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RESUMEN
El proceso de apertura democrática que se llevó a cabo durante el período de
gobierno de Isaías Medina Angarita, (1941–1945), se caracterizó por llevar en
sí mismo una contradicción esencial: la de legalizar y permitir el desarrollo de
los partidos políticos, dando un amplio margen de libertad de expresión y al
mismo tiempo negar la posibilidad de ejercicio del voto universal, directo y
secreto, paradigma de la democracia. Este proceso, desarrollado en un marco
histórico influenciado por la 2ª Guerra Mundial, fue estimulado por la presencia
en el país de crecientes fuerzas políticas y sociales de orientación democrática
y al mismo tiempo enfrentado por sectores de carácter regresivo encabezados
por López Contreras de cuyo gobierno se heredaron una normativa
constitucional y leyes que imponían limitaciones a los derechos políticos de los
venezolanos. Estos dos sectores, integrado uno esencialmente por el partido
Acción Democrática y las organizaciones representativas de los comunistas
(Unión Municipal, Unión Popular Venezolana y Liga de Unificación Zuliana) y el
otro agrupado en las Cívicas Bolivarianas, fueron hasta 1943 las principales
fuerzas actuantes en la política en general y en especial en los procesos
electorales; mientras, el Presidente Medina Angarita y sus seguidores
carecieron (hasta 1943) de un partido propio que los representara.En nuestra
hipótesis planteamos que, durante este lapso, (1941-1943) el desarrollo de los
partidos políticos emergentes dio impulso a un nuevo estilo de hacer y entender
la política, cuya característica esencial fue la de buscar en la calle la
participación del pueblo. Esta iniciativa de los partidos políticos emergentes y la
mencionada carencia por parte de Medina Angarita de un partido que
representara su política, lo obligó, (a pesar de sus crecientes diferencias con
López Contreras) hasta 1943, a utilizar las Asociaciones Cívicas Bolivarianas
(ACB) para participar en los procesos electorales.Ambos aspectos evidenciaron
la necesidad que tenía el gobierno de crear un partido político con el cual
disputar en la calle la adhesión popular y, al mismo tiempo, romper la
dependencia respecto de las ACB. Son estos aspectos, pero
fundamentalmente, la actividad de los partidos políticos emergentes, en la
calle, lo que motivó la creación de la agrupación de Partidarios de la Política del
Gobierno (PPG), organización que posteriormente dio paso al Partido
Democrático Venezolano (PDV).En las siguientes líneas, estudiaremos estos
aspectos, que creemos, nos permitirán comprobar nuestra hipótesis y entender
las razones por las cuales Isaías Medina Angarita, siendo presidente de la
República, crea un partido político. Examinaremos las bases del partido, pero
nos eximiremos de estudiar los procesos electorales, previos y posteriores a la
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creación del partido, ya que creemos que estos constituyen un tema que
merece un tratamiento en profundidad, el cual sería objeto de otra
investigación.
Palabras claves: partido, gobierno, Medina Angarita, Venezuela

Creating a political party government-Medina
Angarita, 1943
ABSTRACT
The process of democratic opening that took place during the period of
government Isaiah Medina Angarita, (1941-1945), was marked by bringing in
itself a contradiction essential: to legalize and enable the development of
political parties, giving a wide margin of freedom of expression, while denying
the possibility of voting universal, direct and secret paradigm of democracy.
This process, developed in a historical setting influenced by the 2 World War II,
was stimulated by the presence in the country of growing political and social
forces of democratic orientation and at the same time faced by sectors
regressive nature headed by Lopez Contreras whose government inherited
constitutional rules and laws that imposed restrictions on political rights of
Venezuelans. These two sectors, comprising an essentially by the Democratic
Action party and organizations representing the Communists (Union City,
Venezuelan Popular Union and League of unification Zuliana) and the other
grouped into the Bolivarian Civic, until 1943 were the main forces acting in
policy in general and especially in electoral processes, while the President and
his followers Medina Angarita lacked (until 1943) in a match that
representara.En our own assumptions suggest that during this period, (19411943) development political parties gave impetus to an emerging new style of
doing and understand the policy, whose key feature was the search in the street
people's participation. This initiative of political parties emerging and mentioned
the lack of Medina Angarita by a party representing its policy, forced him,
(despite their growing differences with Lopez Contreras) until 1943, using civic
associations Bolivarian (ACB) to participate in processes electorales.Ambos
aspects showed the need for the government to create a political party with
which play in the street and popular support, while breaking the dependence on
the CPF. It is these aspects, but fundamentally, the activity of political parties
emerging in the street, which prompted the formation of group Supporters of the
policy of the Government (PPG), an organization that later gave way to
Venezuelan Democratic Party (POS) . In the following lines, we will study these
issues, which we believe will enable us to check our assumptions and
understand the reasons why Isaiah Medina Angarita, being president of the
Republic, created a political party. Examine the foundations of the party, but we
are exempt from studying the electoral process, before and after the creation of
the party, because we believe that these are an issue that deserves a thorough
treatment, which would be the subject of another investigation.

Trujillo, A., “Creación de un Partido Político del Gobierno- Medina Angarita, 1943.”

CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Volumen 3, Número 2, 2007

Key words: politc party, goverment, Medina Angarita, Venezuela

Ya desde 1941, la idea de crear un partido representativo del gobierno de Isaías Medina
Angarita había sido estudiada por este y algunos de sus funcionarios. En Noviembre de
ese año envió el Sr. Tomas Pacanins al Presidente Medina Angarita un estudio hecho
por él, en el cual explicaba su experiencia electoral en el estado Aragua y presentaba un
plan de acción para crear un partido. Además, advertía Pacanins sobre las consecuencias
que acarrearía el hecho de no asumir el gobierno la creación del partido propuesto,
anunciando lo difícil que sería vencer a las fuerzas de oposición que cada día apoyaban
mas firmemente sus raíces políticas.
El 30 de mayo de 1942, ante el Congreso Nacional presenta Medina Angarita su criterio
respecto a la formación de un partido que represente al Gobierno. El 26 de mayo de
l943 es instalada la Asamblea Constitutiva de la Agrupación Partidarios de la Política
del Gobierno. Pero esta organización tiene una vida muy corta. Apenas transcurridos
cuatro meses, en septiembre del mismo año se constituye el Partido Democrático
Venezolano, absorbiendo este a los PPG. Una de las razones aludidas para explicar la
eliminación de los PPG., fue su carácter extremadamente burocrático. Una vez
corregida esa falla, con el PDV., se intentaría llegar a las masas.
En la Asamblea Constitutiva del PDV fueron presentadas y aprobadas sus bases. Estas
bases expuestas en tres áreas: política, económica y social reflejaban un diagnóstico de
la situación que vivía el país, y eran además las respuestas que el bloque de poder
representado por Medina Angarita presentaba ante las demandas de carácter
democrático.
PARTIDARIOS DE LA POLITICA DEL GOBIERNO.
Con relación a la agrupación Partidarios de la Política del Gobierno, Manuel Vicente
Magallanes en su libro Los Partidos Políticos en la Evolución Histórica Venezolana,
sostiene que,
Este partido tuvo su origen en una recomendación del técnico electoral doctor Franco
Quijano, quien alarmado por el auge popular alcanzado por Acción Democrática, en
memorando fechado el 1° de marzo de l943, hizo la insinuación al Ministro de
Relaciones Interiores, Doctor César González. Como razón para justificar la indicación
que hacía, el Doctor Franco Quijano argumentaba que "el enemigo está esgrimiendo
armas superiores a las nuestras. Los viejos cuadros electorales están faltos de fe,
anarquizados, desligados de la acción oficial" anotando que era necesario controlar el 60
por 100, cuando menos, de los 109.000 inscritos en los registros electorales(1)
Sin embargo, como veremos mas adelante, la fecha del memorando de Franco Quijano
citado por Magallanes dista mucho de las primeras menciones que durante el periodo de
Gobierno de Medina Angarita se hicieron respecto a la idea de crear un partido del
Gobierno. Probablemente el memorando citado, aludía a la necesidad de apresurar la
formación del partido, debido a la alarma que en Quijano provocó la creciente
popularidad que en aquel momento había alcanzado el partido Acción Democrática,
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situación que se hacía aun más crítica debido ala proximidad de un proceso electoral tan
importante como lo sería el de octubre de l943.
De manera que la comunicación enviada por Franco Quijano al Ministro de Relaciones
Interiores Cesar González no es, como lo apunta Manuel Vicente Magallanes, la fuente
que da origen a la formación de la agrupación Partidarios de la Política del Gobierno, ni
del Partido Democrático Venezolano.
Ya durante su primer año de gobierno había recibido el General Medina la propuesta de
creación de un partido, lo cual constituye un precedente importante al momento de
considerar el origen del PPG., y el PDV.
En efecto, el 6 de noviembre de l94l, el señor Tomás Pacanins envió al Presidente
Medina Angarita un estudio titulado FORMACION DE UN MOVIMIENTO
NACIONAL PARA ORGANIZAR LOS FACTORES POLITICOS DEL PAIS EN UN
PARTIDO RENOVADOR QUE RESPALDE LA ACCION OFICIAL . En dicho
documento, basado en la experiencia electoral del Estado Aragua, el ingeniero Pacanins
muestra una estrategia mediante la cual, garantiza, se obtendría el favor de los votos de
la mayoría del electorado. Luego hace alusión a la manera aislada como han conducido
sus actividades las Agrupaciones Cívicas Bolivarianas en las diferentes regiones del
país indicando que,
Es necesario, pues, crear un movimiento nacional, constituir un Partido Político que
encause esas fuerzas dispersas y poderosas que se hayan diseminadas en la República;
fuerzas que sólo requieren encontrar un punto común de orientación ...(2)
En el estudio presentado por Pacanins, se toma también como referencia para
argumentar la necesidad de crear un partido representativo de los intereses
gubernamentales, un hecho que para el Gobierno resultaba obviamente importante:
Las fuerzas de oposición se están organizando activamente en toda la República. En
Caracas los sectores del ala extrema actúan en forma tan metodizada, hasta donde se lo
permita la cláusula constitucional, que puede asegurarse privan sobre la situación
política en la capital de la República ...(3)
Pacanins, además de las propuestas, fija también un plan de acción fundamentado en
dos aspectos básicos:
...se fijarían las bases fundamentales del partido, las cuales habrán de constituir (...) el
punto común de aspiración política que agrupe al mayor número de fuerzas vivas del
País (...). Una vez establecidas las bases mencionadas, se procederá a celebrar en la
capital de la República una Asamblea General de Delegados, a la cual concurrirá un
representante por cada municipio del territorio nacional, enviado por la respectiva
agrupación política municipal.(4)
En el documento, finaliza Pacanins haciendo una advertencia respecto a lo que a su
juicio sucedería en el caso de no asumirse la creación de ese Partido de carácter
nacional que respalde al Gobierno.
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De no ser así, las fuerzas de oposición irán afincando cada día más sus raíces políticas,
hasta crear una situación tan sólida y estable, que resultaría a la larga más difícil de
vencer.(5)
Exactamente el 30 de mayo de 1942, es presentado por el Presidente Medina Angarita
ante el Congreso Nacional, un discurso en el cual expone brevementesu criterio respecto
