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Presentación
A partir de 1999, cuando la Constitución venezolanas define como 

“participativa y protagónica” el modelo de democracia a desarrollarse 
en el país, el gobierno convirtió la participación en uno de los ejes de 
su discurso, destinando importantes esfuerzos y recursos para pro-
mover la creación de diferentes instancias organizativas a nivel popu-
lar. De esta manera surgieron nuevas modalidades y mecanismos de 
asociación, los cuales se apropiaron de los diferentes derechos pre-
sentes en la Carta Magna. Sin embargo, como contraparte, la mayo- 
ría de los emprendimientos se hicieron dependientes de las líneas 
programáticas y financieras estatales, debilitando su independencia 
e hipotecando su autonomía de acción y decisión, lo cual tuvo como 
consecuencia la progresiva pérdida de incidencia en el diseño de 
políticas públicas. Además, las propias organizaciones fueron susti-
tuyendo su agenda natural de reivindicaciones, en la cual debían es-
tablecer alianzas con todos los sectores que sumaran a su lucha, por 
una visión polarizada del país que alimentó la confrontación y frac-
turó el tejido solidario y cooperativo de base existente en Venezuela. 

Este folleto pretender realizar un sencillo acercamiento al deber 
ser del derecho a la libertad de asociación y reunión, y cómo en el 
ejercicio de este derecho el principio de “autonomía” es uno de sus 
componentes fundamentales. 

Deseamos que estas líneas contribuyan a la necesaria reflexión, 
desde los movimientos sociales de los cuales formamos parte, so-
bre las enseñanzas de los años recientes, y de cómo continuar 
caminando en la promoción y defensa de los derechos humanos, 
asumiendo como una condición previa para su vigencia la existencia 
de experiencias asociativas que, desde las comunidades de todo 
tipo, los exijan en todo momento, independientemente del signo 
ideológico del gobierno de turno. En opinión de Provea son los movi- 
mientos sociales y populares, y no los Estados, quienes promueven 
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los cambios culturales y políticos que nos acercan al buen vivir, en-
tendido como calidad de vida, y al sueño siempre vigente de conju-
gar la justicia social con la libertad. 

Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación 
sirven de cauce para el ejercicio de muchos otros derechos civi-
les, culturales, económicos, políticos y sociales, y son elementos 
esenciales de la democracia.
Maina Kiai. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación“
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Asociarse y reunirse 
como derecho humano
En 1948, cuando en la ciudad de París la Asamblea General de  

la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos la posibilidad de asociarse y reunirse,  
de manera libre, surge como un derecho. En ese momento 48 países, 
incluyendo Venezuela, aprobaron, entre otros, el artículo 20 de dicha 
declaración que afirmaba: “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a per-
tenecer a una asociación”. De esta manera, reunirse y asociarse, de 
manera libre y voluntaria, quedaron para siempre vinculados como 
derechos humanos. 

El desarrollo de este derecho, a través de los años, describió las 
características de lo que se entendía como “asociación”: 

a) La constitución voluntaria y estable de una organización, por 
dos o más personas, con ideas afines. 

b) En la que a través de la unión, compromiso y esfuerzo de sus 
miembros o asociados, de manera libre y autónoma, se fijan, 
promueven y defienden fines e intereses comunes

c) En una amplia diversidad temática de expresión de intereses 
colectivos o ciudadanos: sociales, culturales, educativos, religiosos, 
políticos, sindicales, profesionales, comunitarios, comunicacionales y 
ambientales, entre muchos otros.

d) Mediante la modalidad organizativa que los y las integrantes 
de la asociación seleccionen libremente.  
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Dadas la interdependencia e interrelación existentes con otros 
derechos, la libertad de reunión pacífica y de asociación consti-
tuyen un valioso indicador para determinar en qué medida los 
Estados respetan el disfrute de muchos otros derechos humanos. 
Maina Kiai. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación“
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Importancia de la libertad 
de asociación y reunión 
para los derechos humanos
Si bien son las instituciones quienes garantizan el disfrute de los 

derechos humanos, son las organizaciones sociales y populares las 
instancias dinámicas que promueven los cambios, desde la base de 
la sociedad, articulando y promoviendo las políticas e iniciativas que 
materializarán los valores que hacen posible la dignidad humana.  

