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Resumen

Esta investigación quiere resaltar lo importante que es para la Ciencia Política, el
estudio de las sociedades desde la dimensión de lo cultural. Específicamente comprender
el ejercicio de la política a través del análisis de los elementos de la cultura política
venezolana que han condicionado y orientado su comportamiento político como nación.
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Se trata de entender la cultura política más allá de algo somero y superficial. Entenderla
como la creación, desarrollo, cultivo y maduración de la producción, organización y
funcionamiento de las relaciones ciudadanas. Para ello ha sido necesario ubicarse en
un momento de la historia política venezolana trascendental para el análisis politológico,
se hace referencia al momento de transición política que da inicio a la travesía venezolana
de la dictadura a la democracia, analizando directamente el Sistema de conciliación de
Elites y partidos políticos, escenario que permitió la estabilidad y consolidación de la
democracia en Venezuela, ubicando de esta manera la investigación dentro del periodo
(1957-1964) sin que ello signifiqué un limitante para la reflexión. Se trata específicamente
de ser capaces de reflexionar responsablemente el pasado para una vez así tratar de
explicar el presente que vivimos.

Palabras claves: Cultura política. Sistema de Conciliación de Elites y Partidos
Políticos. Democracia.

Abstract

This research wants to highlight how important political science is to the study of
societies from the perspective of culture. Specifically it is to understand the practice of
politics through an analysis of the elements of the Venezuelan political culture that
have conditioned and guided its political behavior as a nation. It’s about understanding
the political culture beyond anything shallow and superficial. This is understood as the
creation, development, cultivation and maturation of the production, organization and
operation of citizen relationships. It has been necessary to reflect at a moment of
transcendental Venezuelan political history. The political science analysis, refers to the
time of political transition that begins with the journey from Venezuelan dictatorship to
democracy. This direct analysis reconciles System Elites with political parties, which
was a scenario that allowed the stability and consolidation of democracy in Venezuela.
Thereby this places the research within the period (1957-1964) without implying a
limitation for reflection. This is specifically to be able to responsibly reflect the past for
once and try to explain the present in which we live.

Keywords: Political Culture.Reconciliation System Elites and Political Parties.
Democracy.
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1. Comprendiendo la política desde lo cultural: Venezuela 1957-1964

Este ensayo se ubica en ese intento de
aprender de la historia, que exige explicar
el pasado, como ingrediente de la
compresión intelectualmente responsable
del presente que vivimos1.

Desde la Ciencia Política este estudio ha pretendido ser un ejercicio de
comprensión y una fuente de reflexión, que contribuya al abordaje crítico de los
elementos que han influido en los venezolanos al momento de reaccionar en,
cuanto colectividad, en materia política. Se ha optado por esta reflexión, con el
deseo de evitar discusiones sin bases, débilmente argumentadas, que
lamentablemente han sobrado en el análisis político nacional y hecho estorbo al
momento de formular mecanismos que busquen superar las dependencias y
contribuyan para hacer de Venezuela una sociedad armónica, participativa y
creadora.

Es prioridad para este estudio, dado que hace uso del pasado, tratar de estar
en capacidad de comprenderlo, amén de intentar explicar el presente en el que
se vive. Aunque la historia es un recurso indispensable en este ejercicio de
reflexión, no se pretende hacer en este artículo un recuento histórico. No se
detiene a considerar la historiografía de la época, sino indicar la presencia de
cambios, que hablan de los sujetos sociales que han producido las
transformaciones en relación con el poder en la vida contemporánea venezolana.

Con particularidad, se estudia el periodo de la historia política venezolana,
sin que ello signifique un limitante en la reflexión, que abarca de 1957 a 1964
puesto que en él se da un interesante momento de transición en la praxis política
y social de la Venezuela contemporánea, la cual debido a su complejidad termina
convirtiéndose en un interesante escenario para reflexión politológica.

La transición aquí no se entiende como el tránsito hacia un nuevo gobierno
o régimen provisional, es decir, no es un simple cambio en la cabeza del Estado
sino el nacimiento de una iniciativa constitutiva de un nuevo régimen político-
social que trae consigo un proyecto social alternativo al que hasta ahora había
estado presente en esa época.

La transición que protagoniza la sociedad venezolana en ese momento está
marcada por el deseo que alienta la formación de un país moderno tomado de
las ideas republicanas liberales y socialistas-marxistas. Ese cambio a emprender
integra como objetivo la conquista de la soberanía popular, la superación del

1 Arturo SOSA: “El régimen octubrista (1945-1948)”. En: Venezuela: República
Democrática. Caracas. Editorial Arte S.A. Grupo Jirajara, 2011. pp. 299.
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paradigma personalista-militarista a través de la institucionalización de las fuerzas
armadas y la participación de la sociedad activa en el ejercicio su pleno de su
derecho político como sociedad a través de sufragio, justificando ser base de la
legitimidad democrática. Fue desde estos aspectos: político, social e institucional
que se trató el lanzamiento de la democracia representativa.

Esta transición, como cualquier otra, no aparece de la nada. Responde a
una cadena de deseos y hechos que se formularon, anhelaron y materializaron
previamente a su consolidación. Para entenderla, es necesario hacer referencia
a la Revolución de Octubre de 1948, principal antecedente a la apertura
democrática. El Régimen Octubrista (1945-1948) encarnó los deseos, anhelos
y esperanzas de la Revolución de Octubre que fundaron las bases de la nueva
moralidad democrática expresada en el espíritu del 23 de enero de 19582.

Nuevos elementos en el campo de lo ético-político fueron integrándose en la
praxis y conciencia política venezolana; como la nueva mirada positiva e inclusiva
hacia la sociedad, la cual desde ese momento se concebía como una pieza
imprescindible en el ejercicio político que defendía la democracia. Se apuesta
por la puesta en práctica de la política por medios alternativos a las armas, la
cual había sido regla en el ejercicio de la política venezolana desde su existencia
como nación. Se comprendió con las experiencias buenas y amargas de los
ensayos y procesos políticos previos a la consecución de la democracia, que
ésta misma es una tarea en que la tolerancia y el reconocimiento a través del
acuerdo y la conciliación entre los diferentes actores de la sociedad son pieza
clave para la construcción de tan anhelada república democrática.

La cultura política es una dimensión imprescindible para comprender de
manera integral la sociedad. La cultura política venezolana ha emergido de las
experiencias compartidas de los venezolanos, condicionadas por valores,
costumbres, tradiciones, símbolos y hechos históricos que la han constituido
mediante el desarrollo de complejas etapas de su vida como nación. Es así,
como este ensayo la toma, como dimensión para alcanzar el objetivo, de describir
el conjunto de elementos y orientaciones que han conformado y condicionado
el comportamiento político venezolano que abren paso a la travesía democrática
en Venezuela.

El objetivo de esta investigación ha sido definir los elementos de la cultura
política venezolana que sostuvieron y consolidaron el Sistema de Conciliación
de Elites y Partidos Políticos, (en adelante SCEPP), durante el periodo de 1957-
1964, tiempo que marca el inicio de la travesía democracia y mediante el cual
se ponen claramente en manifiesto los elementos clave de la cultura política

2 Luis CASTRO LEIVA “El Dilema Octubrista, 1945-1987”. Caracas. Cuadernos Lagoven,
1988.
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venezolana que conforman la manera de percibir, vivir y actuar políticamente
desde mediados del siglo XX.

El desarrollo investigativo de este estudio, se ubica en un nivel descriptivo
dentro de los niveles de investigación; así mismo su diseño presenta las
características de una investigación documental, basada en la búsqueda,
recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir,
los obtenidos y registrados por otros investigadores3.

Para dar comienzo al desarrollo de la investigación, es primordial analizar el
significado de cultura política; dos palabras para entenderse como sociedad
política histórica. Luego es necesario pasar a definir el Sistema de Conciliación
de Elites y Partidos Políticos dándole el peso requerido para su cabal comprensión
a los antecedentes que hicieron posible su existencia, así como los acuerdos
que lo fundaron, con especial énfasis al Pacto de Punto Fijo.

El Pacto de Punto Fijo tiene una lectura especial, debido a que su teoría,
fundamentación, estructura y práctica ayudan realmente a percibir la esencia
del SCEPP, además, de ser la manifestación más clara de la nueva moral política,
motivada por el voluntarismo político, encarnada en la conciliación y el acuerdo
que buscan la construcción de la república democrática. Durante el desarrollo
de la investigación, quedan expuestos los elementos de la cultura política
venezolana que dieron paso al SCEPP y a la travesía democrática del país.

En un principio se define y describe el rentismo al que se le ha asignado la
característica de socioeconómico por su configuración en la historia. Este
elemento no puede faltar en ningún análisis de la realidad sociopolítica venezolana,
debido a la conciencia y mentalidad rentista del venezolano, cuya expresión es
visible no solo en las costumbres y prácticas de personas e instituciones públicas
y privadas, sino por su importancia en el ámbito intelectual de la explicación y
compresión de la Venezuela contemporánea. Una vez definido el elemento renta,
se pasa a definir por separado los elementos ideológicos, tales como el
republicanismo liberal herencia del paradigma político liberal europeo, y el
marxismo romántico4 desarrollado y abanderado en Venezuela por el Partido
del Pueblo. Elementos cuya acción coadyuvaron a abrir el paso a la travesía
democrática del país.

3 Fidias ARIAS: El Proyecto de Investigación Introducción a la Metodología Científica.
Caracas. Episteme, 2006.

4 Marxismo Romántico: Se define como uno de los elementos ideológicos más influyentes
que formaron la cultura política contemporánea venezolana (el socio-estructuralismo neo marxismo
del partido del pueblo). Dentro de su misión se encontraba la conquista de las libertades públicas
a través de la revolución política del pueblo organizado en el partido del pueblo como sujeto
activo de la democracia. (Definición directa del Autor: Luis Castro Leiva).
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Con la descripción de cada uno de elementos se exponen cada uno de los
efectos derivados de ellos, los que no solamente ayudaron al sostenimiento y
consolidación del SCEPP sino también dieron paso a la apertura democrática
del país. Se tiene entendido por efectos: el sufragio como la expresión más
emblemática y constante de la idea política de libertad, el civilismo, la conciliación,
el acuerdo y la participación masiva articulada a través de los partidos de masas,
como los baluartes de la soberanía popular.

Se suman otros aspectos interesantes para la integralidad del análisis, como:
el populismo, el paternalismo y la modernización, que aun cuando no se incluyan
en la son parte de la praxis en la cultura política venezolana, claves para entender
la existencia, sostenimiento del SCEPP.

Es así como este ensayo se esfuerza en hacer una reflexión del ejercicio
político en Venezuela desde adentro, desde la interioridad que proporciona el
seguimiento cariñoso de nuestro propio proceso cultural como pueblo, y desde
la historia de una lucha muy larga y sostenida por conquistar justicia y libertad5.

2. Cultura política: dos palabras para entendernos como sociedad
política histórica

La cultura es la expresión más humana del
conjunto de relaciones que hacen posible
nuestra existencia. Desde la cultura
formulamos aquello que da sentido a
nuestra vida personal y social. Vivir con
sentido de lo que se hace, lo que se desea,
se planifica, se aspira es una dimensión
constitutiva del ser humano en cuanto es
el ejercicio de la libertad como
característica propia de lo que somos6.

