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RESUMEN 

 

El presente trabajo contiene los resultados del Estudio de los procesos 

democráticos de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia, bajo el paradigma socialista, el cual se basa en la 

construcción de un Estados, que propicie un modelo de desarrollo democrático 

y participativo. Para el estudio se ha tomado en cuenta la propuesta teórica 

sobre el Socialismo del Siglo XXI, desarrollada por el sociólogo Heinz 

Dieterich, estableciendo en dicho planteamiento teórico, que El modelo que 

combina democracia con la participación ciudadana en todos los ámbitos del 

desarrollo social, es la principal respuesta de los pueblos y la esperanza de 

los movimientos sociales para la superación de los problemas estructurales 

que El Sistema Capitalista ha generado en los países del mundo. Dicho 

paradigma toma fuerza durante el discurso del entonces presidente de 

Venezuela Hugo Chávez, durante el V Foro Social Mundial en el año 2005. 

Este paradigma se fundamenta bajo cuatro ejes principales:  

 Democracia participativa 

 Economía democráticamente planificada 

 Estado no clasista  

 Ciudadano racional-ético 

 

El trabajo inicia  con la descripción de los antecedentes históricos de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, 

donde se gestan las condiciones para el surgimiento de modelos de desarrollo 

alternativos en la región, cuyos cambios sociopolíticos y económicos se 

enmarcan desde el periodo de la militarización, seguidos de los golpes de 

Estado, hasta la instauración de gobiernos electos mediante el voto,  que dio 

paso a la transición de gobiernos autoritarios a  gobiernos democráticos. 



 

 

Continuando con la descripción de las condiciones objetivas y subjetivas que 

han dinamizado los procesos de cambio, así como las diferentes 

transformaciones en la base material y la superestructura, ejecutadas en 

ambos Estados, desde la llegada al poder por parte de Hugo Chávez en 

Venezuela en el año 1999 y Evo Morales en Bolivia en el año 2005. Los 

anteriores datos nos permiten conocer y establecer el marco legal que 

sustentan todas las leyes y políticas públicas que se han orientado bajo el 

paradigma socialista, así como la implementación de mecanismos de 

participación ciudadana y la aparición de nuevos actores en el escenario 

político.  

 

Finalmente se hace una revisión de los avances y  condiciones actuales de la 

democracia desarrollada bajo el paradigma socialista, estableciendo los logros 

de ambos Estados, a través del estudio de la gobernabilidad interna  y las 

relaciones internacionales, como elementos estratégicos, para mantener su 

soberanía y seguridad como Estados parte del sistema internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas del siglo XX, se instauró en casi todos los países de la 

región de América Latina un período de dictaduras militares, y con ello la 

negación del régimen político basado en la democracia, dicho proceso se 

pretendió legitimar bajo elecciones fraudulentas, represión a grupos 

opositores, y negación de partidos políticos. 

 

Dentro de este contexto, se profundiza la pérdida de credibilidad hacia las 

instituciones del Estado. Sumado a ello, la imposición de recetas económicas 

impulsadas desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, donde 

se registra a la vez una serie de actos de corrupción y poca eficiencia en la 

administración de los recursos públicos; elementos que coinciden para 

acrecentar el descontento social.  

 

Para finales de los años 90, las dictaduras pierden su efectividad como modelo 

de dominación impulsado y tolerado en gran parte por los Estados Unidos. 

Posterior a ese período, se inicia una etapa de transición democrática bajo la 

cual se formalizaron en la región sistemas de democracia representativa. 

Como respuesta a las aspiraciones de la construcción de gobiernos 

democráticos, ante las nuevas exigencias política de amplios sectores 

sociales, en américa latina se configuran nuevas condiciones que permiten la 

apertura política, surgiendo con ello nuevos paradigmas teóricos que guían la 

práctica política de los sectores democráticos emergentes, teniendo incidencia 

en este proceso el paradigma socialista, especialmente en Venezuela, Bolivia, 

Ecuador y otros países de la región.  

 

En este sentido, el nuevo proceso comienza con la caída de los gobiernos 

dictatoriales y de facto, iniciando la apertura y la instauración de regímenes y 
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de gobiernos legitimados bajo la vía del sufragio. Es dentro de este contexto 

de cambios políticos en la región, que se produce la implementación de 

modelos alternativos de desarrollo social, tales como los que se impulsan con 

la llegada al poder de Hugo Chávez Frías en 1998 a Venezuela y Evo Morales 

Ayma a Bolivia en 2005. 

 

Con la instauración de gobiernos bajo paradigma socialista y el ideal de la 

construcción de sociedades democráticas, surgen varias interrogantes, 

tomando en cuenta las experiencias del socialismo real y las dificultades 

estructurales observadas históricamente en las sociedades objeto del estudio 

de la investigación. De acuerdo a lo anterior, es pertinente plantearse el 

siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son las dificultades y 

oportunidades, para el desarrollo de los procesos democráticos bajo el 

paradigma socialista en los países suramericanos de Venezuela y Bolivia? 

Como ubicación temporal al estudio sobre la pregunta planteada, se define el  

Período de 2013-2018 Partiendo de la pregunta fundamental que identifica el 

problema de investigación, se construyen las preguntas generadoras, donde 

se articulan los elementos teóricos extraídos del materialismo histórico; del 

realismo político de Hans Morgenthau en el manejo de los factores internos y 

externos, en el mantenimiento de la soberanía y la gobernabilidad en cada 

Estado; y la teoría de la dependencia, desde el enfoque de la CEPAL, 

describiendo las relaciones de dependencia económicas y políticas  existentes 

con respecto al sistema internacional, con las transformaciones políticas, 

jurídicas y socioeconómicas dentro de cada sociedad estudiada. 

 

Otros elementos que son considerados para la formulación de las preguntas 

son las características de cada uno de los países en estudio, en donde se han 

ejecutado una serie de reformas constitucionales, con las que han modificado 

no solo su sistema constitucional, también reformas sensible en las políticas 
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públicas, económicas y sociales; y así, lograr una gobernabilidad sustentada 

en el cumplimiento de los principios democráticos.  

 

Dentro de los alcances de la investigación, se prioriza en la identificación de 

los cambios económicos, políticos y sociales más significativos para la 

construcción de un modelo alternativo de desarrollo. También se abarca el 

estudio de los cambios políticos y jurídicos realizados con la instauración de 

gobiernos bajo paradigma socialista, para describir las diferentes 

modificaciones de la superestructura en ambos países; así mismo se 

describen las condiciones de la gobernabilidad y el ejercicio de la soberanía 

en el proceso de construcción de una democracia bajo paradigma socialista. 

Otro punto importante de estudio se centra en la revisión de las relaciones de 

cooperación estratégica que tienen los Estados objeto de estudio, con los 

países de la región de Suramérica y otros actores internacionales.  

En la investigación no se estudiarán cuestiones geográficas o problemas 

limítrofes, cuestiones religiosas, aspectos militares, y problemas de tráfico 

ilícito, así mismo no se profundizará en el estudio de los factores macros de la 

economía, como estadísticas económicas (gráficos e índices económicos). 

En consonancia con lo anterior y de acuerdo con los alcances, objetivos y tipo 

de la investigación, el primer capítulo contiene los antecedentes y las 

condiciones económicas y sociopolíticas que propiciaron el inicio de los 

procesos de transformación social que se han generado en los Estados de 

Venezuela y Bolivia. 

En el segundo capítulo se describen los elementos socialistas de la realidad   

Cubana, como modelo referente del socialismo real en la región 

latinoamericana, a efecto de generar, posteriormente, una comparación de las 

transformaciones, reformas realizadas, las características de los actores 
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políticos y su incidencia en la gobernabilidad, tomando en cuenta el entorno 

dentro en el cual se plantea el proceso de construcción de la democracia bajo 

paradigmas del socialismo.  

 

En el tercer capítulo se hace referencia a los mecanismos y formas de generar 

gobernabilidad de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia, mediante el estudio de planes de desarrollo 

nacionales y la caracterización de la administración, así también el manejo de 

las relaciones internacionales.  

 

La importancia del estudio se fundamenta en destacar las condiciones 

históricas y actuales bajo las cuales se han desarrollado ambos países, a 

diferencia de otros estados de la región de Suramérica, tomando en cuenta los 

cambios estructurales a nivel objetivo y subjetivo para implementar la nueva 

estructura política, económica, jurídica y social. Así mismo se estudia, el 

desarrollo de la gobernabilidad interna y las relaciones geopolíticas para la 

implementación del modelo democrático bajo paradigma socialista. 

 

Los objetivos establecidos que guían la investigación parten de obtener el 

conocimiento de manera general de los antecedentes y de las condiciones 

objetivas y subjetivas de las que han surgido, y luego se determinan los 

alcances de la construcción de factores y elementos dentro de los procesos 

democráticos en marcha, bajo el paradigma socialista. 

 

 A nivel de objetivos específicos se ha planteado el estudio de los alcances de 

los cambios políticos y jurídicos en ambas naciones y determinar su 

proximidad a las características del socialismo del siglo XXI, así como 

identificar la capacidad que tienen los gobiernos de Venezuela y Bolivia, para 
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garantizar la consecución de la democracia socialista, la gobernabilidad y el 

ejercicio de su soberanía. 

 

Las principales fuentes de información utilizadas para la realización de la 

investigación son de tipo primarias y secundarias, ya que la información 

recopilada es de tipo textual, en base a documentos públicos oficiales de los 

actuales gobiernos, artículos periodísticos y otros recursos electrónicos De 

acuerdo con lo anterior, la investigación es de tipo bibliográfica y documental. 

 

En consideración a las características de las fuentes, el carácter teórico y 

geográfico de la investigación, a fin de reducir la excesiva teorización del 

estudio y encontrar un equilibrio de referencia teórico práctico sobre el 

paradigma de la Democracia Socialista, se introduce como fuente de 

referencia, el dato sobre las características del socialismo real en Cuba.  Esta 

metodología permite el conocimiento de las características del fenómeno, cuya 

ocurrencia trasciende las fronteras de El Salvador, que se puede considerar 

como una limitación para el desarrollo de los alcances y profundidad de la 

investigación.  

 

Por el nivel de profundidad de la investigación y las características de las 

fuentes, la investigación es de tipo descriptiva, por cuanto se hace una 

descripción de los procesos de cambios en las condiciones objetivas y 

subjetivas, antes y durante del inicio del desarrollo de los procesos bajo 

paradigma socialista en los países en estudio, planteándose después de este 

momento, las caracterizaciones pertinentes de los cambios y sus alcances.  

 

El estudio no establece relaciones de causalidad y efecto en los procesos 

señalados, pero en las conclusiones basadas en los resultados de los objetivos 

de estudio y el análisis de los elementos actuales de la construcción de dichos 
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procesos en ambos países, permite hacer aproximaciones sobre posibles 

tendencias, específicamente en lo relacionado con la sostenibilidad de la 

gobernabilidad en ambas naciones. 

 

En consonancia con lo anterior se utiliza el método de investigación racional 

deductivo-inductivo y viceversa, ya que se hacen consideraciones partiendo 

de los fundamentos y teorías sobre el paradigma socialista y sus expresiones 

concretas en la dinámica de la realidad estudiada, estableciendo la 

retroalimentación entre lo general y lo particular y viceversa, de tal manera que 

se logren realizar consideraciones generales y específicas, que cumplan y 

expliquen los objetivos de la investigación planteada. 

Finalmente se presenta la síntesis de la información procesada y las 

conclusiones sobre los contenidos y conocimientos logrados en torno a la 

dinámica de la construcción de democracias bajo paradigmas socialista, en los 

países estudiados.
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CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS DE 

LOS GOBIERNOS DE VENEZUELA Y BOLIVIA 

 

 

Introducción capitular 

En el presente capítulo contiene el resultado de conocimiento planteado en el 

primer objetivo específico, que describen y  caracterizan los cambios y 

transformaciones económicas impulsadas por los gobiernos de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, el cual permite 

validar el primer enunciado especifico referido a: ¿Serán los cambios en la 

estructura económica de Venezuela y Bolivia de carácter socialista o solo son 

reformas al modelo neoliberal? Partiendo de una descripción de los procesos 

socio-económicos y políticos experimentados en las sociedades de Venezuela 

y Bolivia, durante las últimas décadas del pasado siglo XX e inicios del siglo 

XXI.  

 

Los antecedentes que se describen en el capítulo permiten entender la 

continuidad de la acción política en ambos países, con sus respectivos actores 

y agentes en sus respectivos tiempos, en donde destacan y se diferencian las 

características de los paradigmas que han dominado las propuestas y planes 

de gobiernos ejecutados y sus respectivas correspondencias en materia del 

desarrollo económico, político y social, alcanzados en esos momentos, en 

ambos Estados. Dentro de esta misma línea, se plantean las diversas luchas 

de las fuerzas sociales y políticas para acceder al poder, así como las 

características en el ejercicio de la gobernabilidad, que se han sucedido.   

 

Además se describe el contexto en el que surge la crisis del modelo económico 

capitalista en la región y dentro de ésta,  los efectos generados en la sociedad 

de ambos Estados, tomando en cuenta las similitudes socio-económicas bajo 
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las cuales se han desarrollado, a partir del manejo de la riqueza en recursos 

naturales y minerales que son parte importante dentro de la dinamización de 

la economía del Estado.  

 

Continúa el capítulo, con la descripción de las condiciones políticas y los 

problemas para la gobernabilidad, y dentro de ese contexto, la incidencia de 

las políticas de los EE.UU. en la región, para mantener su hegemonía política.  

El enlace del dato histórico, permite entender la relación del momento de crisis 

de los modelos económicos liberales, con las condiciones que propician el 

ascenso de los gobiernos liderados por Hugo Chávez en Venezuela, y en su 

momento por Evo Morales en Bolivia, que muestran  elementos 

fundamentados desde posiciones políticas ideológicas bajo paradigma 

socialista.  

 

Con la toma de posesión en sus respectivos gobiernos, se inicia la 

modificación de las estructuras de varias instituciones del Estado, que regulan 

las dimensiones económicas, políticas y sociales de cada una de las Estados 

en estudio, dando la pauta para concepción de nueva formas de construir los 

procesos democráticos bajo el paradigma socialista. 

 

1.1 Antecedentes y contexto en que surge la crisis del modelo económico 

en la República Bolivariana de Venezuela previo a la instauración de 

gobiernos bajo paradigma socialista 

 

La inestabilidad generada por los gobiernos transitorios entre civiles y militares 

a partir de la década de los años 60 y 80 del siglo pasado, constituyen los 

inicios para la consolidación de nuevas formas de gobierno, ya no impulsadas 

por militares, sino con una mayor apertura política de participación ciudadana.  

En esta etapa de la historia, la toma de poder se suministraba de forma 
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violenta, pues el uso de la fuerza era inherente de las instituciones de defensa 

nacional para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos, más tarde 

a esto se le conocería como “Golpes de Estado”1, despojando así al Estado de 

la estructura original de la administración pública.  

Al inicio de los años 60’s se registraron los primeros golpes de Estados, 

caracterizados por su coincidencia geográfica, específicamente en el área de 

Suramérica: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Golpes de Estado en Suramérica. Fuente: Felipe Victoriano Serrano, Estado, Golpes de Estado y 

Militarización en América Latina: Una reflexión político histórica. 

 

Es así, que los golpes militares en América latina dieron origen a la creación 

de unas medidas de carácter continental, que abarco un amplio margen de 

actuación sobre países de Suramérica, estas medidas se contemplaron a 

través del Plan cóndor definido como: un sistema formal de coordinación 

represiva en los países de américa del sur que funciono  en la década de los 

años 60 hasta los años 80 para perseguir y eliminar militantes políticos, 

sindicales, sociales, y estudiantiles en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, 

Bolivia, y Brasil.2  

La medida fue parte de una estrategia de Estados Unidos, utilizada para 

introducir en Suramérica la doctrina de seguridad nacional, elemento utilizado 

                                                           
1 Armando Borda Herrada, La Experiencia de América Latina: El Socialismo del  Siglo XXI.  
2 CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales, “Plan Cóndor. Una asociación ilícita para la 
desaparición forzada de persona”, Coordinación represiva, 
http://www.cels.org.arg/especiales/plancondor/#una-asociacion-ilicita-para-reprimir-
opositores. 

Año Países 

1964 Golpe de Estado en Brasil 

1966 Golpe de Estado en Argentina 

1971 Golpe de Estado en Bolivia 

1973 Golpe de Estado en Uruguay 

1973 Golpe de Estado en Chile 

1975 Golpe de Estado  en Perú 
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como fundamento que sirvió a los cuerpos militares para contrarrestar las 

ideologías crecientes de izquierda en la región, sin embargo se enfrentaron 

con cierto nivel de rechazo ya que se manifestaron fuerzas internas que 

rechazaban los gobiernos de corte militar continuaran en el poder, razón que 

llevo a buscar cambios dirigidos a transformar la realidad sociopolítica de la 

época, uno de esos cambios fue la celebración de comicios electorales que se 

desarrollaron ciertas dificultades pero lograron tener éxito dejando los partidos 

políticos de lado la línea de mando de los militares, lo que les permitió orientar 

cambios hacia un proceso democrático desde su interior. 

 

Venezuela a finales de la década de los años 70, da un giro en cuanto al 

régimen de gobierno mantenido hasta el momento, pero estuvo acompañado 

de otras situaciones como el inicio del desgaste económico producto de la 

crisis petrolera, así como problemas de eficiencia gubernamental, el 

clientelismo político y la corrupción que interfirieron en la capacidad del Estado 

para seguir respondiendo a las necesidades de la población.  

 

Con la llegada al gobierno de Luis Herrera Campins en 1979, en Venezuela se 

perfiló un plan que permitiría mejorar las condiciones y calidad de vida de los 

venezolanos dicho plan se fundamentaría sobre la base del pleno empleo y la 

ejecución de programas asistenciales para sectores con una pobreza crítica, 

desarrollando su política económica y de gasto.3 Dejando de lado la 

diversificación de la actividad productiva, en un contexto regional donde se 

                                                           
3 Daniel Anido, Políticas económicas y sectoriales agrícolas: Efectos sobre la situación de la 
seguridad alimentaria en Venezuela 1970-2000, 19-22, 
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Anido_R/publication/228784142_Politicas_econo
micas_y_sectoriales_agricolas_efectos_sobre_la_situacion_de_la_seguridad_alimentaria_en
_Venezuela_1970-2000/links/53f544eb0cf2fceacc6f40cf/Politicas-economicas-y-sectoriales-
agricolas-efectos-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-alimentaria-en-Venezuela-1970-
2000.pdf. 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Anido_R/publication/228784142_Politicas_economicas_y_sectoriales_agricolas_efectos_sobre_la_situacion_de_la_seguridad_alimentaria_en_Venezuela_1970-2000/links/53f544eb0cf2fceacc6f40cf/Politicas-economicas-y-sectoriales-agricolas-efectos-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-alimentaria-en-Venezuela-1970-2000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Anido_R/publication/228784142_Politicas_economicas_y_sectoriales_agricolas_efectos_sobre_la_situacion_de_la_seguridad_alimentaria_en_Venezuela_1970-2000/links/53f544eb0cf2fceacc6f40cf/Politicas-economicas-y-sectoriales-agricolas-efectos-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-alimentaria-en-Venezuela-1970-2000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Anido_R/publication/228784142_Politicas_economicas_y_sectoriales_agricolas_efectos_sobre_la_situacion_de_la_seguridad_alimentaria_en_Venezuela_1970-2000/links/53f544eb0cf2fceacc6f40cf/Politicas-economicas-y-sectoriales-agricolas-efectos-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-alimentaria-en-Venezuela-1970-2000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Anido_R/publication/228784142_Politicas_economicas_y_sectoriales_agricolas_efectos_sobre_la_situacion_de_la_seguridad_alimentaria_en_Venezuela_1970-2000/links/53f544eb0cf2fceacc6f40cf/Politicas-economicas-y-sectoriales-agricolas-efectos-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-alimentaria-en-Venezuela-1970-2000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Anido_R/publication/228784142_Politicas_economicas_y_sectoriales_agricolas_efectos_sobre_la_situacion_de_la_seguridad_alimentaria_en_Venezuela_1970-2000/links/53f544eb0cf2fceacc6f40cf/Politicas-economicas-y-sectoriales-agricolas-efectos-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-alimentaria-en-Venezuela-1970-2000.pdf
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experimentaba el agotamiento del modelo de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones (ISI).4 

 

Las reservas de los ingresos petroleros y de divisas, le permitieron a 

Venezuela mantener su gasto público y de protección social, durante un 

período más largo en comparación con los países vecinos. En 1982 la 

situación se torna diferente debido a una baja en los precios del petróleo y la 

fuga de capitales5 derivada de los problemas para refinanciar la deuda y la 

poca inversión en los mercados, obligando al gobierno de Herrera Campins a 

devaluar el históricamente sobrevaluado bolívar, en el conocido Viernes 

Negro6. 