Las instituciones, creadas en democracia por el pueblo en sus facul-
tades soberanas, pueden ser mantenidas, mejoradas o sustituidas por 
otras que tengan más posibilidad de aumentar la calidad de vida, la 
dignidad de hombres, mujeres y niños así como satisfacer los deseos y 
justas aspiraciones de sus habitantes.

Hombres y mujeres se vinculan con sus pares creando, de manera 
permanente, mecanismos de vinculación y participación para la pro-
moción de estas transformaciones, para corregir deficiencias en las 
políticas públicas, para manifestar su indignación frente a decisiones 
erróneas de los gobernantes, para denunciar la desmejora en las opor-
tunidades de realización como personas. Estas iniciativas tienen como 
perspectiva de posibilidad el disfrute pleno de los derechos hu-
manos establecidos, pero en su caminar, en los deseos que van ela- 
borando en su imaginario, comienzan a postularse nuevos derechos, 
que dan cuenta del universo propio, amplio, posible y utópico, de la 
dignidad.

Gracias al empuje de iniciativas de libre cooperación entre hombres 
y mujeres es posible la progresividad de los derechos, siendo los movi- 
mientos sociales y populares quienes los aumentan con sus deman-
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das. Por ejemplo, ha sido la actividad de este tipo de iniciativas por la 
que hoy hablamos del derecho a la ciudad o el acceso a internet como 
derechos humanos, sólo por nombrar dos de los novedosos.   

La existencia de muchas y múltiples organizaciones sociales es 
un indicador de una democracia con buena salud. Y si estas iniciati-
vas cuentan con las garantías de libertad de asociación y reunión que 
explicaremos a continuación, podrán vigilar el cumplimiento de los 
derechos consagrados ampliándolos hacia nuevos horizontes.  
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El derecho humano a la asociación 
y reunión en las leyes internacionales

Luego de 1948, otras normas en derechos humanos, aceptadas y 
ratificadas por los Estados, dieron más garantías a la libertad de aso-
ciación y reunión como derecho. Una de las más importantes, el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aprobado 
en 1966, establece en su artículo 22: “Toda persona tiene derecho a 
asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos 
y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”.

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
suscrita en 1969, afirma en su artículo 16: “Todas las personas tienen 
derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 
cualquiera otra índole”.

Asimismo, se puede encontrar más sobre el derecho a la libertad 
de asociación y reunión en la Declaración Internacional sobre el  
Derecho de Promover y Proteger los Derechos Humanos (1998), que 
en su artículo 5 dispone: 

“A fin de promover y proteger los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colecti-
vamente, en el plano nacional e internacional: 

- A reunirse o manifestarse pacíficamente; 
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- A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamen-
tales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos”. 

También hay desarrollo en las sentencias de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos. Este derecho ha tomado tanta impor-
tancia que existe una relatoría especial de Naciones Unidos sobre 
la libertad de reunión pacífica y asociación.  
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El derecho humano a la asociación 
y reunión en las leyes nacionales
En nuestra máxima norma jurídica, la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, existen diferentes garantías al derecho a la 
libertad de asociación y reunión en varios de sus artículos:

Artículo 52: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines 
lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar 
el ejercicio de este derecho”.

Artículo 67: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho 
de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de 
organización, funcionamiento y dirección”.

Artículo 95: “Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción al-
guna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a consti- 
tuir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenien-
tes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de 
afiliarse o no a ellas…”.

Artículo 132: “Toda persona tiene el deber de cumplir con sus 
responsabilidades sociales y de participar solidariamente en la vida 
política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los 
derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática 
y de la paz social”.

Además, en otros artículos podemos encontrar mencionadas dife- 
rentes expresiones asociativas:

• Toda asociación con fines lícitos (artículo 52) 
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• Iglesias y confesiones religiosas (artículo 59)  

•  Asociaciones con fines políticos (artículo 67)  

• Organizaciones sindicales (artículo 95) 

• Organizaciones de la comunidad (artículos 84, 166 y 184) 

• Instituciones de cultura popular (artículo 100) 

• Instituciones deportivas (111)  

• Organizaciones indígenas (artículo 119) 

• Organizaciones vecinales (182 y 184) 

• Sociedad organizada y ONG (artículos 182, 184, 185, 211, 293) 

• Organizaciones vinculadas con la actividad jurídica (artículo 
264) 

• Gremios profesionales (artículo 293) 

