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Resumen
El artículo establece la relación entre los procesos históricos-políticos y las Constitu-

ciones venezolanas de 1961 y 1999. el trabajo integra la coyuntura histórica, los momen-
tos constituyentes y los aspectos histórico- jurídicos con la base real sobre la cual se
conforman a través del texto de la Constitución determinadas formas de Estado y Gobier-
no. Se sostiene que las exigencias sociales condicionan el proceso constituyente estable-
ciendo determinados horizontes normativos que los factores de poder modelan a través de
la reducción de demandas. Se concluye que en ambas constituciones los lineamientos nor-
mativos mantienen la concertación de poder en el Ejecutivo Regional, limitando las aspira-
ciones de mayor participación planteadas por las exigencias colectivas.
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Abstract
This paper establishes the relationship between political historical processes and

the Venezuelan Constitutions of 1961 and 1999. The paper integrates the historical
crossroads , the constituent moments and the true judiric-historical aspects on which
throughout the context of the constitution, certain forms of state and government were
based. It sustains that certain social requirements conditioned the constituent process,
established normative horizons, and that elements of power were modeled through the
reduction of demands. It concludes that in both constitutions the normative guidelines
maintain and concentrate power in the regioinal executives, limiting the aspirations of the
majority of those who participated in proposing collective demands.
Key words: Venezuela, historic-political process, Constitution, forms of state, forms of
government.

1. Introducción

El trabajo tiene como objeto establecer la relación entre los procesos histó-
ricos políticos y los textos constitucionales de 1961 y 1999, específicamente en lo
atinente a los lineamientos normativos sobre la forma de Estado y Gobierno.

En 1961 la existencia de acuerdos básicos acerca del modelo de desarrollo
y el papel de los partidos políticos tradicionales, facilitó durante largo tiempo las
relaciones entre ellos. Esto proporcionó legitimidad a las elites frente a las bases,
en la medida e que ellas eran transmisoras de demandas y mediadoras exclusi-
vas de la participación política y social. El estado jugaba un papel central dentro
de este proyecto sociopolítico, como distribuidor y conciliador entre loas actores.

Para fines de la década del setenta, el Estado abarcaba sectores amplísi-
mos, lo cual se tradujo en una creciente ineficiencia por parte de si aparato y en
la erosión de la legitimidad de los partidos políticos tradicionales que concentra-
ban el poder. Una serie de propuestas de reformas impulsadas para superar el
monopolio representacional partidocrático alcanzaron su concreción para 1989.

La concentración de poder en sus máximas instancias de dirección, la falta
de voluntad política para coordinar consensualmente la toma de decisiones, las
dificultades para controlar con efectividad la acción de gobierno, fueron las ca-
racterísticas que configuraron el “modo de funcionamiento” del sistema político
venezolano. Esta forma particular de conversión de las demandas, entró en una
profunda crisis a partir de 1992 y produjo perturbaciones que conllevaron al mo-
mento constituyente de 1999.

En coyunturas históricas críticas, de gran conflictividad, la sociedad se en-
frenta a la disyuntiva de dirimir sus diferencias a través de la violencia o del con-
senso. Se entiende por coyuntura histórica crítica un proceso que conlleva
grados elevados de confusión ideológica (por el quebrantamiento del discurso co-
lectivo que orienta las relaciones entre el Estado y la sociedad) y el debilitamiento
de los mecanismos de solución de problemas en situaciones normales, dicha cri-
sis señala que ha llegado el momento para el rediseño de un nuevo orden consti-
tucional condicionado por las demandas sociales mas acuciantes.
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“La vida política se desarrolla mediante conflictos que jamás son resueltos
definitivamente, cuya solución se da mediante acuerdos momentáneos, treguas
y aquellos tratados de paz más duraderos que son las Constituciones” (Bobbio,
1989:104). Las constituciones son os contratos sociales, de mayor jerarquía, que
los actores sociales convienen en aceptar para organizarse.

