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Resumen:  

Mi ponencia representa una mirada historiográfica acerca del Frente Nacional en 

Colombia y el Pacto de Punto Fijo en Venezuela;  el FN fue un acuerdo entre los 

partidos tradicionales que pretendió erradicar la violencia bipartidista y se 

caracterizo por la paridad y alternación de los cargos públicos. Dichos Pactos 

centralizan el poder e institucionalizan la corrupción política; bajo un modelo de 

régimen excluyente y dentro de este pacto se elimina al Partido Comunista de la 

contienda electoral. En el momento en que dichos pactos llegan a su máximo 

punto de ascenso se desencadenan fuerzas opositoras que pretenden romper con 

regímenes cerrados, de manera que La ANAPO y el MRL en Colombia son un 

ejemplo claro de ello, para el caso venezolano las fuerzas de oposición fueron el 

MIR y el Partido comunista que terminan por favorecer e influenciar a sectores 

populares y desposeídos. 

Palabras claves: Pactos, Fuerzas opositoras, regímenes, corrupción política, 

Partido Comunista.  

I: Introducción: 

“Ante el desasosiego que la República padece por las secuelas de la dictadura y la 

persistencia de los males apuntados, tiene que ser recibida con entusiasmo y 



 
 

júbilo la enunciación de un sistema que restablecerá inmediatamente el 

predominio de la constitución (…) Quedará eliminado el motivo cardinal de la 

agitación partidista; desaparecerá el temor a un desastroso vencimiento de un 

partido, oprimido por el otro (…) el entendimiento de los buenos hijos del país para 

laborar por la grandeza publica será una consecuencia obligada del nuevo 

planteamiento de la vida política”.1 

En cierta medida se afirma que con el Frente Nacional habrá mayor participación 

de los partidos tradicionales, se lograra la instauración de la democracia, asimismo 

habrá mayor libertad e igualdad, perdida con la dictadura, y por ende se  

erradicara la violencia bipartidista.  

Cabe señalar que el FN se encajó en la historia colombiana como un sistema 

político bipartidista que estableció simetría en el uso del poder entre 

conservadores y liberales, pretendía conseguir la paz y el exterminio de los grupos 

armados. Además pensó en dar solución a problemas frecuentes en la sociedad 

colombiana como: la violencia, el desempleo y la miseria, pero sin embargo la 

democracia no se vio por ningún lado, por esta razón se conciben fuerzas 

opuestas a estos partidos tradicionales como la ANAPO y el MRL que no 

compartían las ideologías del FN, señalándolo de antidemocrático y excluyente; 

estas fuerzas fueron la vanguardia política que lograron desplazar a partidos 

tradicionales que ilegalizaban las disidencias políticas como el  Partido Comunista. 

A su vez estos movimientos políticos, el sentido de pertenencia en las clases 

                                                           
1 Parte final de la declaración de Sitges del 20 de julio de 1957, que cimentó el Frente Nacional. 



 
 

menos favorecidas,  en tanto los veían como los vehículos para sus aspiraciones 

sociales, económicas y culturales.  

Por otro lado el Pacto de Punto Fijo lo conforman los partidos tradicionales  

venezolanos (AD, URD y COPEI) que pretendían defender la constitucionalidad, la 

democracia y el derecho a gobernar protegiendo al presidente elegido sin importar 

a que partido pertenecía, y fue este pacto multipartidista el que terminó por excluir 

al Partido Comunista tachado de estirpe revolucionaria.   

En cuanto a los opositores del Pacto de Punto Fijo, encontramos: movimientos 

revolucionarios y al Partido Comunista, en especial es interesante el personaje 

Teodoro Petkoff político venezolano, dirigente y guerrillero comunista en la década 

de los 60 del siglo XX; fundó el Movimiento al Socialismo (MAS)  de tendencia 

socialdemócrata, y sostuvo fuerte resistencia a la dictadura de Marco Pérez 

Jiménez,  que fue derribada en 1948. 

Esas consideraciones las ampliaré más adelante y por ultimo hare una 

comparación entre el Pacto de Punto Fijo y el Frente Nacional. 