• Cooperativas, cajas de ahorro, mutuales, asociaciones de 
economía social, popular y alternativa, empresas familiares, 
empresas comunales, microempresas y asociaciones comuni-
tarias para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de 
propiedad colectiva (artículos 70, 118, 184 y 308).
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Relación de la libertad de asociación
y reunión con otros derechos
Los derechos humanos son interdependientes entre sí, es decir, 

la satisfacción de un derecho específico depende que el resto de 
los derechos también sean garantizados. Y esta íntima vinculación 
es particularmente evidente en el caso del derecho a la libertad de 
asociación y reunión, pues su vigencia requiere de otras liberta-
des  y derechos que son parte de sus propósitos o permiten su libre 
desarrollo y actuación. Incluso se considera que las restricciones o 
violaciones de estos derechos también lo son, en forma indirecta, de 
la libertad de asociación. Estos derechos vinculados son:

• Derecho al libre transito 

• Derecho a la libertad de expresión 

• Derechos de acceso a la información 

• Derechos a la participación 

• Derecho a la defensa de derechos humanos 

• Derechos a la manifestación pacífica
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Derechos presentes en el derecho 
de libertad de asociación y reunión
Para afirmar que se respeta y se promueve el derecho de libertad 

de asociación y reunión deben cumplirse ciertas condiciones y ga-
rantías, derechos vinculados, los cuales enumeramos a continuación:

- Derecho a la libertad de asociarse: Las iniciativas sociales y 
populares fijan libremente, y sin injerencias externas, los fines de su 
asociación, que personas son miembros de la misma y los mecanis-
mos para su participación. 

- Derecho a la libertad de funcionar: La iniciativa puede realizar 
los trabajos que ha decidido, en los temas de su preferencia, me- 
diante el modelo organizativo decidido libremente por sus asociados  
y asociadas sin intromisiones u obstáculos de las autoridades. 

- Derecho a la libertad de opinión y de expresión: Los miembros 
de la iniciativa pueden opinar, a título personal o colectivo, de los te-
mas de su interés sin temor a ningún tipo de represalias o consecuen-
cias negativas tanto para ellos como para la organización. 

- Derecho a la libertad de comunicación y la cooperación: La 
iniciativa y sus miembros se relacionan y vinculan, de manera libre, 
con emprendimientos similares, tanto dentro como fuera del país, 
para la realización de sus objetivos, sin temor a represalias. 

- Derecho a la libertad de reunirse pacíficamente y de realizar 
manifestaciones públicas por medios pacíficos: Los y las inte-
grantes de la asociación pueden realizar reuniones, sin ningún tipo 
de interferencias u obstáculos por parte de las autoridades, así como 
convocar y participar en manifestaciones pacíficas de cualquier tipo, 
sin consecuencias negativas para su libertad, integridad y vida. 
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- Derecho a la participación en los asuntos públicos: Los y 
las miembros de la organización pueden remitir comunicaciones y 
peticiones de información a los diferentes funcionarios públicos, las 
cuales son respondidas debidamente. Las autoridades consideran 
tanto a la asociación como a sus voceros y voceras interlocutores 
válidos en los temas que constituyen su mandato, atendiendo sus 
solicitudes de reunión y refiriéndose a ellos de manera cívica y res-
petuosa. 

- Derecho a la defensa de los derechos humanos: Al proteger 
y estimular derechos de otros, los miembros de la asociación deben 
considerarse como defensores de derechos humanos, teniendo to-
das las garantías y facilidades para el cumplimiento de su trabajo por 
parte de las autoridades. 

- Derecho a buscar y obtener recursos y acceder a la  
cooperación internacional: La asociación podrá buscar y obtener 
ingresos, de manera lícita, de fuentes públicas y privadas, llevando  
un registro contable de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo,  
podrá postularse a proyectos subsidiados por la cooperación interna-
cional para el desarrollo y los derechos humanos, sin ser criminaliza-
dos por ello. 

- Derecho de contar con una constancia de formalidad legal: 
La organización, si lo desea, podrá contar con un registro que la 
avale como asociación sin fines de lucro para los trámites legales 
que faciliten la realización de sus actividades. Las autoridades deben 
brindar facilidades para el registro, sin mayores trámites burocráticos 
o requisitos engorrosos para su adjudicación, a un costo accesible. 

