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V E N E Z U E L A

La Sociedad Civil en Venezuela:

Tendencias Actuales
(1999-2006)

Francine Jácome1

Introducción

Entre 1958 y 1998 la sociedad civil en el país había transi-

tado básicamente por dos etapas (García-Guadilla, 2003).

Una primera, entre 1958 y finales de la década de los seten-

tas, caracterizada por la formación de organizaciones y

movimientos sociales autónomos que a partir de los ochen-

tas dio paso a una nueva fase de consolidación y diversifi-

cación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

1 Directora Ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Po-

líticos (INVESP).
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durante los ochentas y hasta 1998. En la primera se vio

asimismo un desarrollo del activismo en los barrios popu-

lares, centrado en aspectos culturales, con grupos religio-

sos, de teatro y periódicos comunitarios paralelamente a

las luchas vecinales (Antillano, 2005). En la segunda, el

proceso de descentralización iniciado en 1989 jugó un pa-

pel importante ya que surgieron organizaciones que se re-

lacionaron con algunas de las competencias que se

transferían al ámbito local tales como salud, vivienda,

agua, deportes, entre otras (Marcareño, 2005). Hacia fina-

les de los ochenta, se produce una mayor movilización de

protesta en los sectores populares por la falta de agua, au-

mento de pasajes y problemas de infraestructura que des-

embocarían en el “Caracazo” de 1989 (Antillano, 2005). De

igual forma, entre 1991 y 1993 funcionó la Asamblea de

Barrios de Caracas que se convirtió en un espacio de debate

y de cooperación en torno a la regulación de la tenencia de

la tierra, rehabilitación física de los barrios, propuestas de

cogestión del servicio de agua y autogobierno local (Anti-

llano, 2005).

En febrero de 1999, Hugo Chávez toma posesión como

nuevo presidente e inicia una serie de cambios en el marco

de la llamada “revolución bolivariana”, los cuales tendrán

impactos no solamente económicos y políticos sino tam-

bién sobre el amplio y heterogéneo espacio que es la socie-

dad civil venezolana. Estos cambios conducirán a un proceso

que se caracteriza por una mayor diversificación no sola-

mente respecto a las temáticas que abordan las OSC sino

también por el impacto que tendrá la creciente conflictivi-

dad política que ha llevado a una fragmentación aún mayor

de este espacio.
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Sin embargo, antes de presentar las principales caracte-
rísticas y tendencias que se han desarrollado en este espa-
cio durante este período es preciso incluir unas breves
consideraciones de orden conceptual. En este caso la pola-
rización y la conflictividad política que vive el país ha lle-
vado a que ciertos analistas desestimen el concepto de
sociedad civil, asociándolo únicamente con aquellas orga-
nizaciones y manifestaciones que se oponen al gobierno.
Ante ello, en este trabajo se retoman tres planteamientos
que ha hecho Bernardo Sorj (2005) sobre las principales ca-
racterísticas de la sociedad civil. En primer término, que
ésta es diversa y dinámica por lo que no puede haber un
modelo universal. Se parte de reconocer que existe una
amplia variedad de sociedades civiles cuya composición
depende en gran medida de las dinámicas sociopolíticas en
las cuales se insertan. En este sentido, es un espacio donde
se expresan los conflictos y controversias de la sociedad y
la pluralidad de actores, iniciativas y temáticas hace impo-
sible que pueda actuar como un partidos político porque no
tiene un proyecto, una propuesta de poder o una estrategia
(Darcy de Oliveira, 2005).

En segundo lugar, que está constituida por una diversi-
dad de grupos de actores o individuos que interactúan en
espacios públicos y que surgen como una alternativa a las
formas tradicionales de representación política, fundamen-
talmente los partidos, por lo que representan intereses di-
versos de la ciudadanía. Por último, que está sujeta a un
proceso en marcha que se orienta hacia la construcción de
valores colectivos para que la ciudadanía pueda influir más
a través de su participación en espacios públicos.

En función de ello, Miguel Darcy de Oliveira (2005) sos-

tiene que la creciente desconfianza mutua que existe entre
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la ciudadanía y las instituciones políticas está conducien-

do a una crisis de legitimidad que tiene como resultado una

nueva ola de de liderazgos autoritarios y populistas que

pueden poner en peligro los procesos democráticos. Sostie-

ne que es un proceso incierto e inacabado de desarrollo de

una cultura cívica de participación. Libertad, autonomía y

diversidad son los ejes fundamentales de una sociedad civil

que se fortalece y caracteriza por su diversidad puesto que

“O poder da sociedade civil é de uma natureza soft. Não é o

decidir ou impor mas sim o de experimentar, inovar, de-

nunciar, propor, persuadir e influir.” (p. 2)

De igual forma, en este proceso de construcción, los in-

tegrantes de la sociedad civil enfrentan múltiples retos (Sorj,

2005). En primer término, la concentración, consolidación

y profesionalización en un grupo reducido de los recursos

financieros y humanos, lo cual dificulta que surjan nuevas

OSC y que las más pequeñas logren sobrevivir. En segundo

lugar, el hecho que existe muy poco debate entre las OSC

lo cual dificulta, por un lado, explicitar las diferencias y

conflictos y, por el otro, formar alianzas para la coopera-

ción. En tercero, el predominio de relaciones de competen-

cia en vez que la complementariedad que se obtiene al

comprender las dinámicas y retos de los diferentes grupos.

Asimismo, hay debilidad en cuanto a la rendición de cuen-

tas, transparencia, participación, seguimiento y evaluación

de sus propias actividades. Se hace también necesario redu-

cir la dependencia de las OSC del Sur respecto a las agendas

del Norte para lo cual se requiere mantener la autonomía y

reforzar el pensamiento creativo para lo cual se requiere

potenciar la investigación nacional para no depender de los

análisis y diseño de políticas del Norte. En sexto término,
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hace falta fomentar la interacción entre las OSC, la ciudada-

nía y los partidos políticos y que todos se integren al debate

sobre políticas nacionales contribuyendo así al fortalecimien-

to del sistema democrático. Por último, es imperante el es-

tablecimiento de relaciones entre diferentes grupos

(networking) y la participación en el sistema internacional.

En el caso venezolano es evidente que el proceso de cam-

bios que se inicia en 1999 y la conflictividad y polarización

política que desencadena va a tener importantes impactos

sobre ese espacio llamado sociedad civil. En este sentido,

este papel de trabajo busca presentar un primer diagnóstico

sobre las principales tendencias que se han desarrollado y

sobre la base de ello, identificar los principales aprendiza-

jes y retos que enfrentan las OSC en el país.

En el marco de esta coyuntura histórica (1999-2006), se

puede postular que dichas tendencias de la sociedad civil

han pasado por tres etapas. Una primera, que se inicia en

1999 y está aún en proceso de construcción, que gira en

torno a la discusión sobre un nuevo marco constitucional

que profundizaría la participación de la sociedad civil al

inicio de la cual había una esperanza generalizada que el

país iba rumbo a cambios importantes. Una vez aprobada la

nueva carta magna comienza la elaboración de un marco

legal que permitirá ponerla en práctica. Una segunda, en-

tre 2002 y agosto de 2004, cuando, en un creciente clima de

polarización y conflicto político, se produce una intensa

movilización ciudadana, surgen nuevas agrupaciones y se

produce un alto grado de participación en el debate políti-

co. Los resultados del Referéndum Revocatorio Presiden-

cial (RRP) efectuado en agosto de 2004 marcaron el fin de

esta etapa.
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Una tercera, que abarca los últimos dos años que se ha

caracterizado por la dispersión, la desmovilización y la frag-

mentación de los sectores opositores mientras que en las

OSC asociadas al oficialismo se han afianzado los progra-

mas asistencialistas, centralizados en el Poder Ejecutivo y

los mecanismos implementados desde el gobierno para la

participación de los sectores populares. En función de estas

tendencias, el presente trabajo tiene la finalidad de anali-

zar cada una de estas etapas para culminar en la identifica-

ción de los principales retos que tienen los diferentes

sectores de la sociedad civil venezolana.

Constitución de 1999 y normativas legales: Construcción

de la democracia participativa y protagónica

Históricamente (Álvarez, 2003) las demandas de una ma-

yor participación ciudadana no se inician con el actual go-

bierno y su proceso “revolucionario”, sino que viene

adelantándose desde la década de los ochenta, cuando una

serie de OSC hicieron demandas en torno a la necesidad de

despartidizar el sistema electoral e introducir la elección

uninominal. Como resultado de estas presiones de innova-

ción, aunque sin mucha voluntad política real, se estable-

ció la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) en

1984 y en 1989 se inició el proceso de descentralización

que buscaba fomentar una mayor participación en los ám-

bitos locales.

En la década de los noventa continuaron las presiones y

se hicieron propuestas para fortalecer los gobiernos locales

y los mecanismos de participación, inclusive señalándose

la necesidad de introducir las figuras de referendos consul-
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tivos y aprobatorios. Sin embargo, mostrando su miopía, la

élite política no las adelantó, lo cual tuvo como consecuen-

cia un creciente sentimiento antipartidista y de decepción

con el sistema político imperante. Equivocadamente, se le

atribuyó la culpa a la democracia representativa y no a la

forma en la cual los partidos estaban implementando la

democracia. No se oyeron las demandas por una mayor par-

ticipación.

Como respuesta, una de las primeras acciones que em-

prende el nuevo liderazgo que accede al poder en 1999, es la

puesta en marcha del proceso que culminará en la aproba-

ción de la Constitución de 1999. Luego, en el marco de ésta,

se desarrolla hasta el presente la formulación de un nuevo

marco legal que permita implementar lo previsto en la nue-

va carta magna que incluye la Ley de Participación Ciuda-

dana, que fue aprobada en primera discusión en 2001 y que

aún espera por su discusión definitiva, las leyes referidas a

los Consejos Estadales y Locales de Planificación de Políti-

cas Públicas aprobadas en 2002, la Ley de Consejos Comu-

nales de 2006 así como la Ley de Cooperación Internacional,

aprobada en primera discusión en junio de 2006 y que espera

por su sanción definitiva. Todo ello forma parte de una nue-

va normativa legal que tendrá impactos importantes sobre

los diferentes sectores de la sociedad civil venezolana.