La cultura es una dimensión indispensable para todo aquel que quiera
ocuparse del estudio y compresión de la sociedad. Es una dimensión de la vida
humana que ayuda a comprender de manera más acertada los procesos de
cómo se las han ingeniado y negociado los seres humanos en el desarrollo de
sus vidas para fabricar respuestas colectivas frente a las vicisitudes de los
tiempos7. Tal como afirma Raúl González, S.I.:

5 Carmelo VILDA: Proceso de la cultura en Venezuela. Caracas: Universidad Católica de
Andrés Bello, 1999.

6 Arturo SOSA: Notas sobre la cultura política rentista, 2007.
7 Raúl GONZÁLEZ: Temas de formación Sociopolítica: La cultura publica en Venezuela.

Caracas. Editorial Fundación Centro Gumilla, 2007.
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La cultura es toda actividad humana en cuanto construye un mundo para
ser habitado por las personas. Los seres humanos no vivimos directamente en
la naturaleza como los animales, sino que sobre ella construimos un medio a
nuestra medida, un mundo nuestro a través del cual nos relacionamos no solo
con la Naturaleza, sino también con los demás, con nuestro pasado, nuestro
futuro y, finalmente, con nosotros mismos8.

Si la cultura busca construir un mundo para ser habitado y convivir, guarda
una interesante relación con la política. Y es que la política es una de las múltiples
dimensiones de la existencia humana. La política es un conjunto de relaciones
en el que el poder es un medio dentro del proceso, orientado ideológicamente
hacia la toma de decisiones para gobernar o dirigir la acción del Estado en
beneficio de la sociedad.

La cultura política comprende las disposiciones psicológicas básicas de los
ciudadanos hacia los objetos sociales y políticos. Es básicamente el reflejo de
nuestras actitudes, comportamientos, acciones, por las que se construyen las
relaciones impersonales, las relaciones públicas, la que definen nuestra vida en
lo público.

Dependiendo de su configuración, la cultura política influirá en la viabilidad
de nuestros proyectos colectivos que definen las tomas de decisiones colectivas
y como se ponen en práctica esas decisiones. Es así como no puede considerarse
a la cultura como una instancia exterior a la política, sino como una dimensión
inherente a la vida política o, más precisamente, como una dimensión analítica
de todas las prácticas sociales.

La cultura política, lejos de ser un decorado accesorio, impregna todo el
campo político y está en todas partes: verbalizada en el discurso, incorporada
en las creencias y los ritos, cristalizada en las instituciones representativas,
internalizada en forma de identidades colectivas, traducida en forma de ideologías,
programas y aparatos de Estado9. La cultura política es una dimensión del
proceso histórico. La recibimos de nuestros mayores, la modificamos con
nuestras acciones y la trasmitimos modificada a las siguientes generaciones.

En Venezuela tenemos tradiciones africanas, indígenas, españolas, coloniales
y otras traídas por inmigrantes posteriores, por venezolanos que salieron al
exterior y por los medios de comunicación; tenemos un republicanismo laico,
rasgos de marxismo romántico, y también propuestas cristianas de actuación
en la vida pública; tenemos la Ley que establece pautas obligatorias, y un discurso
informal sobre ´como es la vaina´, que a menudo dice lo contrario que la ley;

8 Raúl GONZÁLEZ: Temas de formación Sociopolítica: La cultura publica en Venezuela.
Caracas. Editorial Fundación Centro Gumilla, 2007.

9 Gilberto GIMÉNEZ: Cultura política e identidad http: //www.paginasprodigy.com.
[Consulta: 2012, Enero 22].
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tenemos una tradición política democrática, otra autoritaria y otra individualista,
formadas las tres durante nuestra vida independiente como nación10.

Estas diversas tradiciones han competido entre sí y se han vuelto elementos
definitorios de nuestra cultura política. Es necesario entonces para quien quiera
enterarse de cómo funcionamos como sociedad política, estudiar a fondo estos
rasgos que definen nuestra realidad, de lo contrario corre el riesgo a divagar
sobre la realidad y caminar en arenas movedizas.

A esto mismo se refiere Camilo Dávila cuando formula la interesante
pregunta que nos conduce a valorar el revisarse internamente para ir más allá
de lo superficial y conocerse en lo profundo:

¿Cómo entender qué es Venezuela en cuanto devenir histórico, cómo explicar
quiénes somos, de donde partimos como pueblo y a donde hemos llegado como
proyecto, sino a través de las diversas manifestaciones culturas que señalan
como fue cuajando esa conciencia que nos une en Estado y en Patria, o como
nacieron y se enfrentaron los diversos elementos que han fraguado la nacionalidad
venezolana?11

La capacidad de observarse de manera integral es una actividad que exige
el análisis político para la superación de las problemáticas históricas de cualquier
sociedad. La cultura política venezolana, dinámica y multifactorial, integra una
pluralidad de tradiciones que muchas veces caen en contradicciones entre
convicciones y conductas que contrarían el camino que conduce al alcance de
los objetivos sociales del bienestar común. Estas conductas puede ser encaminas
positivamente, reduciendo la brecha entre que se desea y lo que realmente se
hace para llevar a cabo la transformación social que tanto se anhela.

Las sociedades se parecen, en mucho, a los individuos y el discurso público
se asemeja a esas opiniones que los ancianos repiten una y otra vez sin recordar
el origen ni la razón cierta de su afirmación. Por lo común, reproducimos lo que
hemos escuchado sin apenas penetrar en los fundamentos cognoscitivos y
simbólicos de la realidad que intentamos interpretar. Son ideas que se repiten
una y otra vez de generación en generación12.

Se comprende, pues, la importancia de interpretar responsablemente los
símbolos compartidos que influyen el comportamiento político y pasar de la
comprensión de una Venezuela fantasmal a una real. Se debe empezar por
poner firmemente los pies en la tierra, mostrando coherencia entre el discurso
y los hechos.

10 R. GONZÁLEZ: Temas de formación Sociopolítica: La cultura publica en Venezuela…
op. cit. pp. 11

11 C. VILDA: Proceso de la cultura en Venezuela... op. cit., pp. 10
12 Axel CAPRILES: Presentación, en Petróleo, cultura y poder en Venezuela. Caracas, Los

libros del Nacional, 2011.
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Para poder entenderse como sociedad política histórica, reflexionar sobre
los éxitos y fracasos sociales, e intentar corregir y redirigir para el bien las
prácticas políticas, es necesario acudir a un análisis crítico, reflexivo y constante
de la cultura política. Se trata de desnudarse e indagar sobre la propia realidad
a la cual se pertenece.

Para ello los seres humanos gozan de la inagotable fuente de la inteligencia,
la cual les permite cada día evaluar la dirección y los resultados de cada una de
las decisiones que deciden tomar y de los actos que deciden ejecutar. Si no
resultan conformes a sus objetivos las decisiones tomadas y las acciones
ejecutadas, son capaces de aprender de las experiencias vividas y corregir los
errores para tomar mejores actitudes que le permitan llegar a conquistar sus
objetivos.

En consecuencia, a las contribuciones expuestas, se ha señalado la posibilidad
de que las actitudes políticas de un determinado ciudadano pueden cambiar al
transcurrir de los años, los ciudadanos puedes adquirir nuevos valores a través
de sus experiencias políticas. Esto supone admitir la posibilidad de que exista un
proceso de aprendizaje unido al cambio de una estructura política. Solo se debe
contarse con la mejor voluntad y entender que estos cambios son a largo plazo,
en cuyo camino, la constancia y la paciencia resultan ser la mejor compañía.

3. Entendiendo el sistema de conciliación de elites y partidos
políticos

La revolución de octubre y todo lo que
significó el régimen octubrista del partido
del pueblo, le cambio los tiempos al tiempo
de la acción política13.

3.1 Cambio de paradigma y moral política, una alternativa al ejercicio político
militar: Antecedentes del SCEPP

El espíritu del 23 de enero14 se puede decir, sin caer en exageraciones: es
el resultado en conjunto a otros elementos, de los aprendizajes que dejan las
experiencias vividas a partir de los sucesos de la Revolución de Octubre de
1948. Hay quienes consideran esta revolución, por razones muy diferentes,
como una abrupta interrupción al proceso de apertura a las libertades

13 L. CASTRO: El Dilema Octubrista, 1945-1987… op. cit., pp. 64.
14 El espíritu del 23 de enero, es una expresión elocuente que busca reflejar el cumulo de

anhelos y deseos que propiciaron la conquista de la democracia en el 58.

La cultura política y el sistema de conciliación de élites y partidos políticos...



156

democráticas iniciadas por el gobierno de Medina Angarita, y otros como la
gran posibilidad del inicio del ejercicio libre de la democracia por todo el pueblo15.

Aun así, más allá de los que muchos entiendan o no por esta revolución, es
importante, para quien quiera entender el proceso de crecimiento y cambios en
la cultura política venezolana que permitieron el alcance y constitución de la
Republica Democrática en su vida contemporánea, acudir a una adecuada
interpretación del 18 de octubre de 1945 y los sucesos del régimen que le sigue
hasta el 24 de noviembre de 1948, es decir, interpretar la esencia y evolución de
este ensayo democrático en la historia venezolana.

Los cambios de los tiempos de la acción política de la historia de la venezolana
contemporánea parten de la Revolución de Octubre de 1945. Es atrevido decirlo
pero desde allí la política no sería la misma, es decir, la acción política no vendría
a ser la misma del pasado. Se constituyó todo una nueva lógica acompañada de
una actitud ética en política, con los efectos del florecimiento de los elementos
ideológicos provenientes del republicanismo liberal y el marxismo romántico.
Ambos elementos condicionaron la actividad política de toda una estructura
social, dejando efectos en la tradición político que transcenderían con tropiezos
e interrupciones a influir en el espíritu político del 23 de enero.

El momento político que da vida a esta revolución se ubica en el acuerdo
existente entre todos los actores políticos de la época en impulsar la modernización
en Venezuela. Todos compartían un mismo horizonte, solo que los caminos para
alcanzar esta modernización no coincidían. Para las elites militares e intelectuales,
la democracia era la etapa final mientras que para el partido del pueblo la
participación de las masas la vida política, desde el mismo inicio del proceso de
modernización es una necesidad innegociable para el triunfo. Aun con estas
diferencias la idea de revolución se asoció a un ejercicio de ética pública y la
creencia radicada en la posibilidad de un futuro mejor. Bajo estos ideales la
revolución de octubre debía de acabar con la corrupción y el uso del Estado
para beneficio personal, a la par de superar la tradición caudillista y vivir el
ejercicio del gobierno por otros medios.

La alternativa a la política autocrática militar se caracterizaba por la existencia
de nuevos actores políticos en la vida civil. Una vida civil más activa y dinámica,
por la que los mismos gobiernos de López Contreras y Medina habían intercedido
prestando mínimas libertades políticas, las cuales, si bien es cierto, permitieron
la participación más flexible, no eran las suficientes para desarrollar la
participación integral que exigía la república moderna y democrática que tanto
se anhelaba alcanzar.

15 A. SOSA: El régimen octubrista (1945-1948)...op.cit, pp. 295.
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Durante el llamado trienio se desplegó un nuevo discurso cargado de nuevos
símbolos, valores y representaciones que modificaron inevitablemente el
horizonte de los venezolanos, iniciándose la construcción de un nuevo orden
político-social. Para el partido del pueblo16, la participación de toda la población
en la vida pública, desde el inicio mismo del proceso modernizador, se presenta
como requisito necesario para que el proyecto se desarrollara con éxito. Un
acontecimiento de este tipo, deseaba el remplazo de un orden político por otro,
produciendo una fragmentación de intereses sociales y de identidades de donde
emergieran las condiciones necesarias para constituir los sujetos populares como
fuerza determinante del nuevo estado de cosas.