- Derecho a desenvolverse en un entorno propicio y seguro: 
El deber estatal de brindar protección, sin discriminación alguna: La 
asociación y sus integrantes podrán realizar sus labores en un entor-
no seguro, contando con la protección brindada por las autoridades 
sin discriminación por la naturaleza de sus funciones. 
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El Relator Especial considera que el ejercicio de las libertades 
fundamentales no debe supeditarse a la obtención de una auto- 
rización previa de las autoridades; a lo sumo, debe aplicarse un
procedimiento de notificación previa que obedezca a la necesidad 
de que las autoridades del Estado faciliten el ejercicio del derecho 
a la libertad de reunión pacífica y tomen medidas para proteger 
la seguridad y el orden públicos y los derechos y libertades de los 
demás
Maina Kiai. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación

“
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Respeto del derecho a la libertad 
de reunión y asociación: 
Conducta exigida a los Estados
Para la vigencia del derecho a la libertad de reunión y asociación 

los Estados deben abstenerse de tomar decisiones o promover me-
didas que entorpezcan la realización del derecho. A continuación una 
descripción del deber ser de la conducta estatal para garantizar la 
libertad de reunión y asociación pacíficas.

- No prohibir, forzar o ejercer presiones indebidas sobre la libre 
voluntad de las personas para formar, afiliarse o participar en asocia-
ciones, eligiendo libremente con quienes hacerlo. 

- No restringir, o convertir en objeto de injerencias o de  
obstrucciones arbitrarias, los fines, actividades y decisiones de las 
asociaciones, incluyendo sus formas de constitución, gobierno, fun-
cionamiento y elección de representantes.

- Las regulaciones y controles sobre las asociaciones deben estar 
previstos en una ley, escritas de forma precisa y justificada y, en caso 
de trámites, éstos deben ser claros, coherentes, simples, expedi-
tos, apolíticos y de bajo costo.

- No suspender u ordenar la disolución forzada de una asocia-
ción sin decisión de un tribunal imparcial e independiente, cumplien-
do el debido proceso, y sólo cuando se hayan cometidos flagrantes 
violaciones. 
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- No forzar la formalización legal de las asociaciones, ni penali- 
zar el hecho de no tenerla; y proporcionar todos los medios nece-
sarios para facilitar los trámites de formalización, preferiblemente a 
través de sistemas de notificación y no de registro.

- Facilitar el pleno acceso a mecanismos de cooperación y de 
financiamiento, nacional o internacional, o a la información sobre 
procedimientos para solicitarlos, sin imponer ningún tipo de requisito 
que suponga autorización previa. 

- Proteger a las asociaciones y a sus miembros de amenazas, 
actos de intimidación u hostigamiento, agresiones, atentados o cual-
quier acto hostil o violento, y realizar las investigaciones pertinentes y 
oportunas para enjuiciar a los autores. 

- No usar leyes, sanciones y procedimientos penales o judiciales 
para tratar infracciones regulatorias en los que puedan incurrir aso- 
ciaciones, ni emplear términos legales vagos o imprecisos sobre 
actividades ilícitas que puedan ser usados para criminalizar activi-
dades asociativas sobre la base de presunciones infundadas.
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La falta de notificación previa de los organizadores a las autori-
dades no debe motivar la disolución automática de la reunión,  
ni laimposición a sus organizadores de sanciones penales o  
administrativas consistentes en el pago de multas o la privación 
de libertad
Maina Kiai. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación

“
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Derecho a la libertad sindical: 
La importancia de respetar el gremio
de trabajadores y trabajadoras

La necesidad de respetar el derecho a organizarse, sin coacciones 
de ningún tipo, ha sido particularmente visible en la historia de las  
organizaciones gremiales que defienden los derechos laborales. 
Como recordaremos derechos como la libertad sindical no fueron 
concedidos como un acto unilateral por parte de los Estados, sino 
que fueron conquistas producto de las luchas de trabajadores y 
trabajadoras en todo el mundo. Incluso la propia posibilidad de ser 
libre para formar sindicatos y organizaciones gremiales fue ilegal y 
considerada delito por un tiempo, hasta que la acción de hombres  
y mujeres logró que primero fueran reconocidos como libertades  
y finalmente como derechos. 