El establecimiento de compromisos que dan base a un determinado texto
constitucional es producto de la interrelación de los factores de poder predomi-
nantes en determinado momento histórico, este proceso de concentración a tra-
vés del cual se intenta superar la conflictividad social urgente, da lugar a los
pactos constituyentes.

La noción de Constitución remite a un tipo normativo único, son una cali-
dad superior y distinta al resto del componente escrito del ordenamiento jurídi-
co. Su poder vinculante no dimana de su recepción por la ley, que la haría
operativa, sino de su carecer supremo debido a su voluntad fundacional del Es-
tado (Linares Benzo, 119:195).

Los lineamientos constitucionales (forma de Estado y formas de Gobierno)
que obedecen a la aceptación de las reglas de juego por determinados actores po-
líticos reflejan la preeminencia de determinados factores reales de poder. Las
constituciones escritas tiene valor sólo cuando responden realmente a los acto-
res mas significativos del sistema. Los factores reales de poder que rigen en el
seno de la sociedad, son la fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e ins-
tituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser en
sustancia más que tal y como son (Lassalle 1976:70).

En el juego democrático los actores principales son los partidos políticos.
Reglas de juegos, actores y procesos están vinculadas entre sí, porque actores y
procesos le deben su existencia a las reglas, las cuales, se basan en un acuerdo
que, en definitiva, les da su contenido. En función de la relación de fuerzas exis-
tentes la Constitución de 1961 estableció una particular forma de “Estado Fede-
ral” (en los términ0os consagrados por dicha Carta Magna) caracterizando al
régimen democrático como “representativo”, y en 1999 la forma instituida fue la
de “Estado Federal Descentralizado”, y el régimen de gobierno se definió como
Democracia Participativa Protagónica. En consecuencia en ambos procesos se
estableció la democracia como lineamiento organizativo de la forma de Estado y
de Gobierno.

La democracia representativa lleva implícita la noción de la participación
política de los ciudadanos, entendida como aquellas actividades voluntarias me-
diante las cuales los miembros de una sociedad interviene en la selección de los
gobernantes, e indirectamente en la formación de las políticas gubernamentales.
La democracia participativa combina la representación con las formas de partici-
pación directa en la formulación de políticas públicas, en los mecanismos de
elección para las autoridades regionales, locales y nacionales, en la acción legis-
lativa permitiendo su ejercicio directo a través de la iniciativa y el referéndum,
así como indirecto por medio de la revocación del mandato de autoridades elec-
tas y formas de contraprestación y cogestión (Cunill 1996:75).
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El ensayo de la interpretación, que analiza los procesos constituyentes,
toma como base líneas convergentes que sirven para integrar los aspectos histó-
ricos jurídicos de la realidad en un cuadro conjunto (Carrera Damas, 1978:15).
El trabajo vincula el proceso histórico con los momentos constituyentes de 1961
y 1999: en primer ligar se hará referencia a la relación coyuntura histórica-
Constitución y en segundo lugar, se estudiará la relación Constitución –Forma
de Estado y Forma de Gobierno.

2. Lineamientos organizativos de la constitución de 1961

2.1. Relación coyuntura histórica – Constitución de 1961

en 1961, ya desplazada la dictadura, los actores sociales y políticos funda-
mentales para el momento, reclamaban el establecimiento de un régimen de li-
bertades. Pero los partidos políticos arbitraron sus diferencias en torno a una
serie de temas consolidando un sistema de acuerdos, cuyo logro más importante
fue la Constitución de 1961. Dicha Carta Magna establecía una forma de Estado
Federal y satisfacía las exigencias populares, instaurando una democracia re-
presentativa como forma de gobierno pero desvirtuaba ambas dimensiones al
modelar una participación restringida (a través de los partidos) y concentrar el
poder en el Ejecutivo Nacional. El modo de ejercicio de la soberanía fue encausa-
do en esta Constitución, exclusivamente a través del voto, siendo los partidos po-
líticos la única vía para ejercer la participación por métodos democráticos, en la
orientación de la política nacional.

