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Resumen 

 

La siguiente investigación del área de política tuvo como finalidad el 

conseguir una respuesta a la siguiente interrogante: ¿Hasta qué punto el 

bipartidismo en Venezuela influyó en el triunfo electoral del actual 

Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías en las elecciones de 1998? 

Con esta investigación se pretende tener un alcance internacional y que sea 

de gran interés para todas las personas puesto a que forma parte tanto de la 

cultura general de los individuos como también es un tema muy importante e 

interesante a ser estudiado si se desea aprender acerca de la actualidad 

venezolana. 

Para la realización de esta investigación se analizaron y consultaron 

diversos textos de índole política, además de artículos periodísticos de un 

renombrado escritor venezolano. Se estudiaron los partidos políticos 

venezolanos, sus acciones a lo largo de los años, la opinión y situación 

general con respecto al bipartidismo, etc.  

Al final de esta investigación se llegó a la conclusión de que el 

bipartidismo fue un factor influyente en el triunfo electoral del actual 

Presidente de Venezuela en las elecciones de 1998, ya que esto trajo como 

consecuencia el malestar de la población votante; debido a que la 

superioridad en la popularidad de estos partidos durante estas décadas los 

hizo pensar que el manejo del país sería igual durante todos estos años, lo 

que no fue así y conllevo a que los partidos no pudieran manejar bien a la 

Nación y por lo tanto los electores buscaran nuevas y frescas promesas, que 

en el caso de las elecciones de 1998 sería el MVR (Movimiento Quinta 

Republica) quien estaría apoyando al candidato Hugo Chávez Frías. 

268 palabras 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el siguiente trabajo se desarrollará el tema del bipartidismo en 

Venezuela y las consecuencias del mismo, sus repercusiones en la 

población, etc.;  para responder: ¿Hasta qué punto el bipartidismo influyó 

en el triunfo electoral del actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez 

Frías? Esta monografía se centrará en el estudio en los años previos al 1998 

en Venezuela; la situación social y política.  Igualmente con esta 

investigación se busca determinar cuál era el ambiente en el que se vivía en 

la nación con respecto al bipartidismo, sus ventajas y desventajas, además 

de la opinión general con respecto a estos partidos políticos (Acción 

Democrática y COPEI);  para lograr conseguir una respuesta veraz y 

valedera de la pregunta a la que se le buscará respuesta a lo largo de la 

monografía. 

 

 Es interesante la investigación de este tema, pues forma parte de la 

cultura general de todo venezolano, además puede ayudar a entender en 

parte el por qué de la división y conflictos que hoy se suscitan en Venezuela.  

La importancia de este tema radica en que si bien no todos somos 

venezolanos, todos somos ciudadanos de un Mundo cada vez más 

globalizado, donde las personas deben estar informadas de las cosas que 

suceden alrededor del Globo y de por qué se suscitan de esa manera o 

cuáles podrían ser las consecuencias de estos actos.  Es digno, el estudio de 

parte de la historia política de Venezuela ya que puede ser el reflejo de las 

diferentes sociedades latinoamericanas, donde se evidencian a medida que 

pasan los años cambios drásticos en la manera de pensar de los habitantes 

de la misma.  Igualmente refleja importancia, para todo aquel que la lea, pues 

este estudio conlleva al análisis crítico de los sucesos del Mundo que pueden 

tener bases políticas.  
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 Si bien el tema parece ser muy amplio por tratar la situación de todo 

un país, tiene una proporción que puede ser manejada fácilmente en el 

trabajo pues el tema tratado se presentaba de forma general en todo el país; 

por lo cual los objetivos de la monografía pueden ser conseguidos sin 

necesidad de perder exactitud en la búsqueda de los mismos. La amplitud 

del tema, en este caso no es un obstáculo para el desarrollo de una 

monografía precisa. 

 

 Al final de esta monografía se llegó a la conclusión de que el 

bipartidismo es un punto que llega a ser determinante en el triunfo electoral 

del Presidente actual Hugo Chávez Frías; se expone además que el 

bipartidismo teóricamente no causo la frustración del pueblo, sino la manera 

en que se manejó este bipartidismo lo que causó en Venezuela el 

descontento con los partidos tradicionales y se buscará nuevas opciones 

para el mando, quien en el caso de las elecciones de 1998 fue el candidato 

del partido político Movimiento Quinta República. 
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DESARROLLO 

 

 

El Bipartidismo: ¿Qué es? 