 

Con el gobierno Jaime Lusinchi en 1984, se ejecuta un plan de ajuste 

económico, caracterizado como heterodoxo, construido con iniciativas propias 

y con políticas de gasto público, dentro del plan se contemplaron las siguientes 

medidas: 

 

                                                           
4 Modelo de Industrialización de Sustitución de Importaciones (ISI): es un modelo orientado a 
satisfacer la demanda interna gracias a la estimulación de la capacidad de compra de los 
consumidores nacionales, en el momento en que se produce la crisis internacional ocurrida 
luego de la Gran Depresión de 1929. Entre los principales objetivos del modelo se trataba de 
asignar a los agentes internos, un papel más decisivo en la creación de una base endógena 
que fuera capaz de promover el crecimiento de la economía y la industrialización dejando que 
las fuerzas externas solo ocupen un papel complementario. El modelo también pretendía 
elevar el nivel de empleo y que la distribución del ingreso sea igualitaria para así poder 
incrementar la demanda solvente de los consumidores y reducir la heterogeneidad estructural. 
5 Fuga de Capital: por definición supone la salida de activos o dinero de un país como 
respuesta a algún suceso de carácter económico que haya tenido lugar en el mismo. También 
existen otros estímulos en la realidad económica que pueden convertirse en origen de una 
fuga, como una subida de impuestos sobre el capital o cuando un país no puede cumplir sus 
obligaciones de deuda y por tanto pierde su nivel de confianza y credibilidad. 
6 El viernes negro fue un acontecimiento histórico para la republica Venezolana, y se considera 
como el punto de inflexión, donde la estabilidad económica y política se perdió, al devaluar el 
bolívar, sin embargo hubieron otras causas que dieron origen a este suceso, en conjunto a las 
acciones del gobierno de Luis Herrera Campis, estuvieron las medidas tomadas por los 
bancos, y el sector privado.  
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1 Nueva devaluación y establecimiento de un sistema cambiario con cuatro tipos de cambios diferenciales. 

2 Medidas compensatorias no salariales para aminorar el impacto del ajuste en la remuneración de los 

trabajadores en sustitución de los aumentos generales de sueldos/salarios que anteriormente decretaban 

los gobiernos.  

3 Continuación y profundización del sistema administrado de precios, ejecutado en el gobierno anterior, la 

liberalización de precios de bienes y servicio. 

4 Aumento de la gasolina y otros derivados. 

5 Voluntad de no aumentar la burocracia y reducir los gastos de funcionamiento del Estado, con una lógica 

diferente a la neoliberal. 

6 Estimulo del desarrollo agropecuario. 

7 Baja en las tasa de interés. 

8 Medidas de estímulo a la generación de nuevos empleos. 

9 Pago de las deudas internas del Estado, sobre todo aquellas contraídas con los agricultores y pequeños y 

medianos empresarios. 

Cuadro 2: Plan de ajuste económico de 1984. Fuente: Juan Antonio Cañero, El ajuste fondomonetarista en Venezuela 

(1984-1998), 2012. 

 

En el marco de las políticas implementadas durante este período, se realizan 

algunas acciones para impulsar el crecimiento económico y social, las medidas 

fueron ampliadas y sustentadas en su VII Plan de la Nación, basado en el 

petróleo, para acelerar el desarrollo  social. Una de las medidas más 

importantes para crear un “tercer sistema de propiedad” denominado Sistema 

Económico de Cooperación, que impulsara el cooperativismo y la propiedad 

empresarial de los trabajadores que según algunos autores como López Maya 

y Lander,  fue la razón por la que no se desarrolló el plan de forma exitosa, por 

lo que ante el fallo del plan se propone, un Plan Trienal de Inversiones basado 

en una estrategia de Plan de refinanciamiento y pago de la deuda externa;7 sin 

embargo todas estas iniciativas tuvieron más efectos negativos que positivos, 

                                                           
7Juan Antonio Cañero Crespo, El ajuste fondomonetarista en Venezuela (1984-1998): una 
destrucción económica, política y social, 
https://www.academia.edu/7591266/El_ajuste_fondomonetarista_en_Venezuela_1984-
1998_._Una_destrucci%C3%B3n_econ%C3%B3mica_pol%C3%ADtica_y_social. 
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los cuales llevaron a una situación de inestabilidad que estalló con el conocido  

Caracazo en 1989.8 

 

Durante el segundo mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez en el 

período de 1989 a 1993, surge el primer intento de insertar al país dentro de 

la senda del desarrollo y el crecimiento del comercio exterior, aplicando una 

serie de reformas económicas dirigidas fundamentalmente a eliminar el 

proteccionismo y aumentar la competitividad y productividad de la economía 

venezolana. Al mismo tiempo una serie de eventos políticos y sociales 

dificultaron la efectividad de las políticas económicas propuestas, volviendo al 

país a la senda de medidas proteccionistas y regulatorias, al no obtenerse los 

resultados esperados por el gobierno en turno.9 

 

La pérdida del control político por parte del Estado, en las áreas social, 

económica y política superó la capacidad del Gobierno para enfrentar la crisis 

en la que habían caído. Las crisis económicas tuvieron serias repercusiones 

en Venezuela aumentando la deuda pública del Estado y en el plano social y 

político el ascenso de la efervescencia social y el surgimiento de una oposición 

política más radical.10  

 

 

 

 

                                                           
8 Caracazo: fue una gran protesta social de los sectores populares urbanos de Caracas, los 
días 27 y 28 de febrero de 1989. Las causas económicas que lo produjeron fueron el creciente 
endeudamiento externo de Venezuela, la caída de la renta petrolera y la crisis fiscal. 
9Venezuela y la Globalización, Cámara de Comercio Maracaibo, (2012), 4, 
https://www.ccm.org.ve/archivos/documentos/VENEZUELA%20Y%20LA%20GLOBALIZACI
%C3%93N.pdf. 
10 Ibídem  
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1.2 Surgimiento de un nuevo modelo económico en la República 

Bolivariana de Venezuela 

 

A la llegada de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, se creó una 

atmósfera de optimismo, particularmente con el sector pobre de la población, 

pero también entre clases medias urbanas progresistas. Las decisiones de 

políticas públicas con perspectiva participativa estimularon la creación de 

múltiples instituciones, como mesas técnicas de agua, comités de tierra, 

mesas de gas, organizaciones comunitarias autogestionarias, concejos 

locales de participación pública, entre otras, con lo que logró ampliar la 

participación de diferentes sectores y grupos sociales con motivaciones 

distintas. (Ver anexo 1, pág. 112) 

 

El proyecto no fue en si una política macroeconómica, sino una política social 

y de desarrollo hacia los sectores, cuando Hugo Chávez asumió el cargo de 

presidente el país se encontraba en un contexto convulsionado, con una serie 

de restricciones fiscales en materia económica, en línea a la situación se 

plantearon iniciativas estructurales que estuvieron orientadas a la creación de 

mecanismos de financiamiento para la economía popular,11 el Estado 

venezolano toma un distanciamiento de modelo neoliberal y se propone una 

transformación profunda de la estructura del modo de producción y el modelo 

de desarrollo que estaría enfocado, en las zonas especiales de desarrollo para 

                                                           
11 El concepto de “economía popular” buscó, a partir de la década de 1980, establecer un 
cambio de paradigma en las formas de abordaje de las prácticas económicas de los sectores 
populares, partiendo de una mirada crítica hacia aquellos enfoques que tradicionalmente se 
habían dedicado al abordaje del sector. Asimismo, gran parte de los autores pioneros en estos 
trabajos se referenciaron en los enfoques tradicionales de economía social, surgidos a lo largo 
del siglo XIX en Europa en un contexto de plena expansión del capitalismo industrial.      
Johanna Maldovan Bonelli, Compilación de artículos, Economía popular: Debate conceptual 
de un campo en construcción, 
https://www.researchgate.net/publication/326331476_La_economia_popular_debate_concep
tual_de_un_campo_en_construccion_Coleccion_Trabajo_y_Economia_Popular_N1. 
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proporcionar un mejor nivel de vida, fundamentado en formas organizativas 

alternas como cooperativas, cajas de ahorro mutuales, y otras formas 

asociativa, así como el reconocimiento de un sector popular de la economía al 

que se le garantizaría el derecho de asociarse para desarrollar actividades 

económicas junto con el proteccionismo del Estado, contemplado en el artículo 

184, bajo iniciativa popular.12 

 

Hugo Chávez, propuso nuevas alternativas de desarrollo frente a la crisis 

económica que se agudizaba cada vez más, integrando esta vez un programa 

denominado Agenda Alternativa Bolivariana, como un modelo de “capitalismo 

venezolano con rostro humano” en un afán de la reestructuración de 

Venezuela, cabe destacar que dicho programa careció de una agenda clara 

económica a desarrollar, esto último quedo evidenciado en el Programa 

Económico de Transición (PET),13 que combinaba aspectos continuistas y de 

ruptura a los modelos implementados anteriormente. 

 

Su plan de gobierno se denominaba “Cinco polos para una nueva República”, 

el cual estaba basado en cinco objetivos estratégicos, desglosados de la 

siguiente manera:  

 Equilibrio Político: la asamblea constituyente para la democracia 

participativa. 

 Equilibrio Social: una sociedad justa. 

 Equilibrio económico, humanista, autogestionario, y competitivo. 

 Equilibrio Territorial: desconcentración de la propiedad para el 

desarrollo sustentable. 

                                                           
12 Iris Argüello, Organizaciones el Estado que promueven la economía social en el gobierno 
de Chávez, Revista Venezuela de Gerencia, v.10, n. 32, Maracaibo, dic.2005. 
13 El Programa Económico de Transición (PET), fue propuesto por el presidente Hugo Chávez 
durante el período 1999 al 2002, como una alternativa para superar la crisis económica y social 
del momento, la cual fue considerada como reformista y pragmática.  
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 Equilibrio mundial y soberanía. 

 

Así también se impulsa el Plan Bolívar 2000, un programa de bienestar social, 

cívico-militar que tenía como finalidad activar y orientar la recuperación y 

fortalecimiento de Venezuela y la atención a necesidades sociales del país. 

Este a su vez se divide en tres etapas:  

1. Proyecto País: asistencia a personas necesitadas y en exclusión social. 

2. Proyecto Patria: empleados públicos se incorporan a las actividades de 

atención a la sociedad para organizar el trabajo productivo. 

3. Proyecto Nación: proyectos estructurales como las industrias 

petroquímicas, gas y agrícola. 

 

El segundo período entre el año 2002 y 2006, luego de la implementación del 

PET, se ve marcado por la polarización y confusión política y social 

generalizada, posterior a la consolidación de la figura del presidente, del golpe 

de Estado de abril de 2002 y la huelga indefinida de ese mismo año, dando 

como resultado la necesidad de profundización en políticas económicas, 

matizado en la dependencia de la producción del petróleo, para el 

mantenimiento de políticas sociales y de legitimación del gobierno para 

mantener la estabilidad social y económica.14 

 

El programa de modernización en Venezuela, se hizo desde la propiedad 

privada como  regidora de la vida económica nacional, a cambio de una política 

social avanzada, planteada desde una idea integracionista para la creación de 

una nueva clase media y nuevos empresarios nacionales, como medida para 

                                                           
14 David Hernández-Martínez, Elena Pérez-Lagüela,  Análisis de la sostenibilidad del modelo 
económico venezolano: chavismo, petróleo  y distribución de la renta, 
https://www.researchgate.net/publication/320595833_Analisis_de_la_sostenibilidad_del_mod
elo_economico_venezolano_chavismo_petroleo_y_distribucion_de_la_renta. 
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el conflicto social y generar las bases institucionales para un crecimiento 

estable de la economía la cual se define como mixta, en la que participan los 

principios de carácter liberal como la libertad económica y la protección a la 

iniciativa privada, el derecho a la propiedad popular, garantía de la no 

confiscación con otros que establecen intervención estatal, derecho de 

planificación como medio de acción del Estado, protección a la industria 

nacional, como deber del Estado la promoción de la economía social y un 

sistema fiscal continuo. 

 

1.3 Antecedentes y contexto en que surge la crisis del modelo económico 

en el Estado de Bolivia, previo a la instauración del Estado  

Plurinacional de Bolivia, bajo paradigma socialista 

 

El Estado de Bolivia como parte de la región Andina, ha transitado una 

evolución político-social, caracterizada por su componente mayoritario 

constituido por la base étnica de  sus pueblos originarios, elementos 

importantes que incidieron en la organización colectiva dentro del país, y 

permitió el establecimiento para la base de la correlación de fuerzas sobre una 

coyuntura determinada.  

La Revolución de 1952, fue uno de los hechos que determinaron cambios 

políticos, sociales y económicos, marcando el camino de la actual sociedad 

Boliviana. Uno de esos cambios fue la nacionalización de las minas, pasando 

su administración a manos del Estado, además se dio la reforma agraria y el 

voto universal, que permitió a los campesinos gozar del derecho de ser 

ciudadanos e incorporarse al mercado emergente. Luego de dicha revolución 

y cambios suministrados en Bolivia, para el período de 1964 a 1982, suceden 

constantes cambios de gobiernos de carácter civil y militar unos de izquierda 
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y otros de derecha, la mayoría de los gobiernos mantuvieron un estilo de 

capitalismo de Estado.  

En dicho período, los bolivianos afrontaron situaciones severas que marcaron 

la realidad del momento,  para 1964 a 1966 se dio la dictadura de René 

Barrientos, luego de ello se continuo con un gobierno de corte socialista 

liderado por militares (Alfredo Ovando 1969-70 y Juan José Torres 1970-71) 

con estos gobiernos se dio la nacionalización de la Corporación Petrolera de 

Estados Unidos, (Gulf Oil Corporation), y se presentó la expulsión de los 

cuerpos de paz estadounidenses.   

En este contexto, también se destacan las dictaduras de Banzer a partir de 

1971 hasta 1978 y durante su gobierno de extrema derecha, dio por anulados 

los partidos de izquierda, dicha dictadura tenía el respaldo de los Estados 

Unidos bajo un debilitamiento de las normas de regulación y control del tráfico 

de la hoja de coca, durante este período de gobierno de Banzer se acrecentó 

la economía, se recuperó el crecimiento, favorecido principalmente por un 

elevado endeudamiento externo y en cierta medida por el alza en los precios 

de los productos de exportación. 

En 1985, se da otro intento de restablecer la democracia, bajo un proceso 

denominado “Democracia pactada”, que consistió en una serie de acuerdos, 

convenios y pactos que efectuaron partidos políticos con presencia 

parlamentaria para conseguir una gobernabilidad, con la finalidad de obtener 

la mayoría calificada de votos dentro del parlamento.  

Con la llegada al poder de Víctor Paz Estenssoro y junto con el apoyo de 

Acción Democrática Nacionalista (ADN), quien daría cierre al ciclo nacionalista 

bajo el cual habían trabajado períodos de gobiernos anteriores, generando 

apertura a la fase liberal, considerado por el mismo como una necesidad 

histórica; donde se introdujeron una serie de medidas económicas de corte 
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liberal a través de un decreto que contenía políticas neoliberalistas, mejor 

conocidas como “Terapia del shock”.15  

Entonces se propusieron una serie de medidas dentro de las cuales se 

establecieron: 

 Cambiar el modelo económico estatista. 

 Instauración de una política de fuerte control fiscal. 

 Prohibición de contratación de deuda por parte de entidades del Estado 

sin autorización previa. 

 Eliminación de la prohibición de operaciones con moneda extranjera. 

 La liberalización de  los precios y tasas de interés. 

 La liberalización el comercio exterior. 

 La congelación de los salarios en el sector público.  

 Dejo en manos del mercado la fijación de los salarios para el sector 

privado. 

Dicho ajuste establecido fue complementado con la creación de una reforma 

tributaria y de un fondo para apoyar a grupos sociales vulnerables. Financiado 

por el sector productivo de hidrocarburos y lo cual generó efectos positivos por 

medio de la rígida disciplina fiscal y el control, que hizo posible contener el 

proceso inflacionario que se venía dando. Esta nueva política económica de 

carácter social implementada en 1985, se profundizo aún más durante la 

presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada durante en el período de 1993 a 

                                                           
15 Terapia Económica de Choque: Promovida por el neoliberalismo, que consiste 
esencialmente en recortar drásticamente el gasto social, privatizar las empresas y los servicios 
públicos y desregular la economía. Nelson González Ortega, Bolivia en el siglo XXI: 
Trayectorias históricas y proyecciones políticas, económicas y socioculturales, 16, 
https://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/nelson/libro-bolivialibro-noviembre-2017.pdf.  

https://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/nelson/libro-bolivialibro-noviembre-2017.pdf
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1997. Durante este período se ejecutaron las llamadas “Reformas de Segunda 

Generación”16  de las cuales se destacan acciones como: 

 La capitalización de empresas del Estado: las principales empresas 

estatales no solo mostraban un virtual estancamiento sino también una 

profunda crisis.  

 La participación popular: fue un mecanismo de cambio de estructura del 

estado a un proceso de descentralización, que distribuiría el 20% de 

coparticipación tributaria a los municipios. 

 Reformas al sistema de pensiones: Elimino el sistema anterior de 

reparto que se encontraba en quiebra, sustituyéndolo por un sistema de 

capitalización individual. 

   

Estas reformas modificaron la estructura social y económica del país, donde 

la participación popular implicó un proceso de descentralización 

gubernamental que expresó un amplio avance en la calidad de vida de los 

sectores minoritarios. En este mismo período, se dio un gobierno intermedio 

dirigido por Banzer Quiroga, que fue relevado casi de manera inmediata 

nuevamente por Sánchez de Lozada, en un segundo mandato para el año 

2002 que habría ganado con un pequeño margen de votos, ante un elevado 

nivel de rechazo por ciertos grupos de la población que no le perdonaban la 

capitalización de la empresa de hidrocarburos, que realizó en su primer 

período de gobierno, y que implicó un importante hecho del período de 

nacionalismo pasado. Sumado a ello, el país sufría una fuerte convulsión 

social comprendida entre el gobierno y los grupos de la zona de La Paz y El 

                                                           
16 Las Reformas de Segunda Generación, son las que se dieron durante la ejecución del 
modelo de  economía de mercado, iniciado en 1986-1997, el principal promotor externo de 
estas medidas es el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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Alto, lo que lo obligo a Sánchez de Lozada a  renunciar a su cargo de 

presidente y salir rápidamente del país. 

 

Como sucesión constitucional, asume la presidencia Carlos Mesa Gisbert en 

el año 2003, en un contexto sociopolítico delicado, entre las posiciones de los 

indigenistas, nacionalistas e izquierdistas, quien durante su gestión trato de 

alentar la visión estatista del pasado y busco su legitimación a través de una 

asamblea constituyente, estas medidas no obtuvieron los resultados 

esperados ya que no logro construir la hegemonía nacional y como 

consecuencia de la debilidad para fortalecer el estado, se da un levantamiento 

de contraofensiva en Santa Cruz en 2005,  donde logra una victoria importante 

avanzando hacia las autonomías regionales, pero no logra la supremacía en 

el contexto político nacional.17 

 

1.4 Surgimiento de un nuevo modelo económico en el Estado 

Plurinacional de Bolivia 

 

En Bolivia el debilitamiento del modelo capitalista se da con las dificultades de 

crecimiento de la economía, pues la producción del país está dividida 

geográficamente, entre las tierras altas andinas, donde se localiza la industria 

minera y los llanos orientales, los yacimientos del petróleo y la agricultura 

comercial. Bolivia ha sido tradicionalmente una sociedad de instituciones 

económicas de carácter extractivo, con alta desigualdad en la distribución del 

ingreso de la riqueza, esto incidió mucho en el debilitamiento de la economía18. 

(Ver anexo 2, pág. 120) 

                                                           
17Alejandro F.  Mercado, El crecimiento económico en Bolivia 1952-2003, 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/72812/1/501599452.pdf.  
18 Juan Antonio Morales, La Economía Boliviana de los últimos Cincuenta años: Reflexiones 
sobre el desarrollo a largo plazo, Ciencia y Cultura N°3, Diciembre 2014, 144,  
http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v18n33/v18n33_a05.pdf. 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/72812/1/501599452.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v18n33/v18n33_a05.pdf
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Evo Morales, presentó una propuesta de gobierno basada en temas como la 

equidad social, la erradicación de la corrupción, la lucha contra la exclusión y 

la reivindicación  de los grupos originarios y la defensa de los recursos 

naturales. Al mismo tiempo, puso énfasis en diferenciarse de los políticos 

tradicionales, desde la mitad de los años noventa hasta las elecciones de 

diciembre de 2005, Morales fue considerado un político con características 

radicales y antisistema.19 

 

Dentro de las acciones planteadas para el proceso de cambio en el país, y la 

implementación de un modelo de desarrollo equitativo, se pueden mencionar 

las siguientes:  

 Nacionalización de las minas de hidrocarburos. 

 Lucha contra la opresión étnica de indígenas y pobres. 

 Legalización del uso y comercio de la hoja de Coca. 

 Creación de una comunidad  democrática y participativa diferente al 

modelo occidental. 

 Creación de la Reforma agraria, promovida a través de la “Ley de 

Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”. 

 Visibilidad y centralidad política a la propuesta del Vivir Bien, como 

alternativa que desde el pensamiento indígena se contraponía al 

desarrollo convencional tradicional de inspiración occidental. 

  

Para el año 2009, se lleva a cabo una reforma constitucional que suprime la 

denominación tradicional de “República de Bolivia”, abandonando así un 

pasado “Colonial, Republicano y Neoliberal”, por la nueva construcción de un 

“Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, quedando 

designado como “Estado Plurinacional de Bolivia” (incluyendo la creación de 

                                                           
19 Ibídem. 
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un nuevo mapa institucional, encaminado a la incorporación de las 

instituciones indígenas en la forma de Estado). 

 

El modelo económico, político e ideológico de Evo Morales, tendría como base 

los siguientes principios: 20 

 Nacionalismo: Los recursos naturales administrados por Bolivia. 

 Industrialización: Desarrollismo endógeno. 

 Lucha contra la corrupción: Promoción y defensa de la ética y moral 

política. 

 Equidad: Socioeconómica para la mayoría.  

 Integración: Buscar la integración para impulsar el crecimiento 

económico de Bolivia.  

 Armonía social: Fraternidad, solidaridad y libertad. 

 

El modelo boliviano persigue diversos objetivos de trasformaciones reales y 

concretas de trabajo bajo un paradigma socialista dentro de los que se 

mencionan los siguientes: 

 Superar la economía de corte Neoliberal, y mejorar la igualdad en la 

población. 

 Sentar las bases hacia un nuevo modo de producción socialista. 