La Constitución de 1999

En relación a la participación de las OSC en el proceso de

formulación de esta constitución, cabe señalar tres aspec-

tos. En primer término, lo referente a su movilización en

función del llamado primero para un referéndum para apro-

bar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constitu-
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yente (ANC)2, en el cual participó 37.6% del electorado, y

después en la selección de sus miembros, en la cual hubo

una abstención de 53,7%. En segundo lugar, su presencia

en la discusión sobre los contenidos de la nueva carta mag-

na, que se desarrolló en el espacio de poco más de tres me-

ses y en el cual el oficialismo contó con 98% de los

asambleístas. Por último, sus contenidos en lo que respec-

ta a la concepción de su participación y a los mecanismos

creados para ésta que fueron aceptados en un Referéndum

Aprobatorio efectuado en diciembre de 1999 y en el cual

participó el 44.5% de los electores.

Con respecto a la movilización en función de los pasos

iniciales para la convocatoria de la ANC, se ha señalado

que uno de los principales debates fue sobre el tipo de par-

ticipación que debía tener la sociedad civil (Gómez, 2005).

Básicamente se perfilaron dos posturas. La primera que sos-

tenía que su papel debía concentrarse en el campo de los

aportes externos a través de propuestas para el debate, la

difusión de la discusión y la incidencia a través de la per-

suasión y la presión. Por el otro lado, habían los que soste-

nían que era una oportunidad ideal para que la sociedad

participara más activamente bien sea a través de la postula-

ción directa de candidatos de la sociedad civil o a través del

respaldo a candidatos que se presentaban por iniciativa pro-

pia. No hubo consenso y la mayoría de los candidatos apo-

yados por las OSC no fueron electos.

2 Esta figura no estaba prevista ni la Constitución de 1961 como tampoco

en otra norma legal vigente para ese momento. Su convocatoria fue posi-

ble gracias a una decisión de la entonces Corte Suprema de Justicia que

estableció que el pueblo era el titular del poder y, por lo tanto, que él

tenía que tomar la decisión sobre su realización.
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Se estima que la participación de las OSC en la discu-

sión sobre los contenidos de la nueva carta magna, se esti-

ma que ésta fue amplia y efectiva. Se implementaron

diversos mecanismos para su participación (García Guadilla,

2003; Gómez, 2005) como seminarios, talleres, consultas,

recepción de propuestas, comisiones, declaración en los

medios y mesas de diálogo donde participó una amplia gama

de organizaciones que generaron una serie de recomenda-

ciones heterogéneas. Aproximadamente el 48% de las OSC

participaron en algún tipo de red formal o informal durante

dicho proceso y se calcula que de las 624 propuestas formu-

ladas a través de las mesas organizadas por la Asociación de

Organizaciones de la Sociedad Civil (Sinergia)3, más del 50%

fueron incorporadas (García-Guadilla, 2003). Entre sus éxi-

tos también se incluye el hecho que este proceso “reveló

cómo la heterogeneidad de la sociedad civil y la diversidad

de intereses no impidieron la cooperación y solidaridad

interorganizacional (sic).” (García-Guadilla, 2003, p. 242)

No obstante, también se ha señalado (Gómez, 2005) que la

premura con la cual se elaboró no permitió un amplio de-

bate sobre sus contenidos.

En lo relativo a los contenidos de la Constitución de 1999

y los nuevos mecanismos previstos para fomentar la parti-

cipación ciudadana, cabe destacar que a diferencia de la

Constitución de 1961 en la cual los partidos eran reconoci-

dos como los canales fundamentales de participación polí-

tica aunque no los únicos, en la de 1999 simplemente

3 Conformada en 1997 como un movimiento de organizaciones que busca

coordinar y fortalecer las actividades de las OSC (Gómez, 2005). Para

información adicional puede consultarse www.sinergia.org.ve
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desaparecen (Álvarez, 2003). En este sentido, “No sólo han

perdido el reconocimiento de la naturaleza jurídica conce-

dida por el orden constitucional previo, sino que además ni

siquiera son mencionados” (p. 194) En cambio, se le otorga

un papel predominante al “poder soberano” y se establece

la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, inclusi-

ve en las áreas de seguridad y defensa. En este sentido, se

busca ampliar la participación de la ciudadanía no solamen-

te al ámbito político sino también al económico y social

así como incorporarla a las fases de la formulación, ejecu-

ción, evaluación y control de las políticas públicas.

Es evidente la intención de despartidización y el esta-

blecimiento de mecanismos formales para la participación

de la sociedad civil, en función de lo cual se incluyeron los

comités de postulaciones y una serie de mecanismos de

participación “protagónica” (artículos 70-74) tanto en lo

político como en lo socioeconómico. Con ello se buscaba

superar la democracia representativa, estableciendo lo que

López (2005) ha denominado como una democracia de nue-

vo cuño orientada a ir más allá de las libertades civiles y

políticas para privilegiar la igualdad social.

Los comités de postulaciones tienen el objetivo de per-

mitir la participación de la sociedad civil en la elección,

por parte de la Asamblea Nacional (AN), de los miembros

del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Supre-

mo de Justicia (TSJ) y del Poder Ciudadano (fiscal, contralor

y defensor del pueblo). Se establece que dichos comités,

cuyos miembros son escogidos por la AN, revisan las cre-

denciales de los postulantes y después de haber “escuchado

a la comunidad”, presentan una primera lista de seleccio-

nados al Poder Ciudadano, el cual hace una segunda
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preselección que se presenta a la AN que se encarga de los

nombramientos finales.

Sin embargo, en la práctica este mecanismo de partici-

pación ha sido vulnerado. En primera instancia, en el pe-

ríodo 1999-2000, con el pretexto de la “transitoriedad” 4 no

se cumplió con lo establecido. Adicionalmente, el

“Congresillo” elaboró una definición de sociedad civil en

la cual se excluía a aquellas organizaciones que habían re-

cibido financiamiento del extranjero y por lo tanto las ex-

cluía de los comités. Más adelante se presentó un proyecto

de ley en el cual se delimitaban claramente los diferentes

sectores de la sociedad que estarían incluidos en dichos

comités, pero con los votos de AD, MAS, MVR y Proyecto

Venezuela se decidió que serían los diputados que elegirían

a los miembros. Limitando aún más la participación de la

sociedad civil, la AN decidió que los comités de postula-

ciones estarían integrados por una mayoría de miembros

de su mismo cuerpo y una minoría de representantes de la

sociedad civil.

Ante esta situación en el 2002, la Asociación Civil Que-

remos Elegir recogió las firmas requeridas para introducir

ante la AN un proyecto de ley por iniciativa popular, pre-

vista en la nueva constitución, con la finalidad de presen-

tar propuestas para la reforma parcial de la Ley Orgánica

del Poder Ciudadano en la cual se incluían precisiones con

4 Después de promulgada la Constitución de 1999 y dado que no se habían

constituido las nuevas estructuras, el presidente Chávez escogió a un

grupo de miembros de la ANC para formar un cuerpo legislativo que

normaría la transición entre una constitución y la otra. Durante 2000 se

realizaron elecciones para 2religitimar” los poderes, incluyendo la re-

elección presidencial.



218 Francine Jácome

respecto a la conformación de estos comités. Dicha inicia-

tiva no ha obtenido respuesta en los últimos cuatro años y

se ha contravenido los reglamentos que establecen que si

no era discutida durante dos períodos legislativos, los cua-

les ya han pasado, debía ser sometida a referéndum aproba-

torio.

Igualmente, se establecieron una serie de mecanismos

de participación, entre los que se destacan:

Cuadro 1

Constitución de 1999: mecanismos de participación

Elección de cargos públicos.

Referendos consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio.

Iniciativas legislativas, de reforma constitucional y de convocatorias a Asamblea Cons-

tituyente.

Cabildos abiertos.

Asambleas de Ciudadanos.

Autogestión y cogestión.

Cooperativas y otras formas asociativas.

Pese a la importancia de los nuevos mecanismos, tam-

bién se ha discutido las posibles repercusiones que puedan

tener sobre la gobernabilidad democrática, especialmente

en función de la inestabilidad que puede generar la inte-

rrupción de los mandatos. Adicionalmente, como puntua-

liza Gómez (2005) estos pueden llevar a dos tipos de

procesos. En primer término, uno que fortalezca a las OSC

a través de su participación activa y de asumir sus respon-

sabilidades en la vida pública pero también puede conducir

a que éstas se conviertan en actores subordinados al
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liderazgo dominante a través del control vertical de sus

agendas y actividades.

En función del hecho que estos mecanismos se genera-

ron con la finalidad de adelantar la democracia participativa

y protagónica, también se ha llevado a cabo un debate en el

seno de la sociedad civil sobre su definición (García-

Guadilla, 2003). Por un lado, existen posturas entre OSC

que la contraponen a la democracia representativa y plan-

tean una relación más directa en la toma de decisiones y,

por el otro, una perspectiva que considera que ésta es un

complemento de la democracia representativa, por lo que

la participación debe implementarse a través de de organi-

zaciones sociales que tengan personalidad jurídica.

