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1.- Justificación 
 
La perspectiva de la materia está centrada en proporcionar los elementos 

conceptuales del sistema político y sus componentes, así como en el análisis del 

proyecto político venezolano de los gobiernos del siglo XX, lo que incluye el 

análisis de los factores nacionales, internacionales e individuales que han influido 

en dicha orientación. El acento estará puesto en los cortes o coyunturas o crisis 

que diferencian a los programas políticos. 

 
 
2.- Objetivos 
 
- Lograr una visión histórica del sistema político venezolano, enfatizando el tema 

relacionado con la democracia, 

- Proporcionar herramientas de análisis que permitan acercarse a una 

periodificación. 
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3.- Contenido Programático 
 

INTRODUCTORIO 

.- El proyecto político y los programas políticos de Venezuela en el Siglo XX,  

.- Discusión de conceptos y definiciones de sistema Político, proyecto político 

venezolano, actores políticos, programas políticos, crisis políticas. 

 
LOS SISTEMAS POLÍTICOS VENEZOLANOS DEL SIGLO XX 

I. Juan Vicente Gómez y el gendarme necesario.  

II. La transición hacia la democracia:  

II.1.- Eleazar López Contreras (1936-1941): La situación internacional y 

nacional; la influencia del petróleo. El declive del gomecismo y la apertura 

democrática. El programa de febrero.  

II. 2.- El gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945). La situación 

internacional y nacional.; caracterización del régimen: la profundización de 

la democracia política: la proliferación de partidos y sindicatos, los límites 

de la democracia. La cuestión petrolera y la Ley de Hidrocarburos. La 

activa posición internacional en la defensa continental y la creación de la 

ONU. Las razones del derrocamiento. 

 

III.- El primer ensayo de democracia representativa: El Trienio de Acción 

Democrática (1945-1948). Situación Nacional e Internacional. Caracterización 

del régimen democrático. El surgimiento de una nueva etapa en el sistema 

político. La cuestión petrolera y los programas sociales La participación en la 

creación de la OEA y la defensa de la democracia. Causas de la caída del 

régimen. 

 

IV.- La Década Militar (1948-1958): La implantación de la dictadura. Situación 

nacional e internacional. El Nuevo Ideal Nacional como proyecto nacional. 
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Las concesiones petroleras. La X Conferencia Interamericana. Las causas 

nacionales e internacionales de la caída del régimen. 

 

V.-   El inicio y la estabilización del período democrático (1958-1969): 

V.1.- El gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964). Situación Internacional y 

Nacional. Una nueva versión del proyecto democrático: El inicio de la 

democracia pactada o sistema populista de conciliación de élites. Los casos de 

Cuba y República Dominicana y la doctrina Betancourt como un problema de 

seguridad interna. 

 

V.2.- La democracia estabilizada y el pluralismo: 

V.2.1.- El gobierno de Rafael Caldera (1964-1969). Situación nacional e 

internacional. El inicio del bipartidismo, factores nacionales e internacionales 

que favorecen la pacificación; el inicio del auge petrolero, la apertura 

Internacional. 

V. 2.2.- El gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Situación internacional y 

nacional. La nacionalización del Petróleo, la gran Venezuela. El inicio de la 

corrupción como problema nacional. El personalismo presidencial. El 

protagonismo internacional. El aumento de los precios del petróleo. El Nuevo 

Orden Económico Internacional y el tercermundismo. Apertura de relaciones con 

Cuba y otros países socialistas.   

 

V.-El declive del sistema democrático. 

V.1.-El gobierno de Luis Herrera Campins (1979-1984): Situación internacional y 

nacional. El afianzamiento del bipartidismo. La merma del ingreso petrolero, la 

crisis económica y el viernes negro. Las evidencias iniciales del declive de la 

democracia. El anticomunismo doctrinal: el caso de Cuba y la intervención en 

Centroamérica.   

V.2.-El gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989): La situación internacional y 
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nacional. La profundización de la crisis del sistema político. El Pacto Social. La 

descentralización y la creación de la Comisión para la Reforma del Estado 

(Copre). La deuda externa como problema. El inicio de la ola redemocratizadora 

en el Continente. 

 

VI.-Las segundas partes: De Carlos Andrés Pérez II a Rafael Caldera II (1989-

1999): 

De la ilusión a la frustración 

 

VI.1.- El gobierno de CAP II (1989-1993): Del populismo rentista a la propuesta 

neoliberal y la frustración de las expectativas populares. El precio del viraje. El 27 

F, el 4F y el 27N como manifestaciones de descontento. La caída de CAP como 

símbolo del desmoronamiento del programa político democrático-representativo. 

La transición de Ramón J. Velázquez. 

VI.2.- Rafael Caldera II (1993-1998): El triunfo de Caldera y el fin de los partidos. 

La frustración del cambio. Punto Fijo como camisa de fuerza. 

VII.- Una nueva versión de la democracia y la  propuesta de un nuevo proyecto 

político. 

El gobierno de Hugo Chávez: Situación internacional y nacional. Reflexiones 

acerca de las consideraciones de constitución de una V República, la democracia 

participativa confrontacional vs. la democracia representativa concertada. 

 
 
 
4.- Evaluación 

 
4.1.- Participación en clase: 10% 

 

4.2.- Primer parcial: Un examen centrado especialmente en la parte conceptual de los 

temas I y II.( 25%),  
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4.3.- Segundo parcial: un trabajo l sobre uno de los temas del programa: presentación de 

arqueo  documental con abstract. (25%),  

 

4.4.- Examen Final: un ensayo sobre uno de los temas, basado en la documentación 

trabajada para el segundo parcial: Esquema del Ensayo: 10%, 

 

4.5.-  Ensayo: 40% 
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