedades como 10 muestra el siguiente 

documento: 

Consta por la presente que el suscrito empleado ... ace pta empleo de la 

Venezuela Oil Company, sujeto a 10 siguiente: 10 EI empleado declara 

ser mayor de veintiun alios de edad; 20 Prestara el empleado sus ser 

vicios dia por dia por tiempo indeterminado, con un jomal diario de 

... bolivares y ... centimos; 30 EI empleado puede retirarse de su empleo 

y la compaiiia puede despedirlo con 0 sin causa justificada, en 

cualquier tiempo, sin previo aviso, y sin que la compaiiia deba 

pagarle sino hasta el dia en que se retire 0 sea despedido; 40 EI 

empleado renuncia, para todo evento, las disposiciones de los articulos 

112 y 113 del C6digo de Comercio y, de acuerdo con el articulo 126 de 

dicha Ley, reivindicando desde ahora toda indemnizaci6n conforme al 

derecho comun, asi como las disposiciones del c6digo Civil que im 

pugna 10 convenido arriba (33). 

EI documento habla por sl solo de su caracter arbitrario. Durante el ano 

36 habra varias huelgas y paros; por ejemplo, en Lagunillas, los trabajadores 

protestaron con un paro por los maltratos por parte del Jete de Departa- 

33 Ibidem, p. 177. Negritas nuestras. 
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mento que les impedia almorzar, exiqiendoles doce horas diarias de trabajo. 

Protestaron tarnbien porque se les hablaba en inqles: 

La reivindicaci6n de usar el castellano era primordial para los obreros 

petroleros y sera incorporada a la Ley del Trabajo de 1936, obligando a 

los patronos a dar las 6rdenes en nuestra lengua. Pero, aun despues, y 

durante largo tiempo, sequiran comunicando 6rdenes en inqles a los 

obreros, en el mejor estilo de los colonialistas (34). 

En abril del 36, los obreros petroleros hicieron publica su posicion con 

respecto a la deslqnacion del Presidente de la Republica por el Congreso y 

la hicieron lIegar al Gobernador del Zulia por medio de Valmore Rodriguez. 

Prosiguieron su lucha, tratando de establecer la democracia en sus lugares 

de trabajo. De esta manera, veremos en Mene Grande una manifestacion 

popular para solicitar el reenganche de un trabajador expulsado y la expul 

sion, a su vez, del jefe de labor. La cornpanla se via obligada a aceptar las 

peticiones. Es decir, a 10 largo de todo el ano 36 veremos como la zona zu 

liana protaqonizara varias manifestaciones que muestran el ascenso del po 

der de la clase obrera petrolera. Las cornpanlas haran toda clase de esfuer 

zos por minimizar este poder e intentaran organizar los sindicatos ellos mis- 
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mos. Ante el f1orecimiento de las agrupaciones sindicales, la Venezuela Gulf 

Oil Company "elabor6 un plan de 'comite de representantes' que regla 

mentaba la existencia del sindicato de trabajadores" (35). 

Procuraran de diversas maneras contrarrestar el influjo de los sindicatos y 

sus luchas nacionalistas y antiimperialistas. Las companias buscaran el 

control de las organizaciones obreras tratando de crear sindicatos patrona 

les, es decir, sindicatos dominados por empleados fieles a las empresas. 

Tambien se vivi6 el acoso a los trabajadores antillanos quienes eran obliga 

dos a nacionalizarse para poder seguir trabajando en la compania. 

Un articulo de Panorama titulado EI Peligro Negro, era explicito en 

este sentido, acusando a los antillanos de ser practicarnente culpables 

de la miseria de los trabajadores venezolanos. Pronto los obreros ve 

nezolanos respondieron al diario local, subrayando que el peligro no 

era NEGRO sino BLANCO, con clara referencia a los 'catires' europeos 

y norteamericanos, fijando con claridad su posicion internacionalista y 

proletaria en el peri6dico Petr61eo (36). 

34 Paul TENNASSE: EI papel de los obreros petroleros en Venezuela durante el perio 

do 1918-1948, [Caracas: Facultad de Humanidades y Educacion, UCV, 1978] p. 214. 

35 Ibidem, p. 224. 

36 J. GOOIO: EI movimiento obrero venezolano, 1850-1944, p. 186. 
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EI articulo defiende a los trabajadores antillanos y hace ver que por su 

condici6n de negros han sido tan maltratados como los obreros venezola 

nos. Posici6n muy valiosa si se recuerda, como dice Godio, que los antilla 

nos fueron utilizados muchas veces en contra de los obreros venezolanos. 

Durante el ario enviaran pliegos conflictivos a las empresas donde reclarna 

ban igual trato al que se les daba a los trabajadores extranjeros, reivindica 

ciones salariales, reconocimiento de las vacaciones, asistencia medica, y, 

por ser tan 'drarnatico' no podemos dejar de serialar que el Sindicato de 

Obreros Petroleras en su pliego a la Caribbean Petroleum Company, a la 

Lago Petroleum Corporation, a la Venezuelan Oil Concessions Limited, a la 

Venezuelan Gulf Oil Co. y a la Martin Engineering Company, solicitaban 

"Suministrar agua refrigerada 0 con hielo para todos los centros de obreros 

en acci6n". 

Todos los pliegos plantean una reivindicaci6n especificamente vene 

zolana: tratamiento igual al que reciben los extranjeros -reflriendose en 

este caso a los anglosajones- y mas respeto a las leyes venezolanas. 

Las reivindicaciones, como se observa, no se referian s610 a un au 

mento de sueldos, sino tarnbien a las condiciones de vida y de trabajo 
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de los obreros y al reconocimiento de los sindicatos per las empresas 

(37). 

Veamos, como ejemplo, los sueldos de los obreros venezolanos y los de 

los extranjeros: 

• Profesion Salario diario Salario diario 

extra nje ros venezolanos 

• Soldador Bs. 35,75 Bs. 14 

• Perforador 42,25 18 

• Oficinista 22,75 15 

• Mecanico 32,50 16 

• Dibujante 32,50 15 

• Encuellador 32,50 16 

• Tul-pusher 42,50 18 (38) 

Es evidente que los reclamos eran justos y asl veremos como las compa 

nias no solo no reconocian el trato diferente con los obreros natives, sino 

que incluso lIegaron a decir que no estaban obligadas a reconocer 'tal 0 cual 

37 Ibidem, p.191. 
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sindicato de obreros'. La huelga estallo el 12 de diciembre, iniciada tres dias 

antes en Cumarebo y, a pesar de los intentos de las cornpariias de desarti 

cularla mediante contrataci6n de rompehuelgas, el movimiento se prolong6 

hasta el 22 de enero de 1937, momenta en el cual el gobierno intervino di 

rectamente. S610 hasta ese momento, las clases obreras se empezaron a 

sentir, pues en la sociedad venezolana desernpenaban un papel importante 

los militares, la clase media y la clase dominante donde se encontraban los 

terratenientes, los banqueros y los comerciantes. Los trabajadores estaban 

practicarnente dejados de lado. 

Pero la huelga forz6, tanto a las companlas petroleras como a la clase 

reinante local, a admitir que los obreras, especial mente los petroleras, 

eran una clase social poderasa y significativa, siendo este cambio en 

la realidad venezolana, de per sf, un cambio revolucionario perque 

significaba que la conciencia social de la naci6n estaba experimen- 

tando una transformaci6n (39). 

Huelga petrolera, huelga politica contra la ley de defensa social, Congre 

so de Trabajadores y fundaci6n de la CTV: manifestaciones del poder que 

38 Datos tornados de C. MATA: Op. cit. p.111 

39 Paul TENNASSE: Op. cit. p.278. 
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iban adquiriendo los obreros y que vieron su final en 1937. La represion se 

hizo mas dura y los partidos politicos quedaron inutilizados, pasando a tra- 

bajar en la clandestinidad. Fueron disueltos los partidos ORVE, Republica- 

no Progresista y el BND. Se expulso del pais a varios dirigentes politicos y 

sindicales. Muchos salieron al exilio y 'unos pocos de entre los incluidos en 

el decreto de expulsion' lograron evadir la policia y seguir en la clandestini 

dad por 'Ia conquista de tres grandes objetivos: democracia polltica, justicia 

social y liberacion economica de la nacion'(40). 

Entre 1937 Y 1938 tanto el PCV como el PDN establecieron sus lineas de 

accion, quedando clara la separacion de ambos partidos. EI propio 8etan- 

court habia planteado esa separacion desde much os arios antes por con- 

siderar necesario la creacion de un partido politico revolucionario 'en /ucha 

abierta contra /a burguesia criolla e imperia/ista y aspirando a capturar e/ po- 

der politico para desarrollar desde e/ un program a minima revo/uciona- 

rio'(41). En el ano 38 el gobierno lopecista comenzo una politica de despla- 

40 R. BETANCOURT: Op. cit. p.114. 

41 R6mulo BETANCOURT: Carta a Va/more Rodriguez, Ricardo Montilla y Rau/ Leoni, San 

Jose, Costa Rica, 3 de mayo de 1932 en Libro Rojo 1936, [Caracas: sip, 1972] Edici6n 

facsimilar, p. 156. En elill capitulo volveremos sobre estas aseveraciones de Betancourt en 

tanto forman parte del Plan de Barranquilla. 
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zamiento del gomecismo a un regimen de derecha 'modernizante'. Trato de 

fomentar algunas industrias y el sector comercial, pero sin mayores cambios 

en sectores tan importantes como el de la tierra. Tarnbien en el ano 38 se 

reglamento la Ley del Trabajo de 1936, donde 'se establecia salarios mini 

mos, sistemas de salubridad para el trabajo en los tuneles y subterraneos y 

disposiciones especiales para las empresas ferroviarias' pero 'eludia el 

asunto principal que consistia en el problema de los contratistas'(s-). 

En fin, entre 1938 y 1941 habra pocas huelgas en Venezuela pero las or 

ganizaciones sindicales crecen a ritmo acelerado, aun cuando no se puede 

hablar de un crecimiento abrumador. Estas masas de trabajadores que bus 

caban su orqanizacion sin lograrlo plenamente encontraran su cauce aries 

mas tarde en las filas de AD y el PCV. 

Sequiran luchas como la de implantar el 1° de mayo como "Dla del Tra 

bajador" y no el 24 de julio como pretendia el gobierno imponer. Continuaran 

forcejando obreros, sindicatos y gobierno hasta lIegar al final del periodo 

gubernamental de Lopez Contreras. Para 1941, el movimiento sindical tenia 

111 organizaciones, sequn cifras dadas por Godio, quien, a su vez, las toma 

42 J. GODro: EI Movimiento Obrero Venezolano. 1850-1944, p. 223. 
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del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. No podemos cali 

ficar al movimiento sindical como un movimiento fuerte, pero si poseia la 

caracteristica de ser aglutinador de la clase obrera. De tal manera que se 

convertira en una pieza importante del juego politico que se va a desarrollar 

en el siguiente periodo de gobierno. 

§ 11.1.4.- Caracterizacion ideoloqica de los sindicatos durante 

el periodo 1941-1945 

Anos de guerra mundial, el ascenso al poder del fascismo tanto en Italia 

como en Alemania nabla desencadenado una guerra de proporciones im 

predecibles. Por una parte, alemanes e italianos, por la otra, franceses e 

ingleses. Mas tarde, los EE.UU. se surnaran a la guerra tras el ataque. ~ 

Pearl Harbor. La URSS habia tratado de marginarse hasta que fue invadida 

por Alemania en junio de 1941. Como la guerra habia sido calificada como 

interimperialista, la Internacional Comunista habia dictado ciertas lineas de 

acci6n que fueron seguidas por los partidos comunistas latinoamericanos. 

Esa linea de acci6n estaba cimentada en la necesidad de la Uni6n Sovietica 

en aparecer como una abanderada de la paz y una fuerte adversaria de los 
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fascistas. De esta manera, los comunistas se aliaron con los gobiernos en 

Latinoamerica que se manifestaron antifascistas y, con ello, quedaron vin- 

culados a los grupos dominantes en estos paises (43). Por seguir lineas 

dictadas por la III Internacional, el PCV y el PDN se separaron como 10 indi- 

camos en el apartado anterior. Las diferencias, basicamente, se referian a 

las tactless que deb ian seguir para apoderarse del poder politico. Mas tarde, 

como hemos senalado, en momentos de la Guerra Mundial, el PDN adoptara 

una posici6n favorable a los Aliados declarando una 'simpatia por el bloque 

de las democracias y una neutra/idad bene vola en favor de elias, a objeto de 

capacitarlas para que derroten en breve plazo al mas pe/igroso y agresivo de 

los imperialismos, el imperialismo hitleriano'. EI PCV, en principio, en pro de 

la paz y luego, apoyando la lucha antifascista, terrninara colaborando con el 

43 Cfr. J. GODIO: :EI Movimiento Obrero Venezolano. 1850-1944, p.234. Esta visi6n del 
apoyo del PCV a Medina y su antifascismo no es com partida por algunos person eros de AD. 

Segun testimonio de M. Caballero, el propio Betancourt declarara que Medina era fascista. 
Esta afirmaci6n la cita Patricia SOTELDO en R6mulo Betancourt: Antologia Politica, 

[Caracas: Editorial Fundaci6n R6mulo Betancourt, 1999[, Volumen III, p. 29. Bastaria leer 

las paqinas de Cuatro aiios de Democracia dedicadas a la polltlca exterior para conocer el 

pensamiento de Medina al respecto. Pero no s610 son las declaraciones posteriores, sino 

que en la Secci6n de Telegramas del Archivo Hist6rico de Miraflores, fechado el 11 de sep 
tiembre de 1943, reposa un telegrama enviado par su Majestad George VI en agradeci 

miento a Medina por sus felicitaciones par la eliminaci6n de Italia como enemiga de los 

Aliados. Recordemos que en julio de ese ario, Italia pas6 a formar parte de los Aliados al ser 

detenido Mussolini. 
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gobierno de Medina Angarita. AI inicio del periodo presidencial, el PCV fue 

realmente hostil al general Medina; durante el momenta de su eleccion, el 28 

de abril de 1941, repartieron un panfleto titulado: "EI General Medina co 

mienza su regimen con rolazos y disparos". 

A los dos meses de la elecci6n de Medina, las tropas alemanas inva 

dieron a la Union Sovietica. Para finales de ario, el Presidente habia 

roto relaciones diplomaticas con las potencias del Eje. Estos dos he 

chos contribuyeron prominentemente a transformar al movimiento co 

munista venezolano en una poderosa fuerza nacional y libre de su an 

terior aislamiento politico. Con el ejercito rojo sovietico empenado en 

la guerra, el PCV pudo abandonar su impopular postura neutralista. 

Una celosa defensa de la causa aliada les qano a los comunistas un 

amplio apoyo en el seno de la clase trabajadora. Mas aun, con el apo 

yo que Ie prestaron a Medina Angarita. entraron en el curso principal 

de la vida polltica nacional (44). 

Hemos visto como durante el gobierno de Medina fueron legalizados los 

partidos politicos, asl nacio AD el 13 de septiembre de 1941. Habia libertad 

de prensa y los sindicatos aumentaron. A la par, el partido AD creola dla a 

44 Steve ELLNER: Los partidos politicos y su disputa por el control del movimiento 

sindical en Venezuela, 1936-1948. [Caracas: UCAB. 1980]. p.p. 64-65. 
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dia. "Ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de Partido". 

De tal manera, que crecio y junto al PCV, se convirtio en el organizador de 

los sindicatos en el pais. A pesar de que Medina modero la represion labo 

ral, 'su administracion prosiquio el rechazo oficial al sindicalismo politico '. A 

tal efecto, su Ministro de Trabajo, Hector Cuenca, expreso publicamente en 

la prensa que los 'no trabajadores y los partidos politicos' debian abstenerse 

de intervenir en los sindicatos. Pero esta posicion es digna de estudiarse. 

No se esta prohibiendo los sindicatos. Se esta cuestionando la partidiza 

cion de los sindicatos que es algo totalmente distinto. Incluso, el propio PCV, 

en el programa que establecio en 1937, dice expresamente: 

En el terreno econ6mico, en la lucha por sus reivindicaciones inme 

diatas, el proletariado tiene necesidad de la organizaci6n sindical, ta 

que, sin ignorar el caracter politico que en el fondo encierran sus actos, 

no debe sustituir 0 confundirse con los Partidos politicos, cuya 

existencia es tam bien necesaria( ... ) Como productor, el obrero tiene 

su puesto en el sindicato, y como ciudadano, en el partido politico (45). 

Es importante destacar este aspecto, puesto que la critica aparenta que la 

posicion era contra los sindicatos. No. Se pretendia despartidizar los sind i- 
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de los tres elementos. Sin embargo, al cotejar estas notas caracterizadoras 

con el periodo de Medina, podemos observar que: 

1. Tuvo un regimen de elecciones con ciertas limitaciones. Este es el punta 

debit para catalogar al regimen como tota/mente democretico. Hubo 

exclusiones del sistema electoral. En 1941 el voto estaba restringido a 

los varones que supieran leer y escribir y fueran mayores de 21 anos. Asi 

se mantuvo en 1945 aunque el voto femenino se conquisto para las 

elecciones municipales. 

2. Se legalizaron muchos de los partidos politicos, tal como 10 hemos 

senalado. Incluso, la leqalizacion del PCV Ie trajo serios problemas al 

gobierno de Medina como veremos al analizar las reacciones de la 

Embajada de los Estados Unidos ante ella. 

EI problema tanto del voto restringido a los varones que supieran leer y 

escribir y mayores de veintiun anos, como la restriccion del voto femenino 

presenta un aspecto muy importante que no se puede soslayar: las 

exclusiones alcanzaban un nurnero muy alto. Los resultados del censo de 

25 Scott MAINWARING: Op. cit. pp. 297-298. 
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catos. La Historia rnostrara anos mas tarde, 10 negativo que ha resultado el 

dominio de los sindicatos por un determinado partido politico, sobre todo en 

el momento en que este partido detente el poder. Debemos destacar que no 

estamos afirmando que los sindicatos nacieron en los partidos politicos. Esa 

afirmacion no solo es inexacta sino contradictoria con todo el desarrollo que 

hemos venido haciendo; es claro que el movimiento sindical nace primero 

que los partidos: basta recordar que estamos diciendo que los sindicatos 

tienen una fecha aceptada para su nacimiento como tal que es el ario 36. En 

la obra citada de Fermin Larez aparecen unas declaraciones de Perez Sali- 

nas, conocido sindicalista, donde enfatiza la distincion entre el nacimiento de 

los sindicatos y el de los partidos constituidos(46). En su analisis de los sin- 

dicatos, Perez Salinas hace una referencia de gran interes en este punto y 

es aquella donde resalta que "desde la epoce de la Social democracia A/e- 

mana, desde /a epoce de Rosa Luxemburgo la lucha sindica/ debe estar en- 

caminada a tres campos: la lucha economice, la lucha polftica y la lucha so- 

ciaI'. Debe ser un instrumento de lucha politica, pues busca las reivindica- 

ciones politicas del proletariado. Pero, sigue Perez Salinas argumentando, 

45 J. B. FUENMAYOR: Historia de la Venezuela Politica Contemporanea. 1899-1969. 
[Caracas: 1976]. T. II. p. 381. Negritas nuestras. 

46 Fermin LAREZ: Op. cit. pp. 51 Y 55. 
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este aspecto ha sido distorsionado en Venezuela a 10 largo del tiempo y 

confundido unos objetivos con otros(47). 

EI anarquismo no penetro en nuestro pais como si 10 hizo en otras latitu- 

des. En esta corriente, la injerencia de los partidos politicos no era bien reci- 

bida. La estructura de la sociedad 'nunca queda definitivamente constituida' 

dira Kropotkin, ideoloqo anarquista. Tanto el como Proudhon propugnaban 

la anarquia entendida como acracia, es decir, ausencia de dorninacion no de 

gobierno. "La anarquia es una forma de gobierno u organizaci6n, si se me 

permite la expresi6n, en que el principio de a utoridad, las instituciones poli- 

cia cas, las medidas preventivas y represivas, la burocracia, el regimen fiscal, 

etc., quedan reducidas a su minima expresi6n" dira Proudhon (48). Por ello, 

en aquellos paises, como en la zona del Rio de la Plata, donde el anar- 

quismo tuvo mayor influencia que en Venezuela, los sindicatos estuvieron 

desligados de mayor forma que en nuestro pais de los partidos politicos. 

Para ellos, los anarquistas, no se trata de transformar la sociedad apode- 

randose del aparato coactivo del Estado, sino de destruirlo y organizar la 

47 Vale la pena leer esta entrevista que realiza Fermin LAREZ al sindicalista PEREZ 

SALINAS, pues, entre otras afirmaciones, analiza el aspecto que nosotros serialabamos 

sobre la interferencia de los partidos politicos en el campo sindical. 

48 Cfr. M. BUBER: Caminos de Utopia, [Mexico: F.C.E., 1955], p. 63. 
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sociedad en formas no estatales, no coactivas. En cambio, nuestros lideres 

sindicales fueron practicamente los mismos lideres politicos, cuya formaci6n 

era, en gran medida, marxista. Estos, los marxistas, siguiendo a Marx, con 

sideraban al trabajo "como la fuerza motriz de todo desarrollo social; de ahi, 

que la lucha de clases acabaria por lIevar a la clase obrera a tomar el Poder 

y transformar el modo de oroouccion capitalista en comunista"(49). Mientras 

que para los socialdem6cratas "su lucha en el ambito economico para un 

reconocimiento de sus derechos en la tebrice se unia con la lucha por las 

libertades publicas y los derechos democraticos"(50). Siguiendo las ideas del 

Manifiesto Comunista, los socialdem6cratas debian conquistar el Poder 

Politico para conseguir sus propios objetivos. Debian participar en el sistema 

parlamentario y hacer propaganda entre las masas, 'bien tuvieran 0 no el de 

recho al voto, para deserrotler su comprension y para exhortarles a la lucha 

contra la explotecion capitalista'. Es comprensible, entonces, desde esta 

perspectiva, la actuacion de los lideres politico-sindicales de nuestro pais. 

Siguieron esta linea y con ella, asumieron tambien los riesgos y consecuen 

cias que tal posicion trajo a la clase obrera venezolana. 

49 Anton PANNEKOEK: Los consejos obreros, [Bilbao: Zero, S.A., 1977] 

50 Ibidem p. 212. 
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venci6n Nacional de Trabajadores en el ana 44 y la disolucion de los sin 

dicatos. 

§11.2.5- Trabajadores petroleros y la reforma de la Ley de Hi 

drocarburos. 

Siempre estare orgulloso de la manera como fue conducida, en el lap 

so de mi mandato, la polltica petrolera. ( ... ) La situaci6n en el rno 

mento de iniciarse la reforma es bien conocida. Las Cornpanfas mas 

antiguamente establecidas en Venezuela, explotaban nuestro subsuelo 

en las condiciones mas favorables para elias (52). 

A Medina Angarita Ie correspondio en la Historia de nuestro pais, ser el 

Presidente que lIevase a cabo la Reforma de la Ley de Hidrocarburos y que 

Ie garantizase al pais una mayor participacion en los beneficios por la ex 

plotacion de nuestra riqueza principal. Esta labor Ie correspondera lIevarla a 

cabo en el momenta en el cual, tanto el PCV como la recien legalizada AD, 

52 Isaias MEDINA ANGARITA:: Cuatro afios de democracia, p.75. 
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luchaban por el control de la clase obrera venezolana. Cuando se anunci6 la 

reforma legislativa petrolera en 1943, el PCV decia enfaticarnente: 

Con la misma fuerza que estamos unidos para contribuir a la derrota 

de Hitler, con esa misma fuerza nos unimos para rescatar nuestra ri 

queza petrolera. Desde el momento mismo que el ciudadano Presi 

dente de la Republica enunci6 su polltica petrolera, nuestro partido, sin 

reservas, procedi6 a movilizar la opini6n popular en tomo a este tras 

cendental problema. Venezuela entera esta hoy de pie (53). 

Esa Venezuela entera de pie para apoyar a Medina parece que no repre 

sentaba al partido AD. Y no 10 estaba, tal como 10 reflejan las palabras del 

maximo Iider acciondemocratista, R6mulo Betancourt: 

Y ya estaban aliados los jerarcas del regimen con los cuadros cornu 

nistas cuando surgi6 de esa extraria amalgama politica la idea de ren 

dirle un homenaje publico al Presidente Medina, testimonio adelantado 

de gratitud nacional. ( ... ) Mientras la coalici6n comunista-oficialista 

exhibia gigantescos carteles, escrita en ellos la consigna ya estereoti 

pada: iCon Medina contra la reacci6n!, las nuestras interpretaban los 

anhelos nacionales: participaci6n justa de Venezuela en su riqueza 

petrol era; refinaci6n en el pais de la mayor cantidad posible del mine- 

53 jAqui estal, N° 60,24 de marzo de 1943. 
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ral que en el se producia, no mas concesiones( ... ) Luego deje constan 

cia de que no respaldabamos a priori la reforma, ni otorqabarnos un 

irreflexivo credito al Gobierno, sino que fijariamos norma de conducta 

al conocer cuales eran sus lineamientos (54). 

De tal manera, que el PCV apoyaba al gobierno mientras que AD se colo 

caba en la 'izquierda' del gobierno. En el recuento que J.B. Fuenmayor hace 

del acto celebrado en Maracaibo el 16 de noviembre de 1942, nos narra co 

mo Jesus Faria, maximo lider del PCV, apoyando la polltica de reforma del 

Presidente Medina, dijo: 

Sin menospreciar 10 que como Naci6n significamos y todo 10 que po 

demos y estamos dispuestos a dar en respaldo de esa politi ca , la ver 

dad es que para una empresa de tal magnitud no son suficientes 

nuestras propias fuerzas. Necesitamos acudir, como acudieron nues 

tros antepasados en acciones semejantes, a todos nuestros aliados 

fuera de las fronteras patrias; a la solidaridad de nuestros hermanos de 

America Latina y al pueblo de la gran Naci6n que preside Franklin De 

lano Roosvelt (55). 

Y Medina, se levanto de su asiento y exclarno: 

54 R. BETANCOURT: Op. cit. pp. 179 Y 55. 
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No estoy de acuerdo con 10 que el orador acaba de decir; [no puedo 

aceptar la intervenci6n de gobiemo alguno en los asuntos del pais, y si 

no, yo no seria el Presidente de todos los venezolanos! 

En ese ambiente de controversias y opiniones dispares se llevo a cabo la 

reforma de la Ley de Hidrocarburos del ana 43. EI Congreso de la Republica 

fue convocado para sesiones extraordinarias que se iniciaron el dia 23 de 

febrero de 1943. En marzo del mismo ano, la Cornision permanente de Fo 

mento entreqo a los Diputados el informe sobre el Proyecto de Ley. En este 

informe se recoge el razonamiento de Juan Pablo Perez Alfonzo para salvar 

su voto. En esa exposicion dice Perez Alfonzo: 

En una sintesis general del Proyecto podrian seiialarse ( ... ) ventajas 

de orden tecnico y juridico y ventajas de orden econ6mico. Entre las 

primeras sobresalen la unificaci6n de las relaciones de los concesiona 

rios y el Estado; ( ... ). Entre las de orden econ6mico, parecen indiscuti 

bles el aumento apreciable de los impuestos, tomados en conjunto, y 

no obstante la desaparici6n de los impuestos que antes pagaban los 

concesionarios; la supresi6n de las exoneraciones de tributos aduane 

ros, la regulaci6n del transporte de petr6leo, la obligaci6n para las Em- 

55 J. B. FUENMAYOR: Op. cit. p. 24, T. IV. 
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presas de lIevar a Venezuela su contabilidad industrial, la supresi6n de 

diferencias injustificadas de los impuestos cobrados a los Concesiona 

rios por raz6n de la ubicaci6n de las parcel as, y los Convenios res 

peeto a refinerlas celebrados en relaci6n con el proyecto (56). 

No pocas ventajas, diriamos. Pero las objeciones eran fuertes y, algunas 

de elias, vinculadas con el porcentaje de ganancia reservado al Estado ve 

nezolano. EI Articulo 41 de la mencionada Ley establecia el impuesto de 

explotacion en 16213 %,10 que equivalia al 50% de las ganancias petroleras 

en favor del Estado. Las objeciones de Perez Alfonzo y las replicas de Lara 

Pena aparecen registradas en el Diario de Debates de la Camara de Dipu 

tados: 

De todas las opiniones que se han enumerado durante la discusi6n del 

Proyecto de Ley de Hidrocarburos de 1943, son las del Dr. Perez AI 

fonzo las que mas comentarios han desatado desde entonces. AI ana 

lizarlas en este momento consideramos que fue muy s6lida su argu 

mentaci6n durante la discusi6n del Articulo 41 del Proyecto de Ley de 

Hidrocarburos, y que 10 sucedido posteriormente a la promulgaci6n de 

la misma, prob6 que era cierta su tesis de que al aumentar el precio 

del barril del petr6leo, se rom peria el equilibrio entre las ganancias del 

56 Diario de Debates de la Camara de Diputados. Tomo 1717,1. Sesiones extraordina- 
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Estado y las de las Compaiiias, que sequn aspiraban los redactores del 

Proyecto debia lIegar al 50% en favor del Estado (57). 

Muchas de las observaciones de Perez Alfonzo resultaron ciertas. Hubo 

un momenta en que los porcentajes favorecieron a las Compariias y no al 

Estado como en el momenta en que subieron los precios, el porcentaje para 

las Comparifas fue de 58% contra el 42% para el Estado venezolano. Sin 

embargo, la Ley del ario 43 estuvo vigente hasta la nacionalizacion del pe- 

troleo en el ano 76. Parece que tanto Betancourt como Perez Alfonzo 'po 

dian ver mejor desde la cima de la montana', como dirla el propio Perez AI 

fonzo ante una pregunta sobre su posicion con respecto a la Ley del 43, he- 

cha por Thornburg, asesor petrolero del Departamento de Estado. 

Conjuntamente con la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, la Ley de 

Hidrocarburos Ie permitla al estado aplicar la polltica impositiva que se habla 

trazado. Sin embargo, los trabajadores no estaban satisfechos. En junio de 

1943, los trabajadores petroleros celebraron su Primer Congreso Nacional. 

En ese congreso, se constituyo la Union Sindical Petrolera, orqanizacion que 

se creaba con la idea de defender los derechos de los obreros petroleros 

rias. Folios 172-161. Tambien citado por N. BUSTAMANTE: Op. cit. p. 295. 

57 N. BUSTAMANTE: Op. cit. p. 299. 
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pues 'las companias trasladaban de campos, rebajaban de categoria en el 

trabajo 0 cesanteaban sin mas explicaciones, a los Ilderes de las incipientes 

uniones obreras'. La situacion econornica era realmente precaria. 

Era increlblemente bajo el volumen de ingresos obtenidos por los tra 

bajadores durante aquellos anos en que el petr61eo de Venezuela de 

cidla en otros continentes la suerte de una guerra (58). 

Ouizas, este es uno de los puntos mas controversiales en la lucha de los 

obreros petroleros. Las Compantas se negaban insistentemente a reconocer 

las organizaciones sindicales. 'Muchos venezolanos consideraban este acto 

como otra violacion a la Ley del Trabajo' que reconocia la legalidad de los 

sindicatos y que 'exigia la neqociacion colectiva en los sitios en que el sindi- 

cato contara con el respaldo del 75% de los empleados'(59). De tal manera 

que la clase obrera organizada -Union de Trabajadores del Zulia y la Fede 

racion Sindical del Distrito Federal- convocara para marzo de 1944 una 

Convencion Sindical Nacional que se realizaria en Caracas en el Teatro Na- 

58 R. BETANCOURT: Op. cit. p.202. 

59 Manuel MATOS ROMERO: EI problema petrolero en Venezuela. [Caracas:1938). p.73 

apud S. ELLNER: Op. cit. p.123. 
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cional. Como invitado especial estaria Lombardo Toledano, presidente de la 

Confederacion de Trabajadores de America Latina, CTAL. 

La Confederaci6n de Trabajadores de America Latina se origin6 en 

Santiago de Chile en 1936, partiendo de una reuni6n intemacional del 

trabajo que se realizaba alii. 

La CT AL realiz6 varios congresos: En Mexico en 1941, en Colombia 

en 1944, de nuevo en Mexico en 1948 yen Santiago de Chile en 1953. 

Se mostr6 enemiga de la Segunda Guerra Mundial, que calificaba de 

imperialista, perc se mantuvo tranquila durante toda la guerra, respe 

tando los bloques antifascistas. Su Presidente, casi vitalicio fue el lider 

sindical mexicano Vicente Lombardo Toledano(60). 

Lombardo Toledano era apoyado por los comunistas. De tal manera, que 

a su lIegada a Venezuela sera halagado profusamente por los comunistas 

venezolanos, especial mente por Rodolfo Quintero, quien hablara sobre la 

particlpacion de Lombardo en la lucha obrera latinoamericana y de la opi 

nion favorable que este dirigente sindical tenia del Presidente Medina. Se Ie 

consideraba como 'simbolo de la unidad sindical en America Latina' y solo 

'los reaccionarios' no veian en el al 'antifascista incansable, al adversario 



137 

incansable de la Quinta Columna,. al huesped ilustre'. En el escrito de Quin- 

tero hay un analisis sobre la confusi6n entre sindicato y partido que no po- 

demos pasar por alto, sobre todo tomando en cuenta la posterior disoluci6n 

de la Convenci6n Nacional Sindical. Quintero senala la diferencia entre un 

organismo politico como 10 son los sindicatos, con su politica propia; otra, 

muy distinta es un organismo partidista. 

Con frecuencia olvidamos unos mas, otros menos, pero en general to 

dos 10 olvidamos, que el sindicato es un organismo politico, pero no un 

organismo partidista, es decir, que el sindicato tiene su politica propia, 

unitaria sindical, la que conduce al mejoramiento de las condiciones de 

toda clase, pero que esa politica no puede ser la trazada por determi 

nado Partido Politico, impuesta a todos por determinado grupo par 

tidista. Y estas confusiones alimentan tambien las deficiencias e,l el 

campo de la unificaci6n que, como dijimos, presenta nuestro movi- 

miento sindical (61 ). 

60 Raquel PEREZ HENRiQUEZ: Aproximaci6n al estudio del movimiento obrero lati 

noamericano en el periodo de la postguerra (1940-1970). Su especificidad en Mexico 

[Caracas: Trabajo del Seminario de Historia Econ6mica y Social, UCAB, 1989], p.30. 

61 Rodolfo QUINTERO: EI mejor homenaje a Lombardo Toledano en EI Nacional, 22 de 

marzo de 1944 . Negritas nuestras. 
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Pasados 50 arios de este 'homenaje', las palabras de Quintero resuenan 

en nuestros oidos y vemos a nuestros actuales sindicatos actuar como ver 

daderos apendices de los partidos politicos. 

§1I.3.- Disoluci6n de la Convenci6n Nacional de Trabajadores y 

su incidencia en la lucha politica del ana 45. 

Entre los objetivos del Congreso estaba la refundacion de la CTV, la dis 

cusion sobre el Sequro Social Obligatorio, la Reforma Agraria, la Reforma a 

la Ley del Trabajo, la posicion de los obreros ante la postguerra y la partici 

pacion de los obreros venezolanos en el Congreso Mundial que se celebra 

ria en Londres en junio de 1944. 

EI 23 de marzo de 1944 se instalo la 2° Conferencia de Trabajadores de 

Venezuela donde se nombraria el Cornite Ejecutivo de la Confederacion Ve 

nezolana del Trabajo. Se encontraban presentes el Ministro de Minas, el Mi 

nistro del Trabajo y Comunicaciones, el Licenciado Lombardo Toledano, 

Presidente de la CTAL, de Andres Eloy Blanco, la reina obrera y otras per 

sonalidades de la vida publica del pais y de la clase obrera. EI Programa de 

la Convencion era el siguiente: 
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1. Informe del Comite Organizador a cargo de Jesus Faria. 

2. Toma de posesi6n de la Mesa Directiva del Congreso. 

3. Discurso de instalaci6n a cargo del Ministro del Trabajo y Comunicacio 

nes, doctor Julio Diez. 

4. Saludo a los delegados por el presidente del Concejo Municipal de Cara 

cas. 

5. Saludo a los delegados por el doctor Andres Eloy Blanco, Diputado por el 

Distrito Federal. 

6. Discurso del Presidente de la CT AL, Lic. Lombardo T oledano. 

7. Clausura de instalaci6n del evento a cargo del presidente del Congre 

so(62). 

Se dice que en este Congreso estaban representadas 150 organizaciones 

sindicales que agrupaban alrededor de unos 100.000 trabajadores. Godio da 

como cifras de obreros 150.000. Las cifras citadas por nosotros son tomadas 

de la Historia Sindical de Venezuela de Celestino Mata, miembro fundador 

de la CTV, de la Federaci6n de Trabajadores Petroleros y quimicos 

(FEDEPETROL) asl como de otras organizaciones y Federaciones. 

62 Cfr. C. MATA: Op. cit. P 127. 
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La presencia comunista era evidente. EI Cornite Organizador estaba pre 

sidido por Jesus Faria, quien en su discurso de apertura hizo un lIamado a la 

unidad de la clase obrera venezolana y donde hablo de la necesidad de la 

'democracia venezolana de organizaciones de trabajadores fuertes y vi 

gorosos'. De igual manera exhorto a la Convencion para trabajar por la or 

ganizacion de la clase obrera y para ello se contaba con 'los sabios consejos 

de Lombardo T oledano'. 

Tambien hablo Julio Diez, Ministro del Trabajo, quien manifesto abierta 

mente la voluntad del gobierno de Medina por colaborar en la formaci6n y 

robustecimiento del movimiento sindical venezolano: 

La misma circunstancia de que yo, como miembro del Gobierno Fede 

ral, asista a este acto y en nombre de la autoridad que represento 

inaugure las actividades de la Primera Convenci6n Nacional de Tra 

bajadores evidencia que, entre los trabajadores, nucleo central de la 

gran masa venezolana y su gobierno legitimo, existe la necesaria 

comprensi6n que se traduce, de un lado, en el apoyo que es menester 

para las reivindicaciones justas y del otro, en la confianza que se dis- 
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ponga a quien sabe cumplir con su deber, sin parcialidades de ninguna 

clase (63). 