 

 El diccionario de la Real Academia Española define el bipartidismo 

como el Sistema político con predominio de dos partidos que compiten por el 

poder o se turnan en él.1 Hay quienes piensan que el bipartidismo no es 

beneficioso porque no toma en cuenta a las minorías2. 

 Si bien es cierto que en países como Estados Unidos u otros 

desarrollado han tenido un sistema bipartidista desde hace muchos años que 

ha resultado generalmente satisfactorio. También sucede que en  otros el 

bipartidismo ha sido causa de que los partidos que lo conforman se sientan 

muy seguros de su popularidad y no continúen sus esfuerzos en la mejora de 

la nación. Aumentando así la corrupción y el déficit en cuestiones de salud, 

infraestructura, etc. 

 En muchos países en vías de desarrollo como es el caso de 

Venezuela, se han suscitado innumerables rebeliones que señalan las 

necesidades de las sociedades por acabar con aquellos gobiernos 

tradicionales que no se han esforzado, al parecer, por cumplir sus promesas 

electorales al momento de estar al mando. 

 

 

El Pacto de Punto Fijo: Origen del Bipartidismo en Venezuela 

 

En 1958 termina en Venezuela el último gobierno dictatorial, el Presidente 

Marcos Pérez Jiménez huye del país el 23 de Enero de 1958, comienza una 

                                                 
1
 Diccionario de la Real Academia Española.[Libro en línea] Disponible: www.rae.es [Consulta: 2006, 

Marzo 01] 
2
 Wikipedia. (s.f.) [Página Web en línea] Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Bipartidismo. 

[Consulta: 2006, Marzo 01] 

http://www.rae.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bipartidismo
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época democrática en Venezuela. Ese mismo año los partidos políticos de 

mayor renombre: Acción Democrática (AD), COPEI y URD, sin incluir al PCV 

(Partido Comunista de Venezuela), firman el Pacto de Punto Fijo, donde se 

comprometen a actuar solidariamente y cumpliendo tres aspectos: 

  

 Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar 

conforme al resultado electoral, lo que quiere decir que sea 

cualquiera de ellos el ganador de las elecciones, los otros estarían en 

contra del uso de la fuerza para cambiar los resultados. 

 Gobierno de unidad nacional, éste aspecto quiere decir que el 

partido ganador formaría un gobierno de coalición y no habría 

hegemonía en el gabinete ejecutivo. 

 Los tres partidos se comprometían a presentar ante el electorado 

un programa mínimo común, esto quiere decir que ofrecerían a los 

electores un paquete mínimo común, o sea que fueran iguales. 3 

 

A finales de ese año es electo como presidente Rómulo Betancourt, y en 

1960 URD abandona el pacto, lo que le da pase al bipartidismo AD-COPEI 

que se debilita en 1993 y finaliza en 1998.4 

 

 

Los presidentes de Venezuela 

 

Es importante primero evaluar cada Presidente en el transcurso de años 

desde 1958 a 1993, para de esta manera determinar mejor la importancia del 

bipartidismo en los resultados de las elecciones de 1998, además de los 

pensamientos de la sociedad en general, escritores y politólogos, etc.  

                                                 
3
 Venezuela Tuya. (s.f.) [Página Web en línea] Disponible: 

http://www.venezuelatuya.com/historia/puntofijo.htm  [Consulta: 2006, Febrero 26] 
4
 Idem. 
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 Sr. Rómulo Betancourt (1859- 1964): Candidato de Acción 

Democrática (AD). Uno de los principales problemas que tuvo que 

enfrentar fue el terrorismo y la guerrilla. Formó una coalición con otros 

dos partidos, que fracasó. Aceptó a los partidos anteriormente 

violentos, PCV y MIR a que formen parte nuevamente del juego 

democrático. El bolívar se mantuvo estable. 5 

 

 Dr. Raúl Leoni (1964-1969): También candidato de AD. Gobernó en 

épocas de insurrecciones armadas. Manifestó que su gobierno se 

guiaría para conseguir equilibrio político y estabilidad. Trabajó mucho 

en el Sur del país, con infraestructura, educación y sanidad. En esta 

época AD se divide tres veces. 6 

 