La democracia representativa parece consolidarse en Venezuela durante
sus primeros veinte años, pero el carácter concentrador de poder de la forma de
Estado constituida, unido al estilo de hacer política de los partidos tradicionales,
que restringieron la democracia representativa a un forcejeo entre roscas de po-
der, dan lugar a un deteriorado paulatino de la vida político institucional. El sis-
tema político comenzó a transitar, a inicios de la década de los 80, una espiral de
deslegitimación, que llevó a la élite política a esgrimir la bandera de la reforma.

Frente a las tensiones resultantes de las demandas insatisfechas a partir
de 1989 se inician una serie de cambios jurídicos-políticos. Estos fueron viables
puesto que los límites constitucionales no cerraron las posibilidades a profundi-
zaciones diversas a través del procedimiento de la reforma y de la enmienda; no
obstante, las transformaciones efectivamente realizadas fueron excesivamente
moderadas.

Movimiento y actores políticos emergentes demandaron reformas más ra-
dicales destinadas a la profundización de la democracia; la insatisfacción de las
exigencias de cambio procedentes de estos sectores, fueron el trasfondo político
del devenir que culminó con el proceso constituyente del 1999.

Morales Eduviges, Cuñarro Mabel y Leal Nila
12 ACERVO. Vol. II, No. 2. Julio-Diciembre, 2003, pp. 9 - 19



2.2. Relación Constitución Forma de Estado y Forma de Gobierno

La forma de Estado establecida en la Constitución del 1961 caracteriza a
Venezuela como un Estado Federal (Art. 2), y la forma de Gobierno, instaura una
democracia representativa viabilizada por los partidos (Arts. 4 y 114).

La Constitución del 1961, al referirse al Estado venezolano aclara que la
forma Federal será entendida “en lo términos consagrados en esta Constitución”,
es decir, se sujeta a condiciones el federalismo restringiendo la autonomía de las
instancias regionales y locales al establecer que los gobernantes son agentes del
Ejecutivo y señalar su forma de elección y remoción (Arts. 21 y 22). Además, se
facultaba al Presidente (Art. 190, numeral 17) para nombrar y remover las auto-
ridades regionales, mientras no se dictase la Ley prevista en dicho artículo. En el
mismo sentido restrictivo y a pesar de que en el texto constitucional se consagra-
ba al Municipio como entidad autónoma 8arts. 25-27), la Ley Orgánica de Régi-
men Municipal que viabilizaba la Autonomía Municipal no se dictó hasta 1978,
habiendo sido reformada y puesta en práctica recién en 1989, demora que refle-
jaba la resistencia de los factores reales de poder a la desconcentración de fun-
ciones y competencias.

La dinámica socio-política fue afectada por las tensiones que emergieron del
entorno nacional al no satisfacerse las demandas de mayor participación, este
proceso conflictivo conllevó a que se impulsara desde la década del 80 un conjunto
de propuestas en el terreno de la descentralización y de la participación.

La Constitución establecía la posibilidad de adelantar un proceso sosteni-
do de descentralización, tal como lo contemplaba el Art. 137 “el Congreso, por el
voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara podría atribuir a
los Estados o a los Municipios determinadas materias de la competencia nacio-
nal, a fin de promover la Descentralización”. Un aspecto importante propuesto
para solucionar la crisis estatal, consistió en descargar al poder público nacional
de un sin número de competencias y facultades que lo cuestionaban, a través del
proceso descentralizador. Por otro lado, la estabilidad del sistema democrático
representativo, exigía una vinculación entre el Estado y el ciudadano, relación
que debía ser estimulada e implementada a través de la participación ciudadana
y el fortalecimiento de las instancias regionales y locales, como el estado y el mu-
nicipio. La modificación del esquema de representación se había hecho imperio-
sa, debido a que el monopolio de los partidos tradicionales, había cooptado la
autonomía de las organizaciones sociales, alejando los intereses de electores y
elegidos. El proceso de reformas planteó con claridad la necesidad de estrechar
la brecha que separa a los gobernantes de los gobernados. Para hacer la demo-
cracia participativa se demandaron los asuntos de su incumbencia, reclamándo-
se la normativización de instancias, mecanismos y procedimientos que abrieran
espacios para la acción colectiva, posibilitando la participación ciudadana, y
propiciando la emergencia de nuevos actores.