a la formación de un partido que represente al Gobierno en la confrontación
democrática.
'Para continuar y afianzar una vida política como la que llevamos desde l936 hasta hoy,
para que haya el juego libre de la democracia venezolana, precisa que cada quien defina
sus ideas: el Gobierno que presido las ha definido en repetidas ocasiones y quien piense
como él debe honradamente, apartando circunstancias personales, unirse a él y formar
también en la agrupación política que defienda estas ideas, formar, no alrededor de los
hombres del Gobierno, sino alrededor de este ideario político y de quienes como sus
naturales personeros, hayan de encarnarlo en las diversas circunstancias, para convencer
a los remisos, para impulsar a los tímidos y para combatir con franqueza y lealtad a los
que piensan de manera distinta; y al decir con franqueza y lealtad, es porque profeso que
si ello llega a realizarse, los que no estén con nosotros tendrán la misma libertad que
nosotros para exponer sus ideas y la misma oportunidad que nosotros para que cuando
la mayoría los acompañe, impongan sus métodos de gobierno'.(6)
Una de las primeras medidas tomadas por el Presidente Medina Angarita, fue la
realización de una especie de encuestaen la cual se solicitó a un grupo de personalidades
su opinión respecto a la formación de un partido que apoyara la política del Gobierno.
Dicha encuesta fue realizada por el Presidente del estado Aragua Tomas Pacanins. El 26
de junio de l942, fueron enviados al Presidente Medina los resultados de la encuesta.
Respecto a dicha encuesta, opina la doctora Nora Bustamante,
(...)En este cuestionario ya esta presente una de las fallas de que iba a adolecer el
partido con el cual el General Medina piensa defender democráticamente su obra de
Gobierno. Y esta falla es que la mayoría de las personas que responden la encuesta son
empleados públicos. (7)
Transcurridos diez meses, el l3 de abril de l943, envía Medina a todos los Presidentes de
los estados un telegrama circular en el cual gira instrucciones sobre la forma como debe
llevarse a cabo la creación del partido de gobierno. Posteriormente, el 27 del mismo
mes, se amplía la información del telegrama en una carta circular en la cual entre otros
puntos y de manera anticipada trata el Presidente Medina el tema de la posible reacción
de la oposición en contra del nuevo organismo político y la manera de enfrentarla.
Conviene sobremanera que, además de los funcionarios, ingrese el mayor número de
personas de prestigio independiente, en especial para formar los núcleos directivos.
Conviene hacer la más activa propaganda entre obreros, campesinos, y gente de la clase
popular, y hacer que todos los militantes de este tipo se inscriban y actúen con interés en
sus respectivos sindicatos y organizaciones profesionales locales, a fin de desplazar a la
oposición del control político de estos importantes organismos.
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Es preciso luchar inteligente y enérgicamente contra el aspecto de liga burocrática o de
agencia de oportunismos y ambiciones personales que la oposición se empeñará en dar a
nuestras organizaciones para desacreditarlas ante la opinión pública. El número de
partidarios que se logren enrolar, la calidad de estos y la firmeza y convicción con que
se proceda son las armas para destruir estos ataques. Deben ponerse en acción todas las
simpatías y prestigio de que goza el Gobierno ante el pueblo venezolano.(8)
Según explica Medina Angarita en otro párrafo de la misma carta circular, la idea de
esta organización no estuvo limitada a un único y exclusivo interés electoral
Es conveniente advertir que estas instrucciones se han dirigido por igual a los Estados
en los cuales habrá elecciones en el presente año, como a aquellos en los que no tendrán
lugar, en consideración a que el proceso de inscripción electoral, que se ha abierto en
todos, tiene mucha influencia en el resultado de los comicios y, además, porque no es el
propósito del Gobierno crear un mero instrumento de acción electoral sino una
verdadera organización política permanente, poderosa y respetable.(9)
Al recién creado partido -explica Juan Bautista Fuenmayor- acudieron cantidad de
funcionarios públicos con el propósito de preservar sus cargos aun no estando
identificados con la política del Presidente Medina Angarita. También gentes
reaccionarias con el objeto de colocar el partido
...en la órbita de los intereses de la oligarquía y el imperialismo. Otros finalmente,
vinieron de buena fe, y, animados por un auténtico sentimiento democrático, a poner sus
fuerzas al servicio de la república, brindando sincero apoyo al Presidente y a sus más
cercanos colaboradores en el campo del progreso. (10)
La Asamblea Constitutiva de la agrupación de Partidarios de la Política del Gobierno
fue instalada en Caracas en el Pabellón del Hipódromo el día 26 de mayo de l943. El
acto fue abierto por el doctor Luis Felipe Urbaneja, quien dio lectura al primer
manifiesto del nuevo partido y al proyecto de estatutos. Luego hicieron uso de la
palabra el Dr. Pastor Oropeza, Manuel Rodríguez Cárdenas, José Rafael Pocaterra, el
Presidente de la Asociación Venezolana de Periodistas, Sr. Manuel B Pocaterra y
finalmente el Presidente Isaías Medina Angarita en cuyo discurso advierte.
'Yo he propugnado la formación de un partido político desde la Presidencia de la
República, y quiero por eso aclarar ciertos conceptos. Primero que todo, no busco
ningúnprivilegio personal para mí ni para los hombres que me rodean en el Gobierno,
sino busco el concurso y la cooperación de las buenas voluntades para que un Gobierno
que adecente la República, que dignifique al ciudadano, se perpetúe, no en las personas,
sino en los sistemas y los métodos'. (11)
______________________________________________________________________
________________
1.- Manuel Vicente Magallanes. Los Partidos Políticos en la Evolución Histórica
Venezolana. p.
2.- Archivo Histórico de Miraflores,Sección Inventarios,54DM:15-A-4,p. 10
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3.- Ibidem., pp. 10-11
4.- Ibidem.,p. 12
5.- Ídem.
6.- Nora Bustamante. Isaías Medina Angarita.Aspectos Históricos de su Gobierno,pp.
85-86
7.- Ibidem., p. 82
8.- Archivo Histórico de Miraflores, Sección Copiadores, copiador nº 459, p. 168
9.- Ibidem., p. 82
10.- Juan Bautista Fuenmayor. Historia de la Venezuela Política Contemporánea 18991969,p. 667
11.- Ibidem.,p. 668