Sigui6 en el uso de la palabra Andres Eloy Blanco, representante de AD y 

Diputado por el Distrito Federal. Termin6 el acto Lombardo Toledano quien 

en su alocuci6n no s610 habl6 de la necesidad de combatir el fascismo inter- 

nacional sino el fascismo presentado en America Latina bajo la forma de 

los golpes de estado. Propugn6 la unidad nacional, la unidad continental y 

pidi6 a los obreros que ayudaran a garantizar la justicia de la postguerra. 

Habl6 de los Estados Unidos, diferenci6 el imperialismo yanqui del 'gran 

pueblo de los Estados Unidos'. AI final, fue fuertemente aplaudido por el pu- 

blico presente. 

Medina Angarita habia sufrido fuertes presiones para impedir la celebra 

ci6n de la Convenci6n. EI argumento se centraba en la vigencia del inciso VI 

que proscribia la ideologia comunista. La ola "reaccionaria" acusaba de co- 

munista a la Convenci6n, pero el general Medina no cedi6 a la presi6n. Con- 

sideraba que dicha Convenci6n tenia un caracter sindical y no politico. Pe- 

63 Discurso pronunciado por el Ministro del Trabajo, Julio Diez, en la inauguraci6n de la 

Convenci6n Nacional de Trabajadores, 22 de febrero de 1944 en Pensamiento politico 

venezolano del siglo XX, Torno IX, Volumen XVII, W 33, pp. 306-307. 
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ro, la lucha entre comunistas y adecos ocasiono la disolucion de la Conven 

cion. En efecto, al final de la sesion de instalacion, Ramon Quijada, lider 

sindical acciondemocratista, propuso que se aceptaran los siguientes acuer 

dos: 

1. Autonomia del movimiento sindical, para que no este sujeto a consignas 

de ninqun partido politico, para 10 cual debe propugnarse que el Secreta 

rio General de la Confederacion Venezolana del Trabajo sea un sindica 

lista politicamente independiente. 

2. Equilibrio de fuerzas representadas en la Convencion, a fin de que en los 

organismos dirigentes de la CTV ninguna predominase sobre las otras. 

3. Orientacion venezolana y americana de los rumbos de la orqanizacion, 

porque su interes vital debe ser el de la defensa de los intereses de los 

sectores laboriosos de nuestro pais y del Continente, del cual formamos 

parte(64). 

64 en. J. GODIO: Op. cit. p. 259 Y C. MATA: Op. cit. p.127. 
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Ante la propuesta de Quijada, Juvenal Marcano, para responderle, argu 

mente que la representacion no debia estar ligada a los partidos sino a la 

relacion de fuerzas en el campo sindical. Se pidio que se contara el numero 

de comunistas y una vez constatada su mayoria, Ramon Quijada se retire de 

la Asamblea en serial de protesta. 

Varios miembros de la tolda acciondemocratista se dirigieron al diario 

Ahora, que habia reservado un espacio con el titulo Noticia Bomba. Esta no 

era nada mas y nada rnenos que la disolucion de la Asamblea y la identifica 

cion de los comunistas. 

La lucha entre los dos grandes partidos Ioqro 10 que en principio habian 

tratado algunas fuerzas gubernamentales y a las que Medina habia adver 

sado: la disolucion de la Asamblea per medio de un Decreto emanado del 

Ministerio del Trabajo y Comunicaciones, Direccion del Trabajo, seccion de 

lnspeccion del Trabajo, de Colocacion e lnmiqracion y Relaciones Industria 

les, Numero 12, en Caracas, 24 de marzo de 1944. 

Le correspondio a Julio Diez inaugurar la Convencion y, lamentablemen 

te, disolver a 96 organizaciones sindicales. Ante este hecho de gran magni 

tud por 10 que representaba para el movimiento sindical venezolano: de 109 
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sindicatos controlados por el PCV, fueron disueltos 93 y 3 centrales sindi 

cales, se suscito una gran polemics en el pais. Los comunistas publicaron 

una declaracicn donde, entre otras cosas, se preguntaban como un gobierno 

que habia tratado de eliminar el inciso VI de la Constitucion, que les habia 

impedido su vida legal en el pais, dictaba una medida tan incongruente: 

l.C6mo se explica que el actual gobierno dernocratico dicte medidas 

tan drasticas y de un caracter contrario a la orientaci6n que hasta hoy 

ha venido siguiendo? En esto no puede verse otra cosa que la podero 

sa y . tremenda acometida de todas las fuerzas reaccionarias, repre 

sentativas de 16s mas oscuros intereses antinacionales -los trusts im 

perialistas de tipo fascistizante, los latifundistas semifeudales, los aca 

paradores y usureros-, fuerzas ligadas a la of ens iva desatada hoy en 

todo el continente, las cuales pretenden torcer el rumba de la poHtica 

venezolana (65). 

En el diario EI Pais aparecieron las declaraciones de Rornulo Betancourt 

a proposito de esta disolucion donde acusa a Marcano de hacer una 'Iarga 

peroraci6n donde neg6 a nombre de su grupo, el cual dijo encontrarse ubi 

cado en el Partido Comunista Venezolano, las condiciones en referencia'. A 

estas declaraciones aparecidas en la prensa, contestara Miguel Otero Silva 

65 Cfr. EI Nacional, 25 de marzo de 1944. 
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en una serie de articulos publicados en EI Nacional. EI 28 de marzo de 

1944 aparece uno titulado Dividirse no es ubicarse, en clara alusion a un 

aforismo utilizado por Valmore Rodriguez, Dividirse es ubicarse, refiriendose 

a la separacion de AD del PCV. Este articulo contiene extraordinarias afir 

maciones y observaciones sobre el incidente. Analiza las aseveraciones 

aparecidas en la prensa donde dicen que Marcano se 'ubico en el PCV'. 

Betancourt, para defender la posicion de AD, dice que al Ejecutivo no Ie ha 

dan falta estas declaraciones, 'pues Ie bastaba con la version teouiqretic« de 

los representantes ae te policia'. A 10 que responde Otero Silva: 

Pero olvida que en la versi6n taquiqratica de la policia no puede apa 

recer Marcano hablando fa nombre del partido comunista' porque en 

realidad no 10 hizo; ni mucho menos puede aparecer que los que apro 

baron la proposici6n de clausurar la asamblea a la una a.m., 'pertene 

cian al mencionado partido comunista y cuentan con una mayorla', 

porque eso no 10 podian adivinar. caso de que fuera cierto, los taqui 

grafos(66). 

Mas alia de sus desavenencias con los comunistas, Betancourt necesita 

ba dejar claro que ni el ni su partido AD navegaban en el mismo barco ideo- 

66 EI Nacional, 28 de marzo de 1944. 



146 

16gico de los comunistas: no Ie convenia un enfrentamiento con los Estados 

Unidos (67). La necesidad de diferenciaci6n con el PCV tenia vieja data. 

Por esa raz6n vamos a realizar un pequerio comentario sobre algunas fuen 

tes epistolares de arios anteriores que arrojan algunas evidencias que re 

fuerzan nuestra aseveraci6n sobre la estrategia betancourista para dividir la 

Convencion. 

Entre las fuentes que hemos analizado se encuentra la correspondencia 

entre Betancourt, Leoni, Valmore Rodriguez, Miguel Otero Silva, Salvador de 

La Plaza durante los anos de la dictadura gomecista. Destacaremos una 

carta dirigida a Betancourt por Mariano Picon Salas donde este Ie manifiesta 

sus opiniones sobre el Plan de Barranquilla elaborado por Betancourt; ex 

presa, Picon Salas, que las diferencias senaladas en el referido documento 

con los comunistas son compartidas por 131. Recomienda la creacion de una 

activa orqanlzaclon sindical, absolutamente necesaria para cualquier in 

tento que se hag a de movilizaci6n de las masas so pena de entrar en un 

proceso de barbarizaci6n y retroceso (68). Esa orqanizacion sindical debia 

ser esencialmente tecnica y para ello se necesitaba un plan educacional. 

67 Esta opinion tarnbien es sostenida por J. GODIO: Op. cit. p.259. 
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Ademas, senalaba, con meridiana claridad, la inconveniencia de hablarles 

de comunismo a la gente que en ese momento formaba la clase trabajadora 

que ellos pretend ian sindicalizar. Dice expresamente: 

Seria una tonteria predicarles a gente tan arraigada al suelo y de ima 

ginaci6n tan concreta, la abstracci6n comunista, esa especie de Alge 

bra espiritual que ellos no pueden entender(69}. 

Para Picon Salas, las declaraciones antimilitaristas del plan de Barranqui 

lIa eran inconvenientes. Aun cuando da por descontado que nunca se pacta- 

ria con los sirvientes de Gomez, creia necesario contar con el ejercito para 

la lucha contra los latifundistas. 

Valmore Rodriguez discrepara del "aprismo" de Rornulo y deja sentado 

muy enfaticamente que su militancia y la de todos sus cornpaneros debe ser 

en el PC y su linea leninista, aunque no pertenecieran al partido para el 

momento de la carta que estamos analizando eO). 

68 Carta de Mariano Pic6n Sa/as a R6mu/o Betancourt, Santiago de Chile, 15-10-31, en 

Libro Rojo, pp. 222-223. 

69 Ibid. p. 223 

70 Carta de Va/more Rodriguez a Ricardo Montilla, Bogota, 14 de abril de 1932 en Libro 

Rojo, pp. 234-239 
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EI propio Betancourt, en una correspondencia fechada en Barranquilla 

y enviada a Valmore Rodriguez, Leoni y Ricardo Montilla (11), habia expre- 

sado claramente su discrepancia con los metod os de los comunistas y su 

desarraigo de las latitudes latinoamericanas. Esa postura de Betancourt es 

la que combate V. Rodriguez en la fuente epistolar comentada lineas arriba. 

Para Betancourt resultaba ingenuo, por decir 10 menos, pretender captar la 

atenci6n de las masas con el discurso de aquellos a quienes tildaba de radi 

cales. EI objetivo inmediato era la creaci6n de un partido de masas organi 

zado y con el impedir que la reacci6n se afianzara. Cita a Lenin y su idea 

sobre el papel de los lideres: estes guian a las masas y estas van donde 

ellos digan. l,Quienes eran los dirigentes? Ellos mismos. Ellastre siempre 

se bota, dira Betancourt para referirse a esa masa amorfa de la que habla 

Valmore Rodriguez. 

La tactica estaba planteada desde muchos anos atras. Fueron pocas las 

variaciones y no habia que extrariarse de las maniobras. Sin embargo, los 

comunistas parecian haber olvidado que Betancourt siempre discrep6 de sus 

71 Carta de R6mu/o Betancourt a Va/more Rodriguez. Ricardo Mantilla y Raul Leoni, Las 

Juntas de Abangares, Costa Rica, 27 de enero de 1931, en Libro Rojo, pp. 138-145 



149 

tacticas. Bastaria agregar a las palabras anteriores sus expresiones en la 

respuesta que dirigiera a Miguel Otero Silva desde San Jose de Costa Rica 

con fecha de 3 de julio de 1931 (72) para refutarle sus criticas al Plan de Ba- 

rranquilla. 

Otero Silva habia criticado el Plan y 10 habia calificado como pobrisimo. 

Los partidos socialdem6cratas europeos habian traicionado a las masas 

proletarias, se habian subordinado a los intereses del capitalismo europeo. 

Para Otero era una politica de traici6n(13). Por ello, Betancourt Ie refuta sus 

apreciaciones recordandote que es necesario un programa minimo para fue 

go ejecutar ef programa maximo, pararaseando a Lenin. Y, minimo, es el 

plan de Barranquilla. 

Betancourt habia delineado sus planes y, entre ellos, se encontraba la 

agitaci6n de las masas, la insurrecci6n: 

72 Carta de R6mulo Betancourt a Miguel Otero Silva, San Jose, Costa Rica, 3 de julio de 

1931 en Libro Rojo, pp. 282-285 

73 Carta de Miguel Otero Silva a R6mulo Betancourt, Paris, 21 de abril de 1931, en Libro 
Rojo, pp.280-281. 
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Aprovechando esos periodos de luna de miel con las libertades demo 

craticas que suceden casi siempre al derrocamiento de las dictaduras, 

y preparar al mismo tiempo la insurreccion, ya que la experiencia pe 

ruana es demasiado significativa para confiarnos a los posibles 

resultados de una soluci6n electoral( ... ) EI PC no podria actuar den 

tro del pais sino por espacio de dias, ya que a la reaccion Ie bastaria 

con reembarcar a sus dos docenas de lideres paran ahogar par el mo 

mento toda su actividad efectiva(74). 

Para Betancourt el enfrentamiento que inevitablemente sobrevendria con 

el PC era de vida 0 muerte para ambos bandos. A pesar del inconveniente 

de las citas largas, veamos textualmente las palabras del llder del movi- 

miento: 

Ya dentro del pais, nos reuniremos con la urgencia del caso en un 

congreso de las izquierdas, donde esten representados los grupos de 

todos los matices de la izquierda, y en el cual se planteen con celeri 

dad y precision, los puntos de vista de cada quien. De ahi pueden salir 

dos soluciones: 0 desplazamos nosotros de la direccion del PC a los 

elementos bur6cratas que 10 integran, monaguillos domesticados de la 

III; 0 bien somos nosotros derrotados, en cuyo caso se nos abririan dos 

74 Carta de R6mulo Betancourt a Miguel Otero Silva, p. 180. Esta alusi6n a Peru nos remite 

a los momentos vividos por el APRA, fundado por Haya de la Torre en 1924; durante el ario 
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caminos: 0 constituimos una fracci6n comunista de oposici6n, serne 

jante a la oposici6n de izquierda espaiiola( ... ) 0 bien, fundamos noso 

tros un partido marxista, llamese 0 no comunista, en lucha abierta 

contra el imperialismo, el latifundismo, los caudillos y demas repre- 

sentantes criollos y extranjeros del regimen capitalista(75). 

Pasaron los alios, pero el ardor combativo de Betancourt no aminoro. Por 

el contrario, se fue acentuando. Llegado el ano de la Asamblea de Trabaja 

dores y analizando cada uno de los sucesos de esa noche, no podemos me 

nos que recordar sus palabras: los partidos van donde van sus dirigentes y el 

control debe ser nuestro no del PC. 

Juan Bautista Fuenmayor, testigo y protagonista de muchos de los suce 

sos hasta ahora analizados, narra como Betancourt maniobro habilmente 

para lograr el dominic de la Cry; para ello, busco la manera de evidenciar el 

predominio comunista en la Convencion y, ante algunas manifestaciones en 

contra de la intervencion de Marcano, los 41 representantes de Acci6n Oe 

mocratlca abandonaron el recinto. Hecho esto, se dirigieron al diario Ahora 

y delataron a los comunistas. No podemos olvidar que estaba vigente la 

32, el presidente Sanchez Cerro reprimi6 con dureza la revuelta aprista del norte. 
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Constitucion que proscribia las actividades comunistas (Inciso VI). Tal decla- 

racion, ciertamente, no era para enorgullecerse: no honraria a ninqtm partido 

que se considerase democretico. En el fondo, delataba la filiaclcn politica de 

la mayoria de los delegados obreros de la Convenci6n, exponienootos a per- 

secuci6n policiaca( 76). 

La Convencion fue suspend ida y fueron disueltos los sindicatos, tal y co- 

mo hemos resenado. La maniobra era magistral: obligado Medina a disolver 

los sindicatos, sacando del juego al PCV, este, posiblemente Ie quitaria su 

apoyo al Presidente de la Republica. Sin embargo, el PCV siquio apoyando 

los avances del gobierno. Pero, el dana estaba hecho: los sindicatos se 

agruparon de nuevo bajo la mirada vigilante de AD. Se dio el golpe sindical 

un ano antes: 

Acci6n Dernocratica, en su preparaci6n del asalto al poder, realizado 

en 1945, no solo asest6 el rudo golpe que hemos narrado, sino que 

75 Carta de R6mu/o Betancourt a Va/more Rodriguez, San Jose, Costa Rica, 15 de agosto 

de 1932, en Libro Rojo, pp. 174-189 

76 J. B. FUEMAYOR: op. cit. p. 256. Pocos meses antes de su muerte entrevistamos a J. B. 

FUENMAYOR Y ratific6 la versi6n citada. Sobre esta creaci6n de sindicatos paralelos, 

USLAR PIETRI tambien se manifiesta abiertamente en Golpe y Estado en Venezuela, 

[Bogota: Grupo Editorial Norma, 1992), pp. 25 y ss. 
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procedi6 vertiginosamente a levantar sindicatos paralelos alii donde 

antes habian existido sindicatos unificados bajo la bandera revolucio 

naria. Proliferaron las organizaciones sindicales y se entabl6 una en 

conada lucha entre sindicatos de una misma industria, cosa que deleit6 

al patronato reaccionario venezolano y extranjero(77). 

EI movimiento sindical, fuertemente dominado por Accion Dernocratica 

despues de la disolucion de la Asamblea, continuo con la linea de accion 

decretada por el partido, que unido a las Fuerzas Armadas, dara el golpe de 

Estado del 18 de octubre de 1945. Los indicios encontrados hasta ahora 

apuntan a una maniobra de Betancourt con el fin de neutralizar las fuerzas 

obreras que claramente apoyarian a Medina en caso de una insurgencia. 

Percibia el lider adeco que la derrota del fascismo Ie abriria caminos para su 

orqanizacion politica siempre y cuando no abriera brechas con los Estados 

Unidos. Para conseguirlo necesitaba diferenciarse drasticamente de los co 

munistas. 

77 J. B. FUEMAYOR: op. cit p. 258 
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Que los sindicatos hayan 0 no actuado en el golpe es un asunto dificil de 

probar. Mas bien hay testimonios de la negativa de Valmore Rodriguez (18) 

a participar en el golpe junto a los militares; sin embargo, dlas despues de la 

asonada, Valmore Rodriguez fue nombrado Ministro del Interior y capitaliz6 

para las fuerzas obreras beneficios inmediatos por la acci6n del 45. Para V. 

Rodriguez era cuesti6n de honor la linea que habla sido trazada en el Plan 

de Barranquilla en su primer objetivo: hombres civiles al frente de la cos a 

publica. Ninqut: militar en el mecanisme administrativo durante el periodo 

preconstitucional (79). Y, Betancourt, Barrios, Prieto y Leoni no estaban 

cumpliendo con este precepto. La actitud de V. Rodriguez no debe inter 

pretarse como apego a la constitucionalidad, ni Ie pasaba a el ni a los demas 

por la mente el argumento sobre la legitimidad, punto sobre el que volvere- 

mos en el proximo capitulo. Vease de nuevo la cita de la carta de Betancourt 

a V. Rodriguez donde dice enfaticarnente que no debian confiarse en un re- 

78 Domingo Alberto RANGEL: Como vivi el 18 de oetubre, Suplemento Cultural de Ultimas 

Noticias, 15 de octubre de 1995, N° 1.430, p. 28. En este articulo RANGEL narra c6mo 

Valmore Rodriguez se opuso tenazmente a la coalici6n con los militares. USLAR, en la obra 

citada, afirma que "ni Romuk» Gallegos, presidente del partido, ni Andres Eloy Blanco, vice 

presidente, ni la mayoria de los dirigentes tuvieron la menor informacion sobre la conspira 

cion. Betancourt, Leoni, Barrios, Prieto y el simpatizante Edmundo Femendez eran los uni 

cos que la conoeian y participaban en ella", p. 25. 

79 Plan de Barranquilla en Libro Rojo, pp.286-295 . 

• 
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sultado electoral una vez dadas las condiciones de la luna de miel con las 

liberlades oemocretices. Era necesaria la insurreccion. Conjugaron la estra- 

tegia de la disolucion de los sindicatos, hicieron saltar las cuerdas de la ul- 

traderecha reaccionaria y acorralaron a Medina, quien manifesto a Lombar- 

do: "La estructura del estado y del Ejercito es mas fuerle que yo". Preparado 

estaba el camino para el 18 de octubre, sin embargo ya el gobierno estaba 

caldo. EI golpe resulto. J. Bautista Fuenmayor, actor de los acontecimientos 

narrados, mantuvo hasta pocos meses antes de su muerte que la reacci6n y 

los militares profascistas, al obligar a Medina a un acto tan ignominioso como 

la disoluci6n de la Asamblea, ocasionaron la caida del regimen(80). 

80 J. B. FUENMAYOR: Historia de la Venezuela Politica Contemporanea, tome IV, pp. 

243 Y 55. A Medina se Ie ha acusado de continuador del gomecismo. l,Puede calificarse 
como tal cuando las fuerzas mas opositoras a su regimen proven ian precisamente de aque 

lias que sustentaron al gomecismo en su momento? Vease al respecto el analisis que reali 

za en este punto Oscar BATTAGLINI en EI medinismo, p. 256, nota N° 2. 
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§ 111.1.- Sobre el concepto de legitimidad 

Una vez colocados ante el 18 de octubre, debemos comenzar por aclarar 

bajo que terminos valoraremos el caracter legitimo 0 ilegitimo del gobierno 

representado por Isaias Medina Angarita. 

Antes que nada conviene advertir que, como nos recuerda el Diccionario 

de Politica de Bobbio (1), el termino legitimidad puede usarse en un sentido 

general 0 en un sentido especifico, relativamente tecnico. En su acepci6n 

general es casi sin6nimo de justicia 0 de razonabilidad. Y asi se habla de la 

legitimidad de una decisi6n 0 de una actitud, como se pod ria hablar de su 

justicia 0 de su razonabilidad. En este sentido, la legitimidad supone la 

referencia mas 0 menos implicita a un orden normativo que quien emplea el 

termino asume como propio. En el segundo sentido, especifico del lenguaje 

de las ciencias sociales, se habla de legitimidad a prop6sito del estado y 

para referirse al "atributo de un estado que consiste en la existencia en una 

1 Norberto BOBBIO et alii: Diccionario de Politica, [Mexico: Siglo XXI, 1998], Tomo II, p. 

862 
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parte relevante de la poblaci6n de un grado de consenso tal que asegure la 

obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la 

fuerza"(2). Como puede notarse por esta cita, quien usa la palabra en este 

segundo sentido esta describiendo una situaci6n 0 un estado de cosas, pero 

no esta valorandolos. 

Cuando hablamos del caracter legitimo 0 ilegitimo del gobierno de 

Medina, estamos usando tares terrninos en este segundo sentido. 

Este uso descriptive del termino legitimidad nos remite a Max Weber y a 

sus elaboraciones sobre los tipos de dominaci6n. Weber entiende por 

dominaci6n "Ia probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo 

determinado para mandatos especificos (0 para toda clase de mandatos)" 

(3). Ahora bien, esa disposici6n a obedecer puede descansar en los mas 

diversos motivos: "desde la habituaci6n inconsciente (a quien obedece ni 

siquiera se Ie ocurre que pudiera no obedecer) hasta 10 que son 

consideraciones puramente racionales con arreglo a fines" (se obedece en la 

2 Ibid. 
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estricta medida en que asi se obtienen ciertos bienes 0 se evitan ciertos 

males). Pero -advierte Weber- "Ia costumbre y la situaci6n de intereses, no 

menos que los motivos puramente afectivos y de valor [' .. J no pueden 

representar los fundamentos en los que la dominaci6n confia. Normalmente 

se Ie afiade otro factor: la creencia en la legifimidad". 

Lo fundamental de una dominaci6n percibida como legitima es que, 

independientemente de la valoraci6n que pueda hacer el dominado del 

contenido particular de los mandatos de quien domina, esta dispuesto a 

obedecerlos sin que sea necesario recurrir a la fuerza. Dicho en otros 

terminos, obedece, pero no porque apruebe 10 que concretamente se Ie 

manda, 0 porque quiera esquivar los perjuicios que pudieran derivarse de su 

desobediencia, sino porque reconoce que quien manda esta bien que 

mande. 

Para Weber, esta creencia en la legitimidad es un aspecto cardinal de la 

relaci6n de dominaci6n. A tal punto, que las diferencias que pudieran existir 

en cuanto a los fundamentos tal creencia son decisivas para determinar el 

3 Max WEBER: Economia y Sociedad, [Mexico.F.C.E., 1974) (20 reimpresi6n en espariol), 



161 

tipo de obediencia correspondiente, el del cuadro administrativo (i. e., de los 

agentes subordinados) destinado a garantizarla, el caracter que toman tanto 

el ejercicio mismo de la dorninacion como sus efectos. Por eso, su distincion 

entre tipos de dominacion se funda en una claslficacion de las pretensiones 

tipicas de legitimidad. 

Desde este punto de vista, Weber propone tres tipos puros (4) de 

dominacion legitima, sequn que su fundamento primario sea: 

1. de caracter racional (se basa en la aceptacion de ciertas normas 

impersonales y en el reconocimiento del derecho al mando de los 

lIamados a ejercerlo conforme a esas normas); 

2. de caracter tradicional (basada en la creencia cotidiana en el valor de 

las tradiciones que rigen desde lejanos tiempos y en la aceptacion de la 

p.170. 

4 Se trata de un caso particular de aplicaci6n de la conocida metodologia weberiana de 
contrucci6n de tipos ideales. Y a su respecto Weber observa: "EI que ninguno de los tres 

tipos ideales [ ... J acostumbre a darse 'puro' en la realidad hist6rica, no debe impedir aqui, 
como en parte alguna, la fijaci6n conceptual mas pura posible de su construcci6n." Ibid., p. 

173). 
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legitimidad de la dorninacion ejercida por los setialados por esas 

tradiciones para ello); y, 

3. de caracter carismatico (se apoya en el acatamiento a quien aparece 

dotado de cualidades extraordinarias como la santidad 0 el heroismo 0 

constituye una personalidad ejemplar)(5). 

La legitimidad racional (legal), supone la aceptacion de varias ideas: 1° 

todo derecho puede ser establecido de modo racional (con arreglo a fines, a 

valores 0 a ambas cosas) con la pretension de ser respetado por los 

miembros de la asociacion. 2°.- todo derecho es un universo de reg las 

abstractas estatuidas por 10 general intencionalmente. 3°.- Quien ejerce el 

mando, a su vez, respeta ese orden en virtud del cual tiene derecho a 

hacerlo. Quienes obedecen a esta persona tambien 10 hacen no a ella como 

persona sino de manera impersonal. 4°._ Se obedece en tanto miembro de la 

asociacion y solo se obedece al derecho(6). 

5 Ibid., pp.173 Y ss. 

6 Cfr. WEBER: op. Cit. p.p 173-174 
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Por otra parte, la dominaci6n tradicional tiene basad a su legitimidad en la 

santidad de ordenaciones y poderes heredados de tiempos lejanos( ... ) "No 

se obedece a las disposiciones estatuidas sino a la persona /lamada por la 

tradici6n"e) 

En cuanto a la dominaci6n censmetice, debemos empezar por establecer 

que para Weber, "carisma es aquel/a cualidad que pasa por extra ordinaria de 

una personalidad que se Ie atribuyen ciertas fuerzas sobrenaturales 0 

sobrehumanas que pot poseer dicha cualidad son enviados por Dios, 0 

considerados ejemplares y, por consiguiente, son jefes, caudillos, guias 0 

Iideres"(8), y la dominaci6n cerismetice es aquella ejercida por "jefes 

guerreros elegidos, los goberoantes plebiscitarios, los grandes demagogos 0 

los jefes de los partidos politicos"(9). Quien es poseedor del "carisma" exige 

obediencia y seguimiento debido a 10 "virtuoso" de su misi6n. EI exito de 

esta rnarcara el final de su misi6n. Su derecho a gobernar no proviene de 

7 Ibid. p. 180 

8 Ibid. p.193 

9 Max WEBER: EI politico y el cientifico, [Madrid: Alianza Editorial, 1984] (80 ecIici6n), p. 

85 
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una eleccion; al contrario es deber de los gobernados reconocerlo como un 

cualificado conductor carismatico de la sociedad(10). 

Bobbio, en EI futuro de la democracia, ha retomado y expresado con 

especial vigor y concision las distinciones de Weber: el poder personal 

ejercido por el jefe carismatico, "sintesis hist6rica de todas las form as de 

poder del hombre"; el poder legal, extreme opuesto del carisrnatico; el 

primero representa el gobierno de las leyes; el segundo, el gobierno del 

hombre; y, entre ambos, el poder tradiciona/, basado en la tradicion, y como 

en el caso del poder legal, es impersonal. "EI poder cerismetico no es mas 

que el producto de las grandes crisis hist6ricas, mientras que los otros dos: 

tradicional y legal, responden los tiempos largos de la historia"(11). 

Sobre las bases weberianas, y considerando en especial la legitimidad 

legal-racional, el pensamiento posterior tarnbien ha enriquecido el repertorio 

de conceptos disponible para considerar el tema. 

10 H.H. GERTH & C. WRIGHT MILLS: From Max Weber: Essays in Sociology, [N~w 

York: Oxford University Press, 1974], pp. 246-247 
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Asi, se ha distinguido a veces entre la legitimidad de la titularidad del 

poder (Iegitimidad de origen) y la legitimidad a oroooslto de su ejercicio. La 

primera, en el caso de la legitimidad de fundamento legal-racional, tiene que 

ver sobre todo con la circunstancia de que quien detenta el poder 10 haga en 

virtud de las reglas de un orden juridico previo aceptado como vigente. Lo 

contrario de un poder legltimo en este sentido es un poder de hecho. 

Ahora bien, hablar de la legitimidad a prop6sito del ejercicio del poder 

supone al menos dos posibles perspectivas. Una tiene que ver con la 

legitimidad del ejercicio; otra, con la legitimidad por el ejercicio. EI modo de 

ejercer el poder es legltimo cuando ese ejercicio se hace dentro de los 

Hmites y conforme a las pautas del orden normativo aceptado como vigente. 

Lo contra rio de un ejercicio legltimo es un ejercicio arbitrario del poder. En 

este contexto, a veces se sustituye 'Iegitimidad' por 'Iegalidad' (12). 

Hablar de legitimidad por el ejercicio lIeva a enfocarla desde el punto de 

vista dinamico, es decir, como proceso de legitimacion. Pero como el poder 

11 Norberto BOBBIO: EI Futuro de la Democracia, [Bogota: F.C.E., 1994], pp. 135-136 

12 Norberto BOBBIO et alii: Diccionario de Politica, Torno I, p. 860. Negritas nuestras. 

Abreviadas en el texto. 
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no se ejerce en el vacio, ni solo en relacion con una masa de gobernados, 

indiferenciada y atomizada, sino en un 'espacio' politico en el que concurren 

otro actores, adoptar esta optica sugiere preguntarse por el sentido que 

tiene en relacion con ese proceso de leqitirnacion la accion de los 

principales actores politicos presentes en una situacion dada. Y esto 

conduce a distinguir entre actores legitimadores e impugnadores de la 

legitimidad. 

Para decirlo con palabras de Lucio Levi: 

Si determinados individuos 0 grupos se dan cuenta de que el 

fundamento y los fines del poder son compatibles 0 estan en armonia 

con su propio sistema de creencias y actuan en pro de la conservaci6n 

de los aspectos basicos de la vida politica, su comportamiento se 

podra definir como legitimaci6n. En cambio, si el estado es 

considerado en su estructura y en sus fines como contradictorio con el 

propio sistema de creencias y este juicio negativo se traduce en una 

acci6n orientada a transformar los aspectos basicos de la vida polltica. 

este comportamiento podra definirse como impugnaci6n de la 

legitimidad (13). 

13 Ibid. p.864 



167 

Importa senalar que -como recuerda Levi- actores legitimantes no son 

s610 aquellos que apoyan al gobierno y sus politicas, sino tambien los que 

se Ie oponen, siempre que 'no tengan el prop6sito de cambiar tarnbien el 

regimen'. "La aceptaci6n de las 'reglas del juego' [ ... ] 0 sea de las normas en 

las que se basa el regimen, no entrana solamente [ ... ] la aceptaci6n del 

gobierno y de sus mandatos, en cuanto esten conformes con el regimen, 

sino tarnbien la legltima expectativa, para la oposici6n de transformarse en 

gobierno." (14) 

Hay otro autor, hoy casi olvidado, que nos ofrece una elaboraci6n del 

concepto descriptive de legitimidad, independiente de la de Max Weber, 

pero que incluye un componente del mayor interes a nuestros efectos 

presentes. Se trata de Guglielmo Ferrero (1871-1942), el historiador, el autor 

de Grandezza e decadenza de Roma y de La rovina de la civilta antica. EI 

mismo ano de su muerte, Ferrero, que era profesor en Ginebra, public6 en 

frances y en Nueva York un libro: Pouvoir. Les genies invisibles de la cite 

14 Ibid. 
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(15), que considero como una suerte de testamento espiritual (16). Los 

'genios invisibles de la ciudad', genios tutelares, genios benefices, son 

justamente los distintos principios en los que, a 10 largo de la historia, se han 

fundado los poderes considerados como legitimos por quienes estaban 

sometidos a ellos. La importancia de la legitimidad del poder esta en que 

unicamente un poder legitimo esta en condiciones de librar a los hombres 

del miedo. Un poder ilegitimo, en cambio, solo puede fundarse en el miedo. 

Pero como nunca se sabe si la reaccion de aquellos a quienes se pretende 

dominar con el miedo va a ser 0 va a seguir siendo el sometimiento y no la 

rebellon, un poder ilegitimo es un poder que se siente amenazado, es un 

poder dominado, el mismo, por el miedo. Y como este miedo 10 lIeva a 

incrementar sus amenazas, y a sentirse por ello, y con razon, mas 

amenazado, se entra en una suerte de clrculo infernal. 

Lo que quisieramos rescatar aqui del libro de Ferrero es esta relacion 

entre miedo e ilegitimidad de un poder. Porque esto nos permite agregar a 

15 FERRERO, Guglielmo. Potere, [Roma: Edizioni di Comunita, 1946]. 

16 Asi 10 indica su esposa, Gina Ferrero Lombroso, en el prefacio a la edici6n italiana, ya 
referida, p. XXIX. 
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nuestros instrumentos conceptuales algo muy importante: 10 que podriamos 

lIamar un signo de la legitimidad. 

Pues asi como el miedo de un gobernante es un buen indicio de que los 

gobernados no 10 consideran legitimo, el que no tenga miedo a que 10 

derroquen y no tome precauciones para evitarlo, puede tomarse como un 

signo seguro de su legitimidad. 

No obstante estos refinamientos y complementos al concepto weberiano 

de legitimidad, importa no perder de vista 10 fundamental. AI discutir sobre la 

legitimidad del regimen de Medina el marco apropiado es el de la legitimidad 

legal-racional, y si ademas se ternan en cuenta los valores vigentes en ese 

contexto hist6rico-cultural y que Ie confieren una racionalidad conforme a 

valores al marco de normas generales de la que emana esa legitimidad, 

habria que hablar mas precisamente de legitimidad dernocratica. Se 

comprende, entonces, por que el problema de la legitimidad del regimen de 

Medina Angarita aparece a veces bajo la forma de una discusi6n sobre si 

corresponde caracterizarlo 0 no como un gobierno democratico. 
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§.1I1.1.2.- Regfmenes democraticos, totalitarios y 

autoritarios 

Es digno de serialar que el juego politico inaugurado despues de la 

muerte de Gomez, con todas sus limitaciones, habia comenzado a dar 

frutos: la aparicion de los partidos politicos. Estos son indispensables en 

la instauracion de un regimen democratico. De esta manera, cabria 

preguntarse a la luz de experiencias, no muy alejadas en el tiempo, de 

transite de gobiernos de fuerza como fue el del propio Gomez 0 mas 

recientemente en la Historia Latinoamericana, el gobierno de Augusto 

Pinochet, a regimenes dernocraticos, si el periodo presidencial de 1941- 

1945 puede englobarse dentro de la etiqueta de un gobierno eutocratlcot l"). 

Bastaria revisar literatura actual sobre el papel de la sociedad civil y de 

los partidos politicos en la consolidacion de los regimenes dernocraticos 

latinoamericanos para recordar que bajo los regimenes autocraticos, de la 

indole que sean, no hay libertades politicas. Entre esa literatura nos 

encontramos con el siguiente anatlsis de la realidad politica chilena reciente: 



171 

Luego del golpe de Estado de 1973, aduciendo la necesidad de 

recuperar la unidad nacional tras la hiperrnovilizaci6n social y la polari 

zaci6n polftica del ultimo periodo dernocratico, la Junta Militar en el 

poder se empeli6 en la desarticulaci6n de las organizaciones sociales y 

polfticas. Por ello, prontamente se declararon proscritos a los partidos 

de izquierda, desencandenaodose sabre estes una brutal represi6n 

que, junto con el exilio, diezm6 a sus dirigentes. 

Los restantes partidos opositores al gobierno de la Unidad Popular 

recien oepuesto, fueron declarados en receso, suspendiendose la poli 

tica partidista(18). 

Incluso, el partido que representaba en Chile a la Democracia Cristiana 

fue declarado proscrito en 1977. En un gobierno autoritario, no solo no se 

dan las libertades politicas representadas, por ejemplo, en la leqalizacion 0 

libre ejercicio de un partido politico cualquiera, sino que es imposible el 

debate entre fuerzas opositoras. Entre otras razones, porque la oposicion no 

es permitida; no existe, politicamente hablando. 

17 vease el articulo de Herbert KOENEKE: Castro y Pinochet en EI Universal, p.1-S/27-10- 

98 
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Con respecto a la diferencia entre un regimen autoritario y uno totalitario, 

vale la pena hacer algunos senalamientos de indole teorica que permitan, 

por una parte, deslidar los territorios de uno y otro; y, en segundo terrnino, 

establecer claramente una matriz para someter a prueba la presuncion sobre 

el caracter dernocratico del regimen del General Isaias Medina Angarita, 

regimen del que nos ocupamos en este estudio. 

En el Diccionario de Politica de Norberto Bobbio y N. Matteuci (19) 

podemos encontrar. la diferencia conceptual entre autoritarismo y 

totalitarismo. Para decirlo en forma breve y parafraseando a Bobbio, un 

regimen autoritario es aquel donde no existen las libertades de los 

subsistemas tipicos de la democracia. Tanto la oposicion poHtica como el 

pluralismo partidista estan prohibidos; no existe autonomia en los de mas 

grupos politicamente relevantes y la penetracion-movilizacion de la sociedad 

es limitada. La cposiclon practicarnente no existe; si se tolera, esta 

condicionada a no actuar abiertamente ni en publico. En cuanto al regimen 

totalitario, anota Bobbio, posee una ideologia oficial que abarca todos los 

18 Eduardo SAFFIRO SUAREZ: EI sistema de partidos y la sociedad civil en la 

redemocratizaci6n chilena, en FUNDACI6N KONRAD ADENAOER (Edit.): Sociedad Civil y 

Parlidos Politicos, [Caracas: ODCA, 1995], p.30. 

