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El estudio de las organizaciones políticas venezolanas sigue 
siendo un campo por explorar, principalmente en lo relacionado con el 
surgimiento, la consolidación y la desaparición de los partidos políticos 
que hicieron vida en las distintas regiones del país durante el siglo 
XX. Sin duda sobran razones para abordar con rigurosidad teórica y 
metodológica esta temática; así como analizar el contexto histórico en 
el cual se fundaron dichas organizaciones, su aporte a la consolidación 
del carácter democrático de la sociedad venezolana y su impronta en 
el fortalecimiento de Venezuela como un Estado-Nación moderno. 

En tal sentido, la investigación realizada por la politóloga Nelly 
Josefina Hernández Rangel, pensada inicialmente como Trabajo 
Especial de Grado para optar al título de Magister Scientiae en Ciencias 
Políticas y cristalizada en 2013 como libro, bajo el título Unión Federal 
Republicana. Un partido político merideño 1946-1948, merece una lectura 
particular; toda vez que constituye una contribución historiográfica 
al estudio de la formación de las agrupaciones políticas regionales en 
Venezuela. Al ser una investigación fundamentada en documentación 
primaria existente en la Biblioteca Febres Cordero, repositorio 
documental de primer orden en los Andes venezolanos, permite 
evaluar desde las ciencias políticas la relevancia de la temática señalada 
y reconocer el valor de la Historia como disciplina de conocimiento, 
un ejercicio dialéctico que se inscribe en el marco de la historia de las 
ideas políticas venezolanas.
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Efectivamente, el lector que se aproxime a esta obra notará el 
esfuerzo de una investigadora que desde el campo de las ciencias políticas 
aborda de manera sistemática y con gran interés histórico los aspectos 
económicos, políticos, sociales y culturales presentes al momento del 
advenimiento de la Unión Federal Republicana (UFR) como agrupación 
política regional, destacando en 165 páginas las características de la 
sociedad merideña durante los primeros años del postgomecismo, 
entiéndase: el conservadurismo, bolivarianismo, patriotismo, 
nacionalismo y la religión católica; el papel de las Cívicas Bolivarianas 
como movimiento genésico del UFR  (a cuya cabeza aparecerán hombres 
de la talla de Golfredo Masini, Hugo Parra Pérez, José Rafael Febres 
Cordero, José Desiderio Gómez Mora y Edmundo Izarra), así como los 
aspectos ideológicos (federales), organizacionales y político–electorales 
asociados al UFR hasta su desaparición del escenario socio-político 
merideño, dando paso al partido socialcristiano COPEI. 

Destaca en esta investigación el enfoque teórico (historia política 
regional), la perspectiva metodológica (histórico-conflictual) y el 
manejo de las fuentes documentales primarias (manuscritos, papeles 
mimegrafiados y hojas sueltas), publicaciones oficiales, hemerografía y 
bibliografía, las cuales sustentan el trabajo de investigación por medio 
de un aparato crítico amplio. Asimismo, resalta el uso de un corpus de 
imágenes que tanto en la portada y los capítulos como en las referencias 
biográficas, permiten al lector adentrarse en la realidad de una época 
definitoria en el decurso del país. Por otro lado, invita a los interesados 
a abordar los procesos evolutivos de los partidos políticos en las regiones 
venezolanas, analizando la organización partidista merideña y su 
actividad a partir del golpe de estado de 1945 y entre los años 1946 y 
1948; permitiendo entrever como el UFR fue un partido que emergió 
producto de las fracturas históricas del proceso modernizador en el 
estado Mérida; es decir, en el marco del debate y los conflictos históricos 
propios de una época que se debatía entre centralismos y regionalismos 
y de cuyo pulso emergieron las luchas democráticas. En consecuencia, 
como señala el historiador Ebert Cardoza Sáez, prologuista del libro, 
esta obra es “sin duda un valioso aporte para las futuras generaciones 
de investigadores, ávidos de conocer aspectos poco tratados en la 
historiografía política venezolana”. 