 Poner énfasis en el papel del estado como protagonista de la actividad 

Económica sin dejar de lado el mercado e iniciativas privadas. 

 Redistribuir la riqueza nacional dando a los grupos sociales menos 

favorecidos. 

 Sustentar en dos pilares  la economía en el mercado doméstico y 

exterior. 

                                                           
20 Ministerio de Economía y Finanzas Comunitario y productivo, edición No. 1, La Paz. 
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 Mejorar la productividad y crecimiento económico.  

 Aprovechar los recursos de base de exportación para la acumulación 

primaria del ahorro nacional y canalizarlos el sector productivo. 

 

Para estimular la demanda interna se implementó por parte del gobierno, 

ciertas medidas económicas, que impulsaron la inversión privada y el 

consumo, en consonancia con el Banco Central de Bolivia:   

 Nacionalizar los recursos naturales y minerales estratégicos como el gas, y los hidrocarburos para su 

exportación posterior.  

 Impulsar un fuerte gasto público en la provisión de infraestructura económica y social de grandes efectos 

multiplicadores sobre el empleo. 

 Mejorar la tributación y la recaudación fiscal, y realizar una política social eficiente a través de una mejor 

redistribución de los recursos excedentes, dentro de un modelo de capitalismo de Estado.  

 Estimular la demanda interna con recursos fiscales de gran impacto sobre el consumo de bienes y servicios 

para elevar el crecimiento económico. 

 Impulsar la exportación de productos básicos con el fin de complementar el cuadro de la demanda agregada 

en el sector externo. 

Cuadro 3: Medidas propuestas para estimular la inversión privada. Fuente: Guillermo Alexander Arévalo Luna, 

Economía y política del Modelo Boliviano 2006-2014: Evaluación preliminar. 

 

Siempre en el área económica se identifican sectores estratégicos 

generadores de excedentes como los hidrocarburos, la electricidad y los 

recursos del medio ambiente; mientras los sectores que lideran la generación 

de empleo son la industria, la vivienda, la agricultura y el turismo, el papel del 

Estado sería de redistribuir los excedentes a través de programas sociales 

para combatir la pobreza. Se pretende que Bolivia no sea dependiente de la 

exportación de commodities, sino que se impulse como país industrializado 

con una matriz diversificada y como promotor de economía plural.21 

 

 

                                                           
21Guillermo Alexander Arévalo Luna, Economía y política del Modelo Boliviano 2006-2014: 
Evaluación preliminar, https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/4152/3587.  



 

19 
 

Resumen Capitular 

El desarrollo histórico transitado por la República Bolivariana de Venezuela y 

el Estado Plurinacional de Bolivia, marcan la validez de varios elementos de la 

teoría marxista de la revolución social, cuando plantea que los procesos de 

cambio social se producen con el deterioro de las condiciones objetivas y 

subjetivas que afectan a grandes segmentos de la población, se inicia un 

período de luchas sociales que en muchos casos culminan con la derrota del 

régimen en el poder.  

 

Aclarando que el proceso de cambio estructural suscitado en cada Estado, 

presenta grandes diferencias y que cada uno ha transitado por las condiciones 

socio-históricas pertinentes en la determinación y construcción de una 

democracia, diferenciada de la tradicional estructura de democracia neoliberal.  

 

El inicio de la construcción de democracia bajo el paradigma socialista, dentro 

de un Sistema Internacional neoliberal, permite la aplicación de los supuestos 

del enfoque teórico de  la Dependencia, planteado por la CEPAL, de manera 

que se logra relacionar el desarrollo interno de los Estados, frente a las 

condiciones de dependencia sostenidas con los Estados potencias, antes de 

la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia.  

 

Con el contenido desarrollado en el primer capítulo, se cumple con el objetivo 

planteado al inicio de este capítulo, ya que se logran desarrollar los principales 

antecedentes históricos, políticos y económicos para la comprensión de los 

cambios en las condiciones que legitiman el surgimiento de las propuestas de 

desarrollo bajo paradigma socialista. 
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CAPÍTULO II: TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y JURÍDICAS 

DESARROLLADAS EN VENEZUELA Y BOLIVIA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN MODELO DEMOCRÁTICO SOCIALISTA 

 

 

Introducción capitular 

El contenido del capítulo dos tiene como objetivo, estudiar los cambios 

políticos y jurídicos  desarrollados en la República Bolivariana de Venezuela y 

el Estado Plurinacional de Bolivia en el desarrollo efectivo de los procesos 

democráticos bajo paradigma socialista, en concordancia con el segundo 

enunciado de la investigación el cual pretende conocer: Cual es el impacto de 

los cambios a nivel de superestructura realizados en ambos Estados dentro 

del proceso de construcción de la democracia bajo el paradigma socialista. 

 

A la vez es importante destacar la incidencia de los eventos sociopolíticos 

suscitados en el continente americano y fuera de ella, que se traducen en una 

serie de intentos por establecer formas de gobierno y desarrollo bajo el 

paradigma socialista, ejemplo de ello el caso del Estado de Cuba, que desde 

1959 con el triunfo de la revolución cubana y la instauración del primer Estado 

y sociedad socialista, es un referente histórico en la región. Es por ello que se 

retoma como principal referente del socialismo real para América, y de 

aplicación en los casos específicos de los Estados de Venezuela y Bolivia, 

bajo lineamientos orientados a reformas políticas, constitucionales y de 

organización del Estado, aplicados bajo las condiciones internas propias de 

cada uno.  

 

El capítulo continua desarrollando, las condiciones bajo las cuales se han 

ejecutado los modelos de desarrollo en Venezuela y Bolivia, respondiendo a 

transformaciones sociales planteados por los movimientos anti neoliberales, 
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en la construcción de sociedades democráticas, dichas transformaciones no 

responden a una misma agenda de desarrollo para ambos países en estudio. 

Por otra parte se abordan elementos importantes como las reformas 

constitucionales y las  características del sistema político, con la llegada al 

gobierno de Hugo Chávez a Venezuela en 1999 y Evo Morales a Bolivia en 

2005 puntualizando los contenidos de sus planes de Gobierno, bajo el modelo 

de desarrollo socialista, con el fin de cumplir el objetivo planteado para la 

investigación el cual establece el estudio de los cambios políticos y jurídicos, 

fundamentados teóricamente en el Materialismo histórico, que sustenta que 

las condiciones objetivas y subjetivas son necesarias para el efectivo 

establecimiento del modelo socialista, cuyos cambios están dados desde la 

base económica y se legitiman con en el marco jurídico cuando se modifica la 

superestructura. 

 

Finalmente se cierra el desarrollo del  capítulo, con la descripción del sistema 

de partidos políticos, como parte importante en el desarrollo de las condiciones 

políticas para la instauración de Gobiernos por la vía democrática, incluidos en 

una nueva agenda social. 

 

2.1  Cuba como principal referente del modelo democrático, político e 

ideológico del paradigma socialista, en el desarrollo de los países de 

América 

 

El Socialismo históricamente se ve ligado a los principios marxistas y hacia la 

consecución del Comunismo, es así que el Marxismo se define desde su 

corriente histórica filosófica fundada durante los siglos XV al siglo XVII, bajo 

un contexto de revueltas campesinas en Europa, y sus máximos exponentes 

son Carlos Marx y Federico Engels, quienes definen en sus postulados el 

estudio de las relaciones sociales de producción, donde el socialismo basa su 
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fundamento en la relación: tierra, trabajo y capital. El socialismo plantea la idea 

de extender los beneficios del mercado a sectores desfavorecidos, en un 

intento por disminuir las diferencias económicas entre clases.22  

 

La doctrina de Marx y Engels, cimenta sus bases en el movimiento obrero y 

este se fusiona con el socialismo, durante la época en que surge los partidos 

socialistas los cuales aprenden a utilizar el parlamentarismo, forman sindicatos 

y otras organizaciones obreras. La doctrina marxista expresa científicamente 

la necesidad histórica de la transformación socialista de las relaciones sociales 

cuyas premisas se configuran en la época de ambos autores. 23  

 

Mientras la corriente filosófica del materialismo histórico de Engels24, busca 

fundamentar las causales de los cambios en la sociedad, sosteniendo que 

estos están condicionados por las  modificaciones en la base económica y 

productiva lo que lleva  al cambio en las superestructuras comprendidas en el 

marco jurídico, y se traduce en las transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales, que modifican la actuación de los Estados en la arena 

internacional.  

 

El modelo referencial de aplicación del socialismo en los últimos años fue la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida por sus siglas 

URSS, fue un ejemplo práctico del desarrollo de la ideología Marxista 

                                                           
22 Sherman Campos, Marxismo, comunismo y socialismo no es lo mismo, Periódico El Mundo, 
https://elmundo.sv/marxismo-comunismo-y-socialismo-no-es-lo-mismo/. 
23 Historia de la filosofía, Teoría marxista-leninista, Progreso, Tomo 1 y 2, Moscú 1978, 
http://www.filosofia.org/aut/004/hf203.pdf. 
24El Materialismo Histórico, se usó para designar al enfoque sobre el curso de la historia que 
estudia la causa principal y gran fuerza motor de todos los eventos históricos importantes en 
el desarrollo económico de la sociedad, en los cambios de los modos de producción e 
intercambio, en la consecuente división de la sociedad en clases, y en las luchas de estas 
clases entre sí. (Engels, 1892). 
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Leninista, tuvo un período de duración de 74 años, comprendidos desde 1922 

hasta 1991.  

 

Posteriormente en América, se da un repunte de las fuerzas progresistas y de 

izquierda, tras el derrumbe del movimiento socialista en la Unión Soviética, y 

como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales de manera 

abrupta en la región, se constituye una situación coadyuvante que causo  una 

serie de condiciones negativas tales como el aumento de la pobreza, las 

desigualdades sociales y el deterioro del medio ambiente, generando una 

condición de malestar para los países sometidos bajo dichas medidas del 

modelo neoliberal, que amenazaba con la agudización de la brecha de 

desigualdad en las sociedades.  

 

A finales de la década de los años 50 y principios de los  60, el Estado de Cuba 

se convirtió en el primer referente de lucha revolucionaria en Latinoamérica, 

luego del  triunfo de la Revolución en enero de 1959, a través de la cual se 

consolidaron las condiciones necesarias para acentuar el inicio de un sistema 

democrático bajo la ideología socialista, con la que se materializo la 

concepción del “Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. 

 

Con dicho proceso se establecieron algunas transformaciones dentro del 

Estado cubano, dentro de las cuales las más significativas fueron: 

 La transferencia de las funciones ejecutivas y legislativas a ser 

desempeñadas por un Concejo de Ministros.  

 Se aprobó una nueva constitución a través de un referéndum en 1976. 

 Por definición constitucional Cuba se denomina un Estado socialista de 

trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para 

el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute 
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de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo 

y la solidaridad Humana. 

 Se modificó la división política-administrativa de 6 provincias 

establecida en 1987, a 14 provincias y 169 municipios para el año de 

1976.25 

 

La Revolución Cubana se consolidó con asistencia de la URSS en el campo 

socialista. Cuba buscó desarrollar un modelo político y social que apuntará a 

la construcción del socialismo a través de una economía centralizada similar a 

los referentes pasados del “Socialismo Real”. 26  

 

Al referirse al actual sistema político cubano, es de resaltar que este sistema 

se originó, frente a la profunda crisis de los sistemas políticos dictatoriales y 

liberales, por medio de una revolución popular, como un actor político 

excepcional cuya gran tarea consistiría en abolir no solo el orden establecido 

por el presidente Fulgencio Batista y por el régimen liberal burgués, igualmente 

dependiente y corrompido. El nuevo orden surgido de la Revolución Cubana 

como un sistema político de transición, debía superar a los sistemas 

precedentes, y asegurar la constitución como un poder popular, la plena 

soberanía nacional, el desarrollo socioeconómico y una verdadera 

democracia.27  

 

Para el autor Félix Pacheco Granado, los rasgos característicos del 

funcionamiento del sistema político cubano bajo el paradigma  socialista son:28   

                                                           
25 Jorge Lezcano Pérez,  Fundamentos políticos del Estado Cubano, Casa Editora Imágenes.  
26 Andrés Serbin, Cuba legados del pasado y retos del presente, http://www.cries.org/wp-
content/uploads/2017/09/004-editorial.pdf  
27 Juan Valdez Paz, Sistema Político y Socialismo en Cuba, 
https://www.redalyc.org/html/267/26700813/  
28 Félix Pacheco Granado, Socialismo en Cuba, 
http://www.limaclaraediciones.com/FELIX%20PACHECO%20GRANADO.pdf  

http://www.cries.org/wp-content/uploads/2017/09/004-editorial.pdf
http://www.cries.org/wp-content/uploads/2017/09/004-editorial.pdf
https://www.redalyc.org/html/267/26700813/
http://www.limaclaraediciones.com/FELIX%20PACHECO%20GRANADO.pdf
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 El poder político en manos del pueblo trabajador. 

 La propiedad social sobre los medios de producción fundamentales. 

 Justicia social. 

 Conciencia social (individual) socialista. 

 Sumatoria de las fuerzas productivas incomparablemente superiores a 

la época del capitalismo en Cuba en constante desarrollo y 

perfeccionamiento. 

 El apego al cumplimiento de la ley económica fundamental del 

comunismo (socialismo como su primera fase): producir para la 

satisfacción de las necesidades materiales y espirituales siempre 

crecientes de toda la sociedad y de cada individuo. 

 

El proceso político y social de la Revolución Cubana, en opinión de Emir Sader 

(Ex Secretario Ejecutivo de CLACSO), genero una alta influencia en América 

Latina, mucho mayor a la influencia que tuvo la victoria de la Revolución Rusa 

en Europa. De tal manera que se generalizó en la región latinoamericana el 

modelo revolucionario, representado por grupos de izquierdas que surgieron 

en los países como: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, 

Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil y Uruguay.29 

 

La caída del socialismo soviético creo una situación inestable para las 

izquierdas latinoamericanas. Para 1980, los movimientos de la región 

enfocarían sus esfuerzos en la reconstrucción del modelo en praxis de las 

lecciones aprendidas integrando elementos de la corriente filosófica del 

socialismo, como parte de ellos el rechazo al autoritarismo. En Centroamérica 

se dan las primeras formas de organización con los movimientos 

                                                           
29 Carlos Alzugaray Treto, La Revolución Cubana y su influencia en las Izquierdas 
latinoamericanas y caribeñas, https://www.kufs.ac.jp/ielak/pdf/kiyou09_07.pdf. 

https://www.kufs.ac.jp/ielak/pdf/kiyou09_07.pdf
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revolucionarios, cabe mencionar posterior al triunfo  Revolución sandinista en 

Nicaragua, se da una forma de pluralismo político en el caso de la guerrilla en 

El Salvador que se formó con la integración de nuevos sujetos al proceso 

revolucionario, proceso que no represento principios socialistas reales. 

 

En este nuevo panorama suscitado por el interés de reconstruir los ideales de 

revolución, los movimientos sociales en la región crecen, y con ello las 

demostraciones de rechazo al modelo neoliberal cuyas consecuencias 

negativas como el aumento de los niveles de pobreza, la ampliación de la 

brecha de la desigualdad social, el deterioro medioambiental, y la creciente 

vulnerabilidad a la que estaban expuestos grupos populares, llevó a la 

movilización de dichos grupos y repunte de fuerzas de izquierda en el 

continente americano, logrando instaurarse en los gobiernos bajo lineamientos 

anti neoliberales, algunos de los países son:  

Año País Presidente Partido 

1998 Venezuela Hugo Chávez   Movimiento Quinta República (MVR) 

2000 Chile  Ricardo Lagos  Partido por la Democracia 

2002 Brasil  Ignacio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) 

2003 Argentina  Néstor Kirchner  Frente para la Victoria  

2005 Uruguay Tabaré Vásquez  Frente Amplio  

2005 Bolivia  Evo Morales Ayma  Movimiento Al Socialismo (MAS)  

2006 Chile Michelle Bachelet Partido Socialista  

2006 Ecuador  Rafael Correa  Alianza País  

2006 Nicaragua  Daniel Ortega  Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) 

2007 Argentina  Cristina F. de 

Kirchner 

Frente de Unidad Ciudadana  

2007 Guatemala Álvaro Colom  Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 

2008 Paraguay  Fernando Lugo  Frente Guasú 

2009 El Salvador  Mauricio Funes  Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

2009 Uruguay  José Mujica  Partido de Izquierda Frente Amplio  
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Cuadro 4: Gobiernos en Latinoamérica bajo lineamientos anti neoliberales. Fuente: América Latina y el socialismo del 

siglo XXI, Marta Harnecker, INEDH Al aire libro Ediciones, 2010. 

 

De acuerdo a las experiencias en la implementación del modelo socialista en 

la región, se retoma la opinión de algunos autores sobre el desarrollo y la forma 

de adopción del modelo como la del autor: El profesor Heinz Dieterich de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien sostiene que los 

nuevos tiempos demandan la reformulación del concepto del socialismo de 

Marx basado en el materialismo histórico, que suponía que todo cuanto existe 

esta en movimiento por lo tanto está sujeto a transformarse, y postula dentro 

de sus planteamientos para el desarrollo del término socialismo del siglo XXI, 

la construcción de una “auténtica democracia” es decir una democracia post 

neoliberal. En línea a dichos supuestos e intenciones la construcción de un 

modelo que busque generar cambios según el planteamiento de la autora 

Marta Harnecker, quien propone algunos “rasgos del socialismo del siglo XXI” 

desde la perspectiva latinoamericana los cuales son:  

 

 El hombre como ser social. 

 El pleno desarrollo humano. 

 Una democracia participativa protagónica. 

 Un nuevo modelo económico. 

 Un alto grado de descentralización que permita un real protagonismo 

popular30. 

 

La construcción de una sociedad en justicia, igualdad y bienestar como lo 

propone el socialismo, así como también garantizar su sostenibilidad, son 

parte de los objetivos de la implementación del paradigma socialista tomando 

                                                           
30 Álvaro Andrés H. Fernández, El Socialismo del siglo XXI en América Latina: características, 
desarrollos y desafíos, Https://www.redalyc.org/pdf/927/92731211006.pdf. 

https://www.redalyc.org/pdf/927/92731211006.pdf
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en cuenta las condiciones que presentan los Estados latinoamericanos. En la 

arena internacional la transición de diferentes modelos políticos, sociales y 

económicos de desarrollo a lo largo del tiempo ha llevado a implementar otras 

formas de gobernanza,  para la construcción de sociedades equitativas que 

actualmente se encuentran en condiciones de desigualdad y con el afán de 

generar una democracia participativa de los diferentes grupos sociales. (Ver 

anexo 3, pág. 130) 

 

2.2  El Socialismo de Cuba como referente para la implementación del 

modelo democrático en la República Bolivariana de Venezuela 

 

La influencia de la Revolución Cubana, responde a un carácter  político y social 

que en palabras de Fidel Castro en el año de 1962, declaró durante una 

entrevista que: La revolución no podía ser exportada porque nadie puede 

exportar las condiciones objetivas que hacen posible la revolución; y es que la 

revolución estaba destinada a surgir de las condiciones existentes de la 

realidad económica-social de cada país.31 

 

La Revolución Cubana, es un símbolo para las izquierdas latinoamericanas y 

para Venezuela con mayor interés, desde la crisis de los misiles en 1962 hasta 

la institucionalización de la democracia en Venezuela en 1999. Durante los 

años sesenta y setenta, Cuba y Venezuela mantuvieron relaciones tensas, 

debido a que Cuba brindo su apoyo a las fuerzas subversivas que habían sido 

excluidas de los procesos democráticos en el período presidencial de Rómulo 

Betancourt, quien inicio el proyecto de país democrático en Venezuela, en la 

parte política desarrollando una democracia pluripartidista y representativa, 

                                                           
31 Ximena de la Barra, La influencia de la Revolución Cubana en el socialismo del siglo XXI  
https://www.alainet.org/es/articulo/195206. 
 

https://www.alainet.org/es/articulo/195206
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pero en su estructura era centralista y excluyente, especialmente con los 

grupos de izquierda, lo que conllevo a la organización de las fuerzas 

suprimidas en grupos de guerrillas por todo el país, a pesar de no conseguir 

un fuerte apoyo generaron inestabilidad política; además de haber conformado 

un pacto con fuerzas democráticas conocido como el “Pacto de Punto  Fijo”, 

que le confería la libertad de ejercer represión antiguerrillera. Tras el auge de 

los movimientos sociales de izquierda, a finales del periodo de Betancourt, el 

Presidente sucesor Raúl Leoni inicia un proceso de pacificación y busca 

integrar a las fuerzas de izquierda en la vida democrática. 