19 Norberto BOBBIO Y N. MATTEUCI: Diccionario de Politica, 142-155 y 1622-1639 
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aspectos de la vida social y poHtica del ciudadano. En segundo lugar, un 

regimen totalitario posee un partido unico que regula todas las actividades 

del ciudadano; una poHtica de terror policiaco es practicada en este tipo de 

regimen; manejo y control de los medias de comunicaci6n; monopolio de los 

instrumentos de lucha armada y, por ultimo, control y direcci6n central de la 

politica econ6mica(20). Dice Bobbio que de acuerdo con la teoria de Carl 

Friedrich y Z. K. Brzezinski, en un regimen totalitario: 

La combinaci6n destructora de la propaganda y del terror, hecha 

posible por el uso de la tecnologfa modema y de la orqanizacion 

masiva modema, Ie confiere a los regfmenes totalitarios una fuerza de 

penetracion y de movilizaci6n de la sociedad cualitativamente nueva 

respecto de cualquier regimen autoritario 0 desp6tico del pasado, y 10 

convierte por eso mismo en un fen6meno politico hist6ricamente 

Hecha esta distinci6n y comparando con un regimen dernocratico, 

tenemos las siguientes notas caracteristicas: 

20 Ibid. pp. 151-152-153 Y 1624. 

21lbid. p. 1624. 
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Totalitarismo Autoritarismo Democracia Gobierno de 

Medina 

N° de partidos 

Unico -..j 

Varios -..j -..j 

Ninguno -..j 

Terrorismo 

policial 

Sf -..j -..j 

No -..j -..j 

Monopolio 

Econ6mico -..j 

Mediatico -..j 

De armas -..j 

Oposici6n 

Sf -..j -..j 

No -..j -..j 
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Totalitarismo Autorita rismo Democracia Gobierno de 

Medina 

Movilizaci6n 

Forzada ..J 

Espontanea ..J ..J 

No (desmovil.) ..J 

Elecci6n 

popular directa 

Si ..J 

No ..J ..J ..J 

EI cuadro esta realizado sobre la base de las definiciones dadas en el 

Diccionario de Politica citado en este mismo capitulo. 

Es claro que el unico aspecto diferente entre el regimen de Medina y la 

democracia es aquel relacionado con la eleccion popular. 

Cuando un regimen autoritario 0 totalitario cesa, bien por la via de 

sustitucion pacifica, bien por otro mecanismo, se origina una situacion muy 

peculiar desde la perspectiva del crecimiento de libertades civiles y politicas. 
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Comienza un periodo de transicion, sigue una apertura que los especialistas 

en esta area han lIamado liberalizacion y, por ultimo, aparece la 

democratizacion. Siguiendo con las palabras de Saffiro, por democratizaci6n 

o instauraci6n democretice eutentice entienden un proceso distinto, alterna- 

tivo 0 eventual posterior ala Iiberalizaci6n (22). 

§ 111.1.3.- Caracterizaci6n del regimen de Isaias 

Medina Angarita 

Hemos dicho, en los capitulos precedentes, que el perlodo que siquio 

inmediatamente a Gomez, es decir, el gobierno del general Eleazar Lopez 

Contreras, fue un regimen que puede ser catalogado como de liberalizaci6n. 

Presenta las caracteristicas senaladas por los autores que han dado en 

lIamar asl estos avances en la democratizacion. EI gobierno de Isaias 

Medina Angarita presenta otra faceta de mayor avance que el de Lopez: la 

evidente apertura al debate politico y la aceptacion de la libre oposicion, 

representada en aquel momento especificamente por Acci6n Democratica 

y algunos de los sindicatos allegados a AD. La libertad de expresion 

22 Ibid. p. 32. 
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reinante en ese momento, el respeto por las diferencias ideol6gicas y las 

caracteristicas senaladas en lineas precedentes, nos permiten desprender 

que Medina Angarita no representaba un gobierno autocratico. Si por 

autocracia entendemos, como apunta Bobbio, que 

en el senti do mas pleno la palabra autocracia denota un grado maximo 

de absolutimo, en la direcci6n de la personalizaci6n del poder. En su 

sentido general, ha sido aceptado para designar a los regimenes 

anttdernocratlcos. Habria que comprender entre las autocracias a todas 

las monarquias y despotismos hereditarios del pasado ... (23) 

podemos deducir que ninguna de esas caracteristicas pueden ser atribuidas 

ni al regimen medinista ni al propio Medina como portador de la "cualidad" 

de aut6crata. l,Es entonces un gobierno de transici6n? Ahora bien, l,que 

entendemos por transici6n?: 

The 'transition' is the interval between one political regime and 

another .. .Transitions are delimited. on one side, by the launching of the 

process of disolution of an authoritarian regime and, on the other, by 

23 Norberto BOBBIO et alii: Diccionario de Politica, pp.496-497 
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the installation of some form of democracy, the return, to some form of 

authoritarian rule, or the emergence of a revolutionary alternative (24). 

Maiwaring nos acota que en estos autores el concepto de transicion esta 

claramente delimitado. Sin embargo, para otros autores como es el caso de 

Nun y Portantiero la distincion no aparece tan clara. De alii que es necesario 

distinguir entre 'transicion a la democracia' y 'consolidacion de la 

democracia'. Para aplicar estos conceptos debemos, entonces, establecer 

primero que se entiende por 'democracia' y, para ello, basta recordar la 

definicion adoptada en el primer capitulo y tomada de Scott Mainwaring(25) 

y la dada por Bobbio ala cual nos hemos adherido. 

Esta definicion de regimen democratico presenta, como 10 dice el propio 

Mainwaring, ciertas dificultades de aplicacion en los regimenes 

latinoamericanos. Estos presentan caracteristicas discrepantes con algunos 

24 Guillermo O'DONNELL & Philippe SCHMITTER: Transitions from Authoritarian Rule: 
Prospects for Democracy apud Scott MAINWARING: Transitions to Democracy and 
Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Issues, [Notre Dame: 

University of Notre Dame Press, 1986] p. 295. La 'transici6n' es el intervalo entre un 

regimen politico y otro ... Las transiciones son delimitadas de un lado por el lanzamiento del 

proceso de disoluci6n de un regimen autoritario y, por el otro, por la instalaci6n de alguna 

forma de democracia, el regreso a un tipo de regimen autoritario, 0 la emergencia de una 

alternativa revolucionaria. Traducci6n nuestra. 
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de los tres elementos. Sin embargo, al cotejar estas notas caracterizadoras 

con el periodo de Medina, podemos observar que: 

1. Tuvo un regimen de elecciones con ciertas limitaciones. Este es el punto 

debit para catalogar al regimen como tota/mente oemocretico. Hubo 

exclusiones del sistema electoral. En 1941 el voto estaba restringido a 

los varones que supieran leer y escribir y fueran mayores de 21 arios. As! 

se mantuvo en 1945 aunque el voto femenino se conquist6 para las 

elecciones municipales. 

2. Se legalizaron muchos de los partidos politicos, tal como 10 hemos 

senalado. Incluso, la legalizaci6n del PCV Ie trajo serios problemas al 

gobierno de Medina como veremos al analizar las reacciones de la 

Embajada de los Estados Unidos ante ella. 

EI problema tanto del voto restringido a los varones que supieran leer y 

escribir y mayores de veintiun anos, como la restricci6n del voto femenino 

presenta un aspecto muy importante que no se puede soslayar: las 

exclusiones alcanzaban un nurnero muy alto. Los resultados del censo de 

25 Scott MAINWARING: Op. cit. pp. 297-298. 
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1941 dan un porcentaje muy elevado de analbabetos: el universe tornado fue 

de 2.276.980 (poblaclon mayor de quince arios), los alfabetos alcanzaban el 

nurnero de 974.469; este resultado representa 1.302.511 analfabetas, es 

decir, 57,2 %(26). Apenas habia bajado menos del 4% con respecto al 

porcentaje del ario 36. 

Censo de 1941 
Poblaci6n mayor de quince anos: 2.276.980 

oAffabetos (974.469) 
43% • Anaffabetos (1.302.511) 

57% 

Si tomamos en cuenta que la restriccion en el voto estaba excluyendo a 

un porcentaje muy cercano al 57% (los resultados contemplan a mayores de 

quince anos), tendremos que aceptar que la definicion de democracia se ve 

fuertemente restringida. Y es que la democracia lIeva consigo la definicion 

que entraria la libre eleccion. Libre eleccion "a intervalos regulares de los 

26 Datos obtenidos del Resumen General de la Reoublic« de los censos de 1936, 1941 Y 

1950 publicados en 1953 durante la presidencia de Marcos Perez Jimenez. 
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gobemantes par los gobemados [que] define con claridad e/ mecanisme 

instituciona/ sin el cual aquella no existe"(27). En este sentido, Touraine es 

radical: para el no puede hablarse de un regimen dernocratico si este 

restringe el voto: 

... ya no podemos aceptar retrospectivamente una definici6n restrictiva 

del cuerpo electoral que exclufa a las mujeres, 10 que necesariamente 

marc6 como no democranco al conjunto del funcionamiento politico de 

nuestras sodedades ... (28) 

EI problema del voto directo es el nudo gordiano del regimen de Medina. 

Imposible escapar de el. Sin embargo, es innegable el proceso de 

democratizaci6n y asl veremos la renovaci6n del Congreso en 1943 y la 

elecci6n de los concejales y diputados a las Asambleas Legislativas en 

1944. 

No obstante, es necesario enfatizar que Acci6n Democratica particip6 en 

estas elecciones; en las del ana 43 hizo un lIamado a los electores del 

Estado Lara a votar. Ese lIamado 10 hizo mediante una hoja volante donde 

27 Alain TOURAINE: l.Que es la Democracia?, [Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Econ6mica, 1998], p.42 
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instaba a sus simpatizantes a sufragar. Esta hoja, titulada "Manifiesto al 

pueblo larense" fue reproducida en los Telegramas enviados a Miraflores el 

16 de octubre de 1943 y dice explicitamente: 

Pasado manana 17 de octubre de 1943 es el dia que debemos 

concurrir al campo electoral a designar los Diputados a la Asamblea 

Legislativa y a los miembros de los Concejos Municipales del Estado. 

Es por tanto la ocasi6n que se nos aparece de dar un paso eficaz 

en el camino de nuestros fines dernocraticos y politicos para 

lIegar al poder ... Lo que tenemos que hacer es depositar nuestro voto 

en las umas. Conciudadanos, el medio de cambiar la suerte de 

Venezuela esta en nuestras manos con el ejercicio del sufragio. Si 

10 hubierarnos ejercido la direcci6n politica del pais seria otra (29). 

EI argumento de las elecciones para justificar el golpe se vuelve muy debil 

ante estas manifestaciones del propio partido que apoy6 a la camarilla 

militar protagonista del golpe de 1945. Un dla despues de ese manifiesto, 17 

de octubre, en el mismo estado Lara, AD publica otro manifiesto donde llama 

28 Ibid. p. 93 

29 Manifiesto al pueblo larense, Archivo Hist6rico de Miraflores, Secci6n Telegramas, 16 de 

octubre de 1943. Tambien citado por Nora BUSTAMANTE: Op. cit. p. 118. Negritas 

nuestras. 
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a la abstenci6n en los comicios alegando no contar con nurnero suficiente de 

electores para asegurar el triunfo(30). Totalmente contradictorias las 

posturas. Un dia se llama al sufragio, al dia siguiente a la abstenci6n. Hace 

recordar aquella frase de Betancourt en respuesta a una carta de Miguel 

Otero Silva, citada en el segundo capitulo, nota 77, donde decia "que la 

experiencia peruana es demasiado significativa para confiamos a los 

posibles resultados de una soluci6n electoral". Su misi6n era lIegar a poder y 

no importaba los medios. Un dia eran importantes las elecciones y, al otro, 

no. 

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores del ana 45 

aparece la resoluci6n donde se fij6 el mes de octubre de 1944 para que se 

realizaran las elecciones de Diputados a las Asambleas Legislativas y 

miembros de los Concejos Municipales en varios Estados y de los miembros 

del Concejo Municipal de Distrito Federal. Estas elecciones, al igual que las 

realizadas en 1943, tenian la importancia de escoger a quienes elegirian a 

los Diputados encargados de elegir, a su vez, al Presidente en el ana 1946. 

En el Distrito Federal se inscribieron 43.922 votantes en las elecciones de 

30 Archivo Hist6rico de Miraflores, Secci6n T elegramas, 17 de octubre de 1943. Este 

telegrama aparece fechado en Duaca. 
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1944(31). Esta cantidad comparada, con el dato sobre el nurnero de 

habitantes facilitado por el Resumen General de la Republica de los Censos 

de 1936, 1941 Y 1950 donde la poblaci6n mayor de quince aries en el 

Distrito Federal era de 259.636 y los alfabetos, 204.683, resulta infima; 

quedaron excluidos alrededor de 160.761, es decir, 61,91%. Es necesario 

recalcar que en el Distrito Federal se registraba un alto nurnero de alfabetos, 

hecho que no se daba en otras regiones del pais donde el indice de 

analfabetismo era altisimo, como es el caso del estado Portuguesa que 

poseia 79% de analfabetos. Los votantes fueron 17.453, cifra que 

representa el 8,94%del universe votante (cifras aproximadas, pues el censo 

da las cantidades a partir de quince aries y el voto establecia 21 anos como 

edad para ejercer el derecho al voto). Aun mas, el numero de inscritos 

43.992 que representa aproximadamente el 21,45% de los que tenian 

derecho al voto por ser alfabetos nos indica que la autoexclusi6n (no 

inscribirse) fue mayor que la exclusi6n provocada por la ley (54.953 

analfabetos). Hoy en dia, son muchos los que no se inscriben en el registro 

Electoral permanente. Es decir, la supuesta baja participaci6n que se Ie 

atribuye al regimen de Medina posee una nota autoexcluyente que matiza de 

manera especial el problema del sufragio. 

31 N,8USTAMANTE:op.cit.pp.148 y ss. 
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Votaci6n en el Distrito Federal 
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A su vez, el numero de Concejales fue el siguiente: 

Partido N° de Concejales Porcentaje 

PDV 14 63,66% 

UPV 3 13,66% 

Independientes 3 13,66% 

AD 2 9,02% 

22 100% 
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De tal manera que en octubre del 43 y octubre de 1944 se realizaron las 

elecciones municipales a las que nos estamos refiriendo; en enero del 45, 

elecciones para el Congreso. La nueva Constituci6n de mayo de 1945, junto 

con el voto femenino en los comicios municipales, estableci6 la elecci6n 

directa para los diputados. 

EI proceso hacia la democratizaci6n y su posterior consolidaci6n se podia 

predecir. Incluso los mismos signos de incertidumbre ante los distintos 

problemas que necesariamente tenian que presentarse despues de tan 

largos aries de sojuzgamiento son tipicos de un gobierno que camina hacia 

la democracia: 

The process of establishing a democracy is a process of 

institutionalizing uncertainty, of subjecting all interests to uncertainty. In 
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an authoritarian regime, some groups, tipically the armed forces, have 

the capacity of intervening whenever the result of a conflict is contrary 

to their program or their interests ... ln a democracy, no group is able to 

intervene when outcomes of conflicts violate their self-perceived 

interests. Democracy means that all groups must subject their interests 

to uncertainty (32). 

Los resultados no estaban favoreciendo a ciertos intereses y hubo un 

apresuramiento. Ese apresuramiento esta meridianamente expresado en 

lQue fue el 18 de octubre de 1945? "Un arrebato a la carrera del 

tiempo", escrito por el teniente Jaime Fonseca en un articulo aparecido en 

EI Nacional: 

32 Adam PRZEWORSKI: "Some Problems in the Study of the Transition to Democracy" 

apud Scott MAINWARING: Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: 

Theoretical and Comparative Issues, [Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1986] 

pp. 312-313. "EI establecimiento de una democracia es un proceso de institucionatizaclon de 
la incertidumbre, de sometimiento de todos los intereses a la incertidumbre. En un regimen 

autoritario algunos grupos, normal mente las fuerzas armadas, tienen la capacidad de 

intervenir siempre que el resultado de un conflicto sea contrario a su programa 0 a sus 
intereses ... En una democracia, no hay ninqun grupo que sea capaz de intervenir cuando 

alqun conflicto surja que obstaculice sus intereses. Democracia significa que todos los 

grupos deben someter sus intereses ala incertidumbre!". Traduccion nuestra. Tarnbien se 

ha consultado la version espanola publicada por Paidos en 1994. 
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( ... )del mal dado 18 de octubre de 1945, se destaca en toda su 

magnitud como signo principal de la tragedia, la nueva aparici6n del 

ejercito en el escenario politico de la naci6n ... Pero insurgi6 el golpe 

artero, la ambici6n desbordada de una rninoria militar ... la cual dio al 

traste con 10 que naoiamos ganado y que nos estaba presentando la 

base s6lida para la culminaci6n de la etapa transitoria que empezaba 

a mostrar su fin ... cuando ya se habra tendido el puente hacia la meta 

civilista tan augurada y tan necesitada en el pars, reaparece con 

octubre el militar en funci6n politica.( ... ) EI tiempo ha transcurrido y ha 

demostrado cabal mente el gran error y el sin raz6n de aquel 

cuartelazo. Los militares insurgentes en octubre, insurgieron 

nuevamente en 1948 y por tercera vez en 1952. A Venezuela Ie toc6 

sufrir mucho (33). 

EI grupo militar que insurqio no supo 0 no quiso someter sus intereses 

a la incertidumbre. Para referirse a la actuacion de la camarilla militar del 45, 

el general Isaias Medina Angarita escrlbio, en diciembre de 1948, al Dr. 

Numa Quevedo desde su exilio en Nueva York y en esa carta analizaba los 

sucesos del 48 y los vinculaba con el 18 de octubre del 45: 

33 Jaime FONSECA F.: (,Que fue el18 de octubre de 1945? "Un arrebato a la carrera del 

tiempo" en EI Nacional, 18-10-58, Cuarto Cuerpo, p.1 



189 

Los lideres militares de este nuevo golpe de los hombres del ejercito, 

son los mismos del cuartelazo del 18 de octubre; l,han querido ellos 

rectificar el grave error que cometieron al entregar el poder a un 

partido sectario, cuyos dirigentes son el prototipo del resentimiento 

social, tarados de complejos de inferioridad? l,Estaban todos 0 la 

mayoria de los oficiales del ejercito y la armada, convencidos de que 

era este el mejor medio de librar al pais de esa administraci6n 

desordenada? (34) 

En esta comunicaci6n se sigue leyendo el detallado y minucioso anal isis 

que Medina hizo del nuevo cuartelazo. Creia ver una rectificaci6n de los 

militares y que el hecho de haber lIamado a algunos de los hombres de su 

gobierno de 194145 era signo de actuar s610 con la idea de devolverle al 

pais su vida institucional. Opinaba Medina que el apoyo que habla logrado 

Acci6n Dernocratica en un momenta dado, 10 perdi6 por "los resultados 

negativos de sus metodos politicos" . Lamentablemente, en palabras de 

Medina, al frente del movimiento estaban hombres que tenian una macula: el 

haber derrocado al regimen en 1945. Por ello, por ese yerro politico, era 

imposible rectificar su error original. EI ejercito volvi6 a actuar como arbitro y 

34 Isaias MEDINA ANGARITA: Carta al Dr. Numa Quevedo. Documento en fondo negro 

conservado por Angel Voris y cuyo archivo conservo en mi poder. Copia de este 

documento anexo al final de este trabajo. 
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los sucesos posteriores lIevaron al pais a una larga dictadura; esta fue 

derrocada en el ana de 1958. 

La incursion de los militares en el poder obedece a diversas razones y al 

respecto se ha escrito abundante literatura. En el articulo titulado 

Pretorianismo, Legitimidad y Opinion Publica, Herbert Koeneke analiza el 

fenorneno y este anal isis 10 tendremos como teton de fondo para nuestro 

estudio de la insurgencia militar del ana 45. 

EI pretorianismo 0 derrocamiento de gobiemos civiles por los militares 

ha sido atribuido por distintos auto res a causas tan diversas como las 

politicas, las econ6micas, las burocraticas u organizacionales, etc. 

Estas explicaciones tan variadas tienen sin embargo algo en cornun: 

elias sugieren de manera implicita 0 explicita, que los golpes se 

producen cuando existiendo cualesquiera de dichas causas, el 

gobiemo civil pierde apoyo 0 legitimidad. De alii que a este elemento 

se Ie considere el precipitante inmediato de la intervenci6n (35). 

~Cual seria, entonces, el momenta de la perdida de esa legitimidad del 

gobierno de Medina? lncluso, cabe preguntarse: ~perdio legitimidad? Este 

35 Herbert KOENEKE: Pretorianismo, Legitimidad y Opini6n Publica en Nueva Sociedad, 

[N° 81, Enero-febrero 1986J, p. 69. Negritas nuestras. 
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capitulo 10 comenzamos aclarando el terrnino legitimidad y c6mo 10 

aplicariamos. Por ello, recordando que una de sus acepciones establece, de 

manera claslca, que legitimidad es el tipo de dominaei6n donde los 

subordinados aeeptan voluntariamente la autoridad de otros sobre ellos (36), 

recordemos que sobre esta base descansa el 'contrato social' que encarna 

la democracia. Dice Norberto Bobbio que la unic« manera de entenderse 

euando se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las form as 

de gobierno euiocretico, es eonsiderarla caraeterizada por un eonjunto de 

reglas (primarias fundamentales) que establecen quiim este autorizado a 

tomar las decisiones colectivas y bajo que procedimientos (37). Es decir, el 

gobierno toma las decisiones, porque el pueblo ha depositado en el su 

confianza para que ejerza el poder durante un lapso determinado y bajo 

determinadas normas que se refJejan, entre otros documentos, en la 

Constitucion Nacional 0 Carta Magna de cada pais. La legitimidad de un 

gobiemo descansa, entonces, en el apoyo que la colectividad Ie brinda, 

por una parte; entiendase bien que legitimidad de apoyo no es igual a 

popularidad: esta puede perderse y, sin embargo, el gobierno seguir 

manteniendo la legitimidad en tanto siga ejerciendo su funcion dentro del 

36 Ibidem, p. 69 
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marco que Ie pautan sus leyes; por otra, la legalidad con la que actua esta 

referida a prop6sito del ejercicio del poder, y la legitimidad a prop6sito de la 

titularidad: un poder legitimo es un poder cuyo titulo este fundado 

juridicamente, un poder legal es un poder que se ejerce de acuerdo con 

las leyes Asi, dice Koeneke, cuando esta legitimidad falla y existen otras 

causas, los militares ectaen (38). 

Entre las seis causas mas comunes que analiza Koeneke, a saber: 

movilizaci6n social y debilidad de las instituciones politicas, vacio de 

poder, protecci6n del tmeres corporativo de las fuerzas armadas, desempleo 

estructural de los militares, cambio de estrategia economics y 

desmovilizaci6n de grupos 0 mantenimiento del pacto de dominaci6n, la pri 

mera de elias luce abiertamente como la principal, no la (mica, en el caso 

que analizamos. 

Sin embargo, es imperativo estudiar cuan legitimo era el gobierno y 

determinar bajo que parametres vamos a "medir" esa legitimidad, para 

despues analizar algunas de las causas citadas. 

37 Norberta BOBBIO: EI Futuro de la Democracia, [Bogota: F.C.E., 1994], p.14. Negritas 

en el original. 
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§ 111.1.4.- Legitimidad reflejada en la opinion publica 

expresada en la prensa 

Durante los alios comprendidos entre 1941 y 1945, no habia en el pais 

los estudios que existen actualmente para medir la aceptacion de un go 

bierno. Hoy, podemos, a traves de las encuestas, con ciertos rnarqenes de 

error, y a pesar de las distorsiones, medir hasta que punto un determinado 

gobierno esta 0 no apoyado por la opini6n publica, independientemente del 

sesgo que puedan tener tales medidores de opinion; en el fondo, de una u 

otra manera, indican por donde andan las preferencias. Si, ademas, 

tomamos en cuenta que el gobierno del Genera: Medina no habia surgido de 

la voluntad popular mediante el voto directo, universal y secreto, podemos 

facilmente entender como y por que se ha venido manejando el criterio de la 

pretend ida ilegitimidad de ese gobierno para justificar la insurgencia del 18 

de octubre de 1945. Pero a esa objecion sobre la legitimidad del gobierno de 

Medina pod ria argumentarse que, si la ilegitimidad surge del modo como fue 

38 Cfr. H. KOENEKE, op. cit., pp. 69-70. 
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electo, basta ria con recordar que tarnbien R6mulo Gallegos particip6 en 

esas elecciones(39). 

iNo existia legitimidad en el momenta del golpe? Veamos, primero, el 

reflejo de la aceptacion en la opinion publica, y, esta, volcada en la prensa. 

En Pensamiento Politico Venezolano del Siglo XX, tomo, Volumen, N° 41, 

se recoge una citra importante de articulos, editoriales y diversos 

documentos que aparecieron en la prensa durante el periodo comprendido 

entre 1941 y 1945; lleva este tome un subtitulo que dice: Opinion Publica a 

treves de /a Prensa .. Precedido por un articulo de Jesus Sanoja Hernandez, 

el N° 41 brinda una muestra variada y representativa de la libertad de 

expresion durante el periodo estudiado. Para Sanoja Hernandez, con /a 

39 AI respecto, dice Alexis MARQUEZ RODRiGUEZ en el Prolago de la obra citada de 

Oscar BATTAGLINI: No puede ponerse en duda que el gobiemo de Isaias Medina era 

legitimo, al margen de que no hubiese sido electo mediante el voto directo y popular. Pero 10 

habia side de conforrnidad con las norrnas constitucionales y legales que existian para ese 

momento. Y su legitimidad, por otra parte, nacida de ese hecho, habia side aceptada incluso 

por la mas aguerrida oposici6n, que habia participado en las elecciones municipales y 

nacionales, para la designaci6n de concejales y diputados al Congreso Nacional y a las 
asambleas legislativas de los estados, asi como tembien a la elecci6n del propio Presidente 
de la Republica, mediante la candidatura opositora del insigne escritor R6mulo Gal/egos. EI 

cerecter evidentemente simb6lico de esta candidatura no disminuye en nada su poder de 

legitimacion del acto electoral, en la medida en que la misma venia a ser una consciente y 
voluntaria aceptacion de las reglas de juego. p. 12 
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I/egada a Miraflores de Medina Angarita, la prensa renace y el periodismo 

politico, sin necesidad del expediente clandestino, alcanza inusitado vigor 

Bastaria citar algunos de los documentos recogidos en el tome 

mencionado para mostrar que en la lucha que se libraba en la prensa, se 

podia constatar el apoyo de la opinion publica con respecto a la politica del 

regimen en un grado bastante alto. Tarnbien encontramos una oposicion 

clara, combativa pero reconocedora, en la mayoria de los casos, de los 

avances que representaba el gobierno en materia de libertades pollticast-t). 

Trataremos de reseriar algunos articulos de distintos orqanos de la prensa 

nacional del ana 45, ana del golpe. 

En un arqueo hecho de la Revista Elite (42) de los anos 45 y 46, hemos 

podido observar que no hay una propaganda sistematica del gobierno de 

40 Jesus SANOJA HERNANDEZ: La Prensa Venezotana en et Gobiemo de Medina Angarita 

en Pensamiento Politico Venezolano del Siglo XX, tomo 41, p. 13 

41 Sobre el papel de la oposici6n en los regimenes democrclticos remitimos a La Oposicien 

en las democracias eontemporaneas de Gianfranco PASQUINO, [Buenos Aires: 

EUDEBA, 1997], traducci6n al espariol de edgardo MOCCA. 

42 Elite, revista de aparicion sernanal, fueron revisados todos los nurneros aparecidos 

durante el ario 1945 y 1946. Fueron escogidos estos dos arios como representativos de la 
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Medina. Ocasionales reportajes, mas sociales que politicos, natural si se 

toma en cuenta la naturaleza de la publicacion, aparecen con moderada fre 

cuencia. Igualmente se resenan los viajes al exterior tanto del General 

Medina como del Canciller, el Ministro Caracciolo Parra. La celebracion del 

sesquicentenario del Mariscal Antonio Jose de Sucre es ampliamente 

cubierta, N° 1009, 3-2-45, asi como la lIegada al pais de distintos em 

bajadores. EI nurnero 1020, correspondiente al 21 de abril de 1945, recoge 

la noticia de la muerte del Presidente Roosevelt. Impresiona la multitudinaria 

rnanifestacion de duelo del pueblo caraqueno. EI N° 1034, 28-7-45, resena el 

mitin organizado por la Confederaci6n de J6venes de Venezuela contra la 

tirania de Trujillo en Santo Domingo. La juventud venezolana, in terpre tan do 

el sentir hondamente democretico de nuestro pueblo denunci6 la violaci6n de 

las /ibertades en Santo Domingo. Llama la atencion la declaracion sobre el 

sentir hondamente democretico. Es decir, hay un reconocimiento explicito, 

por parte no s610 de la prensa sino de la Confederaci6n de J6venes de 

Venezuela, del caracter democratico del ambiente politico venezolano. En el 

N° 1045, 13-10-45, aparece la noticia de la manifestacion estudiantil contra 

el regimen de Ferrel y Peron. Magnifica jomada tue esie de la muchachada 

universitaria, que, consecuentemente con su tradici6n de civismo y valentia 

opini6n publica que queremos analizar. EI 45 por ser el ario del golpe; el 46 por ser el primer 
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expreso, hoy como ayer, el repudio a un regimen de fuerza, en mala hora 

erigido en la Argentina, como ayer 10 fuviera Venezuela, bajo la bota de 

otro sargenf6n no menos barbaro y criminal (43). Es importante resaltar 

la fecha de esta publicacion: 13 de octubre de 1945; tan solo 5 dias antes de 

la insurgencia militar. Se hablaba de un regimen de fuerza y se comparaba 

con el ayer de Venezuela. 

EI editorial aparecido el dia 6-1-45, N° 1005, titulado En abril se reune el 

Congreso trata el terna de la sucesion presidencial: 

T odos aqui hemos comenzado a hablar del 46 y se nos ha ido 

arraigaido(sic) la idea de que en el 46 habra cambio presidencial. 

Dentro del espiritu de la ley, ello es asi. EI19 de abril de 1946 el actual 

Primer Magistrado resignara el mando y la honorable representacion 

nacional procedera a nombrar que no a elegir, al glorioso ciudadano 

que habra de sucederle. 0 heredarle, porque en cuanto a suceder, 

aqui no sucede nada (44). 

ana de gestion de la Junta Revolucionaria de Gobiemo. 

43 Elite, N° sefiatado, p.8. Negritas nuestras. 

44 Elite, N° sefialado. 
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Aparece asi una de las causas senaladas posteriormente como el 

detonante del golpe: la falta de elecciones libres. En la misma revista no 

vuelve a aparecer otra alusi6n a las elecciones y a la sucesi6n presidencial. 

Por el contrario, en el N° 1034, 28-7 -45, se resena la III Conferencia 

Interamericana de Agricultura presidida por el entonces Ministro de 

Agricultura, Angel Biaggini. Esta III Conferencia tuvo especial importancia 

para los paises americanos por tratarse en ella temas vitales para el 

desarrollo economico de la region. En ningun momento se hizo alqun co 

mentario lesivo a la integridad u honestidad de Biaggini. 

Sera en el N° 1047, 27-10-45, cuando aparezca un reportaje abiertamente 

contra Medina. Nueve dias despues del golpe. Se titula Cuatro momentos 

de la revolucion, realizado el dia 19 de octubre por Alberto Braun. En este 

reportaje se realizan varias entrevistas en el palacio de Miraflores a pocas 

horas de la revuelta. 

EI periodista entrevist6 a Carlos Delgado Chalbaud quien dijo 

textualmente: 

Las razones que obligaron a que se hiciera el golpe de Estado son 

complejas y per tanto rebasan los limites de una ligera conversaci6n 
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periodistica. Elias son de Historia Venezolana. Yo creo que la acogida 

que ha tenido el movimiento es una prueba evidente de que esas raze- 

nes son poderosas y justas. En cuanto a la preparaci6n del 

movimiento, ella no es en absoluto obra exclusiva mia. A esa 

preparaci6n colabor6 (sic) numerosos oficiales j6venes y preparados 

del ejercito. 

. ? (., .... 

EI Ejercito en este momenta si bien participa por una presencia en el 

gobiemo constituido por la Junta Revolucionaria, su presencia tiene un 

caracter eminentemente transitive, porque el Ejerclto no tiene 

arnbiciones politicas. EI movimiento militar encontr6 apoyo inmediato 

en el Partido Acci6n Democratica pero no se puede perder de vista que 

la principal finalidad del Gobiemo Provisional constituido son las 

elecciones libres (45). 

Razones comp/ejas y justas que no se dicen. Solo al final asoma el 

argumento usado por mas de cincuenta alios para dar cuenta del golpe: las 

elecciones libres. Esta declaracion amerita, al menos, dos comentarios: 1) 

45 Elite, N° 1047, 27-10-45, pp.4-6. Negritas nuestras. En Elite, N° 3631, 24-10-95, se 

reedita este articulo y aparece una nota que dice: Tomado de Elite 25 de octubre de 1948 .. 

Evidentemente es una errata. Adernas de este articulo, hay otros como el de Oswaldo 
ALVAREZ PAZ titulado: La hora mas dremetice.; el de Luis CORDERO VELASQUEZ: Los 

entomos de la conjura:; el articulo de Federico ALVAREZ: EI golpe populista,; todos bajo el 

titular 50 alios de la Revoluci6n que hundi6 a Venezuela. 
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Efectivamente, la conspiracion fue generada en el sene de la logia militar 

UMP; conspiracion a la que fue invitada Acci6n Democratlca con la 

finalidad de legitimarla, y, 2) Betancourt habia logrado, luego de su 

entrevista con Escalante en Washington, conge/ar el movimiento golpista. 

Con la enfermedad de Escalante y la decision de postular a Biaggini, se 

retorno el argumento sobre la legitimidad del regimen. 

En el mismo reportaje se resena la entrevista a Rornulo Betancourt: 

Esta gobiemo, surgido de una valerosa acci6n de la juventud militar de 

Venezuela, apoyada decididamente por Acci6n Dernocratica, no aspira 

a perpetuarse en el poder. Apenas el tiempo indispensable para que 

pueda realizarse una consulta electoral sincera. De esa consulta 

habran (sic) de salir un Poder Legislativo legitimo y un Presidente de la 

Republica, no impuesto por su antecesor, sino escogido directamente 

par el pueblo. Si breve sera este mandato, en el demostraremos a 

Venezuela sl puede gobemarse (sic) con sentido de responsabilidad y 

usando agua y jab6n para manejar los fondos publicos(46). 

De nuevo el argumento de la legitimidad en la elecci6n y aparece 

explicitamente el tema del peculado. 
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Veamos la entrevista a Luis Beltran Prieto Figueroa: 

Esta revoluci6n divide la Historia de Venezuela en dos etapas. EI 

perlodo del aprovechamiento de los resortes del Estado y del 

sometimiento del pueblo por la casta que se apoder6 del gobiemo para 

beneficio propio, y el perlodo de superaci6n nacional, de incorporaci6n 

institucional de la Naci6n con la creaci6n de una Constituci6n hecha 

por el pueblo mediante los resortes naturales y politicos de una 

Constituyente que tendra un ideario democratlco, que significa ya 

superaci6n dignificada (47). 

Estas declaraciones de Prieto apuntan al argumento sobre la necesidad 

de una verdadera democracia y esta se entiende en terminos de la 

participacion del pueblo en la eleboracion de la Constitucion Nacional 

mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente. No deja de lIamar 

la atencion la similitud de situaciones y argumentos con los momentos 

actuales que vive el pais. De nuevo, se trata de legitimar una asonada con la 

apelacion al poder del pueblo como poseedor de la soberania, y el ejercicio 

de esta mediante una Constituyente. 

46 Idem. Negritas nuestras. 

47ldem. 
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En EI Heraldo, 26 de julio de 1945, hay un amplio reportaje sobre la 

multitudinaria rnanifestacion que recibio al General Medina en Quito. 

Como se puede facilrnente observar, la prensa, pricipal medio que refleja 

y condiciona a vez la opinion publica, no revelaba signos de ilegitimidad, 

entendida esta en los terminos anteriormente citados sobre la aceptacion 0 

no aceptacion de la voluntad del gobernante por parte de los gobernados. 

Mas bien recogia un sentimiento de vida dernocratica y de amplio 

crecimiento de la ecucacion politica de un pueblo que se habia visto 

sojuzgado por muchos anos. La libertad de expresion era evidente y la Ii- 

bertad de manifestacion igual (48). Las restricciones las hemos analizado en 

el apartado referente a las luchas obreras. Habia una fuerte oposicion 

representada basicarnente por AD. Pero, justamente la existencia de la 

oposlcion revela un grado alto de legitimidad, en tanto se respetan las reg las 

del juego aunque no se compartan. Recordemos las definiciones dadas en el 

inicio de este capitulo. 

48 En estos momentos criticos que vive la realidad politica venezolana, se ha retomado 

vivamente la discusion sobre el gobiemo de Isaias Medina Angarita. Jorge Olavarria ha 

comentado profusamente en su columna Historia Viva del diario EI Nacional que Medina 

tenia /egitimidad sustantiva 0 apoyo ciudadano muy amplio, gracias a la satisfaccion de los 

venezolanos con su gestion gubemamental. Los norteamerica nos lIaman a esa legitimidad 

apoyo especifico, para distinguirlo del difuso, que alude a la adhesion a un regimen ideal. 
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Es imprescindible en este punto senalar que de acuerdo con anal isis 

realizados por teoricos politicos, el tema de la legitimidad debe ser dividido 

en varios segmentos. Para realizar esa diferenciacion conceptual, 

comencemos por aclarar que el terrnino apoyo, en sentido politico, es usado 

para referirse al sentimiento de afeccion, lealtad y aceptacion por parte del 

pueblo de un determinado regimen politico. Cuando este apoyo se Ie brinda 

a un determinado regimen, este deviene en legitimo, en tanto esta 

respondiendo a las demand as de la comunidad politica y dirimiendo sus 

diferencias. EI pueblo muestra este apoyo obedeciendo sus decisiones, 

tomando parte en las distintas actividades civicas tales como las votaciones 

o concentraciones populares y manifestando su respaldo (49). En el caso del 

gobierno de Medina todas estas notas caracteristicas estan presentes. Por 

ello, se ha venido hablando de legitimidad sustantiva 0 apoyo ciudadano 

muy amplio. Es importante senalar que la satisfaccion a las demandas de la 

poblacion no necesariamente debe ser total. Lo importante es que el 

regimen haya acumulado suficiente apoyo para enfrentar los momentos en 

49 Cfr. EASTON, David: A Systems Analysis of Political Life en American Polites, editado 

por Stephen MONSMA & Jack VAN DER SLlK, [New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1970], p. 19 
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que no logre responder a todos los requerimientos de la ciudadania. lncluso, 

no todo el retiro de apoyo se puede traducir en fracaso de un regimen. Esta 

legitimidad de apoyo es diferente a la legitimidad de origen, la cual es 

cuestionada por muchos en el caso que venimos estudiando. 