La Ley Orgánica de Régimen Municipal (1978), con su posterior Reforma
parcial (1989), estableció una serie de mecanismos de participación política: el
referéndum local, los cabildos abiertos, la iniciativa legislativa, y la elección de
Alcaldes y Gobernadores, respondiendo a las demandas que exigían se imple-
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mentaran los lineamientos constitucionales a los que se hizo referencia anterior-
mente. Estas reformas, que significaron avance, resultaron aún restringidas
conservando la concentración de poder y no dando respuesta a las aspiraciones
colectivas de democratización.

3. Lineamientos organizativos de la Constitución de 1999

3.1. Relación Coyuntura Histórica – Constitución

En la década del 80 se inició en Venezuela un proceso de reforma política,
que adquirió relieve institucional con la creación de la Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado, por el Presidente Lusinchi en el año 1984. Para ha-
cer justicia a dicha Comisión. Es necesario que aclaremos que, sus denotados
intentos por impulsar cambios definitivos en la estructura del Estado, fueron de-
salentados por las oposiciones de los partidos políticos, especialmente Acción
Democrática, a las reformas propuestas. Desde entonces hasta 1999, la aproba-
ción de instrumentos normativos, que alegaban viabilizar las transformaciones
necesarias para hacer al Estado venezolano más moderno, eficiente y democráti-
co fue profusa. Sin embargo el avance de la Reforma Política, en sentido demo-
crático fue insuficiente, carencia que conllevó a la Constituyente del 1999.

De todo lo antedicho se derivan las marchas y contramarchas en la instru-
mentación de la reforma política que se llevó a cabo, la cual dio lugar a una nor-
mativa abigarrada. La falta de participación de la sociedad en la “política” tal
como fue manejada por los partidos, conllevó a la exclusión de otros sectores so-
cio-políticos. Esta exclusión e incredulidad en sus representantes tuvo dramáti-
cas manifestaciones: las jornadas del 27 y 28 de febrero del 89, y las intentonas
de golpe de Estado, del 4 de febrero y del 27 de Noviembre de 1992, momentos en
que la sociedad venezolana expresó su desesperanza, dando rienda a sus frus-
traciones mediante la protesta.

En los meses posteriores a Febrero del 92, se activó la idea de convocar a
una Constituyente (tema cuya discusión se había iniciado en el 89). Una Comi-
sión Bicameral presidida por Rafael Caldera había venido trabajando en una
propuesta alternativa.

Las materias de la Reforma Constitucional fueron muchas, se discutió in-
sistentemente sobre si era necesaria modificar la Constitución del 1961, pero en
la medida que el proceso político entró en un ostensible proceso de pérdida la le-
gitimidad (4-2-92), este dilema se hizo central atravesando el debate nacional
hasta 1998. la Reforma mas comentada desde el 92 fue la de introducir en la
Constitución venezolana la figura de Asamblea Constituyente. Su necesidad fue
impulsada primero políticamente, por un grupo de personalidades aglutinadas
en el frente patriótico, ante el desprestigio de los partidos y sus congresistas. Fue
encontrando mayores adeptos y concretó su expresión político-jurídica en el Pro-
yecto de Reforma Constitucional presentando por la Comisión Bicameral en
marzo de 92.

Morales Eduviges, Cuñarro Mabel y Leal Nila
14 ACERVO. Vol. II, No. 2. Julio-Diciembre, 2003, pp. 9 - 19



En la constitución de 1961 sólo podían realizarse reformas constituciona-
les mediante dos procedimientos: el de las enmiendas, el cual obliga a su aproba-
ción por las dos terceras partes de las Asambleas Legislativas, y el de la Reforma
General, cuya aprobación requiere un Referéndum Popular (Arts. 245-246). Otra
reforma importante, fue la propuesta de ampliar la participación popular en la
toma de las decisiones políticas, la Comisión Bicameral (que duró entre 1989 y
1992) entendió, después de los sucesos de febrero de 92, que la demanda por
mayor participación directa era una de las mas sentidas por la población y que
su satisfacción, mediante la incorporación de los principios participativos y del
mecanismo de los referenda podría corregir algunas de las distorsiones que el
sistema representativo, había sufrido.