El partido Acción Democrática liderado por Rómulo Betancourt, se presento
como el partido de cabecera en la gesta revolucionaria, concentraba una enorme
vocación de poder, una ideología clara y lo más importante un programa de
gobierno con organización para gobernar y mantener el apoyo social17. Otro
actores que ocuparon un rol importante en la revolución fueron los jóvenes
militares profesionales quienes sentían la necesidad del replantear la estructura
militar, su bandera también era la modernización y se sentían capaces de
garantizar el orden y orientar al progreso del país desde el gobierno. Con estas
coincidencias e ideales se dio la revolución de militares y civiles. Cualquier
hayan sido sus demás causas se comprendió así misma como un intento de
realización de la soberanía popular. La brecha enorme de poder entre la sociedad
y demás elites de poder con respecto al Estado en Venezuela se presentaba
como otro imposible para el ejercicio de la verdadera vida democrática.

El Estado en Venezuela aparte de concentrar tradicionalmente el poder
político bajo el mando del fusil, manejaba como aun en nuestros días maneja de
manera incuestionable el poder económico, siendo dueño único y legitimo de la
renta, lo que lo hacía súper poderoso y hegemónico ante los demás actores que
hacían vida en el país. La única ruta de injerencia social efectiva para llevar a
cabo cualquier proyecto nacional era a través del ejercicio directo del poder ya
que no se contaba con mecanismo de participación política que influyera

16 El partido del pueblo es una expresión común que se refiere realmente a la concepción
política y de partido que se expresa en el Partido Democrático Nacional (PDN), este partido se
considero como uno de los principales cuerpos políticos quien liderizaría conjunto a otras elites
de poder, la gesta revolucionaria y la iniciativa del proyecto democrático. El PDN se propone
como un partido político aglutinador de los sectores sociales interesados en la modernización.
Con este proyecto de Betancourt, la democracia se esboza como rasgo de un enfoque que será
definitivo en la futura conformación del sistema político venezolano. Su programa y contenido
doctrinario ha de ser considerado como el mismo que llevará a la fundación de Acción Democrática
(AD) en 1941.

17 A. SOSA: El régimen octubrista (1945-1948)...op.cit., pp. 297.
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directamente en el poder político que concentraba el Estado, por esta razón se
tomo el camino de la insurrección.

Aun así, conquistar el poder del Estado solo era el primer paso para todo un
proyecto social que se deseaba ejecutar, si se pudiera calificar la actitud de
quienes desarrollaron la gesta revolucionaria, se diría que fue un movimiento
cuyo fin justificaba la sublevación por la completa eticidad que caracterizaba el
proyecto político que llevo a su lucha.

Todas esas ideas que involucraban el proyecto autocrático fueron asaltadas
por el predominio del nuevo voluntarismo político, lleno de planteamientos
interesantes provenientes de la influencia del republicanismo liberal y del marxista
romántico, por la cual el ideal democracia solo podía ser alcanzado rescatando
la soberanía popular materializada en el ejercicio del voto universal por un pueblo
que eligiera quien representarían sus deseos, cubrirían sus demandas y reclamos
sociales.

Sin embargo, este gran proyecto social gerenciado por el régimen octubrista
tuvo sus tropiezos como todo ensayo y nuevo comienzo en terreno tumultuoso.
Tal como afirma Arturo Sosa:

Las tensiones existentes entre los actores que coincidieron en el golpe contra
el gobierno del General Medina Angarita hacían prácticamente imposible el
equilibrio político necesario para alcanzar la estabilidad del régimen octubrista.
La actuación de AD en el gobierno revolucionario fue percibida como sectaria,
asfixiante, dirigida a no dejar espacio libre para ningún otro actor, a alcanzar el
completo control de las Fuerzas Armadas Nacionales e incluso dispuesta a
armarse para defender sus posiciones de poder18.

Con todo y sus tropiezos la Revolución de Octubre y el régimen octubrista
marca, como se mencionaba, un antes y un después en el sentir, pensar y actuar
políticamente en Venezuela. Este es el gran precedente del espíritu del 23 del
enero y del SCEPP acordado en el Pacto de Punto Fijo. Como buenos herederos,
además de los elementos ideológicos, se rescató lo bueno de la experiencia y
también el aprendizaje de los errores del ensayo democrático del 45-48.

Se admira la capacidad de aprender del pasado de aquellos que asumieron
la responsabilidad de llevar el nuevo proyecto nacional en 1958. Esa manera de
aprender de la historia puso en práctica su uso responsable, no buscando culpables
de lo acontecido sino orientando todas las energías a la prioridad presente:
consolidar la democracia.

Los deseos venían siendo los anhelados en el pasado, la idea de convertir a
Venezuela en Republica Democrática se hizo cada vez más fuerte y se
fundamento con las nuevas relaciones y prácticas políticas planteadas, la

18 Ídem., pp. 318
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conciliación y el acuerdo conjunto a los elementos del pasado, como el voto
universal, la participación del pueblo mediante el partido, el sistema de distribución
de la renta más justa, vienen a convertirse en elementos importantes heredados
del ensayo democrático, que dieron cabida al SCEPP.

3.2 El pacto de Punto Fijo. Teoría, fundamentación y práctica en el Sistema
de Conciliación De Elites y Partidos Políticos

Fueron grandes los retos que debieron asumirse para lograr la estabilidad de
la democracia recién instaurada en 1958. El deseo de establecer un régimen
democrático estable y perdurable en Venezuela tras la caída de la dictadura el
23 de enero de 1958 trajo a las discusiones de los líderes políticos de la época
planteamientos bien interesantes. Si había algo claro entre los actores fueron
las lecciones aprendidas de los errores cometidos en el trienio, que llevaron a la
terminación del primer ensayo democrático y al exilio de sus protagonistas. No
debía de repetirse bajo ningún concepto nada de aquello que había traído como
consecuencia el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948.

Mientras en el periodo del 1945-48 la hostilidad entre los partidos era evidente,
esos mismos partidos, nueve años más tarde, unidos en la Junta Patriótica
protagonizaron el rescate de la institucionalidad democrática, mediante una
cruzada nacional que derrotó a la élite política despótica, para iniciar una apertura
hacia la democracia representativa a través del sufragio.

El Pacto de Nueva York de diciembre de 1957 fue la iniciativa previa a la
firma del Pacto de Punto Fijo, en el cual se fundan los cimientos de la
perdurabilidad de la democracia, mediante el entendimiento político en base a la
tolerancia. Es importante resaltar que la unidad interna lograda por el pacto de
Nueva York para conseguir el fin propuesto, a pesar de contener corrientes
ideológicas disímiles, evidencia un alto grado de interés por el destino nacional
sobre cualquier otra circunstancia. Los partidos políticos entendieron que el
poder político es el producto de un conjunto de alianzas y de acuerdos entre los
diversos sectores que integran un país. Aun así, el Pacto de New York iba ser
solo una antesala a lo que venía ser el Pacto de Punto fijo el cual además de
lograr el entendimiento político de los partidos decidió la exclusión del PCV19

en el pacto gubernamental.
No parte de una decisión caprichosa la exclusión del PCV del pacto, la

decisión optaba por la estabilidad del sistema recién fundado. Si bien se tenía
bajo el seno del pacto la idea de tolerancia y respeto a la diversidad, la filosofía
política comunista no se compaginaba con la estructura democrática del

19 Partido comunista de Venezuela
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Estado venezolano20. La praxis de las relaciones antagónicas, bajo el concepto
del enemigo irreconciliable, deslumbraba una manera de actuar políticamente
opuesta a los principios de acción política fundamentadas en el pacto. Ya estaba
concebido en el imaginario político y social, que la subversión se había convertido
en la excepción y no la regla.

El contexto internacional marcado por la Guerra Fría fue otro motivo de
preocupación que contribuyó a la exclusión del PCV, debido a que el partido
comunista formaba parte de una red política internacional constituida por el
partido comunista de la Unión Soviética, situación que dejaba en incógnita la
posición real de los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, ante el posible manejo
del poder en Venezuela de un partido ubicado en el terreno de la izquierda
latinoamericana. Era evidente en los países latinoamericanos la política
intervencionista del bloque occidental de la guerra fría, representado por EEUU.
Aparte de ello, otros sectores poderosos como las fuerzas armadas y la iglesia
nunca se mostraron cómodos con la idea de la existencia de plena y libre
participación del partido comunista en el escenario político venezolano, situación
que era preocupante ya que asechaba a la supervivencia del frágil y vulnerable
sistema recién fundado.

La exclusión del PCV, a la larga fue a traer inestabilidad política para la
consolidación de la democracia, ya que esa exclusión derivó al final, en una
insurgencia de la guerrilla y su proyecto político revolucionario, el cual se trató
de imponer por la vía de las armas. La izquierda fue tomando cuerpo y logró
penetrar los cuarteles produciendo dos intentos militares de golpe de corte
progresista, los cuales fueron: el “Carupanazo” y el “Porteñazo”21. Los mismos
no tuvieron éxito, a pesar de la magnitud de ellos. El proyecto político
revolucionario no iba a tener éxito en Venezuela. El país estimó vivir dentro del
clima democrático y así lo había demostrado cuando le dio el triunfo en las
urnas a Acción Democrática, en el 58. La población tenía expectativas creadas
en torno al nuevo régimen de libertades, por lo cual, sería un contrasentido
pretender oponerse a esa inclinación política de las masas. Por otra parte, el
proyecto insurgente llegó con cierto retraso, ya que para el momento en que
éste nace, las condiciones sociales ya se habían esfumado, todo como
consecuencia a la ausencia en la dirección revolucionaria. En este sentido el

20 Rómulo BETANCOURT: Tres años de gobierno Democrático. Caracas. Imprenta
Nacional, 1962.

21 El “Carapanazo” fue una insurrección militar que ocurrió en Carúpano, estado Sucre en
Venezuela. Estalló en la medianoche del 4 de mayo de 1962, contra el gobierno electo luego de la
caída de la dictadura militar.

El “Porteñazo” fue una sublevación militar que se originó en la Base Naval de Puerto Cabello
el día 2 de junio de 1962 contra el gobierno democrático de Rómulo Betancourt.
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Pacto de Punto Fijo vino a simbolizar una máxima de estabilidad, materializando
los deseos de la nueva moral y voluntad política de la época, consiente
socialmente.

El Pacto de Punto Fijo configuró la idea de estabilidad política frente al
desequilibro y la vulnerabilidad de la democracia recién restaurada. Estaba
marcado por un gran pragmatismo característico del utilitarismo anglosajón22 e
incluía todas las enseñanzas del trienio adeco. Su firma, el 31 de octubre de
1958, significó el establecimiento de toda una forma de hacer política, no se
trataba de una regla jurídica, sino de una pauta normativa de la cultura política
que en la mayoría de los casos no estaba formalizada, ni era explicita, pero no
por ello menos efectiva, debido a que respondía a una realidad social que le
legitimaba y sustentaba.