 

Las relaciones entre Cuba y Venezuela se restablecen nuevamente en 1974, 

durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La hegemonía del partido Acción 

Democrática se mantenía en los grupos de poder, siendo la economía y la 

clase empresarial los grupos clientelares. En el nuevo modelo económico y 

gracias a la renta petrolera, muchas actividades económicas fueron definidas 

como prioritarias y subsidiadas por el Estado, la mayor parte de actividades se 

manejaban dentro de la red de clientelar del Estado, lo que llevo a ser 

denominada por algunos autores como dictadura de partidos. En este contexto 

muchos de los grupos sindicales surgen de los partidos como multipartidistas 

y el sindicato siempre represento al partido hegemónico no a la clase 

trabajadora.32 

 

La economía presentaba un crecimiento con el alza en la producción del 

petróleo, lo que llevo a generar pleno empleo en el país, siempre bajo el 

modelo clientelar descrito anteriormente lo que acentuó más la exclusión de 

las minorías. La bonanza fue seguida de una crisis en los precios del petróleo, 

                                                           
32 Jorge Díaz Polanco, Salud y Hegemonía Regional: Las Relaciones Cuba Venezuela 1999-
2006, https://pdfs.semanticscholar.org/69a6/65394c06a13b7cfb804bfaa4f988f8d04b42.pdf. 

https://pdfs.semanticscholar.org/69a6/65394c06a13b7cfb804bfaa4f988f8d04b42.pdf
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llevo al gobierno de Luis Herrera a una devaluación de la moneda, que influyo 

junto a los programas de ajuste estructural a finales de los años ochenta, 

generando el estallido del malestar social, con relación al deterioro del poder 

adquisitivo, del salario y de la calidad de vida, panorama que contrastaba con 

la década anterior y lo prometido en procesos electorales del progreso 

ilimitado. 33 

 

El descontento político puso en tela de juicio la credibilidad y legitimidad de las 

decisiones y acciones ejecutadas por los grupos políticos,  que habían 

ostentado el poder, crearon círculos de exclusión en ciertos sectores, y ello se 

notó en las elecciones parlamentarias, tras un alto nivel de abstencionismo, 

escenario que apertura nuevas formas de organización política, como la 

aparición de Hugo Chávez con el Movimiento Bolivariano Revolucionario, 

quien participo en las elecciones de 1998, logrando conseguir una importante 

mayoría de votantes con la promesa de establecer una Asamblea Nacional 

Constituyente que para 1999 dio origen a una  nueva constitución. Al llegar a 

la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez partió de la premisa de reexaminar 

la historia del socialismo y corregir los errores del modelo implementado en la 

Unión Soviética en el siglo XX y garantizar el protagonismo popular por el 

pueblo y con las reivindicaciones indígenas.34 

  

Con respecto a las relaciones con Cuba, se fortalecieron por los convenios 

establecidos en materia de intercambio de petróleo y por el asesoramiento 

técnico en áreas de Salud y Educación. Dichas relaciones se desarrollarían en 

dos etapas, la primera con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 al 

2004, que fue un signo de interés bilateral entre ambos Estados por las 

                                                           
33 Jorge Díaz Polanco, Salud y Hegemonía Regional: Las Relaciones Cuba Venezuela 1999-
2006, https://pdfs.semanticscholar.org/69a6/65394c06a13b7cfb804bfaa4f988f8d04b42.pdf. 
34 Ibídem.   

https://pdfs.semanticscholar.org/69a6/65394c06a13b7cfb804bfaa4f988f8d04b42.pdf
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referencias positivas de Venezuela hacia el socialismo cubano y la otra 

trasciende desde el 2004 hasta la actualidad en el marco de la Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de  América  (ALBA).  

 

Para el año 2000 se firmó un Convenio Integral de cooperación, que 

establecería los términos bajo los cuales se llevarían las relaciones de 

cooperación, con el único y común interés de promover y fomentar el progreso 

de sus economías, también se firmó un convenio bilateral en materia de salud. 

De tal manera que se logró expandir los convenios con más países de 

Latinoamérica, en el marco del Tratado para el Comercio de los Pueblos 

(TCP), involucrándose Bolivia y Nicaragua en el 2006 y Honduras en el 2008, 

los acuerdos de cooperación también se consideraron como una propuesta de 

bloque regional en defensa y apoyo a gobiernos amigos y movimientos 

revolucionarios en la región que incluyeran a Cuba en lugar de Estados 

Unidos.  

 

Los fines estratégicos bajo los cuales se establecieron los acuerdos entre 

Cuba y Venezuela, que se expandieron a otros países, tenían la intención de 

implementar modelos diferentes al neoliberal, establecido por los Estados 

Unidos, y así aumentar el apoyo en el resurgimiento de las izquierdas y su 

consolidación de un bloque en la región. 

 

Durante el Foro Mundial de Porto Alegre en 2005 el presidente Hugo Chávez 

declaró, que era necesario reinventar el socialismo como algo distinto al 

capitalismo del Estado. Luego durante la Cumbre sobre la Deuda Social, un 

mes después declaró al socialismo como única alternativa posible al 

capitalismo y utiliza por primera vez el término socialismo del siglo XXI cuyos 

elementos fundamentales serían la transformación económica, la democracia 

participativa y protagónica en lo político y la ética socialista, afirmando que la 
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construcción del socialismo del siglo XXI, constituiría un proceso de 

transformaciones profundas con una conducción y participación del pueblo, 

bajo las características propias de cada  país, en concordancia con sus 

peculiaridades políticas, económicas, sociales, culturales y las condiciones 

internacionales que se desarrollen. 

 

Con el tiempo Venezuela definió su interés con Cuba en el acoplamiento y 

defensa de proyectos políticos similares, a la vez su acercamiento también 

sentaría bases en el apaleamiento de los efectos negativos que generó el 

bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos a Cuba, que permitiría 

ampliar el suministro de petróleo venezolano a la isla, tras la pérdida de 

protección desde la URSS y el COMECON35, para mitigar los problemas 

económicos a cambio del establecimiento de una alianza global y la intención 

de reactivar el movimiento de izquierda en el mundo. En resumen la alianza 

entre Venezuela y Cuba estaría enmarcada en: 

 Una política opuesta a la participación de Estados Unidos en planes de 

seguridad y defensa nacional. 

 La diversificación de las compras militares, así como la asistencia 

técnica y de la formación de Recursos Humanos. 

 El acercamiento estratégico militar a China, Rusia e Irán y a otros países 

rivales de Estados Unidos y sus aliados. 

 

 

 

 

                                                           
35 COMECON: Consejo de Ayuda Mutua Económica, organización de ayuda económica, 
formada en torno a la URSS, y otros países comunistas, en fomento de las relaciones 
comerciales.  
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2.3  El socialismo de Cuba  como referente ideal en la implementación          

del modelo  democrático en el Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Durante varias décadas la estrategia revolucionaria asociada al triunfo 

obtenido por la revolución cubana, dominó la política insurreccional de América 

Latina. Durante la primera década de siglo XXI, esta situación dio un  nuevo 

giro, por la presencia de un nuevo proceso revolucionario originado en Bolivia 

en el período comprendido entre el año 2000 y el 2005, el cual no siguió los 

pasos de la revolución cubana, pues a diferencia de ello en Bolivia se originó 

el fortalecimiento de los movimientos de los diversos sectores de la 

población.36  

 

En Bolivia se implementó un socialismo propio: El Socialismo comunitario, en 

las condiciones propias del Estado boliviano, donde el neoliberalismo no ha 

logrado permear toda la población, en especial a la población indígena que 

aún se rige por estructuras económicas y culturales no industriales; con 

prácticas políticas diferentes con una enraizada identidad colectiva y 

deliberativa.37 

 

Mientras la influencia de la experiencia cubana dominó la política 

insurreccional en varios países durante las últimas décadas del siglo pasado, 

la insurrección boliviana fue una ruptura radical con el ideal  revolucionario 

latinoamericano donde la diversa movilización popular modificaría las 

relaciones de poder, en un Estado conflictivo por el control del agua, el gas y 

los recursos naturales, también por la lucha de igualdad étnica y la identidad 

                                                           
36 Boris Salazar, Cuba y Bolivia: dos procesos distintos, ¿una sola revolución verdadera?, 
Departamento de economía, Universidad del Valle, año 2011, 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122011000200008. 
37 Ibídem.  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122011000200008
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cultural.  Las regulaciones privadas del agua y del gas, y el control privado 

sobre los recursos naturales fueron eliminados por la presión de los 

movimientos sociales. 

 

La revolución boliviana se distancia de la revolución cubana, en la manera que 

se potenciaron las sociabilidades autónomas, entendidas como todas las 

formas de agrupación de cooperación e identidad que emergen y se 

consolidan por fuera de las relaciones de poder dominantes, que no tienen 

características políticas pero pueden llegar a serlo, estas asociaciones pueden 

ser religiosas, culturales, de identidad étnica. La originalidad del proceso 

boliviano está en haber introducido la continuidad tensa entre la movilización 

popular permanente y las elecciones democráticas, en un contexto político 

abierto en el que la democracia directa está garantizada por la autonomía de 

los movimientos sociales y su capacidad de controlar eventualmente, los 

excesos del Gobierno y del Estado. 

 

Evo Morales llegó a la Presidencia por la vía electoral, luego de una oleada 

revolucionaria que sepultó para siempre al programa neoliberal introducido en 

1985; derrocó dos presidentes y abrió las puertas a la refundación del Estado 

boliviano por parte de las mayorías indígenas y pobres. Comprometido en un 

proceso de cambio social de larga duración, restringido por reglas 

democráticas, cuyo resultado depende de su capacidad para conservar 

coaliciones mayoritarias mediante la redistribución del ingreso, la recuperación 

del control de los recursos naturales y la movilización popular. La novedad de 

este proceso es doble: pospone el resultado final, al no recurrir a la guerra 

como la solución "natural" de la lucha por el poder, y abre una interacción 

impredecible con la sociedad civil, en la que las acciones del líder están 

sometidas a un control de los movimientos sociales, y en la que el líder único 
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no tiene el monopolio absoluto ni sobre el discurso, ni sobre la acción 

revolucionaria.38 

 

El proceso de construcción de una gobernabilidad efectiva en Bolivia dista del 

implementado por Venezuela y Cuba, la influencia del modelo cubano ha sido 

más de carácter ideológico político, determinado por las condiciones que 

presenta la región de carácter geopolítico, en Bolivia se ha llegado al poder a 

través de una participación efectiva de los diferentes sectores del país, es decir 

se consolida como una asociación que nació, creció y se desarrolló en  contra 

y por fuera de las relaciones de poder dominantes. Mientras que en Venezuela 

y el modelo cubano encuentran más similitudes por la forma de organización 

y desarrollo, estableciendo un lazo estratégico en la búsqueda del bien común 

a través de tratados y acuerdos de cooperación en la región. 

 

2.4  Reformas constitucionales  instauradas en la República Bolivariana 

de Venezuela a partir del año 1999 hasta el año 2018 bajo el paradigma 

socialista 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se 

caracteriza principalmente por dos elementos, en primer lugar como 

continuadora  y  propulsora de lo que se ha denominado Nuevo 

Constitucionalismo Latinoamericano (NCL)39, que trata de una corriente 

                                                           
38 Boris Salazar, Cuba y Bolivia: Dos procesos distintos, ¿una sola revolución verdadera?, 
Departamento de economía, Universidad del Valle, 2011, 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122011000200008. 
39 El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL): es la denominación con la que han 
sido bautizados los procesos constituyentes y el resultado de los mismos de algunos países 
de América Latina en los últimos años del siglo XX y la primera década del XXI. Para algunos 
autores, como Rodrigo Uprimny, de hecho es posible englobar con ese membrete a los 
cambios constitucionales que tuvieron lugar desde los años ochenta y que abarcan a países 
como Brasil (1988), Costa Rica (1989), México (1992),5 Paraguay (1992), Perú (1993), 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122011000200008


 

36 
 

sustentada teóricamente y con aplicación práctica, que demanda la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico y de la sociedad a través de la 

reivindicación del concepto de soberanía, un nuevo papel del Estado en la 

sociedad, y la utilidad de los procesos constituyentes democráticos y 

participativos para promover una democracia avanzada y útil para los pueblos.  

Cuadro 5: Aspectos del constitucionalismo en Venezuela.  Fuente: Roberto Viciano, Pastor Rubén Martínez Dalmau, 

Necesidad y oportunidad en el proyecto venezolano de Reforma constitucional (2007). 

 

Las reformas constitucionales en Venezuela, marcan una serie de 

características de continuidad y de ruptura entre el orden político-

constitucional de 1958-1961 y de 1999 a la actualidad. La anterior constitución 

de 1961 tuvo una prolongada vigencia basada en el punto fijo, tras la caída de 

la dictadura y la constitución de 1830.40 

 

Las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, dieron el gane a 

por primera vez a un candidato ajeno a los dos partidos políticos que habían 

sido los principales protagonista en un sistema bipartidista, quien asumió el 

poder con un programa que propugnaba como una de las prioridades para la 

                                                           
Colombia (1991), hasta Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009) porque 
existen rasgos. Pedro Salazar Ugarte, el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano.     
40 Jesús M. Casal,  Reformas Constitucionales para el Fortalecimiento Institucional, 
H.https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/INV-IIES-REV-090-
Reformas-constitucionales-para-el-fortalecimientopdf.pdf. 

Aspectos del Constitucionalismo Latinoamericano: Nueva Constitución de Venezuela 

 Formas de control democrático sobre todo de los poderes públicos. 

 Mecanismos de democracia participativa 

 Propiedad pública de las riquezas nacionales.  

 Nuevas formas de redistribución de la riqueza. 

 Un amplísimo y actualizado catálogo de Derechos reconocido reforzado por las garantías necesarias 

para su cumplimiento. 

 Marginación del poder constituyente derivado 
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consecución de una «verdadera democracia» con la eliminación del sistema 

vigente de partidos.41  

 

El candidato que rompe con el bipartidismo es Hugo Chávez Frías, como 

candidato a la presidencia por el partido Movimiento Quinta República (MVR), 

quien ganó las elecciones de Venezuela, tomando posesión de su cargo en el  

palacio de Miraflores en febrero de 1999. Dentro de sus primeras acciones 

descritas durante su discurso, propuso suprimir la Constitución vigente, 

convocando a una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva 

Constitución de la república, acción que llevo a cabo 11 meses después de 

asunción del cargo, dicha reforma amplio el período presidencial, en la 

constitución de 1961, que contemplaba un período presidencial de cinco años, 

y con dicha reforma se amplió a seis años, por período presidencial.42 

 

El proceso constituyente de 1999, promovió  la participación ciudadana que 

dio origen a la nueva Carta Magna, donde el país trasciende de un modelo de 

Estado federal, democrático y representativo a un modelo federal, democrático 

y participativo, dicha Constitución bolivariana, es el paradigma del nuevo 

modelo, que mantiene con destreza la relación entre el pueblo, la soberanía y 

la misma. 

 

Dicha Constitución, cuenta con 350 artículos, y cualquier reforma a realizarse 

debe pasar por la aprobación directa del pueblo, en ejercicio del poder 

constituyente, quien también cuenta con la capacidad de proponer los cambios 

                                                           
41 Roberto Viciano Pastor, Rubén Martínez Dalmau, Cambio político, Cambio constitucional, y 
la nueva configuración del sistema de partidos políticos en Venezuela,  
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:RkkLO0EGxf8J:scholar.google.com/
&hl=es&as_sdt=0,5. 
42 Alejandro Escalona, Venezuela: Cronología de los últimos 20 años, Voz de América, julio 
2017, https://www.voanoticias.com/a/venezuela-historia-cronologia-chavez-maduro-
/3964896.html. 

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:RkkLO0EGxf8J:scholar.google.com/&hl=es&as_sdt=0,5
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:RkkLO0EGxf8J:scholar.google.com/&hl=es&as_sdt=0,5
https://www.voanoticias.com/a/venezuela-historia-cronologia-chavez-maduro-/3964896.html
https://www.voanoticias.com/a/venezuela-historia-cronologia-chavez-maduro-/3964896.html
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constitucionales que considere oportunos, en consonancia con la concepción 

de la participación ciudadana como fundamento del cambio político y social 

(Viciano, 2006, 45 y ss). 

Principales Reformas de la Nueva Constitución de 1999 

 Establecimiento de una forma de gobierno presidencial, en la cual el Presidente es electo por la mayoría de 

votos para un período de seis años, pudiendo ser reelecto durante periodos consecutivos.  

 Creación del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, como el órgano directo y colaborador del Presidente de la 

República en su condición de jefe del Ejecutivo nacional, asignándole directamente una serie de facultades 

constitucionales y en relación con el poder legislativo. 

 Ampliación de las facultades del Presidente con competencias nuevas anteriormente asignadas al Congreso, 

mediante autorizaciones o aprobaciones, como son los casos, entre otros, de la creación (modificación o 

eliminación) de Ministerios determinando sus competencias; por voto de censura de la Asamblea Nacional. 

Cuadro 6: Principales reformas a la constitución de 1999 en Venezuela. Fuente: Reformas Constitucionales para el 

Fortalecimiento Institucional, Jesús M. Casal. 

 

En los primeros años del siglo XXI, la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela de 1999, fue sometida a reformas la mayoría de ellas producto 

del referéndum celebrado en 2007, tras la reelección para ejercer un segundo 

período el presidente Hugo Chávez, el objetivo principal estuvo enfocado en 

la conformación de un poder popular estructurado desde los Consejos 

Comunales, a manera de descentralizar la función del poder estatal y la 

construcción de un Estado socialista, bajo el modelo de la doctrina Bolivariana, 

sustituyendo al sistema plural de libertad de pensamiento, de las cuales estas 

últimas no fueron aprobadas, por la radicalización doctrinal que se pretendía 

crear dentro de la nación, ya que cualquier pensamiento distinto al establecido 

seria calificado como una violación a la Constitución. 43 

 

                                                           
43 Allan R. Brewer-Carías, La reforma constitucional en Venezuela de 2007, y su rechazo por 
el poder constituyente originario, Universidad Central de Venezuela, año 2007, 
https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2008/08/569.-.-568-La-rechazada-reforma-
constituitonal-de-2007-por-el-poder-constituyente-originario.pdf 
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Durante la convocatoria a un segundo referéndum a realizarse en 2009, se 

tenía como objetivo principal la implementación de la enmienda a los artículos 

cuyo contenido estaba referido a la reelección consecutiva finalizado un 

período en los cargos para Presidente de la República y otros cargos públicos 

en ministerios, reformando dichos artículos a manera de consolidar por tiempo 

prolongado el poder. 

 

La muerte del presidente Hugo Chávez en el año 2013, dio un cambio en 

cuanto a las condiciones políticas y sociales en las que se encontraba el 

Estado hasta ese momento, el contexto político nuevo se trazaría por el 

ascenso al gobierno de manera interina del Vicepresidente Ejecutivo Nicolás 

Maduro,  quien asumió con la visión de mantener el legado que deja su 

antecesor.  Maduro realiza una serie de intentos de reformas por una parte 

con los constituyentes electos por los Consejos Comunales, y otra parte con 

obreros y dirigentes populares, entre otros actores, evitando la elección directa 

y secreta establecida en la Constitución venezolana44 

 

Este mismo año, dos meses posteriores a la muerte de Hugo Chávez, se 

llevaron a cabo las elecciones nacionales para la presidencia donde Nicolás 

Maduro es electo como presidente constitucional, en un contexto donde las 

condiciones socioeconómicas en el país están cambiando y comienzan a 

tornarse conflictivas para una diversidad de sectores, por lo que para el año 

2018, el Presidente Maduro, propone seis reformas para lograr estabilizar a 

                                                           
44 La voz de Galicia, Maduro lanza una reforma constitucional y la oposición venezolana 
llevada a la rebelión, https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2017/05/02/maduro-
lanza-reforma-constitucional-oposicion-venezolana-
llamarebelion/00031493702748800738172.htm. 
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Venezuela de la situación, la cual se estaba agudizando a medida pasaba el 

tiempo.45 

Reformas propuestas por el Presidente Nicolás Maduro ante la crisis socioeconómica en Venezuela 

 La estabilización de los precios, como medida para controlar la inflación para lo cual se establecerá un 

acuerdo económico productivo para normalizar el país.  

 Reforzar la lucha renovada y frontal para combatir la corrupción en el país. 

 Fortalecimiento del sistema de seguridad y protección social. 

 Reforzar la defensa de la nación y la Constitución de conspiraciones nacionales y extranjeras.   

 Construcción del Socialismo es decir del modelo utilizado en  la llegada de Hugo Chávez al poder. 

 Liberación de presos políticos, detenidos por conspiración y “delitos de violencia política”, 2014-2017, no 

implicados en delitos graves. 

Cuadro 7: Reformas socioeconómicas propuestas por Nicolás Maduro 2018. Fuente: ¿Cuáles son las 6 reformas con 

las que Maduro pretende mejorar la situación en Venezuela?, Marco Bello. 

 

Durante los gobiernos del presidente Hugo Chávez, se generó una serie de 

avances en los procesos democráticos dentro de Venezuela, desde la 

perspectiva chavista y bajo un modelo de gobernanza que poco a poco se fue 

fortaleciendo con el fin de controlar el poder desde la perspectiva del 

paradigma socialista, dichos cambios fueron transcendentales hasta la fecha 

de su muerte  y con la llegada del presidente Nicolás Maduro, en quien el 

pueblo mantuvo la esperanza que los cambios continuarán y el país saliera de 

la crisis que se estaba agudizando al interior del país. 

 

 

                                                           
45 Marco Bello,  Notiamérica, ¿Cuáles son las 6 reformas con las que Maduro pretende mejorar 
la situación en Venezuela?, https://www.notimerica.com/politica/noticia-cuales-son-reformas-
maduro-pretende-mejorar-situacion-venezuela-20180525181957.html  
 

https://www.notimerica.com/politica/noticia-cuales-son-reformas-maduro-pretende-mejorar-situacion-venezuela-20180525181957.html
https://www.notimerica.com/politica/noticia-cuales-son-reformas-maduro-pretende-mejorar-situacion-venezuela-20180525181957.html
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2.5  Reformas constitucionales instauradas en el Estado Plurinacional de 

Bolivia a partir del año 2006 al 2018 bajo el paradigma socialista 

 

La victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) comprende el retorno al 

gobierno del ideario del paradigma socialista, después de la fallida experiencia 

de la Unidad Democrática y Popular en los años 80, aunque con rasgos 

distintivos porque a diferencia de la izquierda obrera y clasista de antaño, el 

MAS es un movimiento político que representa identidades y demandas 

campesinas y étnico-culturales, y se asienta en un conglomerado de 

organizaciones sindicales, movimientos sociales y pueblos indígenas, que 

bajo un proyecto de nacionalismo estatista, despliega una política internacional 

afines a Venezuela y Cuba; el cual con sus peculiaridades se articula en el 

liderazgo de Evo Morales, “primer presidente indígena”, dirigente de los 

sindicatos de campesinos productores46. 