Las reformas necesarias para asentar las nuevas bases constitucionales
que permitiesen la fluidez del proceso de Descentralización iniciado en el 89,
constituyó el núcleo de cambio más importante. La Comisión Bicameral presen-
tó pocas modificaciones referidas a esta materia, entre ellas la incorporación de
la Constitución de la Elección Universal, Directa y Secreta de los Gobernadores
de Estado (ya establecida en la Ley del mismo nombre) y la correlación de ciertos
artículos de la Constitución de 1961 que nombran la subordinación del goberna-
dor al Ejecutivo Nacional. En este sentido, el proyecto fue moderado en respaldar
el proceso de Descentralización, reflejando la influencia que en aquel momento,
ejerció Rafael Caldera (Presidente de la Comisión Bicameral), quién repetida-
mente expresó sui desconfianza hacia un proceso que podía desembocar en un
federalismo que le pareció peligroso.

Durante la Administración de Caldera (1994 – 1998) la anhelada reforma
de la Constitución Nacional fue postergada. El progresivo desencanto de los ve-
nezolanos con su democracia “representativa” se venía haciendo patente con los
altos índices de abstención electoral y el rechazo hacia las instituciones partidi-
zadas. Al inicio de su gobierno Caldera logró cierto equilibrio político, con los sec-
tores militares y el Congreso Nacional, su oferta electoral de producir
transformaciones profundas a través de la Reforma Constitucional fue diferida.
A pesar de las promesas la crisis financiera del 94 en combinación con la debili-
dad del partido de gobierno y sus aliados en el Congreso, actuó como obstáculo
inicial al poner en riesgo la gobernabilidad.

A mediados del 94 al producirse un impasse entre el Legislativo y el Ejecuti-
vo a raíz del decreto de suspensión de garantías, promulgado por éste para enfren-
tar una masiva fuga de capitales el presidente terminó optando por una alianza
con el partido de la primera minoría AD, esta alianza nunca formalizada se prolon-
garía a lo largo de todo el período constitucional y sería uno de los mayores obstá-
culos para el avance de las propuestas de cambio, por se AD el principal defensor
del status quo del sistema político. (Lander y López maya, 1996: 58-59).

El proceso electoral del 98 abrió para la sociedad venezolana un nuevo
mapa político. El desempeño de AD y COPEI, dejó atrás de manera definitiva el
bipartidismo fundamentado en el pacto de Punto Fijo. Con los actores emergen-
tes, los de vocación popular (Polo Patriótico) como los otros. Polo Democrático
(Concentración mayoritaria de las organizaciones no chapistas, alrededor de la
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Candidatura de Salas Romer), irrumpen finalmente nuevos rostros y parece pre-
dominar finalmente generaciones de relevo en el liderazgo político.

Los actores emergentes, abarcan a todos aquellos que buscan cambios, y
luchaban por un espacio en el sistema político, que tradicionalmente los había
excluido. Bajo esta denominación podemos ubicar tanto a los intelectuales de iz-
quierda y derecha, como a los tecnócratas, extendiéndose incluso hacia otros
que asumen la representación popular y en que sus programas políticos y dis-
cursos incorporar como eje central de su razón de ser, la lucha por la reivindica-
ción de los sectores más débiles de la sociedad.

La nula voluntad de los actores tradicionales para propiciar una respuesta
a las exigencias se puso en evidencia en el proceso electoral de 1998. la candida-
tura de Chávez introdujo en la contienda la esperanza de un cambio profundo,
tanto de la clase política como de la propuesta de país hasta entonces presenta-
da. Su discurso fue el único que le dio preeminencia a los sectores empobrecidos
y excluidos y lo valoró como sujetos del sistema político democrático.