La Organización Internacional del Trabajo, el organismo de Na-
ciones Unidas que se encarga de los asuntos relativos al trabajo y las 
relaciones laborales, fundado en 1919, incluye el “reconocimiento del 
principio de libertad sindical” como requisito indispensable pata “la 
paz y armonía universales”. Posteriormente la llamada “Declaración 
de Filadelfia”, que estableció los principios de actuación de la OIT en 
1944, señaló que “la libertad de expresión y asociación son esencia-
les para el progreso constante”. 

En 1970, siguiendo con la progresiva conquista de derechos, la 
OIT emitió una “Resolución sobre los derechos sindicales y su 
relación con las libertades civiles” que estableció que la libertad 
sindical estaba vinculada con:
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a) El derecho a la libertad y seguridad de la persona y a la protec-
ción contra la detención y la prisión arbitrarias

b) La libertad de opinión y expresión y, en particular, de sostener 
opiniones sin ser molestado y de investigar y recibir información y 
opiniones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier me-
dio de expresión. 

c) El derecho de reunión

d) El derecho a un proceso regular por tribunales independientes  
e imparciales

e) El derecho a la protección de la propiedad de las organizaciones 
sindicales. 
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Convenios de protección 
a la libertad sindical
En los años 1948 y 1949 la OIT adoptó dos instrumentos para pro-

mover y garantizar derechos humanos dentro de la esfera amplia de 
los derechos sociales. 

El Convenio Nº 87 sobre la Libertad Sindical y la protección del 
derecho de sindicación (1948) estableció los siguientes principios 
que comprenden distintas facetas de la vida sindical:

- Reconocimiento del derecho de formar sindicatos: El derecho 
de sindicación corresponde a “trabajadores y empleadores sin dis-
tinción.

- Creación de organizaciones: Las organizaciones deben poder 
constituirse libremente sin autorización previa de la autoridad pública. 

- Libre elección del tipo de organizaciones: Se garantiza a 
los trabajadores y empleadores el derecho de constituir las organi-
zaciones que estimen convenientes, así como afiliarse a las mismas, 
con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

- Funcionamiento de las organizaciones: Las organizaciones 
estarán libres de la injerencia de las autoridades públicas al ejercer 
su derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el 
de elegir libremente sus representantes, el de organizar su adminis-
tración y sus actividades y al formular su programa de acción. 
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- Disolución o suspensión: Las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía 
administrativa. 

- Creación de Federación y Confederaciones: Las organi-
zaciones tienen el derecho de constituir federaciones y confedera-
ciones, así como el de afiliarse a las mismas

- Afiliación internacional: Toda organización, federación o con-
federación tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacio-
nal de trabajadores y de empleadores.    

- Personalidad jurídica: La adquisición de la personalidad jurídica 
por las organizaciones de trabajadores y empleadores, sus federa-
ciones y confederaciones, no puede estar sujeta a requisitos cuyo 
cumplimiento sea de una dificultad tal que imposibiliten la finalización 
del trámite. 

Por su parte el Convenio Nº 98 sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva (1949) establece una serie de principios 
básicos que deben ser respetados por los empleadores. 

- Prohibición de la discriminación antisindical: “Los trabajadores 
deberán gozar de adecuada protección contra todo tipo de discrimi-
nación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su 
empleo”. El convenio establece que la protección deberá existir tanto 
en el momento de la contratación como durante el desarrollo de la 
relación laboral. Esta protección debe vigilar que no se realicen actos 
que tengan como objeto:

a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se 
afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato

b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma 
a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del 
empleador, durante las horas de trabajo. 

- Realizar actos de injerencia: “Se consideran actos de injerencia 

26



las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones 
de trabajadores dominados por un empleador o una organización de 
empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, orga-
nizaciones de trabajadores, con el objeto de colocar estas organi-
zaciones bajo el control de un empleador o de una organización de 
empleadores”. 

- Crear garantías institucionales: Debido a la importancia de 
contar con instituciones que garanticen el cumplimiento del derecho, 
la Convención establece la obligación de crear organismos adecua-
dos a las leyes nacionales parta garantizar el respeto a la libre sindi-
calización. 
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La autonomía como parte 
del derecho a la libertad de reunión 
y asociación pacíficas
En el desarrollo del derecho a la libertad de reunión y asociación 

pacífica la autonomía forma parte del conjunto de características que 
se han reconocido como inherentes a las organizaciones democráti-
cas que promueven derechos humanos. Autonomía es la capacidad 
que tienen los integrantes de una asociación de decidir, de manera 
libre y sin coacciones externas de ningún tipo, su forma de orga-
nización, sus valores y principios, las metas colectivas, el tipo de es-
trategias que utilizarán y los mecanismos de funcionamiento y toma 
de decisiones. 