 

Evo Morales, en diciembre de 2005 participa como candidato a la Presidencia 

de Bolivia con el Movimiento Al Socialismo (MAS), donde obtuvo mayoría 

absoluta de votos y accedió a la presidencia de la República de manera 

directa, un hecho inédito en el ciclo democrático inaugurado en 1982. Atrás 

quedaron casi dos décadas de gobiernos de coalición conformados mediante 

pactos entre partidos tradicionales que convergieron en torno al neoliberalismo 

y la democracia representativa.  

 

Durante el referéndum y las elecciones realizada para la Asamblea 

Constituyente, llevadas a cabo en julio de 2006, fue un proceso de elecciones 

                                                           
46 José Antonio Rivera, La evolución político–institucional en Bolivia entre 1975 y 2005, 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
52002008000100007&fbclid=IwAR3BIkBTA7cbb2v5AwVDmL7SUuoYXqVveSHKW8mUzm_
YrBCDKYUwcIf9wpY.  
 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002008000100007&fbclid=IwAR3BIkBTA7cbb2v5AwVDmL7SUuoYXqVveSHKW8mUzm_YrBCDKYUwcIf9wpY
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002008000100007&fbclid=IwAR3BIkBTA7cbb2v5AwVDmL7SUuoYXqVveSHKW8mUzm_YrBCDKYUwcIf9wpY
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002008000100007&fbclid=IwAR3BIkBTA7cbb2v5AwVDmL7SUuoYXqVveSHKW8mUzm_YrBCDKYUwcIf9wpY
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internas los ciudadanos tienen una participación activa y efectiva, 

comprobándose por medio de las estadísticas en las que se muestra el nivel 

de apoyo con el que cuentan los candidatos de preferencia durante la elección 

interna para el cambio, por medio del movimiento MAS, obtuvo el gane con la 

mayoría absoluta de votos. Sin embargo, los resultados del referéndum sobre 

autonomías departamentales pusieron en evidencia una sociedad dividida: 

cinco Departamentos votaron por él “no”, apoyaban  la postura del Movimiento 

Al Socialismo M.A.S y cuatro Departamentos apostaron al “si”, precisamente 

aquellas regiones en las cuales el partido de gobierno tiene menor presencia. 

Los resultados de esta consulta popular tenían carácter vinculante a la 

Asamblea Constituyente que inició sus labores el 6 de agosto de 2006 pero en 

su desarrollo se produjeron graves divergencias entre el oficialismo y la 

oposición que impidieron un acuerdo sobre la reforma constitucional. (Ver 

anexo 4, Pág.131). 

 

En los últimos años se han implementado varias reformas político-

institucionales como respuesta a los desafíos de la transición estatal, sin 

embargo, con el arribo del MAS al gobierno, se plantearon algunas medidas 

decisivas para el proceso de esta transición como: 

 La nacionalización de los hidrocarburos, en respuesta al clivaje 

estado/mercado. 

 La realización de un referéndum sobre autonomías departamentales 

para definir las características de la descentralización política. 

 La realización de una Asamblea Constituyente para establecer nuevas 

pautas de relación entre Estado, economía, política, cultura y sociedad 

con innegable protagonismo del movimiento campesino e indígena. 

 



 

43 
 

En suma, mediante estas reformas, se busca establecer una democracia 

participativa que resuelva los clivajes regionales y étnicos culturales. En 

diciembre de 2007, luego de implementar acciones para lograr el objetivo que 

tenían planteado para dieciséis meses entre avances y retrocesos, la 

Asamblea Constituyente aprobó la nueva constitución solamente con la 

participación de la mayoría oficialista y sus aliados pero sin la presencia de la 

oposición, en medio de graves conflictos sociales. Dicho texto constitucional 

debe ser sometido a un referéndum nacional para su aceptación o rechazo, 

sin dejar de lado que ha sido calificado como ilegal e ilegitimo 

constitucionalmente por la oposición parlamentaria y por otro reconocimiento 

debido a que conoce de manera individual las autonomías departamentales 

existiendo otros tipos de autonomía así como la territorial y dentro de ellas se 

tienen (municipal, regional, e indígena) siendo prioridad y con similar rango 

constitucional.  

 

Los cambios fijados en las reformas de  la nueva Constitución redactada tiene 

como condición principal la definición de tipo de Estado, siendo un Estado 

plurinacional basado en el reconocimiento de los grupos étnicos contando con 

más de una treintena, reconocidas como naciones originarias dotadas de 

derechos colectivos, aparte de este cabe destacar otros como son:   

 La libre determinación al autogobierno.  

 La territorialidad. 

 La autonomía territorial de los pueblos indígenas. 

 La elección de sus autoridades y representantes mediante normas y 

procedimientos propios como expresión de democracia comunitaria y 

un sistema judicial mixto que incluye la justicia comunitaria. 
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Una democracia de inclusión, cuenta con un sistema político basado en el 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, de género y generacional que 

brinda el reconocimiento de los sistemas y mecanismo de intervención, 

procedimientos propios y particulares de gestión de los pueblos indígenas o 

comunidades campesinas, reconociendo sus valores y principios propios y 

exclusivos que no pueden ser desconocidos ni suplantados, significa el 

reconocimiento estatal de la democracia étnica, estructurada y practicada 

sobre la base de los usos y costumbres, así como los principios y valores de 

los pueblos indígenas y comunidades campesinas; así mismo la creación de 

mecanismos, sistemas y adopción de políticas para lograr la real integración 

de las mujeres y los jóvenes al sistema constitucional y el régimen político, de 

tal manera estos sectores sociales tengan un acceso a las estructuras del 

poder político en base a la igualdad de oportunidades, logrando eliminar toda 

forma directa o indirecta de discriminación.47. 

En octubre de  2007, se organizó un “consejo político suprapartidario” bajo el 

auspicio de la Vicepresidencia de la República, con la participación de las 16 

fuerzas constituyentes que encaró la tarea de conciliar posiciones en torno a 

los principales temas de controversia los cuales fueron: 

 Tipo de Estado. 

 Propiedad de los recursos naturales. 

 Organización de los poderes de  Estado. 

 Formas de propiedad y el régimen de autonomías.  

Se evidencio con esta iniciativa concertadora el desplazamiento hacia el centro 

por parte del MAS, dejando de lado propuestas maximalistas, tales como la 

redistribución territorial del poder, la creación de un cuarto poder (social 

                                                           
47 José Antonio Rivera, La Evolución Político Institucional en Bolivia entre 1975 y 2005, 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s071852002008000100007&fbclid=
iwar3bikbta7cbb2v5awvdml7suuoyxqvveshkw8muzm_yrbcdkyuwcif9wpy.  
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plurinacional) con prerrogativas sobre los demás poderes de Estado, así 

también el reconocimiento del derecho de propiedad a los pueblos indígenas 

sobre los recursos naturales y la conformación de un órgano legislativo con 

cuotas de los grupos originarios de diferentes etnias. 

Respecto al tema crucial de las autonomías, se buscó una directriz formulada 

de manera pública por Evo Morales, se acordó reconocer cuatro tipos de 

autonomía: municipal, departamental, regional e indígena, circunscribiendo 

esta última al ámbito municipal y definiendo que las autonomías regionales 

serían aprobadas por los futuros gobiernos departamentales, del tal forma que 

se estructura de una forma en que los cargos de desglosan en según el control 

territorial de la siguiente forma: 

Gobiernos creados bajo la nueva forma de organización territorial  

Gobierno Departamental Constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa en el ámbito departamental. El Órgano Ejecutivo 

Departamental está dirigido por el Gobernador que es elegido por sufragio 

universal.  

Gobierno Municipal Constituido por un Consejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora 

y legislativa en el ámbito municipal. Su órgano ejecutivo está presidido por el 

Alcalde que es elegido por sufragio universal.  

Gobierno Regional Conformado por varias provincias o municipios con continuidad geográfica y 

sin trascender límites departamentales. Se constituye por una Asamblea 

Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora en 

el ámbito regional. 

Gobierno Indígena Originario 

Campesino 

Autogobierno de pueblos indígenas en territorios ancestrales que actualmente 

habitan 

Cuadro 8: Descentralización de la Organización territorial. Fuente: José Antonio Rivera, La Evolución Político 

Institucional en Bolivia entre 1975 y 2005. 

En el año 2009 entra en vigencia una nueva Constitución Política, que dio un 

giro a la definición de Estado a un modelo inédito plurinacional, que se 

caracterizaría  por el pluralismo jurídico, económico, lingüístico, cultural y 

político a partir del reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos 

indígenas. Otro ámbito de expresión de la democracia intercultural es la 
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autonomía indígena como diseño institucional de nuevos órganos de (auto) 

gobierno bajo reglas y prácticas consuetudinarias de las comunidades 

indígenas que, en el pasado, convivía con las normas formales. Las 

autonomías indígenas, son el espacio político para la vigencia de la 

democracia comunitaria y su materialización institucional y legitima, se 

consolido en dos rutas: una en un referendo para la conversión de un municipio 

en autonomía indígena y dos en el trámite administrativo para el 

reconocimiento de territorios indígenas en autonomías territoriales con 

instancias de gobierno.48 

Otra importante reforma establecida en la Constitución es la que estipula la 

reelección para el cargo de Presidente de Estado, y que esta  será válido por 

una vez, al igual que la elección para los cargos dentro del parlamento, para 

lo cual se decidió acortar su mandato para vicepresidente y parlamentarios, 

para los mismos candidatos se postulen a reelección, con el fin que Evo 

Morales saliera electo por primera vez, según lo establecido en la nueva 

constitución del 2011, y así lograr establecer otra reelección para el año 

2019.49 

Los Gobiernos de Bolivia, buscan implementar una estructura y forma de 

organización estable que les permita la inclusión de sectores relegados 

históricamente como lo son los pueblos originarios, bajo el paradigma 

socialista de inclusión social que le permita llegar a los diferentes sectores que 

conforman la población promoviendo la participación democrática y activa, 

                                                           
48 Fernando Mayorga, Estado Plurinacional y democracia intercultural en Bolivia, Universidad 
Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, N°1, 2017, 1-5. 
49 Franco Ganboa Rocabado, Transformaciones Constitucionales en Bolivia, Estado Indígena 
y Conflictos regionales. file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/transformaciones-
constitucionales-en-bolivia-estado-indigena-y-conflictos-regionales-932434.pdf, 169. 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/transformaciones-constitucionales-en-bolivia-estado-indigena-y-conflictos-regionales-932434.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/transformaciones-constitucionales-en-bolivia-estado-indigena-y-conflictos-regionales-932434.pdf
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orientados al cumplimiento de sus objetivos planteados desde los gobiernos y 

establecidos en las reformas realizadas a la Constitución de Estado. 

2.6  Características del sistema político en el desarrollo de los procesos 

democráticos de la República Bolivariana de Venezuela 

 

El desarrollo de las condiciones del sistema político de Venezuela, ésta dado 

por factores internos del Estado que inciden para determinar cómo los países 

construyen y ejecutan sus modelos de desarrollo, de acuerdo a su realidad 

socio-económica y política.  De la misma manera los procesos democráticos, 

aunque en comparación con otros Estados, estos parezcan estar alejados de 

visiones utópicas de democracia y libertad, es importante destacar que la 

política social define las expectativas de la población en relación al sistema en 

el que viven, porque determinan la realidad e incentivan a la evolución del 

mismo sistema político. 

 

En este sentido, autores como Seymour Martin Lipset (1963) y Samuel 

Huntington (1986-1991) han destacado la importancia que los niveles de 

alfabetización, educación, ingresos, salud, desplazamiento de la población del 

campo a la ciudad, de la mano de obra del sector primario de la economía al 

secundario y terciario, y el sistema de valores, entre otros factores tienen sobre 

la consolidación del sistema político democrático, aunque en la práctica ha 

habido importantes excepciones a la supuesta  relación directa entre lo que 

denominamos desarrollo y democracia. De esta manera, la dinámica política 

no puede explicarse desde la formula desarrollo-democracia, sino que por el 

contrario existen condiciones culturales, previas o generadas, que pueden 

tener un peso muy importante en la definición del régimen político, y de aquí 
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la importancia de comprender el sistema político de un país, a los fines de 

poder explicar la forma en que se define y evoluciona su realidad política.50 

 

En Venezuela, la anterior tesis teórica es observable, por cuanto desde la 

época de Hugo Chávez con las reformas planteadas en la Constitución de 

1999, hasta la llegada de Nicolás Maduro al gobierno, se han desarrollado una 

serie de cambios en las dimensiones políticas y se ha tratado de construir 

acercamientos políticos con la oposición para reducir su beligerancia y 

garantizar el avance sostenido de la implementación del modelo de 

democracia socialista, introduciendo en dicha constitución un conjunto de 

modalidades de participación que, sin la necesidad de sustituir a las instancias 

representativas, buscaban profundizar la democracia. 

 

Los principales medios de participación y protagonismo del pueblo en el 

ejercicio de su soberanía en el ámbito político, dentro de los cuales se 

mencionan a continuación: 

 La elección de cargos públicos. 

 El referendo. 

 La consulta popular. 

 La revocación del mandato. 

 Las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente. 

 El cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. 

Las decisiones que se toman responden a un carácter vinculante en lo político, 

social y económico. Las instancias de atención ciudadana,  la autogestión, la 

                                                           
50 Inglehart (1997:18) define el concepto de cultura como “un sistema de actitudes, valores y 
conocimientos compartidos ampliamente por la sociedad y que es transmitido de generación 
en generación”. Larry Diamond (1994:11) define el término de  cultura política, como el 
conjunto de “creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos, y evaluaciones acerca del 
sistema político de su país, y el rol propio dentro de ese sistema”. Conceptos adecuados para 
una mejor comprensión de lo que se está estudiando en este punto. 
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cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter 

financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas 

asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.  

 

Desde que Hugo Chávez llega al gobierno y toma el control del Estado, la 

política en Venezuela ha tenido una tendencia más dinámica con una 

aceptación representada por el 55% de la población, y el otro restante 45%  

representado por la oposición y actores que no participan de la vida política, 

quienes como fuerza antagónica e incidente, se mantienen activos como 

respuesta al descontento por el financiamiento externo que recibe el gobierno, 

lo que incide directamente en la estabilidad social, lo cual se manifiesta en 

protestas como muestra de su rechazo a políticas implementadas, algunas de 

estas acciones consideradas radicales e incluso de tipo subversivo.51 

 

Estas situaciones, han llevado al gobierno a implementar una serie de medidas 

represivas, creando un ambiente de confrontación entre el gobierno y la 

oposición, por otra parte con el sector privado mantiene una relación inestable 

lo que ha obstaculizado la inversión privada dentro del Estado, por la falta de 

un ambiente propicio para su funcionamiento, condiciones detonantes de la 

crisis socio-política y económica que se está gestando al interior del país.  

 

Cuando Maduro, llegó al poder en 2014 cambio la posición, realizo intentos 

por incluir algunos sectores relegados en anteriores gobiernos, en la búsqueda 

de construcción de un ambiente sociopolítico más favorable, con la apertura 

de espacios al diálogo, como ejemplo de ello, el denominado: “La oposición de 

derecha democrática” para conseguir acuerdos con el fin de luchar por la paz 

                                                           
51 Diego Otero Prada, Situación Social, Económica y Política de Venezuela, (Colombia: Centro 
de Estudios Latinoamericanos, Julio 2014), 29-35. 
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y para llevar racionalmente la lucha política. En ese sentido, Venezuela ha 

experimentado una transformación constitucional del sistema político 

transitado por: 

 Una Asamblea constituyente. 

 Una democracia representativa y partidista. 

 Una democracia participativa y protagónica. 

 

No obstante, la legitimidad de los referidos aparatos represivos e ideológicos 

del Estado se puso en duda52. Así mismo teniendo en cuenta la observación 

sobre procesos importantes como la educación y la socialización política, cuyo 

deber ser, es el fomento y la transmisión efectiva de la paz y de todos los 

valores restantes de la cultura democrática.  

 

El Estado cuenta con un proyecto hegemónico de transformación hacia el 

socialismo, ya fuera de los límites o márgenes legales establecidos por la Carta 

Magna vigente el punto importante de una nueva cultura política impulsada por 

el presidente Hugo Chávez que va más allá de una simple participación en los 

procesos electorales, la población debía ser consciente que los cambios 

contribuirían a la participación en los asuntos públicos y que sobre todo la 

opinión sería tomada en cuenta en la idealización del esquema social 53. 

 

 

 

 

                                                           
52 Adelso Malavé Figueroa, Ana Quintero Vargas, Educación, Socialización, Cultura Política y 
Democracia: Venezuela en la encrucijada actual del quehacer político, CIVITAS (diciembre 
2015-mayo 2016) 32-34 
53 Ibídem. 
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2.6.1 Sistema de Partidos políticos en la República Bolivariana de 

Venezuela 

 

En Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez al poder por la vía electoral en 

1999 por el partido político Movimiento V República, se instauró la 

caracterización de un elemento distintivo de las naciones democráticas, que 

permiten la participación de la población en los procesos electorales, el efecto 

principal del diseño de todo sistema electoral es la construcción del modelo de 

representación. La importancia del Sistema Electoral viene dada ya que a 

partir que de este se legitima el voto individual en decisión colectiva, y en la 

instalación de los gobiernos. Así, la función principal del SE (Sistema Electoral) 

es la concreción del ideario democrático.54 

 

Tras la elección de 1999 se presento una marcada diferencia en el bipartidismo 

político existente en Venezuela, situación que se puso en evidencia en  

diciembre de 1988,  donde los candidatos de los partidos Acción Democrática 

(AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) 

también conocido como Partido Socialcristiano, acapararon alrededor del 93% 

de la votación presidencial. Sin embargo, salía a la luz un alto índice de 

abstencionismo sin precedentes, dejando a la vista el decaimiento del apoyo 

y credibilidad de los venezolanos respecto a los partidos y al sistema 

democrático. 

 

En dicho contexto para 1989, sucedieron eventos que hicieron posible se 

introdujera una serie de reformas al sistema electoral, entre ellas, la elección 

de gobernadores y alcaldes por elecciones directas, las cuales produjeron 

                                                           
54 Revista Politeia, Reformas electorales y sus efectos en el sistema político venezolano 1999-
2010, N° 50, vol. 36, UCV, (2013), 129-169. 
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alteraciones importantes en la vida interna de los partidos. Lo cual se presentó 

10 años más tarde, cuando inicia el período presidencial de Hugo Chávez, 

quien realizó una convocatoria a referéndum para consultar al país sobre la 

instalación de una Asamblea Constituyente, que elaborará una nueva 

Constitución, tal proceso desembocó en la aprobación de un nuevo texto 

constitucional en diciembre de 1999, en la cual se establecieron las pautas de 

organización y desempeño a las organizaciones políticas, y por ello, a los 

partidos políticos; y establecido en el artículo 67 de la nueva Constitución, 

propuesto en esta nueva Carta Magna, la participación ciudadana como una 

herramienta necesaria para lograr afianzar el sistema democrático por medio 

de las relaciones entre el gobierno y la sociedad organizada. 55 

 

A partir de dicha reforma la participación ciudadana se vuelve un elemento de 

importancia en los asuntos gubernamentales, en los diferentes niveles del 

poder público tanto nacional como municipal. Bajo dichos cambios, entre 1999 

y 2005 se emprendió en la nación venezolana, la construcción de una nueva 

democracia participativa, a través de la inclusión de amplios sectores sociales 

al tratamiento de los asuntos públicos.56 

 

                                                           
55 Ceballos Méndez, Edward Jonathan, Participación Ciudadana en el marco de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Consejos Comunales, CIEPROL, 
(enero-junio 2009). *Es por ello, que la participación se debe entender como un hecho político 
que va más allá del solo acto administrativo de involucrarse o no en las elecciones, de 
pertenecer a cierto grupo político partidista, o la simple transferencia de bienes o recursos que 
suponía las relaciones de poder entre Estado y Sociedad, de modo que la sociedad sea capaz 
de construir socialmente proyectos desde su entorno que contribuyan con el desarrollo del 
mismo. Dentro de la participación ciudadana encontramos diferentes tipos: Participación 
política: proceso social que tiende a la democratización del poder y de la toma de decisiones. 
Participación social: proceso social que tiende a integrar al individuo a la sociedad y la 
Participación económica: proceso social que tiende a integrar al individuo a la generación de 
riqueza. 
56 Miguel Gonzalez Marregot, ¿Venezuela de la participación ciudadana al Estado comunal?, 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/miradas-nuevo-texto-constitucional.pdf 
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A partir del 2006, con la reelección del Presidente Hugo Chávez, la 

administración del Estado venezolano dio un viraje estratégico, en la visión de 

país, poniéndose en marcha una iniciativa, la construcción de una sociedad 

bajo paradigma socialista en Venezuela. El presidente Hugo Chávez propuso 

una serie de acciones encaminadas a la construcción del socialismo del siglo 

XXI, destacando dentro de los asuntos prioritarios la creación de un partido 

que agrupara a todas las fuerzas políticas que apoyaban al gobierno, siendo 

este el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que definió los cinco 

grandes motores a trabajar para impulsar la implementación del  modelo de 

desarrollo: 

 Una  Ley habilitante. 

 La reforma socialista de la Constitución. 

 La educación popular; una “nueva geometría del poder. 

 La explosión revolucionaria del poder comunal. 

 Establecimiento de Consejos comunales. 