II. Liberales y Conservadores  hacia el establecimi ento de un Frente Nacional 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se constituyeron en Colombia los 

partidos políticos: Conservador y Liberal  que posteriormente serian los partidos 

tradicionales en el siglo XX. En dichos partidos se da un enfrentamiento ideológico 

que será el referente de la sociedad colombiana en general.  “El enfrentamiento 

ideológico en términos genéricos, consistió en que el conservatismo acusaba al 

liberalismo de ateo, de pervertir las costumbres de los colombianos, pero sobre 

todo, de ser antesala del comunismo. Y el liberalismo, hizo lo propio, catalogando 



 
 

al conservatismo como el partido de la reacción, de la derecha, del tradicionalismo 

y del atraso”2.  

Tanto el partido conservador y liberal se excluían y se reprimían entre si,  

generando una lucha bipartidista que primaria en los conflictos como Guerra de los 

Mil Días.    

De esta manera “Es impreciso considerar que la violencia que ha soportado 

Colombia a lo largo del siglo XX se inicio con el asesinato del líder Jorge Eliecer 

Gaitán el 9 de abril de 1948. Esta violencia, hunde sus raíces en el siglo XIX y aún 

mucho más antes, en el periodo de la colonia (…)”3.              

Ahora bien, desde los años 30 del siglo XX con el ascenso del partido Liberal  y de 

Alfonso López Pumarejo y su famosa “Revolución en Marcha”  que  consistió en 

un plan de reformas sociales, tributaria, electoral, agraria y educativa, orientadas a 

incrementar los ingresos y el capital de la nación y a darle otro rol al estado en 

relación con la sociedad civil, (por ejemplo rescato dos aspectos: el garantizar la 

libertad de conciencia es decir el derecho a la huelga y la obligación del estado de 

prestar asistencia a personas que carezcan de medios de subsistencia, que no se 

cumplieron a cabalidad). Esta generó fuerte oposición de los sectores 

conservadores del país. 

                                                           
2 VELÁSQUEZ RIVERA, Édgar de Jesús. Historia Política De Colombia. 1 ed. Colombia. 2000. P. 23. 

 

3 VELÁSQUEZ RIVERA, Édgar de Jesús. Historia Política de Colombia, 1 ed. Colombia. 2000. P.26   



 
 

El hecho es que Liberales y Conservadores se apropiaron de la representación 

política de la sociedad asimismo como la violencia se apropió de Colombia e 

incrementaba su ritmo dejando gran cantidad de muertes, generando 

manifestaciones, y sindicalismo. De esta manera para no alejarnos del contexto, 

tomemos el ejemplo del 9 de abril de 1948, que trascendió en la  historia política, 

ocasionando la movilización de multitudes de diferentes bandos e ideologías y se 

desencadenó una violenta reacción de las masas populares.  

Hemos dicho que el ascenso del Partido Liberal se dió en la década del 30, y el de 

los conservadores en los años de 1857, actor principal que tuvo como máximo 

líder a Laureano Gómez durante 1950 a 1954, este logró el desarrollo de la 

industria nacional a costa de relaciones con Estados Unidos, con quien estableció 

una amistad, a tal punto que Gómez decide mandar tropas del ejército colombiano 

a la Guerra de Corea. Durante este tiempo la violencia llegó a su máximo, porque 

los conservadores incentivan la violencia y persiguen a los liberales que se 

organizaron en guerrillas rurales que hostigaban al ejército y a la policía. El estado 

de guerra que vivía el país hizo perder popularidad al presidente y Gómez 

abandonó el país por motivos de salud.  Cuando quiso regresar en 1953 a retomar 

el poder es impedido por un golpe militar apoyado por Liberales y Conservadores 

Ospinistas, donde Rojas Pinilla aprovecha y asume la presidencia generando un 

gobierno de pacificación, que se expresó en la entrega de armas de grupos 

guerrilleros, Con ello Rojas Pinilla ganó apoyo por parte de liberales y del pueblo 

que creían que la paz empezaba a gestarse. Posteriormente Rojas creó el 

Movimiento de Acción Nacional (MAN), que no fue aprobado por los partidos 



 
 

tradicionales, que no querían la consolidación de un tercer partido; realmente fue 

una oposición contra  Rojas Pinilla que termino por renunciar, quedando el poder 

en una Junta Militar que terminaría el resto del periodo presidencial es decir, hasta 

el 7 de agosto de 1958.  

