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Loss in the amount of 
international tourism 

arrivals 

Foto Gonzalo Caro 



Junta Revolucionaria 
de Gobierno 
provisional:  

(1945-1947) 
 

La “Revolución de 
octubre” 

 1945-1948 



Revolución de Octubre o el Trienio Adeco 

● El fundamento social de la revolución: satisfacer las 

aspiraciones y demandas sociales de las mayorías empobrecidas 

● Acción democrática (AD) como partido mayoritario, desarrolló 

un estilo político hegemónico, sectario y en muchos casos 

represivo: restricción al ejercicio de los derechos y libertades 

civiles, en especial las libertades de comunicación pública 

● Aplicación de medidas políticas sociales de corte asistencial y 

de carácter redistributivo 

● Elaboración de una legislación a favor de los derechos de los 

grupos sociales excluidos y de los derechos laborales 
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1948-1958 

Otra vez los 
militares toman el 

poder 
  



1958-1999 

La Caída de la Dictadura 
y el anhelo de la 

institucionalización 
democrática  

Foto: Archivo Biblioteca Nacional 



Pacto de Punto Fijo: Objetivos 

● Distribución predeterminada de los recursos 

institucionales entre los partidos  políticos y los grupos 

económicos 

● Conciliar los intereses fundamentales de los sectores 

minoritarios poderosos con las aspiraciones y 

expectativas de justicia, libertad y bienestar de las 

mayorias. Juan Carlos Rey 

● Control del conflicto social mediante la  concertación y 

la negociación entre las élites  
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Orientación de las Políticas Públicas 

Social  

Políticas públicas de salud y 

educación inclusivas.  

 
Económica 
Estatismo económico: La inversión 

pública sustituyó casi por completo 

la inversión privada como fuente de 

crecimiento. 

01 

02 

Abundantes recursos 
fiscales, provenientes 
de la renta petrolera,  
definieron la actividad 
del Estado  
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Algunas Cifras 

404% 

La matrícula de 
secundaria 

La evolución de algunos indicadores en educación y salud nos permiten ver la 
magnitud de los cambios  

 

 

 

 

 279% 

La matrícula de 
educación superior 

 

 

 

 

 

La tasa de mortalidad 

infantil se redujo de 85 a 42 

niños por mil. 

 

La esperanza de vida  

aumentó de 57 a 67 años 

 

 

Fuente: URBANEJA D.B., La política venezolana desde 1958 hasta 

nuestros días, Temas de formación sociopolítica, Centro GUMILLA, 

publicaciones UCAB  Número 7, Caracas 2009 
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Entre 1958 y 1967 se 
incrementó en:     

Entre 1960 y 1980   
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● Celebración de elecciones 
● Alternancia del poder 
● Fortalecimiento del sistema 

de partidos 

Sistema político venezolano: 1958-1999  

Estado de derecho 

Sistema Electoral 

Prácticas políticas   
● Desvalorización progresiva 

de  los principios del 
Estado de Derecho 

●  Deterioro de los 
mecanismos institucionales 
 



Estado de partidos en la Venezuela del siglo XX 
● Los partidos son los principales canales de vinculación 

entre el Estado y la sociedad 

 

● Son agentes de socialización de la población en los 

valores y prácticas democráticas 

 

● Son organizaciones de articulación y representación de 

intereses sectoriales 

 

● Son los decisores centrales y relevantes del sistema 

político  
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La deriva populista  

De la Revolución 
democrática al Socialismo 

del siglo XXI 
  



Caracterización de la Revolución bolivariana 15 

Restricciones legales 
para el ejercicio de los 
derechos y libertades 
civiles y políticas 

Obstáculo a los  cauces 
para la participación 
política 

Autoritarismo Opacidad 

Despotismo 
Establecimiento de redes 
clientelares. 
Control del Estado por 
parte del presidente.  
Control social. 

Impresión generalizada de 
la sociedad en que 
existen amplios niveles de 
corrupción y de 
impunidad 

Hiperpresidencialismo 
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La  Democracia 
y sus 
parámetros 

Una aproximación teórica  



Tradiciones Ideológicas en la  democracia 
contemporánea  

Autogobierno 

• Conformación de la 
voluntad popular 

• Autodeterminación 
política de los 
ciudadanos 

Liberalismo 
político 

• Sistema de 
derechos 

• Limitación del 
poder político 

• Supremacía 
constitucional 

Republicanismo 

La teoría del gobierno 
virtuoso o del buen 
gobierno 
 

01 02 03 
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18 Modelos normativos de Democracia 

● Gobierno representativo 
● Separación de poderes 
● Constitucionalismo y 

sistema de derechos civiles 
y políticos 

● Principio de mayorías 
● Sistema de partidos 

 
 

 

Democracia Radical 
● Inclusión de los 

intereses de los 
grupos 
desfavorecidos de la 
sociedad.  

Democracia 
participativa 

● Participación de los 
ciudadanos en las 
decisiones 

● Mayor autogobierno de la 
sociedad 

 
  
 

Democracia 
Liberal 

Democracia Deliberativa  
● Régimen de opinión 

pública para legitimar las 
decisiones políticas 

● Sociedad plural, 
dinámica y marcada por 
redes de asociaciones. 



Democracia: ¿Cuáles instituciones?  

● Protección: Asegurar a todos los ciudadanos 
por igual el ejercicio de sus libertades y 
derechos civiles y políticos y la exigibilidad de 
los derechos sociales, como garantía para la 
legítima configuración de la voluntad 
mayoritaria 
 

● Participación:  Asegurar que las personas 
ejerciten por ellas mismas el poder político o 
que el mayor número de personas que 
conviven en una sociedad se hagan parte la 
configuración de las decisiones sobre los 
asuntos comunes.  
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20 Componentes de la democracia 

Régimen de opinión 
pública  Rendición de cuenta 

de funcionarios 
públicos 

Estado democrático de 
Derecho    

Elecciones Libres 
y competitivas 
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Tolerancia 
La tolerancia 
como valor para 
la convivencia 

Acuerdos 
Capacidad de las élites 
politicas para conformar 
compromisos y 
acuerdos 

Derechos 
para todos 
Igual consideración y 
respeto para todos los 
seres humanos 

Empoderamiento 

Desarrollo de 
capacidades 
individuales y sociales 
para la vida colectiva 

Exigencias ético 
políticas 
Gobiernos 
responsables y  
transparentes 

Civilidad 
Confianza en las reglas 
y en las instituciones 
formales 

Cultura democrática 



Antonio Torres del Moral 

 
 
 
     

     La democracia propugna la igual dignidad de 

los hombres como personas a pesar de sus 

diferencias … estimula el interés y la 

participación de todos en los asuntos públicos a 

pesar de la solicitud perentoria de lo privado 

cotidiano, .. apuesta por un pueblo que aprenda 

a ser libre y a levantar la rodilla de la tierra. 

Libertad e igualdad son sus fundamentos 



03 Marco Juridico 
Orden constitucional en 
Venezuela  
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Modelo de Estado 
Estado Social de 
Derecho y de 
Justicia   

Forma de 
Estado  

Estado Federal 
descentralizado 

Idea de democracia 
Tensión entre dos 
ideales contradictorios: 
Democracia 
participativa y 
presidencialismo fuerte 

Sistema de derechos 
● Derechos civiles y  

políticos 
● Derechos, económicos, 

sociales y culturales  
● Derechos ambientales 
● Derechos de los 

pueblos indígenas 
 

 

Orden constitucional venezolano 

02 01 03 04 
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