Los firmantes de este pacto, que constituye unos de los más valiosos ejemplos
de formalización e institucionalización del sistema político democrático, fueron
los partidos políticos más representativos de la época contemporánea, esos que
históricamente habían sido reconocidos por su incesante lucha para la
consolidación de la democracia en Venezuela. Quedaron así subscritos mediante
el acuerdo de sus líderes los partidos AD, COPEI y URD. Fue bajo el acuerdo
de sus signatarios que las condiciones políticas para la institucionalidad
democrática quedaron explicitas en la celebración del Pacto de la siguiente
manera:

Se reconocería y respetaría ante todo la diversidad partidista, comprendiendo
que cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellos podía ser perfectamente
mediada dentro de las pautas de conciliación23. Si algo se tenía presente era el
horizonte común, el entender que se luchaba contra un mismo enemigo permitía
canalizar y superar cualquier diferencia que se hacía mínima ante los intereses
comunes que todos defendían a través del asentamiento y cumplimiento del
programa mínimo común24.

22 Se entiende por utilitarismo anglosajón la doctrina moral dentro de la filosofía política en
la que resulta intrínsecamente valioso para los individuos la satisfacción de las preferencias. Es
resumido como “el máximo bienestar para el máximo número de personas”. De este modo el
utilitarismo recomienda actuar de modos que produzcan la mayor suma de felicidad posible en
conjunto en el mundo. Debido a ello, la moralidad de cualquier acción o ley viene definida por su
utilidad para los seres sintientes en conjunto, quienes participen en el proceso de bienestar deben
contribuir como un cuerpo engranado cuyas acciones sean consecuentes para tal fin. El pragmatismo
político de esta corriente viene definido por acciones que reproduzcan los escenarios a través de
alianzas necesarias que hagan posible la mayor satisfacción de necesidades para el máximo número
de personas, que termine generando un clima de estabilidad y conformidad social.

23 Diego URBANEJA: La política Venezolana desde 1958 hasta nuestros días, Temas de
formación sociopolítica. Caracas. fundación Centro Gumilla, 2007.

24 El programa mínimo común consistía en la puesta en marcha de todo un plan de gobierno
que contenía la programación de la democracia venezolana: a) la expansión de la educación,
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Se comprometerían las fuerzas políticas civiles que hacían vida en el 58, en
especifico los partidos signatarios del pacto; Acción Democrática, COPEI y
Unión Republicana a respetar el candidato ganador de las elecciones
presidenciales y formar un gobierno de coalición llevando adelante el programa
mínimo común que luego se anexaría al pacto como parte constitutiva25. Todos
los votos emitidos a favor de las distintas candidaturas, serian considerados
como votos unitarios en expresión a la consolidación del Estado de Derecho.
Se intentó de esta manera seguir las reglas del juego para la estabilidad
democrática, respetando ante todo el régimen político establecido y evitando
mediante acuerdos los conflictos antagónicos bajo el concepto de enemigos
irreconciliables que tanto hicieron daño en el pasado. Lo que contaba de aquí
en adelante eran las relaciones de cooperación, respeto mutuo y tolerancia que
permitiera la sostenibilidad del sistema.

Respaldando esta idea el documento del pacto especificaba que los partidos
signatarios, con vista a la realización de la contienda electoral, se comprometían
a; La despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista
y la definición de normas que facilitaran la formación del gobierno y de los
cuerpos deliberantes, de modo que ambos pudieran agrupar equitativamente a
todos los sectores de la población venezolana, interesados en la estabilidad de
la Republica, como sistema popular de gobierno26.

El Pacto de Punto Fijo pasó a ser el instrumento para la defensa del orden
democrático y de la estabilidad institucional en el agitado periodo presidencial
de 1959-1964. Fue así que el llamado Sistema de Conciliación de Elites y partidos
políticos estuvo constituido por un complejo sistema de negociación y
acomodación de intereses heterogéneos no solo de partidos sino de diversos y
poderosos grupos y sectores sociales, en el que los mecanismos de tipo utilitario
jugaban un papel central para que tanto la mayoría como la minoría pudieran
quedar satisfechas27.

b)programas agrícolas que contenían la reforma agraria, teniendo como antecedente el intento de
Medina Angarita en éste sentido c) una política de sustitución de importaciones, d) políticas de
nacionalización de los recursos naturales, explotados por extranjeros, e) políticas de creación de
industrias de productos básicos, f) políticas de infraestructura vial, g) y políticas que permitieran
crear un Estado de bienestar: seguro social, vivienda, educación, deporte, arte etc.

25 D. URBANEJA: La política Venezolana desde 1958 hasta nuestros días, Temas de
formación sociopolítica... op cit., pp. 5

26 José SILVA: De Cipriano Castro a Carlos Andrés Pérez (1899-1979) Hechos, vivencias
y apreciaciones. Caracas. Monte Ávila Editores, 2005.

27 Juan Carlos Rey: El sistema de partidos venezolano, 1930-1999, temas de formación
sociopolítica. Caracas, Fundación Centro Gumilla, 2009.
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3.3 El Pacto de Punto Fijo como expresión de la cultura política rentista-
populista28

Como ya antes se apuntaba, las reglas de soporte para la estabilidad
democrática representativa significaron un complejo pero efectivo sistema de
alianzas y mecanismos utilitarios. Entre ellos el más efectivo, la competencia
electoral entre partidos responsables desde el entendimiento social de cumplir
las promesas y ofertas electorales. Debido a ello la agenda pública consistió en
una serie de políticas y programas, que si bien se dirigían a las múltiples
necesidades de la población venezolana, tenían sobre todo como objetivo lograr
el apoyo al sistema. La cuestión iba más allá de la programación de políticas; el
mismo modo de hacer política debía convencer al resto de la sociedad de que la
democracia era un sistema en el que todos podían salir ganando.

Los apoyos al nuevo régimen se reforzaron con una fuente material: la renta
petrolera. Por ello, el consenso se logra prometiendo a unos actores que el
Estado no sacrificará sus intereses ni sus recursos y a otros que el Estado
responderá a sus demandas. Ya no se trataba entonces sólo de convencer a los
adversarios del sistema democrático, sino de hacer entrar en el juego democrático
a toda la sociedad, y como parte de ella, al pueblo. El elemento rentístico es
importante a la hora de entender el acoplamiento de intereses y las respuestas
a las demandas en la búsqueda del consenso. La renta petrolera permite, por un
lado, obtener abundantes recursos para la satisfacción de las demandas y, por
el otro lado, hacerlo sin tener que imponer sacrificios materiales a otros sectores
de la sociedad. Aun con el declive en el precio del petróleo al mismo momento
de la firma del Pacto de Punto Fijo, el sistema de reparto de poder para la
ocupación de la administración en distintos poderes en el Estado conjunto a los
efectos aun presentes del espíritu del 23 enero dan camino a la estabilidad del
régimen recién fundado29.

Se definió de esta manera el SCEPP como el régimen donde todos ganan, el
planteamiento estaba claramente establecido, el programa democrático buscaba
satisfacer las demandas de los diversos sectores de la sociedad y se crearon

28 En razón a lo que hasta ahora se ha venido estudiando el populismo es una variable clave
para interpretar el pasado contemporáneo del país. Se toma para este estudio desde una perspectiva
amplia; el populismo democrático en Venezuela y su contribución a la formación de las modernas
identidades. El populismo consiste en la construcción discursiva de una unidad popular democrática.
El elemento principal del discurso populista venezolano es: la inclusión en el discurso el imaginario
político de diversos sectores de la sociedad y la construcción del pueblo como sujeto político.

29 Tito LACRUZ: “Balance sociopolítico: una ciudadanía social inacabada”. En: Balance y
perspectiva de la política social en Venezuela. Caracas. Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (Ildis), 2006.
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las líneas de distribución de una manera eficaz. Si bien es cierto que no solo el
proceso de distribución de la renta puede explicar el mantenimiento por tantos
años de la democracia en Venezuela, fue sin duda un factor de gran peso para
entender la estabilidad del proceso. Fue por su gran éxito de políticas y medidas
distributivas para con los diversos sectores y actores políticos de la época que
el SCEPP acordado en el Pacto de Punto Fijo se convirtió en una significativa
expresión de la cultura política rentista populista.

Sin embargo, afirmar esto puede dejar muchos vacíos debido que ya existía
antes de la década a la cual se ha hecho referencia una larga tradición histórica
y cultural rentista, reforzada por las características que el Estado venezolano
había adquirido desde principios del siglo XX, como Estado petrolero, mediante
el papel activo del gobierno como promotor de bienestar general,
fundamentalmente en tanto actor principal de la distribución de la renta, sobre
todo a partir de la dictadura de Gómez al crearse las bases del Estado moderno
y aumentar los recursos de éste, tomando el papel central en la economía bajo
criterios y decisiones de corte personalista y autoritario a diferencia de lo que
venía a convertirse el sistema de distribución y asignación de cuotas de renta
establecidas en 1958.

A diferencia del positivismo paradigmático de los gobiernos militares pos-
Gómez, Los derechos sociales y económicos, excluidos durante el régimen de
Pérez Jiménez, fueron de nuevo recuperados en los programas de distribución
económica establecidos en 1958. El programa democrático de 1958 estaba
consciente de las necesidades sociales de la población en cuanto a bienestar
social. La intención entonces fue hacerla partícipe de los beneficios que genera
la renta petrolera. Por otro lado, dentro de sus convicciones democráticas existe
la idea que el pueblo debía contar con un mínimo de calidad de vida para el
ejercicio de la democracia, no estrictamente en el sentido material, sino también
en materias como salud y participación. Así, se ve en la renta petrolera no sólo
el medio para potenciar el aparato productivo, sino también para atender las
necesidades sociales.

Los programas del SCEPP de distribución respondían a una modalidad
inclusiva caracterizada por la mirada optimista hacia el pueblo y la concepción
de horizontalidad en las relaciones políticas con el pueblo. Se consideró que el
pueblo tenía una capacidad de acción política independientemente del grado de
evolución, bien lo supieron los partidos quienes construyeron, sobre esta noción
de pueblo su base de acción política y electoral. La legitimidad del SCEPP
dependía en gran medida de la aceptación popular, no solo de las mayorías sino
también de las minorías que podrían significar una amenaza a la estabilidad, la
necesidad de aceptación y aprobación del pueblo le dio el carácter populista al
SCEPP. Si bien se intensifican en gran medida a partir de 1958 los valores
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paternalistas de la cultura política venezolana que lleva a esperar de las
autoridades la solución a los problemas de los particulares, se emprendió el
proceso que llevaría a diseñar una red organizacional que daría vida a la
participación política de la sociedad civil venezolana. La relación entre el Estado
rentista-populista y la sociedad ocurre mediante la habilidad del Estado de manejar
la distribución entre diferentes fuerzas políticas y sociales internas, para ello
debían estar claros dos aspectos estratégicos, las diferentes posiciones y
estrategias discursivas de los dirigentes del Estado concerniente al uso de la
renta petrolera y la correlación de fuerzas entre el Estado y los sectores políticos
y sociales.

El Estado venezolano se conformó como instrumento, receptor y distribuidor
exclusivo de la renta petrolera, su fuerza fue incrementándose durante la historia
a medida que iba innovando la manera de manejar sus herramientas de poder,
ya no solo estaba bajo su mando la fuerza del fusil sino aunado a ésta la autonomía
económica. La manera de intervenir en la sociedad se caracteriza por su carácter
populista en cuanto asume la representación del pueblo. La presencia del Estado
es tan fuerte que se convierte en el generador de demandas sustituyendo la
lucha de intereses populares y dejando por entendido que sus acciones cubrían
todas las demandas populares. En este mismo orden de ideas Luis Dávila en su
estudio sobre el populismo e identidades sociales en Venezuela expone:

Tras definir el gran rumbo económico del país, el Estado se ocupará de la
creación del pueblo y será también el gran articulador de aquellos antagonismos
políticos derivados de la entrada de las masas en la arena política, a través de la
emergencia de los grandes partidos populistas y de su control del aparato estatal30.