Esta oposición daría lugar al acuerdo del Frente Nacional que se empezó a regir a 

partir del derrocamiento del gobierno militar de Gustavo Rojas pinilla y se llevo a 

cabo después de la declaración de Benidorm (España) y en Sitges con Alberto 

Lleras y Laureano Gómez. Dicho pacto fijaría paridad política para ocupar los 

diferentes cargos de la administración pública entre los partidos tradicionales. En 

síntesis se asume crear un frente para reanudar las relaciones bipartidistas, 

también con el motivo de acabar con los grupos armados y con la ola restante de 

violencia que aquejaba al país desde 1948. Sin embargo, ya establecido y 

posesionado el FN se da paso a la encarnación propia del clientelismo, reduciendo 

la práctica política a un grupo minoritario, que pretendía en Colombia reducir el 

alto índice de pobreza, de desempleo y la imposibilidad democrática. Un líder del 

Partido Conservador Gilberto Álzate Avendaño, afirmó: “En el poder se 

encontraban las gentes adineradas, encuadradas en clase, como equipo con 

propósitos unitarios de dominio total”4. Donde el pueblo no tenía cabida y se le 

tomaba en cuenta solo para dejar su voto a favor de un personaje del partido 

tradicional.  

                                                           
4 ALZATE AVENDAÑO, obras selectas. p. 527. 

 



 
 

III. Movimiento Revolucionario Liberal  

Con el desarrollo del Frente Nacional surgen oposiciones que van a luchar contra 

la desigualdad y la exclusión, para ello se debía de acabar con ese sistema 

burocrático tan fastidioso que solo buscaba la extensión de la paridad y la 

alternación. Dos grandes agrupaciones opositoras encuentran ímpetu en el campo 

político entre ellos: La ANAPO y el MRL que van a constituir agrupaciones 

disidentes al Frente Nacional; en particular el Movimiento Revolucionario Liberal  

tuvo en cuenta al Partido Comunista que hasta ese momento no participaba, pues 

siempre había sido excluido, en particular con la presidencia de Alberto Lleras 

Camargo que pretendía una democracia sin restricciones, el derecho al 

sindicalismo pero le cerro las puertas al comunismo al que debía erradicar, 

defendiendo así la concepción extranjera de la Guerra Fría. En cuanto a su 

principal vocero era el semanario La Calle un único núcleo de concurrencia abierto 

a la política del MRL.  

En ciudades y campos los años 60, fueron de pobreza y miseria, incrementaba la 

inflación y el modelo de sustitución de importaciones, el campesino se hundía una 

vez mas en la miseria, por ende surge el Movimiento Revolucionario Liberal de 

Alfonso López Michelsen, que critico la alternación y paridad de partidos, el 

reparto burocrático, pero no luchó verdaderamente contra un ruptura radical del 

Frentenacionalismo, luchó contra uno de sus síntomas. López Siempre buscó 

hacer de su movimiento un programa democrático, de esa forma el líder del MRL 

afirmaba: “Se alega a favor del sistema, que ha desaparecido el sectarismo con la 

consiguiente extinción de la violencia. Falso. Es cierto que se extinguió el 



 
 

sectarismo conservador y el sectarismo liberal, para ser sustituido por el 

sectarismo Frentenacionalista y Antifrentenacionalista. Solo la ausencia de una 

prensa alharaquienta, como la que tuvieron los partidos para enrostrarse sus 

respectivas violencias, ha permitido disimular este hecho (…)”5.   

El Movimiento Revolucionario Liberal era una disidencia del Partido Liberal, pero 

no total pues tenía su origen en ese partido y surge en el año de 1958- 1964 con 

López Michelsen hijo de un barón electoral liberal (Alfonso López Pumarejo), quien 

quiso seguir lo propuesto por su padre en la Revolución en Marcha. El MRL tuvo 

Un corto periodo de duración en el que se intento dar solución a la tenencia de la 

tierra oponiéndose a la reforma agraria, acabando con el modelo de sustitución de 

importaciones para  generar la apertura a la economía nacional, igualmente pensó 

en las condiciones de vida del campesino realizando programas como el 

Desarrollo Rural Integrado y el PAN alimentación y nutrición, para suplir la 

deficiencia alimentaria, a esto se le añade la elaboración de políticas como el 

SETT que pretendió luchar por la salud, educación, trabajo, y tierra. Se sintió 

identificado además con la idea de crear un Estado Fuerte que debía renunciar a 

la política de dependencia realizando la lucha en contra de la burocracia.  