Profundizando sobre autonomía 

La palabra “autonomía” se deriva del griego antiguo αυτονομία 
(alguien que vive según sus propias reglas), teniendo un amplio de-
sarrollo, tanto en la teoría política como en la práctica, de diferentes 
iniciativas que la colocan como eje central de su proyecto de mejora 
de la sociedad. 

En América Latina se habla de luchas autónomas cuando la acción 
colectiva se lleva a cabo de manera independiente de los partidos 
políticos y a una distancia prudencial del Estado y del resto de 
los poderes establecidos. La autonomía, en política, es la posibili-
dad que los seres humanos sean capaces de definir, de manera libre, 
sus propios proyectos de vida, que sean ellos y ellas mismas quienes 
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gestionen y decidan, de la forma más democrática posible, cada uno 
de los aspectos que atraviesan su cotidianidad: desde el trabajo a la 
sexualidad, del uso de su tiempo libre a la alimentación, etc.

El filósofo Cornelio Castoriadis ha descrito que lo contrario de 
la autonomía es la heteronomía, es decir vivir bajo reglas que otros 
deciden. Según su explicación los diferentes poderes educan para 
la servidumbre, siendo siempre otros y otras quienes toman las deci-
siones. Y estas medidas, así como las instituciones que las promue-
ven y ponen en práctica, se dicen sagradas e indiscutibles.

Un individuo comienza a ser autónomo cuando comienza a pre-
guntarse si eso debería ser siempre así, o si por el contrario las 
cosas pudieran funcionar mejor de una manera diferente. Por ello se 
dice que la autonomía es una interrogación sin fin, que no se detiene 
ante nada y que, incluso, revisa constantemente sus conclusiones 
preliminares. Si el Estado, el gobierno, el ejército y las cárceles son 
injustos, piensa el individuo autónomo ¿no pueden ser cambiados 
por algo mejor? Para lograr los objetivos de ese horizonte posible, 
primero imaginado, el individuo autónomo creará, junto a otros, orga-
nizaciones libres e independientes en sintonía con sus principios.   

Un individuo autónomo nunca olvida, por tanto, que son los seres 
humanos quienes han creado las leyes de funcionamiento de la so-
ciedad. Y por ello pueden ser sustituidas o mejoradas en cualquier 
momento, por los propios individuos, cuando atentan contra el bien 
común. La autonomía individual se produce a partir de la libre re- 
flexión y la deliberación, concretada en un pensamiento propio, 
siendo soberano de sí mismo/a y de sus actos.

Siguiendo a Castoriadis un individuo autónomo entiende que no 
puede ser independiente si vive en una sociedad opresiva y desigual. 
Por ello se organiza con sus iguales para enfrentar a quienes limitan 
el goce de sus derechos y su libertad.

La autonomía propone la invención de organizaciones pro-
pias, la denominada autoorganización, rechazando las injerencias 
exteriores, creando sus propias formas de cooperación con otros, las 
cuales trabajarán por los objetivos trazados por los involucrado/as. De 
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esta manera, los movimientos sociales autónomos son organismos 
populares que responden a necesidades sentidas por sus integrantes 
y no a los decretos de ningún poder. Al desarrollarse al margen y en 
tensión con las instituciones establecidas, experimentan prácticas 
de autogestión y acción directa.

Un movimiento social autónomo levanta sus propias banderas de 
lucha, las cuales no posterga, negocia, subordina ni abandona por 
ninguna razón exterior. Esto no significa que rechacen coincidir con 
otros movimientos para la búsqueda de objetivos comunes, pero 
estas relaciones deben ser en condiciones de igualdad, preservando 
la identidad de las partes y reforzando, sin diluir, sus metas origina-
les. Por otra parte, los movimientos sociales autónomos tienden 
a generar sus propios recursos, de manera autogestionaria, y 
cuando reciben subsidios y apoyos del gobierno, partidos políticos o 
de la empresa privada, estos no comprometen ni su agenda de tra-
bajo ni sus opiniones públicas.