El nuevo marco legal (2001-2006)

La primera normativa legal que fue discutida con la finali-

dad iniciar la puesta en práctica de los previsto en la Cons-

titución respecto a estos mecanismos, fue la Ley de

Participación Ciudadana cuya primera discusión se efec-

tuó en 2001. Ésta reglamentaba fundamentalmente los nue-

vos mecanismos de participación política y se espera por su

segunda discusión para que sea sancionada. A mediados de

2006 ha sido retomada con la finalidad, según el presidente

de la Comisión de Participación Ciudadana de la AN

(Caione, 2006), de ofrecer un marco legal que garantice los

mecanismos de participación señalados anteriormente y

fortalecer tanto el poder popular como la democracia

protagónica y participativa. En este sentido, el diputado

sostiene que su segunda versión se diferencia de la anterior

en varios aspectos. Se introduce una amplia gama de espa-

cios de participación tanto políticos como sociales, inclu-
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yendo los recientemente creados Consejos Comunales, ya

que la versión anterior se refería solamente a los procesos

refrendarios. Asimismo, se incorporan dos elementos nue-

vos que son la figura de las “redes de redes”, que promue-

ven la articulación de los Concejos Comunales así como la

constitución de bancos comunales que recibirán y admi-

nistrarán los recursos del Fondo Nacional de los Concejos

Comunales.

A partir de 2002, la AN se ha abocado a instrumentar el

fortalecimiento de la participación local para lo cual ha

aprobado la Ley de los Concejos Locales de Planificación

Pública (2002), la Ley de los Concejos Estadales de Planifi-

cación y Coordinación de Políticas Públicas (2002) y la Ley

Especial de los Concejos Comunales de 2006. Adicional-

mente, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto No. 2.356

del 9 de abril de 2002 creó la Comisión Presidencial para el

Fortalecimiento de la Instrumentación, Seguimiento y Eva-

luación de los CLPP. Estas nuevas normativas buscan el

establecimiento de mecanismos formales para la participa-

ción de las organizaciones sociales comunitarias en la pla-

nificación de los proyectos municipales. Su reglamentación

recoge la perspectiva que los espacios locales deben ser el

centro de participación y que es desde allí que la ciudada-

nía podrá estar presente en todo el proceso que va desde la

formulación hasta la evaluación de políticas públicas.

Con respecto a los CLPP, la correspondiente legislación

establece su estructura y funcionamiento (Maingon, 2005).

Éstos están presididos por el Alcalde o Alcaldesa y partici-

pan los concejales, los presidentes de las Juntas Parroquiales,

representantes de organizaciones de vecinos y otras de la

sociedad organizada, electos en las asambleas de ciudada-
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nos de la comunidad o sector. Entre sus funciones se en-

cuentran la formulación del plan de desarrollo municipal,

conjuntamente con la máxima autoridad local, así como

coordinar y cooperar en la definición y ejecución de políti-

cas públicas. Se le otorga un papel importante en el control y

evaluación no solamente de la implementación de las polí-

ticas públicas sino también con respecto a los servicios que

se prestan en el municipio. Las comunidades organizadas

formulan los proyectos que respondan a sus necesidades y

una vez aprobados en asamblea son presentados a los CLPP.

Esta previsto en la normativa legal, que éstos junto con

otras instancias estadales, conformarán los Concejos

Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Pú-

blicas, los cuales a la vez formarán parte del Consejo Fede-

ral de Gobierno. Éste último estará presidido por el

Vice-Presidente e incluye a los ministros, gobernadores, a

un representante de cada municipio y a miembros de la

sociedad civil organizada. Hasta la fecha no se ha instrumen-

tado y se cuestiona su viabilidad ya que estaría integrada

por más de 300 personas5, igual que en el caso de los Conce-

jos Estadales constituidos en algunos casos por hasta 60

representantes (Mascareño, 2005).

La recientemente sancionada Ley Especial de los Con-

cejos Comunales crea dicha instancia con el fin de promo-

ver la participación de las diferentes agrupaciones que hacen

vida en las comunidades para que éstas determinen sus prin-

cipales carencias y formulen proyectos para solventarlas.

Los recursos para ejecutarlos provienen bien sea de instan-

cias nacionales, regionales o locales, aunque establece la

5 En el país existen 334 alcaldías y 23 gobernaciones.
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creación del Fondo Nacional de los Concejos Comunales,

adscrito al ministerio de Finanzas y que es el ente que tra-

mitaría los financiamientos y cuyos miembros son desig-

nados por el Presidente de la República. Los Concejos

Comunales (CC) obtienen su personalidad jurídica al regis-

trarse ante la Comisión Nacional Presidencial del Poder

Popular, cuyos miembros también son nombrados por el

Presidente de la República.

Entre los objetivos de esta Comisión están el de “orien-

tar, coordinar y evaluar el desarrollo de los Concejos Co-

munales a nivel nacional, regional y local” así como decidir

los proyectos que serán financiados por el Fondo y, en el

caso de ser necesario, crear grupos promotores externos a la

comunidad para que impulsen estas organizaciones, lo cual

ha llevado a que en algunas de ellas sean efectivos de la

Fuerza Armada Nacional los que asumen esta tarea. De igual

forma, esta Comisión se encarga de designar los miembros

de las Comisiones Regionales y Locales del Poder Popular.

Adicionalmente los CC reciben apoyo desde el gobierno

central a través del Ministerio de Participación Popular y

Desarrollo Social que aspira crear unos 50.000 en el país.

Esta ley derogó el artículo 8 de la Ley de los CLPP que le

otorgaba a éstos la potestad para promover la creación de

concejos parroquiales y comunales. En este sentido, se esti-

ma que se puede estar creando una institucionalidad parale-

la y que ello conducirá a una creciente fricción y competencia

entre los CC y los CLPP. Adicionalmente, la relación direc-

ta que se está estableciendo entre el Poder Ejecutivo y las

comunidades lleva a que se sostenga (Maingon, 2005;

Mascareño, 2005) que en la práctica se está desarrollando un

proceso de profunda recentralización del poder.
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Otras limitaciones han sido señaladas (Maingon, 2005;

Mascareño, 2005) en la puesta en marcha de este tipo de

organizaciones que es que la representación generalmente

recae en los grupos más cohesionados y no necesariamente

entre los miembros de las comunidades; hay una tendencia

por parte de los gobiernos locales a presionar para que sean

electos personas que adelantarán sus planes y no necesaria-

mente los de la comunidad lo cual conduce a la cooptación

del liderazgo social; y que se presenta una excesiva influen-

cia del Poder Ejecutivo, especialmente del Ministerio de

Planificación y Desarrollo que le está restando autonomía

a las autoridades locales. Por lo tanto, persisten los cuestio-

namientos con respecto a la transparencia de las elecciones

vecinales así como sobre la legitimidad y representatividad

de los electos. En conclusión, “cuando la sociedad civil se

convierte en una categoría jurídico-constitucional, se pasa

a una dimensión política distinta y surge entonces la in-

quietud de quién es el que la representa, o la pregunta quié-

nes son ustedes para representarla” (Patruyo en Maingon,

2005, p. 545).

En junio de 2006 el Comité Permanente de Política Ex-

terior de la AN, presentó para su primera discusión el Pro-

yecto Ley de Cooperación Internacional. Ésta busca crear

una normativa no solamente para la cooperación del go-

bierno de Venezuela hacia el exterior sino también poner

en práctica un control de las actividades de OSC tanto na-

cionales como extranjeras que desarrollan actividades en

el país. En primer término, se establece la creación del Sis-

tema Integrado de Registro de organizaciones no-guberna-

mentales donde deberán inscribirse obligatoriamente todas

las organizaciones tanto nacionales como internacionales.
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Asimismo, se establece el Fondo para la Cooperación y Asis-

tencia Internacional en el cual se concentrarán todos los

recursos públicos y privados que entran al país para la co-

operación y que será el ente que los distribuirá de acuerdo a

las prioridades establecidas6. Será el Poder Ejecutivo que

controlará y reglamentará estos instrumentos. Se establece

también la obligatoriedad de informar a los entes guberna-

mentales sobre todas las actividades y programas que se

desarrollan así como la rendición de cuentas sobre la utili-

zación de los recursos financieros.

Esta propuesta ha creado gran preocupación entre im-

portantes sectores de la sociedad civil pues es visto como

un instrumento que busca, en primer lugar, el control so-

bre las actividades y la dependencia con respecto al Poder

Ejecutivo así como también, la desaparición de muchas or-

ganizaciones que no podrán acceder a los recursos necesa-

rios para su funcionamiento pues estos serán adjudicados

por el gobierno. Existe movilización alrededor de este tema

y se ha solicitado que se formalice un espacio de diálogo en

el cual puedan reunirse los representantes de las OSC y los

miembros del Comité de la AN7, sin que ésta haya recibido

respuesta.

Por lo tanto, como puede verse esta etapa de formulación

de nuevas normativas legales para la participación de la socie-

6 La defensa de los derechos humanos, electorales y civiles en general no

están incluidas como tampoco temas relacionados al fortalecimiento de

la democracia.
7 La actual AN está conformada únicamente por miembros de los partidos

oficialistas ya que la mayor parte de los partidos políticos de oposición

se retiraron de la contienda electoral de diciembre de 2005.
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dad civil es un proceso que aún se encuentra en construcción

y que ha generado un debate en cuanto a sus futuros impac-

tos, que no ha logrado alejarse de la confrontación política.

Polarización, fragmentación y movilización

Después del proceso constituyente, la dinámica política se

tornó cada vez más conflictiva y la creciente polarización

condujo a una mayor diversificación de las organizaciones

y movimiento así como a una clara diferenciación ideoló-

gica que marcó su papel frente al Estado. A partir de 2001,

ante las críticas que van surgiendo frente a determinadas

políticas del gobierno, comienza a producirse una tensión

creciente que llega a un punto culminante en diciembre

cuando el Presidente de la República, gracias a los poderes

extraordinarios concedidos por el parlamento, anuncia 49

leyes-decretos, entre los que se incluyen varios que algu-

nos actores consideraban vulneraban la libertad y la pro-

piedad privada, especialmente la nueva Ley de Tierras. La

negativa del gobierno a dialogar con los interesados llevó a

que los empresarios organizados en Fedecámaras con el apo-

yo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con-

vocasen al primer paro nacional contra el gobierno, que fue

acatado por amplios sectores.