Estos aspectos considerados en la nueva modalidad de distribución de la
renta fueron calando rápidamente en el imaginario social de la época e
internalizados en el proceso de formación de la cultura política rentista populista,
fue de esta manera que nuevos matices fueron apareciendo en la praxis política
venezolana legitimados por el imaginario social y constituido bajo la nueva
estructura social. Es este otro gran aspecto que se va tomando un gran terreno
dentro de la vida social con el desarrollo y la puesta en práctica del todo el
Sistema complejo de Conciliación de Elites y Partidos Políticos.

30 Luis DAVILA: Populismo e identidades sociales en Venezuela (la construcción del orden
político) http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/15712/1/populismo.pdf [Consulta: 2012,
Marzo 17]
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4. Elementos de la que cultura política venezolana que sostuvieron
y consolidaron el sistema de conciliación de elites y partidos
políticos

Debido a la complejidad que caracteriza los procesos políticos en Venezuela,
las simplificaciones argumentativas que puedan disipar la riqueza de su análisis,
no tienen cabida para justificar la vida política del Sistema de Conciliación de
Elites y Partidos políticos en la historia contemporánea del país.

En razón, a que es desde la cultura política que se conforma la base de
legitimidad de un régimen político, debido a que en ella se encuentran la
fundamentación racional, valorativa y simbólica que hacen referencia a la
aceptación de términos e ideas, que orientan y dan contenido lógico a los
programas y doctrinas políticas31. En este apartado se describen aquellos
elementos ideológicos y socioeconómicos que estructuran la cultura política
venezolana y que además sostuvieron y consolidaron el SCEPP a la par de
asegurar el establecimiento de la democracia representativa. Si se redujera la
justificación política recargando la responsabilidad del proceso a solo uno de los
elementos, se estaría sesgando una realidad compleja. Abordar el análisis desde
la compresión de lo cultural permite una visión más integral, prestando una
noción más acertada de la expresión sociopolítica del momento.

4.1 Elemento socioeconómico: Una mirara sobre el Estado y la cultura política
rentista

Cómo se ha vivido y pensado la relación
entre el petróleo, su renta recibida y
distribuida por el Estado y la sociedad ha
conformado las relaciones económicas,
políticas y sociales generando la cultura
rentista característica del modo como
entra la sociedad venezolano en el mundo
moderno y postmoderno globalizado32.

La evolución de la historia política, económica y social venezolana, ha estado
repleta de complejidades desde la aparición del petróleo en la vida económica
del país. Su influencia de tal entidad, que resulta imprescindible tener presentes

31 José VIRTUOSO: “Las diversas caras de la democracia en Venezuela. Hacia el centro y
buscando consenso”. Revista SIC, Nº 723. Caracas. Fundación Centro Gumilla, 2011. pp.723.

32 Arturo SOSA: Petróleo y sociedad. Notas esquemáticas para uso exclusivamente docente
en 2° de Cs. Políticas de la UCAT, 2012. pp., 1.
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sus repercusiones, en cualquier análisis, sobre la praxis y el pensamiento político
de la sociedad venezolana. El petróleo, más que una fuente de energía es símbolo
de una cultura.

Para entender cómo ha influido en nuestra conciencia y acción política el
elemento socioeconómico de la cultura política venezolana llamado rentismo,
es necesario tener claras algunas definiciones desde la visión de la economía
política. Si bien se vincula el origen de la renta con la aparición del petróleo en
la vida venezolana, esto no es del todo cierto, el origen de la renta pertenece a
una tradición más antigua, concebida desde la legislación de minas, herencia
directa de la Corona Española. La Exposición de Motivos al Proyecto del Código
de Minas Venezolano de 1783 contenía la teoría regalista33 española como eje
principal. Esa concepción legislativa pasó a las leyes venezolanas con la única
diferencia que la propiedad de los recursos del subsuelo recaería en manos del
Estado en cuanto personificación jurídica de la nación, sustituyendo la figura
del Rey. El Estado, en nombre de la nación propietaria, asumiría la posición de
administrador exclusivo en competencia de otorgar mediante retribuciones,
permisos para el uso de la propiedad siempre que se pagara el derecho generando
de esta manera el impuesto que se traduce en renta.

En efecto a la última explicación es común que la idea del Estado rentista se
vincule directamente con extracción del petróleo pero en realidad el Estado
venezolano es rentista desde el momento en que fue republicano. En
consecuencia si se trata de establecer relaciones causales, el “rentismo” no
deriva del petróleo, por lo contrario, la legislación mineral tradicional fue el
instrumento que codificó la especificidad y complejidad del petróleo, hasta
convertirlo en un prisionero de la renta34. De allí lo fuerte de su consolidación
en la cultura venezolana. Una vez entendido el origen de la figura “renta” en la
vida económica de la nación, es necesario pasar a reflexionar sobre la renta
que más ha producido efectos en la cultura política del país; la renta petrolera.
Para ello se debe empezar por la debida comprensión del petróleo.

33 Teoría regalista: Afirma, “que los yacimientos mineros pertenecen al Soberano, teniendo
por objeto satisfacer las personales necesidades de los príncipes, quienes pueden concederlos a
los súbditos mediante ‘mercedes reales’, en virtud de las cuales los interesados se obligan a
prestar a los señores determinadas regalías”. El sistema Regalista, impone a aquellos que exploten
minas en la propiedad de otro, la obligación de pagar dos tributos de a un décimo de los productos,
uno al fisco y el otro al propietario de la superficie. En este sistema no sólo el propietario tiene
derecho a explotar las minas, el tercero lo adquiere siempre que pague un décimo al propietario del
suelo y otro décimo al príncipe, impuesto que da origen al derecho de regalía.

34 María PÉREZ: Petróleo, cultura y poder en Venezuela. Caracas. Los libros del Nacional,
2011.

La cultura política y el sistema de conciliación de élites y partidos políticos...



168

El petróleo es entendido desde la concepción geológica como un recurso
natural que ha existido con anterioridad a la vida del hombre, se encuentra en el
subsuelo y se le extrae como viene para luego procesarlo y utilizar sus productos.
Sin embargo, para efectos de la reflexión política debe tomarse la concepción
que tiene la económica política sobre el petróleo. Este pensamiento tal como es
expuesto por Asdrúbal Baptista califica al petróleo como capital natural no
renovable, capital en el caso venezolano sujeto a propiedad pública. Pertenece
a la nación pero es administrado por el Estado bajo la tradición jurídica heredada
de España desde su nacimiento como república. El Estado es el único receptor
de la renta, es quien domina el territorio en el que se ubica el yacimiento del
recurso y es también en representación de la nación, quien autoriza su exploración
y explotación. Esta propiedad si bien es percibida como propiedad pública hacia
adentro de la nación, en términos internacionales es la propiedad “privada” del
Estado soberano, pues es considerado como “capital natural”  y todo capital es
privado. En consecuencia, el Estado como sujeto de derecho internacional es
con quien debe negociarse directamente para la extracción y procesamiento
productivo del recurso estratégico35.

De esta forma la renta que tiene que ver con el petróleo, consiste en el
precio pagado al Estado por las compañías petroleras extranjeras establecidas
en el país, por el derecho a explorar y explotar los recursos petroleros nacionales.
Esta relación de ingreso no proviene del trabajo productivo venezolana, la
naturaleza de la economía venezolana impone una especia de especialización
hacia la producción de bines y servicios complementarios a las importaciones,
la agricultura y la industria moderna ha sido castradas en el desarrollo de la
historia económica venezolana.

El origen de la renta es trabajo producido fuera del país. En este sentido, la
renta petrolera es sinónimo de una transferencia internacional unilateral que
contiene una relación de dos niveles: la primera, originada del Estado actuando
como propietario de un bien36 y las compañías petroleras quienes arriendan
el uso de un objeto que pertenece al Estado propietario, en torno a la aspiración
del Estado a percibir la mayor ganancia posible de la renta. Bajo ese intercambio
se va formando el “capitalismo rentístico”37 y surge una relación de segundo
nivel que mana entre el Estado rentista y la nación. Esta relación es determinada
exclusivamente por la distribución de la renta petrolera a la nación. La lógica

35 Asdrújal BAPTISTA: Visiones del petróleo. Historia, capitalismo rentístico y el tiempo
en ciernes. En: OTAMENDI, Félix-STRAKA, Tomás (coordinadores y editores) Venezuela:
República Democrática. Barquisimeto, Grupo Jirahara, 2011.pp.149-177.

36 B. MOMMER: La cuestión petrolera. Caracas, Fondo Editorial Tropikos, 1986.
37 BAPTISTA, Asdrúbal. Teoría económica del capitalismo rentístico. Economía, Petróleo

y Renta. Caracas. Ediciones IESA, 1997.
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acá ocurre en torno a la habilidad política del Estado para distribuirla entre las
diferentes fuerzas políticas y sociales internas, de cuya relación surgen
directamente los efectos que originan los elementos de la cultura rentista de la
sociedad venezolana.

La aparición de esta nueva modalidad económica en Venezuela a principios
del siglo XX da otro rumbo al desenvolvimiento económico venezolano que
influye en la transformación de todos los campos de la vida nacional. Parte
desde este momento la inspiración que dio nombre a la colección de artículos
periodístico del Arturo Uslar Pietri De una a otra Venezuela, los cuales
representan una Venezuela de dos momentos históricos: la agro-exportadora
de vida rural, modesta y de posibilidades limitadas a la Venezuela dependiente,
absorbida por los ingresos exorbitantes de la renta.

Una vez entendido el origen de la renta petrolera, resulta obligatorio para la
compresión integral del tema, conocer qué viene después de obtener estas
ganancias, ¿cuál va ser su paradero? y, ¿qué consecuencias acarrean ese
proceso? Estos cuestionamientos son pertinentes para la reflexión, puesto que
desde ese proceso se conjugan todos los factores que conforman la dinámica:
económica, política y social del país luego de 1920.

La dinámica del uso de la renta, partió desde la compresión compartida de
los sectores políticos, que el petróleo no es un recurso natural renovable, por lo
que solo podía reproducirse al invertir los ingresos para la generación de otros
capitales. Desde esta concepción surge la expresión de sembrar el petróleo. El
camino más lógico era invertir desde un principio en el sector agroexportador
tradicional, para su modernización y obtener así finalmente un excedente que
pudiera permitir el futuro desarrollo industrial del país.

Sin embargo, con la renta petrolera el país empezó a disponer de un excedente
económico que permitió acortar caminos para el desarrollo, escogiendo un camino
menos forzoso. Desde ese momento se estaba de acuerdo con la idea de plantear
las estrategias para obtener más aumentos fiscales sobre la renta, sin embargo
el debate surge después en torno a establecer las prioridades en materia de
distribución de la renta a la sociedad. Había quienes entendían que la vía era
hacia la inversión de la infraestructura y el mercado, mientras que otros defendían
la necesidad de beneficiar desde un principio a la población a través del gasto
social.