Uno de los requerimientos de la sociedad altamente satisfecho por el 

gobierno fue la libertad de expresion. Como ejemplo de esa libertad no solo 

de expresion sino de libertad politica apuntada en parrafos anteriores, 

podemos senalar un articulo aparecido en Panorama el dia 11 de mayo de 

1945, titulado Nuevo partido politico venezolano y firmado por Fernando 

Arevalo. Dice textualmente: jHay venezolanos que no quieren militar en el 

P.D. v.! jHay venezolanos que no quieren formar tites en A.D.! jHay 

venezolanos en el P.D~ v., A.D. y Union Popular que desean, esien 

dispuestos a abandonar esas organizaciones para ingresar a un nuevo 

Partido!(. . .) 

Pareceria que para explicar la asonada, el enfasis se coloco en el terreno 

de las elecciones. La legitimidad no es medida en terrninos del apoyo 

popular sino en el modo de haber sido electo el Primer Magistrado Nacional, 

por una parte; por otra, se colocara en el voto universal, directo y secreto. 

De igual manera se cuestiona al Poder Legislativo. Como denominador 
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comun resalta la necesidad de un sufragio directo. Cabe, entonces, una 

pregunta: Gsi el Presidente Medina, como tal, era respetado y su gobierno 

reconocido como democratico, por que al regimen se Ie tilda de ilegitimo? 

GNo es un contrasentido? Hay que hilar fino: el sistema de elecciones en ter- 

cer grado y por un Congreso no considerado como representativo remite a 

una epoca anterior a Medina. En otras palabras, el golpe debio ocurrir 10 

alios antes: derrocar a Gomez 0 impedir el gobierno del sucesor, 

independientemente de la figura de Lopez Contreras y 10 que siqnifico este 

en terminos de transicion(50). Pareceria que en este punto se encuentra el 

problema de la ilegitimidad. Ouierase 0 no, la opinion de los golpistas esta 

sustentada en un hecho y como tal, irrefutable. Medina no sali6 electo por 

un proceso de elecciones libres. Pero un sistema de elecciones indirectas 

no es ilegitimo per se. 

La confusion de la ilegitimidad ha tenido serias repercusiones en el 

ambito politico nacional. Muchos politoloqos parecen aceptar que el 

gobierno de Medina Angarita no era merecedor del golpe; sin embargo, a la 

hora de justificarle, tarnbien muchos invocan tanto el origen del mandato 

50 Manuel CABALLERO analiza la 'oportunidad' del golpe en EI 18 de octubre de 1945, 

[Caracas: Diario de Caracas. 1979]. pp. 41-42. Encartado. 
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como la restriccion del sufragio. Pero, teoricarnente hablando y basandonos 

en las caracteristicas de las intervenciones historicas de los militares, existia 

la duda, al menos, sobre la legitimidad de origen; desde nuestra optica 

compartida con diferentes analistas de este suceso, tal ilegitimidad no era 

del regimen de Medina, en tal caso, provenia de un proceso anterior (51). Es 

decir, uno de los cuestionamientos se refiere al Congreso que eliqio a 

Medina. Que eligio a Lopez. Pero, entonces, es necesario recordar que en 

1936, Rornulo Betancourt, artifice de ARDI, ORVE, PDN y AD, acepto que 

el Congreso promoviera la reforma constitucional: con "panuelo en la nariz" y 

todo, leqltimo tal decision. Ademas, el Congreso que eligio a Medina, de una 

u otra manera, habia side purgado de su antigua mayo ria gomecista. 

Manuel Caballero en su anal isis del golpe dice: 

Pesando rneritos de predecesores y de sucesores, el general Medina 

es, que duda cabe, no solamente un gobemante liberal, sino uno de los 

51 En el § 4 del capitulo XI, titulado EI principio el fin de la obra citada de Nora Bustamente, 

se sei'iala esta anterioridad insurgente: "EI morbo insurreccional dentro del Ejercito 

venezolano se comenz6 a incubar desde la epoce gomecista y si no l/eg6 a cristalizar en un 
golpe triunfante, fue por la archiconocida atm6sfera de represi6n, terror y desconfianza en 

que vivian en aquel/os tiempos tanto los militares como los civiles, pero a pesar de todo 



207 

poquisimos mayormente dignos de tal calificativo que nuestra historia 

haya conocido: su respeto por la opinion publica, por los derechos 

humanos, asi 10 atestiguan. Pero se puede decir igualmente que s610 

fue un dem6crata moderado( ... ) Medina busco la confirmacion de la 

calle para un poder cuyo origen 10 hacia si no legal (sic), por 10 menos 

moral mente debit. Pero no logro -no quiso, no pudo- rematar una faena 

brillante: para decirlo en terminos menos taurinos, se neqo a institu- 

cionalizar ese recurso a la calle (52). 

Es asl como vemos aparecer los signos que algunos analistas sefialan 

como propiciadores del golpe: la ilegitimidad 0 perdida de apoyo publico 

medida en terminos del origen del mandato y el detonante: las elecciones 

indirectas. Es decir, quienes estuvieron actuando hasta ese momento como 

miembros de la oposicion pasaron de golpe y porrazo a formar parte de los 

impugnadores de legitimidad. 

Aun cuando puede ser catalog ado como un condicional contrafactico, 

pero que parece describir con altas probabilidades las actuaciones de los 

acto res del movimiento insurgente, podriamos aventurarnos a decir que, si 

hubo varios conatos de insutrecciones que resultaron fallidas a la postre, basta citar como 

ejemplo de elias las insurrecciones de 1919 y de 1928", p. 472. 

52 Manuel CABALLERO: EI18 de octubre de 1945, pp. 46-47. 
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Escalante no se hubiera enferrnado y hubiese resultado electo como 

Presidente, tanto AD como la UMP hubieran aceptado la elecci6n indirecta. 

Escalante habia prometido que su mandato seria provisorio y que llama ria a 

elecciones libres, directas y secretas; la candidatura de Biaggini sirvi6 de 

excusa para replantear el tema de la legitimidad de origen y de otros 

argumentos como la supuesta corrupci6n del regimen. Sin embargo, Manuel 

Caballero apunta, y no sin raz6n, que a los militares poco les import6 esa 

legitimidad alios mas tarde. 

A su vez, aparece otra causa, descrita en el articulo de Koeneke, citado al 

principio de este capitulo: la debilidad de las instituciones pol/ticas. De 

acuerdo can la caracterizaci6n hecha por Samuel Huntington en EI Orden 

Politico en tas Sociedades en Cambio, Koeneke nos recuerda que los 

militares intervienen cuando las instituciones del sistema vigente no crecen 

en la medida que aumentan las exigencias de la sociedad y al ser tan deblles 

no son capaces de generar las soluciones adecuadas(53). La instituci6n de 

bil por excelencia en este Gobierno y debil en el sentido de no generar 

respuestas inmediatas a las peticiones populares, era el Congreso 

Nacional, a pesar de todos los avances que hemos ido senalando a 10 largo 

53 H. KOENEKE: Op. cit. p.70. 
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de todo el trabajo. La evidencia de esta debilidad fue la negativa a las 

elecciones directas. EI Congreso pudo entablar una discusi6n mas opositora 

a la negativa gubernamental, los votos de AD estan registrados en los 

Diarios de Debates. Pero seguimos en el mismo punto: l,basta este 

elemento para dar al traste con los avances innegables del gobierno de 

Medina Angarita? 

Si aceptamos este argumento, estamos en presencia de un antecedente 

que bien podria ser invocado para aceptar en la actualidad, que la soluci6n 

a la crisis politico-social que vivimos es un golpe de estado. 

Con respecto a la eliminaci6n de parte del inciso VI del articulo 32 de la 

Constituci6n Nacional, vale la pena senalar que en La Esfera, diario 

opositor al regimen, aparece un editorial en febrero de 1944, donde se 

reconoce explicitamente que se esta en un gobierno dernocratico y que, en 

defensa de este regimen, se reclama que se respete el inciso VI por 

considerar 

que es precisamente como factor de defensa de las instituciones 

dernocraticas como semejante previsi6n legal fue incluida por los 

legisladores en la Constituci6n del treinta y seis. EI pueblo venezolano 
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es aplastante y mayoritariamente democratico, y nuestro Pacto 

Fundamental esta integrado a base de ese sentimiento (54). 

Por otra parte, jAqui estal, diario de las izquierdas, publico el 15 de 

aqosto de 1945, un articulo firmado por Martin Ramirez, quien abogaba por 

las reformas a la Ley de Orden Publico y se expresaba contra quienes 

maniobraron contra la leqatizacion del Partido Comunista. 

Por su lado, el semanario Unidad, 15 de septiembre de 1945, exhibio un 

articulo donde condeno la insustancial reforma de la Ley Lara. En el mismo 

tono, apareclo en EI Pais, un articulo titulado Frente a la Ley de Desorden 

Publico, el dia 19 de septiembre de 1945. 

Se hace indispensable destacar el editorial aparecido en EI Universal, el 

26 de abril de 1945, con motivo de la elirninacion del inciso VI, titulado De 

Frente al Comunismo, y la respuesta a este editorial aparecida en EI 

Tiempo, el 28 de abril del mismo ano, titulado La Posicion de un Partido 

Democretico. Ambos articulos aparecen incluidos en el informe del Agregado 

54 La Esfern, 14 de febrero de 1944 en Pensamiento Politico Venezolano del Siglo XX, 

Tomo41, p.356 
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Cultural de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, informe que 

analizaremos lineas abajo. 

En el diario Panorama que hemos venido citando fue publicado el 3 de 

mayo de 1945, un articulo cuyo titular decia: EI P.O. V. tiene clara conciencia 

de su responsabilidad y deber, firmado por Sisifo quien entrevist6 a Mario 

Briceno Iragorry. En esta entrevista, a la pregunta del periodista "l,considera 

maduro al pueblo venezolano para ejercer el derecho a elegir directamente 

a/ Primer mandatario de /a Naci6n?", Briceno Iragorry respondi6: 

Creo que el pueblo venezolano esta en condiciones de escoger 

directamente al Primer Mandatario de la Republica por medio de 

elecci6n de primer grado y en este sentido traoalare con los hombres 

de mi partido para lograr una refonna constitucional que permita al 

pueblo en 1951 darse por sl mismo el Presidente (55). 

AI comienzo de la entrevista habia manifestado que "no seria Presidente 

de la Republica, el candida to que en su plataforma politica no asegurase el 

avance de las conquistas logradas hasta ahora". 

55 Diario Panorama, 3 de mayo de 1945 
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En EI Nacional, 4 de mayo de 1945, aparece el titular Reformada la 

Constituci6n. En dicho articulo se resenan las reformas consideradas mas 

importantes. En el mismo diario, 6 de mayo, se publica una foto del general 

Medina Angarita firmando el "Ejecutese" de la Reforma Constitucional. En 

mayo, 26, EI Pais resena la III Convenci6n de Acci6n Dernocratica. Recoge 

este articulo, las palabras pronunciadas por R6mulo Gallegos quien expres6 

que Acci6n Democratica no lanzaria ninqun candidato a la Presidencia, por 

considerar que 

ningun objeto tendria hoy un debate publico en tomo a una 

candidatura de oposicion, ya que es sabido que debido a una 

Constltucion tarada de vicios no es el pueblo quien eleqira al Supremo 

Magistrado de la Nacion, sino un Congreso de conocida flliacion y en 

cuyo seno solo una voz libre y consciente tiene el Partido del Pueblo: 

Andres Eloy Blanco; 2° Que en principio esperaba que ei General 

L6pez Contreras no tanzara ni permitira que lancen su candidatura ( ... ) 

Y 3° expres6 la seguridad que tiene de que ... de surgir una candidatura 

viable, un candidato en el que se pueda depositar toda la fe que se 

tenga y que permita abrigar much as esperanzas de que puedan ser 

lIevadas a la vida institucional del pais los principios democraticos por 

los que lucha el partido del Pueblo, Accion Dernocratica no Ie 
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reqateara su apoyo y rnovilizara una fuerte corriente de apoyo en tome 

a ese candidato que Ilene las aspiraciones del pueblo venezolano(56). 

Veremos aparecer tarnbien, pocos dlas antes del golpe, la reseria en EI 

Heraldo, octubre 14, del lanzamiento de la candidatura a la presidencia del 

General Lopez Contreras. Aparecera en EI Pais, octubre 14, la 

cornunicacion de Acci6n Democratica al PDV con respecto a la sucesion 

presidencial. Esta comunicacion posee elementos mucho mas virulentos que 

todas las dernas declaraciones aparecidas anteriormente. Termina la 

comunlcacion declarando que Accion Democratica desea salvar 

su responsabilidad ante la historia y manana no podran imputamos las 

generaciones venezolanas del porvenir el delito de haber omitido 

nuestra palabra conciliadora y animada de patri6tica preocupaci6n 

para evitarle al pais las soluciones de violencia en una de las mas 

dramaticas crisis poUticas que recuerde la Republica(57). 

En EI Pais, octubre 17, aparecera la respuesta del PDV. EI propio 18 de 

octubre aparece en EI Nacional la noticia sobre el mitin de Acci6n 

56 Diario EI Pais, 26 de mayo de 1945 

57 Diario EI Heraldo, 14 de octubre de 1944. Negritas nuestras. 
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Democratica en el Nuevo Circo de Caracas. Los duros ataques contra 

Medina, Biaggini y contra Lopez Contreras fueron un presagio de 10 que 

sucederia al dia siguiente(58).EI embate contra Biaginni fue implacable. 

Argument6, entre otros aspectos, que el ansiado gobierno civil en la persona 

del 'Ministro de la Reforrna Agraria' seria un rotundo fracaso. Ese fracaso 

traeria consigo el retorno a la idea que habia side esbozada por algunos 

teoricos politicos "segun la cual este es un pais de salvajes que no puede 

ser regido y gobemado sino con los metodos mas dresticos" (59). La rueda 

de la historia fue implacable: esa tesis triunfo alios mas tarde cuando la 

camarilla militar volvio a actuar y derroco a Gallegos, ese Presidente civil 

que encamaba aquel/a idea civilista a la que aludi6 Betancourt en este 

discurso. La amenaza de una vue Ita a los enfrentamientos entre generales 

"que nunca han dirimido sus contiendas en la plaza publica", tarnbien fue 

demoledora. AI dia siguiente el golpe. Este, sequn algunos indicios 

comentados anteriormente, parece que se cornenzo a gestar muchos alios 

58 Adernas de consultar directamente las fuentes serialadas, estas referencias periodisticas 

aparecen tamoien en Jose RIVAS RIVAS: Historia Grafica de Venezuela, [Caracas: 

Ediciones Toran 1989], Torno II. EI discurso de clausura dado por Betancourt el 17 de 

octubre aparece recogido en Patricia SOTELDO: op.cit., pp. 600-612. 

59 R. BETANCOURT en Patricia SOTELDO: op.cit., pp. 606 
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antes. No era un golpe contra Medina: precisamente Medina fue la 'barrera 

moral' que impidi6 el golpe. (_C6mo se quiebra este cord6n moral? 

A la muerte de Gomez habia unas Fuerzas Armadas cohesionadas en 

torno a la figura del dictador. Hemos dicho en capitulos anteriores que estas 

Fuerzas Armadas estaban organizadas para mantener el poder en manos de 

Gomez. Desaparecida la figura central, estas Fuerzas Armadas comenzaron 

a resquebrajarse. Varias figuras importantes que hablan side enviadas a 

estudiar al exterior, comenzaron a pensar en aglutinarse y acceder al poder 

para lograr cristalizar aspiraciones que se velan coartadas. Dadas las cir 

cunstancias de la aprobaci6n de una nueva Constitucion sin la reforma 

pedida por la oposicion, los militares sintieron que esa barrera habra sido 

quebrantada. 

Ram6n J. Velasquez opina que el detonante de la insurgencia militar esta 

en el olvido en que incurrieron los generales Lopez Contreras y Medina 

Angarita de la condicion de mantenerse unidos (60). 

60 Ram6n Jose VELASQUEZ: Panorama hist6rico del 18 de octubre en EI Nacional, 
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Por otra parte, existe la tesis que atribuye la intervencion de los militares 

a la proteccion del interes corporetivo u organizacional de las Fuerzas 

Armadas. Sequn esta tesis, los militares insurgen en la polltica en la medida 

que aparecen c1aros indicios de deterioro en sus reivindicaciones salariales, 

ascensos y uso de los militares en funciones policiales (61). Vimos como, 

durante el largo periodo gomecista, esta funcion policial fue prioritaria en las 

Fuerzas Armadas. Y, al parecer, durante el gobierno de Medina, todavia 

quedaban algunos rasgos de estos aspectos que deterioraban la imagen de 

los militares. Sin embargo, no era un aspecto dominante durante los aries 

que van del 41 al 45. Sobre este argumento, Oscar Battaglini senala acer 

tadamente que: 

Pero 10 mas curioso de todo esto es que quienes organizan y realizan 

el golpe de Estado son oficiales que, en su mayoria, estaban siendo 0 

habian sido beneficiados par los planes de estudio que el Ejercito 

venia impulsando dentro y fuera del pais; quienes adem as de haber 

ascendido habian pasado -algunos de ellos- a ocupar puestos 

relevantes en la estructura burocratica del Ejercito. T odo eso, en una 

estrecha y normal concordancia con sus edades, estudios de espe- 

18/10175, p. 0.1, apud M. CABALLERO: op. cit. p.24 Y revisado tarnbien en el Foro 
Libertador de la Biblioteca Nacional de Venezuela. 

61 E. NOROLINGER: Soldiers in Politics apud H. Koeneke: Op. cit. p.70. 
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cializaci6n realizados y el tiempe de permanencia en la Instituci6n 

Esta aseveracion de Battaglinni, por cierto, compartida por muchos 

analistas de este momenta historico, no es una simple opinion: el hecho 

cierto es que quienes insurgieron ten ian como denominador cornun sus 

estudios en el exterior. Perez Jimenez, Llovera Paez y Julio Cesar Vargas 

venian impregnados de las doctrinas "intervencionistas de los militares" que 

"formaban /ogias y daban go/pes de estado"(63). Una vez en Venezuela, 

lograron adeptos entre sus allegados; ademas, al enfermar Escalante, el 

proyecto politico de AD se vi no abajo, Betancourt, Barrios, Leoni y Prieto 

habian entrado en contacto con la logia militar y la confluencia de factores 

arrojo el resultado: 18 de octubre de 1945. Golpe de Estado en 

Venezuela. 

62 Oscar BATTAGLINI: Op. Cit.: pp. 131-132. En este apartado, Battaglini realiza unas 

fichas biograficas de los cuatro acto res principales, per parte de las Fuerzas Armadas, del 

golpe del 45: Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Perez Jimenez, Julio Cesar Vargas y Mario 

Vargas. 

63 Arturo USLAR PIETRI: Golpe y Estado en Venezuela, p.22 y ss. 
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En la siguiente seccion analizaremos algunos de los argumentos 

esgrimidos por mas de cincuenta y cuatro alios para explicar 0 justificar la 

insurreccion. 

§.l1I.2.- Argumentos que han perdurado por mas de 

cincuenta anos 

Hemos leido como el argumento sobre las reivindicaciones salariales y la 

presencia de los viejos generales gomecistas son constantes que no han 

desaparecido con los alios. No es nuestra intencion repetir en este apartado 

el anal isis brillantemente realizado por Oscar Battaglini sobre el estado de 

atraso y abandono en el que el medinismo mantenfa al Ejercito en EI 

medinismo(64), pero baste con senalar que los supuestos bajos salarios de 

64 Oscar BATTAGLINI: Op. cit.: pp. 128-137. Las cifras citadas par el autor son 

suministradas par el Cronista de las Fuerzas Armadas Teniente (r) Raul Oviedo Rojas. En el 

Libro de Aetas de Consejo de Ministros, correspandiente al ano 1944-45, folio 29, 

aparece asentado que el 27 de julio de 1944, el Ministro de Guerra y Marina, Coronel 

Manuel Moran inform6 sobre la modificaci6n de sueldos de oficiales del Ejercito y la 

Armada, modificaci6n que se haria efectiva a partir del 10 de agosto de ese mismo ano. En 
el mismo libro de Aetas, el 29 de septiembre de 1945, el Ministro Juan de Dios Celis 

Paredes solicit6 un credito adicional de Bs. 800.000 para la adquisici6n de tres corbetas con 
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los militares contrastan con los bajos salarios, entonces, de los diversos 

trabajadores del pais. Despues de presentar varios cuadros comparativos de 

los salarios percibidos por maestros, profesores, medicos y militares, dice 

Battaglini: 

Lo que demuestra, a la luz de esta informaci6n, no son las 

afirmaciones arbitrarias e interesadas hechas por los militares golpistas 

del 18/10/45, sino el hecho de que un Subteniente y un Capitan de las 

Fuerzas Armadas- a cuyo seno se ingresaba, par termino medio, sin 

que se poseyera el titulo de bachiller- [disponfa de un sueldo mensual 

que en cifras absolutas era superior (para la misma fecha) al de un 

Profesor y un Decano de la Universidad Central de Venezuela: y en 

cifras relativas era comparable al de un Medico del Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social (SAS), y al de otros profesionales de la 

administraci6n publica!(65) 

De esta manera aparece con nitidez que la arqurnentacion basad a en los 

aspectos econornicos son racionalizaciones de un hecho que no parecia (ni 

sigue pareciendo) tener justificacion. Queremos anadir que los salarios de 

desnno a la Armada Nacional. Dato interesante para contrastar con los argumentos sobre la 

mala dotaci6n militar. 

64 Oscar BATTAGLINI: Op. cit.: p. 137 

65 Ibidem: p. 137 
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los militares despues del golpe del 45 fueron aumentados drasticamente: 

de Bs. 1.200 que ganaba un Coronel, se paso a Bs. 2.000, es decir, un 

incremento del 66,6 %; un general devengaba Bs. 1.600 y paso entre 2.500 

y 4.000, dependiendo si era general de Brigada, Division 0 general en Jefe. 

Alguien estudioso de la injerencia militar en la vida civil, pod ria argumentar 

que el anal isis de Battaglini muestra el problema, pero no demuestra que 

no fuese la causa del golpe. La razon esgrimida pudiera se equivalente a 

decir que un medico no tiene las armas para dar un golpe, mientras que los 

militares sf. Ese es un argumento que no hace honor a las Fuerzas Armadas, 

puesto que deja implicito que el alto sueldo aleja a sus miembros del uso de 

las armas para conseguir dichas mejoras. Premisa falsa, pues a pesar del 

aumento del sueldo mencionado, los militares vuelven a insurgir. 

Precisamente nuestra arqumentacion esta encaminada a poner de 

manifiesto las premisas implicitas en ese tipo de arqumentacion. Si el 

argumento 10 expresamos de la siguiente manera: 

EI golpe del 18 de octubre del ana 45 derr0c6 a Medina, ya que los 

salarios de los militares eran muy bajos. 

La conclusion: EI golpe del 18 de octubre del ana 45 detroco a Medina, 

esta apoyada en la premisa: los salarios de los militares eran muy bajos y 
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para que la conclusi6n se desprenda 16gicamente de tal premisa, se dej6 

implicita una premisa que es equivalente a decir: Cuando los sueldos de los 

militares son bajos, entonces el/os[los militaresJ derrocan a los gobiemos que 

propician esos sueldos. Completando el entimema [razonamiento de 

expresi6n incompleta], el razonamiento quedaria estructurado asi: 

Los sueldos de los militares eran bajos durante el gobierno de Medina. 

Cuando los sueldos de los militares son bajos, entonces ellos [los 

militares] derrocan a los gobiemos que propician esos sueldos. Por 

tanto, los militares derrocaron a Medina. 

Esa premisa implicita es, por decir 10 menos, muy injusta con las Fuerzas 

Armadas en general. EI argumento no resiste el analisls, puesto que la 

verdad de la premisa tacita no esta muy clara. l,Aceptaria cualquier militar 

esa verdad como irrefutable? 

Prosiguiendo con el anallsis de los argumentos, abordaremos una carta 

original, fechada en San Crist6bal el13 de mayo de 1941, del Teniente Jose 

Te6filo Velasco, dirigida a Angel Voris, quien ejercia la Jefatura de la Oficina 

Presidencial de Teleqrafos. A pesar de la longitud, citaremos textualmente el 

contenido de esa fuente epistolar: 
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En la Central [Oficina de Teleqratos en San Cristobal] esta mi 

hermano Anibal, con un cargo de Jefe de Dia, que escasamente gana 

unos Bs. 400 que no Ie alcanzan sino para medio vivir; el es un 

operario competente ( ... ) tu puedes valorarlo, cuando. el mismo 

General Medina fue quien 10 recomendo para el cargo que desemperia 

actual mente y figura adem as como Oficial de Reserva a la orden de la 

Brigada N° 1. Yo te sabria agradecer 10 ayudaras con un cargo de opo. 

(sic) en esa oficina a tu cargo, en la seguridad de que te daria 

resultado, pues como te digo, es apto para ello y es un elemento serio 

y discreto. Mi hermano Celestino (Capitan) que esta en el Cuartel de 

esa Casa Grande, te hablara tarnbien sobre este asunto. No olvides, 

pues, mi buen amigo y colega, ayudar a mi herman ito; tu 10 puedes y 

seguro estoy de que si 10 asomas al General Medina, habra de acep 

tarlo. 

EI general Lopez Henriquez me encarga saludarte cordial mente. 

Yo he permanecido como Ayudante del Cdo. (sic) de la Zona, don de 

me tienes a tus gratas ordenes( ... ) 

Tuyoafmo, 

Jose Te6filo Velasco (Teniente)(66) 

Sin entrar a detallar la petici6n de tavores, la carta evidencia varios 

aspectos importantes para nuestro analisis de los argumentos: 

66 Se anexa copia de esta carta. 
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1. EI aspecto economico aducido como motivo para conspirar no parece 

cierto. Alios mas tarde, el hermanito dira, en unas declaraciones a Ana 

Mercedes Perez, que lIevaba tiempo realizando un informe sobre el 

funcionamiento de esa oficina donde obviamente consiquio entrar. No 

olvidemos que esta dependencia era de capital importancia en 10 que se 

refiere a las comunicaciones gubernamentales. Por ella pasaba toda la 

correspondencia oficial. Es asi como pareceria que 10 buscado no era la 

mejora econornica sino el puesto en el centro del poder. EI Director-Jefe 

de esa oficina teleqraflca tenia un sueldo de Bs. 1.200 (mil doscientos 

bolivares mensuales, se anexa copia de un recibo), sueldo equivalente al 

de un Coronel. Un sueldo de Bs.400 para un opera rio de la provincia 

estaba practicarnente equiparado con el de un subteniente(Bs. 420) 0 un 

Subdirector de una Escuela (Bs. 450). 

2. Asi surge el segundo aspecto que queremos resaltar: ya para ese 

momenta Celestino Velasco estaba asignado al palacio de Miraflores 

(Casa Grande), y tenia el grado de Capitan. En 1945, era Mayor. De 

acuerdo con los alios que median entre un grado y otro, no pod ian ar 

gumentar los hermanos Velasco que no se ascendia en las Fuerzas 

Armadas durante el periodo 41-45. Por otra parte, tambien Teofilo 

Velasco, firmante de la carta era Capitan en 1945. En esa misma carta 
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hay una nota marginal escrita de puno y letra por Angel Voris donde 

refiere que el dla 15/10/45 Jose Te6filo Velasco se acerc6 a un hermano 

de Voris para solicitar un cargo de Edecan de Palacio. Tres dlas despues 

apareci6 como uno de los oficiales juramentados. 

En La Verdad ImJdita (67) dice la periodista de Anibal Velasco: talentoso 

telegrafista y civil juramentado se aduen6 del telegrafo y se hizo Jefe. EI 

propio Anibal Velasco declara en la entrevista, que al enterarse sobre la 

situaci6n del Cuartel San Carlos por medio de un conocido quien Ie co 

munic6 que estaba controlado por Medina, decidi6 regresar a Palacio: 

Regreso a Miraflores y al lIegar a Llaguno me encuentro con tropas 

comandadas per Sanguino y algunos otros conocidos. Prequntoles que 

era de Celestino y me infonnaron que estaba dirigiendo el movimiento 

en el Cuartel. Resuelvo diriginne con un Sargento y al lIegar Celestino 

me da un revolver con la orden de que me fuera a hacer cargo del 

Teleqrafo. 

EI Jefe del Teleqrato en Miraflores era Angel L1oris(sic). EI cambio de 

Director se sucedi6 sin violencias (68). 

67 Ana Mercedes PEREZ: Op. cit. p. 119 
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La toma del teleqrafo fue determinante. Desde alii se mantuvo una precisa 

informaci6n que a fin de cuentas ayud6 a detectar los sitios donde existia 

resistencia: 

Todas las comunicaciones que se recibian por teleqrato del Interior 

eran telefoneadas a la Junta Revolucionaria que ya estaba instalada 

en Miraflores. 

_loNo tuvieron inconvenientes especiales con algunos Estados del 

Interior? 

- La tuvimos con el Estado Trujillo, donde el Jefe del Circuito era 

Miguel Riera, quien no queria comunicarse con Caracas y 

Barquisimeto, haciendo resistencia a las fuerzas revolucionarias (69). 

Vale la pena contrastar las declaraciones de los hermanos Velasco, en 

especial, de Anibal, con la carta enviada a Voris por Jose Te6filo Velasco, 

alios antes. De acuerdo con las versiones que aparecen en La Verdad 

Inedita, los Velascos conspiraron juntos y Anibal habia estado preparando 

un proyecto con el objeto de que el General Medina no pudiese controlar las 

comunicaciones telegraficas, radiotelef6nicas y de radiodifusi6n, proyecto 

que Ie fue entregado un mes antes del 18 de octubre a los civiles 

68 A. M. PEREZ: Op. cit.: pp. 138-139 

69 Ibid. p. 140 
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revolucionarios (70). Es as! como se vuelven irrelevantes practicarnente 

todos los argumentos justificativos del golpe que aluden a las elecciones, al 

voto, a Biaggini, etc. La conspiracion cornenzo muchos arios antes y 

encontro ingredientes que la alimentaron, pero estos ingredientes no 

justifican por sl solos la asonada. EI hermanito Velasco se apodero de la 

Jefatura del Teleqrafo sustituyendo a quien aries antes Ie solicitara su 

hermano Jose Teofllo: "No olvides, pues, mi buen amigo yeo/ega, ayudar a 

mi hermanito; t{J /0 puedes y seguro estoy de que si 10 asomas al General 

Medina, habra de aceptarlo". 

En el programa La Historia contada por sus protagonistas, el coronel 

Luis Calderon argumentaba que para el 18/10/45 como capitan de la 

Aviacion se "sentfa descuidado para progresar dentro de /a carrera militar, 

cua/quiera fuera e/ arma". Pero, saquemos cuentas, el coronel Calderon 

salle egresado de la promocion de 1937 (11) Y ya para 1945 era capitan. 

(_No se ascendia rapidarnente? (_Que significa ese repidemente? Incluso, el 

mismo sigue diciendo "Yo /a tuve [suerte] y a los 32 enos ya era capitan". En 

70 Ibid. p. 138 

71 Cfr.L. OLIVO: Op. cit. Anexo 3. Promociones de la Aviaci6n. 
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su arqurnentacion mezcla el asunto de los ascensos con la posibilidad de la 

vuelta al poder por parte de Lopez Contreras. Dice textualmente: 

Cuando L6pez Contreras se present6 como candidato a la Presidencia 

surge un sentimiento antilopecista, porque a la vez que aspiraba a la 

Presidencia conspiraba y conquistaba ciertos j6venes. Para mi L6pez 

Contreras fue un continuador en 10 castrense de 10 que hacia 35 anos 

habra comenzado el general G6mez. Nos mantuvo en los cuarteles 

como soldados al servicio de la causa L6pezcontrerista. Esto nos 

entusiasma a actuar en el ano 1945 porque temiamos que despues de 

Medina volviera L6pez al poder, 10 que la juventud militar no podia 

aceptar (72). 

~EI golpe, entonces, era contra Lopez 0 contra Medina? Mantener que se 

actuo "porque temiamos [los militares] que aespues de Medina vo/viera 

L6pez a/ poder, /0 que /a juventud militar no podia aceptar" es reconocer que 

no se tenia claro cual era el objetivo que se pretendia alcanzar con la 

insurreccion. Supuestamente, los actores del 18 de octubre insurgieron por 

que la Constitucion de 1945 no ofrecio la reforma electoral que el pueblo 

reclamaba. AI menos en las declaraciones citadas de Delgado Chalbaud, 

Rornulo Betancourt y Prieto Figueroa, la razon primordial es la sucesion 

72 N. BUSTAMANTE: Op. cit. p. 513 
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presidencial y la necesidad de elaborar una Constituci6n que ref/eje este 

sentir popular. 

Ciertamente Lopez constituyo un elemento particularmente controversial. 

Por una parte, existen declaraciones como la de Luis Calderon que rechazan 

a Lopez Contreras, pero hay sectores que seguian al general Lopez de 

manera incondicional. Por ejemplo, en el Diario Panorama (Maracaibo) 

aparecio, el 18 de mayo de 1945, un largo Manifiesto donde se desa 

graviaba al general Lopez para despues lanzar su candidatura, las firmas 

ocupaban tres paginas completas, 8 columnas por paqina. Dias antes, el 11 

de mayo, se publico un comunicado de AD donde advertia que el Partido no 

apoyaria la candidatura de Lopez y, adernas, en conocimiento de la proxima 

aparicion del Manifiesto en desagravio a general, declaraba que "todo mili 

tante que hubiera firmado dicho Manifiesto, eun cuando 10 hubiese hecho de 

modo impremeditado, seria sometido de inmediato a los Organ os disciplina 

rios del Partido". Tal comunicado aparecio firmado por Jesus Paz Galarraga. 

Es pertinente en este momenta del anal isis recordar un argumento dado 

por el coronel (R) Edito Jose Ramirez quien consideraba que 
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el mas grande error del General Lopez Contreras fue la firma del 

nefasto tratado Colombo-Venezolano el 5 de abril de 1941, sin con- 

sultar al pueblo venezolano ni al Congreso Nacional, sin que mediara 

formula alguna con 10 venezolano, como quien compra, vende 0 re- 

parte un lote de terreno de su propiedad(73). 

Este argumento conjuntamente con el esgrimido por el capitan de 

Aviaci6n Horacio L6pez Conde quien dice que, aiiadidas a las causas sobre 

el problema de la inhabilitaci6n de Escalante, 

aparecen las celebres declaraciones de L6pez Contreras al Padre 

Acedo que habia tenido que ceder parte del territorio a Colombia 

porque el Ejercito no estaba preparado. Esas declaraciones eran un 

insulto al Ejercito y una of en sa grave a nuestra herman a Republica 

muestran el aspecto que hemos venido seiialando: confundir los problemas 

del gobierno de L6pez con la legitimidad 0 ilegitimidad del gobierno de 

73 Edito RAMIREZ: EI 18 de octubre y la problernatlca venezolana actual, 1945-1979, 
[Caracas: Aviia-Arte,SA, 1981] p. 30. Citado tarnbien per N. BUSTAMANTE: op. cit., p. 

514. 

74 Ana Mercedes PEREZ: La verdad inedita, [Caracas: Talleres de Graficos Armitano], p. 

106, citado tarnbien per N. BUSTAMANTE: Op. cit.: p. 510 
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Medina. Es claro que quieren rnanifestar su temor por el retorno de Lopez. 

l,Este temor es el precipitante del golpe? Entonces, l,donde quedan las 

razones sobre el sufragio? Aparece asl un nuevo ingrediente: la necesidad 

de un candidato nacional. 

Esta candidatura nacional representada por Oscar Augusto Machado 0 el 

doctor Martin Vegas es propuesta por Betancourt y Leoni en representacion 

de Accion Democratica y rechazada por Medina. A este rechazo y la 

posterior candidatura de Angel Biaggini se Ie atribuye la responsabilidad del 

acto de halar el gatillo para disparar la asonada. Pero, l,en que quedamos? 

l,EI golpe es orquestado porque los militares deseaban una presencia en el 

gobierno que no tenian? l,La razon es la negativa de Medina a reformar los 

artlculos relacionados con el sufragio? l,Quienes son, en realidad, los 

artifices del derrocamiento del general Isaias Medina Angarita? Recordemos 

que en mas de una vez se ha dicho y sostenido que fue despues de la 

enfermedad de Escalante que Accion Dernocratica accedio a participar en el 

golpe. Sin embargo, el testimonio del capitan Carlos Morales, resenado en 

La Verdad lnedita de A. M. Perez, habla de otras fechas. Vease, por 

ejemplo, cuando afirma que la primera reuni6n sostenida con los Hderes 

acciondemocratistas fue en la casa del doctor Edmundo Fernandez en junio 
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de 1945. La respuesta de Betancourt y Leoni a la propuesta del movimiento 

militar, dice Morales que fue la siguiente: 

He [Betancourt] visto que son sinceros, hablare con el Cornite 

Ejecutivo Naeional de mi Partido. Los felicito, no eref nunca 

eneontrarme dentro del Ejereito a hombres que alimentaran esos 

ideales (75). 