Desde inicios de 2002 comienzan a producirse movili-

zaciones y protestas de calle multitudinarias tanto desde la

oposición como desde el oficialismo. Se produce la huelga

de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en abril y el Presidente

de la República en su programa dominical, anuncia el des-

pido de los trabajadores lo cual lleva a decretar una huelga

general y a una movilización activa para apoyar a los traba-
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jadores petroleros. Se produce el golpe y contragolpe de abril.

Ante la creciente violencia, 25 partidos políticos y 21 OSC

(Gómez, 2005) deciden crear un espacio de diálogo, la Coor-

dinadora Democrática, con la finalidad de definir una Ruta

Democrática para enfrentar la conflictividad. Sin embargo,

ante el aumento de la violencia y confrontación tanto go-

bierno como oposición acceden a dialogar en la Mesa de

Negociación y Acuerdos que facilitan la OEA, el Centro

Carter y el PNUD. Sin embargo, esto no logra impedir la

declaratoria de una nueva huelga general y petrolera, deno-

minado como sabotaje petrolero por el gobierno, que co-

mienza en diciembre de 2002 y culmina a principios de

febrero de 2003. Los sectores que apoyan al oficialismo tam-

bién intervienen activamente en movilizaciones y accio-

nes de calle en defensa del gobierno.

Desde la oposición se decide dar inicio a la activación de

los mecanismos previstos en la Constitución de 1999 y se

efectúa una primera recolección de firmas para solicitar la

convocatoria a un referéndum consultivo para determinar

si el Presidente debía o no continuar su mandato. Éstas fue-

ron rechazadas por el ente electoral, pero a finales de mayo

se llega a un acuerdo en la Mesa de Negociación para acti-

var el Referéndum Revocatorio Presidencia, previsto tam-

bién en la nueva carta magna. Su proceso de convocatoria,

realizado con muchos tropiezos y bajo la observación de la

OEA y el Centro Carter, se desarrolla entre junio de 2003 y

agosto de 2004.

Según las cifras de un estudio realizado por CISOR en

1998, para ese momento el amplio espectro de la sociedad

civil venezolana estaba conformada por más de 25.000 or-

ganizaciones (Gómez, 2005).



VENEZUELA: La Sociedad Civil en Venezuela: Tendencias Actuales 227

Cuadro 2

Distribución de organizaciones de la sociedad civil (1998)

Áreas temáticas Cantidad

Cultura y recreación 2.455

Educación e investigación 1.297

Salud 475

Servicios sociales 1.135

Ambiente 231

Vivienda 5.500

Desarrollo económico, social y comunal

(cooperativas, asociaciones de vecinos y organizaciones

comunitarias de vivienda) 4.227

Leyes, defensa y promoción de derechos,

asociaciones de padres y representantes 9.682

Intermediarias filantrópicas 315

Religiosas 1.606

Empresariales, profesionales, sindicatos y gremios 1.932

Fuente: Gómez, Luis (2005).

¿Cuáles fueron los impactos de esta situación de cre-

ciente conflictividad y polarización política sobre la socie-

dad civil? Se postula que a grandes rasgos, esto condujo a

una mayor diversificación y fragmentación y que como re-

sultado de ello, se conformaron cuatro grandes tendencias

en el espacio de la sociedad civil. Una primera, en gran

medida compuesta por organizaciones de larga trayectoria,

que hicieron esfuerzos por mantener sus líneas de trabajo

sin identificarse con los grupos en conflicto. Otro sector

que asumió posiciones críticas frente al gobierno y que desde
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la perspectiva oficialista fue catalogada como “opositor”.

Por otro lado, una serie de agrupaciones que asumieron los

planes y proyectos del gobierno y, por último, una serie de

OSC nuevas que surgen con el propósito de avanzar en una

posición intermedia que buscaba debilitar la polarización y

evitar una escalda de la situación conflictiva.

La primera tendencia, conformada básicamente por OSC

que buscaron mantener sus líneas de trabajo y no se identi-

ficaron con ninguno de los grupos en conflicto. Sus agen-

das generalmente giraron alrededor de temas de salud,

educación, cooperativismo, pobreza, medio ambiente, mu-

jeres y desarrollo comunitario. Entre ellas cabe destacar a

redes como el Grupo Social Centro al Servicio de la Acción

Popular, Sinergia y Redsoc. Adicionalmente se contaron

también diversas OSC dedicadas a la defensa de los dere-

chos humanos que hicieron esfuerzos por mantener una

posición neutral abocándose específicamente a su misión,

entre estas se encuentran Cofavic y Provea. Este tipo de

OSC recibieron presiones de ambos lados (Gómez, 2005).

Por un lado, el gobierno, en la medida que buscaba centra-

lizar y controlar los programas sociales, fue restringiendo

las actividades y el suministro de recursos a aquellas orga-

nizaciones que trabajaban especialmente en las áreas de

salud y educación. Se dieron casos en los que se han elimi-

nado subsidios gubernamentales y organizaciones cuentan

con menos recursos y pueden desaparecer. Pero también

desde la oposición se desarrollaron estrategias para su co-

optación.

En segundo lugar, se encuentran una serie de OSC que

asumieron posiciones críticas frente al gobierno tanto por

su manejo de políticas públicas, especialmente en el área
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social, así como por lo que consideran violaciones de los

derechos humanos, políticos, electorales y ciudadanos y que,

dado el clima de polarización, fueron automáticamente

catalogadas como de “oposición”. En este sentido, se fue

desarrollando un sector (Salas, 2004) que mostró su desacuer-

do con las propuestas políticas del gobierno y que comenzó

a articularse en pequeños grupos que solicitaban reformas

o se oponían a determinadas propuestas de leyes como fue

el caso de una ley educativa que dio paso a un movimiento

contra el decreto 1.0118. Igualmente, fueron creándose nue-

vas asociaciones como Movimiento 1.011, Ciudadanía Ac-

tiva, Súmate, Asamblea de Educación que se unían a otras

ya tradicionales como Queremos Elegir y la Escuela de Ve-

cinos, entre muchas otras. Fue un período en el cual se pro-

dujo una amplia participación de la ciudadanía y de las OSC

en el debate político.

En el período 2002-2004, por primera vez en mucho tiem-

po la clase media sale a la calle en función de su moviliza-

ción política (Barrios, 2004). Siente que sus derechos están

siendo vulnerados, lo cual se profundiza con el discurso

presidencial que la tilda de oligarca y la culpa por la pobre-

za existente; comienza un período en el cual se consideran

como los excluidos.

Mientras tanto, en forma paralela, se organizan masivas

concentraciones y marchas oficialistas con la finalidad de

mostrar fuerza y defender el “proceso”. Estas nuevas ini-

8 Un decreto de Ministerio de Educación que buscaba establecer mecanis-

mos de control y supervisión sobre los programas de enseñanza y sobre

la administración de las escuelas privadas, las cuales están ya obligadas

por ley a dictar los programas oficiales.
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ciativas parten de lo establecido en la Constitución de 1999

en el marco de la perspectiva construcción de la democra-

cia participativa y protagónica requiere, en un principio,

de un fuerte apoyo estatal. En función de ello, pese a la

existencia de movimientos que ya habían iniciado sus acti-

vidades en los 90, el gobierno desarrolla una estrategia para

institucionalizarlas a partir de 2001 y crear nuevas organi-

zaciones que apoyan el llamado “proceso” y que permiten

desarrollar sus políticas.

En este sentido, entre las OSC asociadas al gobierno pue-

den diferenciarse dos ejes fundamentales que muchas ve-

ces se entrecruzan. Por un lado, una serie de organizaciones

formadas para apuntalar las políticas sociales las cuales se

encuentran asociadas a una serie de programas que buscan

“empoderar” a los sectores populares con la finalidad de

alcanzar el co-gobierno. Por el otro, organizaciones que di-

cen ser actores sociales pero que tienen fines políticos de

defensa del “proceso”.

Entre las primeras se encuentran un conjunto de agru-

paciones que comparten la concepción de democracia

participativa y cuyo eje fundamental está asociado a lo so-

cial. Muchas existían anteriormente y han asumido un

mayor protagonismo. En el caso de los Comités de Tierra

(Antillano, 2005) aunque esta denominación formal es del

presente período, es preciso destacar que es producto de un

proceso que se venía gestado desde la década de los 90. En

febrero de 2002 el gobierno nacional a través del Decreto

1.666 inició el proceso de regularización de la tenencia de

las tierras en los barrios y urbanizaciones populares así como

también la rehabilitación de los asentamientos populares.

Creó la Oficina Técnica Nacional para la Regularización
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de la Tenencia de las Tierras Urbanas (OTN) y los Comités

de Tierras Urbanas (CTU) para fomentar la participación y

el autogobierno. A mediados de 2005 se estimaba que esta-

ban constituidas alrededor de 6.000 CTU y que se habían

adjudicado alrededor de 100.000 títulos de propiedad (López,

2005). Sus miembros son electos en asambleas de vecinos

y, a pesar que “dependen en muchos casos funcionalmente

de determinada agencia gubernamental, los CTU funcio-

nan independientes de las instituciones.” (Antillano, 2005,

p. 211) y de los partidos políticos. Pese a la creciente ten-

sión que se reporta por su pérdida de autonomía, se sostie-

ne (López, 2005) que no existe ningún esquema organizativo

predeterminado y que cada uno responde a la particulari-

dad de su comunidad.

Igual es el caso de las Mesas Técnicas de Agua (Arconada,

2005) que se iniciaron en varias parroquias de Caracas en-

tre 1993 y 1996. Con la llegada del actual mandatario al

poder, se buscó la profundización y ampliación de las expe-

riencias, especialmente a partir de 2001. Las MTA son or-

ganizaciones de la comunidad que trabajan en función de

solucionar los problemas de servicio de agua potable y sa-

neamiento y últimamente se ha ampliado para incluir tam-

bién el estado de la cuenca hidrográfica de la cual depende

el suministro de la comunidad, la cual trabaja conjunta-

mente con instituciones gubernamentales.