De las vías encontradas, se tomo la segunda como el objetivo de la distribución
de la renta petrolera en la historia política contemporánea, específicamente
bajo las administraciones que perseguían la construcción y consolidación de la
Democracia. Fue así que la siembra del petróleo consistió en consumir primero
y producir después, cosa que permitió un aumento inmediato de los niveles de
consumo y de inversión, sin desarrollo previo de la productividad. Esta medida
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vino a fundar una profunda transformación política y social del país38. La
capitalización del hombre a través de la inversión social se convirtió en el máximo
objetivo de la actividad petrolera, la cual tuvo un fuerte responsabilidad en inspirar
las políticas públicas rentistas que dominaron hasta los finales de la década de
los sesenta bajo la idea que solo mediante el control estatal de la renta, el
Estado con un criterio social político, era capaz de garantizar su consumo e
inversión nacional.

Bajo esta distribución surge la naturaleza del Estado Rentista, una de las
instituciones y agente social más importante en un país exportador de petróleo
como Venezuela. La estructura social y de poder misma, en cada uno de sus
intersticios, no será al final más que una cabal expresión de la renta petrolera
en manos del Estado puesta a circular por el gasto público. Tras definir el gran
rumbo económico del país, el Estado se ocupará de la creación del pueblo y
será también el gran articulador de aquellos antagonismos políticos derivados
de la entrada de las masas en la arena política, a través de la emergencia de los
grandes partidos populistas y de su control del aparato estatal39.

Se ha penetrado a través de esta explicación en la raíz del universo simbólico
del imaginario político de la sociedad venezolana, el cual se ha formado alrededor
del petróleo. Esta descripción no solo permite descifrar su origen y analizar sus
consecuencias, sino también, identificar aquellos elementos que influyeron en
la existencia y sobrevivencia de escenarios políticos en la historia venezolana.
Ya desde aquí se puede decir, luego de la larga explicación sobre el origen del
Estado rentista, que entramos en una reflexión un poco más profunda, en la que
se expone los efectos de la actividad petrolera en la vida política en Venezuela.

La renta ha fraguado dentro la cultura política en Venezuela, una conciencia
y mentalidad rentista cuya expresión es visible en las costumbres y prácticas
que han distinguido a las diversas instituciones y decisiones colectivas que se
ponen en práctica. El rentismo, a través de su desarrollo en la sociedad fue
desprendiendo características socioeconómicas que, no por si solas, intervinieron
en la existencia y la consolidación del Sistema de Conciliación de Elites y Partidos
Políticos y la conquista de la democracia participativa en la Venezuela
contemporánea.

Estas características son las que se dieron de la relación demanda y
distribución de la renta entre el Estado y sociedad. A este respecto, tres elementos
son decisivos: a- Las diferentes posiciones y estrategias discursivas de los
dirigentes del Estado concerniente al uso de la renta petrolera; b- La correlación

38 ESPINASA, Ramón y MOMMER, Bernardo “De una a otra Venezuela”. Revista SIC.
Nº 500. Caracas. Fundación Centro Gumilla, 1987.

39 Luis DÁVILA: Populismo e identidades sociales en Venezuela… op. cit., pp.5-6.
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de fuerzas entre el Estado y los sectores políticos y sociales; c- La expresión de
esta correlación en el sistema político.

Cuando se instaura la democracia, ni la tradicional debilidad de la sociedad
civil, ni los grandes recursos del Estado se modificaron, el paternalismo que
lleva a esperar de las autoridades la solución de los problemas de los particulares
y la satisfacción de sus demandas es totalmente visible en este momento político.
El filialismo cuya actitud es la correspondencia a la relación paternalista, permite
que el desarrollo y la estabilización del sistema recién fundado cuya base es la
legitimación del poder por parte de la soberanía popular a través de la satisfacción
asertiva de las demandas sociales por los programas y políticas de subsidio,
permite que el sistema se vaya tornado estable de la mejor manera posible. A
estas características se suma las de relación de poder entre gobernantes y
gobernados, en la que se hace presente el mesianismo político, concepción
social sobre la figura del líder, elite o partido sobre el cual se deposita toda la
confianza para el ejercicio de poder y representación política.

Otro de los elementos estabilizadores de la estructura social sobre la cual se
consolida el Sistema de Conciliación es la concepción dentro del imaginario
político sobre el límite en el ejercicio de su participación en política, la cual
termina dejando en las manos de los representantes todos decisiones de la vida
social. Los líderes, provenientes de élites o partidos, sustituyeron al pueblo en
las decisiones fundamentales de la vida pública.

La participación de la sociedad reconocía su pleno ejercicio limitándolo al
ejercicio del voto, el voto representaba un mecanismo por el cual se podría
manifestar la aceptación hacia el Sistema de Conciliación del Sistema de Elites
y Partidos Políticos y es que para el contexto político de la época, el voto se
concebía como el gran logro de las luchas políticas en el ejercicio de la democracia
representativa recién fundada, mediante el voto el pueblo legitimaba la alianza
de poder y los canales de participación.

Otra modalidad de participación, quedaba inmersa a la militancia política en
alguna organización masiva y policlasista de la época, preferiblemente las que
se contaran dentro del pacto. Quien participa como militante se convierte en
una pieza de la inmensa maquinaria de mediación entre la gente y el Estado.
Los militantes participan como brazos y piernas de los dirigentes, de esas
organizaciones que copan todo el espacio intermedio entre los individuos y el
Estado.

La cultura rentista venezolana permitió para la época la instauración de la
vida política democrática, ejercida bajo el complejo sistema de partidos y pactos
de poder. Aunque este elemento no fue el único, fue determinante para lograr la
estabilidad y consolidación del SCEPP, ya que sirvió de lubricante a las piezas
que hacían parte de ese complejo sistema de relaciones de poder.
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4.2 Elementos ideológicos

Es muy común encontrar en la historia política venezolana que la justificación
a los sucesos políticos que dan paso a la aparición y consolidación de la
democracia, estén siempre vinculados al rentismo. Es cierto que sin la renta
petrolera la historia hubiera tomado otros derroteros. Sin embargo, pretender
que el petróleo puede explicar todo es una simplificación inaceptable.

La tendencia a caer en simplificaciones argumentativas, sobre una realidad
que resulta ser compleja, tiende a producir una especie de ocultamiento sobre
aspectos sustantivos que tienen también gran responsabilidad en la interpretación
de la realidad. De los aspectos que se hablan muchos tienen que ver con los
procesos de formación de ideas, percepción política, intelectual e ideológica,
que fueron formándose a lo largo de décadas.

La manera en que se puede contrarrestar todas estas simplificaciones, es
haciendo una observación más afinada sobre los sucesos políticos y prácticas
discursivas que se produjeron en Venezuela a mediados del siglo XX. Los
procesos de legitimación que conformaron la cultura política venezolana y dan
paso a la democracia a mitad del siglo veinte se encuentran en el desarrollo de
esta época. Entre ellos; la existencia del imaginario colectivo en torno a la
dialéctica entre dictadura-democracia, la defensa de la participación a través
de los procesos electorales, la formación del imaginario colectivo en torno a la
modernización del país, el civismo; antítesis del militarismo, la participación de
las masas, la idea de justicia y libertad, herencia del republicanismo liberal y la
creencia de la consolidación de una cultura democrática40. Todos estos aspectos
permiten visualizar, el complejo sistema de elementos que permitieron la conquista
de la democracia participativa. A raíz de esta diversidad, se presenta el interés
de deshacer las simplificaciones sobre el origen de la democracia y por lo
contrario tratar siempre de profundizar.

40 Omar ASTORGA: El mito de la legitimación. Caracas, Universidad Central de Venezuela,
2003.
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El Republicanismo Liberal41

El examen de cómo se ha intentado
legitimar el ejercicio del poder en la
Venezuela contemporánea puede
apoyarse, por razones de carácter
histórico, culturales y teórico, en algunas
categorías de la filosofía moderna cuyo eje
lo ofrece, sin duda, la idea de libertad42.

Si existe un aspecto ideológico que ha influido en la formación de la cultura
política venezolana y además es apreciable en el desarrollo de todos sus procesos
políticos, ha sido la libertad. La idea de libertad encontró en la política Venezolana
un campo privilegiado de tematización. Se le atribuye el proceso de legitimación
de las prácticas políticas que se producen en el tránsito de la dictadura
postgomencista al periodo en el cual se consolida la democracia (1964). La
tensión entre dictadura y democracia se convirtió en el campo de atención a
partir del cual la conciencia de la libertad emergió en las diversas prácticas
discursivas de las cuales se procuró comprender y transformar el país. Configuró
en cierta manera la conciencia política, el modo de percibir la lucha política
mediante nuevas formas y técnicas del ejercicio del poder, incluyendo la vida
militar, en la conquista de la institucionalización del ejército.

Para nadie es un secreto que las ideas de libertad, igualdad, democracia y
modernidad se convirtieron en los ejes mentales desde los cuales se procuro
pensar el país desde mediados de siglo XX. ¿Pero de dónde nacen estas ideas?
Surgen del Republicanismo Liberal heredado de la política moderna europea y
anglosajona. De la cultura europea heredamos el lenguaje liberal puro y del
anglosajón, lenguaje liberal cargado de elementos voluntaristas y utilitarios.

Son abundantes y evidentes los usos de la idea libertad en diversos contextos
que nutren la cultura política, desde el discurso literario presente en la narrativa
y en la ensayística, pasando por los discursos de los partidos y de sus líderes,
hasta el discurso proveniente del parlamento, del gobierno y de las fuerzas

41 Según la clasificación que le dan algunos teóricos de la política Venezolana la cultura
política Venezolana se había formado en el uso de un vocabulario que giraba en torno a la idea de
libertad, la argumentación ideológica se tomaba de las corrientes liberales europeas la herencia
rousseauniana exacerbada por el jacobinismo francés. En Venezuela predomino el tipo de liberalismo
racionalista-jacobino que apelaba al republicanismo, entendido especialmente como hegemonía
del Estado, sin que ese republicanismo tuviera de apoyo un ambiente cultural, espiritual y social
de libertad. Por el contrario, la idea de libertad política y el marco ético quedo reducida a los
márgenes del formalismo jurídico y al momento mitificante del sufragio.

42 Omar ASTORGA: El mito de la legitimación…Op cit., p. 62.
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armadas. Es así, como los escenarios políticos de la Venezuela contemporánea
deben ser estudiados tomando en cuenta los matices liberales dentro de su
cultura política que tanto influyeron en su desarrollo.

Las ideas del Republicanismo Liberal no solo ganaron un gran campo en el
discurso legitimador del poder político de la época, aparte de toda la cautivante
retorica y narrativa, muchos elementos de estos discursos se llevaron seriamente
a la práctica, materializándose y formando parte de la estructura política, las
nuevas técnicas de ejercicio del poder, que formaron parte de las nuevas
instituciones que venían a respaldar el nacimiento y consolidación de la
democracia. En tal sentido, se llegó hablar de libertad política en Venezuela, esa
libertad que solo era posible bajo la forma de democracia, a la vez que se
hablaba de la modernización política del país alcanzada mediante la revolución
y la expansión del Estado.