Sobre la formación de este partido no tenía la misma opinión el sector de la oposición.
Rómulo Betancourt se hacía explicaciones menos teóricas y más ajustadas a las
circunstancias en las cuales se hallaba el Gobierno de Medina frente a la inminencia de
un proceso eleccionario que, ciertamente, podía determinar la suerte del sucesor a la
Presidencia de la República.
Las razones visibles de esa apresurada organización de ese Partido gubernamental, y por
tan peculiares métodos, eran fáciles de señalar. En ese año habría elecciones
municipales y para asambleas legislativas en 11 Estados de la República, y esos
organismos escogerían posteriormente a buena parte de los congresantes que iban a
elegir, en l946, al sucesor del Presidente Medina Angarita. Su pugna con el ex
Presidente López Contreras era ya para entonces secreto a voces. Y para obstaculizar el
retorno al poder del contumaz aspirante a gobernar, que era el general de Queniquea, y
asegurarse de paso en su propósito de escoger e imponer su propio sucesor, el
Presidente Medina Angarita necesitaba de una mayoría sólidamente cohesionada en las
próximas Cámaras Legislativas. (12)
Rómulo Betancourt menciona, además de la premura que para el gobierno implicaba la
cercanía de las elecciones de octubre, las razones aludidas en el memorando que Franco
Quijano dirigiera al Ministro de Relaciones Interiores, en el cual se señalaba la
necesidad de crear un partido aduciendo que:
'El enemigo (Acción Democrática, para nombrarlo de una vez, R. B.) está esgrimiendo
armas superiores a las nuestras. Los viejos cuadros electorales están faltos de fe,
anarquizados, desligados de la acción oficial' (13)
Rómulo Betancourt menciona también el contenido de posteriores cartas cruzadas entre
el Ministro de Relaciones Interiores César González y el Secretario de la Presidencia
Dr. Arturo Uslar Pietri, en las cuales se señala la necesidad de cambiar las estrategias
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electorales y se dejaba ver la alarma del ministro por el avance de Acción Democrática.
Opinaba el Ministro González a este respecto, que no era aventurado suponerle a ese
partido unos diez mil inscritos en los registros electorales sin contar con la gente
escrupulosa no incorporada públicamente a la militancia de Acción Democrática,
quienes a la hora de votar darían su voto por ese partido. En la lista de nombres que
conformaron la dirigencia del PPG, se podía leer los de hombres de reconocida
trayectoria moral e intelectual, respecto de lo cual señaló más tarde Rómulo Betancourt.
En esa organización militaron algunos hombres de buena fe. Profesionales e
intelectuales, los más, sin mayor experiencia política y ganados por la tesis de realizar
la reforma social 'por arriba'. Fue lo que se llamó -bautizada así por Andrés Eloy
Blanco con un nombre que hizo fortuna- 'el ala luminosa del PDV'. Coexistió con ella,
apabullándola, la mayoritaria porción de carreristas y aventureros de la política, y
bastantes de inconfundible filiación gomecista(14)
El directorio del PPG., nombrado el 26 de mayo en el acto de instalación del partido
quedó conformado por las siguientes personas: Fernando Aristiguieta Badaraco, Dr.
Juan Bernardo Arismendi, Dr. Aurelio Arreaza, Luis Barrios B, Dr. Mario Briceño
Iragorry, Emilio Beiner, Armando Capriles, Dr. Luis A Cárdenas, Ramón Díaz Sánchez,
Dr. Alfonso Espinosa, César Fernández...

TRANSICION PPG-PDV,
VENEZOLANO.