La reuni6n con Escalante se realiz6 en Washington en el mes de julio de 

1945. Para ese momento, de acuerdo con las declaraciones de los militares 

entrevistados por Ana Mercedes Perez, hasta la fecha del golpe estaba 

fijada. En la misma entrevista a Morales, este declar6 que la fecha qued6 

fijada para fines de noviembre. No debe soslayarse estas incongruencias de 

fechas can las posteriores declaraciones de los lideres de Acci6n 

Democratica(16).Por su parte, R6mulo Betancourt en Trayectoria 

Democratlca de una Revoluci6n declara enfaticamente que 

75 Ibidem, p.48. Con respecto a las declaraciones del capitan Morales, Jorge Olavarrfa 

seJial6 en Historia Viva en EI Nacional, 21 de febrero de 1999, que en esas declaraeiones 

quedan claras las influencias de las militares chilenos y argentinas para configurar la logia 

militar UMP. 

76 Vease Venezuela, Politica y Petr6leo, por ejemplo, para contrastar las declaraciones de 

Betancourt con respecto al momenta de la adhesi6n de AD al movimiento militar. 

Betancourt enfatiza que ellos apoyaron a los militares porque era "incompatible con la 
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... quiero decirtes, como Presidente de la Junta Revolucionaria, que 

hay una identificaci6n absoluta entre los hombres civiles y los 

militares que estamos dentro del gobierno ( ... )Eso es muy 

interesante, porque viene a demostrar c6mo no result6 una aventura la 

de los hombres civiles independientes, 0 integrantes del Partido en el 

cual militamos varios de los aqui presentes, cuando apoyamos y 

respaldamos este movimiento. EI contacto realizado por nosotros con 

los hombres de la Uni6n Patri6tica Militar, desde hacia muchos 

meses, nos habia convencido de que existia afinidad de 

dignidad de la naci6n la persistencia de un regimen personalista, usurpador de la soberania 

popular, empecinado en negarle a los venezolanos el derecho a escoger a sus gobernantes 

en fibres comicios", p.226. Sin embargo, en la declaraci6n de los 'idea/es'de los militares no 

figuraba, para la fecha de la reuni6n, el pun to de las elecciones: "1°. - La fina/idad suprema 

del movimiento es implantar en Venezuela un orden general de cosas donde imperen la 
honradez, la justicia y la capacitaci6n. 2<'.- EI movimiento tiene como objetivo inmediato el 

lograr la compactaci6n de los oficiales de las Fuerzas Armadas que sean moralmente sanos 

e intelectualmente capaces, para de esta manera poder actuar eficazmente en provecho a 
[sic] la finafidad ya expuesta. JO.- EI movimiento no esta destinado a /levar a las Fuerzas 

Armadas al ejercicio integral del poder; persigue el prop6sito de /levar a los altos cargos a 
hombres honrados y capaces, que tengan el respaldo de la auttmtica opini6n popular. 4°._ Se 

deja constancia de que los intereses particulares de los integrantes del movimiento quedan 

al margen de toda consideraci6n, en todo momenta se trabajartJ unicemente en beneficia de 

los intereses de la Naci6n y de los intereses de las Fuerzas Armadas. 5°. - Este movimiento 

militar esta destinado a encabezar un movimiento de concentraci6n nacional contra el actual 

estado de cosas. En consecuencia, se esta tomando contacto con organizaciones civiles que 

comulgan p/enamente con las ideas ya expuestas y que estan dispuestas a dar apoyo pleno 

ya secundar la acci6n de las Fuerzas Armadas", pp.47-48 de La Verdad lnedita. 
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pensamiento entre nosotros; y cuando liege la hora de la prueba, 

cuando lleqo el momento de demostrar la consecuencia con ese 

ideario, 10 han sabido hacer -los jovenes militares que con nosotros 

estan compartiendo la responsabilidad de gobierno( 77). 

En Golpe de Estado. Venezuela 1945-1948 de Karl Krispin(l8), 

podemos leer una version muy conocida sobre el primer contacto de AD con 

los militares. En esta version, Betancourt sale bien librado de las 

acusaciones hechas en forma posterior sobre sus posiciones conspirativas. 

Se dice que la participacion en las reuniones fue de orden personal y que, 

77 R6mulo BETANCOURT: Trayectoria Democratica de una Revoluci6n, pp. 170-171. 

Negritas nuestras. Esta larga cita es de claridad meridiana. Si la unimos con declaraciones 
dadas a Ana Mercedes Perez, reseliadas tambien per Battaglini, recogemos las palabras de 

un militante de AD don de dice abiertamente que la conspiracion tenia mas de dos alios y 

que nada tenia que ver con la de los militares (Nota 129, p.240 de EI medinismo), se 

infiere con facilidad que los contactos no fueron tan inmediatos al golpe. Por otra parte, del 
National Archives de Washington, Despatch W 8088, de feeha 22-11-45, se lee que en una 
entrevista realizada a Betancort, este dijo que ellos no habian improvisado el movimiento. 

Habia side planeado per alios. Habian confiado Em el Ejercito. Estas declaraciones de 
Betancourt estan en ingles traducidas por el Consejero Dawson. Negritas nuestras. 

78KRISPIN, Karl: Golpe de Estado. Venezuela 1945-1948 [Caracas: Ed. Panapo, 1994], 

pp.51-57. Es interesante selialar que en estas paqinas, KRISPiN recoge la anecdote sobre 

una nota de prensa con un error ortoqraflco atribuido a Biaggini. AI respecto, el Doctor 

Ram6n J. Velasquez, en el programa Historia Viva realizado por Jorge Olavarria, corrige la 

injusticia heeha a Biaggini durante cincuenta alios: el error 10 cometio un reportero de 

lJltimas Noticias. 
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incluso, ni Andres Eloy Blanco ni Rornulo Gallegos estaban enterados de la 

conspiracion. Solo despues de la inhabilitacion de Escalante como 

candidato, Acci6n Democratica acepto participar en el golpe fraguado por 

los militares. Cuando se contrastan las diferentes versiones, salta a la vista 

una contradlccion de los civiles cuando afirman que solo aceptaron por las 

razones esgrimidas en favor de la votacion directa y secreta. 

La alianza entre AD y los militares se planteaba como circunstancial y 

precaria dadas las distintas motivaciones con que se encontraron en 10 

que Toynbee ha lIamado el tracto de la historia. Las prevenciones 

iniciales de Betancourt sabre la no necesidad del golpe antes del 

descredito de Escalante y las propias de Perez Jimenez en cuanto a 

actuar aut6nomamente, materializaban una distinci6n de objetivos que 

tomarfan la forma de una competencia par el poder entre las dos 

unidades componentes una vez dentro del gobiemo( 79). 

En este lugar del anal isis queremos enfatizar un aspecto muy descriptivo 

en cuanto a la tipologia de Betancourt: la trayectoria combativa de este, su 

estudio permanente de la situaclon nacional conectada con la situacion 

internacional dan una aproximacion bastante cercana de su caracter; estas 

79 Ibidem, p. 66. 



235 

caracteristicas que Ie lIevaron, incluso a romper con sus antiguos camaradas 

del PCV, como hemos visto en las cartas escritas durante su exilio de los 

alios 30, hacen, al menos, dudar de su supuesta "mansedumbre" en aceptar 

un pacto con los militares sin que hubiese privado otro tipo de objetivos 

distintos a los alegados cada vez que se quiere justificar la participacion de 

AD en el golpe. Incluso, queremos anadir que, asi como se quiere 

desvincular a los sindicatos afectos a AD del golpe por cuanto Valmore 

Rodriguez no acepto la alianza con los militares, se pod ria decir que el 

partido tampoco forma parte de la asonada en tanto sus militantes 

desconocian los planes de Betancourt. Vale la pen a repetir la frase de este 

ultimo, donde cita a Lenin en una carta a Valmore Rodriguez: 

Replicando, con su dialectica a trancazos, Lenin aclar6 y defini6 

perfecta mente el papel de los lideres de los jefes de partido. Y esa 

definici6n no es otra que esa: los partidos van por donde marchen 

sus dirigentes. Y los dirigentes del nuestro vamos a ser nosotros(80). 

En cuanto al famoso Tratado del 5 de abril de 1941, es importante resenar 

algunos aspectos que aun se debaten por tratarse de asuntos 

- .. 
80 R6mulo BETANCOURT: Carta a Va/more Rodriguez, Ricardo Montilla y Rau/ Leoni, 

pp.143. Negritas nuestras. 



236 

tremendamente controversiales. Uno de ellos, senalado por Jose Manuel 

Briceno Monzillo, es la afirmaci6n categ6rica del Tratado donde se declara 

que todas las diferencias sobre materia de limites quedan terminadas. De ser 

asi, al comenzar las disputas sobre los derechos de Colombia sobre el Golfo 

de Venezuela, esta declaraci6n pudo ser traida a la mesa de discusiones. 

En segundo lugar, la escogencia de un curso Intermedio para delimitar la 

frontera, es tambien un aspecto altamente discutido, pues sequn Briceno, 

argumentos tnstorcos. tecnicos y geograficos demostraron que el verdadero 

nacimiento del Rio de Oro era el brazo suroeetetposicion venezolana) (81). 

La controvertida soluci6n del Rio Duda y el famoso debate en la Camara de 

Diputados donde salvaron su voto los diputados Navarro Mendez, Navas 

Spinola, Lara Pena, Caldera, Blanco, Suarez Flamerich y Hernandez 

Robatti(82) han resultado, con el paso de los anos, un punto en contra de 

los gobiernos de L6pez Contreras y de Medina. Contra L6pez, por ser el 

81 Jose Manuel BRICENO MONZILLO: Venezuela y sus fronteras con Colombia, 

[Merida: Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, 1992], p. 69. 

82 Tomas POLANCO ALCANTARA: Cfr. op. cit. pp. 207 Y ss. EI anal isis realizado por el Dr. 

Polanco en este capitulo, titulado EI problema mas dificil, es de lectura obligatoria para 

hacerse una idea mas completa del proceso de negociaciones que culmin6 con la firma del 

Tratado. Igualmente debe leerse Historia de las Fronteras de Venezuela en Cuadernos 

Lagoven de Hermann GONzALEZ OROPEZA y Manuel DONis Rios, [Caracas: 

Publicaciones del Departamento de Relaciones Pubhcas de Lagoven, 1989]. La toma de 
posici6n al respecto entra en un area personal que no corresponde a esta investigaci6n. 



237 

quien ejercia la Primera Magistratura en el momenta de la firma del Tratado, 

5 de abril de 1941. Contra Medina, por ser el Presidente electo y en ejercicio 

de sus funciones cuando se ratifico el Tratado por el Congreso Nacional, 18 

de junio de 1941, aprobacion legislativa; ratificacion ejecutiva, 21 de agosto 

de 1941, y, canje de ratificaciones, 12 de septiembre del mismo ario (83). 

~Puede aceptarse como argumento para justificar el golpe, la firma del 

Tratado? ~Son las declaraciones del general Lopez Contreras realmente 

una caracterizacion contra las Fuerzas Armadas Venezolanas y, a su vez, 

puede mantenerse que actuan como detonante del golpe? 

Estas interrogantes apuntan a dos problemas presentes en las 

justificaciones de los militares para intervenir en la asonada del 18 de 

octubre. La primera de elias, referida a la firma del Tratado y su posterior 

ratlficacion, remite a un hecho realizado durante el ejercicio presidencial de 

alguien diferente a Medina Angarita. Lo hemos dicho Hneas arriba: si esta 

arqumentacion se acepta, aceptamos entonces que las causas son 

anteriores. Ouizas en este punto, los partidarios de la tesis que sostiene que 

tanto Lopez como Medina son continuadores de la polltica gomecista 

encontrarian un punta a su favor, pues el Congreso es una herencia dejada 

83 - . J.M. BRICENO MONZILLO: Op. CIt. p. 72. 
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por Lopez y, a su vez, su constitucion no responde a una escogencia 

democratica en la total acepcion del termino. Sin embargo, no debemos 

olvidar que, primero, todo el proceso es anterior a Medina y, segundo, la 

ratificacion es debatida y aceptada finalmente a muy pocos dias de la toma 

de posesion de la presidencia por parte del nuevo magistrado. Tercero, si la 

firma de un tratado desfavorable al pais es causa justificada para dar un 

golpe de estado, ciertamente estamos dejando abierta la puerta para la 

entrada de cualquier aventura golpista. La solucion a este tipo de 

controversia no debe ser nunca la salida militar. Muy por el contrario, se 

debe ria comenzar por conseguir que la poblacion venezolana, al menos su 

clase profesional, conozca detalladamente la confiquracion nacional. En 

muchos libros que sirven de apoyo a la enserianza historico-qeoqrafica 

venezolana, tanto basica como secundaria, se ignoran detalles elementales 

de nuestra geografia. Los lIamados a sentimientos hipernacionalistas han 

conducido a conflictos belicos que no han terminado, precisamente, con las 

diferencias. AI contrario, y parafraseando al propio Lopez Contreras (84) - 

aun cuando no compartimos en totalidad su pensamiento sobre el problema 

limitrofe- aquel/o que se pierde por las armas, se recupera por las armas. Es 

decir, si el Tratado desfavorece a Venezuela no es derrocando a un 

84 E. L6PEZ CONTRERAS: Documento enviado desde New York (11-5-49) a Julio 
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vias intentadas alios despues por personas como Agustin Ascanio Jimenez 

y Aquiles Monagas(85). Por ultimo, las palabras de Lopez Contreras sobre 

los militares: escasa fuerza militar, superioridad de fuerzas armadas (por 

parte de Colombia), en primer lugar, no lucen ofensivas leidas en su 

contexto: son descriptivas y responden a un planteamiento hipotetico: 

[Ante una hipotetica guerra con Colombia] con toda la razon y 

derecho, ni por la poblaci6n ni por la parte econornica, ni por nuestra 

situacion geografica, ni per la escasa fuerza militar podriamos 

provocar una guerra (86). 

La actitud asumida por los militares puede ser interpretada a la luz de la 

cuarta causa de los golpes selialada por H. Koeneke, a saber, el desempleo 

estruetural de los militares; a pesar de ser una teoria desarrollada para 

explicar la insurgencia militar en el eono sur durante los alios sesenta, 

parece mostrar al menos, algunos elementos que explican el com- 

portamiento de los militares mejor formados en el periodo en estudio. 

CHIOSSONE y citado per T. POLANCO ALCANTARA: Op. cit. p.204 

85 Jose Manuel BRICENO MONZILLO: Op. cit. p. 73. 

86 E. L6PEZ CONTRERAS: Documento citado per T. POLANCO ALCANTARA, p. 202. 
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( ... )Ia expansi6n del rol militar se produjo al tiempo que las sociedades 

afectadas experimentaban procesos de los que Huntington denomina 

pretorianismo de masa, es decir, agudos conflictos por extender las 

bases de participacion y, en consecuencia, por redefinir los fundamen- 

tos de leqltimacion (87). 

AI cumplirse cincuenta alios del 18 de octubre aparecieron en la prensa 

nacional numerosos articulos, algunos de ellos a favor de la asonada 

octubrista, otros en. contra. Citaremos un analisis muy interesante que 

muestra una hip6tesis digna de destacar y analizar: Acci6n Democretice par 

ticip6 porque de no hacerlo Perez Jimenez se hubiese entronizado en el 

poder desde 1945. Veamos: 

Entre los muchos argumentos condenatorios del 18 de octubre, se 

encuentra el bastante especioso de seiialar el 24 de noviembre de 

1948 como una consecuencia inevitable del primero, de aceptar esa 

l6gica sui glmeris l,cual era la altemativa? no participar en la jomada 

87 H. KOENEKE: Op. Cit.: p. 71. 
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octubrista y permitir la entronizaci6n de Perez Jimenez desde 1945, 

quisiera entender que podria haber ganado el pais con ella (88). 

Este argumento de Coronil Hartmann supone que el golpe era inevitable; 

supone que se darla con 0 sin Acci6n Democratica: l,basta ese supuesto 

para justificar un golpe contra un gobierno que, en palabras del propio 

Coronil, transitaba los ultimos meses de su periodo constitucional? Dice 

Coronil: 

Hay que dejar claro que nunca existi6 par parte del joven partido una 

conspiraci6n contra Medina ( ... ), un golpe ados meses de las elec 

ciones mal puede ser vista como una agresi6n al presidente saliente 

En primer lugar, el senalamiento de la entronizaclon de Perez Jimenez 

desde 1945 solo aporta como elemento de anal isis que la conspiracion no 

tenia que ver con los otros argumentos senalados, a saber, elecciones 

libres, candidato nacional, etc. Se ha dicho hasta el cansancio, por ejemplo, 

que la candidatura de Lopez, elemento detonador para algunos, disuadi6 a 

88 Alfredo CORONIL HARTMANN: Los cincuenta enoe de una revoluci6n truncada (I) en EI 
Universal, 22 de octubre de 1995. 

89 Ibidem. 
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los militares de dar un golpe cruento. Para otros, dicha candidatura fue 

aceptada para ganar tiempo para agilizar la conspirecion y tener mayor 

seguridad en su exito (90). Es decir, con L6pez 0 sin L6pez, con Biaggini 0 

sin Biaggini, el golpe se daria. De tal manera que cobra fuerza nuestra 

afirmaci6n anterior: el derrocamiento de Medina Angarita es un 

desplazamiento en el tiempo de una insurgencia orquestada por alios y 

contra hechos acaecidos fuera del gobierno de Medina. 

Por otra parte, asegurar que de haberse inhibido AD de participar en el 

golpe, Perez Jimenez se hubiese entronizado en el poder desde ese mismo 

momento, no deja de pertenecer a ese tipo de proposiciones que no hablan 

de la realidad y, por tanto, nada aportan a los hechos que desean ser 

analizados. 

En el mismo articulo, Coronil afirma que hubiese sido mas facil tumbar a 

Biaggini a sombrerazos, y no tener que enfrentarse al valor y lea/tad de un 

Santiago Ochoa BricefJo(. . .); con esta explicaci6n trata de refutar el ar 

gumento esgrimido contra AD y R6mulo Betancourt y su participaci6n en el 

golpe por ambici6n de poder. Igualmente, senala los dos etrores capitales de 

90 Cfr. N. BUSTAMANTE: Op. cit.: p. 511 
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la Junta Revolucionaria de Gobierno: los juicios administrativos y la 

autoinmolaci6n de los miembros de la junta como candidatos presidenciales. 

Los juicios de responsabilidad administrativa, adernas de los grotescos 

casos de ilustres venezolanos de intachable trayectoria que de manera 

absurda se trat6 de incriminar en ellos, eran un desastroso error que 

consisti6 en pretender juzgar, nada mas y nada menos, que cuarenta y 

seis anos ( ... ) R6mulo Betancourt, en las palabras autorizadas del 

doctor Giacopini Zarraqa, secretario de la junta, afirrn6 en el ultimo 

consejo de ministros, dlas antes de asumir Gallegos, que los juicios en 

cuesti6n habian constituido el mayor error politico del gobiemo 

provisional (91). 

Sin embargo, en las primeras declaraciones dadas por R6mulo Betancourt 

en la entrevista realizada el 19/10/45, citada Hneas arriba, respondi6 que a 

Venezuela sf puede gobernarse (sic) con sentido de responsabilidad y 

usando agua y jab6n para manejar los fondos publicos (92). Es 

Betancourt quien hace la primera referencia en la prensa a este tema, pocas 

horas despues del golpe. Y en Venezuela, Politica y Petr6leo, obra 

91 Alfredo CORONIL HARTMANN: Los cincuenta enos de una revoluci6n truncada (I) en EI 
Universal, 22110/95. De nuevo recomendamos leer la obra de Santiago OCHOA BRICENO 

para olr la opini6n de quien actu6 apegado al prof undo respeto institucional. 

92 Cfr. supra, nota N°11 
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publicada rnuchos anos despues de la fecha senalada por Coronil, dice 

Betancourt: 

Erarnos personeros de una colectividad politica, dirigentes de un 

Partido de extracci6n popular, y ello nos obligaba aun mas a cumplir 

como gobemantes 10 que habiamos prometido en la oposici6n. Pero 10 

hicimos sin sana subaltema contra nadie, porque combatiamos vicios 

administrativos y no personas (93). 

No parecen concordar estas afirrnaciones del Ifder adeco con las palabras 

citadas por Coronil. Incluso, es irnposible sostener que Medina Angarita 

cometio peculado. Sus propios opositores as! 10 han reconocido. Giacopini 

Zarraqa dice en EI Universal: 

Ademas ha habido una revisi6n nacional con respecto a 10 que fueron 

los gobiemos de los generales L6pez Contreras y Medina y yo mismo 

que fui octubrista, hoy cuando veo en panoramica un trozo grande de 

historia me doy cuenta que (sic) fueron gobiemos que resisten exitosa 

mente la comparaci6n con cualquier otro porque alii estaban 

dosificados en forma 6ptima el principio de autoridad, el orden publico, 

la seguridad de los bienes y las personas, las libertades publicas e in- 

93 R. BETANCOURT: Op. Cit.: p. 272 
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dividuales, los principios de una sana y prudente administraci6n y 

reinaba un estado de derecho (94). 

Pero los juicios hicieron su dane y en la compilaci6n de artlculos sobre el 

papel de los militares en las sociedades en vias de desarrollo de John J. 

Johnson se dice: 

The corrupt pattern was fixed by General Juan Vicente G6mez, who 

during his long rule appropriated from the public treasury hundreds of 

millions of dollars for himself and military associates. After his death in 

1935, his successors, Generals Eleazar L6pez Contreras (1935-1941) 

and Isaias (sic) Medina Angarita (1941-1945) carried on the 

dishonorable tradition. Each, during his term of office, made off with $ 

13 million, then, following the 1945 revolution, retired in New York (95). 

94 Jose GIACOPINI zARRAGA: Entrevista realizada en EI Universal, 21/10/85. Esta 

entrevista es citada tamblen por Hector CAMPINS: Op. cit., p.224. Negritas nuestras. 

95 Edwin LlEUWEN: Militarism and Politics in Latin America en John J. JOHNSON (Edit.): 

The Role of the Military in Underdeveloped Countries, [Princenton: Princenton University 

Press, 1962), p. 159. EI patr6n de la corrupci6n fue establecido por el General Juan Vicente 
G6mez, quien durante su largo mandato se apropi6, del tesoro publico, cientos de millones 

de d61ares para sl mismo y para sus socios militares. Despues de su muerte en 1935, sus 
sucesores, los Generales Eleazar L6pez Contreras (1935-1941) e Isaias (sic) Medina 

Angarita siguieron con la tradici6n deshonesta. Cada uno de ellos, durante su perlodo, se 

hicieron de 13 millones de d61ares y despues, siguiendo la revoluci6n de 1945, se retiraron a 

Nueva York. Eco tarnbien de esta matriz de opini6n encontramos en Edwin LlEUWEN: 
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Medina Angarita fue senalado como corrupto y todavia en 1962, 27 aries 

despues de derrocado el regimen, habia quien se hacia eco de tales 

acusaciones como 10 evidencia la cita anterior. 

En medio del clima creado por los juicios, apareci6 en la prensa un 

remitido cuyo encabezado rezaba: Carta del Doctor Manuel Silveira al Doctor 

Gonzalo Camevali, fechado el dia 27 de abril de 1946, donde el antiguo 

Ministro de Obras Publicas del gobierno de Medina Ie sale al paso a una 

carta enviada por Carnevali en refutaci6n a un editorial del diario EI Tiempo 

de Bogota, donde se condenaban los juicios que Silveira denomina como " 

juicios persecutorios que el actual gobiemo de Venezuela y el partido Acci6n 

Democretice han instaurado contra simples particulares que nada tuvieron 

que ver con la cosa publican. Aclara Silveira su actuaci6n como Ministro de 

Obras Publicae para defender a Medina de la acusaci6n sobre haber 

construido la casa de este con dineros publlcos bajo la mirada complaciente 

del Ministrio Silveira. Le senala los vicios en la conducci6n de las 

acusaciones, los actos violatorios de la legitima defensa, la acusaci6n no 

sobre hechos comprobables sino en presunciones que nunca se 

Arms and Politics in Latina America, palabras parecidas para referirse al regimen de 
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demostraron, etc (96). Betancourt dio senates de capacidad rectificadora que 

va mas alia de los juicios de responsabilidad civil. Por ejemplo, deroqo el 

famoso decreto 321, contra la posicion del ministro Garcia Arocha y de la 

tesis adeca del Estado Docente. 

Faltaria analizar el argumento dado sobre los avances logrados por la 

Junta Revolucionaria en materia de libertades civicas. Cuando el periodista 

Braun entrevisto a Luis Beltran Prieto al dla siguiente del golpe, Prieto dio 

una justificacion basandose en la necesidad de la creaci6n de una 

Constituci6n hecha por el pueblo mediante los resories naturales y politicos 

de una Constituyente que tendra un idea rio democretico, que significa ya 

superaci6n dignificada (97). Manuel Caballero en EI 18 de octubre de 1945 

dice que la conquista del voto popular y la arnpliacion la base popular de 

Accion Democratica como partido de masas son justificativos suficientes de 

la asonada del 45. Dice textualmente: 

Medina, pp.84-8S. 

96 Manuel SILVEIRA: Carta del Doctor Manuel Silveira al Doctor Gonzalo Camevali en EI 

Universal, 27 de abril de 1946 

97 Cfr. supra, nota N° 12 
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Que esa realizaci6n -no digamos esa conquista, porque el voto popular 

fue otorgado el 18 de octubre- no haya servido tanto para ampliar la 

democracia como para ampliar la base popular de Acci6n 

Dernocratica, que en definitiva haya servido sobre todo para hacer de 

ese un partido de masas, diremos que si ese hubiese sido el unico 

resultado del 18 de octubre basta ria para justificarlo, y que no se olvide 

que quien esto escribe es un hombre cuya enemistad politica con 

Betancourt y su partido es bien sabida por los pocos que nos conocen. 

Porque eso significa entre otras cosas que a partir de alii entramos en 

Venezuela en la epoca de los partidos de masas (98). 

EI argumento de Prieto Figueroa es uno de los mas usados para dar 

cuenta de la participacion de Accion Dernocratica en el 18 de octubre. Los 

logros alcanzados durante el trienio adeco se convierten asi en el mayor 

justificativo y acaparan la atencion de tal manera que logra pasar inadvertido 

un error argumentativo sumamente importante, a saber, el desplazamiento 

del problema. EI punto de discus ion es el golpe de estado, no los 

aciertos 0 desaciertos de la posterior gestion gubernamental. Porque la 

premisa que sostiene el argumento es equivalente a decir que si no se 

hubiese dado el golpe de estado, entonces no habrian ocurrido los 

avances democratlcos. Veamos que sucede con este tipo de proposiciones 

98 M. CABALLERO: Op. cit. pp. 59-60. ·Negritas en el texto. 
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condicionales contrafacticas. La condicion no se hubiese dado el golpe de 

estado nunca sera verdadera y 10 condicionado no habrian ocurrido los 

avances democratlcos siempre sera falsa. Es decir, la proposicion 

condicional entera, si se toma como un condicional material, siempre sera 

verdadera e imposible de contrastarla con la realidad y, recordando la teoria 

de verificabilidad de Karl Popper en la Logica de las investigaciones 

cientificas donde dice: 

No pido que sea preciso haber contrastado real mente todo enunciado 

antes de aceptario: s610 requiero que cada uno de estos enunciados 

sea susceptible de contrastaci6n; dicho de otro modo, me niego a 

admitir la tesis de que en la ciencia existen enunciados cuya verdad 

hayamos de aceptar resignadamente, por la simple raz6n de no 

parecer posible- por razones l6gicas- someterlos a contraste (99). 

podemos afirmar que tales proposiciones no aportan ninqun dato que 

permita analizar objetivamente el hecho del que estamos hablando. Tan s610 

consigue despertar una solidaridad inmediata por parte de aquellos que 

defienden los valores democraticos y no captan el deslizamiento del punto 

99 K. POPPER: logica de la investigacion cientifica,[Madrid. Editorial Tecnos, 1962], p. 

"47. Subrayado nuestro. Cursiva en el original. 
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focal de la discusi6n. Igualmente, la defensa final de Manuel Caballero al 18 

de octubre es, parafraseando su propia rnetafora taurina al referirse a 

Medina, una faena mal rematada: despues de haber sorteado brillantemente 

los obstaculos del analisis y haber mantenido un equilibrio digno de un 

excelente analista hist6rico, justifica aquello que no se sostiene ni tan si 

quiera desde sus mismas premisas: Acci6n Democratlca no se vuelve un 

partido de masas porque se haya dado un 18 de octubre. Desde la apari 

ci6n de su antecedente ORVE hasta su definitiva configuraci6n, Acci6n 

Democratica persigui6, a traves de su maximo lider, su conformaci6n como 

partido de masas: ni un simple distrito, ni un simple municipio debere 

quedarse sin la organizaci6n del partido fue la maxima que gui6 a R6mulo 

Betancourt y para quien era esencial la formaci6n de un partido de masas; 

para conseguirlo no Ie importaba el costo. Esta claro que perseguir no 

siginifica lograr: la declaraci6n de principios de ser un partido de masas no 

se concreta hasta las elecciones del trienio cuando AD obtuvo mas del 70%. 

Si este resultado 10 comparamos con el obtenido en 1944 donde tan s610 

obtuvo 2 concejales de 22 (9,02%), se pod ria argumentar que estamos 

dandole la raz6n a Caballero; sin embargo, insistimos que ese es el punto 

crucial de la discusi6n: los logros posteriores al 18 de octubre no pueden 

justificar jamas la asonada: serla aceptar el viejo principio utilitarista que 

reza: el fin justifica los medios. 
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Leamos las palabras del propio.Betancourt: 

Ya con un partido de masas organizado, la carcet 0 el nuevo destierro 

no seria cosa para desvelarnos, porque detras de nosotros quedarian 

gentes compactas, con qulen comunicamos ( ... ) Los partidos( ... ) por 

mas de masas que sean, siempre van donde los lIevan sus lideres( ... ) 

Ese amorfo sector timorato de que me habla Val more es came de ca 

Mn, que nos servira para hacer bulto y que no me importa que se 

quede rezagado. Ellastre siempre se bota (100). 

Es decir, con golpe 0 sin el, AD habra sido fundada como un partido de 

masas y alrededor de dicho partido habian comenzado a aglutinarse los 

trabajadores y los sindicalistas. De tal manera que pretender situar el origen 

de AD como partido de masas en el 18 de octubre es, par decir 10 menos, 

borrar muchas lineas de la historia de gestaci6n de Acci6n Democratica y 

las lineas de acci6n de sus dirigentes. 

100 R. BETANCOURT: Carta a Va/more Rodriguez, Ricardo Montilla y Rau/ Leoni en Libro 

Rojo, 1936, pp. 141-143. EI primer parrafo de la cita de esta carta tambien aparece en 

Eduardo MORALES GIL: La lecci6n etica de R6mulo Betancourt, [Caracas: Centauro, 

1994], p. 128. Utiliza esta parte de la carta para ejemplificar los lineamientos de Betancourt 

y su deseo de conseguir libertades para los partidos politicos y como apoyo a la cita de un 

discurso de R6mulo Gallegos pronunciado por este durante la carnparia electoral de 1941. 
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Dentro de esta linea argumental para justificar el golpe, resalta el 

senalarniento sobre la reforma constitucional sancionada el 23 de abril de 

1945. En esta reforma, aparecida en Gaceta Oficial con el ejecutese del 

Presidente Medina el dia 5 de mayo de 1945, no se refJejaron las aspi- 

raciones sobre el sufragio universal. De esta manera, tal reforma se transfer- 

mara en el punta crucial de la discusion sobre el 18 de octubre. 

Sin embargo, en este cambio constitucional se pueden apreciar los si- 

guientes avances: 

1. Arnpliacion de los poderes del Estado en materia econornica (Articulo 32, 

9). 

2. Arnpliacion de los poderes del Gobierno Central, aun cuando se 

conservaba la forma federal del Estado (Art. 15 Y 78). 

3. l.iberalizacion de los derechos politicos at eliminarse del inciso Vila 

parte que prohibia las actividades comunistas en el pais(101). 

101 Todos los datos correspondientes ala reforrna constitucional de 1945 han side tornados 

del texto de Allan Brewer Carias citado anteriorrnente. Veanse pp. 92 Y 93 del Estudio 

Prelirninar y 831-866 del texto de la Constituclon seiialada. 
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Veamos las reformas hechas .en torno a los derechos politicos de los 

venezolanos. En primer lugar, hay afirmaciones err6neas sobre la conquista 

del voto universal, secreto y directo. Basta leer con detenimiento la 

Constituci6n de 1858 y compararla con el resto de nuestras Cartas Magnas 

para establecer inequivocamente que sera en esta Constituci6n, Articulo 81, 

donde queda consagrado por primera vez en Venezuela el voto 

universal, directo y secreto, amen de ampliar considerablemente los 

derechos individuales de todos los venezolanos. Vale la pena agregar que 

en los articulos referidos al sufragio en las Constituciones del siglo XIX, se 

dice que el derecho es de todos los venezolanos, sin distingo de genero, y 

sera en la Constituci6n del ana 1901 cuando aparezca por vez primera esta 

diferencia, haciendo de este derecho un privilegio del var6n(102). De tal 

manera que tarnbien debemos resaltar que la conquista del voto femenino 

no es un hecho unico dado en 1947. Es cierto que el articulo 81 de la 

102 Cfr. Corina YORIS-VILLASANA: Conozcamos nuestra Historia en EI Nacional, 25/9/97, 

A-4. EI propio Betancourt selialaba en su Discurso el 17 de octubre del 45 que el principio 

de elecci6n directa del Presidente de la Republica estaba establecido desde 1811. Sin 
embargo, hay que precisar: esa elecci6n directa tenia sus modalidades: en 1811, habia una 

tema de donde se elegiria al Presidente y esta elecci6n la haria una Congregaci6n electoral. 
En 1819, la elecci6n seria realizada por las Asambleas Electorales, igual en 1821; en 1830, 

elegirian los Colegios electorales; en 1857, las Asambleas provinciales y, en 1858, se 

establece la elecci6n directa y secreta por parte de todos los venezolanos que esten en 

.• goce de su ciudadania. Esos electores debian ser mayores de 20 anos. 
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mencionada Carta Fundamental del 47 establece que el sufragio sera 

ejercido por todos los venezolanos, hombres y mujeres, mayores de 

dieciocho anos, no sujetos por sentencia definitivamente firme a interdicci6n 

civil ni a condena penal que conlleve la inhabilitaci6n politica. Pero tarnbien 

es cierto que la Constituci6n del ano 45 establece, sequn el Articulo 32, 

Inciso 14, el derecho al sufragio de las mujeres venezolanas que reunan las 

condiciones que se requieren para el ejercicio del sufragio [saber leer y es 

cribir, ser mayores de veintiun anos y no estar sujetas a penas legales) 

gozan del derecho del sufragio, activo y pasivo para la formaci6n de los 

Concejos Municipales(103). No se nos escapa que era un voto restringido, 

pero fue una conquista que no debe desdenarse. Asi mismo, el voto para la 

elecci6n de Diputados establece, a diferencia de la Constituci6n de 1936, 

que seran electos en forma directa y ellos, los Diputados, quienes 

conjuntamente con los Senadores, eleqiran al Presidente de la Republica. 

Esta elecci6n indirecta sera la causa que se utilice con mayor efectividad 

para dar cuenta del golpe de estado. 

Otro avance es la eliminaci6n de la parte del inciso VI del articulo 32, que 

prohibia las actividades comunistas. Este es el motivo por el cual el 

103 Ibidem. 
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agregado cultural de los Estados Unidos envia un informe al Departamento 

de Estado donde alerta sobre el peligro comunista en Venezuela. Este 

informe sera analizado en la proxima seccion. 

En la Constitucion el ana 36 puede leerse que el inciso VI del articulo 32 

decia: 

Articulo 32. La Naci6n garantiza a los venezolanos: ( ... ) 

6°._ La libeitad del pensamiento, manifestada de palabra, por escrito 0 

por medio de imprenta, u otros medios de publicidad, pero quedan 

sujetas a pena, conforme 10 determine la ley, las expresiones que 

constituyan injuria, calumnia, difamaci6n, ultraje 0 instigaci6n a 

delinquir. No es permitido el anonimato, ni se permite ninguna 

propaganda de guerra ni encaminada a subvertir el orden politico 0 

social. 

Se consideran contrarias a la independencia, a la forma politica y a la 

paz de la Naci6n, las doctrinas comunista y anarquista, y los que la 

proclamen, propaguen 0 practiquen seran considerados como traidores 

a la Patria y castigados conforme a las leyes. 

Podra en todo tiempo el Ejecutivo Federal, hallense 0 no suspendidas 

las garantias constitucionales, impedir la entrada al territorio de la 

Republica 0 expulsarlos de el, por el plazo de seis meses a un ana si 

se tratare de nacionales 0 por tiempo indefinido si se tratare de 

extranjeros, a los individuos afiliados a cualquiera de las doctrinas 
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antedichas, cuando considerare que su entrada al territorio de la 

Republica 0 su perrnanencia en el pueda ser peligrosa 0 perjudicial 

para el orden publico 0 la tranquilidad social (104). 

Esta elirninacion constituye una apertura en el espectro de las libertades 

politicas; sin embargo, la oposicion 10 utilizara en contra de Medina con el 

objeto de crear una matriz de opinion publica que vincule al Presidente 

Medina y a su gobierno directamente con el PCV. 

En este punto vale la pena analizar algunas de las intervenciones en el 

Congreso con motivo de la discusion de la Reforma Constitucional. En la 

sesion del dla 4 de julio de 1944, se cornenzo a discutir la reforma del 

articulo 32 de la Constitucion referido a los derechos de los ciudadanos. 

104 Constituci6n de 1936 en A. BREWER CARfAS: Op. cit. pp. 809-810. Las cursivas son 

nuestras y con elias se resalta la parte que fue eliminada en la Constituci6n de 1945, 

quedando igual el primer parrafo. Esta parte que perrnaneci6 en 1945, sera ligeramente 

modificada y transforrnada en el Articulo 37 de la Constituci6n de 1947. EI articulo 

modificado queda de la siguiente manera: La Naci6n garantiza la libertad del pensamiento, 

manifestado de palabra, por escrito 0 por medio de la imprenta, por la radio u otros sistemas 

de publicidad, sin que pueda establecerse censura previa, pero quedan sujetas a pena, 
conforme a las prescripciones legales, las expresiones que constituyan of ens a a la moral 

publica, injuria, difamaci6n, desacato e instigaci6n a delinquir. No se permite el anonimato, ni 

tampoco la propaganda de guerra 0 la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las 

leyes, sin que por esto pueda coartrse el analisis 0 la critica de los preceptos legales, 

pp.889-890. Cursivas nuestras. 
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Entre ellos, el famoso inciso 6°, el derecho al sufragio y en este, el voto 

femenino. Con respecto al inciso 6°, la intervencion del Diputado Rafael 

Caldera verso sobre estos puntos. En cuanto al inciso 6° declare 

abiertamente no estar de acuerdo con su rnodificacion pues creia "de /a 

manera mas firme y mas sincera que no se hace ningun beneficia a /a 

colectividad suprimiendo /a prohibici6n muy justa, muy /egitima y muy 

oemocretice de que se rea/ice /a propaganda de las doctrinas comunista y 

anarquista". Su larga exposicion sobre el peligro comunista en America 

concluyo diciendo que el lIegaria a votar por el partido comunista el dia que 

hubiese un periodico de oposicion en Rusia. Su posicion fue clara y tajante. 