3.2. Relación Constitución – Forma de Estado y Forma de Gobierno
(1999)

Una vez triunfante Chávez, fue en el terreno político donde demostró el
nuevo Presidente mayor agresividad, el evento político más importante de su pri-
mer año de gobierno fue la Convocatoria a una Asamblea Nacional constituyen-
te. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (producto de la
antedicha Convocatoria), sancionada en 1999, aparentemente viabilizaría las
exigencias de cambios (horizontes compartidos) que eran comunes a los actores
emergentes que tanto habían luchado en el proceso por las reformas.

En el texto Constitucional de 1999, se establece como forma de Estado, un
Estado Federal Descentralizado, el cual está compuesto por las entidades políti-
cas que derivan de la división del poder público, (Estado Central, estados regio-
nales y Municipios). (Art.4).

A la descentralización se le atribuye en el texto constitucional, carácter de
política pública nacional, concebida con el fin de profundizar la democracia, a
través de mecanismos que permitan un mayor contacto entre electores y el con-
trol de la gestión estadal. (Art. 158).

Se configura un Estado compuesto por entidades territoriales (Estados y
Municipios) cuya autonomía se consagra en el Art. 159 para los estados y en el
Art. 178 para los Municipios. Esto implica el reconocimiento de personalidad ju-
rídica y de un gobierno y una administración llevado a cabo por las autoridades
electas popularmente.

La legislación que se dicte sobre régimen municipal establecerá los supues-
tos y condiciones para la creación de parroquias y otras entidades locales; su
creación deberá atender a la iniciativa vecinal para viabilizar la desconcentra-
ción municipal y la participación ciudadana.
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Las demandas de cambio solicitadas por los electores políticos emergentes
durante el proceso histórico que media entre 1961 y 1999, reclamaban una am-
pliación de la democracia representativa, (que en la constitución de 1961 estaba
encasillada sólo hacia los partidos políticos) y el establecimiento de un articula-
do conducente a abrir espacios de democracia directa e indirecta.

Respondiendo a estas exigencias la Constitución de 1999 otorga a todos los
ciudadanos el derecho de asociarse con fines políticos mediante métodos demo-
cráticos de organización, funcionamiento y dirección, rescatando de las manos
de los partidos políticos el monopolio representacional. Se considera a los parti-
dos políticos, instrumentos para la participación democrática debiendo las leyes
establecer los deberes y derechos de los militares con relación al interés público
(Art. 67).

Se considera como medios de participación y protagonismo del pueblo en
ejercicio de su soberanía en lo político: la elección de cargos públicos, el referén-
dum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas
constitucional y constituyentes, el Cabildo Abierto ay la Asamblea de Ciudadanos,
cuya decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y el lo social y económi-
co: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las coopera-
tivas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero. (Art. 70).

La consagración de un articulado como el señalado anteriormente, en rela-
ción con la posibilidad de expresión de diversos actores, unido a la creación de
numerosos mecanismos de participación, constituye, sin duda alguna, un mar-
co que podría conducir a la instauración de una forma de gobierno más demo-
crática (como horizonte compartido).

En cuanto a las formas de Gobierno, se hará referencia al modo de ejercicio
de la soberanía, consagrado en el nuevo texto constitucional: la esencia partici-
pativa del Estado. (Bracho: 1993:45). En la constitución de 1999 se establece el
derecho a participar directa e indirectamente en los asuntos políticos para todos
los ciudadanos. Se estatuye que la formación y ejecución de las políticas públi-
cas (Art. 5 y 6). Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la genera-
ción de las condiciones más favorables para su práctica (Art. 62).