 Dr. Rafael Caldera Rodríguez (1er. Período) (1969-1974): Triunfó en 

unas elecciones muy cerradas, representante del partidos 

socialcristiano COPEI. No contó con el Congreso en su gobierno, pues 

no tenía representantes en el mismo. No continúa con el trabajo de 

sus antecesores. Se nacionalizó la exportación del gas. Estrechó 

relaciones diplomáticas con muchos países de Latinoamérica. No 

pudo cumplir sus planes a cabalidad.7 

 

 Sr. Carlos Andrés Pérez Rodríguez (1er. Período) (1974-1979): De 

AD, la nación recibe altos ingresos petroleros. Se invirtió en 

infraestructura y seguridad social, sin embargo, la deuda externa se 

hacia mayor. Propone la creación de un organismo para discutir los 

                                                 
5
 Fundación Polar. (1997) Diccionario de Historia de Venezuela (2da. ed.) Tomo 1 A-C.  (pp.  432-

433). Caracas, Venezuela 
6
 Fundación Polar. (1997) Diccionario de Historia de Venezuela (2da. ed.) Tomo 2 D-L.  (pp.  931-

932). Caracas, Venezuela 
7
 (ob. cit. 5) (pp. 589-591) 
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problemas de Hispanoamérica y el Caribe. En los primeros días de 

gobierno se produce la mayor crisis terrorista en 6 años 8 

 Dr. Luís Antonio Herrera Campins (1979-1984): Representante del 

partido COPEI, en este período Venezuela vive la mas larga y 

profunda crisis económica. No se pueden cumplir los planes del 

gobierno. Baja en los precios del petróleo y las exportaciones a nivel 

mundial, lo que afecta también a Venezuela. La deuda externa 

aumenta considerablemente.9 

 

 Dr. Jaime Lusinchi (1984-1989): Candidato de Acción Democrática, 

ganó holgadamente las elecciones y AD con gran cantidad de 

senadores y diputados representaba una sólida mayoría al Gobierno. 

La sociedad ratificó durante su gobierno la confianza de que AD. Hubo 

excesos en el poder, se acentuaron los males del país y se 

irrespetaron a los partidos minoritarios. Se dice que hubo abuso de 

poder e irregularidades administrativas.10 

 

 Sr. Carlos Andrés Pérez Rodríguez (2do. Período) (1989-1993): De 

AD. Gobernó con desequilibrios macroeconómicos. Sufre una rebelión 

popular debido al plan que quería implementar. Enfrenta dos 

intentonas golpistas y por último es destituido de su cargo por 

malversación de fondos y fraude a la Nación.11 

 

 Sr. Rafael Caldera (2do. Período) (1994-1999): Estuvo respaldado 

por el partido Convergencia, luego de romper relaciones con COPEI. 

                                                 
8
 Fundación Polar. (1997) Diccionario de Historia de Venezuela (2da. ed.) Tomo 3 M-S.  (pp. 552-

555). Caracas, Venezuela 
9
 Fundación Polar. (1997) Diccionario de Historia de Venezuela (2da. ed.) Tomo 2 D-L. Caracas, 

Venezuela (pp. 685-687) 
10

 (ob.cit. 9). (pp. 1040-1045) 
11

 Fundación Polar. (1997) Diccionario de Historia de Venezuela (2da. ed.) Tomo 3 M-S.  (pp. 555-

560). Caracas, Venezuela 
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Su gobierno se caracteriza en un comienzo por la crisis financiera, 

desconfianza internacional y nacional hacia las instituciones. Tiene 

que acudir al FMI aunque en su campaña prometió que no lo haría. Se 

inicia un proceso petrolero en el país y se reforme el régimen de 

prestaciones sociales.12  

 

Al estudiar estos gobiernos, podemos notar como los partidos Acción 

Democrática y COPEI fueron hasta 1993 aquellos por quienes los electores 

venezolanos apostaban en futuro del país. Sin embargo podemos notar 

también que estos gobiernos si bien cumplieron gran cantidad de sus 

promesas electorales, la economía venezolana sufrió grandes descontroles, 

así como la calidad de vida del venezolano se hizo más difícil y se vivieron en 

el país grandes cantidades de crisis sociales. Lo que iría aumentando en los 

venezolanos el repudio por el bipartidismo AD-COPEI que se estaría viviendo 

desde 1958.  En las campañas electorales estos candidatos siempre 

proponían los mismo y utilizaban las mismas frases, no cambiaban sus 

promesas electorales;  no se daban cuenta de que la Venezuela de aquella 

época no era la misma que en todos los siguientes años y que la población 

iba sintiéndose cada vez más frustrada por aquellos sembradores de sueños 

del año 1958. 