Las personas que integran un movimiento autónomo son libres de 
vincularse con las iniciativas que, en ejercicio de sus derechos políti-
cos, consideren que representan sus propios intereses. Sin embargo, 
como organización en su conjunto, un movimiento autónomo no 
se identifica con ningún partido o emprendimiento político en 
particular, pues eso vulneraría la diversidad interna y subordinaría la 
agenda de trabajo propia por una serie de objetivos definidos por una 
instancia ajena. 

La creación y experimentación de diversas expresiones organi-
zativas busca generar, aquí y ahora, una cultura –entendida como la 
manera de hacer las cosas- diferente. Por ello, la autonomía opta por 
la toma de decisiones de forma asamblearia, por mecanismos de 
democracia directa, por garantizar el respeto a la diversidad, frenar 
la jerarquización, el autoritarismo y la pérdida de independencia y so-
beranía en las luchas. Al tener prácticas alternativas a las del poder, 
los oprimidos enfrentan su hegemonía al construir, ladrillo a ladrillo, 
una cultura propia y diferenciada, una identidad y un imaginario com-
partido. En este aprendizaje, dicen los defensores de la autonomía, 
los medios deben siempre ser coherentes con los fines.
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Quienes han defendido la autonomía como un principio a lo interno 
del movimiento popular proponen la creación de una constelación de 
diversos grupos y movimientos autónomos, autogobernados por sus 
integrantes, para pelear por la conquista y vivencia de los derechos: 
vivienda, empleo digno, salud, educación, seguridad personal, es-
pacio público y calidad de vida, entre otros. Para algunos y algunas 
este espacio de movimientos sociales debe relacionarse en igualdad 
de condiciones con las autoridades para la conquista de derechos. 
Para otros, debería ser el germen de una nueva sociedad, con funcio-
namientos más participativos y solidarios, que sustituya progresi- 
vamente lo instituido. En el medio de estas dos posibilidades hay un 
amplio debate sobre cómo las organizaciones de base pueden 
democratizar el funcionamiento de la sociedad y garantizar dere-
chos para todos y todas.  
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Autonomía de los movimientos 
en Venezuela
A partir de los hechos de El Caracazo en nuestro país comenzaron 

a aparecer una serie de iniciativas sociales con diferentes niveles de 
autonomía: Estudiantes, indígenas, vecinos, ambientalistas, defen-
sores de derechos humanos, feministas, activistas GLBTI, promo-
tores y promotoras contraculturales. Esta constelación, con disímiles 
grados de coordinación y articulación, protagonizaron diferentes 
conflictos y demandas durante la década de los 90´s, promoviendo la 
necesidad de un cambio para solucionar los diferentes problemas, lo 
cual se concretó en la victoria electoral de Hugo Chávez, una candi-
datura que no pertenecía a los partidos tradicionales, a fines de 1998. 

El triunfo electoral del proyecto bolivariano generó muchas expec-
tativas en quienes formaban parte de estos movimientos, participan-
do activamente en el proceso constituyente que redactó una nueva 
Carta Magna en 1999, la cual incorporó muchas de sus demandas 
como derechos garantizados por la Constitución. Por esta razón, en-
tre otras, muchos activistas pusieron a los movimientos de los que 
formaban parte al servicio del nuevo gobierno, con la intención que 
estos derechos fueran realmente materializados. 

A pesar de estas buenas intenciones, como consecuencia de su- 
bordinarse a un ente externo al movimiento se comenzó a postergar 
la agenda de trabajo propia, asumiendo e internalizando los objetivos 
estratégicos decididos por la nueva clase gobernante. Luego, estas 
organizaciones populares comenzaron a ser sustituidos por figuras 
asociativas promovidas por el Ejecutivo Nacional, que además repro-
ducían esquemas traídos del mundo militar. Paralelamente, el pensa- 
miento del movimiento fue sustituido por el pensamiento polari- 
zado: O se estaba a favor, y se era “chavista”, o se estaba en contra 
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del gobierno y se era “opositor”. De esta manera la vigencia de los 
derechos plasmados en la Constitución se debilitó debido a que no 
existían organizaciones que, de manera independiente, los exigieran. 

Algunas de las causas de la pérdida de autonomía de los movi-
mientos sociales en Venezuela fueron:

- Suplantar la historia del movimiento y sus antecedentes por un 
relato cronológico homogéneo creado por el partido de gobierno. 