Asimismo, se conformaron (Arconada, 2005) los Conse-

jos Comunitarios de Aguas (CCA) que agrupan a las diver-

sas MTA que comparten un mismo sistema hidráulico y

pueden dividirse por parroquias, municipios o estado. En

las CCA también participan representantes de los gobier-

nos local, regional y nacional y se constituyen en la autori-
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dad rectora en materia de SAPS. Entre las tareas de las CCA

están el intercambio de información, la programación de

acciones a tomar y el seguimiento de éstas. También han

asumido el papel de mediadores y en el futuro se plantea

que participarán en la definición de planes rectores o maes-

tros y en la contraloría social. Tanto las MTA como los

CCA participaron en junio de 2003 en el I Encuentro Na-

cional de Experiencias Comunitarias de Agua Potable y

Saneamiento, que tuvo su segundo evento 2004.

Sobre la base de ello, se ha ido desarrollando una

cooperativización de las diferentes áreas del proceso

hidrológico aunque no exento de contradicciones, aunque

éstas no son identificadas por Arconada (2005). También se

señala el rechazo de estas instancias de organización de la

sociedad civil a las ideas de privatización del agua propug-

nadas por organismos internacionales como el FMI, BM,

BID y CAF pues considera que es el Estado el que debe ad-

ministrarla como un bien público, pues es un servicio pú-

blico que no debe producir ganancias monetarias.

En segundo término, en el marco de las OSC relaciona-

das con el oficialismo, puede señalarse el desarrollo de nue-

vas instancias organizadas desde y con el financiamiento

del gobierno con el fin de apuntalar sus políticas sociales.

Estas giraron en este período alrededor de la figura del Pre-

sidente. Se constituyeron los Círculos Bolivarianos, las

Unidades de Batalla Electoral, en función del RRP que lue-

go dieron paso a las Unidades de Batalla de Desarrollo

Endógeno, que a su vez también conforman unidades de

defensa con la participación de reservistas en las diferentes

comunidades. También se establecieron organizaciones

como las Cooperativas Mixtas de Abastecimiento, las Aso-
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ciaciones Mixtas de Gas, las Cooperativas de Medicinas y

Alimentos Verdes y los Fundos Zamoranos. Adicional-

mente, se conformado una serie de organizaciones prima-

rias en las comunidades (Alayón, 2005) como lo son los

comités de Comunicación Popular, Economía Social y de

Salud. En todas ellas, la incorporación es voluntaria.

En este período, destacan los círculos bolivarianos

(Gómez, 2005) anunciados por el Presidente como meca-

nismos para la organización del pueblo con el fin de forta-

lecer el proceso revolucionario e implementar la democracia

participativa y protagónica. Su función era ocuparse de los

problemas de las comunidades relacionados con educación,

salud, seguridad y vivienda, entre otros. Se estableció que

el máximo dirigente era el Presidente de la República y su

centro de acción se ubicó oficialmente en el palacio de go-

bierno Miraflores. Se organizaron tanto nacional como

internacionalmente y contaron con financiamiento direc-

to del gobierno. En la actualidad, internamente han sido

desplazados por otras organizaciones, aunque existe un de-

bate entre dos grupos que dicen representar redes de Círcu-

los, y en otros casos se han fusionado con el partido de

gobierno Movimiento V República. No obstante en el pla-

no internacional aún desempeñan un papel importante en

la promoción y apoyo del gobierno en los diferentes países

donde funcionan.

Otros actores que fueron incorporados desde el gobierno

incluyeron los comerciantes informales –buhoneros-, es-

tudiantes, jubilados y desplazados, entre otros. Sus activi-

dades han girado alrededor del Poder Ejecutivo y “tienden a

hacer demandas puntuales, que pueden ser resueltas de

manera individual más que colectiva, y de manera clientelar
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y populista en lugar de a través de la negociación.”

(García.Guadilla, 2003, p. 249). Dado que centran sus agen-

das en reinvindicaciones puntuales e individuales, es difí-

cil que este tipo de iniciativas puedan ser la base para la

construcción de organizaciones o movimientos sociales más

amplios, pues una vez satisfechas sus necesidades tienden

a desaparecer. Lo que más destaca es su falta de autonomía

y dependencia con respecto al Estado.

Asimismo, desde 2001 en el sector gubernamental

(Ellner, 2003b) había un debate respecto a la situación sin-

dical entre el sector moderado que impulsaba el diálogo y

concesiones con los diferentes grupos obreros, frente al sec-

tor duro que sostenía la necesidad de enfrentar a los oposi-

tores al gobierno y destituir al sindicalismo tradicional.

¿Mantenerse dentro de las organizaciones sindicales ya exis-

tentes pero buscando obtener el poder en ellas, mantenien-

do una autonomía en el marco del “proceso” vs. creación

de un sindicalismo paralelo? Predominó la segunda visión,

constituyéndose un conjunto de organizaciones sindicales

alternativas que mantienen fuertes vínculos con el gobier-

no. Es de señalar que después de la huelga de 2002-2003, los

sectores duros del sindicalismo oficialista insistieron for-

malmente en el despido de aproximadamente 18.000 em-

pleados de PDVSA y también abogaron por la salida de los

“enemigos del proceso revolucionario.” (p. 174) en los sec-

tores de educación, y empresas de electricidad. Sostiene el

autor que “el movimiento obrero es menos polarizado …De

hecho, un número significativo de puestos clave, tanto a

nivel de sindicato como de federación, se encuentran ocu-

pados por dirigentes obreros independientes.” (p. 177). Frente

a la tradicional CTV, con fuertes vínculos con los partidos
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tradicionales, las opciones según Ellner parecen ser un sin-

dicalismo paralelo o un movimiento obrero oficialista.

Por último, también en esta etapa aparecieron nuevos

actores que tenían el objetivo de proveer a la ciudadanía de

alternativas organizativas que permitirían que su partici-

pación no estuviera asociada a los polos en conflicto. Sus

mismas denominaciones muestran esta posición: Los del

Medio, Paz en Movimiento y Aquí Cabemos Todos. Sin

embargo, tienden a desaparecer o mantener un bajo perfil

después de 2004.

Desmovilización vs. fortalecimiento desde el gobierno

El RRP se efectuó en agosto de 2004 y contó con una parti-

cipación masiva de votantes9. Los resultados fueron favora-

bles al Presidente de la República y pese a que algunos

actores denunciaron un fraude, éste no ha sido comproba-

do. Estos resultados produjeron un nuevo cambio en el es-

pacio de la sociedad civil del país. Por un lado, el desencanto,

la desarticulación, la desmovilización y fragmentación en

los sectores que habían apoyado la revocatoria presidencial

y por el otro un fortalecimiento y la llamada “radicali-

zación” del proceso de cambios en el sector oficialista. En

octubre de 2004 se realizaron elecciones para autoridades

regionales y locales que le dieron a los partidos de gobierno

el control casi total de las gobernaciones y alcaldías, pro-

ducto en alguna medida de un alto índice de abstención

que afectó a los candidatos opositores.

9 La abstención fue de 33,4%, la cifra más baja en más en los últimos 13

años.
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En función de ella, el gobierno declaró que se producía

una “radicalización del proceso” que incluye la construc-

ción del llamado “socialismo del siglo XXI”, un acercamien-

to aún mayor con el régimen cubano, la promoción de la

integración política y militar de Sudamérica así como la

activa promoción del multilateralismo y el antagonismo

con Estados Unidos. A partir de 2005 existe una mayor pre-

ocupación del gobierno central en la política internacional

e internamente comienzan los preparativos para enfrentar

una guerra asimétrica, que incluye la adquisición de armas

y equipos militares. Se realizan cambios en cuento a la

institucionalidad militar, fomentándose una ampliación de

la reserva y la creación de una guardia territorial, las dos

bajo el mando directo del Presidente de la República.

En diciembre de ese año se celebran las elecciones legis-

lativas cuyos resultados oficiales aún no se conocen en ju-

nio de 2006, pese a contar con un sistema totalmente

automatizado. Sin embargo, hasta la fecha el CNE recono-

ce un índice de abstención de alrededor de 75% y que del

25% que ejerció su derecho al voto, aproximadamente 12%

lo hicieron en blanco. Ya que se produjeron cuestionamiento

sobre la garantía del secreto al voto, los partidos opositores

se retiraron de la contienda y, por lo tanto, la actual AN

está conformada únicamente por representantes de los par-

tidos de gobierno. Con más énfasis durante 2006, se comien-

za a preparar a la población para defender el país ante una

invasión extranjera, sin descartar que habrá que enfrentar

acciones provenientes de “enemigos internos”. A no ser que

se produzca algún acontecimiento inesperado, se vislum-

bra que el actual Presidente será nuevamente reelecto el 3

de diciembre para un nuevo período de seis años.
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Al igual que en el período anterior, este marco político

va a tener impactos importantes sobre la sociedad civil. Por

un lado, el desencanto, la desarticulación, la desmoviliza-

ción y la fragmentación de los sectores que se oponen al

gobierno. Por el otro, un fortalecimiento de las organiza-

ciones vinculadas al oficialismo.

Hasta el presente, en el campo de la sociedad civil que

venía movilizándose en oposición a las políticas del actual

gobierno, se ha producido un abandono del activismo que

se ve reflejada en una disminución importante de partici-

pación y el retiro de muchas personas de diversas OSC que

habían crecido en la etapa anterior. Esto lleva a la desapari-

ción de algunas pequeñas agrupaciones y a un debilitamien-

to en las capacidades de organización e incidencia de las

demás. Varias OSC desarrollan una tendencia a mantener

un perfil bajo y a tratar de despolitizar su imagen y activi-

dades; priva una especie de autocensura y un temor a ser

identificadas nuevamente con la oposición. Adicional-

mente, la unidad que se había logrado en la etapa anterior

de un amplio sector, se ve fragmentada después del RRP y

que desaparece el espacio de debate, negociación y consen-

so que fue la Coordinadora Democrática. Las diversas posi-

ciones frente al supuesto fraude electoral y a la futura

participación en procesos electorales llevan a desacuerdos

y a que resurja el discurso antipartidista.