El MLR buscaba cambiar la sociedad sometida por el sistema de ricos y 

poderosos para representar a sectores populares, de diferentes tendencias y 

fuerzas políticas contrarías al FN, por ello no puede ser pensado como una 

                                                           
5 ORTIZ, Elberto y RODRIGUEZ, Alfredo. En: Monografía de grado. El Movimiento Revolucionario 

Liberal “MRL” y la violencia en el Tolima. 1958- 1968. P.     

 



 
 

asociación monolítica pues se divide en la línea blanda dirigida por Alfonso López 

Michelsen y la línea dura dirigida por Álvaro Rueda y Ramiro de Espriella, de igual 

forma se desarrolla dentro del movimiento una alianza con el partido comunista: la 

de las juventudes del MRL dirigidas por Luis Villar Borda que se denominara Línea 

Radical. En este contexto la Revolución Cubana fue clave e influyó en el perfil 

ideológico- político del MRL, que pretendió también hacerle frente al poder 

norteamericano y  hacer revolución con criterios propios y consecuentes en la 

manera de obrar. Revolución es entonces la no anarquía, es crear movilizaciones 

autónomas contra un escenario de poder.  

Dicho movimiento es el resultado de una Revolución política y una Revolución 

social, que responden a solucionar las inconformidades sociales, en contra de la 

paridad y alternación de partidos tradicionales.  

De tal manera, el MRL rescata la posición del nacionalismo del APRA, que 

reivindica el triunfo de un frente democrático, la abundancia en organizaciones 

sindicales, el desarrollo del antimperialismo y la antiobligarquía que harían posible 

forjar un estado que lograra la conciliación de clases.   

 IV. Alianza Nacional Popular  

Se ha considerado el opositor como un apátrida como el enemigo público, 

amenazante  que va a incrementar su ritmo hasta llegar a ser focos guerrilleros, 

como el caso típico de la Anapo que dio origen al M19; y el de las juventudes del 

MRL que dieron origen a un movimiento guerrillero: el ELN. La Anapo promovió un 

sentido de pertenencia hacia la nación como fundamento para realizar las 

aspiraciones sociales, económicas y culturales de sus coterráneos. 



 
 

Hacer referencia a como se origina la oposición al Frente Nacional, es mirar con 

relación al sector Ospino- Álzate, que fue uno de los primeros en enfrentarlo. “La 

oposición al Frente Nacional provenía en parte del alzatismo, que aspiraba a 

desplazar las demás corrientes conservadoras del seno de su partido. Estas dos 

tendencias constitucionalmente clasificadas quedaban dentro del sistema, a pesar 

de la grima que causaban a los sectores oficiales. La Anapo, en forma ingeniosa, 

dividió a sus militantes en Anapo- Liberal y en Anapo- Conservador, para burlar 

así la rigidez institucional y participar válidamente en las elecciones”6. Desde mi 

punto de vista la división de La Anapo solo contribuyo a crear nuevamente un 

sistema de exclusión porque solo se tenía cabida para liberales y conservadores, y 

los otros partidos quedaban por fuera. Respecto a Álzate Avendaño me parece un 

personaje que se contradice porque en un primer momento lucho en contra del 

Frente Nacional, y luego se estableció nuevamente en el partido conservador, eso 

hace parte del juego político el  cambiar de partido y unirse a otro. 

Al iniciar el segundo periodo presidencial, Rojas Pinilla tiene la pretensión de 

formular una tercera fuerza, denominada Alianza Popular Nacional Católica, que 

debía ser libre de anarquía y ateísmo, y que posteriormente se llamaría ANAPO, 

donde las masas populares encontrarían lugar, refugio y reconocimiento. 

                                                           
6 BOTERO MONTOYA, Mauricio. La herencia del Frente Nacional 1948- 1986. Ediciones tercer mundo. 
Bogotá Colombia. P. 105. 
 