Igual de clara 10 fue con respecto al voto femenino: soltcito una Ley especial 

que completase el sufragio femenino y no se limitase a los Concejos 

Municipales. Aboqo por la representacion de los grupos minoritarios y 

expreso su esperanza en que alqun dia se presentara una Reforma de la 

Ley de Elecciones. A su intervencion respondlo el Diputado Lander con una 

obvia posicion ideoloqica antaqonica. De extraordinaria riqueza en el debate 

de ideas puede calificarse esta sesion y la siguiente. Sobre la eliminacion 

del inciso 6° versa ron la mayo ria de las intervenciones. Andres Eloy Blanco 

enfatizo en el cambio operado en Venezuela en el sentido del avance 

dernocratico. Expreso su deseo por una Ley de Censo Electoral y de 

Elecciones donde el "cuociente electoral les de a los diversos partidos la 
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oportunidad de olr su voz en los escetios de los Congresos y de los 

Municipios"(105). EI argumento usado por Blanco para defender la 

eliminaci6n del inciso VI se bas6 en la tolerancia (106). 

La intervenci6n de Andres Eloy Blanco, en la sesi6n de ese mismo dla, 

sobre el voto femenino se puede resumir en una frase de el mismo: "Yo, que 

tengo fe en los hombres de Venezuela, tengo un poco mas de fe en las 

mujeres"(107). En el tome 35 de Pensamiento Politico venezolano del 

siglo XX se recogieron diversas intervenciones sobre el voto femenino 

donde destacan las intervenciones de J6vito Villalba en las sesiones del 12 

de mayo de 1943 y 8 de mayo de 1944, el Informe de la Comisi6n 

105 Discusi6n del Proyecto de Reforma Parcial de la Constituci6n Nacional en Pensamiento 

Politico Venezolano del siglo XX, Tomo IX, Volumen XIX, W 35, pp. 17-298. 

106 En la secci6n de Telegramas del Archivo Hist6rico de Miraflores puede encontrarse un 

numero considerable de comunicaciones donde aparece claramente la voluntad de diversas 

agrupaciones polfticas como el propio PDV, Partido Uni6n Popular, Uni6n Municipal entre 
otros, para solicitar la eliminaci6n del inciso VI de la Constituci6n Nacional. A su vez, la 

Asamblea Seccional del PDV del Distrito Federal se habia pronunciado abiertamente a favor 

del voto directo para que este regulase el proceso de la alternabilidad constitucional y se 
eliminaran los dos apartes del inciso VI del articulo 32 de la Constituci6n Nacional. 

106 Discusi6n del Proyecto de Reforma Parcial de la Constituci6n Nacional en Pensamiento 

Politico Venezolano del siglo XX, Tomo IX, Volumen XIX, W 35, p. 220 

107 Discusi6n del Proyecto de Reforma Parcial de la Constituci6n Nacional en Pensamiento 

Politico Venezolano del siglo XX, Tomo IX, Volumen XIX, N° 35, p. 220 
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Permanente de Relaciones de la Camara Interiores de la Camara del 

Senado sobre el voto femenino y el Debate de la Camara del Senado sobre 

el mismo punto. 

Otra de las reformas planteadas fue el voto directo para las elecciones de 

los Diputados. Con respecto a este punto, destacaremos la intervenci6n de 

Andres Eloy Blanco del bando opositor al gobierno. Si bien ataca 

fuertemente al hecho de que el voto se restrinja a los alfabetos y parangona 

este sistema de votaci6n con aquel que reservaba el derecho al sufragio a 

los propietarios, reconoce los grandes avances dernocraticos del gobierno. 

Nosotros no hemos negado los avances democratlcos; pero nosotros 

no queremos que esto se tome sino como un estimulo para seguir 

pidiendo, para seguir marchando( ... )La peligrosidad esta en nosotros, 

esta en el peligro de quedamos dormidos, en el peligro de Capua, en 

el peligro de creer que los Medina son eternos, que el estilo 

democratico y la buena voluntad de un hombre van a perdurar despues 

del ano 46( ... )(108). 

108 Ibid. p. 221-222. Negritas nuestras. Sin embargo, a pesar de estas manifestaciones hay 

un suelto de AD, citado por J: B: FUENMAYOR en Historia de la Venezuela 

Contemporanea, tomo III, p. 606, donde se lee: "Hemos considerado que ellnciso VI, como 

la Ley de Orden Publico, como otras disposiciones constitucionales en vigencia son 



260 

Se insiste en el voto universal, directo y secreto, como tarnbien se 

reconoce el caracter democratico del gobierno. 

A esta actitud de pedir mas, responde el diputado Manuel Vicente Tinoco 

diciendo que reconoce la actitud de AD como oposicion y se alegra de que 

asl sea. Establece como diferencia entre AD y el PDV la estrategia para 

lIevar a cabo las reformas. AD las quiere ya, el PDV cree que las reformas 

deben ser progresivas. 

Otro de los representantes del PDV, Carlos Hernandez Bitter se refiere al 

logro sobre la votacion directa para la eleccion de los Diputados, destaca la 

necesidad de la representacion de las minorias y da su apoyo a la reforma 

planteada. 

EI diputado Luis Lander, en nombre de Accion Democratica, dejo clara la 

posicion: 

esencialmente antidemocraticas .. .Pero de la lucha porque sean derogadas no hemos hecho 

banderas. Ni estamos dispuestos a hacer/a ... Para existir y actuar no nos estorba, como 

Partido, el inciso VI, porque no somos comunistas". 
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Nosotros no sornos tan tontos para votar en contra de eso que se ha 

dado. Consideramos que 10 establecido en el proyecto es 

indudablemente un paso de avance; y en ese sentido nosotros no Ie 

negamos nuestro voto; pero en el entendido de que mi partido sequira 

tercamente luchando hasta lograr el voto universal, directo y 

En esta ultima sesi6n, 14 de julio de 1944, se vota el Proyecto de 

Reforma Parcial de la Constitucion Nacional y es aprobado en su tercera 

discusi6n (110). 

Destaquemos que la aprobaci6n de este Proyecto comprometi6 a la 

oposici6n con el regimen: 

EI comportamiento de legitimaci6n no caracteriza solamente a las 

fuerzas que sostienen el gobierno sino tarnbien a las que se oponen al 

mismo, en cuanto no tengan el prop6sito de cambiar tambien el 

regimen 0 la comunidad politica. La aceptaci6n de las "reglas del 

109 Ibid. p. 208 

110 Esta Reforma sera publicada en Gaceta Oficial W 131 Extraordinario, de 5 de marzo de 

1945 donde aparece el Acuerdo por el cual se declara sancionada la Reforma parcial de la 

Constitucion de los Estados Unidos de Venezuela en Recopilacion de Leyes y Decretos 
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juego", en particular, 0 sea de las normas en que se basa el regimen, 

no entrana solamente, como ya se ha sefialado, la aceptacion del 

gobierno y sus mandatos, en cuanto esten conforrnes con el regimen, 

sino tarnbien la legitima expectativa de transformarse en gobierno 

Uegados a este punto del camino, se vuelve imperativo plantearse un 

balance: en un platillo, las obvias fallas del gobierno; en el otro, sus logros. 

Si observamos objetivamente ambos aspectos, salta a la vista que los 

avances son abrumadoramente mayores en cantidad y calidad que los 

errores. Sin embargo, el golpe triunf6. Todas las argumentaciones en favor 

de la ampliaci6n de los derechos dernocraticos resultan vacuos cuando se 

enfrentan a aspectos que traspasan la linea de las argumentaciones 

racionales. EI regimen poseia legitimidad, la oposici6n asi 10 reconocia y. se 

planteaba luchas para lograr metas en el siguiente lapso presidencial. 

Muchos rearqumentaran que la apertura lograda durante el trienio justifica la 

asonada. Ese es un argumento a posteriori que nada aporta a la discusi6n 

sobre la pertinencia 0 no de la insurgencia; si se acepta, hay que aceptar 

tambien el argumento que se esgrime en el bando adverso: la asonada trajo 

de Venezuela, [Caracas: Imprenta Nacional, 1950], Tomo LXVII, Volumen I, ano 1945, p. 

255 

111 N. BOBBIO et alii: Diccionario de Politica, p. 864 
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el golpe a Gallegos. Esas conexiones causales no resisten anal isis 16gico 

argumentativos. Obedecen mas a conexiones emocionales que a 

conexiones racionales. 

En el pr6ximo apartado intentaremos un acercamiento a un aspecto 

altamente controversial y que ameritaria por Sl solo un profundo analisis y 

recolecci6n de material que aun esta sin explorar. Dicho aspecto esta 

relacionado con la supuesta intervenci6n estadounidense en el golpe de 

1945. 

§.l11.3.- Un tercer actor aparece en el escenario 

En diferentes anal isis realizados sobre el18 de octubre de 1945, aparece 

un tercer actor en el golpe: el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos de Norteamerica. Este es un punto no s610 delicado sino muy diflcil 

de probar. Sin embargo, teniendo como base documental las diferentes 

correspondencias citadas en las obras de Nora Bustamante, Oscar Battaglini 

y Margarita L6pez-Maya nos dimos a la tarea de estudiar detenidamente su 

contenido y completamos el anal isis con una revisi6n personal en los 
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Archivos Nacionales en Washington, D.C., para contrastar las diferentes 

opiniones. Alii pudimos obtener copia de unos documentos que nos serviran 

para completar este breve anal isis. Debemos enfatizar que este apartado 

no constituye el punto central de nuestro trabajo. Creemos que existen 

numerosos elementos como para realizar una mayor y profunda 

investiqacion de este punto. Por 10 demas, debemos anadir que en las cajas 

que contienen los documentos referidos hay algunas notas que senalaban la 

restriccion sobre otros escritos a los cuales no tuvimos acceso en el 

momenta de nuestra revision documental. Es probable que en una 

investiqacion mas prolongada en el tiempo, se puedan conseguir 

acoqiendose a la ley de libertad de informacion, sancionada por el Congreso 

de los Estados Unidos en 1966. 

Sequn Lopez-Maya, la posible injerencia de los Estados Unidos en el 

golpe de 1945, no solo es falsa sino que "los representantes del gobiemo 

norteamericano designados en Venezuela, ni siquiera entendian muy bien 10 

que estaba ocurriendo en este pais tropical". Esta afirrnacion entra en 

contradiccion abierta con la declaracion del Capitan Mario Vargas, quien 

contesta a un grupo de jovenes comunistas sobre el posible problema del 

reconocimiento del gobierno por parte de los paises americanos 10 siguiente: 
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Eso no es problema porque antes de dar el golpe, nosotros 10 

consultamos con la Embajada de Estados Unidos y no procedimos 

hasta haber recibido la aprobaci6n (112). 

Nora Bustamante analiza la abundante correspondencia del Embajador 

Corrigan con el Departamento de Estado, de algunos funcionarios 

diplomaticos con Corrigan y de este anal isis puede desprenderse, como 

primer dato, que entre el Embajador Corrigan y R6mulo Betancourt existlan 

lazos de amistad desde meses antes del golpe de estado. Incluso, los lazos 

tambien existian con la diplomacia norteamericana como se observa en 

varios de los documentos citados; tal es el caso de la carta del C6nsul de 

Estados Unidos en Maracaibo al Embajador Corrigan donde alude a una 

entrevista entre Dawson y. algunos lideres acciondemocratistas. De tal ma- 

nera, es facil inferir que al menos "conoclan" los planes golpistas. En 

terminos mas tecnicos sobre argumentaciones, es una inferencia probable, 

altamente probable. 

112 Juan Bautista FUENMAYOR: Veinte anos de politica, [Caracas: Tipografia de Miguel 

Angel Garcia e hijos, 1979], p. 304. Cita hecha tarnbien por Nora BUSTAMANTE: op. clt., p. 
534 
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Por otra parte, en nuestra lectura de la profusa documentacion del 

Departamento de Estado, guardada en los Archivos Nacionales de 

Washington, encontramos dos informes confidenciales emitidos por 

Eugene Delgado-Arias, Agregado Cultural de la Embajada de Estados 

Unidos en Venezuela, fechados el 2 de mayo de 1945 y 12 de junio del 

mismo ano (113). En estos informes se resumen las observaciones hechas 

durante tres anos sobre aquello que denominan la influencia comunista en 

Venezuela y la reaccion con respecto a la etiminacion del inciso VI de la 

Constitucion Nacional. Revela que han recibido informes confidenciales 

sobre las actividades 'simpatizantes' con el comunismo de Antonio Arraiz, 

editor del diario EI Nacional. Resulta interesante resaltar que en este 

informe se senala que muchos personajes adinerados e intelectuales 

militaban 0 simpatizaban con las actividades del comunismo como era el 

caso de Miguel Otero Silva, Francisco Delgado (Kotepa), Pedro Beroes y, 

por consiguiente, se senala al diario EI Nacional y a (Jltimas Noticias como 

orqanos difusores del comunismo. Se habla de Mariano Picon Salas, Andres 

Eloy Blanco, Juan Oropeza, la vieja guardia integrada por Rodolfo Quintero, 

113 Ambos documentos los anexamos al final del trabajo por considerar de vital importancia 

la lectura completa de ell os para comprender el alcance del seguimiento que se tenia en 

Venezuela de todos aquellos que estuviesen vinculados de alguna manera con el 

comunismo. 
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Alejandro Fuenmayor, Salvador de la Plaza, Ricardo Martinez, Eduardo y 

Gustavo Machado. De R6mulo Betancourt se dice: 

R6mulo Betancourt, driving spirit of the present opposition party 

"Acci6n Dernocratica" flirted with communist in Costa Rica, altough 

later he rejected their doctrines and won the everlasting hatred and 

enmity of the "comrades,,(114). 

Esta caracterizaci6n de Betancourt perrnitira hilvanar los sucesos 

posteriores a la fecha del informe. Betancourt estim6 indispensable para 

desarrollar sus ideas politicas, diferenciarse de los comunistas, por 

considerar a esta doctrina ajena a la realidad latinoamericana. Asi, al ser ca- 

talogado como 'enemigo' del comunismo por la Embajada de Estados 

Unidos, Betancourt se asomaba como una posible soluci6n al conflicto que 

114 Documento registrado bajo el numero 831.00 B/5-245, The National Archives at College 

Park, Doc. N° 7283. Con respecto a la calificaci6n de Betancourt como no-comunista, vease 
Oscar Battaglini, op. cit., nota 137, pp.240-241. En ella, recoge la resefia realizada por 

L6pez-Maya sabre la caracterizaci6n de los acto res del golpe de estado realizada per el FBI, 

p. 144. "R6mulo Betancourt, espfritu conductor del actual partido de oposici6n "Acci6n 

oemocreuce", coquete6 con el Partido Comunista en Costa Rica, aunque mas adelante 

rechaz6 sus doctrinas, por 10 que gan6 el odio etemo y la enemistad de los camaradas". 

Traducci6n nuestra. 
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se venia venir. Esta actitud politica de Betancourt la encontramos analizada 

en detalle por Herbert Koeneke en su tesis doctoral, donde nos dice: 

Although he believed at that time that politics and history were totally 

determined by impersonal forces, he nevertheless was distrustful by 

1931 of the political strategies proposed by the deterministic school of 

thought he knew best: orthodox Marxism. These solutions or strategies, 

when adopted without modification by Latin American Marxists, were 

little more than dogmatiC theses because they were written in Europe 

with a total ignorance of the sociopolitical conditions of the [Latin 

American] continent'. Only by getting to know one's own society could 

valid predictions be made and adequate political action be undertaken 

115 Herbert KOENEKE: Person and situational components of political leadership: a 

case study of Romulo Betancourt, [Tesis doctoral, Tulane University, 1983], pp.118-119 . 

•• Aunque crey6 en el momento que la politica y la historia estaban totalmente determinadas 

por fuerzas impersonales, desconfiaba ya, para 1931, de las estrategias politicas propuestas 

por la escuela determinista de aquellos que conocia mejor: los marxistas orlodoxos. Estas 

soluciones y estrategias, cuando eran adoptadas sin modificaciones por los marxismos 

latinoamericanos, no eran mas que tesis dogmaticas que eran 'escritas en Europa con una 

total ignorancia de las condiciones socio politicas del continente latinoamericano'. S610 

conociendo la sociedad propia se podfan hacer predicciones validas y se podian tomar 

acciones politicas adecuadas".Traducci6n nuestra. 
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Dira Koeneke: reformista, no comunista. Asi, Betancourt no es incluido 

como comunista entre los sospechosos de la Embajada. 

Continuamos con el informe confidencial y encontramos un parrafo 

dedicado a la partipacion de Francisco (Kotepa) Delgado en la Conferencia 

de San Francisco: 

In connection with the San Francisco UNCIO Conference, the 

goverment has issued an official (special) passport to the Assistant 

Editor of "Ultimas Noticias", Francisco (Kotepa) Delgado, with no 

definite official status, to cover the Conference for the Venezuelan 

press. Although the State Department when consulted authorized the 

issuance of a visa for this purpose, personal reasons have thus far 

delayed this contemplated trip by Senor Delgado (116). 

Este documento, registrado como Despatch N° 7283, concluye con la 

siguiente reflexion: 

116 Documento registrado bajo el nurnero 831.00 8/5-245, National Archives at College 
Park, p. 5. Negritas nuestras. "En conexi6n con la Conferencia UNCIO de San Francisco, el 

gobiemo expidi6 un pasaporte especial al Editor Asistente de "Uliimes Noticias", Francisco 

"Kotepa" Delgado, con un status no oficial, para que cubriese la Conferencia para /a prensa 

Venezolana. Aunque el Departamento de Estado, cuando fue consultado, aprob6 la 
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Since the Latin-American is not intrinsically democratic in the sense 

that we understand it, these tendencies may become stronger and 

stronger with time. The post-war era, with the possible aggravation of 

economic and political conditions might create an ideal atmosphere for 

the propagation of Communistic sympathy which may take a greater 

hold on a people who do not have the counterbalance of a true tradition 

of democratic thought and institutions (117). 

l,Cucfiles son las razones que parecen asistir al Consejero para pronunciar 

tales afirmaciones como "los latinoamericanos no son dem6cratas en el 

sentido en que nosotros 10 entendemos? " EI hecho de la coexistencia del 

partido comunista, el "cortejo" de los comunistas y el diputado Andres Eloy 

Blanco, por ejemplo, es altamente arriesgado para los estadounidenses y su 

concepcion de la democracia. Esa caracteristica nos diferenciaba y, para 

ellos, peligrosamente. Intelectuales que habian estado como huespedes del 

expedici6n de una visa para este prop6sito, razones persona/es han retardado /a realizaci6n 

de este viaje por parle del Senor Delgado". Traducci6n nuestra. 

117 Ibidem, p. 6. "Debido a que los latinoamericanos no son intrinsecamente democreticos 

en el sentido que 10 entendemos, estas tendencias pueden converlirse en mas fuerles con e/ 

tiempo. La era de la post-guerra, con la posible agravaci6n de las condiciones politicas y 
econ6micas, podria crear la atm6sfera ideal para la propagaci6n de simpatias comunistas 

que podrian enraizarse en algunas personas que no tienen la ventaja de una verdadera 

tradici6n de pensamiento democretico y de instituciones". Traducci6n nuestra. 
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Departamento de Estado, Andres Eloy Blanco, Mariano Picon Salas eran 

amigos de los 'comunistas'. EI juicio de valor sabre este ultimo es bastante 

fuerte: "si bien es un intelectual reputado, carece de principios morales y de 

coraje,,(118). 

Para un viejo luchador de las filas comunistas como 10 fue Juan Bautista 

Fuenmayor uel cerecter anticomunisla del golpe delalaba a las claras la 

injerencia del imperialismo"(119). Si estas palabras pudieran sonar como 

parte interesada en la interpretacion del golpe, no podemos olvidar que junto 

a las afirmaciones de los documentos que estamos analizando arrojan 

mucha luz sobre el asunto. 

EI segundo documento obtenido en los Archivos Nacionales, Washington, 

registrado como Despatch N° 7281 Y firmado por Joseph Flack, Charge 

d'Affaires ad interim, se refiere a la elirninacion de parte del inciso VI del 

Articulo 32 de la Constitucion Nacional. En este informe se reselian los 

articulos aparecidos en EI Universal y en EI Tiempo, con referencia a la 

118 Despatch N° 7281, p.3 

119 J. B. FUEMAYOR: op. cit. p. 302 
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polernica desatada en el pais por la leqalizacion de las actividades 

comunistas. Este informe finaliza diciendo: 

EI Universal, with apparent disdain, failed to answer such philosophical 

meanderings. Eventually, with responsible citizens warned, time would 

prove who was right (120). 

Pocas semanas despues de rendido este informe, cornenzo un proceso 

indetenible: candidatura de Escalante, compromiso de este en realizar 

elecciones libres, directas y secretas, enfermedad de Escalante, candidatura 

de Biaggini, golpe de estado. 

120 Despatch N° 7281, p. 4. AI final del informe hay una lIamada a pie de paqlna que 

dice:*- For the immediate political repercusion to this communist activity, reference is made 

to the Embassy's secret despatch N° 7272, April 30, 1945, entitled 'Venezuelan Intemal 

Political Situation XII". En la carpeta correspondiente a este documento y otras con estas 
fechas, se encontraba una nota que advertia que eran documentos 'secretos'. 
Lamentablemente no dispusimos del tiempo para solicitar que se levantara la prohibicion, 
acogiEmdonos a la ley de libertad de informacion aludida lineas arriba, y poder asl, continuar 

confrontando los distintos indicios que selialan la posible causa del beneplacito 0 anuencia 

de Estados Unidos a la insurgencia del 18 de octubre. Existen varios documentos, sobre los 

cuales no pesa restricclon alguna, que revelan la estricta vigilancia a la que fue sometido el 
General Medina y su familia durante su exilio en New York. 
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No podemos compartir con Margarita Lopez-Maya su aserto sobre que la 

ausencia de documentos probatorios de la injerencia de los Estados Unidos 

en el golpe, descarten su participaclon. La abundancia de informes sobre las 

actividades pollticas venezolanas que incluyen a Gomez, Lopez, Medina 

Angarita, el trienio adeco, Perez Jimenez, etc., evidencian que ha sido 

polltica permanente de los Estados Unidos de Norteamerica participar en la 

vida de los paises latinoamericanos. La participacion en los hechos del ana 

45 son evidentes. Estas evidencias van desde las declaraciones del Capitan 

Mario Vargas hasta la correspondencia secreta entre la Embajada de 

Estados Unidos y el Departamento de Estado. Probar que los funcionarios 

delegados en Venezuela tomaron parte activa en el golpe, es decir, asistir a 

reuniones, compartir estrategias y actuar el dla 18 de octubre es una cosa y, 

otra muy aistinta, es el conocimiento de los planes y el visto bueno dado 

sequn palabras de Vargas. 

Si pretendemos comprobar este "heche", es decir, la probable 

intervencion de los Estados Unidos en el golpe del 45, mediante el metodo 

positivista, empirico, caemos en una reduccion del estudio historico. 

Conseguir una fuente primaria que diga explicitamente que el Gobierno 

estadounidense dio la orden de acompanar el golpe de los sublevados en el 

45 con tal 0 cual accion, es por decir 10 menos, ingenuo. Todavia se 
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encuentran documentos de acceso restringido en las Archivos Nacionales. 

Podriamos presumir que entre ellos pudiera encontrarse mayor 

comprobacion de la injerencia estadounidense. Sin embargo, la Historia no 

se alimenta de presunciones. No es separadamente que se pueden estudiar 

estos hechos, sino en su conjunto y estableciendo sus nexos. Exigir como 

metodo hlstorico la ausencia de interpretaciones subjetivas es, para decirlo 

con Collingwood, paralizante. No se defienden las interpretaciones sin 

razones 0 mal argumentadas, se defiende el uso de la razon: "/a negativa a 

juzgar los hechos vino a significar que /a historia so podia ser /a historia de 

acontecimientos extemos, no la historia del pensamiento de donde se 

desprendian estos acontecimientos" (121). EI seguimiento de cada 

movimiento politico en el pais, los movimientos de Gomez, la vigilancia 

sobre Lopez Contreras, sobre Medina y familia en el exilio en New York, 

l,como pueden ser calificadas? l,Son meras practices detectivescas? l,Con 

cual fin? La injerencia esta definida en el DRAE como "entremeterse, 

introducirse en una dependencia 0 negocio". l,No hay intromision? Ouizas 

haya que atiadir mas docurnentacion, perc el nexo 0 hila conductor aparece 

con cierta nitidez: el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados 

Unidos, siguieron con atencion cada movimiento de los sucesos del ana 45. 

121 R.G.: COLLINGWOOD: Idea de la Historia, [Mexico: F.C.E., 1974] (5° reimpresi6n). 
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Es un terreno, como ya apuntararnos, todavia inexplorado en algunos 

segmentos. 

§ 111.4.- Confluencia de los factores analizados 

Los actores presentados en la primera parte y cuyos argumentos hemos 

analizado en lineas precedentes fueron: las Fuerzas Armadas, AD como el 

mayor partido politico de la oposicion al gobierno de Isaias Medina, y, la 

actuacion de los sindicatos como participantes de las huelgas y disturbios 

previos al 18 de octubre. 

l,Que lugar ocupan en el proceso de leqltimacion? En primer lugar, AD, 

como 10 sefialamos, fue la mayor fuerza opositora y, como tal, participo en el 

periodo de 1941-1945, dandole leqitirnacion al regimen en tanto acepto las 

reglas del juego y torno parte activa en el. 

EI argumento sobre el voto no solo es rebatible con la formula ya clasica 

en esta controversia sobre la aceptacion del sistema de votacion para 

p.134 
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Escalante, sino que basta recordar los debates partamentarios sobre el voto. 

En el apartado anterior hicimos algunos senalarnientos al respecto. Que la 

negativa del voto popular haya restado legitimidad al gobierno de Medina, es 

altamente discutible. Coincidimos con Manuel Caballero quien dice que a los 

militares les irnporto un bledo esta legitimidad enos despues a/ derrocar a 

Gal/egos; afirma que ese argumento sobre la legitimidad 10 introdujo 

Betancourt, aspecto que tambien compartimos; sin embargo, donde no 

estamos de acuerdo es en la contraposicion de las supuestas soluciones 

militares: la de los generales-presidentes y la de los tenientiJlos(122). No 

parece tan simple, 0 tan reduccionista. Biaggini no era un militar. Pareceria 

que adernas se contrapusieron otras situaciones: entre eJlas el regionalismo. 

Afirma el Dr. Ramon J. Velasquez que, en una conversacion de Medina, este 

decia que entre la ferrea lucha militar y la no menos ferrea lucha 

regionalista, preferia combatir aquella y ceder ante esta. 

Algunos sindicatos formaron parte de esta cposicion. Otros fueron 

partidarios del gobierno como es el caso de los seguidores de la linea del 

PCV. De manera que ellos tarnbien Ie dieron leqitimacion al gobierno con su 

participacion. 

122 Vease M. CABALLERO: Mitos y Verdades del medinismo en EI Universal. 
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l.Se rompio en algun momenta la legitimidad? 

1. EI regimen poseia legitimidad en los siguientes sentidos: legitimidad de 

origen, en tanto, esta se basaba en la Ccnstitucion Nacional; un poder 

legitimo es un poder cuyo titulo est« fundado juridicamente, un poder 

legal es un poder que se ejerce en acuerdo con las leyes. Legitimo era 

el regimen y legitimo el gobierno. Dicha legitimidad descansaba, 

precisamente, en el apego a las leyes. 

2. Este segundo aspecto, el apego a las leyes, nos conduce a un segundo 

estrato de la legitimidad, entendida en cuanto apoyo a la gestion (123): 

123 En los ultirnos arios se ha puesto en boga el concepto de gobemabilidad, que esta muy 

vinculado con el de apoyo especifico. Gobemabi/idad es capacidad de gobemar, asociada 

tanto con la capacidad tecnica del Ejecutivo (eficiencia y eficacia) como con la aceptacion 
popular de esa gestion. Un gobiemo puede ser muy tecnocratico y, sin embargo, ser incapaz 

en terminos de aceptacion popular, como es el caso de Carlos Andres Perez a partir de 

1989. Sobre este topico de la gobemabilidad remitimos, entre otros, a P. SCHMITTER: La 

mediaci6n entre los intereses y la gobemabi/idad de los regimenes en Europa Occidental y 

Estados Unidos en la actua/idad en Suzanne BERGER (comp.): La organizaci6n de los 

grupos de interes en Europa Occidental, [Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, 1988]. Tamoien Xavier ARB6s y Salvador GINER: La gobernabilidad. Ciudadania 

y democracia en la encrucijada mundial, [Madrid: Siglo XX, 1993]. Manuel ALCANTARA 

SAEZ: Gobernabilidad, Crisis y Cambio, [Mexico: F.C. E., 1995]. 
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cuando la oposicion se convierte en impugnador de legitimidad, es decir, 

AD Y algunos de los sindicatos que agitaron con revueltas los dias 

previos, es porque ya han aceptado dar el golpe. La legitimidad del 

regimen, en definitiva, se mide por su efectividad y ahi estan los logros: 

libertades pollticas, estabilidad dernocratica, aumento de la participacion 

en las ganacias petroleras, reforma agraria, apertura diplomatica(124). 

3. EI argumento sobre el desgaste de esta legitimidad (125) por la negativa 

del gobierno de Medina a aceptar el voto directo se diluye ante la 

presencia de otros facto res , a saber, conjura militar preparada anos 

124 En este punto, vease a Tomas POLANCO ALCANTARA: La apertura diplomatica, EI 

Nacional, 6 de julio de 1997, p.O-4 

125 Cuando se celebraba el centenario del nacimiento del general Medina, salieron en la 

prensa venezolana varios arUculos que revivieron la poternica sobre el tema. Entre ellos, en 

EI Nacional, apareci6 una pagina dedicada a "te discusi6n entre liberalizaci6n, legitimidad y 

democracia", el dia 6 de julio de 1997, donde Eloy Lares Martinez destaca las libertades del 

regimen; Tomas Polanco Alcantara habla sobre la apertura diplomatlca y Hurtado Lena 

habla sobre la legitimidad del gobiemo de Medina. En este articulo, titulado EI ariete de AD, 

Hurtado seriala que la legitimidad del regimen use sostenia con la base de una elite civil muy 

escogida y otra elite militar de viejo cuiio, no escogida pero heredada que vegetaba en los 

altos mandos ... ". Opina, Hurtado, que la legitimidad cuestionada no es la de Medina sino la 

de su sucesor: Angel Biaggini; es decir; el problema del voto directo. En este punto, 

recordarnos aquello que sostuvimos, supra, para decir que para los militares el problema de 

la legitimidad del voto no fue mas que una excusa y para AD la racionalizaci6n de su "error". 
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antes, contactos de los civiles con los militares, evidencias de injerencia 

de facto res externos. 

Ouizas Medina debi6 defender hasta el ultimo momento su gobierno. 

Queda en el terreno de las hip6tesis. AI iniciar esta investigaci6n, 10 hicimos 

recordando las palabras de Medina al referirse al 18 de octubre de 1945; 

para finalizar, recordemos tambien a Medina, en sus palabras finales de 

Cuatro Ailos de Democracia: 

Pero alqun dla, vivo 0 muerto, la conciencia de Venezuela habra de 

decir que Isaias Medina, puesto en la tremenda disyuntiva de sacrificar 

su persona 0 ensangrentar su tierra, no vacil6 en sacrificar su persona 

(126). 

1261. MEDINA ANGARITA: Op. cit. p. 176 
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CONCLUSION 

J 



281 

CONCLUSION GENERAL 

Entre los objetivos planteados al inicio de nuestra investiqacion se 

encontraba la caracterizacion del regimen de Medina como un gobierno de 

transtclon democratica y, adernas, legitimo. Para mostrar como este regimen 

poseia la mencionada legitimidad y que es una falsa disyunci6n, la 

disyuncion excluyente que plantea la polernica historioqrafica representada 

por las dos grandes corrientes que han alimentado las interpretaciones de 

ese momenta: a) la sostenida por quienes defienden la feyenda dorada del 

medinismo: el gobierno de Medina representaba un regimen democratico; y 

b) la sostenida por quienes militan en las filas de la feyenda negra: Medina 

repres-entaba una autocracia , procedimos a caracterizar, en primer lugar, a 

las Fuerzas Armadas. Luego, a los partidos y sindicatos, para probar que 

estos actores insurgieron contra un regimen legitimo y rompiendo el hilo 

constitucional, marco de la legalidad del pais. 

En el primer capitulo se selialaron algunas caracteristicas de las Fuerzas 

Armadas venezolanas desde los albores del siglo XX hasta el comienzo de 

los alios cuarenta. Estas Fuerzas Armadas vieron en aumento su 

rnodernizacion y durante el periodo 1936-41 avanzaban rapidarnente hacia 
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su profesionalizacion. Durante estos alios la sociedad se politizo, se 

politizaron los militares y, si bien el caracter pretoriano de la sociedad era 

evidente, tambien 10 fue la aparicion de signos de IiberaJizc;Jcion politica del 

pais. Caracterizamos los regimenes de Gomez y Lopez con el proposito de 

mostrar como aparecieron los primeros signos del avance en la vida politica 

venezolana durante el gobierno de este ultimo; senalarnos, por tanto, los 

cambios constitucionales que evidenciaban este avance, y describimos el 

paso del regimen de Lopez al de Medina. Estos selialamientos presentan un 

boceto de uno de los impugnadores de Jegitimidad del regimen medinista 

alios representado basicamente por los miembros de la UMP (Union Militar 

Patriotica). Punto este que se retorno en el ultimo capitulo. EI regimen fue 

catalogado, en termlnos de la tipologia de los regimenes militares de Karen 

Remmer, como una democracia excluyente, aun cuando la definicion de 

democracia en otros terminos no la alcanza, en su totalidad, el regimen de 

Medina. 

Como parte esencial del segundo capitulo, se analiza la aparicion de los 

partidos politicos en el escenario venezolano. Estes son la manifestacion del 

pensar de las mayorias y, sobre estas rnayorlas, se basa el sistema 

dernocratico. Por ello, se consldero de suma importancia estudiar el 
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surgimiento de estas fuerzas vivas del pais. Para completar la vision de la 

realidad politica venezolana para el momento del 18 de octubre de 1945, se 

describieron otros de los elementos esenciales en las luchas politicas: los 

sindicatos. Entre los partidos se situa uno de los dos grandes protagonistas 

del 18 de octubre: Accion Dernocratica. En el segundo lugar, estan las 

agrupaciones obreras, factor esencial de una democracia: la oposicion. Aun 

cuando se debe precisar que un grupo de ellos fue, mas bien, adepto al 

gobierno de Medina Angarita. La division que se presenta en estos grupos a 

partir de 1944, fue un dato de especial importancia para el movimiento 

estudiado. La conclusion de este segundo capitulo fue que la disolucion de la 

Convencion de los Trabajadores de 1944 Ie dio a Betancourt una plataforma 

sindical para preparar su asonada; argumento, por 10 dernas, avalado por las 

declaraciones de unos de sus protagonistas: Juan Bautista Fuenmayor, 

quien meses antes de su fallecimiento en una entrevista realizada por quien 

realiza esta investiqacion, mantuvo su interpretacion sobre la actuacion de 

Betancourt en el ano 44. 

Que los sindicatos hayan 0 no actuado en el golpe mismo es un asunto 

dificil de probar. Mas bien presentamos testimonios de la negativa de 

Valmore Rodriguez a participar en el golpe junto a los militares; sin embargo, 
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dias despues de la asonada, Valmore Rodriguez fue nombrado Ministro del 

Interior y capitalizo para las fuerzas obreras beneficios inmediatos por la 

accion del 45. Para V. Rodriguez era cuestion de honor la linea que habia 

sido trazada en el Plan de Barranquilla en su primer objetivo: hombres civiles 

al frente de la cosa publica. Ninqist: militar en el mecanismo administrativo 

durante el per/odo preconstitucional. Y Betancourt, Barrios, Prieto y Leoni no 

estaban cumpliendo con este precepto. La actitud de V. Rodriguez no debe 

interpretarse como apego a la constitucionalidad, ni Ie pasaba a el ni a los 

dernas por la mente el argumento sobre la legitimidad, punto sobre el que se 

volvio en el tercer capitulo. AI releer la carta de Betancourt a V. Rodriguez 

donde dice enfaticamente que no deb ian confiarse en un resultado electoral ' 

una vez dadas las condiciones de la luna de miel con las libertades 

democreiices, y deb ian preparar al mismo tiempo la insurreccion, se infiere 

que, para ese momento del 44, no quedaba otro camino distinto a la 

asonada. Conjugaron la estrategia de la disolucion de los sindicatos, hicieron 

saltar las cuerdas de la ultraderecha reaccionaria y acorralaron a Medina, 

quien manifesto a Lombardo: "l:« estructura del Estado y del Ejercito es mas 

fuerte que yo". Mostramos asi como quedo preparado el camino para el 18 

de octubre; sin embargo ya el gobierno estaba caldo. EI golpe resulto. J. 

Bautista Fuenmayor, actor de los acontecimientos narrados, mantuvo hasta 
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pocos meses antes de su muerte que la reacci6n y los militares profascistas, 

al obligar a Medina a un acto tan ignominioso como la disoluci6n de la 

Asamblea, ocasionaron la caida del regimen. 