El párrafo anterior nos evoca entonces a darnos cuenta de que, si 

estos candidatos utilizaban las mismas promesas para atraer al electorado, 

podemos inferir que los candidatos anteriores no cumplían con las promesas 

hechas. Lo que nos lleva a pensar también que esto podría ser un factor de 

gran frustración por parte de los electores hacía los partidos clásicos, que 

eran quienes formaban el bipartidismo venezolano. 

 

                                                 
12

 Mipunto.com. (s.f.) [Página Web en línea] Disponible: 

http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/000/007/007.html [Consulta: 2006, Febrero 27] 
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 Lo anteriormente explicado nos hace notar, la importancia de estudiar 

la situación de actualidad del país en los años previos al 1998, en diferentes 

ámbitos, para poder buscar indicios de por qué fue Chávez el favorito en las 

elecciones presidenciales de aquel año en la nación. 

 

 

Los partidos políticos en la opinión general  

 

En el libro Los Peligros del Silencio, de Alberto Quirós Corradi, es un 

libro que contiene una recopilación de artículos que escribió como Director 

del Diario “El Nacional” desde 1985 a 1987, donde se pueden conseguir 

muchas muestras de la situación que se vivía en el país desde una década 

antes de las elecciones de 1998. Igualmente se pueden conseguir este tipo 

de muestras en el libro, Un receso para la democracia, del mismo escritor, 

publicado posteriormente en el año 1998. 

 

En el artículo del 22 de octubre de 1985, se expresa que: en el ámbito 

universitario, es decir la población joven votante, se dan a conocer como 

individuos desilusionados porque las universidades y sus procesos internos 

se han relacionado en exceso con la situación política del país y con la 

partidización. Expresan el cansancio de escuchar ya muchas veces palabras 

que no tienen el mismo valor que antes porque nunca cumplen los que 

significan. Se explica que la universidad es un ámbito que debería estar 

normalmente separado de la partidización, pero que sin embargo en esta 

época es dependiente de ella, ya que los líderes no actúan en función de la 

mejora de las universidades sino en representación de un partido, y que 

estos presentan sus candidatos al momento de las elecciones de las 

autoridades universitarias. Por lo tanto, la unión existente entre la educación 

y la partidización nos hace considerar si no es que en estas instituciones el 

bipartidismo no se encontraba presente. Y con este, el reflejo de la situación 



 

12 

 

política y social que se vivía fuera de las universidades dentro de las mismas. 

El escritor explica que no se trata de quitarle espacio a los partidos, sino 

recuperar el espacio que les pertenecía a otras instituciones anteriormente.13 

 

 

En el ámbito político, la situación de Venezuela no era muy buena; el 

sistema de gobierno y el manejo del poder podría ser el mismo durante años, 

lo cual según el escritor Alberto Quirós Corradi no podría ser bueno, ya que 

la evolución es necesaria para evitar el estancamiento y propiciar el 

desarrollo, además de que podría continuar con los mismos líderes, lo que 

nos aclara seria aun peor. Además expone que debido al carácter del 

venezolano que este hasta no verse en un nivel de indignación tal que no se 

soporte, no buscará el cambio. 14 Igualmente expone que los partidos 

políticos comenzaron una política de silencio, en la cual a parte de ser 

quienes tuvieran el poder controlaban lo que el ciudadano debería saber, las 

diferencias y discrepancias entre ambos partidos y juzgaban amargamente a 

aquellos quienes se atrevían a dar a conocer algo que ellos deseaban 

mantener en privado, siendo esta información muchas veces de importancia 

para la ciudadanía o que ponga en duda alguna institución controlada por 

ellos. Y se explica la importancia de que la idea no es mantener en silencio a 

muchas personas y que por el contrario se comunique solo lo que unos 

pocos desean, sino que todos tenga el derecho a dar su opinión y libre 

expresión, evitando el amordazamiento y procurando mantener el silencio 

sólo en aquellos casos cuando no se atente contra este derecho.15 

 

