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La cultura

electoral
del venezolano

Por Diego Bautista Urbaneja / Adaptado por Jesús Piñero
Diego Bautista Urbaneja asegura que, si bien los procesos electorales del país
se forjaron en el siglo XIX, fue en el XX cuando Venezuela vivió las etapas más
intensas de maduración de su cultura electoral, especialmente en su segunda
mitad. Completa el cuadro comparativo sobre etapas electorales de las últimas
cuatro décadas de la pasada centuria.
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Aunque es en la primera mitad del siglo XX cuando la cultura electoral venezolana
se gesta, gracias a la llamada Revolución de Octubre, esos años también
estuvieron signados por la falta de transparencia y desatención electoral.
Lee los siguientes planteamientos y responde las preguntas:

1 Las cuatro décadas iniciales del siglo XX no son auspiciosas respecto

al desarrollo de una robusta cultura electoral. Por ejemplo, cuando se acercan
las elecciones para el período presidencial 1914-1918, Juan Vicente Gómez
no podía presentarse, pues la constitución impedía la reelección inmediata.
Sin embargo, la jornada electoral fue suspendida. ¿Por qué suspendieron
las elecciones y qué significó esto para el devenir político nacional?
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2 El Gobierno de Medina Angarita es derrocado por el golpe de Estado del 18

de octubre de 1945. Se abre así un nuevo capítulo en la formación de la cultura
electoral. La Junta Revolucionaria de Gobierno instalada empieza una serie
de reformas. ¿Cuál fue la principal bandera política enarbolada por ese organismo
y qué medidas se ejecutaron para llevarla a cabo?

3 A pesar de que la dictadura se puso en marcha en 1948, en la Constitución

de 1953 se colaron unos artículos que decían que el período presidencial duraba
cinco años y que el presidente debía ser elegido en comicios con sufragio
universal, directo y secreto. Marcos Pérez Jiménez se veía perdido frente
a las elecciones, por eso decidió esquivarlas. ¿Cuál fue la decisión tomada
por el Gobierno para tal fin y qué sucedió un mes después?