En el tercer y ultimo capitulo desarrollamos el punto sobre la legitimidad 

del regimen y se pudo establecer que poseia legitimidad en los siguientes 

sentidos: legitimidad de origen y legitimidad de apoyo. Legitimidad de origen, 

en tanto, esta se basaba en la Constltucion Nacional; un poder legitimo es un 

poder cuyo titulo esta fundado juridicamente, un poder legal es un poder que 

se ejerce en acuerdo con las leyes. Dicha legitimidad descansaba, 

precisamente, en el apego a las leyes. Este segundo aspecto, el apego a las 

leyes, nos condujo a un segundo estrato de ta legitimidad, entendida en 

cuanto apoyo a la gesti6n. La legitimidad del regimen, en definitiva, se midio 

por su efectividad y ahl estan los log res: libertades politicas, estabilidad 

dernocratica, aumento de la participacion en las ganacias petroleras, reforma 

agraria, apertura diplornatica. EI apoyo a la qestion se traduce en 

gobemabilidad, concepto que esta muy vinculado con el de apoyo especifico. 

Gobemabilidad es capacidad de gobernar, asociada tanto con la capacidad 

tecnica del Ejecutivo (eficiencia y eficacia) como con la aceptacion popular 

de esa gestion. Un gobierno puede ser muy tecnocratico y, sin embargo, ser 
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incapaz en terrninos de aceptacion popular, como fue el caso de Carlos 

Andres Perez a partir de 1989. Anadtrnos que la perdida del temor 0 miedo 

durante el regimen medinista sugiere un signo de legitimidad, pues el temor 

de un gobernante a ser derrocado incentiva la represion y la censura, 

precauciones que el gobierno nunca tome y, mas bien, con absoluta 

tolerancia desecho, 

Debimos, tarnbien, especificar las notas definitorias del regimen de Isaias 

Medina Angarita como un gobiemo de transiclon democratica. Partiendo de 

la concepcion que sobre democracia y transicion democratica manejan 

autores como Adam PRZEWORSKI, Guillermo O'DONNELL, Philippe 

SCHMITTER, Scott MAINWARING, N. BOBBIO, R. DAHL y la definicion del 

termino pretoriano, de acuerdo con Samuel HUNTINGTON, podemos afirrnar 

cateqoricarnente que el gobierno del general Medina Angarita no 

representaba un Estado Pretoriano. De acuerdo a los modelos propuestos 

por los comparitivistas Carl FRIEDRICH y Zbigniew BRZEZINSKI, realizamos 

una matriz comparativa entre los rasgos caracteristicos de los regimenes 

autoritarios, totalitarios y democraticos con el regimen de Medina. EI 

resultado fue que este comparte con los regimenes dernocratlcos casi todas 

sus caracteristicas, fallando solo en el aspecto de las elecciones directas. 
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Sus notas esenciales corresponden al modelo de democracia transicional. EI 

regimen medinista posela las siguientes caracteristicas: 

1. Tuvo un regimen de elecciones con ciertas limitaciones. Ciertamente exis 

tian exclusiones en el sistema electoral: vimos como, en 1941, el voto estaba 

restringido a los varones que supieran leer y escribir y fueran mayores de 21 

arios. Antes del golpe del 45 el voto femenino era un hecho en las elecciones 

municipales, rnanteniendose la resfriccion en la edad, alfabetismo y 

participacion en las elecciones presidenciales. Es importante resaltar que la 

autoexcluslon es tan importante 0 mayor que la exclusion legal. En estos 

ultimos anos, los venezolanos (con deber y derecho a sufragar) han tendido 

crecientemente a no inscribirse en el Registro Electoral Permanente. Ello sin 

contar con la abstencion de los inscritos. Si el argumento de las exclusiones 

es suficiente para justificar un golpe, l,que pasaria en estos momentos en 

Venezuela? 

2. Adernas, de 10 que no hay duda alguna es de la existencia de libertades. 

Surgieron los partidos politicos. Incluso se leqalizo el PCV, leqalizacion que 

mas bien Ie trajo serios problemas al gobierno de Medina. 
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Estas conclusiones nos condujeron a corroborar que la disyuncion 

planteada a 10 largo de mas de cincuenta arios no parece ser adecuada, es 

decir, plantearse que el regimen de Medina era 0 no una democracia, 0 era 0 

no una dictadura 0 una autocracia no responde a la verdadera situacion de 

los aries que van del 41 a 45. EI regimen de Medina fue un regimen de 

translclon democratlca que no perdlo legitimidad y que el suceso del 45 

respondio a una confluencia de intereses entre los militares, Accion 

Dernoctratica y, muy posiblemente, a intereses foraneos. 
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Senor COiiONEL 

.inge I lori s , et c. 

i¥liraflores 

cw.ert.do 

·dencial • ..I?or .c' tUB .migos nos contentamos mucho-lZener.l L6pez nenriquez 

yor Ise. ~huecos,~tc- por est. n~ev. prueb. de confi.nz. deposit~d. en 

persona y no dudamoe deL·btien ~xito,pues yw. sabemoe de tu c onpor-tamten- 
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y aptitudes.- 

La intim-. 0 mejor dicho, La famili.r w.mistad que ttl tiene s 

on mi cufiad o .Ulgwri ta-tu compadre-, La mi. con tu hermano Hoque y por con 

iguiente la de nosotros,me han dado 1. libertad de tratarte 10 siguiente: 

n la ventral esta m! hermano .illibal,con un cargo de Jefe de Dia,que esca- 

amente g.lla unos Bs.400 que no le alcanzan sino para medio vivir;~l es 

n oper ar i o compeeente,recib_e muy bien en m';'quina y tiene un criterio muy 

egular y en cuanta a confianza,tu puedes v.lorarlo,cuando el mismo Gene- 

al Medin. fu~ ~uien 10 recomend6 p.ra el cargo que desempen. w.ctualmente ---------------.---------------~--------~~~------~~~~~~~~ 
. figura ademas como Jfici.l de l{eserv ••. I. orden del •. Brigada N~l. Yo 
I . 
,e sabri. agradecer 10 .yud.ras con un c.rgo de opo.en es. oficina a tu 

argo en I. segurid.d de cue te darla result.do,pues como te digo,es .pto 
I ' i 

ara ell0 y es un elemento serio y discreto.Mi her~o ~elestino\v_pit'n) 

I ue est.t en el vuar te 1 de e sa Gasa Grande, te hablar';' tarnbien sob re este 

sunto.No 01vides,pues,m1 buen amigo y colega,.yudar • mi herm.n1to;ttl 10 

uedes y segura estoy de que s1 se 10 •. somas .1 Gener.l Medin.,h.bra de 

cept:ii.rlo.- 

El lZener.l Lo pe z uen r-Lqu ez me e nc ar-ga sa Lud ar t.e cordiulmente. 

Yo he p e rma ne c i d o como "yu<i.mte del c d o . de L~ :6or1ii.,donde me 

Le ne s ~ t u s gratHS 6rdL;nes • .J •. Lud ame deferentemente a tu he rrna no .i{oque. 
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clus16n a quo tonCQos que 11egar es quo AccI6n Dcmocr!tlca, que 10- 
er!> 0:1 un :;;o::lImto, por 1a do",ago~la do sus pro:r.esas ;{ 1a 1'alsedad de 
su cru:::;>si1a de injurins contra. los hocbres de los re;i!::.encs onte;11o 
res. ese spoyo, 10 perdi6 por los resultados nccotlvcs~a sus moto-, 
des pe·l!.t!.cos j au p~sl!::n. ad:!'.lnistraci6n j per-que aqual apoyo no rue 
131 reslUtndo de hecaos que afincaran en e1 al:na pO_:>cllar un verdadero 
sC:1tb:l..cnto de ad:.es16n a un sistel:la: Ul10S euanbos 1idcrcs obreros, 
ran~tico~ del partido, adecuada4ente dlse~lnados en el ca~po sind! 
cal, ::lantenl::m con 01. apoyo todopoderosc del gob Ler-no , una he~o:1o:l!tf 
en los ocr-er-c s , quo no tuvleron la fuerza para s aeudd r-s e de Gsa des 
?otil!ll ,l.!.:-cc::i6n, pero ta.":1pOCO prestarcn cl CO:1CurSO 10 au apoyo pa- . 
rn ;1I) . .::e:, 3.l.q'-ticra la r-a3 pcquei'la demostraci6n en f9.vor del re;;i::Jcn J:tU 
quo 59 jr..ctnliu de d!sp':mar 1.i~l'a:r.onte de In ruerz(l.?cr ~llos rC-;2rcaan 
tada. 

POI' Las mUC'1!lS i~pre~io:le'B recitid9.s on e s t a c~-,"dad, tanto 
per- C01':' e s pcr.c enc La de \'enezl,ela, como por conv ,,!,S s.c Lorre s dc por-aa- 
r •. as 11c;;:11as ~1 ti:::~~c:'lte, se conoc e Clue el cont cnt,o i::1. s'tdo Gellor':ll 
;:'Cl' 01 d;!s~1r.z;_"1ic!'lt;c polIti:::) de los hO::l':;res de Accitr:: De::locr5.tica; 
y no j.l:::·H""3C::' de ot:-n n;,mora: e1 pals s1cnte que S6 1!5. qu!.tlldo 01 pe» 
;30 ~c un cr·2.~ r~rdc de vici_cs e Ibno~i!'l!:15. 

!)('I~:,::r':, •. ~ic,_jrl"!;ente ~l i'rolnte de es e ~cvi"l!entc ~. pcr lc~!cn con 
::-,}C·.,:J:lc:'a :11 i'l'cni;o dol :lct'.!:~l- c;oblcrno. apar-e c en hc:~a::,en que on S~ 
": :.:_! a ~):'t;l: c a t~ :::1Gn un pc c adc orl~inn.l, o.1'.l€ sob~e ;11c'3 L~1'nv1 t a car= 
.;:.:io c!c- h:.3to~!~,.:.s rC3pcn33.b:'lid~des: cllcs, :)r:.tanCe!1 ~·:l~l"t'.)r rac~li"'i 
cr:.r ,-:l e:"!"C'!"I _rcl!.t!.co ~t4e coxut t er-cn en 1··?45 .• ;:,oro ee ~lficil, s Ino 
!.:;.;~csicle, ~'c..:!ti::~.ics.!"' su er'ro~ oriG!.nal, ~U.(; e a 1:\ ·.r:.A.:-~!!.tc cie:,to. dE; 
c~~~t~ ~~~ ~~o~tocldo. . t .~ 

r.:-ro, -m ve t odc i p~~ ;3::br~' t6d~# .'~3tU:! lC1 !r-~:;!'!rc~~:,:::~ ,_;e:lc..:-o.les 
':'Q: ;'~lr.5: :!:. l!ec' 31.0;1 d.c C3tS.S l"'espon3!""1:'::1:'~::l.j:;n ::'i!:;t~t"ica3, 1$ que 
d.~ .:1 La l~O!3t:;!.·l~i~d: 10 quo; imj);')!l0: ~l se;lt.i~;'iC-j1tc de i!a~rln., en las 
C:':~::·;.!'13::-.\7:C!:.1.$ :\~t~.lal,~3, C3 ":;_i.ttJ s en estc cl ~i.o:.:onto ',i nc !!:~s tarde 
G~,·.::~:d;; c: .... ;ie·::c e L re:l!lc.!:,::ientc de la v!da. rD~,~ituc:,c!1al vnnaz o'l ana , 

?C!'O ::earn ClUQ eJ"lo sea c.l.erto y no U!1 nuevo euaayo frncllsado, 
ccn ~.l ~r~r,cn secuola do irlilusticias J <ief.rm~a;los, ::a:; que busearlc 
;-'::-,se fh':~a :,- es a firr.:e case no puade ven1r sine de la cons!l,3I'llc!.oh y 
01 t!·::.bnJo C')::lt!.::..:.::.do de los nombr-as c ap sc es :- do ouena voluntad, que 
s e re$ul'J'::l:~ II t:,n~!ljar. con nbsoluto de::i:1tCl'es 'er'scnnl, POl" los Ln 
tc~c~o~ s~;c~iores del pa!s. 

:Ss >:.1 .f':'r::'!e cr-e enc La de que todos aque'l Lo s !:o~"brvs con expe,,: 
rlf~:i.;-~.-: !..\',"~::i~1!.3tr.'\tlvat CO;"l 1l11tecedentcs de y!'.!a p~bl!crl. QUA les dan 
cl';;dt':!d :;.1c:3 :L~ e!'~cieacla y honcstidad an t e La opii1i6n. debnn pros 
t~,_!' S'_! c:,,;':'''<:'50, 91 Le s e s pcdido p~r 1:1. .Junta do tfoblerno.Y puedo '0. 
s er: t::l!' S Ln a;-,l;~,j es e s t a opin!6n, per-quo t-ttl--¥oe?-""3ea_:o 01 ~:!lco entre 
Lc s ':"n0201 •. n03, que j!lr.:~3 p.::dr(! estar, en for::;!!. alGun3.-.-conectado 
c cn 1(,1:' hcml-r-cs que hoy ostlin en el· poder-v 

T:stn oj)ini6n v l ano Ii"l concepto que ten;:;o do que e l, pa~s nece 
s Lt.a l!or.taleccrso de 1nf.le,iiato, del. sravc d aito que en la. vi;:;e11.c1a de 
!lULl institucion::s y en su vida.,econom1ca y fiSC'll, ooas10r.6 01 des 
:::c~'ie::,no de los {U t1:r .. os tl'es 9.fios. ,Yo no pi0l130 sino en el p,ils :I on 
3U t:encst:u': h:gc ·abstr!lcc16n de persol1!ls j e a por E:llo que creo que 
d e 1:::. c tr-cuns t ancf as p.ctuale8,pueden:lo,;rnrsB, sf: s e aabon encauaar , 
c cr.accuonc Laa favornb1es· para ,cl :I'lestlno nacionnl: m1l:!. tar, profeslo~lu 
cc-.c soy y con pl'o1',undo a:..or por:;m1.·.carrE:I'tl, per-que nla,en sus prin 
Ci;):')3, as nobleza.y abnccac16n~·:.no:puedo S'"t' nuncn a:'!iGo de Gob1erncS 
rlili.klr,~s que <!esl1!~t~allzan,l·a eo:ndic16n r,::"lilU de lu adr.:lnistraci6n 
;:~::·llc,~ 'J' dC';.~:l('rlUl gcneralmohte_ en, dlctndurns con crave pcrJuicio 
de Ills libert:ldcs po.bllcas-'i\de~la>"ildll l:::.stituc!.onal de los paIses· 
que las sopor tan •. : .: .•.• :.);: r- :.;,)j;:.,/, 

.. L~ ·Junta: .de: Gob1ern.o ;~)~:Jenez~e1a estli InteGrada· pOl' ';tros o1'j _,' . 
':.!:~::c\; !':;~ J,;}{);~}~~~~~~:~Y" ,.,'.,; , .. :./. . .... ,' ' .. ".... . ., . . .• ~·~;~t~li]t.~l~~:"·' ,,' .. -, .- -, '" .. , , ., ,.: " '~.~'~$~ 
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DEPARTMENT OF STATE 

DIVISION OF THE AMERICAN REPUBLICS 

. Nvlfl 
.P:i' 

l' T'~' S " /' _·lr. Ii, - .' " t/! f , .\ 
,. ,-{.-'(,J' J 1.- _ Dr. 1l nro , . ..,_, ."c·' 

:t-fr. Bu tl en> 1<rC 

'.,:t.le,y 2Z, 1945 

-"'eactlon to Lege..1ization of Communism 

Pr ema tur-e celebration of Communism! s legal 
tus touched off a debate between the Govern 
t n ewsnaper- E1 Tiemno and the Conservative 
g,eneraliy non-controversial El Universal. 
latter ne1-TS'OEtDer referred to President 

Nd ina's s ta temen t in March 1944 that Communism I . . , 
'ttl S incompatible '"lith Venezuelan s en t mrerrt t 
b t that there existed other means to combat 
i 1 than by outn awrng it. E1 Universal demanded 
t at the governing party define its position. 

On April 28 El TiemDo replied in a lead 
e I torial, pr-e sumab'Ly representing the current 
01 ficial position of the PDV. Basing the 
e' istence of communism on social unrest, it 
CI aims that, the party will meet the issue by 
P, omoting reforms throue;h "authentically 
d mocratic action II and that so far as co l Labor a 
t on is concerned be twe en the PDV and the 
d mmum.s t Party, the two parties \"lill wor-k to 

ther when they agr-e e on reforms, o therwa se 
~hey Hill operate separately. In reply El 

Iniversal declared that they wo ul.d be "honored 
o par ta c Ip at e in the Ld eo Logy of President 

'Medina, vIhich, as it appe ar-s., is not that of 
he PDV, judging from the expressions used by 
, Tiempo~ r - 
-espatch 7281 
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'!'he Ibnorable cC- 
',. o~ :;:. T~ seere.~; or Stat8, 

'J-l-1""t,',- ~~ -,';::0'(:. - We.sh~n. 
'J..; 'S uJ4zn _ .. 

0:<!-h. • ~~. 
0::.. or 

:z:; .,._, 
~~ I:· ~ the honor to reter to my a1rgrt\m No. A.-13'l, A.p:dl 24, 

194'6 reporting tbe, final: approval by the 1945 ConaresE or -the con 
stitutional retOr"JM propo~ed by the Government Party, ~~ 
DeJlX)()retico Venezole.ro. ili 1944, approved by tbe National COD8J"ess 
ot that year end subsequently approved by the Lsgishtive Aasem 
bliss o r the States .. by twenty Wi thout quest10n and by th·;) rf:lllain- 
1ng two States, Merida and Bolivar, with ressrvationso 

-, ,-_ j.< 

\,c;.'-~ '\'i " '-i Not waiting tor any simple rormality such as ttn Prsf.id81t's 
J~' \/'" ./, signature to put the 'new' constItution ilito etrect (it nas not yet 

, r , $ , been Signed), the ooJIJmUD.1£t brethren set about to JIll-ce use- ot the 
~::. treedom grent~ them by the abolition or those clauses in Item. VI 

ot Article 32 or the 1936 ConstitutIon whioh during these long years 
bad relegatEld them to the condition or outlaws. On April 25th the 
COmmun16t tabloid Ultlme.s Notlc!es published a congratulat.)ry mss •• 
sage :from the "Secretary General of the Commm1st Party" to General 

:Medina end the .Partido DEmOori-t1cO Vcnemleno on the deroeatlon 0 t 
Item VI. On the Beme day the bOdy of a worker was carr1eu by his 
comrades through Caracas streets to the grftveyard in a coffili draped 
wi th red, proceeded by :floral wreathS representing the Hau3Xler an d 

.:' Sickle in red roS6S. Th§.. reaction wae one or rsstrained Lorrer on 
. the part of coI18ervat1ve elementE. 

1& Rellfj!on ot April 26th appeared with a bennez- r86(l.1ng: "In 
face or the eamnunitt burial whicb ottende the traditional 8entlroont& 
of the Cbr1st1e.n people or Venezuela, protest 16 imperat1'":e"; ,itt? 
eo1wnn1Bts c1sver1y challenged the legal1 ty of' cOlilJlluni~t man1tEl~ta 
tions while the reformed constitution was not yet etfecti V6 an1~ wamoo 
egaiD8t future manoeuvres 0 f the comrades who had dared j'.'mp the . gun 
in such faeb1ono 

The conservati ve e..nd generally non-controversial IJn1versal, how .. ! 
ever, took up the mtter with utmost seriousness. Ita editorial 
column, traditionally given to diepe.eelonate annllzatlcl of nationnl' 
problemE.. vranted to know jUl3t where the oountry £toodo Reterring to. 
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this revelation of the open existence of a Coxr:mun1Bt Party i 1 V€ne 
zue la , 1 t figured that all sector-s that "by mentality, co nv1')tion 
and pos1t10n are openly antl-co.li:lllUll1.E.t" Should begin to orge'lize fa 
the fight against that pe. rty. It recallsd the "Q:() rUB of PreE.i.dent 
Medina in h~ letter written to the (}()verllIrEn t Party, Partic:,) Demo 
orotico VenezolBno. in March of 1944 fostering the constitutlonal r 
fom Ln pro frEedom of thought (see Embassy d espa tch No. 5685, Marc 
25. 1944 - "President Medina Propos ss Constltut1000.l Reforrof: in Op€ 

I' Letter to Governrc.ent Party P.D.V."), whers1n the Pr6E.ident h::ld stat 1 I t.oo.t oOlI!IIlUllislil was inoo.a:npatible with Venezuclen srot11OOnt 00', that 
i there exi s t ed other m sans to f1g~ the party whose birth the re1bnn 
I would allow. From thlf> Universel had concluded that the polit1cel I party to which PrGsidwt Medina belo~8 would be out-and-out e.nt1-<: 1- 

munist. But, it seid, <,;:! .~\ -J i / .. 
'" : .) 

••••• euch i25 not the truth. Tbs Partido Demoore.ti co Ve~'!!. 
zolano has not yst declared lts81! as to lt~ pOsition 0::.' 
understanding with the Cozmt>I!Dist Party •••• .Further~e, in 
h.i.s yesterday's eommun1oot1on, the so-cal1€d Sccre'~ ary Gen 
eral of the eriollo Comrounitt Party again vo.Iunt eered tl) the 
Nat1ona.l Directorate of the P..D.V. -to continue w1tlx>ut r-e - 
str1ct10ns the policy 01' loyal co Llabo ra tf cn which we have 
la1d out '. 

i Whence El Un1ver68l demanded thet the Government Pai .• ty, inspired 1n 
I the President r e antl-CQnIIJmj st1 c ideology, def1ns 1 ts posi ti on for: 
\ 

there 1s no qUeEtion but that the country is very soon going 
to need a party, a grouP9 a reBponsible organizatlon, to 
fece - wi th ell means ens tent - the cmnpaigns of the COl!ln1U 
nlE.ts who EO skillfUlly know how to infiltrate into ell the 
act1vlt1e e of' the Nation and who even already hs.ve thelr 
represent atl ves in the Che.mbers of Oong re se and other pub 11c 
entit1eE. 

l On April 28th the Goven:un.ent evening El Timpo set out to answer 
I .El Univel't>el in e lead editorial heeded "The Post tion of a Demcrat1 e 
\ Pa:uty". Since thll5 preswmbly represents the cl'lrr~nt off1e1al posi- 
t tion vis-a-vis oOlDIlWlism in Venezuela, a copy i8 molosed with :rull 
; trtUlslat1on. First it lauds the rdol'ms backed by the P.D.V. "Whereby 
. "inquisitorial" discrim1.nat1 on in the metter of freedom of thought is 
rElllov€d from the COn£ti tutlon. It then chides El Universal for tak1n.g 
80 to heart the "ingenuous" prsrea.ture demon str-at fons of' too eAistence 
of a comnunist party. It declares that a definition of the P.D.V. 's 
stand iE not necessary since its short life in support of the edminis<· 
tration 15 evidenoe enough. It ole.1ms the P..D.V. has outgrown the 
"oommmi£t bugaboo" but :reoogni6eE an adverse.ry \llhich 1IIill be combat'-::d 
thro ~ the democratic reeans of open dl~eus£1on end oivil gue.rantset 
adding that even communism con evolve as world condition!> change , 

;~ .Pe.siIE the exi s t ence of conmumsm on social unrest, it claims the pc ty 
ii w1ll take cure of that by promoting rofol"'iU thro ugh "e.utl1Bnti cally 
~ democratic action" • s» to an enti-comnunism s tand , it aas er-t s that 
this has bean the catchword of reactionaries the world over while a 
truly democratio party need not be "anti" any other movemen t , As t<. 

T\~,..+r 
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pacts with the conmuniets. only the election usa). is admitted·· 
with attempted just! fioation in the light of the r68~tionary ( 

. tacks on g>vermoont polioy. Nothing else ezi ct s and the two 
\ parties w11l go their individual ways, working toget.:.'ler for ti::: 
future when 'they agree on government refb rms, if not e separat ( y . 

. Winding up the editorial says e 

i 
J ; 
i 

The real danger lies in the possibility that those 
regreUive forces of which .e are speek:1ng, undar the 
handy pret~xt o-r antl-COl!ll!JIDS 15m, .roo.y pronot e an organized 
o1'1'ensive ega.1n8t the present democratio conquests ro s te rsd 
by the Government and by the Party that suppor-t c them, 
whic h would imply, nece86e.r1ly, the e;rlstence or a poten 
tial FaBc1.e.t IlX)vemmt. 

.. 

El Univerf>al, )6:dlaps naturally, was not satisf'ied. The. _ 0- 
rial of April 30th headed "COllJD1lniem and the P.D.V." .anted to 
80~ other things. First,.11' the P.D.V. did not believe in tb: 
quated conc6p'tion of the commmist peril, then wl'ere did Presi{ 
Medina stand. Admitting that comnunism is a soc: 3.1 pbe nomenon 
point iDg out the t the conditions of' the country c.llo. full exp 
tion thereof by the comnumat s , then it would seen necessary t,. 
two-fold against it: 

.- 

We do not bcl. ieve toot th e poSition Of :;."esponsi ble 
people face to face with collJUUDir.m il5 that of folded 
arms. that of slyly tolerating, cajoling the direct1ng 
groups, collabo.re.ting with them in elections, and gi v1ng 
them opportunity for public pos1t10nB, representative 
posts, am even the draWing up of project6 of law that 
will have most profound innuence in the sure and repid 
propagation or conmunisDl in th~ country~ 

As to the qUElst10n of being "anti" in a dUllOoraoy~ El Universa.· ~ asks 
just what did PreSident Medina mean when he rei"erl"ed to the 001' munists 
am the "antidotes" at hand for repell1~ their propaganda in '~-ene 
zuela. As to the implioation that El Un1v8rGal might be promt1.ng "a 
potential Fascist IlX)vemmt". the paper points to its r6cord during 
World War I and the preB611t oonfllct, sumn1ng up: 

We believe that our duty as honore-hle Ve:wzue.lans, 
Venezuelans preocoupied with the true progre£:3 of the 
oountry, 1166 in telling the Republic where ho r- enem16z 
are, Wi thout pley1.Dg with them, fawniDg befor;l them, 
flattering them, or using them as a 1n8trumen::. luld fi- 

I nally. we are honored to partioipate in the idJ01~y of 

!
preSident Medina Which, as it appears, ls not that of 
the Partido Danocratico Venezolano, judging f::om the ex- 

1 pr-es sf ona used by El Tieropo. 

Obviously romevma.t trapped, El Tlempo on May \st Bought to escape 
the pofnt t ng finger in an edltor1e.l signed by ite (:o-director, Dr • 
.Joaquin Gabe.ld6n llarquez. It cl.e.1med that 1n a count ry where a:ualysis 
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1s d1 ff10ult for the common reader, d.e:1'1nltion of a spiritual politi·· 
cal position could. not be made in fell 'IlOrds. Most unfortunately com 
paring tbs political ph1losophy of Frence before this war, it cle:..;:;c.c.1 
that the suppre££ion of one stream of political thought out of tlL 
multitude that represent the spirit o r the nation would give rise to 
c Ie nde st Ine social resentment, "the Beed of d.sngerou£ political u .« 

heevaf.s whORe e:xpresslon had been de.nled n. Again brushing asf.d e ille 
comcun Le t xoo.nlfeetatlons as Childish, it. aEked!) in all innocence, 
whether nOR that liberty \Vas being given to thG6S gen t Lerren , was .',t 
expected that they would not make use of it. 

El Universe.l, with appa.re.nt disdain, failed to enswer such 
philosophical meenderings. Eventually, with responsible cit izens 
warned, time would prove who was right • ..bA: 

Respectfully yours, 

./~~ 

l/ J"osq>h Flack, 
Charge d tAffaires ad interim. 

Enclosures: 
Editorial from El T1empo, 
April 28, 194-5. 
Full tre.nsla tion of abov e , 

SO/Da 

To the Department in onginal 
. and hectogrepho 

JiJIi For the 1mmed1ate political r-epe r-cus s Lon to this commun1et (;. .~ti·'ll 
t,-, reference 1s made to the Embassy's secret ds.-;patch No , 1;.~?t~ 
April 30. 1945. entitled nVenezuele.n Inte:-nnl Po itical Sit :1tion 
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"I'he Cov crnraea t Par't y and Conrcun i s ra" from 't he i'.Rsri ca ~:F;b2.SSj' at 
f~8C3S, Veue zue La , 

Source: _Gl 'l'ici-;;j)o, SClturcLy, 
April 28, 19'15 

'l'.Efu P03I'TIOl-J OJ<' A D:0r:IOCW\.TIC I.)ARl'Y 

The: Psrtido Dclilocratico Vc:nc:zo lana fos t e rcd t he ~lir.;inE',tion 0:1.' 
the La s t t.wo pe.I'C'.Graph.s of Lt ern VI of Article 32 of ~,118 H2ctio!lal Con- 
stitution be caus e it c ons i de red them an 8.nti-dCROcru·\C c h ind r-anc c to 
i'reedom 01' expression. Tho. t e.l, iminC'.tion, about to eli t e r into effc:ct, 
guarantees to 0.11 Vene zue Ian e , without,exception, their right to think 
freely and to pro r es s the political creed they p Lcase , e r-ad i cnt i ng 
from our [:;l'eC'.t8st public do cumen t th2,t odious .in qui . itorial diE.crir.li 
DE. t.Lon which W9,f; in open co nrL ict wi t h the. 'Very spi!'it of our' Consti 
tution. 'I'he Oommurn s t Party w i Ll be able c on sequen'rl.y , o nc e the: Con 
stitutional Heform is sanctioned by the Executiv8, to show itself 
openly as such and to wo rk po Li t Lca Lj y on equal :rooting wit h the other 
pa r-t t e s 0 t 

A co Ll.e aguc of the: cap i t a L pr es s , taking a dvarrt ave of th3 scnti- 
. merrt aL exaltation of some na t tvc Conmun i s t s who hac! so u-h t.-w Lt h C'.Il 
ingenuousne:ss un eu i.t e d to all exp er-i.e nc ed l1'OV8ment-to r.E.lcc; pr erea tu r-e 
show of tlleir Lrrmi.ne n t condition of le[,2,lity, hur-Ls ::, dr2.F£,tj,~ a Lcr-t 
to Vens zue Lan [SOCiety and people wa rrri ng t.hs m abo ut the e:df:. t cn ce of 
the COlllfi1.umst P(I,rty ani its possible ext r-erat st roan oeuvr-es , Ln v i, tin,~ 
in pas si nz; the Parthlo DcmocrGt ico Ve:nezo 12no to dc i'Lnc it!':. I>osi tion 
and proclaim an ant i=Conraunt s t 8.tti t ud e which th e co Ll.eagu c tieduc8s 
from the wo rd s spoken by Gene 1'2 1 Isaias IViem U[\ An;:::ari tc'.., ["1' e:;id e rrt of 
the Repub Lie and i Ll.ue t r-I ous Le ade r o f' t he I'DV reov emen t, in tllE let tel' 
which 'tha't I,~aGistrnte addr-cs s cd to se,id Par-t y on iuitir.tirg the con 
stitutional re:rorr,:.c~ with vihicll WE: ar-e 211 :i.'np.iJ.iar. 

It is not nec es sa ry to define: the position 0:1:' the Par-t i c.o De11!OCr;~ 
tico Vene:zolMo b e caus e it is done al ready , eub s t.arrt Lv e Ly a nd ad je ct i.v - 
ly, in its progrC'.IrJ!latic ba s e s , in the ba Ianc e sheet o r its f.:bort Cloli 
tical trajectory 2nd. in t!18 Oov c rnrcsn ta L action t.hat it sndo r se s , As 
a modern p o Lf.tf ca L entity Lack i.ng anac hronous pre j ud i c e s , it !x:t.s surn 
ciently out grown that ch i Ldt s h perceptive ::.t['..::~e wlri ch es c rd hc s to COf,'! 
rcun i sm th e monopo Ly 01' all evi If. <me. to its ad ept s the F!O~,t chillinG 
aber-r-a ti ons iITP,giIlZ'.hle:. It rcus t b e adm l t t ed that Co mrnun i s rn j.~. 8.11 ad 
versary worth noticing, as RUC!:! :['0:;:- its vas t rc i Lt tarrt exp e r-i cuc e as :i." 
its darinc mc t hod o:i.' pro ccdur c , but it must be co ns id e r cd [-;trictly [is 
such, that is, as an adver sar y, 2J1c! combat t cd-whcn eve r it i~· IJ.8CeSi>2,r:; 
to do :';0 - w i.t.h the only j;'!G2IlE th a t democracy p e rru t s , v·illic!l. if: to f::;;: 
w rt h 1'r8(,; discu~:f:ion arid e qu a Li ty of civil guerc,nt:';8E. Fo r any p o ssi 
t ran sg res s ton 01' our Law s , there: s t and the co r-r e sp o ndi rej j')cl::'.l E.o.nct.i' 
wlri c h F!USt be ::'.p~licd not only to tbc Co nscurri s. t s, :~ut. to al I eqmlly. 
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P(',gc Ho. ,:; to i:::nc Losur- e No , 2 to d e s pat c h 1,10. 7261 d a t cd >___, 
:('ror" the ) ... l::t:ri Cell 2::,,:02,:'::S:,' a t C::TE,CQS, Ven ezu c Lr, , 

,~ 
.::.., 1:.'>1 ~l 

It s bo u Id Li.kcwt e e be t aken into account t!12t COJor,1Ur!:;:O:r.:, 2,S ev e r y J.::O'.',:> 
merrt o i' human po t t e rn , is susceptible to evolution <J;.~. it vo u Id be 
childish not to r e co.jn i z.e that, as the c ond i t rons 0,' t h c v.o r Ld cl12,n,,~c 
and grer,t human injustices tend to be cor-r-cc t cd , t hc force arid :lce.tu!'es 
of Corrrcurn s.rc p.odii'y tllc:r;~Sel'ieS. Conreun i.sr: , t he e xpr cse i cn in DOf:i t i ve 
1'0rll! oi' U so ci a L discontent, is nurtured pr-ec i s e Ly on t ha t c.:!.scontc:ut 
a nd we r c ur gcnt desires i'or social, po Li t i ca L, or C:;COl102.iC v i nd i ca t i on e 
not exist errt 2of,!On(,; pe op Le s , the t he o.ri. e f, t end. inc to subver-t t hc cs t2,;; 
lished order wo u.Id h ave no pretext Whatsoever. 

'I'he Partido Dcrr~ocre,tico Verlezolt .•. no is not l:,:i.'I"c1ici o i' Co rmun i sr- 'c.s 
c aus e it is resolved to sat i s ry t hro ugh au'then't i c a.I Ly d ercoc r-a t i c action 
the Leg i.t i na t.e asp i r a t i.ons of the Vene z ue Lan people. It do e s not need 
to p r-cc La rm itsel:t tlDti-CoTImumst, a description which leas invHriEbly 
served the wo rs t regressive forces 01.' the wor-Ld=suc h as Ge rrnan l1EZh~(.·:, 
Ik,lian FaSCism, and Sp2nis..'t1 !i'C'.la:Jgisfi!-for the mo s t abon irra oj e purposes 
Lmag Lna b Le , si ne e 'th e Partido DeRocrc'it ic 0 VenezQ12no is not BE, zi, nor 
Faec Ls t , nor :B'alan;;~ist. To be d emoc ra't i c it is not ns cc e sar-y to pro- 
c Ia im on e s aLf' "age. Ln s t " any o the r reov em en t, not only be caue e the c.iur,li 
fication' "democratic" is m1':i.'ici€.nt and mor e th8D. su:i'fices, but b ec aus e 
pos.i t Lve ac t i o n sho u Id never be subordinated to necati ve , und e r pc naLt y 
of losing its t ran eccndcrrt mean ing , 

-, 

It is not true, on the other hand, that there e xi.s t s any under 
standing or pact between the Partido DEEocrp,tico VE1l8Z012DO arid the 
linion PODular Ven ezo Iaria , a party to who sc m i ds t 'u81on[;s the croup t.ha t 
may establish the Conrcun Ls t Par t y in the ne a r tuturc;, ESicie r rom the 
electornl [,;.::;rec.Rent whf.ch we £1.11 know L'.LJOUt and wh i ch V,L:S st r-i c t Ly 
Lim L ted to tllC.t f.:inc1e e Le c tt one e r-i.ng action. 'j_'l1S r-easons wll icll (I.e 
tellilined t ha t P2,Ct were convincing. ilJ.!!one; the p o L'i t Lca L [JC-Tti8s in c,c 
tion t hcre developed a struggle conditioned on the ,-"cc~')tance Or r ejc c 
t i on 01' the governmm tal policy. In support 0 f that policy t hc Pe,rt. ido 
Deroc reti co V me zo lano and the l':nion Populgr Ven €zO le.na G(~.r8ed. The 
other par-td e s rra m tei ned a furiously oppositionist atti t ud e , in union 
with c er-tat n lbrces cornreon Iy cha rac te r-lz ed a s reactionary wh i.ch snw in 
the p rog r se s iv e po Li.cy 01' the Cove r-nrcsn t a eupno se d mcna nc e to their 
interests. It Vias Il2, tural and legitil!'.£lte that the aGreein~' »ar t i e s 
went together to the po Lls , united in the co nreon purp os c o i' d cs t r-oy lng 
those Who, in c cnst Lt ut LonaL or c Lr cures t.an ct a L :i:'8f .• h i.on , a s eurned C'. con 
trary position. 

t 

'I'he Partido Deraoc ratd co Venezo Iano , asf de i'ronl that election pac t , 
has not t.akc n on any o b Li.ga ta on , either public or p ri va t e , wlri c h li!ig_'t1t 
comp rom Ls e=cv en ,)e it fleetiIl€ly-tb.e political line or both raov ernerrt s , 
'I'he fundE'mental doc t r inar-i an dii':i:'erences thc,t set there apa r t rnak e any 
confusion rrepoe s fb.Le , ;l'!leY ar e two orgHni~m::; c Le ar-Ly i!ldi vi dua Li z cd 
and 01' distinct i'inality. :e:o.c.'t1 continues freely a Lon.; the p at h t ha t it 
Ins t rac ed in advanc c , '1'11c only unde r s tand i ng t hat su us i s t e and t!}:o:t 
will s ubs Is t while the C01!'.F.{)n suppo r-t vihich both Lend to tllC pr es.errt 
Oov cmnen t dce s not vc;ry, if.: tnat wln c h d er iv ce :i'roJ'~ t!1C coincidence; 01' 
opinion in t!12,t r s epe ot end t'ro rc t!)E. co n s e qu ant soLi.dary a t t itu de . It 
is we Ll, t!'",;t tllC::re sl:.oulcl e xi s t an \.Ulcleri::t~utd.in:!, o i: tl!.i!'· ~:;)l't, ,J! . Le 

t!li t; 



t.hi s coincidence occurs in relation to t ne Con s t.i tu t i onu'L l{e:iorm, 
.AgrariE'.n Re to rm , Tux Re rorrn, Oompu Lso ry Soc i31 Securit y, th e :GrecuL' r, 

Decree on Rur aL Properties, and. other like r-eoLi za t i.on s , tns r a \llill "~ 
no d8.l1f;;:er :i.'or dcrco c r-a cy , 

I 
1 

'I'he r-ea L dancer Lf cs in the possillility th a t t to r.. regressive 
f'or ces of which we are speak i.ng , under the han dy I :,:::tc<t o i' an t i s-Co: 
reun i em, may promote an organized. of".i:'ensive agdn:=.:·'. the present d emo- 
cr-e t i c conquests :i'ostered by the Oo vcr-nrccn t and b:i the. Par-ty that :=.:' )- 
ports th ern , wh ic h wou Ld irr;ply, necessarily .. t hs 8J::!.st;:; .c e o:i.' a po t c: 
t ia 1 Fe, sci s t movement 0 



'li\:·. P;OSIC:IO,N, D'E' UN 
.:P'ARlaIDO;·' . DE'M'OCRATI'C( ,) 

EL Partido Dcmocratico yen~olano 'pro 
pugno la eliminacion de los los ultimos 

apart.es del Inciso G\' del ArtQ 32~le la Cons 
titucion Nacional por considerarbs una tra 
ba antidemocratica a la libertar de e::-xe-' 
sion. Esa .eliminacion, a punta d; entrar en 
vigencia, g aran tiza a todos los venezola 
nos, sin exccpcion, su derecho a pensar Ji 
breruente y a prof esar el credo jnlitico que 
a bien t.engan, errudicando de ruestro rna 
ximo v documcnto publico esa oliosa dis 
criminacion inquisitorial que se rallaba en 
abier ta -pug na con' el espiri tu nismo de 
nuestra 'Const.ituclon. El Partido' Coruunis 
ta "podra; 'en consccuenciu' y una.vez san- 

· cionada ejecutivamente la Itef'ornn Consti 
tucional, presentarse Iibreruente WIllO tal y 
laborar politicamente al igual qte los de- 

· mas partidos. . ( 
-: Un colega de la prensa capitalna, apro 

vechando para €llo Ja exaltacion .sentiruen 
tal de algunos comunistas vernaculos que 
han querido -COli una ingenuidad Impropia 
de un movimiento de experiencia] _ hacer 
prcmatura ostentacion de su inmiriente con- 

· .dicion 'de . legulidad, lanza un dramatico 
alerta a Ia sociedad y al pueblo :venezoIa 
nos' previniendolos ace rca de la existencia 
del Partido Comunista y ~;~ sus posibles 
maniobras extremistas, invitando de paso 
al Partido Democratico V enezolano a defi 
nil' su posicion y a proclamar una'. actitud 
anticcmunistu que el col ega deduce de las 

.: palabras pronunciadas por el general 'Isaias 
Medina Angarita, Pr esidente de la Repuhli 
ca e ilustre ductor del movimiento pedevis 
ta, en la car ta que cste Magistrado .dirigie 
ra a dicho Partido al auspiciar las reform as 
constitucionales que todos conocemos. 