Bajo los ideales del Republicanismo liberal se configuran y consolidan las
principales líneas de modernización política, ubicándolas en la década de mediados
de los años cuarenta del siglo XX, en la que se producen los cambios políticos
más importantes que abrieron al periodo de transición pendular, de la dictadura
a la democracia, consolidada en los años 60 del siglo XX. Los objetivos de
todos los procesos y luchas liberales emprendidas desde mediados de los años
cuarenta se verían al fin alcanzados con la conquista de la democracia
representativa. Mediante la puesta en práctica del Sistema de Conciliación de
Elites y partidos Políticos, planteado en el documento del Pacto de Punto Fijo.

Todo estos sucesos no hubiesen acontecido sin los elementos desprendidos
de la corriente ideológica liberal en atención a los siguientes aspectos: la libertad
que se le atribuye al sufragio universal, directo y secreto como epicentro del
discurso legitimador, la idea de consolidación constitucional e institucional fuera
de la barbarie militar, la libertad de asociación partidista y sindical, planteada
especialmente desde los años treinta del siglo veinte, la libertad de expresión,
considerada como motivo de lucha democrática conjunto a la conquista de la
soberanía popular, estableciendo sus bases desde trienio y consolidada del periodo
que va de 1958-1964.

El clímax político de la libertad se produjo con la conquista de mecanismos
de participación como el sufragio. La idea del sufragio se convirtió en Venezuela
en el signo fundamental de la vida política, se convirtió en un fuerte instrumento
de legitimación de la democracia debido que presentaba el mecanismo de
expresión, comunicación-participación, más genuino de la democracia
representativa, hasta entonces conquistado por los partidos políticos, para el
pueblo que ellos concebían; era capaz de tomar sus propias decisiones.

Si bien la cultura política venezolana se había formado bajo el uso del lenguaje
liberal jacobino y sajón, los elementos del segundo fueron visibles hasta finales
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de los años 50, justamente en el proceso de la reconquista y la consolidación de
la democracia. Lo sucedido fue un giro lingüístico del lenguaje rousseauniano43

al lenguaje sajón44. ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque la cultura política
no es estática y cambia como las sociedades que la adoptan. La política de la
Venezuela contemporánea cambio sus prácticas encaminándolas a las
necesidades que exigían la reconquista y la estabilidad de la democracia en
1958. Las nuevas prácticas incluían un amplio ejercicio de inclusión,
reconocimiento y tolerancia política entre los actores políticos democráticos y
elites influyentes de la época. El planteamiento fundamental de todos los sectores
de país, especialmente los sectores dirigentes, era la responsabilidad que debía
asumirse en base a las lecciones aprendidas, de las experiencias vividas en el
trienio, y en la década de finales del 50; había que poner en práctica las nuevas
estrategias de alianza política, que venían a superar los errores que se habían
cometido, en espacial los que habían llevado al derrocamiento de Gallegos, que
fueron la disgregación política, el sectarismo y la desunidad.

Es muy comprensible bajo la exposición de este escenario político, los cambios
de la praxis política con el giro del lenguaje rousseauniano al lenguaje anglosajón,
efectuado del ensayo democrático del trienio adeco a la restauración de la
democracia representativa del 23 de Enero del 58. A continuación se refleja en
el siguiente argumento expuesto por Omar Astorga;

Se evidencia el viraje discursivo que dio el liberalismo venezolano con la
experiencia del trienio y de la dictadura, a la recién restaurada democracia en
el 58. Debido a las experiencias aprendidas en el ensayo democrático del 45-
48, las elites se dieron cuenta que no se trataba solamente de exaltar el valor
sustantivo de la soberanía popular y de legitimar con ella cualquier tipo de
conducción política, herencia rousseauniana, sino de ampliar el espectro liberal
de la democracia, no precisamente a la cuestión vital de los derechos del
ciudadano y al marco individualista que ello supone, sino en atención a las
practicas y técnicas de poder que permitieran espacio de pluralismo y tolerancia
características del utilitarismo anglosajón indispensables para asegurar la
estabilidad del sistema político45.

43 Lenguaje rousseauniano: Se refiere directamente al lenguaje liberal europeo cuyas
características se ciernen a la herencia rousseauniana exacerbada de jacobinismo francés que
apelaba al republicanismo en torno a la libertad y democracia reducida a los márgenes del formalismo
jurídico y al momento mistificante del sufragio.

44 Lenguaje anglosajón: Este lenguaje es característico por el pragmatismo político y el
utilitarismo provenientes del liberalismo político de la democracia norteamericana, que amplía las
relaciones de poder en democracia incluyendo espacios para el pluralismo y tolerancia.

45 Omar ASTORGA: El mito de la legitimación… Op cit pp. 95.
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Es muy interesante como el desarrollo de la vida política liberal venezolana
va adaptándose mediante su desarrollo a las exigencias de los tiempos. Las
modalidades de acción nunca son las mismas durante el intento de establecerse
como una Republica Democrática, esto demuestra una vez más que la cultura
política no es estática, los elementos que le integran son moldeables a la voluntad
de la acción de los seres humanos para la conquista de cualquier orden político,
siempre y cuando se cuente con, voluntad, interés, inteligencia y diligencia.

El Marxismo Romántico46

Por más triunfante que haya sido la republica, por más diferencias
ideológicas vividas, el marxismo como cuerpo de doctrina difusa
ha contribuido ya a formar fuerte hábitos mentales47.

Es muy visible dentro de la historia política venezolana la carga de
responsabilidad que reciben los aportes ideológicos del republicanismo liberal,
sobre la consolidación de la conciencia democrática en Venezuela. Si bien esto
es muy cierto, no se puede simplificar el éxito a solo un aspecto ideológico,
debido que existió otro elemento dentro de la cultura política que se asomó para
dar un giro interesante al discurso y la praxis política, que llevo no sólo a la
conquista democrática sino también a su consolidación.

Este otro aspecto se refiere al llamado Marxismo romántico, el cual no es
más que los nuevos mecanismos y deseos de lucha política que perseguían
construir la vía que permitiría llevar a su fin la autocracia en Venezuela. El
marxismo llegó a redefinir la busca del encuentro definitivo de la democracia
republicana por el camino que dependía de una revolución de las fuerzas sociales
y no de acciones individuales.

El periodo del 48 al 58 se puede concebir moralmente como el proceso
general por querer instaurar, una republica liberal neo-marxista. A esto
se le puede llamar sin excesivo cuidado una republica social-
democrática48.Que representaba una manera de pensar y de actuar la historia
nacional desde la idea del partido del pueblo. Castro Leiva muy bien lo ilustra
de la siguiente manera;

46 Marxismo Romántico: Se define como uno de los elementos ideológicos más influyentes
que formaron la cultura política contemporánea venezolana. Dentro de su misión se encontraba la
conquista de las libertades públicas a través de la revolución política del pueblo, organizado en el
partido del pueblo como sujeto activo de la democracia.

47 Omar ASTORGA: El mito de la legitimación… Op cit. pp., 87.
48 Ibid., p. 59
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El marxismo de Betancourt también hará uno de la misma idea y el poeta del
partido del pueblo será, sin duda, el poeta del pueblo. Con el marxismo y su
leninismo tropical el trienio le dio a Venezuela una primera versión de una
autentica revolución49.

El gran antecedente de la materialización de este aspecto ideológico se
presentó con el descontento estudiantil del siglo XX motivado por la creencia
de que en el país existían condiciones favorables para la organización de los
sectores populares dentro de causas socialistas y anti-imperialistas.

El logro de esto exigía la creación de un moderno partido político,
estructuralmente distinto de los llamados “partidos históricos” existentes en
Venezuela durante el siglo XIX. Betancourt, miembro de la generación del 28 y
fundador de AD, propuso el partido policlasista, cuyos cuadros podrían
representar los intereses de una gran variedad de sectores sociales, un partido
capaz de agitar y llevar hasta sus últimos extremos las grandes cuestiones
nacionales... ligando las reivindicaciones políticas, de orden democrático,
con las exclusivamente económicas...50

Esa democracia, de la revolución democrática del partido del pueblo vino
acompañada de una religión civil: la misma historia del partido y el pueblo como
vanguardia de la historia. El concepto de partido de cierto marxismo, logra la
modernización política y es heredada por el espíritu del 23 de enero del 58.

Desde aquí, queda definitivamente atrás la problemática sobre la capacidad
del pueblo para la vida democrática, el pueblo si está preparado para protagonizar
la democracia mediante los canales de participación por excelencia, para la
época “los partidos”. Es encuadrado en los partidos, que el pueblo toma forma
y es capaz de actuar políticamente mediante el despliegue de sus potencialidades.

Se configuran de esta manera, mediante las ideas del marxismo romántico
los actores políticos que protagonizarían el SCEPP, la idea positiva de pueblo y
además un toque especial a las relaciones y compromisos políticos que
permitieron la estabilidad y sostenibilidad por largo tiempo, de la democracia
recién fundada.

4.3. El rentismo, el Republicanismo Liberal y el Marxismo Romántico,
participaron juntos en la vida política venezolana e hicieron lo suyo

No fue de manera dispersa que el rentismo, el Republicanismo Liberal y el
Marxismo Romántico hicieron parte de la existencia y el proceso de consolidación

49 Ibíd., p.50.
50 Naudy SUÁREZ FIGUEROA: “Punto Fijo y otros puntos”. Serie de cuadernos ideas

políticas. Caracas. Fundación Rómulo Betancourt, 2006.
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del SCEPP. Si bien la explicación de estos tres elementos se ha hecho por
separado, ha sido con el ánimo, de exponer el origen y la esencia de cada uno,
pero no es de manera aislada que los elementos que conforman una cultura
intervienen y condicionan los procesos políticos de una nación. La cultura política
venezolana es multidimensional, los elementos que la conforman no trabajan
por separado, funcionan como articulaciones de un cuerpo vivo que orienta la
conciencia de sus actos políticos. La fusión entre el Rentismo, el Republicanismo
Liberal y el Marxismo Romántico, cosificaron el discurso legitimador del ejercicio
del poder y la praxis política de la conquista por la Republica Democrática.

Aunque se ha sido insistente durante el desarrollo del trabajo, de no permitir
asignar más importancia a un elemento que a otro, es visible que la
proporcionalidad de influencia de cada uno, varía según su cuota de participación
y momento de lucidez en el desarrollo de los acontecimientos políticos. El aporte
de cada uno es invalorable y responde a la exigencia del momento. Si bien
como muchas veces se ha dicho, el rentismo es un eje transversal de intensa
influencia en la estabilidad de los procesos políticos, por ser un elemento material
fuertemente utilitario, nunca hubiese logrado por cuenta propia la conquista
democrática sin los ideales liberales del republicanismo liberal y sin la idea de
pueblo y participación del marxismo romántico.

Solo el rentismo, no hubiese sido más que un arma del poder político para la
autocracia. Sí los ideales de recuperación de la autoría de nuestros actos a
través de la idea de participación del pueblo del Marxismo Romántico, el fuerte
deseo de lucha contra la administración corrupta, el sufragio, la libertad de
expresión, la conquista de la institucionalidad, la modernización y la nueva ética
económica en lo que se refiere a la política distributiva de la renta, no se hubieran
convertido en los ejes mentales desde los cuales se procuro pensar el país
especialmente a partir del 58. Simplemente un trabajo conjunto, hizo posible el
camino hacia la democracia.

Existe un punto que hasta ahora no ha sido tocado y resulta de carácter
obligatorio para cerrar este tercer capítulo en razón de su relevancia dentro del
análisis.