 
 

La ANAPO, la primera etapa es la del Rojaspinillismo que se da en 1953- 1962, la 

segunda etapa va de 1962- 1974  donde se genera la candidatura de Rojas Pinilla 

y en el 70 la tercera etapa donde surge La ANAPO socialista. 

Por consiguiente dicho movimiento pone en cuestión el sistema bipartidista del 

Frente Nacional, instaurándose como autor principal de la nueva era política junto 

a su máximo líder Gustavo Rojas Pinilla, militar de origen campesino y 

conservador, y de una imagen mesiánica, de caudillo, de defensor hacia el pueblo, 

y además pretendió una amplia movilización social. “…Es necesario recordar a 

todo instante que existe un fermento revolucionario peligrosamente explosivo y por 

muchos aspectos caótico, que posiblemente estalle sin aviso previo como todos 

tememos y cambie por completo la estructura social del estado”7.   

Palabras de Rojas que iban muy ligadas con La ANAPO pues pretendían cambiar 

el sistema oligárquico e individualista de los partidos tradicionales para la 

instauración de la democracia solo para el pueblo.   

La ANAPO se origina el 11 de agosto de 1961, de carácter antielitista, surge como 

un espacio de representación popular que logra propagarse a manera notable con 

la ayuda del semanario Alianza Popular, dirigido por el conservador Francisco 

Plata Bermúdez, que tenía por objeto defender al pueblo y a clases desposeídas. 

En la formación del movimiento encontramos a campesinos y Gaitanistas que 

luchan contra la oligarquía, campesinos desplazados encuentran salida en el 

                                                           
7
 AYALA DIAGO, César Augusto. Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. 
Colombia. 1996. P. 151.   
.   

 



 
 

movimiento que promete acabar con su miseria y marginalidad. De esta manera el 

gobierno de Rojas pretendió fijar paz en Colombia y la reconciliación en las clases, 

por ende afirma “no mas sangre, no mas violencia, no mas depredaciones en 

nombre de ningún partido político, paz, justicia y libertad para todos los hijos de 

Colombia inmortal”8.  

Rojas quería igualdad en todas las clases, que todos viviéramos en hermandad, y 

que cesara la violencia bipartidista, generando una democracia libre y justa, como 

no se logro con el FN.   

V. El Pacto de Punto Fijo: desarrollo político vene zolano. 

Inicialmente en la política de Venezuela es importante resaltar la dictadura de 

Pérez Jiménez que se caracterizo por la supresión total de los derechos políticos, 

de libertades democráticas, la represión brutal de toda oposición, la tortura, 

violación de derechos humanos y el enriquecimiento de gobernantes y 

funcionarios, validando la explotación de la clase obrera y el marginamiento de las 

aspiraciones populares9. Eso deja ver que la dictadura fue un régimen autoritario 

burocrático y opresor que no tuvo en cuenta las aspiraciones del pueblo pues su 

rol era el de alcanzar el poder acabando con la democracia, pero esto tuvo su fin 

con el denominado Pacto de Punto Fijo que va a establecer una “verdadera 

democracia” en Venezuela.  

                                                           
8 AYALA DIAGO, César Augusto. Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Colombia. 1996. 
P. 158. Citado por Echeverry Uruburo Álvaro. Elites y proceso publico de Colombia. P. 116 

9   D. F Maza Zabala, Historia de medio siglo en Venezuela: 1926 – 1975, P. 521. en América Latina: 

Historia de Medio Siglo. 1. América del Sur.  Pablo Gonzales Casanova. Cuarta edición, Siglo XXI, 

México, 1984. 



 
 

Así Para un análisis detallado del Pacto de Punto Fijo es importante  señalar el 

fenómeno del multipartidismo. “Según Duverger, los sistemas bipartidistas 

surgieron en sociedades donde los partidos socialistas atrajeron sus bases de 

sindicatos y movimientos de trabajadores con débiles tendencias dogmáticas, 

reformistas o revolucionarias. El multipartidismo, por otro lado, surgió de casos en 

los que una sociedad tenía que afrontar una serie de antítesis mutuas, rivalidades, 

facciones y divisiones que no podían ser confinadas a la esfera de dos partidos 

duales (Duverger)”10. De tal forma en Venezuela el AD, COPEI, y URD, se 

fundaron en el multipartidismo y establecieron una coalición para formar un frente 

ante todo democrático. Para empezar la Acción Democrática AD, se le conoce 

como el partido del pueblo, y está adscrito a la ideología socialdemocracia que 

hunde sus raíces en la primera mitad del siglo XX. Entre sus fundadores se 

encuentran Andrés Eloy Blanco, el político Rómulo Betancourt que trajo todo un 

plan represivo anticomunista11 y Rómulo Gallegos, que se reunieron para realizar 

un Acta de la asamblea constitutiva del partido Acción Democrática que a 

continuación cito:  