No es menester definir. la posicion' del 
Partido Democratico Vcnezolano porque ya 
10 esta, .sustantiva y adjetivamente, en sus 
bases prcgramaticas, en el balance: de su 
corta trayectoria politica y' en -Ia actuacion 
gubernamcntal que rcspalda. Como entidad 
politica moderna y carente de prcjuicios 
anacronicos ha superado suf'icienternente 
esa pueril ctapa perccptiva que atribuia al 

. comunismo .elmonopolio· de todos los males 
y a sus adeptos las -rn is cscalofriantes abe 
rrnciones imaginahles. Debe ndmitirsc que 
el cornunismo cs un adversario de. couside 
rnciou. tanto )101' su vasta exncr icncia mili- 

., .. ",t.,,, 1 :"''1;,.,:\' nl"oC'cdi- 

El Partido Dernocratico Y cnezolano I~ 
tcrue al cornunisrno porque esta dispues- , 
a satisfacer, - mediante' una actuacion ~ - 
tenticarnente dernocratica, las legitim as ::.. , 
piraciones del pueblo venezolano. No nee _' 
sita proclamarse anticomunista, filiac..ci 
que ha servido invariablernente a las peo: ,:s 
Iucrzas regresivas del rnundo _ como el 
nazismo alem.in, el fascismo italico y el :1- 
langismo cspafiol-s- para los mas aborni .Lr 
blcs fines imaginables, porque el Part: 10 

Dcmocratico VenezoJano no es nazista ni 
Iuscista, ni Jalangista. Para ser dem;, ;':1- 
tico no es precise proclamarse "anti" de 
ning un otro movimiento, no solo pal .ue 
basta y sobra el calificativo "democrat: .:0" 
sino porque la accion posit iva no- debe su 
bordinarse n unca a Ia negativa so pen: de 
malograr su sentido trascendente. 

No es cicrto, por otra parte, que e: .ta 
cntcndido 0 pacta alguno entre el Par ida 
Dcmocratico Venezolano y Union Po: .lar 
Venezolana, partido en cuyo sene mi.. ! el 
gI:UpO que podra' constituir en u. fu-. 
turo proximo el Partido. Cornu: sta,' 
fuera del convenio electoral que to 
dos conocemos y que fue circunscrito es 
trictamente a esa sola accion comicial. Las 
razones que determinaron aquel pacto fue 
ron convincentes , Entrc los partidos po 
liticos actuantes desarrollose una pugnr 
ccndicionada poria aceptacion 0 Ia repulse. 
de Ia politica gubernamental. En el ::pOYL 
a esa politica coincidieron el Partido Demo 
cratico V e.iczolano y Union Popular Vell(; 
zolana. En actitud furiosamente oposicic 
nista pcrmanecieron los otros Partidcs, c 
union de cier tas fuerzas comunmente calif: 
cadas de reaccionarias que veian en la p 
Iitica progresista del Gobierno una pretc 
dida amenaza contra sus intereses. Era n. 
tural y lcg itirno que los Partidos coincide, 
tes fueran juntos a los comicios, unidos e 
-el proposito cormin de dcrrotar a quiene. 
de manera constitucional 0 circunstancia 
asumian una actitud contraria. 

EI Partido Dcmocrritico Venezolan 
f ucra de cse pacto comici..'. no ha adquii 

. do compromise alguno, :j _ ublico ni priv 
co, -que pueda compron.cl c . _. asi sea i 
gazmente _- la linea p()::~i, ·t de ambos n' 
v imicntos. Las Iundau.cu ' 'des .. dif erenc: 
dcctrinnrias que los disL:;:-, en no hacen 
sible ni;lgulla confusio; '. ; on dos Orgar 
m o-, cl;:raml:ntc individu;J_ji,:ados y de fir ,1_ 

""":' ,q'l\ ('(Hlfi!)ii:l li hre ru r c. 



Ayer pr eseucio C~HaC.1S des hcchos ig ua lmc nl c si g nif icat ivo s. c uc r eve 
Ian clarnmcn te In abier ;a cxi st encia de u n Partido Coruu nis t a. del c ua l 
'ahara' puede hablar s e t rn nquila m ent e en razon de Que a l pa r cccr ::a s e dn 
'por ejecuta da y promu lg a da la nueva Const itucicn Nacioria l. 

Esos neches son: el pr ime ro, de cnractcr- purarncnt e e s pec tacu la r. cl en 
tierra de un cnmnrnda, Que s:rvi6 para un desf ile con bandcras de In tlni6n 
Sovietica, pufios en nlto y dcrna s escenas de los comu nis t as en t odas par 
tes; y el segundo. Ia car t a d ir ig id a, al Presidente de la Re publ icn po r .1 
Ilamado Secr eturio General ,iel Partido Comunista, que t oc avla no so be mo s 
constituido Ie g alrn e nt e, perc de cuyu ' exist encia so la pa d a y camutloda con 
el nombre' de Uni6n Popular todos tenemos conoclmiento por s u ln r g a 

· actuacl6n'y tiguracl6n publlca s, Ambos hochos dicen hast n l~ sucledn d 
· que tenerncs ya de irente a un partido cornunista, cuyo proseli tisrno pod r a 
o no ser estimable; nero at cual es necesarto combatir con todos los medios· 
qu~;.'caben.lIcitamente en" In or ganlzncion actual de 111 Re pu hl ica. 

Nadie .n iega que In 'supreslcn . del Incise VI equivale a ]a c l lrrrinncion 
de: una: traba peligrosa. per 10 cual, en su cpor tu ni dad, al anunciarse et 
proposito- de esa enmienda constitucional, Ia apoyamos irrestrictamente. 
habida consideraci6n. deTo . que signiticaba en el puro orden de Ia Iiber- 

· tad .de . pensamiento. "Perc nadie negara tampoco Ia necesidad de que los· 
.. , .- :. sectores por.:mentalidad, por conviccion y por posicion. abiertamente anti- 

· ccmunlstas' ·empiecen a organizarse,' pr.eclsamente para combatir a ese 
· . partldo s": cuya' actuaeion sera. sin duda alguna, motivo r": muchos trustor 

. ·:'·nos en Iavlda-del pais. Precisamente. en Ia-earta que dirigio en marzo de 
· ·1944. al Partido Dernocra tico Venezolano auspiciundo, entre otras, la retor 

-. rna deli.menclonndo incise vr. el Presidente Medina consideraba que e l 
. . " .. .comunismo era incompatible con los sentimientos del venezolano y hablaba 

,... .:.-. de ·Ios medios existentes para luchar contra ef partido cuyo nacimiento per- 
.~ .... ~ .. ~'.: .. : ... _.,.( .:~ .. :.:;.; mitir~.:· abtertamente Ia reforma por' ~I propugnada. Nunca como ahorn 

... : ".'/ serta ·mas opor tuno. reccrdar Is. palabra presldenciaL Dijo entonces el Pre- 
'.: ,.' .• ,', sidente Medina: -. . ...., '. . . 
-, . .~.. ··.:,·'El -comunismo se combate :e!i~Azmente con otras arrnas que estan 

· constituidas. por el 'proplo. Interes de.Ja nacicnaltdad .. Para luchar contra 
d· cornunlsmo, como mosotla. pollttca;: el pueblo' tiene su fe y su arnor por 
la llbertad, -incompatibles con el :reglmen de f~rrea dictadura y esclavitud 

· sin derechos· caracteristico de la dictadura del proletariado. Donde hay 
Iibertad y hay justicia no pueden encontrarse muchos hombres dispuesto:: 
a renunciar a la digrridad, Ia libertnd y.la justicia para entregar se en manos 
de una sola. vol untad sectaria y nndie puede estar mas interesado que el 
mismo pueblo en defender esa libertnd y esa justicia por las que. por tanto 

.. tiempo, h a ·Iuchado y padecido sin alcanzarla", 
Estas. palabras produjeron en aquella memorable ocasion la lmpresion 

· de que, P9r· .una parte, la lucha contra el cornunlsmo, en el plano permisi 
ble por: Iavnueva Constituci6n, serla Innecesaria, porque el mismo pueblo 
venezolano' :_integralmente considerado- -serla por naturaleza, por senti 
mientos. por su rnlsma tradlci6n, poco inclinado a engrosar las iiIas del 

• futuro Partido Comunista .. Es decir, el Presidente subest.imaba 0 desest i 
.rnaba. completamente III poslbilidad -de que Venezuela· tuviera que hacer 
!rcnte .. al ·comunl.mo, porque en 01 sene del pals los comunlstas enconlra- 
1;[an pocos adeptos. Y en to do . caso, aquella .Jmpresion podia extremarse 
hasta l1egar: a concluir que el.proplo Partido en el cual militaba .1 Presi 
dente Medina serta rervorcsa. doctrmaria, ejemplarmente anticomunista. 

. Pero esa no es Ia' r.alldad: EI Partido Democrattco Venezolano no sc 
· ·;hll.pr<munclado tcdavta aeerca de lu;po.ici6n 0 entendlmlento con el Pnr ti- 

· do Comunlsta, 'es clerto; pero ha J~!' e. v •. rlas a!lanzas conTos. comunistns 
· solapados, can los que . forman hasta ahara en el Partido que encubrta las 
actlvldades comunlstas en VenexueJa; Y es mas; ·.en su comunlcacion de 

· ayer, "i!l Ham ado Secretario General del Partldo Comunista crtollo, orrcce 
" nuevarnente al:Dlre"ctorlo Nacional del P. D .. Y;: "contlnuar sin restrlcclo 
.. neS·'la poUtlea· de leaf colaboracl6n que nos tenemos trazada". Y parn '" 

· ·,mas Ierdo, esto quiere decir. que el 'Po D. V. y el Partido Comunista c •. ,,· 
.. tmuaran asoclados, ·con el objeto de repartlrse, en 1a proporcion que el pri- 

' .. ". mero flje,los cargos representatives. y que haya de influir de una u-ctrn 
'rnanera en el manejo de Ia cosn publica. A nuestrc juiclo, el Partido Demo 
cratlco Venezolnno; nutrido prlncipalmente en Ia doctrina del Presidente 
Medina, su anlms.dor,··y Iorrnado en su ·gran mayo ria por- hombres' de con 

·vicclon~s antlccmunlstas, neceslta deflnlrse a este respecto, porque es Indu- 
· <dable que el pals va a precisar. muy pronto de un partido. de un g rupo, 
deuna orgnnizaci6n responsabte que haga irente, con todos los medics exis 
tentes, a las carnpafias de 105 comunlstas, que tan habilmente saben infil· 
trarse en todas las acttvldades de Ia Nocl6n y que Incluso tiene ya sus 
representnclcnes en los Cia mara. y en ctras corporacioncs pltblicas. 

EI·momento es de de!lniclones. ,. Yll lienen todos los ciuuadallos anli 
.: .comunistos del pals, colocado de frente. a un partido comunisla. que rapi 

damente combi6 Ill. vieja carela unionpopularista por ~u verdadera !iSOIlO- 
, mta,': 'como cslara. tambi~n dispuesto a cambinr- la de comunistn por otr;}, 

. : . ''':·segun ·10 8consejen las clrcunstancias internacionales.; Pam 'Ios que csta 
:,- ·· .. mos· colocados. por. sentimlentos, por poslcl6n. soclal 'Y. ·por tradici6n ell 

-. ~~':' una- j.ienda. tolalmenle opuesta & la de los comunistos, tiene que scr debe!' 
. '. ":. de concJencla; deber ·Impretermitlble' el alertar a la sociedad venezolann . 

. .- a la··Republlca .n .general. Sabre ·10 'exislencia y movimientos del Partido 
Conl,:\rilsta. ~on 'cl o!?jcIO· de que"lo3 "c;ludadnnos que .estan en nuestra mi$ 
rna· -poslcl6n~1 scpan hada d6ndc deben moversc. Po~ 10 que respecla 81 

'. . Pa·rpdo ·Democn\tlco ·.VenClolan·o. cuya 1Illacl6n antlcomunistn aparecc lIe 
. ,.. . :'1 ••. · palabra del. Presldenle MMlna que dejamos transcrita. es de esperar .:;: .<: .. . .'. . qu.e_prCJ\to_', d6 a. conocer ~u poslcl6n. can el objeto de contr/bulr a la 

... :':.. . ,.. :meJor. 0~~en,tncl6n .de II. Republica. Los que .'~b~~o~,~~e_,~1 "~~"~_~ecesita 

\ ... , .... 

... 

.... 

.-::: .... - 

..... 

SECCION EDITORIAL 

De Frcnte al 
Comunifilno 

: .. ' 

.,. 

.. :: . . ;. 



t
·~·U--· GECLASSmCL'-p _ ! ' 

_ REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES I /.0[0'''*; i':J/YlJ ](,~- 
_. ,_~ _~~~.::.:.~W~ D?!::'?#/!_ ~ ~_. 1""'\----. 

L,~j;~:" ~;;!!::;t£. UNITED ~TA= GOVERNMENT 

o. • N.\;Q _ Hr. ~/;) D;~e 12, 1945 

:";"1R~'; , .; . . ~ #L 
.UBJEcr':~~~~~ 
.,.~~~, 

The attached memorandum by the Cultural 

l
elations Attache at Caracas on the increasing 

11 fluence of Communism among Venezuelan in- 
t llectuals presents a useful summary. and 
alysis of this important trend. The appearance 

d . Communism ulillft offered, particularly to 
. I ne z.ue-l.an students ,'";opportuni ty for organized 
~ebellion and undercover activities against the 
mez dictatorship during ~s later years. The 
difference of the old aristocrats, many of 
ose intellectuals supported Gomez, and of the 
urch, alienated the younger people who wer-e 

o ten wo n over by communistic doctrines . 

,': 

a • 

?;,: 

,,' I~' , 
\ 

" 

. . The memorandum explains why Lopez Con treras, 
ile -. s tar t tng his country on the roa.d ~ demo 
acy after the death in 1935 of the dict~tor, 
s at the same time vigorously exiling all men 
o were 'radical in their politi cal thought, 
ether Communist or not. Presi.dent Medina who 
cceeded Lop~z Contreras in 1941 has permitted 
1 of these exiles to return and has re~ently 
1 en the initiative in ~ringing abcu t a consti 
rt i.ona'L amendment whj.ch removed the ban on open 
mmunist participation in politics. 

The Cultural Attache points out that the 
',-:" unger. intellectuals, who led this radical move- 
'~<~ment, called themselves "r-evo Luc Lo nar-Lo s " not 
"/'''1 ommum.s t as " since the former Has a wor-d which 

eized the popular imagination. He also refers 
to the 

:~ 
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o·;~t;he. remarkable journalistic sense shown by 
.. '~'.' he(:r6Unders .and edi tors. of the tl~lO leftist 

aper-a. : Ul times Noticias arid El Ne.cional, which 
y their presentation, format and prom/)tand 
ffective reporting ~n all national and inter- 

I - : at.Loria'l, news have captured the interest of' a 
ar~e,section of the reading public. Ultima.s 
Jotlcias caters to the masses and its editor 
d assistant editor are avowed Communists. 
1 N·El.cion81 caters to the upper and mi.dc1le 

I lasses, opening its pages to intellectuals and' 
aintaining a high literary quality in comparison 

10 its rivals. Its editor, Antonio Arraiz, a 
adical, is the well-known and accomplished 
ovelist who reportedly in the last yeaI' became 
bona fide member of the Communist party. Its 
hief Repor-ter' is Otero Silva., a 1rlell-knoi'm 
oet, who is financ ed by his weal. thy, capi tal 
stic father. Within the past year or so, the 
ommum s t element has developed a po wer-f'ul, press, 

~ieldlng a conSiderable influence throughout 
, the country. ,.,._ . 

. , 
\. 
'. 

y. 
~., 
~\ 

. : ; The memorandum points out the increased 
.::j restige of the Communis t group which resul tred 

·:·,,·1from;.,the' agreement r e ach ed \-vi th the administra 
. tion party regarding the municipal election 

ast winter. It also refers to the fraterni~a-' 

~} , 
s r: .... '., 
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tion on. intellectllal grounds between Communists 
". and' 'thos e who even fear or oppose COJ.IlffiUniSffi 
(as for example: the fraternization of the 
editor of the Catholic daily ".1.E Religion and 
Otero Silva and other felloVl wr-L teriJ 

110 st Venezuelan women avoid participating 
'I'in any pro-Communist activity, but perhaps 

: through their lack of experience cooperate 
more or Le s s unwi, ttingly in subtly inspired 
activities.' . 

· . \. ~ultural Attache concludes that since the 
..... Latin-American' is not intrinsically· democratic 
".:~:~:) las .we use that term, the poss~~le aggra.ztation 
.::. of economic and poli tical co ncu. tions in" post- 
, ar era may create an ideal atmosphere for 

the' propagation of Communistic doctrines • 

. ' ::..~ .. : 

,:.: ····1· · . 
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"Increasing Influence of the Com.m.unists Among Intellectual) in In 
(r) 

Venezuela. It is hoped that this report will be of interest 

to the Department. It is the result of three years of obs~3rva- 

tion and experience on the part of the officer in his contacts 

with the cultural life of Caracas and the information Lnc Lude d 

therein has been carefully checked by him viith t ruutwo r-thv 

Venezuelans. 

Respectfully your~ / 
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0'Joseph Flack, 

Charge d'Af1'aires a.i • 
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AR MAIL 

Enclosure 1, Despatoh 728), Bmb. Caracas, V~y 2, 1945 

INCREASING INFLUENCE OF THE COMivruNISTS A1..10NG INTELLECTUAl·S IN 
VENEZUELA 

1. Origin of Communistic Aotivities among Intellectuals - 

The oppression that was prevalent in Venezuela during the 
Gomezre(',ime undoubtedly gave rise to an increasing resentment 
among intellectual groups in Venezuela, especially among ~he 
younger individuals, most of whom were then students in the 
University or the liceoso In 1928 a group of students, since 
called the "Generation of '28", made a more or less concel'ted 
effort to overthrow Gomez' ·tyranny. As a result, a few of: 
them were killed, many were thrown into prison and several 
managed to escape into exile. Some, like Miguel Otero Silva, 
went to the United States and were apparently indoctrinated 
in communistic thought by the American comrades~ 

Those who remained in the prisons and prison colonies of 
Venezuela were often subjected to tortures, along with theIr 
elders, which beggar description. Among the older men, Andres 

·Eloy Blanco, now a Deputy in the National Congress, and Ccptain 
Rafael Pimentel, present President of the State of Nuev~ 
Esparta,. suffered most. Alfonso Havard was almost annihilated 
physically; Jovito Villalba, congressman and extreme independent 
liberal, suffered torture. 

The i!!gj.ffer~IJ,q~ of tg5LQJ: .. d. ... a.~j.stocrat~, many of whose 
I intellectuals supportecr--Gomez, like "D:r~"Maiiuel Ar-caya and Dr. 

/ 
Vallenilla Lanz, and the ChUrch, which remained reactionary, 

I alienated the younge-rpeopTe~'--vvho were emb Lt t.e red by this 
i.' indifference and 'were thus often won over by the communistic 
j doctrines which offered them an opportunity for organized 
\ rebellion and undercover work • 
• 

J 
Romulo Betancourt, drivin~ spirit of the present opposi- 

. tion p-a:rty .... uAccIonl)emocratica flirted with the communists in 
I Costa Rica, although later he rejected their doctrines and won 
\ the everlasting 'hatred and enmity of the "comrades". 

The economic ills of the country, spread throughout t;le 
. laboring clas~es and the still extant caste system helped ~o 
drive the younger people towards the communists, especiall/ 
university students not members of the aristocratic old 
familes, and who in increasing numbers stUdied taere. Many of 
them came from the interior towns, which offered no field f'.Jr 
their ambitions, seeking the greener pastures offered by C;~racas. 

.: 



When Lopez Contreras assumed control of thE' Presidency, 
although progressive in much of his politic:al t r.d nk i ng , he 
could not possibly divest himself of the prejudices of his own 
generation. Furthermore, his present wife, who is much yo~nger 
than he, is a devout Catholic and is re~utod to exert tremen 
dous influence over him. As a result Lo pe z Contreras, who was 
the negation of what the Radicals hoped fOl' after Gomez hall 
died, exiled all those' men who were Rad i ca L in t .ie i r p o Li t Lca L 
thought,. Communists and non-Communists and exiled. them fro.l 
the country after branding them. as "redsll• Included among them 
were many of the present members of "Ac c Lon Democ r a tica" p rr t y , 
such as Dr. Juan Oropeza, leading to the conviction among 
conservatives and reactionaries that they wer-e [:.11 members of 
the Communist party. 

Among the alder. Communists, the Old G1..:~rd, some. 01' wb .rn had 
been in Ru s s i.a cjRodo Lt'o Q,uintero, Alejandro Jfuenmayor, Sal',rador 
de La Plaza, Hi,cardo Martinez, Eduardo and Gustavo l'.!1achado - 
members of one of the "old" families - an e.t t emo t was inade to 
control the younger "brethren, but most of the l~tter, with the 
impatience of youth, began growing away from them, a diffee-enc.; 
which has increased with time. Most of these younger leaders 
are pr-or es s i.ona l men, lawyers, or Lnt.e l l e c tua t s , poets, a n.l 
some foroeful orators. 

With the traditional awe. and admiration of Lat.Ln-Ame ri caria 
for' the ·intellectual - the "Doctor" and the 'hombre de plume •. " - 
these younger men, not calling themselves "comunlstas" but 
"revolucionarios", a 'Nord dear to the ma s se s in the countr.·, 
took an increasing hold of the popular imagination. 

In spite of the "Inciso Sexto" of the natio ... ra L consti .ut Lo n , 
which banned communists from any active participation in pJlitics, 
but which has become virtually a dead letter under the Med:.na 
administration, the Communist front party "Union Popular" :)8me 
into being. 'Iwo newspapers, nUl timas Noticias", a tabloid .. and 
'lli:l Nac i ona.L'", were founded, and soon showed that tile edi to: -s and 
publishers had remarkable journalistic sense. Their prese;:ta 
tion, format and interest in reporting promptly and effect.vely, 
all national and international news, captured the interest of a 
large section of the reading public. "Uj, t Ima s Noticias" c. .tered 
to the masses with its popular tone and profusion of graph.c 
material. Both its editor and assistant editor, Pedro Be rr-o s and 
]Prancisco Delgado, are avowed Communists. "El} .ic i.ona.L'' cu t e r s 
to the middle and upper c La s s e s , Its s oc La L pa- OJ is more 
effective than that of any of the older papers, and its pa~as 
are open to intellectuals, maintaining a high literary quality 
in comparison to its rivals. Its editor is Antonio Arraiz. a 
radical, well-known and accomplished novelist who in the lU3t 
year, it 'vas confidentially reported to the 1::mbassy from t~.·ust 
worthy sources, was put on the carpet by the party and b e cime a 
bona fide member. The Chief Reporter of the paper is l~iigu( 1 
Otero Silva, we ll-known poet and man-about-town, whose fa tl;r.3r, 
the owner on record, 0. wealthy oil-!ill:ln, from Barcelona, fil Clnces 
his son's ventures through pride and admiration for the fru'~ and 
decided ·talent of his SOil. 'I'hus , Miguel Otero Silva is a 

"wer.I thy 
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"wealthy Communist" whose father, a capitalist, is his Hangel". 

Thus the Communists have, in little: more t.ha n a ye ar , 
developed a powerful press which wields considerable infltlence 
throughout the country. This press does not appe ar as c ouunun i s t , 
but its affiliation is what is called in Spanish "u shouted 
secret". 

The political situation in Venezuela is comp Lo x , pa rr> 
doxical to one who does not know the Lat i n-Amer-Lcan mentality 
in general and the Venezuelan in particular. Intellectuals ere 
wooed - those who allow themselves to be wooed, which is t he 
majority - by flattery. Their press can "make" a v.r i t e r f s: 
reputation. Their methods are extremely subtle anJ their pel 
sistence is really admirable. 

Typical of this peculiar situation is the case of Andres 
Eloy Blanco, famous poet, orator and Vice President of "Acci6~ 
'Democratica" par~y. Blanco, a sincere liberal, was wooed by 
the Communists and 'wrote regularly in "EI Nacional II and in th'3 
Communist-owned humorous weekly "EI Morrocoy Azul". His name 
enhanced, the prestige of both papers. Upon his return from the 
United States as a guest of the Department, Dr. Blanco reported 
on his trip in a series of very interesting articles which 
appeared in !tEl Naconal". 

Shortly thereafter, the Communistic press waged. a v Lo.t.e rrt 
campaign against Dr. Blanco's party, attacks which were mo.. tl~,r 
directed at R6mulo Betancourt t Seoretary of the party. Th\\s, 
an anomalous situation was produced, wherein Blanco c orrt Lnue d 
to write for the paper in which his own party was fiercely 
attacked. 'I'he final outcome WI'lS that the party laid down :,he 
law to Blanco and the peculiar "mesalliance" was broken up~ and 
thereafter Blanco wrote only in his party organ ttEl Pais", and 
in HEl Universal". 

Dr. Mariano Picon Salas, former Cultural Attache in 
'Washington and anothe;r guest of the Department, after an e:::te:ld 
ed sojourn in the United States and later in Mexico, was aj'po:i.nt 
ed Editor of the semi-official paper HEI Tiempott. 'I'h i n.Ly ve i Led 
accusations have been levelled at him by "La Esfera:t, the 
farthest to the right of all the dailies, e xc Lud l ng "La. Helig.~onll, 
tha t he was in cahoots wi th the Mexican Communists and t.ha (. ho 
brought secret messages from them to the Venezuelan b r-e t hr-r n on 
his return. Whether this accusation is well-founde 1 it ha c net 
been possible to ascertain. However, Picon Salas enjoys a 
double reputation, of being, on the one hand, one o ,' the be st 
contemporary Venezuelan writers of broad culture and the fine nt 
essayist, and, on the other hand of being an opportunist t n.o rt. Ll.y 
unprincipled and sensitive to any influence which muy e nhar.ce 
his personal position and prestige. It is well-knmin, further 
more, that he lacks courage, both physical and mo ra'., and tuat. 
he is very friendly with t he Communistic l1i terati, who pay 
homage to him. 

'l'Y·e 
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The fundamental reason for the success of t h..» pr a c t ice 
probably lies in a complexity' of factors. First, the demorali 
zation of many Ve ne zue Lans brought about by the Lor.g regim':: of 

i tyranny, when men's fortunes were determined by t-le l r sub :3er 
vience to Gomez, and more important, to his palace guard. 
Principles and moral v a Lue s were quoted very low. Second.: the 
pauci ty of real influence of the Catholic Church. Al.t.houjh 
Venezuela is primarily and theoretically a "Ca t ho Ld c " c ou.rt r y , 
the fact that during colonial times Venezuela was conside~ed 
a poor colony with little discovered mineral wealth did not 
attract the great religious orders to the country. Fur-t.ho r-mo r-e , 
there did not exist in the terri tory large masses of h i gh Ly 
cultured indian groups, as was the case in hIexico and Pe r-u , 

I 
The Church in Venezuela, therefore, did not have, and stL!,l 
lacks, a cultured intelligent clergy, as a whole, Which m:'.ght 
have exerted a deep and lasting influence on the people. Most 
Venezuelan intellectuals, as was the case in Bolivar's tiLe, 
are either sceptics or indifferent. Thus the c Lez-gy , lacLing 
solid culture and elasticity of ideas, has failed to count e r 
revolutionary and radical thought •. Third, the ecol-omy of the 
country, which has centered its tremendous wealth in the l~nds 
of the Federal government has not made the benefi t~; of t.h..t, 
wealth reach the great mass of the population, wh ich Li.ve r in 
unenviable and abject 'poverty. 

With the 'increasing industrialization of the country ~ 
Communistic propaganda first spread among a middle group of 
professionals and students, from which level it is now becinning 
to seep down slowly into the consciousness of the !::ass. 

Last yec.r; the administration inspired and o rran i.ze d 'J. 
arty, at first dubbed "the Government partyll, who:e Official 
e is "Par t Ldo Democr-a.td co Ve ne zo Lano'"; the P.D.','. for iho r-t , 

little over a year old, this party is ,composed cLiefly cf 
embers and employes of the government or a sp i.r-ant.r. to the 

The man pr-Lnc Lpe Ll.y responsible for the organization o r 
his party, the white-haired boy of the ad.ministra~ion, tn.!) one 
Lo se at by far to the President and who wields the gr-ea t e e t 
ower in Venezuela next to the President himself, is Dr. I.l'turo 
slar Pietri, Secretary to the Presidency. Uslar Pietri is a 
ember of the "Generation of '28", a personal friend of all the 
embers of that group and a noted writer in his own righto 
onscious of the forces which were opposing the a~uinistrution, 
trongest of Which was the non-organized but powerful gro u.i of 
o-called reactionaries who back General Lopez Contreras [.:)1' 
eelection in 1946, Uslar Pietri brought about the conclus i on 
f an electoral arrangement with the Communist front party, 
'Union Popu Lar-!", Thereby, Uslar Pietri, in exchange for c .:rta in 
oncessions of minor importance, obta ined the backing of t;,at 
arty and' of its powerful press. 

This union further enhanced the prestige of the inteL,ectual 
embers and fellow-travelers, innocent of self-see ki ng , of . .h e 
ommunist group. With that peculiar respect for the inteL,ectual, 
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Communists are accepted by even those who fear or oppose 
Communism, on the common ground of a love for culture. Bence , 
it is a common occurrence to see Monsignor Jesus Ma.ria Pel"Lln, 

I editor of the Catholic daily "La Religion", fraternizing 
man-to-man with Miguel Otero Silva, Carlos Augusto Leon, e ;c., 
fellow writers and journalists and only incidentally Cornmu i i s t a , 
This "shrug-of-the-shoulders" indifference to Communists i:; 
quite common, as evidenoed by the fact that members of the 
Zuloaga family, a "goda" family, if there ever was one, ar '; 
personal friends from boyhood da.ys with many of t.b.e .most 
notorious intellectual comrades. 

The increasing numbe r of writers from oche r La t i n Am~.·ican 
countries who are visiting Venezuela is an indication of t Lis 
admiration for the man of letters, whatever his political .:.ffi1i 
ation may be •. Pablo de Rokha , famous "proletarian" poet f:'om 
Chile, is at present in Caracas and having a very suc ce aarvu 
visit. He has lectured at the University on two recent 
occasions and is.plc.:.aning lectures in other cultural centers. 
In a conversation with me he mentioned that he had had a long 
interview with Uslar Pietri where in the latter exp.La i re d to tho 
poet the social and economic program of the administration. Mr, 
de Rokha was greatly impressed. 

Some Venezuelan writers are planning to bring the Cuban 
., negro .poe t , Nicolas Guillen, for a Le c t.ur e tour. Ciince he is a 

Communist, his friend Miguel Otero Silva has offered to 
con t r Lb ut e the major part of his travel expenses. It is 
interesting to note that the majority of the organizers of this 
trip of 1\icol8.s Guillen to Venezuela are not Comruun i.st s and that 
the "Asociacion Venezolana de :t;scritores" is contributing to the 
fund. 

The administration has made political commitments with the 
Communists which have aroused considerable criticism in certain 
quarters, including the government party itself. But it is 
also well to note that even there there are many who at Le a s t 
tolerate and even encourage the Communists for what use t hoy C .n 
make of them. 

In connection with the San Francisco UNCIO Oonf'c re nc e , t h . 
government has issued an Official (special) passport to thd 
Aas Lsuarrt Editor of "Ultimas No td c La s '", Francisco (Ko t epa ) 
Delgado, with no definite official status, 1.:> cover t-he '. 
Conference for the Venezuelan press. Althol: ~ the State D0pa~ . 
ment When consulted authorized the issuance .~f a v i su for ~~his 
purpose, personal reasons have thus far delayed this conteHpla ed 
trip by Senor Delgadoo 

Such is the influence of the Communi st press t nc.t the 
. British Embassy invited Miguel Otero .Silva, as Assistant KU to: 
of "E1 Nac l ona L", to visit Great Britain with two other jou~.'nal 3tS 
(Valmore Rodriguez of nEl Pais" of the center and Marco Auie Ld 
Rodriguez of "La Eat'e r a" of the right). Otero S:.lva is at the 



arne time owner, editor and general factotum of "El Morrocoy 
~ul", popular humorous weekly with 35,000 circulation, the 
argest of any periodical in the country and which is r e ad by 
eople in every VJB.lk of life in Venezuela. This invitation 
as followed by one from the French to continue their trip to 
rancoo Otero Silva has publicly announced that he inten6.s 

10 visit Russia if it is at all possible. 

The indirect and subtle influence of t-he Communist s j.J 
Iso· apparent in so far as feminine groups are concerned. 
_ . , . 
n their struggle for women s suffrage, equal rIghts, etc.1 

he ladies have had unstinted support from them and many 
omen intellectuals, journalists and artists are cooperatJng 
ith them. This pressure is not exerted openly~ As a mat.ter 
f fact, the only women's group which is report~d to be f~irly 
ell controlled by the Communists is "Acci6n Cultural FemEnina", 
hich has a very limited influence. Most women seem to sLy 
way from any activity in which Communist influence is 
irectly apparent, but, on the other hand, pe rhc.ps t.hr ougt. 
heir lack of experience are more gullible in cooperating 
ore or less unwittingly in subtly inspired activitieso 

"El Universal", most solid of Venezuelan dt:.ilies, a eor-t 
f Venezuelan "New York Times", has recently t akan the "P6.rtido 
eraocr-at Lco Venezolano" to task for its a t t Lt ude towards trie 
ommunistso It is one of the very few times in its history 
hat"El Universallt has engaged in anything resembling a 
olitical controversy. Two editorials from "El Universal" 
nd three Which have appeared in "El Tiempo", gcvernment semi 
fficial press organ, are transmitted herewith. 

This increasing acceptance of the Communists among 
intellectual groups, enhanced by greater recognition of them 
politically would seem to be fairly general in many other coun 
tries in Latin America. It is worthwhile to observe that the 
Charge d'Affaires ad interim of the Ecuadorian Emtassy, Jorge 
Carrera Andrade, noted poet, is very friendly towards them and 
on various occasions has written series of articles in "Ultimas 
Noticias" and in "El Nacional". As far as can be ascertained, 
he has never published anything in any other daily in Caracas. 
This does not mean that Carrera Andrade cculd be termed a 
Communist, but that he is sympathetic. And his case might be 
taken as typical of a social phenomenon which may have some 
bearing on the question at hand. That is the racial admixture 
so prevalent in these countries, Which in illany cases seems to 
create personality complexes often leadiBg suoh persons to 
seek, perhaps even unconsciously, the egalitarian hospittility 
of Communist doctrine. One hesitates to believe that this 
potential reason for unrest and dissatisfaction is not 

i consciously exploited by them. 

Since the Latin-American is not intrinsically demo cr-ut Lc 
in the sense that we understand it, these tendencies may 
become stronger and stronger with time. The post-war era: with 
the possible aggravation of economic and politicaJ. c ond.Lt i.ona 
might create an ideal atn~sphere for the propagation of CUD@unis 
tic sympathy which may take a greater hold on:a poople who do 
not have the counterbalance of a true tradition of demo c r et Lc 
thought and institutionso 

s// D. Eugene Delgtido-Arias 
Cultural Relations Attache 