 

Para el año de 2007 el presidente Hugo Chávez anuncio una nueva estrategia 

para promover la participación que consistió en la creación de Consejos 

comunales, uno de los medios más idóneos integrar a la población en los 

asuntos de interés de diferentes sectores de la nación, al mismo tiempo,  se 

dio una caída del sistema de partidos políticos tradicionales,  ello reflejado 

desde los resultados de los procesos electorales ocurridos entre los años 1998 

al 2005.57 

 

Según publicaciones realizadas por el Observatorio Electoral Venezolano 

desde el 2012, el oficialismo ha ido logrando conformar un nuevo ecosistema 

                                                           
57 José Domingo Sánchez, Presente y Futuro de los partido políticos en Venezuela, 
Universidad de los Andes, Dic. 2009. 
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de partidos en donde las organizaciones de oposición más votadas en 

elecciones recientes fueron anuladas, lesionando así el derecho de los 

venezolanos a tener una oferta electoral más diversa.58 Según declaraciones 

del observatorio para el año de 2010, se contabilizaban un total de 325 partidos 

políticos entre nacionales y regionales, pero se estima que tan solo 37 de estos 

partidos están certificados para participar en los comicios electorales de 2018, 

situación que deja entre dicho la participación democrática y la representación 

de diferentes sectores, concentrando fuerzas bajo una misma línea lo que 

limita una participación plena en los comicios electorales. 

 

2.7  Características del sistema político en el desarrollo de los procesos 

democráticos del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

El  triunfo obtenido por Evo Morales durante las elecciones de diciembre de 

2005, donde resultó electo presidente, se consolido producto de la 

acumulación de las fuerzas sociales que venía desde el 1992, donde como 

antecedente histórico se tiene la llamada Guerra del Agua que se dio en el año 

2000, que hizo posible la eliminación del principio neoliberal, sobre la 

privatización de los servicios públicos, el segundo de los hechos se dio en el 

año 2002, cuando en los resultados electorales de ese año Evo Morales logró 

obtener un segundo lugar en la preferencia ciudadana, poniendo al 

descubierto la fuerza que se había generado sectores emergentes; como parte 

del contexto que se estaba vislumbrando en la sociedad boliviana, un tercer 

evento se origina en el año 2003, con la llamada Guerra del Gas, generada 

por un marcado descontento  popular hacia dos aspectos estructurales, uno 

                                                           
58 Observatorio Electoral Venezolano, http://www.oevenezolano.org/2018/09/28/ogcd-
advierte-que-el-oficialismo-limita-el-pluralismo-politico/ 

http://www.oevenezolano.org/2018/09/28/ogcd-advierte-que-el-oficialismo-limita-el-pluralismo-politico/
http://www.oevenezolano.org/2018/09/28/ogcd-advierte-que-el-oficialismo-limita-el-pluralismo-politico/
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de ellos era la instalación de una Asamblea constituyente, y la segunda era 

sobre la Nacionalización de los hidrocarburos. 

 

Los diferentes eventos suscitados sentaron el precedente para el 2006, con el 

gane del primer presidente indígena, a partir de ello surgen cambios profundos 

en la estructura social, política y económica de Bolivia, marcando así un antes 

y un después en la historia del país, al mismo tiempo que se puso en cuestión 

el sistema neoliberal, en la búsqueda de una sociedad democrática, 

participativa e incluyente. Los cambios producidos dentro de la nación 

Boliviana, en su mayoría de carácter estructural los cuales se legitiman en la 

Reforma constitucional del Estado de Bolivia donde el Estado pasa a ser 

Estado Plurinacional de Bolivia, dando paso al reconocimiento por primera vez 

en la historia de los pueblos originaros y el sector campesino, en la 

participación de los comicios electorales.59 

 

Sin embargo, se muestran algunas dificultades por parte del gobierno, en la 

construcción de una  jerarquía entre las fuerzas sociales, demostrando 

debilidad ante la “comunidad política”, dejándolo ver como una parte aislada 

dentro de la sociedad, por lo que la relación es inestable con los diferentes 

sectores de la sociedad civil. Independientemente del régimen político 

prevaleciente, democrático o dictatorial, desde su fundación, la estructura 

estatal en Bolivia se caracterizó por la parcialidad patrimonial e 

incompletamente hegemónica. El Estado siempre fue visto y utilizado como 

mecanismo de un bloque social minoritario para imponer, dominar, excluir y 

contener a la mayoría social. De ahí que se puede hablar que las clases 

                                                           
59 La Revolución Democrática y Cultural y Política exterior, Memoria Institucional, 
http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/sites/default/files/Logros/1%20Memoria%20Instituciona
l%202001-2013%20%28%29.pdf. 

http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/sites/default/files/Logros/1%20Memoria%20Institucional%202001-2013%20%28%29.pdf
http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/sites/default/files/Logros/1%20Memoria%20Institucional%202001-2013%20%28%29.pdf
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dominantes tuvieron una visión “instrumental” del Estado y nunca pudieron 

construir hegemonía histórica.60 

 

Dentro de las principales características de Bolivia como Estado democrático 

a partir de 2005, se detallan las siguientes:  

 Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. 

 Comunitario libre. 

 Independiente. 

 Soberano. 

 Democrático. 

 Intercultural. 

 Descentralizado y con autonomías. 

 Gobierno la forma democrática participativa, representativa y 

comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y 

mujeres61. 

 

Así mismo el modelo de democracia implementada en Bolivia, es de carácter 

participativa comunitaria, y se encuentra establecida en la nueva constitución 

de 2009 en la que  define un sistema de democracia presidencialista directa 

que se ejerce de las siguientes formas:  

 Participativa: Por medio del referéndum, la iniciativa legislativa 

ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la 

consulta previa.  

                                                           
60Miradas, Nuevo texto constitucional, 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/miradas-nuevo-texto-constitucional.pdf. 
61 Bolivia en Alemania, Embajada de Bolivia en Berlín,  (Botschaft des plurinationalen stats 
Bolivien in deutschland), http://www.bolivia.de/es/bolivia/culturas/estado-plurinacional-de-
bolivia/. 

http://www.bolivia.de/es/bolivia/culturas/estado-plurinacional-de-bolivia/
http://www.bolivia.de/es/bolivia/culturas/estado-plurinacional-de-bolivia/
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 Representativa: Por medio de la elección de representantes por voto 

universal, directo y secreto. Los bolivianos tienen derecho al voto a 

partir de los 18 años.  

 Comunitaria: Por medio de la elección, designación o nominación de 

autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

 

Otro elemento importante del proceso democrático boliviano, es el proceso de 

reformas constitucionales, que se realiza a través de la asamblea 

Constituyente, convocada por referéndum, ya sea por iniciativa ciudadana con 

la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría simple de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, o por la Presidencia de Estado. Dichas reformas 

deben ser legalizadas a través de un referéndum aprobatorio, los cambios 

fueron más significativos para la sociedad, lo que generó una serie de críticas 

positivas, y los diferentes sectores pasan a ser parte activa dentro de las 

decisiones políticas.  

 

2.7.1 Sistema de Partidos políticos en  el Estado Plurinacional de 

Bolivia 

 

Bolivia ha presentado históricamente una crisis política permanente, lo cual se 

refleja en el número de golpes de Estado por los que han transitado diferentes 

gobiernos en turno, ocurridos desde su independencia de los cuales se 

registran alrededor de 193 golpes de Estado,  sin embargo cuando el período 

de gobiernos militares finalizo en 1982, era prioritaria la construcción de una 

estabilidad democrática. Bolivia vivió una serie transformaciones que 

provocaron un cambio en el sistema de partidos y en el sistema político en 

general. Fue una transición de la democracia en paralelo a las políticas 
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sociales más cercanas a la izquierda se vieron desacreditadas, lo que llevó a 

la implementación de reformas de ajuste inspiradas por el modelo liberal, 

conllevando a confrontaciones destructivas entre los partidos políticos y los 

movimientos sociales durante la fase de transición a la democracia. 

Cabe destacar que en el período de 1985-2000, el sistema se mostró 

gobernable,  sin embargo se presenta a través de sus partidos en la gestión 

gubernamental, los actores políticos usufructuaron del poder y de diferentes 

beneficios como la distribución de cargos laborales a favor de personas afines 

al gobierno a través de vínculos sociales. Redes familiares próximas al jefe del 

partido, fueron ocupando los espacios de poder y mejorando sus ingresos, 

incluso vulnerando la Constitución Política del Estado ciñendo su conducta a 

anteriores gobiernos, por lo que para el año 2000, estallaron las protestas y 

emergen movimientos junto con partidos, y actores políticos que limitaron la 

conducta a las normas, y la toma de decisiones con el conflicto al interior del 

sistema de partidos canalizado institucionalmente, para ello basta observar la 

dinámica de formación de gobiernos de coalición, pretendiendo garantizar la 

continuidad al modelo económico de libre mercado que había sido solicitado 

por movimientos sociales, como la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).62 

En Bolivia con la situación política de un gobierno sin base partidaria y los 

problemas del sistema de partidos que ha atravesado el país, se destaca de 

mayor importancia las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 

2002, debido a los profundos efectos que tuvieron sobre el sistema de partidos 

políticos dentro de los cuales se encuentran una serie de criterios, que le dan 

mayor atención en el sistema político de partidos entre ellos:  

                                                           
62 Andrés Dockendorff  Valdés, Sistema de partidos y gobernabilidad democrática en Bolivia, 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DialnetSistemaDePartidosYGobernabilidadDemocraticaE
nBoliv-5747155.pdf. 
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 Una significativa reconfiguración de los partidos relevantes del sistema. 

 Una fuerte polarización entre los partidos predominantes y nuevas 

fuerzas políticas. 

 Un avance cualitativo de la representación política por la inclusión de 

sectores indígenas y campesinos al sistema político. 

 Una importante redistribución territorial del voto.    

En el procesos de democratización interna tuvo resultados muy limitados y 

discutibles siendo una constante demanda de la sociedad la apertura hacia la 

participación política, teniendo mayor impulso por las transformaciones que 

trajo consigo la Ley de participación popular, dentro de los cambios que generó 

dicha Ley donde las organizaciones partidarias basados en la necesidad de 

adecuar sus estructuras a los nuevos espacios locales, establecen la 

flexibilidad de los partidos políticos hacia los procedimientos y alcances de la 

democratización interna fueran diferentes.63 

Conforme los hechos históricos que ha transitado Bolivia, cada vez la 

confianza en los partidos políticos iba disminuyendo por que la población 

boliviana tenía una agudizando la pérdida de credibilidad para el año 2002,  

aun en dichas condiciones la mayoría de partidos políticos vigentes en ese 

momento y entre ellos el Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo el segundo 

lugar en las elecciones presidenciales, posteriormente fue ganando mayor 

aceptación entre los diferentes sectores y recobro paulatinamente la confianza 

de la población durante el primer gobierno Evo Morales, brindando resultados 

aceptables y en positivo orientando su visión de trabajo en transformaciones 

políticas, económicas,  y sociales en el país. 

                                                           
63 Rene Antonio Mayorga, La crisis del sistema de partidos político en Bolivia: causas y 
consecuencias,http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101225082004000300
005. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101225082004000300005
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101225082004000300005


 

60 
 

La situación se ha tornado en positivo, luego de años de inestabilidad 

sociopolítica, cabe destacar que en dos ocasiones el gobierno se ha 

encontrado que carece de mayoría legislativa, donde dichas circunstancias 

han llevado a adelantar los comicios electorales como en el caso con el 

presidente Hernán Siles (1982- 1985), de manera que asumió el poder 

respaldado por una coalición de izquierda, quienes se separaron posterior al 

gane, ante la incapacidad de mantener la crisis hiperinflacionaria y en vista de 

la imposibilidad de poder aprobar cualquier paquete de emergencia, sin poder 

tomar otra medida que abandonar el poder, de manera similar se tiene la crisis 

política de 2003-2005, siendo originada por la renuncia de Sánchez de Lozada, 

que genero un gobierno coyuntural encabezado por Carlos Meza, quien había 

manifestado la intención de concluir el período de mandato hasta 2007, 

viéndose  obligado a renunciar ya que el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario, no le perdonara el haberse retirado al ex vicepresidente 

haberse desviado de las decisiones del Ejecutivo en pleno estallido social y 

ningún partido tuvo el menor incentivo de respaldar al nuevo presidente, quien 

solo duro en el cargo un poco más de un año.  

En el año 2005, se manifiesta una amplia inestabilidad política que tuvo fin con 

la convocatoria a elecciones de manera anticipada, en las que se pudo 

constatar la participación de Evo Morales, con el Movimiento al Socialismo 

(MAS), obteniendo un 53.7% de los votos, por preferencia de la población, 

siendo un puntaje suficiente para llevarlo directamente a la presidencia sin ser 

sometido a votación por el congreso, pero cabe destacar que en el año 2005, 

se encontraba establecida la segunda ronda congresal, a pesar de las 

diferencias y el conflicto político y social, como antecedente sirvió como 

incentivo para que se presentará una serie de partidos políticos a las 

elecciones, entre los que se pueden destacar Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento 
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de Izquierda Revolucionaria (MIR), cada uno de estos movimientos tenían 

como fin lograr tener representación legislativa. 

El Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo el gane en primera ronda siendo 

un evento histórico, debido a que las áreas rurales incrementaron su 

participación, el triunfo de Evo Morales supuso el derrumbe del sistema de 

partidos como se había conocido hasta entonces. El nuevo gobierno hizo lo 

que toda coalición ascendente que tenía legitimidad llevara a cabo: una 

reforma que le permitiera tomar decisiones con eficacia.64 

Al iniciar el nuevo presidente Evo  Morales electo hizo posible la convocatoria 

a votar por una nueva constitución política para Bolivia, reduciendo las brechas 

de participación ciudadana; con el objetivo de ver instaurada en dicha nación 

una democracia participativa y comunitaria, elemento importante dentro de la 

cultura participativa, empieza entonces a reflejarse un cambio más intenso con 

el establecimiento de una Asamblea Constituyente, que incluiría participantes 

del gobierno, de los grupos indígenas y otros sectores, para poder construir un 

nuevo modelo de desarrollo, para los que ostentaban el poder  no les parecía 

la idea de incluir a los demás sectores de la sociedad en los planes y 

programas de la nación, tanto así que en el 2008, se generaron protestas y 

conflictos que sin duda pusieron en riesgo la estabilidad de la nación. 

Para poder obtener estabilidad democrática a largo plazo, tenía que 

implementarse una cultura política de negociación en el comportamiento 

político y el sistema electoral contenido en la Constitución de 2009, que tiene 

como objetivo generar estabilidad, aceptando de que exista un partido en el 

gobierno con mayoría en el Congreso, siendo fundamental para el 

                                                           
64 Mario Torrico, Bolivia: nuevo sistema electoral presidencial y coordinación política de los 
partidos,http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018876532014000100
004. 
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funcionamiento democrático en el lapso previo a la presidencia de Evo 

Morales65.   

Resumen Capitular                                                                                                                      

La configuración del sistema político y jurídico fundamenta sus bases en la 

implementación de un modelo democrático para ambos países tanto en 

Venezuela como en Bolivia, constituidos a través de la apertura de los 

gobiernos hacia la participación ciudadana, y no solo de partidos políticos, sino 

que la población y sectores sociales  asumen un rol protagónico al ser parte 

de la construcción del consenso y aprobación de propuestas del ejecutivo y la 

asamblea legislativa  mediante la aplicación del referéndum,  tanto en  

Venezuela como en Bolivia.  

 

Las diferentes reformas constitucionales dentro del marco del Estado de 

derecho en la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional 

de Bolivia, se revisan bajo los enfoques teóricos propuestos, de tal manera 

que los  diferentes planteamientos y acciones ejecutadas por los Gobiernos de 

Evo Morales y desde los Gobiernos de Hugo Chávez, hasta su empalme con 

los de Nicolás Maduro, permiten definir si los alcances de estas reformas 

rompen con el modelo neoliberal capitalista y su alcance dentro del paradigma 

socialista. Partiendo que desde los gobiernos Hugo Chávez en Venezuela 

logro aglutinar en su momento ganar la simpatía con los sectores  

históricamente marginados que ante el descontento y falta de credibilidad con 

la vieja política, logrando con ello la acumulación de fuerzas necesarias para 

imponer desde el estado,  los cambios en la base económica y la  

superestructura, para modificar todas las dimensiones  políticas, económicas, 

sociales y culturales para la sostenibilidad del nuevo modelo de desarrollo. 

                                                           
65 Ibídem. 
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Al final del contenido del segundo capítulo se hace una diferenciación de los 

alcances y las características de las reformas realizadas tanto en la República 

Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia; dejando 

establecido que las estrategias implementadas para una gobernabilidad 

efectiva son condicionadas por las características y capacidad que tiene cada 

estado para impulsar los procesos y cuantificar los alcances y los diversos 

niveles de impacto de las transformaciones. 

Bolivia le apuesta al desarrollo de sus comunidades y la participación de los 

diferentes sectores de la población lo que ha permitido una relativa estabilidad 

y éxito al presidente Evo Morales durante su gestión. En Venezuela existe un 

tipo diferente de participación, ya que esta gira en torno al apoyo total de las 

acciones del gobierno, lo que genera marginación y enfrentamiento con los 

sectores que defienden el sistema capitalista y rechazan el modelo socialista.  

Con el desarrollado del contenido expuesto el capítulo dos se  da cumplimiento 

al conocimiento planteado del objetivos estudiar las transformaciones jurídicas 

y políticas desarrollados en Venezuela y Bolivia para el impulso de los modelos 

democráticos. 
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CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS DE 

VENEZUELA Y BOLIVIA, EN EL EJERCICIO DE LA GOBERNABILIDAD Y 

LA SOBERANÍA 

 

Introducción capitular 

El desarrollo del tercer capítulo tiene como objetivo específico la determinación 

de las capacidades con las que cuentan los gobiernos de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, para garantizar 

la gobernabilidad y el ejercicio de su soberanía de manera sostenible. Con ello 

se da respuesta al tercer enunciado específico de la investigación, ¿Cuentan 

los gobiernos de Venezuela y Bolivia con las políticas públicas y eficientes y 

las condiciones subjetivas suficientes, para el desarrollo sostenible de la 

gobernabilidad democrática socialista?, dicho capitulo comprende el periodo 

de 2013-2018.  

 

Dentro de los puntos de interés que se desarrollan se encuentra también la 

revisión y caracterización de la administración y el manejo de las relaciones 

internacionales, tanto de la República Bolivariana de Venezuela como el 

Estado Plurinacional de Bolivia, en la armonización de los objetivos y 

propósitos  internos y externos de cada Estado, vinculado con su hacer 

internacional. 

 

Desarrollando en los últimos elementos que se exponen en este capítulo, son 

los avances logrados en los procesos democráticos instalados en cada país, 

de tal manera que logre realizar una valoración teórica y práctica en 

consonancia con los enfoques teóricos, propuestos para el desarrollo de la 

investigación, y las principales características que se muestran el socialismo 

real en Cuba, confrontados con los alcances y profundidades de los cambios 
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operados en ambos países, en sus principales estructuras como Sociedad, 

Nación y Estado.  

 

Finalmente en el resumen capitular, se exponen y se determinan los 

principales avances y características del desarrollo económico, social y 

político, alcanzado en ambas sociedades, así como la relación efectiva con los 

elementos del paradigma socialista. 

 

3.1 Condiciones actuales del modelo económico de la República 

Bolivariana de Venezuela 

 

La construcción de una nueva forma de Estado en Venezuela, surge a través 

de las diferentes reformas constitucionales dentro del marco del Estado de 

derecho, impulsadas por Hugo Chávez Frías, tras su llegada al gobierno en el 

año de 1999, quién da inicio a un proceso nacional constituyente que modificó 

el sistema político Venezolano, de democracia representativa liberal a una 

democracia participativa y protagónica.  

 

Con el deceso del presidente Hugo Chávez en marzo de 2013, se crea un 

vacío político a nivel nacional y debilitamiento de las iniciativas de unidad 

creadas en Suramérica, ante la ausencia del rol jugado por parte de Hugo 

Chávez, en el ámbito de las relaciones estratégicas, estructuradas a través de 

los diferentes bloques de integración ejecutados en los países de Suramérica. 

Todos los avances de la llamada Revolución Bolivariana, logrados durante los 

mandatos del presidente Chávez, así como su legado político y visión para 

concentrar la totalidad del poder del Estado Venezolano, se dejaron 

plasmados en los diferentes Planes de gobiernos. 
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Para solventar la ausencia del presidente, se pronunció como sucesor 

inmediato al poder, Nicolás Maduro que intentó mantener con vida el proyecto 

político inspirado por Hugo Chávez, luego de ello se realizaron comicios 

electorales, en donde el presidente interino fue propuesto como candidato 

presidencial, Nicolás Maduro logró ganar dichas elecciones con un pequeño 

margen de ventaja. Según datos del Observatorio Electoral de Venezuela 

(OEV) 2013, este proceso de elección presidencial, dio paso al surgimiento de 

una situación socio-política conflictiva, que desemboco con violencia ante el 

descontento de varios sectores de la sociedad, quienes se oponían a continuar 

con la construcción de un modelo socialista en Venezuela, junto con ello no  

admitían la llegada al gobierno de Nicolás Maduro. 66  

 

En ese mismo año 2013, se presentó a la Asamblea Nacional un nuevo Plan 

de Nación, para ejecutarse en el período de 2013 a 2019, denominado “Plan 

de la Patria”, el cual sería el segundo Plan socialista de desarrollo económico 

y social de la República Bolivariana de Venezuela, el primero de estos planes  

se había elaborado para el periodo de 2007-2013 y fue  denominado: 

“Proyecto Nacional Simón Bolívar”, plan en el que se propuso la creación de 

un modelo productivo socialista. A diferencia del primer plan, el segundo tiene 

uno de los principales elementos del socialismo: la construcción de un modelo 

económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre 

el hombre y la naturaleza, que pudiera garantizar el uso y aprovechamiento 

racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos 

de la naturaleza. 67 (Ver anexo 5, pág. 139). 