                                                 
13

 Quirós Corradi, A. (1989) No somos intermediarios. En, Los peligros del silencio. (pp. 11-15) 

Valencia, Venezuela: Vadell Hermanos Editores. 
14

 Quirós Corradi, A. (1998) La Administración del Futuro ¿Estamos listos los venezolanos? En, Un 

Receso para la democracia. Caracas, Venezuela.  (p. 10) 
15

 Quirós Corradi, A. (1989) Los Peligros del Silencio. En, Los peligros del silencio. (pp. 4-7) 

Valencia, Venezuela: Vadell Hermanos Editores 
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 El Secretario general de Acción Democrática en 1997, es citado en un 

artículo del Diario El Universal, se describe que, Lewis Pérez Daboín dijo que 

“los resultados obtenidos por su partido en los comicios de este domingo 

obligan a una reflexión, pues la voluntad popular indica que quiere cambios y 

la dirección de su partido tiene el compromiso de producirlos”16. Estas 

declaraciones fueron dadas luego de las elecciones del 8 de Noviembre 

donde se eligieron a los miembros del Congreso, aunque Acción 

Democrática tuvo mejoras, explica que es notable que el pueblo venezolano 

está buscando un cambio, y que por lo tanto está dispuesto a unirse a 

cualquier otro partido para las elecciones presidenciales, con excepción del 

MVR. Acota también que el pueblo tiene dos favoritos según las estadísticas: 

AD y el Polo Patriótico que esta con el MVR; y que debe elegir por lo tanto 

entre la democracia que ellos prometen continuar o una dictadura, que 

podemos inferir se refiere a lo que tendría el país de elegir al otro partido. 

 

 Los partidos políticos eran criticados por toda la sociedad, en los 

artículos de opinión del Diario EL UNIVERSAL podemos encontrar muchas 

muestras de la opinión pública con respecto a estos partidos, por ejemplo: 

El artículo escrito por Rosa Aguilera Meneses el 23 de Octubre de 1997, cita 

un artículo del mismo periódico del 23 de julio de 1986, en la cita, se 

muestran las declaraciones del partido Acción Democrática con respecto a 

ese año y al candidato de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez; pero la 

autora del artículo ha cambiado el nombre de este último en las 

declaraciones por el nombre del candidato del partido al momento de hacer 

su artículo: Claudio Fermín; las declaraciones dicen lo siguiente:  

 

“La candidatura de Claudio Fermín es indetenible. Aquellos que 

pretendan adversarla negando una realidad, dejándose llevar por 

                                                 
16

 Gómez, E. (1998) Resultados del 8N indican necesidad de producir cambios. Diario EL 

UNIVERSAL. Sección Nacional y Política. [Diario en línea]. Disponible: 

http://buscador.eluniversal.com/1998/11/10/pol_art_10117AA.shtml [Consultado 2006, Febrero 27] 

http://buscador.eluniversal.com/1998/11/10/pol_art_10117AA.shtml
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sentimientos mezquinos y adoptando una actitud atropellante, 

cargarán sobre su conciencia el daño que le están haciendo al partido. 

Por nuestros principios democráticos, respetamos el derecho a 

disentir, pero no podemos aceptar el no querer oír y pretender acallar 

la voz de las mayorías... El no tomar en cuenta los resultados de las 

encuestas, que se hacen en el país y que todos conocemos. El 

hacerse los sordos ante los aplausos y ovaciones que en cada 

asamblea o evento partidista se suceden, sólo con nombrar a Claudio 

Fermín... …El esgrimir irresponsablemente el falso argumento de que 

la estructura partidista no está de acuerdo con su candidatura. Pero 

¿quiénes componen esa estructura partidista? ¿quiénes son el 

partido? Subestiman a los verdaderos dirigentes seccionales, 

distritales y de base, quienes piensan que a ellos se les puede 

manipular y manejar”.17 

 

Al leer este artículo podemos notar entonces que en la sociedad existe 

también el cansancio de los tradicionales partidos, la autora denota la 

involución de los partidos, que continúan actuando igual luego de más de una 

década. Si bien estas declaraciones no fueron citadas en este trabajo en su 

totalidad, la idea de la misma fue para mostrar igualmente el descontento,  el 

interés que sienten los electores hacia lo que pasa en su país, la frustración y 

tristeza con respecto a las promesas sin cumplir hechas y al mismo manejo 

interno del partido en este caso, Acción Democrática. 