FUNDACION

DEL

PARTIDO

DEMOCRATICO

El grupo Partidarios de la Política del Gobierno, arrastró consigo una falla congénita: su
carácter extraordinariamente burocrático. Esta falla solo pudo ser superada con la
creación del Partido Democrático Venezolano.
...precisamente lo que Medina pedía a sus colaboradores que trataran de evitar por
todos los medios posibles, en la carta -circular donde les hablaba de su idea acerca de
la fundación de ese partido. Y esos comentarios tenían base, porque 'pese a lo sano de
la intención el resultado fue contraproducente. Exacerbose una vez más el concepto de
'subalterno' y de 'lealtad al régimen` y tratose nuevamente de 'hacer méritos' ...algunos
funcionarios ansiosos de mostrar su eficacia, ejercieron presión sobre sus respectivos
personales para incrementar las filas del nuevo organismo ...para contrarrestar ese
peligro, esta desviación circunstancial de una sana intención, el Presidente a nuestro
entender, hubo de precipitar la cristalización de su gran idea, esto es, la formación del
Partido Democrático Venezolano. Era menester, en consecuencia, que el nuevo partido
absorbiera las agrupaciones del PPG. Tal transformación se realizó el l8 de septiembre
de l943, cuando se constituyó el Partido Democrático Venezolano.(15)
Apenas habían transcurrido tres meses y veintitrés días desde el 26 de mayo de l943,
fecha de instalación del PPG. en Caracas, hasta el l8 de septiembre de l943, cuando se
constituyó el Partido Democrático Venezolano PDV.
Al establecer las bases sobre las cuales apoyaría el PD., su actividad -programa político,
económico y social- también se intentó superar las fallas de las que padeció el PPG.
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Con la creación del Partido Democrático Venezolano, se perseguía desde el Gobierno
contar con un instrumento de participación en el debate político, no integrado en lo
esencial por funcionarios gubernamentales. Al reducir el carácter burocrático que acusó
el PPG.. se llegaría a la gran masa del pueblo, lo cual no llegó a concretarse jamás de
manera exitosa.
En el PDV, jugaron papel relevante personas de indudable filiación democrática,
intelectuales, profesionales todos de reconocidos méritos en las letras, el arte y la
ciencia, entre ellos Arturo Uslar Pietri, Otto De Sola, Vicente Gerbasi, Guillermo
Meneses, Augusto Mijares, Juan Liscano, Ramón Díaz Sánchez, Pedro Sotillo, José
Rafael Pocaterra, Pastor Oropeza, Mario Briceño Iragorry, parte del grupo de hombres a
quien el poeta acciondemocratista Andrés Eloy Blanco llamó "el ala luminosa del
PDV.", y a propósito de quienes diría también Ramón J. Velásquez "Ni antes ni después
se habría visto en Venezuela un partido como este, que reuniese todo el pensamiento
vivo", sin embargo, desafortunadamente también formaron parte del partido personas de
pensamiento reaccionario así como una
...avalancha de oportunistas que creían que por el solo hecho de pertenecer al partido
iban a gozar de privilegios o a ser escogidos para remuneradores cargos públicos.
Muchos de estos que han vociferado después, fueron de los más entusiastas en
proclamar que la formación del PDV., respondía al anhelo de muchos hombres. Pero
ese entusiasmo era ficticio, porque ellos no sentían el programa del partido ni lo
comprendían, y mal podían alentar la fe necesaria para su defensa y realización. (16)
La opinión del Presidente Medina respecto a la significación que para el país podía tener
la creación del Partido Democrático Venezolano, estaba vinculada básicamente a la
trascendencia del mismo en el desarrollo de la democracia.
Nadie que no esté obcecado por la pasión puede negar que era un gran progreso para
Venezuela transformar la poderosa autoridad personal del Presidente de la República y
la informe y anónima masa de intereses políticos que lo acompañan, en una
organización legal, dotada de un programa definido, comprometida ante la opinión
pública a sostenerlo y a realizarlo y que, por lo mismo, se veía obligada a bajar en pie
de igualdad a la plaza, a luchar, ante el electorado, con los demás grupos, su
aspiración a seguir gobernando. A esta noble idea correspondió la fundación del PDV,
y a su realización se consagró una decidida voluntad que le granjeó la adhesión de
gran parte de los hombres mas distinguidos de la Patria... (17)
Finalmente en el manifiesto y bases del Partido Democrático Venezolano presentados el
l8 de septiembrede l943, fecha cuando se constituye el partido, se manifiesta el
principio democrático en el cual se apoya la creación del mismo, inclusive condenando
abiertamente toda tendencia regresiva a los viejos gobiernos de tipo dictatorial.
El Partido Democrático Venezolano asume una grave responsabilidad frente al destino
del país. Se propone mantener y hacer cada vez más eficaz el juego contradictorio de la
opinión, que crea el verdadero Espíritu de análisis necesario a la realización de la
República democrática. No es intento suyo, por cuanto ello niega la esencia de la
democracia, ir a la estructuración de un partido único; por lo contrario, nuestras bases
fundamentales condenan todo tipo de política que pudiera conducir a los viejos
sistemas dictatoriales y buscan, como es lógico, el perfeccionamiento de los métodos
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electorales que hagan práctica la intervención del pueblo en el proceso de
alternabilidad del poder público.(18)
Para el líder comunista Juan Bautista Fuenmayor, la creación del Partido Democrático
Venezolano responde a varias razones. Una de ellas, que atañe directamente a su
partido, la explica alegando que:
...Medina y la burguesía se daban perfecta cuenta de que, en el pasado, habían
dependido en gran parte, del apoyo de masas que les brindaba el Partido Comunista y
que tal situación resultaba harto incómoda para ellos, no obstante la sinceridad con que
los comunistas habían procedido hasta entonces.(19)
También opinaba Fuenmayor que la creación del PDV, significaba un paso adelante en
el desarrollo de la organización de partidos, ya que en Venezuela hasta el momento solo
se conocían los partidos Acción Democrática, Las Uniones Populares y el Partido
Acción Nacional, partidos estos que agrupaban entre todos apenas una porción pequeña
de la población venezolana.
BASES DEL PARTIDO DEMOCRATICO VENEZOLANO
Previo a la celebración de la Asamblea de constitución del Partido Democrático
Venezolano, se realizó una ronda de discusiones en las cuales se estudió lo que serían
las bases del partido. Aun a tres meses de la fecha de Constitución del partido, el 22 de
junio de l943 envió el señor Mario Briceño Iragorry al Presidente Medina una carta
informándole
El proyecto de Programa, tal como está concebido, lo conceptúo un error fundamental.
Menos mal que muchos miembros del Directorio están ocupándose en su reforma.
Cualquier declaración imprudente ocasionaría la ruina del Partido (20)
En dicha carta, envió Briceño Iragorry, un anexo contentivo de las reformas que
proponía a las bases políticas del citado proyecto de programa.
Asumidas las observaciones que en su informe envió Mario Briceño Iragorry, fue
elaborado el proyecto de bases del PDV,el cual, podríamos identificar como ideario
político.
...Con todas las fallas que pudieran tener las bases del PDV, se conservaba vigente en
