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Partidos políticos modernos:

surgimiento, auge y declinación
en la Venezuela del siglo XX
Por Guillermo Tell Aveledo Coll / Adaptado por Jesús Piñero
Guillermo Tell Aveledo Coll explica que, a finales del siglo XIX, cualquier intento
de formar un bipartidismo conservador-liberal entre los partidos históricos
venezolanos había fracasado. Las viejas banderas y diferencias ideológicas
no tienen sentido ante la fusión que exigen los andinos en 1899. Ese nuevo
régimen invoca una «unidad nacional» contra la idea misma de los «partidos».
Lee e identifica el siguiente párrafo y completa la información del cuadro:
“Y no se diga que los partidos políticos son necesarios
en la vida de las naciones, cualquiera que sea el grado
de cultura que éstas hayan alcanzado. No. Ése es un argumento
inspirado por la mala fe; ése es un sarcasmo de los satánicos
insufladores de la discordia. (…) Cuando ya la lucha
ha terminado por el triunfo definitivo del derecho, cuando
las sombras del error político han sido disipadas, cuando
la libertad ha extendido sus hermosas alas en el cielo
de un país, no hay ni puede haber más de un partido:
el de la unidad nacional”.
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Aunque en 1928 surgen las nuevas organizaciones que le dieron base
a los partidos políticos del siglo XX, fue en 1945 cuando se produjo la apertura
de la política de masas, desde las acciones revolucionarias provocadas
por los sucesos del 18 de octubre. Lee los siguientes planteamientos
y responde las preguntas:

1 El ventajismo del partido Acción Democrática entre los años 1945 y 1948,

período conocido como el «trienio adeco», desató la crítica de otras organizaciones
políticas que, desde la oposición, acusaron a la tolda de «sectarista». Esa
«dictadura de partido» contribuyó con el golpe de Estado de 1948, pues f
ue el argumento de los militares. Mencione los dos líderes, con sus respectivos
partidos políticos, que hicieron esas acusaciones.
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2 En 1973 se abre la etapa del bipartidismo. Copei era el único partido preparado

para competir consistentemente con AD. La alternabilidad pacífica del bipartidismo
se convirtió en un modelo de éxito y referencia para un continente que estaba
asolado por guerrillas y dictaduras en los años setenta y que apenas retornaría
a la democracia en los ochenta. ¿Por qué el autor Aveledo Coll califica
este período como «éxito político»?

3 Los partidos modernos se forjaron en condiciones adversas, lo que da cuenta

de la importancia de la voluntad democratizadora de sus fundadores. Pero
no se trata sólo de la gestión administrativa, económica y social de esos gobiernos,
sino del hecho de estar fundamentados en la agregación de demandas sociales
y del reconocimiento mutuo y pluralista. ¿Son los partidos los únicos responsables
de un sistema pluralista? ¿Cuál es la importancia de los partidos de masas
para las democracias pluralistas?