A partir de ese momento, se producen debates con res-

pecto a las futuras estrategias y se rompe el consenso que

había existido en torno a la Ruta Democrática. De esta for-

ma, puede señalarse que se han ido decantando básicamen-

te tres perspectivas fundamentales que abarcan tanto a

partidos políticos como a OSC. En primer término, aque-
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llos que están convencidos que no se producirá un cambio

de gobierno a través de elecciones ya que el Poder Ejecuti-

vo domina todos los poderes incluyendo el recientemente

renovado CNE y que no hay condiciones mínimas por lo

que promueven activamente el abstencionismo como for-

ma de deslegitimar a las instituciones gubernamentales10.

No obstante, hay sectores que interpretan este hecho no

como un apoyo a esta tesis, sino simplemente por un incre-

mento en la apatía y un “desgaste electoral”. Desde esta

posición se aboga por la desobediencia civil y la resistencia

tomando como pilar el Artículo 350 de la Constitución de

1999 que señala que “El pueblo de Venezuela, fiel a su tra-

dición republicana, a su lucha por la independencia, la paz

y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o

autoridad que contraríe los valores, principios y garantías

democráticas o menoscabe los derechos humanos”.

Por otro lado, aquellos que promueven la participación

electoral ya que consideran que es la única forma democrá-

tica de producir un cambio de gobierno. Sostienen que hay

que luchar por obtener las mejores condiciones para parti-

cipar y que frente a las elecciones presidenciales de diciem-

bre de 2006 es necesario que en los sectores opositores se

llegue a un consenso en torno a un candidato único. Asi-

mismo, se va perfilando un tercer sector que sostiene que

es preciso ir más allá de una simple discusión en torno a

candidatos y elecciones de 2006, en función de lo cual pro-

pone la construcción de un proyecto de país a mediano pla-

10 La abstención en las elecciones regionales y locales de octubre de 2004

fue de y en las de diputados para la Asamblea Nacional de diciembre de

2005 fue de alrededor de 75%.
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zo que pasa por el debate y elaboración de un proyecto al-

ternativo de país que sea incluyente y que permita superar

la conflictividad y la intolerancia.

Las movilizaciones no han cesado del todo y se produ-

cen alrededor de hechos puntuales, últimamente en fun-

ción de los altos y crecientes niveles de inseguridad, y

muchas veces en forma espontánea y hasta anárquica, lo

cual puede hacer prever que un escenario que incluya con-

frontaciones violentas no puede ser del todo desechado. Por

los momentos no se perfila la conformación de un nuevo

liderazgo que logre aglutinar a estos diferentes sectores y

establecer un consenso mínimo sobre las futuras estrategias

que puedan desarrollarse frente a lo que consideran como

un escenario en el cual avanza, con cada vez mayor fuerza,

un proyecto de corte autoritario, personalista y militarista.

Mientras tanto, sobre la base de los altos ingresos petro-

leros11, después del RRP el gobierno ha incrementado y for-

talecido la cobertura de los programas sociales, iniciados

en 2003, a través de las llamadas misiones con la finalidad

de lograr el llamado “empoderamiento” de los sectores po-

pulares del cual el Estado es un facilitador (López, 2005).

Entre las más importantes se cuentan (Salas, 2004; López,

2005; Lacruz, 2006):

· El Plan Barrio Adentro que tiene la finalidad de ga-

rantizar asistencia médica primaria en las mismas co-

munidades y es considerado como el plan más exitoso

del gobierno que “responde a la concepción revolu-

cionaria de una “democracia participativa y protagó-

11 Se estima que el aporte de PDVSA a estas misiones en 2005 ha estado

entre 2.2% y 4% del PIB (Aponte, 2006).



240 Francine Jácome

nica” y refleja los valores más básicos de la revolu-

ción bolivariana.” (Alayón, 2005, p. 219). Asociado a

ello se formaron los Comités de Salud12 que son orga-

nizaciones comunitarias que apoyan este Plan y que

actualmente, se han convertido en “unidades prima-

rias de cogobierno, prefigurando los Consejos Popu-

lares de Salud.” (Alayón, 2005, p. 221), agrupando

también a los Círculos de los Abuelos y a los Círcu-

los de Mujeres Embarazadas.

· En el sector educativo se han desarrollado una serie

de programas que incluyen: Misión Robinson I que

culminó recientemente al declararse el país estaba

libre de analfabetismo; Misión Robinson II que bus-

car fortalecer los conocimientos obtenidos durante

al alfabetización así como aprobar la educación pri-

maria; Misión Ribas orientada a completar la educa-

ción media (secundaria) en dos años; Misión Sucre

que prepara a las personas para garantizar su acceso a

la educación universitaria; y Misión Vuelvan Cara-

cas tienen como objetivo proveer de educación para

el trabajo.

· Misión Habitat: desarrollar urbanismos integrales con

todos los servicios, incluyendo educación y salud.

· Misión Mercal: enmarcada en el Plan Especial de Se-

guridad Alimentaria, son mercados populares donde

se venden productos de la cesta básica a precios más

bajos gracias a su importación directa por parte del

gobierno y a los subsidios de éste.

12 Se calculaba que para mediados de 2005, existían alrededor de 8.500 de

estos Comités (Aponte, 2005).
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Otro mecanismo creado durante 2006, ha sido el Parla-

mento Social de Calle, llamado también “Asambleismo de

Calle” que promueve la discusión de proyectos de ley en

asambleas organizadas por la actual AN. Busca la creación

de los Concejos Comunales y Populares de Participación y

es un mecanismo activado por la AN para crear un “siste-

ma de participación y control social de la Asamblea.”

(www.asambleanacional.gov.ve) Entre enero y mayo de 2006

se habían efectuado 7 llamadas “jornadas” de discusión de

diferentes leyes en diversos puntos del país, lugares que

fueron escogidos por los diputados por lo que se estima que

son organizadas en las comunidades donde el oficialismo

tiene control. Hasta la fecha no se ha previsto de un meca-

nismo que permita que sean las comunidades las que soli-

citen una reunión de este tipo de acuerdo a sus intereses y

necesidades.

Se ha señalado (Alayón, 2005; Maingon, 2005) que estas

diferentes iniciativas van más allá de la prestación de un

servicio pues buscan fortalecer y ampliar la participación

de las comunidades en todo el proceso desde la formula-

ción de los proyectos hasta su evaluación lo cual permite

asumir la corresponsabilidad con el Estado y ejercer la

contraloría social. Es considerado como el inicio de un pro-

ceso de cogobierno. Es de señalar que en todos los casos, se

establece una relación directa entre las comunidades y di-

ferentes organismos del Poder Ejecutivo central, lo cual ha

llevado a la crítica que se está desarrollando una institucio-

nalidad paralela a la formal que es así mismo inauditable y

poco transparente.

En este sentido, se puntualiza (Lacruz, 2006) la falta de

acceso a información confiable sobre los resultados de las
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diferentes misiones y programas implementados por el go-

bierno. No hay una rendición de cuentas efectiva a lo cual

se suma el hecho que como son, en muchos casos, institu-

ciones paralelas no hay dónde obtener la información. En

este sentido, según López (2005) no existe suficiente infor-

mación independiente para poder evaluar su desempeño con

“algún grado de seriedad.” (p. 357). Se estima que general-

mente los resultados obtenidos son menores a los espera-

dos y anunciados oficialmente. Asimismo, existe un grado

de improvisación ya que muchas de éstas no son resultado

de estudios de factibilidad, de políticas planificadas con

objetivos claros sino de la voluntad y decisión del Presiden-

te. Adicionalmente, la dependencia externa que tienen va-

rias de ellas de la participación cubana, afectarán su

sostenibilidad.

En función de este mismo problema, se añade (Aponte,

2006) que en el caso de las misiones, que son las principales

destinatarias del gasto social del gobierno, no se conocen

los montos de sus desembolsos por lo que no puede eva-

luarse su eficiencia. Aunque Venezuela está entre los paí-

ses que en 2005 tuvieron uno de los índices más altos de

gasto social en América Latina (más de 18%) pero pese a

ello tiene una menor cantidad de personas que tienen co-

bertura de seguridad social. Este gasto social elevado no se

ha traducido en una reforma institucional-administrativa

que la haga sustentable en el mediano y largo plazo. Exis-

ten crecientes críticas a Mercal por su ineficiencia y la

corrupción. En Barrio Adentro predomina la improvisación

y el voluntarismo y en las misiones educativas se cuestiona

la calidad así como los resultados reales en función de mejo-

ras laborales. Estos diferentes programas sociales se han ido
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conformando en “una plataforma de organización política

semi-voluntaria de significación.” (Aponte, 2006, p. 102).

Asimismo, se señala (Arconada, 2005) que un déficit es

el hecho que se están organizando muchas iniciativas loca-

les y puntuales pero que no existen mecanismos de coordi-

nación. Críticas más severas señalan que forman parte de

una política asistencialista y clientelar que no es sosteni-

ble y que actualmente es posible gracias a los altos precios

del petróleo, aunque López (2005) sostiene que la estrategia

que se sigue busca rechazar un enfoque compensatorio para

superar la desigualdad social.