ella la idea inicial del Presidente Medina, de entrar en el debate democrático, no con
individualidades gubernamentales, sino con un partido de gobierno que defendiera su
obra y proyectara lo que ella tuviera de positivo, hacia la gran masa del pueblo, dentro
de la cual no llegó a penetrar totalmente el mensaje pedevista. (21)
La idea de colocar al País en el camino de la democracia estaba reflejada de manera
muy clara en el manifiesto y las bases del partido.El l8 de septiembre de l943, en
asamblea convocada por el PPG, para constituirse el Partido Democrático Venezolano,
fueron presentadas y aprobadas las bases del nuevo partido, dichas bases estaban
divididas en tres áreas fundamentales: Acción Política, Acción Social y Acción
Económica.
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En la parte correspondiente al área de acción política, se comienza ofreciendo el partido
...sin distingo de posición social, económica o religiosa, a la adhesión de todos los
venezolanos preocupados por la realización de los grandes destinos de la patria.(22)
Luego se manifiesta el propósito de resolver los problemas del País con criterio
venezolano y recursos propios, dirigiendo los esfuerzos a elevar la función económica,
moral e intelectual de los venezolanos.
Uno de los puntos de mayor polémica en el debate nacional, el relativo al ejercicio de la
democracia, era debatido de manera incesante, y más aun lo atinente a cómo llegar a su
disfrute pleno, lo cual según puede entenderse de la demanda de la oposición, era
posible con la concesión del voto universal, directo y secreto para elegir al Presidente de
la República, que en ese tiempo, era todavía elegido por votación de tercer grado. Esta
demanda fue respondida al incluirse en las bases, artículos que comprometían al partido
con una posición tendiente al establecimiento pleno de la democracia y la alternabilidad,
aunque el compromiso no tenía fecha.
El PDV, luchará por el perfeccionamiento del sistema y Prácticas electorales y tomará
especial empeño porque el voto directo regule el proceso de la alternabilidad
constitucional.(23)
De igual manera que el caso especifico del voto directo y las prácticas electorales, se
establecieron artículos de carácter más amplio en los cuales se asentaba el compromiso
de desarrollar :
...los derechos inherentes a la dignidad humana y a mantener el principio de que su
goce es privilegio inmanente al pueblo.(24)
También se menciona en el programa del partido, a título de proclama
...La necesidad de mejorar los principios legales que garantizan la seguridad de las
personas, por medio de la efectividad del recurso de amparo (HABEAS CORPUS) entre
otros que tiendan, igualmente, a resguardar la expresada seguridad personal.(25)
El artículo relativo a la necesidad de incorporar a la Constitución Nacional el recurso de
amparo (HABEAS CORPUS), muestra un verdadero avance en cuanto a lo que a
derechos individuales se refiere. Sin embargo, no fue incluido en la Constitución sino
hasta la reforma del año l947. Continuando en el mismo espíritu de enriquecimiento del
sistema democrático y de enfrentamiento a toda tendencia de regreso a regímenes
antidemocráticos y pretensiones caudillistas por las vías violentas que tradicionalmente
transitaron los gobernantes venezolanos, se propone el partido, velar
...de la manera más celosa porque la lucha política sea siempre el instrumento lógico y
eficaz que mantenga siempre en la colectividad el espíritu de análisis que perfeccione
las instituciones y eleve el tono de la vida social.(26)
Así como se asumen también alores morales como
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...la formación en el ciudadano de la noción activa del deber y del servicio, como
correlativa de todo derecho.(27)
Se menciona también el compromiso de luchar
...por la capacitación de la mujer y su incorporación integral a la vida política, y
mientras esta aspiración llega a convertirse en realidad legal, [el Partido Democrático
Venezolano] abre sus filas a la militancia femenina como medio de educación
política.(28)
Sin la menor duda, se refleja aquí la disposición de ampliar los derechos políticos, no
sólo de la mujer sino del individuo en general, no obstante, en la práctica fueron tímidos
los logros que en este aspecto se operaron, lo cual puede notarse de manera clara cuando
observamos los adelantos que en materia de partidos políticos se alcanzaron durante este
período, lo cual sin dudas luce contradictorio, ya que estando ambos aspectos
íntimamente relacionados, no tenía objeto plantearse la lucha por el poder a través de
contiendas electorales entre partidos políticos, si a estas contiendas no tenía acceso la
gran mayoría. Fue sin duda un gran error (en el marco de un proceso democratizador)
mantener vigente la elección indirecta de tercer grado para elegir al Presidente de la
República y de segundo grado para Senadores y Diputados al Congreso Nacional.
Erróneo resultó también mantener vigentes los requisitos de saber leer y escribir para
poder ser elector, una condición que excluía del derecho al sufragio a un muy
importante porcentaje de la población. No fue sino hasta l945 cuando con la reforma
constitucional se comenzó a dar respuesta a esta situación estableciendo la elección
directa de diputados y el voto femenino para elegir los Concejos Municipales, medida
que todavía resultaba muy tímida.
En cuanto a política internacional en el texto de bases del partido sólo se insertó un
artículo, en el cual se hace especial mención de las relaciones de Venezuela con la
comunidad democrática del Nuevo Mundo.
El PDV, procurará que la política internacional de Venezuela se mantenga en el Pie de
dignidad, justicia y cooperación que han sido sus permanentes atributos; y, en el orden
de la solidaridad interamericana, buscará mantener y acrecentar los nexos históricos,
culturales y económicos que unen nuestra patria a la gran comunidad democrática del
Nuevo Mundo.(29)
A pesar de que el PDV surge en momentos cuando se está desarrollando la II Guerra
Mundial, acontecimiento del cual no escapa ningún país, no aparece en el aspecto de
política internacional de las bases del partido, ni siquiera una pequeña mención sobre la
posición que frente al conflicto asumiría esa organización. Sobre este asunto escribe
Juan Bautista Fuenmayor.
...Como es natural, en un partido de la burguesía, se apreciaban en el programa varias
imprecisiones sobre algunas materias, como eran, por ejemplo, la omisión de realizar
directamente la lucha por la democracia venezolana con la que se realizaba para
lograr el aplastamiento del hitlerianismo, mortal enemigo de la democracia y de
nuestra propia nacionalidad. En el plano internacional, se puede señalar como una
limitación inaceptable que se circunscribieron las relaciones diplomáticas de
Venezuela a las naciones americanas, echando en olvido la necesidad de colaborar con
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las demás naciones de la tierra, particularmente con laUnión Soviética, factor decisivo
en el aplastamiento del fascismo en escala mundial (30)
En esta área denominada "de acción política," se menciona el aspecto militar. En este
punto se habla de
...mantener en la masa civil un elevado concepto de alta misión confiada a la