- Asumir una identidad política superior (“chavista”, “opositor”) 
abandonando características particulares que hacían a sus miembros 
parte de un movimiento (“feministas”, “ecologistas”, “indígenas”, etc)

- Sustitución de los lazos de solidaridad horizontal por vínculos 
de cooperación vertical con instancias de gobierno o de partidos

- Realización de campañas de desprestigio contra activistas 
que no compartían la misma opinión sobre la gestión de gobierno

- Invisibilización de las denuncias sobre sus temas que afecta-
ban al bando de la polarización del cual formaban parte

- Alejamiento de coaliciones, plataformas y articulaciones plurales

- Aparición del sectarismo y discriminación a lo interno del movi- 
miento

- Trabajo en instancias organizativas no creadas por los propios 
participantes sino impuestas por agentes externos

- Adopción de vocerías permanentes y mecanismos no democráti-
cos en la toma de decisiones

- Dependencia económica y abandono de la diversificación de 
las fuentes de financiamiento

- Manejos irregulares y poco transparentes de los recursos. Esca-
sa rendición de cuentas, lo cual estimuló la hiperpolarización. 
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Niveles de autonomía
En el siguiente recuadro una serie de preguntas que ayudaran a 

identificar los niveles de actuación autónoma de los movimientos en 
los que participamos

Sí No

La identidad del movimiento es una extensión  
de la identidad de un movimiento más grande

El movimiento tiene su propia historia

La iniciativa genera sus propios recursos  
de funcionamiento

Los integrantes del movimiento pertenecen a diferentes  
corrientes de pensamiento

La agenda de trabajo del movimiento es decidida por sus 
propios integrantes

El movimiento posee instancias de debate abiertas a la  
participación de todos sus miembros

El movimiento participa en coaliciones con otros  
manteniendo su identidad y sus fines

La iniciativa tiene mecanismos democráticos de selección  
y rotación de sus voceros y voceras

El movimiento depende de otros para difundir y promover 
públicamente sus puntos de vista 

Con frecuencia el movimiento suspende o pospone sus  
actividades para realizar trabajo diferente a sus fines

Los integrantes del movimiento pertenecen al mismo parti-
do político

Los miembros de la iniciativa pueden proponer la  
modificación de reglas de funcionamiento del movimiento
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Castoriadis en 5 frases
Cornelius Castoriadis (1922 – 1997) fue un filósofo y psicoanalista 

nacido en Turquía, quien ha sido uno de los mayores defensores del 
concepto de autonomía política. A continuación varias frases que 
ilustran su pensamiento:

 
• “Si queremos ser libres, nadie debe poder decirnos lo que 

debemos pensar”.
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• “Podemos ahora definir la política como la actividad explícita y 
lúcida que concierne a la instauración de las instituciones de-
seables, y la democracia como el régimen de autoinstitución, 
tanto como es posible, de instituciones sociales que dependen 
de una actividad colectiva y explícita. Casi no haría falta añadir 
que esta autoinstitución es un movimiento incontenible, que 
no pretende lograr una “sociedad perfecta” (expresión carente 
de sentido), sino una sociedad libre y justa, en la medida de lo 
posible. A este movimiento le llamamos el proyecto de una so-
ciedad autónoma y, llevado a su cumplimiento, debe establecer 
una sociedad democrática”.  

• “La política no es la lucha por el poder en el seno de insti-
tuciones dadas (…) La política es ahora una lucha por la trans-
formación de la relación entre la sociedad y sus instituciones; 
por la instauración de un estado de cosas en el que el hombre 
social pueda y quiera considerar las instituciones que regulan 
su vida como sus propias creaciones colectivas, y por tanto 
pueda y quiera transformarlas cada vez que sienta que es nece-
sario o que lo desee”.  

• “Un ciudadano no es forzosamente un “militante de un partido”, 
sino alguien que reivindica activamente su participación en la 
vida pública y en los asuntos comunes con el mismo derecho 
que todos los otros”.  

• “El objetivo de la política no es la felicidad, es la libertad. La li- 
bertad efectiva es lo que yo llamo autonomía. La autonomía de 
la colectividad, que no puede realizarse sino por la autoinsti-
tución y el autogobierno explícitos, es inconcebible sin la au-
tonomía de los individuos que la componen”. 
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