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La sociedad venezolana ha vivido en las 

décadas recientes una extensa e intensa 

criminalidad y conflictividad social, que ha 

alimentado una constante y numerosa 

protesta de calle con rasgos de naturaleza 

confrontacional y violenta

Esta política de la calle impide desarrollar 

condiciones para una vida civil sosegada, 

de cotidianidad, propicia al trabajo continuo, 

productor de bienestar material y paz



LA PROTESTA POPULAR EN LA ETAPA DE 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA (1958-1999)

• Partidos políticos como mediadores casi 

exclusivos entre sociedad y Estado. Protesta 

considerada innecesaria y desestabilizadora

• Proceso de cooptación de la sociedad civil por los 

partidos. La política de calle como ritual

• Organizaciones y sindicatos disidentes fueron 

asociadas a la lucha armada. Sus protestas 

reprimidas, estigmatizadas y criminalizadas

• El Caracazo destruye status quo. La protesta se 

hace numerosa, confrontacional y violenta



EL JUEGO DE NO SUMA CERO

• Democracia como sistema de conciliación de elites. El 

ingreso fiscal petrolero garantiza el cumplimiento de 

acuerdos entre partidos, factores de poder e instituciones 

(Iglesia Católica, militares, etc.)

• Políticas sociales para trabajadores, créditos blandos y 

otros subsidios a empresarios y comerciantes, apoyos 

económicos a la IC, prebendas a militares. El 

apaciguamiento de la conflictividad social se logra sin 

sacrificio de actores sociales y políticos

• Estado paternalista y clientelar. Venezuela: una ilusión de 

armonía

• Crisis de los 80 rompe este esquema. Cooptación no 

funciona. Demandas socioeconómicas llevan a múltiples 

y débiles actores a la calle



LA PROTESTA EN LA ERA DEL CHAVISMO

Características similares a la etapa pos Caracazo

– Crece año a año

– Actores múltiples y débiles. Sindicatos divididos y 

cooptados. Siete centrales

– Motivaciones fundamentalmente socioeconómicas. En 

años de confrontación política aumentan políticas

– Naturaleza confrontacional predominantemente. Las 

políticas a veces son violentas

– En los últimos semestres proliferen revueltas de hambre 

(saqueos por comida)

– El Gobierno reprime y viola DDHH

AUSENCIA DE INSTITUCIONES DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS



EL SINDICALISMO BAJO EL 

CHAVISMO

• El Gobierno repite conductas del pasado: 

controla y coopta al movimiento sindical. 

Reprime y debilita sindicatos no leales a sus 

intereses (150 sindicalistas presos)

• Crea centrales sindicales por decreto

• Criminaliza protestas laborales y crea zonas de 

seguridad donde prohíbe alteraciones del orden 

público (huelga o protestas)

• Injerencia del CNE en elecciones sindicales

• Creación de milicias obreras



CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES

• Organizaciones populares y sindicales débiles y 

fragmentadas. Mal posicionados para apoyar y 

negociar transición democrática

• Acuerdos políticos para asegurar autonomía de 

las organizaciones de la sociedad civil

• Reforma a leyes que limitan DCP

• Despartidizar CC y comunas

• Compromisos de partidos, movimientos y 

ciudadanos para trascender el juego no suma 

cero y democracia de mayorías para alcanzar 

democracia de derechos