Conclusión

Pese a los impactos de la confrontación política y a las di-

versas limitaciones que se han detectado, es importante

destacar que este proceso también ha llevado a aprendiza-

jes que podrían ser importantes para comenzar a enfrentar

los múltiples retos que tiene ese amplio espacio que es la

sociedad civil actual. En términos generales puede señalar-

se que estos aprendizajes giran en torno a cuatro ejes bási-

cos. El primero está asociado a aspectos organizativos. En

este sentido, la práctica ha mostrado la fortaleza de las alian-

zas y de las redes y que cuando existe unidad hay mayores

resultados positivos. Cuando se lograron consensos y la iden-

tificación de objetivos comunes precisos, se efectuó un tra-

bajo coordinado y eficaz entre distintas organizaciones. Se

fortaleció e incentivó la participación ciudadana. También

ha evidenciado la necesidad de la organización y se fortale-

cieron iniciativas y mecanismos que fueron creados por la

misma ciudadanía.
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Desde la perspectiva de las organizaciones vinculadas

con el gobierno, se ha creado un mayor sentimiento de per-

tenencia y de participación. Las agrupaciones que venían

trabajando en la sombra e individualmente sienten que son

tomadas en cuenta, que su trabajo se reconoce y se apoya.

Se ha logrado crear un sentimiento de apropiación espe-

cialmente con respecto a las misiones (Lacruz, 2006).

En segundo lugar, se produjo una mayor valoración del

trabajo de seguimiento. Especialmente entre las organiza-

ciones de derechos humanos, esta actividad ha permitido

fundamentar sus denuncias y llevarlas a instancias inter-

nacionales. En tercer término, en el conjunto de la socie-

dad civil se ha identificado la importancia de la formación

ciudadana. Se evidenció un interés muy grande por debatir

ideas, estrategias y adquirir aprendizajes de otras experien-

cias. Las OSC desarrollaron programas y actividades para

fortalecer una participación ciudadana consciente y analí-

tica. Por último, también se han incorporado nuevas for-

mas de comunicación e información que han permitido una

mayor cobertura de propuestas y han agilizado el trabajo y

permitido un mejor trabajo de incidencia.

Sin embargo, también se han identificado una serie de

retos que requieren ser abordados para fortalecer a las OSC y

básicamente estos son de dos tipos. En primer término aque-

llos los obstáculos y limitaciones presentes en el interior de

las OSC y, en segundo lugar, aquellos provenientes de la ac-

tuación de actores externos que incluyen, el Estado -acciones

y decisiones del sistema judicial, de la AN y del Poder Ejecu-

tivo- y de otros actores, en particular de los partidos políticos.

En cuanto a los retos que se asocian al mismo accionar

interno de las OSC, puede decirse que en el caso particular
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de Venezuela, habrá unos que son comunes a la mayor par-

te de movimientos y agrupaciones mientras otras se rela-

cionan más específicamente con la fragmentación que ha

generado la conflictividad política. Entre las primeras, puede

señalarse una ausencia de reconocimiento de la diversidad

y pluralidad de la sociedad lo cual conduce a que muchas

OSC actúen desde la intolerancia y sectarismo. Por lo tan-

to, existen tendencias autoritarias en las mismas organiza-

ciones sociales que no reconocen la heterogeneidad y

pluralidad y se autodenominan como representantes de la

sociedad civil. Otro aspectos importante, es la persistencia

y hasta profundización de una cultura política autoritaria.

Se continúa buscando un mesías o líder paternalista “sal-

vador”. Adicionalmente, se sigue mirando hacia los mili-

tares como árbitros. Parece continuar existiendo un dilema

entre autoritarismo y democracia. Por último, hay una in-

suficiencia en práctica de autoevaluación que permita una

mirada interna. Muchas OSC reproducen las prácticas ne-

gativas que critican en los partidos políticos como lo son la

falta de democracia interna, problemas de liderazgo así como

déficits de legitimidad y representatividad.

Entre las OSC que han sido críticas del gobierno ha pre-

valecido la ausencia de un análisis realista y a mediano plazo

de la realidad país que unido a una falta de reconocimiento

de la diversidad y pluralidad de la sociedad ha conducido a

una participación centrada en la reacción y objetivos a cor-

to plazo. No se ha logrado diseñar un programa proactivo,

propositito que contemple objetivos y estrategias a media-

no y largo plazo. Esta situación ha llevado a que al no al-

canzar los resultados inmediatos que se esperaban

predomine el desencanto, la frustración y la desmovili-
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zación. De igual forma, no han medido los efectos negati-

vos que tiene para la democracia el discurso antipartidista

que algunas adelantan. Inclusive a partir de 2004 esta posi-

ción se ha profundizado y ha llevado a niveles de absten-

ción electoral considerables como se señaló anteriormente

que más bien han beneficiado al gobierno ya que ha logrado

copar totalmente todos los espacios de representación que se

deciden por medio de elecciones. Por último, la resistencia

de algunas a participar en los nuevos mecanismos, especial-

mente en los ámbitos locales como los Concejos Comunales

o los CLPP, para no adelantar una política “colaboracionis-

ta”, ha limitado considerablemente sus áreas de acción.

Por otro lado, las OSC vinculadas al oficialismo tam-

bién confrontan una serie de retos. El más importante está

relacionado con la cooptación. Este análisis preliminar ha

mostradp que varias de las formas organizativas que se es-

tán asumiendo son impuestas y controladas desde arriba y

producen una ausencia de independencia. En este sentido se

ha señalado (SIC, 2006b) la contradicción que existe entre

los llamados y ofrecimientos de participación y la práctica

gubernamental, basada en el estatismo y militarismo. Así,

se crean programas y mecanismos de participación pero con

la finalidad de que sean controlados desde el Poder Ejecutivo

y que sirvan como apoyo al Presidente y como canales de

ejecución de las políticas que él decide implementar. Se tra-

ta de colaborar con el gobierno y no de participar en función

de las necesidades de las comunidades y de la ciudadanía.

Se ha señalado (Maingon, 2005) que justamente ese espacio

llamado sociedad civil es distinto al del Estado por lo que

difícilmente puedan pertenecer a él organizaciones que son

creadas y financiadas desde el gobierno. La tendencia pare-
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ce ser “crear espacios definidos y promovidos desde arriba

con el fin de organizar la participación de las comunidades

a través de un modelo vertical.” (Maingon, 2005, p. 551).

Igualmente existe una tendencia hacia la ideologización

de la participación. Ha sido el mismo Presidente de la Re-

pública que ha construido “una inmensa muralla divisio-

nista de la sociedad venezolana.” (Salas, 2004, p. 92) la cual

ha tenido como consecuencia una visión simplista y

maniquea por un lado, de los buenos revolucionarios y por el

otro los malos, los enemigos de la revolución bolivariana13.

Otra limitación importante es la dependencia de recur-

sos gubernamentales pues lleva a cuestionar la sosteni-

bilidad de organizaciones y proyectos. En este sentido, se

considera que la política social asistencialista y clientelar

que se desarrolla actualmente profundiza la dependencia

de las organizaciones frente al gobierno central y que, ade-

más, no soluciona los problemas. Son políticas sociales que

tienen un alto impacto a corto plazo pero no a mediano y

largo plazo pues los déficits estructurales continúan.

Pero las OSC no solamente enfrentan estos retos que

están relacionados con su funcionamiento interno, sino

también otra serie de amenazas que provienen de los im-

pactos que puedan tener las acciones de actores externos.

En el caso de Venezuela, en los actuales momentos puede

señalarse que el sistema judicial es un actor importante

que impacta sobre el futuro de las OSC, especialmente aque-

llas que se oponen al gobierno. Primeramente, en 2000 el

13 A grandes rasgos, se fundamenta en la concepción que la oligarquía no

permitió que se cumpliera la obra de Simón Bolívar por lo que es necesa-

rio cumplirla actualmente a través de de este llamado “proceso”.
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TSJ emitió dos sentencias importantes para las OSC

(Gómez, 2005, p. 333-334). La No. 356 del 6 de junio que

estableció que “la sociedad civil, son asociaciones, grupos

e instituciones venezolanas (sin subsidio externo)” y la No.

1050 del 28 de agosto en la cual se señaló que “carecen de

legitimación procesal todas aquellas personas, grupos o

entes que fuera del campo de los intereses difusos o colec-

tivos, pretenden representar a la ciudadanía, al pueblo, a la

sociedad civil y a otras instituciones semejantes, que no

han sido electos por nadie para cumplir tal representación”.

De esta forma, cualquier organización que haya recibi-

do financiamiento externo no es considerada como parte

de la sociedad civil y, por lo tanto, no puede participar como

tal en los mecanismos previstos, especialmente los Comi-

tés de Postulaciones. Asimismo, en la segunda sentencia

sobre la base de lo señalado anteriormente, se estableció

que queda en manos de la Sala Constitucional decidir quié-

nes son los representantes legítimos de la sociedad civil.

Por lo tanto, no es la ciudadanía ni los miembros de las

OSC quienes pueden decidir la legitimidad de su liderazgo.

Esta situación se complica aún más cuando se toma en cuen-

ta que existe un cuestionamiento respecto a la indepen-

dencia de los poderes en el país por considerarse que tanto

el TSJ como los otros poderes responden a las directrices de

la Presidencia de la República.

Asimismo, en lo que respecta al sistema judicial no puede

pasarse por alto la apertura de procesos legales por traición a

la patria a representantes de OSC14 debido a que recibieron

14 Hasta el presente están los casos de Asamblea de Educación, Acción

Campesina y Súmate.
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financiamiento de la Nacional Edowment for Democracy.

Por lo tanto, se considera que se está ante la utilización del

poder judicial para “criminalizar” a las OSC. Por lo tanto,

muchas organizaciones están ocupándose cada vez más por

defender su derecho a existir lo cual limita considerable-

mente su efectividad en el desarrollo de proyectos, progra-

mas y actividades para la defensa de la democracia.

Al sistema judicial, se suma el poder legislativo. En pri-

mer término, dado que ha tomado decisiones que han con-

ducido a restricciones en los mecanismos de participación

de la sociedad civil establecidos en la Constitución de 1999,

como se vio anteriormente. Así los comités de postulaciones

que constitucionalmente deben estar conformados por

miembros de la sociedad civil ahora cuentan con 11 dipu-

tados y 10 representantes de ésta. Además, son los miem-

bros de este poder los que escogen a los representantes de la

sociedad civil sin que se haya logrado establecer criterios

conocidos y transparentes para ello. Adicionalmente, se

considera que la Ley sobre Cooperación Internacional que

actualmente se discute en su seno, lesionará considerable-

mente a muchas OSC.