 

                                                           
66 Margarita López Maya, Crisis de la Venezuela Actual, (Estudios Latinoamericanos, Nueva 
Época, Julio-Diciembre 2016), URL: revistas.unam.mx/índex.com  
67 Nicolás Maduro, Moros, Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación, 2013-2019 (septiembre 2013). 
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La condición estructural de la sociedad venezolana, es determinante para la 

comprensión  de las dificultades  económicas, políticas, sociales y culturales 

que ha enfrentado dicha sociedad por décadas, como resultado del modelo 

petrolero rentista, y sus debilidades como país exportador sostenido en una 

producción agrícola sin diversificación e industrialización. A este problema 

estructural se le agregan las variaciones de la economía influenciada por los 

valores de los productos importados frente a los producidos internamente, 

donde el comercio y las finanzas prevalecen sobre lo agrícola y la industria, 

condiciones que han ido acentuando la vulnerabilidad de la economía e 

incremento de la dependencia de los ingresos petroleros, que han sostenido 

las políticas sociales contribuyendo al desgaste económico, político y social 

que afecta actualmente al país.  

 

Es una crisis permanente a la cual el gobierno de Nicolás Maduro no  ha 

logrado superar, ni mucho menos ha podido controlar las demandas de la 

sociedad, acostumbrada al asistencialismo y papel proveedor del Estado. 

Todo ello es parte de la difícil tarea de lograr concretizar el modelo de 

democracia socialista, tras haber dentro del cuerpo de funcionarios públicos, 

entes que promueven diferentes actos de corrupción y clientelismo, en los 

intentos de centralizar los medios de producción en manos del Estado. 

 

3.2  Caracterización del gobierno de Venezuela impulsado en el período 

de 2013-2018, bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro 

 

La construcción de una nueva forma de Estado en Venezuela, surge a través 

de las diferentes reformas constitucionales  dentro del marco del Estado de 

derecho, impulsadas por Hugo Chávez Frías, tras su llegada al gobierno en el 

año de 1999, quien da inicio a un proceso nacional constituyente modificando 
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el sistema político Venezolano, de democracia representativa liberal a una 

democracia participativa y protagónica.  

 

La característica principal es el mantenimiento del poder, teniendo como base 

el apoyo popular, luego de la muerte del Presidente Hugo Chávez en el año 

2013, queda como sucesor interino durante un corto periodo de tiempo Nicolás 

Maduro, quien es visto como la nueva cara del chavismo, tras tener como idea 

primordial la continuación, del legado político de Chávez y mantener así en 

avance el llamado  socialismo del siglo XXI y la revolución como parámetro en 

la política doméstica.68  

 

Al asumir el gobierno Nicolás Maduro por sucesión, luego de unos meses, se 

realizaron comicios electorales en Venezuela, generando descontento y poca 

credibilidad, al cuestionar las coaliciones político partidarias que conllevaron a 

una división dentro del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

dando como resultado la inconformidad de los seguidores con el nuevo 

Presidente, lo que llevó a la realización de una serie de asambleas donde se 

manifestaba de manera pública el rechazo hacia el gobierno en turno, dicha 

inconformidad se gestó en la creciente afinidad al  líder opositor Enrique 

Capriles, incrementado la credibilidad y legitimada de las elecciones y del 

gobierno con respecto a la administración de los recursos económicos del 

país, así como el abuso en el uso de la fuerza y ejercicio de acciones 

coercitivas por parte de las fuerzas militares contra de la población.  

 

                                                           
68 La política interior, es toda actividad destinada al bien común de los habitantes de un Estado, 
que no tengan relación con los intereses de otros Estados u organismos supranacionales, lo 
que sería política exterior. Dentro de las acciones de gobierno que hacen a la política interior 
pueden citarse medidas económicas, como la reducción o suba de impuestos, la realización 
de obras públicas, la estimulación del empleo, el fomento de las actividades agrícola, industrial 
tecnológica o científica, la mejora de la educación, de la seguridad interior, etcétera.  

https://deconceptos.com/general/actividad
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/bien-comun
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/politica-exterior
https://deconceptos.com/general/reduccion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
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Las principales metas propuestas durante el periodo de gobierno de Nicolás 

Maduro, se plantaban bajo el seguimiento del plan de políticas públicas de 

Hugo Chávez cinco objetivos, basados en:  

 La continuidad del proceso revolucionario el cual trata de afianzar la 

identidad nacional partiendo del principio boliviano.  

 Seguir con el modelo del Socialismo del Siglo XXI en el cual se pretende 

establecer e incrementar el poder del órgano ejecutivo y el poder 

popular a través de misiones socialistas.  

 Convertir a Venezuela en una potencia con la construcción de la 

identidad latinoamericana. 

 Proyectar a Venezuela como un país ecológico, para resolver los 

recursos y la vida de la sociedad. 

 

En ese mismo año del 2013, se agudizó más la situación de inestabilidad en 

los ámbitos económico, político y social, con mayor preponderancia con la 

crisis económica, tras la profundización del modelo rentista, de tal manera que 

Nicolás Maduro se enfrentaba a dificultades que agobiaban más a la 

población, como la escasez de los productos básicos en el país, resultado de 

un mal manejo en la incentivación la producción, convirtiéndose esto en factor 

primordial para el incremento de las importaciones de hasta un 80% en 

productos de primera necesidad, ante dicha crisis el presidente promovió una 

ley para la lucha contra la escasez denominada: La guerra Económica para la 

Racionalidad y Uniformidad para la Adquisición de Bienes y Obras Públicas, 

planteando una ley por decreto presidencial, la cual tenía como resultado la 

implementación de una serie de medidas que fueron vistas como autoritarias 

tales como: La expropiación de cadenas de súper mercados, las denuncias de 

una conspiración por parte de la oposición para derrocar su gobierno utilizando 

la escases de productos, con el fin de que la población se alzara contra el 
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gobierno y se regulase la compra de productos por parte de la población 

(Serbin A. 2014). 69 

 

En los aspectos políticos y sociales la República Bolivariana de Venezuela, se 

ha registrado actos de persecución política de parte del gobierno, hacia los 

líderes de la oposición venezolana, convirtiéndose en un tema de mucha 

controversia, según estimaciones del gobierno existe un complot y una 

campaña mediática para desestabilizar la nación. La persecución política en 

el país se ve materializada en dos casos específicos, pueden no ser los únicos 

que se han registrado, pero son los que más reconocimiento a nivel 

internacional han presentado, dichos casos son: la captura de Leopoldo López 

y de Antonio Ledezma; siendo dos sucesos de diferente índole y 

acontecimiento, el primero fue capturado y no ha mostrado las evidencias que 

indiquen que el involucramiento con las marchas y manifestaciones que se 

desencadenaron en el 2014. En el caso de Antonio Ledezma, se consideró 

como opositor, tras haber sido el alcalde de Caracas, y ejecutar delitos contra 

la paz del país, esto por el presunto documento que proclamaba un intento de 

golpe de Estado contra el gobierno de Maduro en ese año, es evidente que la 

persecución política, demuestra la necesidad del gobierno por callar a las 

opiniones contrarias, que pusieran en tela de juicio la capacidad y estabilidad 

del gobierno, todos estos factores afectan a la sociedad venezolana, creando 

discordias y alteraciones entre los mismo ciudadanos o entre miembros de la 

oposición. 70 

 

                                                           
69 Ibídem. 
70 Mary Estefanía Torres Urbano, De Chávez a Maduro: transformaciones de la Política 
Doméstica y Exterior, (Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá -Colombia 2016), 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15360/TorresUrbanoMaryStefania
2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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En la  Región de Sur  América, se forjó una nueva forma de gobierno para 

lograr el crecimiento y desarrollo, contrapuesto al establecido en la hegemonía 

liberal. En alguno de los países de Sur América, se muestra de manera positiva 

que además de haberse resistido a la hegemonía neoliberal, se ha consolidado 

nuevos paradigmas que van más allá de un ciclo electoral prospero. Con 

nuevo ciclo histórico político abierto en muchos países, los casos más 

significativos son la República Bolivariana de Venezuela, el Estado 

Plurinacional de Bolivia y Ecuador, donde se han concretado procesos 

políticos novedosos, culminando dichos proceso en la articulación de un nuevo 

tratado social, es decir en una nueva Constitución, así como reglas de 

convivencias novedosas, para el inicio de una nueva etapa que iniciaría con el 

cierre de una época neoliberal. 

 

La apertura de los nuevos procesos políticos de cambio, contrapuesto a los 

del sistema neoliberal, en la República Bolivariana de Venezuela se distinguió 

por la necesaria transformación en el sistema político y en el sistema de 

gobierno, dichos cambios fueron ejecutados bajo el paradigma socialista. Por 

lo que se impulsaron dos planes de Gobierno en los que se pondrían de 

manifiesto, los principios, objetivos y metas de nación, cuyo lineamiento seria 

básicamente el mismo diferenciados en los periodos de ejecución los cuales 

fueron definidos como:   

 Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

Período  2007-2013. 

 Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación. Período 2013- 2019. 

 

Con el ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia de la República Bolivariana 

de Venezuela, se presentó el segundo Plan de Nación, que había sido 
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elaborado por el gobernante anterior, enunciado como Plan de la patria, un 

plan socialista de desarrollo económico y social de la nación. Dicho plan 

estaría enfocado en cinco objetivos históricos, defendidos por el fallecido Hugo 

Chávez, como parte del legado de Simón Bolívar, dicho plan también estaría 

complementado por una serie de metas y políticas para su cumplimiento. El 

enfoque esencial de dicho Plan era que el Estado siguiera controlando el total 

de las actividades productivas de valor estratégico, con el solo fin de optar a 

un desarrollo pleno del país e igualmente del  individuo social. 

 

Planes  Objetivos Históricos Objetivos Nacionales  

 

Plan de la 

Patria 

Defender, expandir y 

consolidar el bien más 

preciado que hemos 

reconquistado 

después de 200 años: 

la independencia 

nacional 

 Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana. 

 Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás 

recursos naturales estratégicos. 

 Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. 

 Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la 

alimentación de nuestro pueblo. 

 Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las 

necesidades del pueblo. 

 Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la Independencia y 

la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país 

para las futuras generaciones. 

 Adecuar el aparato económico productivo, la infraestructura y los servicios 

del Estado incrementando la capacidad de respuesta a las necesidades 

del pueblo o ante posibles estados de excepción en el marco de la 

Defensa Integral de la Nación. 

 

Plan de la 
Patria 

Continuar 

construyendo el 

socialismo bolivariano 

del siglo XXI, en 

Venezuela, como 

alternativa al sistema 

destructivo y salvaje 

del capitalismo y con 

ello asegurar la 

"mayor suma de 

seguridad social, 

mayor suma de 

estabilidad política y la 

 Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la 

transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista 

petrolero capitalista a hacia el modelo económico productivo socialista, 

basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

 Construir una sociedad igualitaria y justa. 

  Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista.  

 Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la 

Sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo.  

 Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social de 

Derecho y de Justicia. 
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mayor suma de 

felicidad" para nuestro 

pueblo. 

Plan de la 

Patria 

Convertir a Venezuela 

en un país potencia en 

lo social, lo económico 

y lo político dentro de 

la gran potencia 

naciente de américa 

latina y el caribe, 

que garanticen la 

conformación de una 

zona de paz en 

nuestra américa. 

 Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial.  

 Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de 

las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación del 

máximo a felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales 

para la construcción  de nuestro socialismo bolivariano. 

  Ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la Patria. 

 Profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional. 

Plan de la 

Patria 

Contribuir al 

desarrollo de una 

nueva geopolítica 

internacional en la 

cual tome cuerpo un 

mundo multicéntrico y 

pluripolar que permita 

lograr el equilibrio del 

universo y garantizar 

la paz planetaria. 

 Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción de la 

unión latinoamericana y caribeña. 

 Afianzar la identidad nacional y nuestra americana. 

 Desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial. 

 Continuar impulsando el desarrollo de un mundial metacéntrico y pluriplural 

polar sin dominación imperial con respeto a la autodeterminación de los 

pueblos.   

Plan de la 

Patria 

reservar la vida en el 

planeta y salvar a la 

especie humana 

 Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, 

basado  en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 

garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los 

recursos naturales , 

 Respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.  

 Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos 

naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será su 

principal garante. 

 Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y 

americano. 

 Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener 

las causas y reparar los efectos de cambio climático que ocurren como 

consecuencia del modelo capitalista depredador. 

Cuadro 9: Plan Patria y los 5 objetivos históricos del Bolivianismo. Fuente Plan Patria segundo plan socialista de 

desarrollo económico y social de la nación (2013-2018). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

En el cuadro anterior se trata de simplificar el contenido principal del último 

Plan de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, enfocándose en 
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los cinco Objetivos Históricos, y los Objetivos Nacionales que le corresponden 

a cada uno. Para una mejor comprensión de lo que el Gobierno de Nicolás 

Maduro  ha querido implementar hasta la fecha, ya que cada programa, política 

y proyecto dependen de los anteriores objetivos, así de tal manera construir 

un modelo de desarrollo para el país socialista. 

 

El segundo plan de la nación cuenta con algunas claras diferencias como la 

promulgación de la consolidación de una Nación con principios socialistas, 

pero que tanto ha logrado hacer en este aspecto el presidente Nicolás Maduro 

juntamente con su gobierno, sabiendo que existe un claro repudio al Sistema 

Neoliberal, cuando es imprescindible que una nación en vías de desarrollo 

como la República Bolivariana de Venezuela y principal mente una nación 

productora de hidrocarburos y mineros, cierre las esferas de interrelación con 

actores externos al existir una diferenciación del modo de gobierno y del 

sistema político. Es por ello que se pone en tela de juicio el hecho de que una 

nación en un mundo capitalista liberal logre el desarrollo de un plan Socialista. 

 

La República Bolivariana de Venezuela, se ha desarrollado de manera 

inestable a causa del modelo impulsado, y de la poca capacidad para lograr 

un control desde el Estado, que le permita demostrar su eficiencia. Además 

con la llegada de Nicolás Maduro al gobierno se ha radicalizado la forma de 

emprender el cambio socialista, tanto que no se ha integrado a toda la 

sociedad en el impulso de dicho Plan, e inclusive lo que se ha producido es 

que la población viva en un ambiente de precariedad. 

 

En ninguna otra nación latinoamericana se ha tenido tantas políticas 

transicionales como en la República Bolivariana de Venezuela y sin embargo 

dichas medidas aun no logran reconstituirla, como nación, ni en lo público y  
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menos en lo institucional.71 Según datos de Banco Mundial, la gobernabilidad 

está caracterizada por un alto grado de cooperación entre el Estado y los 

actores no estatales en el interior de redes. Aspecto que no ha logrado 

concretizar el Estado Venezolano. 

 

Frente a la realidad nacional de República Bolivariana en los últimos años, se 

argumenta que no se puede expresar que un modelo es nuevo solo porque en 

sus ideales, históricos y teóricos tenga como fin la búsqueda de un bien 

común, sino que hay que ir más allá de una transformación social, existiendo 

al mismo tiempo un estilo de integración, en el que  la nación logre el 

establecimiento de beneficios  tanto internos como externos que contribuyan 

en el logro del desarrollo del país. Es difícil que Venezuela tenga como uno de 

sus ideales emerger como una Potencia a nivel mundial, cuando se aísla de 

las actividades y del que hacer internacional, al cual están supeditados los 

Estados en su mayoría, y con mayor énfasis los Estados considerados en vías 

de desarrollo.   

 

3.3  Condiciones actuales del modelo económico del Estado 

Plurinacional de Bolivia 

 

En el año de 2009, fue aprobada la propuesta del Vivir Bien, plasmada de 

manera legal al incluirse como principio de la nueva Constitución Política del 

Estado, una visión caracterizada por ser plurinacional, al integrar las 

enseñanzas de los diversos pueblos originarios y ser consideradas como un 

pilar clave de la nueva organización económica del Estado. La centralidad que 

el Órgano Ejecutivo de Evo Morales le otorgó al Estado en el plano económico 

                                                           
71Asdrúbal Aguiar, Diagnóstico actual y pronóstico de Venezuela 2018, (Noticiero Digital 
Vértice, enero 2018), https://vertice.news/diagn%C3%B3stico-actual-y-pron%C3%B3stico-de-
venezuela-2018-8482558f6f73. 
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fue complementada por una redefinición política radical de la propia institución 

estatal, cuando el largo proceso constituyente culmina con el renacimiento de 

un nuevo modelo de Estado, denominado ahora “plurinacional”. 

 

Se propone como una palanca fundamental para impulsar la nueva política 

social y el ingreso adicional proveniente de la nacionalización de los 

hidrocarburos. Con ello también el aumento sustancial de los impuestos a las 

grandes empresas del sector privado, unido al incremento del precio del gas, 

posibilitando un importante flujo de recursos económicos para los ministerios 

y para los nuevos programas sociales.72 Estas nuevas condiciones, llevaron al 

presidente Evo Morales a impulsar un nuevo Plan de administración, enfocado 

en consolidación el Modelo Económico Social que se caracterizaría por ser un 

Sistema Comunitario Productivo, pero sin embargo se tuvo que afrontar 

nuevos desafíos, ante la necesidad de dinamizar los recursos financieros 

privados nacionales y extranjeros, así como mantener la visión social del 

modelo económico y de fortalecer la economía comunitaria.  

 

Este nuevo plan examinaría la posibilidad de poder establecer acciones más 

concretas para sentar las bases del nuevo Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo (MESCP), de tal manera que lograse llegar a un 

modelo de desarrollo sostenible en los próximos años. Para el desarrollo de 

dicha economía plural se realizó un reconocimiento de los actores 

involucrados en la economía comunitaria (Campesino y trabajadores afiliados 

a asociaciones económicas como gremios, cooperativas, y comunidades 

agracias con base en la producción familiar), como una forma de producción 

persistente en las áreas rurales, la cual mantienen los pueblos originarios que 

                                                           
72 Luis Miguel Uharte Pozas, Una década del Gobierno del  M.A.S. en Bolivia: Un Balance  
Global, (Dialnet Plus, artículos, 2017), 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6279014.pdf. 
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anteriormente no eran reconocidos en la Constitución Política del Estado 

(CPE), y así fomentar la economía comunitaria con apoyo tecnológico y  

financiero.73 

 

Con todos esos profundos cambios en la forma de gobierno de Evo Morales, 

se construyó un Estado plurinacional y multicultural, ante la apuesta por la 

descentralización del poder a través de un modelo autónomo (regional, 

municipal e indígena), orientados en la protección del medio ambiente. La 

consolidación de un “nuevo sentido común” sustentado en el apoyo masivo a 

los grupos heterogéneos, incluidos en el discurso y en las políticas 

gubernamentales. El alto grado de hegemonía y el fuerte pragmatismo 

económico del gobierno han obligado a que gran parte de la elite empresarial 

haya abandonado su inicial postura desestabilizadora y haya optado por 

centrarse en sus negocios, mejorando considerablemente su relación, 

Empresas-Estado. 

 

El Estado como promotor, organizador, redistribuidor del ingreso, es el actor 

más importante del nuevo modelo de desarrollo iniciado por Evo Morales 

Bolivia a partir del año 2006, y con más fuerza  a partir de su segundo mandato. 

Luego de mencionar el papel que tienen las empresas privadas en la 

generación de empleo, la independencia en relación al Estado y el logro de 

sus metas. Como parte de la economía plural está también la economía social 

cooperativista, porque el cooperativismo en Bolivia está profundamente 

arraigado no solamente en las minas, sino también en el sector rural y en el 

sector financiero.  

                                                           
73 Iván Velásquez Castellanos, Un Siglo de economía Boliviana, Tomo II, (Konrad Adenauer, 
Stitftung, 2015), 
https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_53259_4.pdf/83261cb
0-0b62-9b8f-b9f0-73420453cb48?version=1.0&t=1539647107765. 

https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_53259_4.pdf/83261cb0-0b62-9b8f-b9f0-73420453cb48?version=1.0&t=1539647107765
https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_53259_4.pdf/83261cb0-0b62-9b8f-b9f0-73420453cb48?version=1.0&t=1539647107765
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3.4  Caracterización del gobierno de Bolivia impulsado en el período de 

2013-2018, bajo el mandato del presidente Evo Morales 

 

Con la llegada de Evo Morales al poder, se Plantea un reto primordial el cual 

sería la integración nacional de las diferentes culturas internas, así como 

cambiar el sistema político. El primer plan que Evo Morales implemento 

denotado como El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática, para Vivir Bien, lineamientos 

estratégicos 2006-2011”, elemento que se constituye en el instrumento de 

Planificación, gestión y monitoreo para el Desarrollo Nacional, con la finalidad 

de orientar y coordinar el desarrollo del país en los procesos de planificación 

sectorial, territorial e institucional. Con dicho Plan se iniciaría una 

transformación con carácter socialista, también, difícil de caracterizarla como 

tal en el sentido, practico y teórico.74(Plan de Desarrollo Económico y Social 

2014) 

 

Para el segundo periodo de gobierno de Evo Morales, nuevamente se crea un 

Plan de Nación enunciado “Plan de Desarrollo Económico y Social, 2016-2020, 

en el marco de desarrollo integral para vivir bien” (PDES 2016-2020). A 

diferencia de otros planes de nación, para el Estado Plurinacional de Bolivia, 

este está conformado por los Pilares, que son los objetivos generales y a cada 

uno de ellos corresponden, otra serie de objetivos específicos.  

 

El segundo plan contempla 13 pilares fundamentales para el logro de una 

nación con el ideal del Vivir Bien, (El Vivir Bien es una visión que nace de las 

                                                           
74 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el marco del desarrollo integral para 
Vivir Bien, (Poder Ejecutivo 2014). 
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naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianas y trasciende al resto de la sociedad boliviana. 

“El Vivir Bien es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y 

a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos 

indígenas originarios, campesinos, y comunidades interculturales y afro 

bolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad” (Plan de 

Desarrollo Económico y social 2016-2020, pág. 8).  