 

 En uno de sus artículos recopilados en el libro Un receso para la 

democracia, Alberto Quirós Corradi cita una frase de Rafael Caldera con 

respecto a los partidos políticos: “Son el mecanismo indispensable para que 

lo individual se pueda transformar en colectivo, pero indudablemente que 

                                                 
17

 Meneses Aguilera, R. No se tapa el sol con un dedo. Diario EL UNIVERSAL. Sección Opinión. 

[Diario en línea]. Disponible: http://buscador.eluniversal.com/1997/10/23/opi_art_OPI6.shtml 

[Consultado: 1997, Octubre 23]  
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cunado se abandonan o menosprecian los valores éticos que los sustentan, 

se pierde fe en ellos y el daño que se hace en la conciencia colectiva es 

difícilmente reparable”18. Lo que nos hace pensar entonces, que los partidos 

políticos si dejaron de cumplir con sus promesas y de serle sinceros al 

pueblo, han menospreciado los valores éticos que alguna vez los ayudaron a 

surgir, causando entonces que el pueblo perdiera la confianza y buscara 

nuevas promesas. 

 

En el ámbito cultural, podemos observar también como el 

descontento se transmite por la música; Quirós en su libro: Un receso para la 

democracia, muestra diversas estrofas de música de canciones de grupos 

venezolanos donde expresan la opinión del país hacía los actuales 

gobernantes (1996, Rafael Caldera) y hacia los partidos políticos, además 

también se menciona lo que estaría por suceder si estos no cambian. He 

aquí la muestra de estas canciones, todas tienen como género musical la 

gaita venezolana: De la agrupación Gran Coquivacoa, en la canción La 

Botijuela: “Los adecos y copeyanos, con otros partidos, fuñeron 

(desgraciaron) a Venezuela. Ya mi pueblo ha despertado. Somos más 

fuertes que el viento. Ya no creemos en cuentos, ni en pajaritos preñados”19. 

Igualmente en una canción de la agrupación Melody Gaitas que dice así: “Dr. 

Caldera…escuche Dr. Caldera lo que le queremos decir. Así no se puede 

vivir… con esta amargura, con hambre y tanto problemas… no acabé con 

Venezuela le está gritando al país” y “Con hambre no se gobierna e 

inseguridad tampoco. El temor nos tiene locos, con el rabo entre las piernas. 

El último campanazo es este Dr. Caldera… El pueblo se desespera, le 

estamos dando el pitazo”20. 

                                                 
18

  Quirós Corradi, A. (1998) La Reinterpretación de la Cumbre. En, Un Receso para la democracia. 

Caracas, Venezuela. (p. 201) 
19

 Quirós Corradi, A. (1998) El “Mensaje” está en las Gaitas. En, Un Receso para la democracia. 

Caracas, Venezuela.  (p. 75) 
20

 (ob. cit. 19) (pp.  77-79) 
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Se nota como en todos los estratos sociales existe descontento con 

los partidos tradicionales, además la necesidad de que ya acaben tantas 

promesas falsas y comiencen a concretarse todas aquellas acciones que no 

cumplían. 

 

 

Los Partidos Políticos en el Tiempo  

 

 Desde 1958 los partidos que forman este dúo bipartidista, se han 

guiado por los mismos objetivos que en los años de su comienzo, si bien han 

tenido que adaptarse a la evolución de la sociedad venezolana; en muchas 

oportunidades estos partidos han optado por gobernar con los mismos 

horizontes y de la misma manera que lo hicieron hace 50 años. Y es natural 

que el país haya cambiado en todos los aspectos en general, porque si bien 

no ha sido en todos estos aspectos hacia lo positivo han ido cambiando. Por 

ejemplo: la delincuencia, la pobreza, la corrupción, el sistema de gobierno, 

las instituciones, los poderes, etc., son claros ejemplos de que a pesar que 

estos en algunas ocasiones presentan los mismos problemas que en un 

principio, estos han ido cambiando con el transcurso de los años, ya que no 

se presentan en la misma magnitud o las necesidades de los mismos han 

cambiado, dependiendo de la situación actual de la nación.  