“A los once días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y uno nos 

reunimos, previa invitación del señor Rómulo Gallegos, en la ciudad de Caracas, 

en la casa de habitación de aquél, los suscritos, todos venezolanos, mayores de 

                                                           
10  ADAMA, Natascha. Venezuela, Surinam, Jamaica y Uruguay: relevancia de los partidos políticos para 

la  democracia, ayer y hoy.  Archivo Pdf. 
11 BLANCO MUÑOZ, Agustín. La lucha armada hablan 5 jefes: Gustavo Machado, Pompeyo Marquez, 
Pedro Ortega Díaz, Guillermo García Ponce, Teodoro Petkoff. Serie coediciones. Caracas Vrnezuela. 
1980. P. 20.        



 
 

edad, y en pleno goce de nuestros derechos ciudadanos. Expuesto por Gallegos 

el objeto de la reunión que era el de constituir un partido político que canalizara en 

planificada acción las aspiraciones manifestadas en torno a su candidatura 

presidencial y aceptado, por los concurrentes, la idea expuesta convinimos en 

formar con los presentes a la reunión la Asamblea Constitutiva del Partido, al cual 

resolvimos denominar Acción Democrática. Procedimos a la elección de un 

director y un secretario provisionales de la asamblea, resultando electos, para 

director, Rómulo Gallegos y para secretario, Alberto López Gallegos”12 

De lo anterior se puede inferir que hubo una grata y buena elaboración en el 

partido de Acción Democrática, acompañada de partición de cargos o más bien de 

ocupaciones que ejercerían a través del partido, dejando ver la magnificencia del 

modelo adeco y de su líder. Se pretendía además crear una serie de políticas que 

se encargaran del bienestar venezolano, entre ellas la democratización a través 

del sufragio universal, la política para impulsar el desarrollo de la industria nacional 

acabando con las relaciones extranjeras, mediante la instauración de aranceles y 

estableciendo la política de vías de comunicación para interconectar zonas 

productoras con los mercados de consumo, en cuanto a la educación se pretendía 

luchar contra el analfabetismo mediante la creación de escuelas, desarrollo de la 

educación media y superior, aunque estas políticas eran importantes lo fue más la 

                                                           
12 FELÍCITAS LÓPEZ, Portillo Tostado. Historia Documental de Venezuela II. Primera edición, 2003. P. 

78.   

 



 
 

política social que permitía el derecho de sindicalización y de libertades sindicales, 

que se refleja bien en unas líneas del himno de la Acción Democrática:    

“Adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución y de nuestra la patria en 

manos de su pueblo, por fuerza y razón, sin señores sin malos sin tiranos por la 

paz por la ley, por la acción, madriguera de entrañas selváticas y al monte real 

corazón”13. Lo anterior dice que a través del derrocamiento de Jiménez y de su 

dictadura  se daría un cambio democrático, acabando así con las injusticas y la 

opresión y dejando la patria para el pueblo. 

Por otro lado el COPEI surge a mediados de la década del 40 y desde su inicio se 

establece como un partido democrático y del pueblo que pretendía la 

recomposición del país y la unidad a través de la democracia, fue fundado por 

Rafael caldera que se apoyo en la ideología de Primo Rivera, un militar, político- 

dictador inspirado en el modelo fascista de Mussolini. Además este modelo 

Copeyano estuvo inspirado en la “democracia cristiana” que no pretendía usar la 

guerra para sus fines, pero el caso es que el COPEI intervenía con fuerza en 

contra de militantes de izquierda. Y se declarara desde un principio como un 

partido democrático, reconociendo la participación del pueblo.  