Institución Armada como defensora de la integridad nacional y de las Instituciones
Públicas; y, en la propaganda que habrá de hacer a la obligatoriedad y difusión del
servicio militar, procurará exaltar el espíritu de renunciamiento peculiar a dicha
institución y el carácter apolítico de la misión del soldado(31)
En este párrafo se mencionan tres aspectos fundamentales que resumen la cuestión
militar: primero, el concepto que debe mantener la masa civil respecto al papel que en
una sociedad democrática corresponde a la Institución Armada, la cual es ubicada como
defensora de la integridad nacional y de las instituciones públicas. Este aspecto resulta
importante desde el punto de vista de la formación ideológica de la masa civil, ya que
históricamente, y mas aun durante los gobiernos próximos pasados al de Medina
Angarita, el ejército jugo papeles protagónicos en los procesos de conquista y ejercicio
del poder, práctica esta que impedía al pueblo entender a la Institución Armada al
margen del ejercicio de Gobierno.
El segundo y tercer aspecto, son los relativos a la obligatoriedad del servicio militar y el
carácter apolítico de la Institución Armada, condición esta última estrechamente ligada
al nuevo concepto que de esta institución pretende establecerse en la población civil.
Inmediatamente, el texto de las bases del partido pasa a hacer consideraciones relativas
a la importancia de
...la educación pública como necesidad social indeclinable...(32)
y se refiere a la estructura educacional, mencionando la Universidad, el liceo y la
escuela como un todo orgánico.
Luego de tocar el punto relativo a la educación, se habla de la vigilancia a que será
sometido el principio de la separación de los poderes públicos para su eficacia y respeto
y para que la función pública en todos sus aspectos sea digna, accesible y progresista.
Finalmente se plantea la lucha por elevar el sentido de responsabilidad ciudadana, y la
idea de la práctica política al servicio de la comunidad.
En el aspecto de acción económica se comienza haciendo una consideración relativa a la
importancia de dicha actividad y subrayando la necesidad de una economía sana para
hacer posible
...el progreso del país, su estabilidad institucional, su vitalidad social y el florecimiento
de su cultura...(33)
Inmediatamente se plantea el PVD estimular l8 puntos básicos para alcanzar una
economía sana, propia y previsora que permita lograr las metas planteadas, y de igual
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manera que las áreas de acción política y acción social, el área económica refleja un
diagnóstico del país y la correspondiente propuesta de solución a los problemas.
El primer punto que se propone estimular el PVD., es,
La educación técnica para la producción y aprovechamiento de nuestras posibilidades
económicas(34)
luego menciona:
El crédito, el transporte, la penetración y la población que valoricen la tierra
venezolana (35)
Inmediatamente se refiere el programa a la reforma agraria especialmente dirigida a
favorecer la pequeña y mediana propiedad completando la atención a esta área con
la planificación y diversificación de la producción Agrícola y el mejoramiento de los
sistemas crediticios; La colonización de las regiones despobladas o que no han
alcanzado su completo aprovechamiento económico, y los estudios para la
redistribución racional de la población; (finalmente) Un amplio plan de inmigración
adaptable a nuestro medio(36)
En los artículos siguientes se hace referencia a las riquezas del subsuelo respecto de las
cuales se pretende una justa participación del Estado y la ejecución de acciones para que
las diversas etapas de la explotación de dichas riquezas,
...tengan su asiento, movimiento y expansión en Venezuela, a fin de dar mayor
oportunidad de trabajo al hombre venezolano(37)
Después de este aspecto se menciona el impulso de la actividad productiva a través de la
reforma del sistema tributario y una repartición de la carga fiscal a la medida de la
capacidad de cada ciudadano. También la estimulación de la intervención estatal en la
producción
Con el objeto de orientarla y hacerla socialmente útil, tanto en orden a las relaciones
entre el capital y el trabajo como al equilibrio entre la producción y el consumo (38)
además de lograr el abaratamiento de las subsistencias y de los costos de producción, se
contempla también la estimulación de
La inmigración útil de capitales extranjeros; Las instituciones de ahorro y
capitalización; la formación de una conciencia económica en el venezolano que forje y
oriente su voluntad de producción; Las obras de irrigación y la producción barata de
energía eléctrica, Los sistemas de cooperativas de producción, circulación y consumo;
La Utilización de la riqueza petrolera para la formación de una actividad económica
propia, creciente y diversificada; y por último, la creación de una marina mercante
venezolana suficiente para las necesidades del cabotaje y de nuestro comercio
exterior(39)
Por último, en el aspecto de acción social, se propone el PVD luchar
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...tesoneramente porque el bienestar social de los venezolanos sea elevado a su
Máximo, por medio de un amplio Espíritu de justicia, una mejor difusión de la cultura y
una intensiva obra de saneamiento, previsión y asistencia... (40)
Todo el programa social del partido esta presentado en once puntos los cuales
comienzan con la protección a la familia y el niño, una amplia política asistencial y una
campaña contra las enfermedades endémicas. Luego una política de nutrición enfocada
en dos puntos, uno educativo con miras a racionalizar el régimen alimenticio y otro
orientado a mejorar la alimentación elevando el nivel de vida.
Los siguientes puntos están dirigidos a combatir el alcoholismo y las enfermedades
venéreas, a desarrollar el deporte en la ciudad y el campo, a enfrentar y resolver el
problema de la vivienda, garantizar mejoras en las relaciones laborales que impliquen
una justa remuneración, condiciones de seguridad, higiene y dignidad en el trabajo, esto
unido a esto la implantación del seguro social obligatorio, crecimiento del movimiento
sindical y una labor educativa entre los trabajadores, orientada a elevar su nivel moral e
intelectual.
En fin, el PDV, se propone que Venezuela sea un país donde prosperen en toda su
plenitud la vida humana y los frutos de la civilización, y para ello insistirá, en forma
permanente, en la necesidad de sanear, poblar, elevar la condición de los trabajadores
y crear seguridad para el hombre, tanto en el orden del trabajo y del disfrute de los
bienes materiales, como en el del goce de los valores fundamentales de la cultura. (41)
______________________________________________________________________
______________________
12.- Rómulo Betancourt. Venezuela Política y Petróleo,p. 196
13.- Ídem.
14.- Ídem.
15.- Nora Bustamante, Ob. Cit., pp. 85-86.
16.- Isaías Medina Angarita,Cuatro años de democracia,p. 26
17.- Ibidem., p. 28
18.- Naudy Suárez Figueroa,Programas políticos venezolanos en la primera mitad del
siglo XX, tomo II, p. 54
19.- Juan B. Fuenmayor, Historia de la Venezuela Política Contemporánea 18991969,tomo III, p. 670
20.- Archivo Histórico de Miraflores,Sección Inventario, 54DM: 16-9.
21.- Nora Bustamante,Ob. cit.,p. 81