Pero también el gobierno central presenta retos para las

OSC. Relacionado con lo anterior está el hecho que de

aprobarse esta legislación, tendrá el control del financia-

miento de la cooperación internacional, lo cual afectará

directamente a las OSC que no están en su órbita. De igual

forma, las acciones que ha emprendido, especialmente a

partir de 2003, están llevando a una situación en la cual se

fomenta una relación directa entre este poder y las comu-

nidades y más aún entre el líder y el pueblo; se está llevan-

do a cabo una eliminación de los espacios de intermediación
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políticos y sociales, que el mismo Presidente ha justificado

al señalar que de esta la forma las comunidades mantienen

su autonomía operativa.

De igual manera, es preocupante la tendencia que existe

entre algunas OSC de fomentar alrededor de la figura del

Presidente un culto a la personalidad que según López (2005)

ha sido significativo en el caso de los Círculos Bolivarianos

y de las Unidades de Batalla Electoral, lo cual puede llegar

a obstaculizar la organización autónoma de los sectores

populares y las prácticas democráticas.

También merece consideración el papel que ha desem-

peñado el Presidente en la conflictividad y polarización

política al fomentar un discurso y estrategia suma-cero a lo

que se suma su “sentimiento mesiánico redentor” (Salas,

2004, p. 93) que reproduce actualmente en gran medida el

discurso de la Guerra Fría con el planteamiento de la lucha

de esta revolución contra el imperialismo de Estados Uni-

dos. Como bien señala Barrios (2004) “un rasgo de este

momento político es la expresión de un claro y odioso

clasismo que manifiesta cada uno de los polos políticos hacia

el otro polo.” (p. 158) y que lleva a que los espacios públicos

se hayan convertido en los escenarios de una confronta-

ción (Salas, 2004).

Por último, también los partidos políticos tanto del

oficialismo como de la oposición presentan retos para la so-

ciedad civil. Se continúa produciendo la tendencia de despo-

jar a OSC de su representación en los mecanismos creados

para la participación ciudadana. En el presente esto se lleva

a cabo en el ámbito local con los CLPP y los CC ya que en

vez de ser electos representantes de las comunidades hay

denuncias sobre la elección de personal de la misma alcaldía
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o miembros del partido político que tiene mayoría en ese

sector. Igualmente, se ha puntualizado (Portillo, 2006) que

el objetivo fundamental de los CC es crear una estructura

política que apoye la reelección del Presidente, lo cual traerá

fricciones en aquellas que busquen mantener su autono-

mía y que no estarán dispuestas a recibir órdenes de líderes

partidistas. Esto llevará a que “no se sabrá distinguir entre

las necesidades de las comunidades y las exigencias del apa-

rato político.” (Portillo, 2006, p. 105) y a que se pierda la

oportunidad de crear mecanismos eficientes y reales de par-

ticipación. Bajo este esquema están destinados a fracasar.

Otro elemento importante que afecta a la sociedad civil

es la práctica que han institucionalizado los partidos

oficialistas para el control político. Primero fue la llamada

“Lista Tascón” en la cual este diputado del partido de go-

bierno publicó en internet y luego a través de múltiples

CD la lista, obtenida a través del CNE, de las personas que

firmaron solicitando el RRP. En función de ello, se inició

la práctica de discriminación política hacia estas personas

al negárseles documentación de identificación, toda posi-

bilidad de contratar con el Estado, beneficios de programas

sociales así como el libre acceso a organismos gubernamen-

tales. Al encontrarse en “La Lista” muchos funcionarios

públicos fueron despedidos. Seguidamente apareció el pro-

grama “Maisanta” que se ha constituido en un mecanismo

que controla la tendencia del voto de cada ciudadano, tam-

bién elaborado por el partido de gobierno sobre la base de

los datos suministrados por el CNE. En este caso, se identi-

fica el historial de participación de cada elector permitien-

do inferir si es de “oposición” u “oficialista” de acuerdo a

los actos electorales en los que ha participado.
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En resumen, en relación al futuro de las OSC, López

(2005) ha puntualizado que el proceso puesto en práctica

por la actual elite política puede tomar dos caminos. Por

un lado, un retorno al patrón clientelar y paternalista que

ha sido tradición de la política venezolana en los últimos

cuarenta años, en el cual es el Estado el que controla y dic-

tamina las acciones de las organizaciones y movimientos

sociales y que se centra en la “tramitación burocrática de

los recursos públicos” (López, 2005, p.361). Por el otro, una

ruta democrática y participativa en la cual el Estado esti-

mula la participación democrática autónoma de una plura-

lidad y diversidad de organizaciones sociales.

En función de ello y dadas las particularidades del caso

venezolano, el futuro de la sociedad civil no depende sola-

mente de su funcionamiento interno y de su relación con

otros actores, especialmente el Estado y los partidos políti-

cos. Va a estar determinado por un aspecto más general que

tiene que ver con la dinámica de la gobernabilidad demo-

crática para la cual es fundamental el desarrollo de la ciu-

dadanía y la concepción que se tenga de la democracia.

En función de ello, cabe señalar que se sostiene (SIC,

2006b) que existe actualmente en Venezuela un déficit de-

mocrático como de ciudadanía que abarca tanto al sector

oficialista como al opositor. Respecto al primero, el gobier-

no nacional central y más específicamente el Presidente

pretende constituirse “en el sujeto que crece devorándolo

todo, en vez de apoyar a los ciudadanos organizados para

que realicen a cabalidad las metas que se proponen y así el

país se desarrollo con la iniciativa de multitud de asocia-

ciones y organizaciones que compiten y se complementa.”

(p. 98). En el caso de los sectores opositores, se estima que
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han abandonado la capacidad de incidencia y de organiza-

ción; la fiscalización del gobierno; la elaboración de alter-

nativas y planes concretos para enfrentar los problemas del

país; y su capacidad de interlocución con las mayorías. En

este tipo de situaciones de polarización, que no ha cesado

aunque en apariencia ha disminuido, señala también que

“no es cómodo ser ciudadano en un Estado autoritario. Uno

se juega demasiado.” (p. 98) lo cual es aplicable a ambos

lados, pues el Estado es el principal empleador pero tam-

bién se han visto casos de despidos por razones políticas en

empresas que adversan al gobierno.

Esta situación de polarización ha llevado una división

de la percepción de ciudadanía, una “revolucionaria” y otra

de oposición o de “resistencia” (Salas, 2004). En el fondo,

pareciera que son dos concepciones distintas sobre el país y

ambas son excluyentes e intolerantes, aunque frente a ello

van creciendo los sectores que buscan una alternativa dife-

rente entre éstas; un proyecto que sea capaz de ser cons-

truirse a partir de un punto intermedio y que se fundamente

en el diálogo y la tolerancia. No obstante, es un proceso

difícil dada la creciente práctica de autocensura (Salas, 2004)

para no ser “etiquetado” automáticamente como pertene-

ciente a uno de los dos polos.

De igual forma, se han ido creando dos concepciones

sobre lo que es la democracia. En el sector oficialista se

concibe (Alayón, 2005) que la democracia revolucionaria

tiene dos aspectos fundamentales. En primer término, la

democracia definida como la reunión de los ciudadanos en

asambleas y un “proceso de mutación cuando las asambleas

devienen en comunidad. “ (p. 220) En segundo, que el “mo-

delo de Estado democrático, protagónico y participativo”
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se construye a partir de una serie de organizaciones secto-

riales de las comunidades que participan en las llamadas

misiones desarrolladas por el gobierno y que generan “desa-

rrollos endógenos comunitarios”. Señala el autor que dada

la burocracia e ineficacia de algunos entes gubernamenta-

les, en algunos casos la participación comunitaria se ha apro-

piado de los programas y misiones del gobierno. Otro sector

sostiene que esta división entre democracia representativa

y participativa es un falso dilema ya que son complemen-

tarias, siempre y cuando se adelante una verdadera partici-

pación de la ciudadanía y no una tutelada desde el gobierno.

El caso venezolano también muestra los peligros en cuan-

to a las posibles consecuencias que pueden tener los nue-

vos espacios de participación que se están creando. En

términos generales no puede criticarse la apertura de espa-

cios pero sí debe ser motivo de reflexión las repercusiones

que puede tener para las mismas OSC, puesto que es posi-

ble que lleven a que éstas comiencen a luchar por el poder

lo cual desvirtúa su razón de ser y conduce a que realmente

comiencen a actuar como partidos políticos. El resultado

puede ser una mayor ambigüedad en la demarcación de los

espacios de las OSC y los partidos y generará mayor des-

confianza y tensiones entre estos actores. Aunque es un

proceso en construcción, es posible que en el futuro se de-

termine que la actual puesta en práctica de esta correspon-

sabilidad establecida por la Constitución de 1999 “más que

una posibilidad para profundizar la democracia, [sea] una

gran limitante y una gran distorción.” (Patruyo en Maingon,

2005, p. 546).

En conclusión, es previsible que un posible escenario

sea uno de confrontación y de violencia. En función de ello,
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lo importante sería que tanto los actores domésticos como

internacionales inicien un proceso que conduzca a la con-

formación de espacios de diálogo entre los diferentes secto-

res para fomentar la tolerancia, la deliberación, el respeto a

la diversidad y un reestablecimiento de la institucionalidad

y gobernabilidad democrática. No cabe duda que

“El país es de nosotros … Tenemos que volver a in-

formarnos, esforzarnos por comprender, hablar con

libertad lo que nos parece, intervenir responsable-

mente. Si no ayudamos de este modo a los políticos,

esto no tiene remedio.” (SIC, 2006b, p. 99)
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