 Lo que se quiere explicar es que, los partidos políticos se han sentido 

en extremo seguros de que por ser ellos quienes liderizaron el cambio de 

régimen en 1958, pensaron que aquello los haría acreedores de una eterno 

liderazgo en cuanto a partidos políticos y preferencias de los electores se 

refiere.  

 Adecos (como se les conoce a los seguidores y/o pertenecientes a 

Acción Democrática) y copeyanos (como se les conoce a quienes apoyan y/o 

forman parte del partido COPEI), no evolucionaron en su manera de manejar 

el país, de dirigirse a ellos y no cambiaron sus promesas electorales.  
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Promesas que en muchos casos no se cumplieron y que fueron promotoras 

de desconfianza en la población votante, desgastaron palabras que antes 

significaban mucho al punto de que ya no incitaban a los electores a votar 

por esos partidos políticos.   

 Quirós señala que los partidos deberían modernizarse y para eso sólo 

sería necesario hacer tres cosas fundamentalmente. Las siguientes: 

 

 Dejar de intervenir en todas las instituciones del país 

 Democratizar sus sistemas internos de selección de liderazgo 

 Reformar el sistema electoral para vincular en formas más estrecha al 

elector con el elegido.21 

 

 

Hugo Chávez Frías y los partidos políticos 

 

 Hugo Chávez Frías en su campaña electoral estuvo respaldado por 

partidos relativamente nuevos: Movimiento Quinta República, y otros que 

apoyaban el socialismo y tenían tendencias izquierdistas. El candidato 

proponía una reforma a la Constituyente de Venezuela, además de acabar 

con la corrupción que decía era característica de los partidos tradicionales y 

prometía la igualdad para todos, dándoles grandes promesas a la población 

pobre; lo que conllevó al aumento de la popularidad del mismo entre esta 

última.  

 En segundo lugar en las elecciones, encontramos a Henrique Salas 

Romer, quien en últimas instancias fue apoyado por Acción Democrática y 

COPEI, además de su partido Proyecto Venezuela. 

 Luego en las elecciones se ubicaría Irene Sáez, detrás Luís Alfaro, 

Miguel Rodríguez, Alfredo Ramos, Radamés Muñoz, Oswaldo Sujú, 

                                                 
21

 Quirós Corradi, A. (1989) La Siembra de los Sueños. En, Los peligros del silencio. (p. 35) Valencia, 

Venezuela: Vadell Hermanos Editores. 
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Alejandro Peña, Domenico Tanzi y por último Ignacio Quintana; todos estos 

juntos no se acercarían en votos a ninguno de los dos primeros.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Consejo Nacional Electoral.  (s.f.) Elecciones Presidenciales. Cuadro Comparativo 1958- 2000. (p. 

5). [Documento en línea]. Disponible: http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf [Consulta: 2006, 

Marzo 01] 

http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf
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CONCLUSIÓN 

 

 

Luego de haber realizado esta investigación, analizadas diversas fuentes 

y opiniones, se puede llegar a la conclusión de que el bipartidismo que se 

vivió en Venezuela desde 1958 hasta 1993 fue un factor determinante para 

que se produjera el triunfo electoral del Presidente Hugo Chávez Frías. Hasta 

un punto tan relevante, en que si este bipartidismo en Venezuela hubiera 

sido diferente, es decir, el manejo de este sistema hubiera sido más correcto, 

es muy posible que las elecciones presidenciales de 1998 hubieran arrojado 

otros resultados. O por lo mínimo, hubieran sido resultados aún más 

cerrados.  

Es importante mencionar que el bipartidismo por si sólo no hubiera sido 

determinante, lo que lo hizo determinante fue, que los representantes de 

estos partidos (AD y COPEI), no manejaron correctamente el poder y no 

cumplieron aquello que prometían en sus campañas electorales, lo que fue 

causando al pasar de los años un descontento y frustración popular hacia 

estos. 