Trujillo, A., “Creación de un Partido Político del Gobierno- Medina Angarita, 1943.”

CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Volumen 3, Número 2, 2007

22.- Archivo Metropolitano de Caracas, sección Partidos Políticos, PDV., Bases del
Partido, 2-1, p.1
23.- Ídem.
24.- Ídem.
25.- Ídem.
26.- Ibidem. p. 2
27.- Ídem.
28.- Ídem.
29.- Ídem.
30.- Juan B. Fuenmayor,Ob. cit., pp. 670-671
31.- Archivo Metropolitano de Caracas. Ob. Cit. P. 2
32.- Ídem.
33.- Ibidem., p. 3
34.- Ídem
35.- Ídem.
36.- Ídem.
37.- Ídem.
38.- Ibidem. p. 4
39.- Ídem.
40.- Ídem.
41.- Ibidem.,p. 5
Conclusión
La idea de fundar un partido político que representara al gobierno de Isaías Medina
Angarita, se había manejado desde 1941.
El documento donde se hace la propuesta de creación del partido, enviado por el
Ingeniero Tomás Pacanins, el 6 de noviembre de 1941, al Presidente Medina, así lo
confirma.
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Entre los argumentos que presenta el ingeniero Pacanins, al Presidente Medina, aparece
su experiencia electoral en el Estado Aragua, donde era Presidente, pero el de mayor
contundencia lo presenta con la figura de una advertencia, cuando menciona las
consecuencias que acarrearía el hecho de no asumir el gobierno la creación del partido,
anunciando lo difícil que sería vencer a las fuerzas opositoras que cada día apoyaban
más firmemente sus raíces políticas.
A este avance de los partidos políticos emergentes, se sumaron las diferencias cada vez
más agudas con el General López Contreras. La confluencia de estos dos elementos,
colocaron al gobierno ante la obligación de pensar en una opción diferente a las
Agrupaciones Cívicas Bolivarianas, que hasta 1943, habían servido a Medina para
participar en los procesos electorales.
En septiembre de 1943 fue creado el Partido Democrático Venezolano PDV, con el cual
el gobierno salió a la calle a exponer su política, intentando incorporarse a las luchas
sindicales y confrontando electoralmente a la reacción (López Contreras) y al partido
Acción Democrática, en su papel de opositor.
Pero, no obstante esta práctica, el gobierno contradictoriamente siguió pensando el
proceso democratizador del mismo modo que al inicio del período; continuó vigente en
los conductores del régimen la idea del desarrollo de un proceso evolutivo para alcanzar
la plenitud de la democracia, lo cual expresaron claramente en los limitados alcances
que con relación a las expectativas existentes en materia política ofreció la constitución
sancionada en 1945.
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