En cuanto a la Unión Republicana Democrática (URD) de ideología centro – 

izquierda, se simplifica en nacionalista, democrática, revolucionaria y popular 

siendo su máximo líder el Dr. Jóvito Villalba, que por objetivo tenia también la 

elaboración de una democracia para el pueblo y para todos, en este partido se 

                                                           
13 Fragmento del Himno de la Acción Democrática  



 
 

formaron grupos dirigentes, unos socialistas y otros democrático- burgueses. Así, 

con todos estos esfuerzos se dio origen al Pacto de Punto Fijo el 31 de octubre de 

1958, que se afianzó en el concepto de democracia representativa y de coalición 

nacional, sin amenaza y oposición. Y se establece para civilizar las relaciones 

partidistas, la defensa a la constitucionalidad, fundar un gobierno de unidad 

nacional sin hegemonía y por supuesto el derecho a gobernar respecto al 

resultado electoral.   

Y Retomando a Betancourt:  

“(…) Que los partidos democráticos en Venezuela se obliguen a defender por 

todos los medios y a costa de todos los sacrificios, a partir de la instauración del 

régimen constitucional, al gobierno que fuere electo en los venideros y que fuere 

constituido de acuerdo con el principio de la integración nacional. Esta obligación 

tendrá plena validez cualquiera que fuere el color o afiliación política del candidato 

presidencial vencedor”14.  

En cuanto a Teodoro Petkoff, ingreso al partido comunista en 1949.  Famoso por 

ser dirigente guerrillero comunista. Y por ser el fundador en 1971 del Movimiento 

al socialismo MAS, también va  a enfrentar dictaduras y gobiernos de derecha en 

los años 50 y 60, en particular la dictadura de Pérez Jiménez, el Pacto de Punto 

Fijo. Ahora bien, desde mi perspectiva todo en la política es una contradicción, 

unos cambian de ideología, otros terminan traicionando sus izquierdas, sus 
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latinoamericana. P. 56.  En: Revista nueva sociedad  212. Noviembre- Diciembre 2007. Caracas. 



 
 

democracias, y otros defraudando al pueblo, y tarde que temprano Petkoff dejo al 

comunismo de lado dando lugar al MAS que en sus inicios era de ideología 

socialista y hoy en día es social demócrata. Entendiendo por democracia: “Los 

procesos participativos (…) inclusivos y deliberativos para estimular un cambio 

cultural que permitiera que los citadinos se convirtieran en verdaderos ciudadanos, 

en sujetos políticos conscientes de sus derechos”15.  Con estas palabras se quiere 

decir que se pretendió hacer democracia donde la voz del pueblo tuviera la razón, 

razón que obviamente nunca tuvo pues actuó a favor de otro que le pida sus voto 

y el accedía por cualquier cosa insignificante.    

Por lo demás Petkoff es en comparación a Jesús Faría diferente, pues Faría 

afirma: “Mi línea no cambia, es hasta la muerte”16. Y eso demuestra que con las 

ideologías no se juega, ni mucho menos se cambian de un día para otro, a menos 

de que haya un interés de por medio o la ambición de alcanzar el poder. Lo que 

afirmo se sustenta a continuación:  

“Que a Petkoff se le tenía por la cabeza visible del terrorismo en 

Venezuela, pero nunca le pasaba nada. Que Petkoff ordenó secuestrar 

aviones, y suya fue la idea de matar “un policía diario”. Esta consigna 

causa asombro, cuando recordamos todos que en el último gobierno de Rafael 

Caldera vimos a un Teodoro dándole la mano, a Bill Clinton, 
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como todo un santo”17. Petkoff fue un buen dirigente comunista lastima que se 

dejo enredar por las relaciones imperialistas.  

 

VII: Comparación entre Pacto de Punto fijo y Frente  Nacional 

En esta ultima parte pretendo mostrar una comparación precisa entre lo dos 

pactos que se han situado muy bien en el juego político de Colombia y Venezuela, 

y para ello indicare las similitudes y diferencias, que desde mi perspectiva son 

demasiadas pero analizare unas pocas de forma detallada. 

A continuación las similitudes: tanto en Colombia como en Venezuela estos pactos 

surgieron en el siglo XX por la necesidad de erradicar la violencia entre partidos; o 

más bien para borrar las diferencias ideológicas entre los partidos. Asimismo el 

Frente Nacional como el Pacto de punto fijo apelaron a partidos políticos para el 

establecimiento en el poder. Ambos pactos sentaron las bases de gobiernos 

civiles que pretendía con la elección popular llegar al poder. 