Tal como he señalado, el principio organizador de la Forma de Estado y de
Gobierno que se establece en la Constitución de 1999 son la descentralización y
la participación protagónica, procesos que conllevan a la búsqueda de la profun-
dización de la democracia. No obstante la consagración de la forma de Estado Fe-
deral Descentralizado con entidades territoriales autónomas y autoridades
elegidas por votación popular es contradictoria con la excesiva concentración de
funciones que se estatuyen en el mismo texto constitucional (Arts. 156 y 236)
para el Poder Público Nacional (Capitulo II “De la competencia del Poder Público
Nacional: artículos 156 al 159), puesto que no se trasladan competencias y fun-
ciones con la fluidez necesaria hacia las entidades subnacionales y hacia la co-
munidad. Igual que en la Constitución del 61, se mantiene un Estado
Centralizado en el Poder Ejecutivo Nacional, específicamente en las atribuciones
del Presidente de la República (Art. 236). El reconocimiento de una serie de ins-
tancias y mecanismos de participación resulta incongruente con el excesivo rol
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protagónico del Ejecutivo Nacional. Como ya se ha señalado se configura un Es-
tado centralizador que contrasta con una participación ciudadana sujeta a deta-
llada reglamentación (Cap. IV “De los Derechos Políticos, Sección Primera:
artículos del 62 al 70).

Esta constitución que surge como respuesta a las exigencias colectivas de
mayor participación contiene restricciones para lograr ese objetivo. En conse-
cuencia se requiere reflexionar acerca de cómo elaborar los instrumentos jurídi-
cos, leyes orgánicas, reglamentos y otros, que conduzcan a superar la
concentración de poder y la participación ciudadana excesivamente reglamenta-
ria y dar respuesta a las demandas sociales y políticas que condujeron al proceso
constituyente en 1999.

Reflexiones Finales

Las demandas sociales más acuciantes en las coyunturas críticas de 1961
y de 1999 exigieron la apertura de procesos constituyentes. El establecimiento
de compromisos que dieron base a los respectivos textos constitucionales fueron
producto de la interrelación de los factores de poder predominantes en esos mo-
mentos históricos.

En 1961 la existencia de acuerdos básicos acerca del modelo de desarrollo
y el papel de los partidos políticos tradicionales, facilitó durante largo tiempo las
relaciones entre ellos. Esto proporcionó legitimidad a las elites políticas, en la
medida en que aquellas eran transmisoras de demandas y mediadoras exclusi-
vas de la participación.

Para fines de la década del setenta, el Estado abarcaba sectores amplísi-
mos, lo cual se tradujo en una creciente ineficiencia por parte de su aparato y en
la erosión de la legitimidad de los partidos políticos tradicionales que concentra-
ban el poder. Una serie de propuestas de reformas impulsadas para superar el
monopolio representacional partidocrático alcanzaron su concreción para 1989.

La concentración de poder en sus máximas instancias partidistas articuló
el”modo de funcionamiento” del sistema político venezolano. Esta forma particu-
lar de conversión de las demandas, entró en una profunda crisis a partir de 1992
y produjo perturbaciones que conllevaron a la Constituyente de 1999.

Las aspiraciones sociales por una mayor participación motorizaron los pro-
cesos histórico-políticos que condujeron a los momentos constituyentes de 1961
y de 1999. en ambas coyunturas amplios sectores sociales y políticos lucharon
para que se instaurase luna forma de estado Federal (con autonomía Estadal y
Municipal) y una forma de gobierno democrática y plural. Pero los encargados de
redactar las constituciones (en 1961 Acción Democrática y en 1999 el Polo Pa-
triótico) fueron los factores reales de poder quienes modelaron el Estado y el Go-
bierno de manera tal que no se escapasen a su control; a tal efecto, si bien
hicieron en el texto constitucional una declaración programática sobre sus pro-
pósitos (Federalismo y Democracia), a la hora de estructura el articulado restrin-
gieron la participación (mediante distintos mecanismos) y concentraron el poder
en el ejecutivo nacional.
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En consecuencia se requiere reflexionar acerca de cómo elaborar os instru-
mentos jurídicos, leyes orgánicas, reglamentos y otros, que conduzcan a superar
la concentración de poder y la participación ciudadana excesivamente reglamen-
taria y dar respuesta a las demandas de profundización de la democracia.
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