Otro factor digno de discutir es que ya acabado el bipartidismo, en 

Venezuela se vive un nuevo período en la democracia venezolana, se 

maneja con un nuevo sistema: 

 ¿Cómo se definiría este sistema? ¿Es suficientemente efectivo para 

evitar los errores de los anteriores gobiernos? 

 ¿A qué se refiere Chávez con el socialismo del siglo XXI? 

 ¿Qué consecuencias tendrá para el país este cambio? 

 

Hugo Chávez Frías ha provocado obviamente una división en la sociedad 

venezolana, aquellos quienes apoyaban a los anteriores partidos en conjunto 

con toda la oposición al gobierno y quienes lo apoyan, lo que nos hace 

cuestionarnos entonces: 
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 ¿Era esta la solución que esperaba Venezuela? 

 ¿Se cumplen las expectativas de los venezolanos? 

 

También es de significante relevancia preguntarnos: 

 Si los partidos políticos hubieran manejado el gobierno de diferente 

manera o hubieran modificado y rectificado sus errores ¿el 

bipartidismo seguiría vigente? 

 ¿Qué otros factores influyeron en el triunfo electoral de Hugo Chávez 

Frías? 

 

Para concluir cito a Alberto Quirós Corradi, “a treinta y nueve años de 

nuestro último cambio político social, sin duda que ya es el momento cuando 

la frustración debe ser mayor que el miedo al futuro” (1997)23 se denota 

nuevamente la frustración del venezolano y el deseo de levantarse; a pesar 

del miedo que puede causar el encontrarse con algo totalmente nuevo. ¡Hay 

que tomar el riesgo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Quirós Corradi, A. (1998) Lo impredecible de la Buena Intención. En, Un Receso para la 

democracia. Caracas, Venezuela. (p. 127) 



 

21 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 Fundación Polar. (1997) Diccionario de Historia de Venezuela (2da. 

ed.) Tomo 1 A-C.  Caracas, Venezuela 

 

 Fundación Polar. (1997) Diccionario de Historia de Venezuela (2da. 

ed.) Tomo 2 D-L.  Caracas, Venezuela 

 

 Fundación Polar. (1997) Diccionario de Historia de Venezuela (2da. 

ed.) Tomo 3 M-S.  Caracas, Venezuela 

 

 Quirós Corradi, A. (1989) Los Peligros del Silencio. Vadell Hermanos 

Editores. Valencia, Venezuela.  

 

 Quirós Corradi, A. (1998) Un Receso para la democracia. Editorial 

Texto. Caracas, Venezuela.  

 

 Consejo Nacional Electoral.  (s.f.) Elecciones Presidenciales. Cuadro 

Comparativo 1958- 2000.  [Documento en línea]. Disponible: 

http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf [Consulta: 2006, Marzo 

01] 

 

 Diccionario de la Real Academia Española.[Libro en línea] Disponible: 

www.rae.es [Consulta: 2006, Marzo 01] 

 

 Gómez, E. (1998) Resultados del 8N indican necesidad de producir 

cambios. Diario EL UNIVERSAL. Sección Nacional y Política. [Diario 

en línea]. Disponible: 

http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e006.pdf
http://www.rae.es/


 

22 

 

http://buscador.eluniversal.com/1998/11/10/pol_art_10117AA.shtml 

[Consultado 2006, Febrero 27] 

 

 Meneses Aguilera, R. No se tapa el sol con un dedo. Diario EL 

UNIVERSAL. Sección Opinión. [Diario en línea]. Disponible: 

http://buscador.eluniversal.com/1997/10/23/opi_art_OPI6.shtml 

[Consultado: 1997, Octubre 23] 

 

 Mipunto.com. (s.f.) [Página Web en línea] Disponible: 

http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/000/007/007.html 

[Consulta: 2006, Febrero 27] 

 

 Venezuela Tuya. (s.f.) [Página Web en línea] Disponible: 

http://www.venezuelatuya.com/historia/puntofijo.htm  [Consulta: 2006, 

Febrero 26] 

 

 Wikipedia. (s.f.) [Página Web en línea] Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bipartidismo. [Consulta: 2006, Marzo 01] 

 

http://buscador.eluniversal.com/1998/11/10/pol_art_10117AA.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Bipartidismo