Del mismo modo lucharon por un cambio democrático y contra el germen del 

partido Comunista, esa Democracia pretendía “estimular la participación (…) 

reducir la corrupción y el clientelismo y atacar la pobreza”18. La democracia se 

convirtió en un simple lema que la mayoría de partidos afirmaba pero no aplicaba, 

democracia que era solo la utopía del pueblo. Uno y otro  recurren a un modelo de 

régimen excluyente. Realmente no pretendo hacer una lista de similitudes 
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18 GOLDFRANK, Benjamín. ¿De la ciudad a la nación? La democracia participativa y la izquierda 
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pretendo mostrar que en los pactos analizados la política esta basada en el 

nepotismo y la corrupción. También en la dinámica política del FN y el Pacto de 

Punto Fijo es notable la alternación y repartición del poder, en el caso del FN se 

lleva  acabo entre liberales y conservadores, en Venezuela se realiza entre 

Adecos y Copeyanos. Tanto el FN como el Pacto de Punto Fijo realizan 

declaraciones anteriores a su establecimiento, en el caso colombiano se lleva a 

cabo a partir de la “Declaración de Benidorm” y el Pacto de Sitges, para el caso 

venezolano se da anteriormente la “Declaración de Principios” y el “Programa 

Mínimo de Gobierno”.      

En vista a la instauración de “Pactos” se generan Fuerzas Opositoras, en el caso 

de Colombia es claro que el Movimiento Revolucionario Liberal y La ANAPO se 

consideren como opositores al Frente Nacional, para el caso de Venezuela el 

Partido Comunista y el MIR se situaron como opuestos al Pacto de Punto Fijo.  

Ahora bien Con respecto a las dictaduras encontramos que en ambos países se 

recurre al Golpe de Estado para derrocarlas, estas son caracterizadas de 

excluyentes y tajantes de la sociedad, al comparar la dictadura de Rojas Pinillas y 

la de Pérez Jiménez en Venezuela he encontrado las siguientes semejanzas: 

ejecución de obras de infraestructura, reforma agraria que favorece el trabajo, 

además la expansión económica en el sector secundario, y más aún  el populismo 

lo utilizan para instaurarse en el poder. Por otra parte la economía de estos países 

pasaba por buenos momentos, porque el gobierno de Rojas disfrutó de una 

situación económica favorable por los altos precios del café que permitió la 

exportación y la instauración en el mercado internacional, mientras que con 



 
 

Jiménez es el petróleo el agente productivo que deja ver las ayudas del capital 

extranjero. 

Paralelamente encontramos diferencias entre estos pactos, el Pacto de Punto Fijo 

creó una política social que permite el derecho a la sindicalización y libertades 

sindicales, el Frente Nacional por su parte garantizo libertad de conciencia y 

derecho a la huelga, la diferencia es que en el primer caso se respeta. Ejemplo el 

partido comunista, claro al que terminan excluyendo. Mientras que en Colombia 

todo sindicalismo es sinónimo de perversión al orden y todos los disidentes 

terminan encarcelados. Quizá la diferencia más notable entre estos dos, es que 

ante todo el Pacto de Punto Fijo a parte de los partidos tradicionales incluye otro: 

la Unión Democrática Revolucionaria.    

 

VII. A manera de Conclusión  

En el transcurso de la elaboración de mi artículo, analicé que la historia política de 

Venezuela y de Colombia están estructuradas de manera semejante, ambas 

pasaron por dictaduras, por la instauración  de pactos que tenían por eje central la 

elaboración de un sistema democrático, Pactos que significaron mucho para el 

juego político y se conciben fuerzas opositoras. Ambas economías de estos 

países se perfilaron en la dependencia extranjera, debido a que Marco Pérez 

Jiménez y en el caso colombiano Laureano Gómez, entregan industrias a 

monopolios y a empresas extranjeras. Pero puedo concluir que estos pactos no 

fueron los más adecuados para beneficiar a la sociedad, fueron treguas políticas 

que usaron sus planes de afianzarse en el poder.  
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