Trata de entender como fueron trasmitidos los valores y elementos que
conformaron la estructura de la cultura política contemporánea venezolana.
Aunque goza de complejidad, se puede explicar con brevedad. El proceso de
formación de la cultura política Venezolana ha sido de manera jerárquica y
unidireccional, esto tiene una explicación simple, parte de la compleja realidad
venezolana determinada por la ausencia de la sociedad civil desde comienzos
de siglo XX, frente la imponente presencia de un Estado, quien no solo maneja
el poder coercitivo por las riendas del fusil y fuerzas armadas sino también el
gran aparato económico a través del manejo de la renta. De esta manera fue el
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Estado quien configuro la política en Venezuela y se convirtió en la fuente
histórica de la sociedad civil. Debido a este escenario, las ideas desprendidas
de los elementos ideológicos que estructuraron la cultura política venezolana no
se enraizaron ni se internalizaron desde un principio en la cultura base de la
sociedad sino que se cristalizaron antes en las formas y técnicas de poder y
luego si de manera unidireccional fueron transmitidas a la conciencia política y
la estructura social, por las elites de poder, quienes bajo el interés de inclusión
de la sociedad al proceso político democrático se convirtieron en correas de
transmisión de los nuevos ideales y valores políticos. Valores que perseguían la
lucha a la consolidación de la republica democrática.

De esta manera se puede entender la volátidad y la inestabilidad de los
procesos políticos venezolanos en su vida contemporánea, ya que si bien se
contaba con una fuerte euforia y conciencia social en aspectos sobre los nuevos
idearios políticos, no se contaba con una consolidada estructura sociocultural
desde las bases, que pudiera mantener y asegurar a largo plazo el control del
poder y la estabilidad de la nueva moral política frente a los viejos vicios
antidemocráticos, a la muy poderosa estructura estatista y a las vicisitudes de
los tiempos. Aun así, la convencida acción política acompañada de un intenso
voluntarismo político caracterizo la moral política contemporánea, que se
evidencio en el espíritu del 23 de enero, con la común limitación de los intereses
personales para ir más allá de las circunstancias que podrían desembocar en
violencia, logrando las grandes conquistas políticas en un corto periodo histórico.
Fue así que se pudo avanzar y se avanzó en grande.

5. Conclusiones

Si se detiene y analiza en conjunto los sucesos de la vida política venezolana
examinados en estas páginas, se puede observar una transición sociopolítica
guiada por la formación de una cultura política en Venezuela que llegó a influir
significativamente en el nacimiento y consolidación del Sistema de Conciliación
de Elites y Partidos Políticos. Sistema que da paso a la travesía democrática en
el país luego de un complejo camino lleno de dificultades y contradicciones que
llegaron a cuestionar la posibilidad de su existencia. Desde este enfoque se
pudo observar las relaciones a través de las cuales se tomaron las decisiones
colectivas y después como se ejecutaron estas decisiones para el formalizar, en
este caso el tránsito en Venezuela de la dictadura a la democracia.

Así pues, después de un desafortunado ensayo democrático, una dictadura
militar y, en medio de ellos, tres golpes de Estado, reaparece la esperanza de
una Venezuela moderna y democrática con los sucesos del 23 de enero de
1958, envueltos en un espíritu de lucha y reivindicación democrática.
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Ese espíritu compartido por la sociedad venezolana de 1958 y todo el proceso
que vino después, surge de los efectos provenientes de los elementos de la
cultura política que se venía formando durante el proceso político de mediados
de siglo XX. Esta cultura política en su formación. Bebió, por una parte, de las
fuentes de las ideas liberales, de las cuales viene la aspiración de la creación de
una republica moderna y democrática, cuya expresión más emblemática no es
otra que el sufragio universal. Por otra parte, de las ideas socialistas marxistas
que inspiran la necesidad de la transformación de las estructuras económicas y
sociales para lograr las condiciones básicas de una sociedad igualitaria, con la
presencia activa de las bases populares en la vida pública mediante su militancia
en los partidos políticos. Estos elementos fueron acompañados de la gran
influencia de la renta petrolera, y terminaron convirtiéndose en mitificaciones
sostenidas mecánicamente por el rentismo. Así es como fueron surgiendo en
los ciudadanos las disposiciones psicológicas básicas de creencias y sentimientos
hacia el sistema político en general, hacia otras instituciones políticas, como los
partidos políticos y por último la percepción hacia las orientaciones que el mismo
ciudadano tenía como sujeto participante dentro de la vida política en ese
momento51.

De esta manera, el Sistema de Conciliación de Elites y partidos políticos se
articuló en torno a unos objetivos y reglas de decisión que fueron objeto de
amplio consenso entre los sectores más significativos del país para el momento
de su conformación. La consolidación de la democracia partió de la legitimidad
colectiva que gozaban los partidos políticos con respecto a una dirigencia eficiente
y prestigiosa para el momento, apoyada con la renta proveniente del petróleo
como soporte material de los objetivos económicos, sociales y políticos del
sistema. Aparte las decisiones que se fueron tomando estaban sometidas a dos
reglas básicas: debían llevar al máximo el consenso de, y llevar al mínimo el
conflicto con, los sectores de la sociedad que pudieran desestabilizar la
democracia que se instauraba.

Esta travesía vivida significó un gran avance en materia política en Venezuela.
No hay duda que a mediados del siglo XX los venezolanos aceleraron el paso.
Sin embargo no hubo una compenetración social entera con el proceso. Si bien
la historia política le atribuyó al movimiento de masas un rol protagónico, éste
no lo tuvo. Los grandes sucesos del 45 y del 58, y especialmente los sucesos
que se produjeron en los 60, se denominan de la sociedad en masa, pero esta
sociedad fue propiciada por la explosión demográfica, por la emigración del
campo a la ciudad, que se tradujo en grandes mítines y en revueltas callejeras,
ligadas a los golpes de estado, por el movimiento de partidos o por movimientos

51 Mariano TORCAL: Cultura política. Madrid. Editorial Trotta, 2009.
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insurreccionales, pero no bajo la conformación democrática, es decir, sin un
ejercicio democrático de actuación, sino que, en todos los casos, estuvieron
guiadas por la figura del caudillo, mesías o líder, que lograba reunir sus voluntades,
sus sentimientos y la percepción del mundo. No tuvieron, debido a eso, las
masas la suficiente configuración democrática que permitieran encausar de un
modo radical el movimiento político venezolano.

Se debió partir de superar los vicios antidemocráticos en nuestra cultura
política a la par que se llevaban todas esas reformas jurídicas y políticas desde
arriba. Faltó audacia para sembrar los valores democráticos en la sociedad,
más allá de expresarlos en el discurso populista rentista, fuente legitimadora del
proceso político Venezolano.

Sin embargo esto no es condenable, ya que ninguna sociedad moderna en el
mundo alcanzó la republica sin obstáculos y sin accidentes. Quienes lo intentaron
en Venezuela, a mediados del siglo XX dieron grandes pasos, fundaron los
cimientos con gran voluntad y moral política para alcanzar el sueño de ver a
Venezuela convertida en una Republica Democrática.

El proyecto que llevó el camino de transición de la dictadura a la democracia,
a través del sistema político de partidos, incluía en su agenda una intensa lucha
contra la corrupción para consolidar instituciones capaces de garantizar la
democracia. La superación del despotismo se percibió estrechamente ligada al
fortalecimiento de las instituciones. Se avanzó de manera agigantada en materia
política, con la idea de fundar la república democrática y desterrar por completo
la autocracia. Si bien el proceso político empezó desde las élites, es visible que
se tuvo la intención de involucrar de forma directa a la sociedad, de manera que
participara en conjunto con el partido en el proyecto democrático, al menos fue
lo que el partido Acción Democrática bajo su idea de pueblo deja planteado en
la historia. Esa nueva ética política que venía iniciándose desde el ensayo
democrático del trienio adeco, se mejoro incluyendo en el 58 nuevas relaciones
políticas basadas en la conciliación, acuerdo y tolerancia.

El SCEPP cuya base material no es otra que el Pacto de Punto Fijo, en
conjunto con sus antecedentes, se ha convertido en una grande conquista en el
camino de la construcción de la democracia en Venezuela, las bases de la
democracia de hoy, las cuales podemos definir como los valores y elementos
que fundamentan la cultura política, no solo se formaron en el presente, vienen
de un proceso largo que involucra el pasado, es el fruto de la convergencia de
muchas ideas y luchas que se desarrollaban a lo largo de varias décadas. Ese
pasado que muchos condenan, pero que es necesario asumirlo con
responsabilidad para entender y abordar las realidades presentes con ánimos
de superación y progreso. No todo es negatividad, no todo es blanco y negro,
existe mucho escondido entre los grises.
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Vale entonces decir, que desde esta forma de comprender la historia política
del país. Se puede visualizar como las insuficientes interpretaciones y reflexiones
críticas de las realidades venezolanas desde la constitución de su propia cultura
política, afectaron y sigan aun afectando a las elites políticas y clases dirigentes,
en el ejercicio de la conducción del país.

Es importante tomar en cuenta lo siguiente: que precisamente la crisis y las
deficiencias de los diagnósticos que se hacen sobre la situación política actual,
dependen no solo de las confusiones que se tienen en relación con la actualidad
de la realidad nacional sino también, y en buena medida, con las confusiones y
omisiones que se han cometido en la interpretación del pasado, al menos de ese
pasado que hasta ahora se ha venido estudiado y se remonta a 1945 – 1958 –
1964.

Debe quedar claro lo indispensable que es para Venezuela aprender de las
grandes conquistas de los procesos políticos de su historia para crecer. Lo más
fácil es mirar hacia atrás y culpar al pasado de las vicisitudes del presente,
pero, por qué no asumir con responsabilidad y valentía el presente considerando
los grandes avances del pasado. Aprendiendo de los errores y no juzgar ni
buscar culpables, que a la final no son requisitos para alcanzar el bienestar
anhelado.

En el mismo sentido es innecesario seguir buscando en el pasado
justificaciones a los errores del presente. Hasta que no se esté convencido de
la necesidad de un cambio cultural, transformar esos valores populistas-rentistas
heredados del pasado y exacerbados en el presente, y entender que la idea de
democratización y desarrollo del país no puede seguir siendo pensada bajo los
beneficios que ofrece la renta combinado con la figura del Estado interventor,
no se podrá ver un cambio.

Se debe alcanzar una madurez política que armonice en el proyecto nacional
lo positivo de los muchos proceso políticos vividos, rescatando los valores y
elementos culturales que algún día fundaron los cimientos de la vida democrática
del país. Entender que los procesos de transformación social son a largo plazo,
y que lo más importante es tener la voluntad política para empezar hacerlo.

La democracia exige integralidad, los principios de representación y
participación son complementarios y de ningún modo excluyentes de un régimen
que quiere la mejor democracia. Tenemos la ventaja que dentro del mismo
proceso político a mediados del siglo XX conquistamos los elementos
representativos y ahora hemos empezado a construir los elementos participativos.
La democracia en Venezuela exige una cultura política, tanto en los ciudadanos
como de los gobernantes, que fundamente la toma de decisiones de los
representantes del Estado en proceso como la deliberación, el dialogo constante,
la participación libre en los asuntos públicos, el respeto y la consideración hacia
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los demás, la solución consensuada de los conflictos, el respeto a las normas de
convivencia y a la distribución del poder. Sólo con la puesta en escena de estos
mecanismos, se podrá hacer realidad el deseo de un mejor país.
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