 

A continuación se presenta un resumen de los principales elementos 

constituyentes del segundo Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado 

Plurinacional de Bolivia (PDES), para la promoción del ideal de Vivir Bien, 

estipulado para el período de 2014-2020. Este plan consolidaría los avances 

logrados en el proceso de cambio, y así como también continuará las políticas 

y estrategias iniciadas en el año 2006. 

 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, 2016-2020 

  

PILAR DE  DESARROLLO 

 

METAS POR  PILAR 

 

1 

 

Erradicar la Pobreza Extrema 

 

 Erradicar la pobreza Material 

 Erradicar la pobreza social 

 Erradicar la pobreza espiritual y construcción de un ser 

humano integral 

 

2 

 

Universalización de los Servicios Básicos 

 

 Agua, alcantarillado y saneamiento básico 

 Telecomunicaciones 

 Electricidad 

 Transporte 

 Vivienda 

 Conexiones de gas domiciliario 

 

3 

 

Salud Educación y Deporte 

 

 Salud 

 Educación 

 Deportes 

 

4 

 

Soberanía Científica y Tecnológica 

 

 

5 

 

Soberanía Comunitaria y Financiera 

 Independencia financiera externa 

 Sistema financiero para el desarrollo integral 
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 Inversión extranjera socia 

 Triplicar las reservas financieras internacionales 

 Mercados justos 

 

6 

 

Soberanía Productiva con Diversificación 

 Complejos Productivos: Industriales, territoriales y 

turísticos 

 Agropecuario 

 Riego 

 Bosque y forestal 

 

7 

 

Soberanía Sobre los Recursos Naturales 

 Gestión de empresas públicas estratégicas 

 Hidrocarburos 

 Minero metalúrgico 

 Eléctrico 

 

8 

 

Soberanía Alimentaria 

 Alimentación y nutrición 

 Producción de alimentos 

 Coordinación intersectorial 

 

9 

 

Soberanía Ambiental con Desarrollo 

Integral 

 

 Promoción de la visión del Vivir Bien 

 Sistema de áreas protegidas 

 Manejo sustentable e integral de los bosques 

 Recursos hídricos 

 Desarrollo de actividades económicas 

 Gestión integral de riesgos 

 Gestión ambiental y tratamiento de residuos 
 

 

10 

 

Integración Complementaria de los 

Pueblos con Soberanía 

 

 

11 

 

Soberanía y Transparencia en la Gestión 

Pública 

 Gestión pública transparente 

 Sistema Judicial trasparente 

 Seguridad ciudadana 

 Defensa integral del Estado 

 

12 

 

Disfrute y Felicidad 

 Promoción de los derechos bolivianos y de la madre 

tierra 

 Fortalecimiento de las virtudes humanas y solidarias 

 

13 

 

Reencuentro soberano con nuestra 

alegría, Felicidad, Prosperidad y Nuestro 

Mar 

 Vivir Bien 

Cuadro 10: Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, 

(Poder Ejecutivo, 2014) 

 

Como se detalló en el recuadro anterior, es posible afirmar que cada Pilar, 

estará siempre orientado a cumplir con la implementación de un cambio de 
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carácter democrático y cultural, el Plan de Desarrollo Económico y social, 2014 

está conformado por metas que consolidan y profundizan los postulados de la 

nueva Constitución Política del Estado, promoviendo a través de acciones 

prácticas y concretas el logro del Vivir Bien, con el fin de crear un país plural 

en lo económico, político, social, jurídico y cultural.75  

 

3.5   Relaciones internacionales de la República Bolivariana de Venezuela 

 

En la red de vínculos estratégicos internos y externos que han contribuido al  

sostenimiento del régimen venezolano desde 1999, encontrándose aquellos 

actores dispuestos a compartir el discurso antiliberal y precisarlo en oposición 

a la hegemonía estadounidense. Ya que se ha venido articulando desde 

entonces  la inspiración de una intensa diplomacia presidencial y petrolera por 

una parte y por la otra la disuasión del discurso ofensivo, la disposición 

armamentista  y siempre presente, la carta injerencista (Romero, 2010, 7).76 

 

Al principio, una política exterior debe reflejar el interés nacional del país y 

debe procurar un criterio de seguridad y de proyección mundial que sea 

aceptado por una mayoría que aspira a la paz y a la estabilidad en su nación  

(Carlos Romero, 2010, 3).77 

 

Desde el punto de vista geopolítico, Venezuela ha emprendido una política 

exterior que tiene como uno de sus objetivos fundamentales, crear un vínculo 

de alianzas anti-estadounidense, visto como el instrumento para disminuir la 

dependencia de Estados Unidos y para impulsar un nuevo mapa geopolítico 

                                                           
75 Ibídem.  
76 Carlos A. Romero, La Política Exterior de la Venezuela Bolivariana, Plataforma Democrática, 
2010,7. 
77 Ibídem, 3. 
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mundial. En el plano regional, el juego diplomático venezolano ha sido más 

variado y menos lineal ya que entre los años de 1999 y 2002, se trató de utilizar  

la política exterior como el sostenimiento del nuevo régimen que estaba en 

formación  y para el apoyo a los diversos movimientos revolucionarios. Y para 

los años de 2002 y 2004, debido a las situaciones internas, se concretó  un 

repliegue en el activismo internacional del gobierno del presidente Chávez, 

quien aceptó la mediación interna por parte de la Organización de Estados 

Americanos, (OEA), el Centro Carter y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo, (PNUD) y un grupo de gobiernos amigos de Venezuela, luego 

de darse el golpe de Estado en su contra en el año 2002 y de producirse la 

huelga petrolera de 2002-2003, (Carlos Romero, 2010, 5-6).78 

 

Para Estados Unidos, los cambios configurados en Venezuela no fueron 

aceptados desde los triunfos electorales presidenciales de Hugo Chávez, en 

los años 1999, 2000 y 2006. A pesar de que seguiría siendo uno de los más 

importantes socios comerciales, Washington lo definió como un país confiable 

debido, a la falta de un compromiso venezolano de fortalecer la democracia 

representativa en el país y en la región, además de no intentar ser más un 

seguro proveedor de petróleo para la capital estadounidense. Con respecto a 

las relaciones mantenidas con algunos Estados Europeos, estás han sido por 

lo general estables, prevaleciendo los negocios y los intereses económicos 

sobre la realidad interna de la nación. Y en cuanto a las relaciones 

interamericanas, el gobierno venezolano ha tenido una postura controversial 

al oponerse a la posición estadounidense en el seno de la OEA; al papel de 

este organismo regional como garante de la democracia en América Latina y 

                                                           
78 Ibídem, 5-6. 
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el Caribe y a la promoción de la democracia representativa en el seno de las 

cumbres hemisféricas.79 

 

El gobierno encabezado por el presidente Hugo Chávez calificó la integración 

económica y comercial como un tema especial, la integración que el gobierno 

de Venezuela planteaba era basada en la alianza comercial de forma global; 

en consecuencia el planteamiento venezolano de carácter anti-capitalista y 

antiestadounidense, escaparía del modelo definido por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), bajo el concepto de regionalismo abierto: 

término propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), para describir un proceso de interdependencia económica a nivel 

regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por 

otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto 

de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir un 

cimiento para que la economía internacional abierta y transparente, se 

proyectara en América Latina y el Caribe.80  

 

Venezuela posee un gobierno que ha insistido en perfilar al Estado, como 

potencia a nivel mundial y en el ámbito regional, pero que presenta debilidades 

inocultables, especialmente en el ámbito económico, que actualmente son 

inseguridades que están acompañadas por la pérdida de la institucionalidad 

democrática y con ella hasta la misma seguridad jurídica.81 

 

                                                           
79 Carlos A. Romero, La Política Exterior de la Venezuela Bolivariana, Plataforma Democrática, 
2010, 7-8. 
80 Edmundo García, La Política Exterior de Venezuela y La Nueva Geopolítica Internacional,  
ILDIS 2018, 3-10.  
81 Carlos A. Romero, La Política Exterior de la Venezuela Bolivariana, Plataforma Democrática, 
2010, 8. 
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A partir del año 2007 en Venezuela, el manejo de las relaciones 

internacionales se ha caracterizado por tener una dirección radical, al 

promover el Socialismo del siglo XXI; en ese año el Presidente Hugo Chávez, 

dio a conocer un plan titulado: Las líneas generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007- 2013. Según el Plan, se pretendía 

neutralizar la acción del imperio fortaleciendo la solidaridad y la opinión pública 

de los movimientos sociales organizados y como un objetivo más general, se 

estableció la creación de una estrategia mundial para la movilización de masas 

en apoyo al proceso revolucionario. De acuerdo con ese Plan, el Gobierno se 

planteaba realizar una conducción multipolar de la política mundial que se 

basara en la creación de nuevos bloques de poder. De tal manera que se 

comienza en el implemento de una estrategia internacional con un marcado 

tinte ideológico.82 

 

Debido a la persistente consigna y prioridad de la defensa del régimen, y su 

continuidad ante enemigos internos-externos, el gobierno venezolano se 

mantiene alejado de lo que es esencial para la cooperación en materia de 

seguridad y defensa, proyectando a la región su indistinción doméstica. Es por 

eso que tiene poca contribución, para con las prácticas del fomento de la 

confianza y solución pacífica de conflictos. En ese sentido, en la Propuesta 

2013-2019 (Plan de la Patria) se plantea esa aspereza, en cuanto desarrollo 

regional e integral, al enfatizar la necesidad de: Fortalecer el poder defensivo 

nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando 

los recursos y riquezas de nuestro país a las futuras generaciones. Lo que 

incluye la preparación material y organizativa para la defensa integral y, con 

                                                           
82 Ibídem, 5. 
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particular énfasis, la unión civil-militar y el desarrollo de inteligencia y 

contrainteligencia militar.83 

 

El carácter de las relaciones internacionales, luego de la llegada de Nicolás 

Maduro se han tornado, más conflictivas, ello se determina por las constantes 

confrontaciones y la sanciones que han impuesto los Estados Unidos, las 

cuales han provocado efectos económicos serios, recalcando así que aún 

existe una injerencia en el país venezolano, así también ha habido 

confrontaciones con naciones vecinas de Venezuela y que se han 

desinteresado por seguir una línea de gobierno similar a la de dicha nación.  

 

La Unión Europea es un organismo intergubernamental y supranacional, el 

cual cuentas con sus propias instituciones y organismos políticos en el que los 

estados miembros delegan parte de sus poderes y soberanías para ayudar y 

resolver problemas de gran envergadura sin dejar de lado  el caso de la 

República Bolivariana de Venezuela brindándole la importancia que se merece 

permaneciendo en la vanguardia de la movilización internacional para apoyar 

al pueblo venezolano. Esforzándose en fortalecer la cooperación internacional 

a fin de garantizar que la ayuda humanitaria, incluido este nuevo compromiso, 

llegue a las personas necesitadas dentro y fuera de Venezuela, de manera 

imparcial, a través de canales independientes, sin ningún intento de politizar 

la entrega de la ayuda. Realizándose con el fin de beneficiar a la población 

Venezolana.84 

 

                                                           
83Elsa Cardoso, La Gobernabilidad en Venezuela y la Seguridad  Regional, Presente y 
Perspectivas, 2013, 2-3. 
84 Comisión Europea, Comunicado de Prensa. Venezuela: La Unión Europea, aumenta la 
ayuda de emergencia en 50 millones de euros. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IP-19-1838_ES.pdf. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IP-19-1838_ES.pdf


 

86 
 

3.5.1 Tratados y Convenios firmados en materia de integración 

económica por la República Bolivariana de Venezuela 

 

Los tratados a los que se encuentra suscrito Venezuela reflejan diferentes 

niveles de integración económica, que contribuyen al comercio y desarrollo del 

país, incluyendo  Acuerdos de Alcance Parcial, de Complementación 

Económica y de Libre Comercio. Los Acuerdos más importantes aquí 

reflejados son: OMC, MERCOSUR, ALBA, ALADI, CELAC, UNASUR, cada 

uno desarrollando un papel crucial en países miembros de  América del Sur, 

los cuales se desarrollaran a continuación.  

 

 Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Es un Organismo multilateral que establece las normas que rigen el comercio 

mundial, es un foro de negociación. Su base radica en el Acuerdo de General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio–GATT, que junto con los Acuerdos 

Conexos tiene el objeto de desarrollar las relaciones comerciales entre los 

países miembros, asumiendo la administración y aplicación de los Acuerdos 

multilaterales y plurilaterales. Siendo miembro Venezuela desde 1994. 

 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

La ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración que cuenta en la 

actualidad con 12 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba, dentro del 

principal ordenamiento jurídico operativo para el fortalecimiento del proceso 

de integración de una zona de preferencias económicas que comprende con 

tres mecanismos la Preferencia Arancelaria Regional; los Acuerdos de 

Alcance Regional; y los Acuerdos de Alcance Parcial. Las funciones básicas 

de estos mecanismos se encuentran resumida en la promoción y regulación 
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del comercio recíproco de los países de la región, la complementación 

económica entre sus miembros, y el desarrollo de acciones de cooperación 

económica que contribuyan a la ampliación de los mercados. 

 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

El Mercado Común del Sur fue creado el 26 de Marzo de 1991, con la 

suscripción del Tratado de Asunción por parte de la República Argentina, la 

República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República 

Oriental del Uruguay. El propósito  principal de este organismo es promover el 

libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países 

del bloque, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus 

países miembros y asociados. Venezuela entre los años 2004 y 2006 era un 

Estado asociado del MERCOSUR, no obstante el 4 de Julio de 2006 suscribe 

el protocolo de adhesión al MERCOSUR y finalmente se incorpora como 

miembro pleno de este esquema el 31 de Julio de 2012. 

 

 La Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) 

ALBA fue constituido en el año 2004 por Venezuela y Cuba, es una propuesta 

de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe que 

pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, bajo un 

proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre 

sus miembros. 

 El ALBA, se fundamenta la creación de mecanismos que aprovechen las 

ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para 

compensar las asimetrías entre esos países. Cabe destacar que actualmente 

son miembros del ALBA los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bolivia, 

Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. 
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Venezuela siendo uno de los principales precursores ha suscrito los siguientes 

Acuerdos especiales: 

 Con Bolivia: Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la 

Complementariedad Económica, Productiva (2011). 

 Con Ecuador: Acuerdo Marco de Cooperación entré el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del 

Ecuador para Profundizar los lazos de Comercio y Desarrollo (2011)85. 

 

 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

Tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada, un 

espacio de integración y unión en el ámbito cultural, social, económico y 

político, dando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, 

la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, mediante 

el fortalecimiento de la democracia y reducción de las asimetrías entre los 

participantes. UNASUR fue firmado el 23 de mayo de 2008 por un grupo de 12 

países suramericanos, entre los cuales se encuentran: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Colombia 

y Venezuela. 

 

 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

Es esfuerzo de integración política, de carácter regional, que busca promover 

la integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. La 

CELAC está conformada por los 33 Jefes de Gobierno de países del Caribe y 

Suramérica. Cabe destacar que actualmente existe una crisis regional en Sur 

América, específicamente con el tema de integración, debido a las recientes 

                                                           
85 Connect Américas, Conoce los acuerdos comerciales vigentes en Venezuela. (CONAPRI, 
USA, 2015), https://connectamericas.com/es/content/conoce-los-acuerdos-comerciales-
vigentes-en-venezuela.  

https://connectamericas.com/es/content/conoce-los-acuerdos-comerciales-vigentes-en-venezuela
https://connectamericas.com/es/content/conoce-los-acuerdos-comerciales-vigentes-en-venezuela
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crisis económicas, políticas y sociales, las cuales se proyectan en todas las 

instituciones de integración regional. Como en  MERCOSUR, UNASUR, 

CELAC el conjunto de estas instancias están sometidas a las líneas de 

rupturas creadas por la situación.  

 

Durante las últimas dinámicas de reconfiguración de las alianzas regionales, y 

frente a las crisis económicas y sociales suscitadas, la República Bolivariana 

de Venezuela, ha tenido que confirmar y consolidar alianzas estratégicas con 

países altamente desarrollados e industrializados, acuerdos que a largo plazo 

se traducirán en beneficios de carácter económico para la nación Venezolana,  

uno de ellos es el acuerdo sellado entre Moscú y Caracas para reestructurar 

la deuda de Venezuela con Rusia (por un monto de 3000 millones de dólares 

a lo largo de 10 años). Ambos países multiplicaron además los acuerdos de 

cooperación en materia energética, militar y de infraestructuras. Ocurre lo 

mismo entre Caracas y Pekín. En este momento Venezuela recibe la mitad de 

todos los créditos financieros de China destinados a América Latina.  

 

Con Moscú y Pekín tiene alrededor del 30% de la deuda soberana del país 

(por un monto aproximado de 28.000 millones de dólares; entre 8000 y 9000 

millones para Moscú). Según Pekín, el gobierno venezolano dispone de toda 

“la capacidad para manejar de forma apropiada sus asuntos, incluso la 

cuestión de la deuda”, Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de China, se expresó diciendo que la cooperación entre ambos 

países, es de carácter financiera, y que se continuara siempre bajo la misma 

línea. (Cardoso, 2013, 2-5).86 

 

                                                           
86 Elsa Cardoso, La Gobernabilidad en Venezuela y la Seguridad  Regional, Presente y 
Perspectivas, (ILDIS; Octubre 2013), URL:https://library.fes.caracas.  
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3.6  Relaciones internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Desde la toma de posesión del presidente Evo Morales en el año 2006, Bolivia 

ha tomado rumbos nuevos en su política exterior. Argumentando sus 

decisiones con su ideología antimperialista, a menudo sus posiciones dejarían 

al país aislado y poniéndolo en situaciones difíciles, de tal manera que se da 

otra dirección a la política exterior, en el establecimiento de alianzas entre 

Estados gobernados bajo ideología socialista, dicha nación también logro un 

liderazgo al ser partícipe del apoyo en la contención del desarrollo capitalista 

estadounidense. 87 

 

Desde la década del 2000, la política boliviana se enmarca en un proceso de 

transición estatal donde se han puesto en juego dimensiones como la 

definición de un nuevo modelo de desarrollo, la descentralización política del 

país, el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades 

indígenas y las pautas de participación y representación política democrática 

(según el Autor Mayorga, 2008). Con el ascenso de Evo Morales, estas 

dimensiones cobraron mayor protagonismo en la agenda política, y en armonía 

con la idea de establecer “un quiebre con el pasado”, pues el gobierno nacional 

ha impulsado un conjunto de políticas orientadas a la reconstrucción de un 

Estado plurinacional, comunitario y protagonista de su propio desarrollo.  

 

En el periodo de entre los años 2006-2013, las relaciones internacionales 

atravesaron una serie de reconfiguraciones, pues Bolivia comienza 

regionalmente a establecer  acuerdos con socios identificados por ciertas 

                                                           
87 Daniel Agramont Lechín, Bolivia mira hacia el sur, el ingreso al Mercosur y la política exterior 
de Evo Morales, (Revista Nueva Sociedad No 259, septiembre-octubre de 2015), 
URL:https://nuso.org.com.  
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particularidades, como Venezuela, Argentina y Brasil,  así mismo se integraría 

nuevos socios, entre ellos estarían China-Irán, y también resaltaría la 

reconfiguración de las relaciones con actores con los que guarda cierto grado 

de conflictividad política, como Chile y Estados Unidos.  

 

A diferencia de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado plurinacional 

de Bolivia mantiene buenas relaciones en general, con sus vecinos, con la 

notable excepción de Chile, país con el que no mantiene relaciones diplomáti-

cas plenas debido a la aspiración boliviana de recuperar una salida soberana 

al Pacífico. Pero las relaciones bilaterales de Bolivia con el resto de los países 

de la región, Argentina y Brasil, están marcadas por las exportaciones de 

hidrocarburos, principal fuente de ingresos de Bolivia, y la lucha contra el 

narcotráfico.88  

 

Sin embargo las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Bolivia se 

desarrollan en el marco del mecanismo denominado Diálogo de Alto Nivel y 

pueden considerarse buenas en términos políticos. La UE ha apoyado desde 

hace años los esfuerzos de reforma del Gobierno boliviano. Bolivia es el mayor 

receptor de la cooperación bilateral de la UE en América Latina, con un importe 

de 281 millones de euros para el período 2014-2020.  

 

La última reunión del Diálogo de Alto Nivel tuvo lugar en Bruselas en febrero 

de 2017. Para este año 2018 se está a la espera de concretar la fecha. 89 Cabe 

destacar un creciente acercamiento a Rusia en los últimos años motivada por 

la importancia de este país en el mercado del gas a nivel mundial. En el ámbito 

multilateral y suele a votar a favor de las propuestas de resoluciones, sobre 

                                                           
88Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia, Estado 
Plurinacional de Bolivia, Ficha país (Bolivia, 2018).4-9. 
89 Ficha País, 2018, pág. 4-9.   
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todo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que Bolivia 

figura en la actualidad como miembro no permanente. 

 

3.6.1 Tratados y Convenios firmados en materia de integración 

económica por el Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Bolivia participa activamente en los procesos de integración regional, es 

miembro de la Organización de Estados Americanos, de la Comunidad Andina 

de Naciones, de ALBA, de la CELAC, y de UNASUR, y ha ingresado como 

miembro de pleno derecho al MERCOSUR en 2015, aunque aún no tiene voto 

pleno estando pendiente de la ratificación de Brasil, también forma parte de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

Las relaciones internacionales de Bolivia, en sus facetas de negociación, 

suscripción y ratificación de Tratados o convenios internacionales, debe de 

responder a los fines del Estado en función de su soberanía y de los intereses 

del pueblo boliviano (según la CPE Art. 255. I), desde el año 2006 la política 

exterior ha mantenido como temas de agenda ciertos ejes que podrían 

considerarse históricos, a saber, el respeto por la democracia y los derechos 

humanos, la reivindicación marítima, la lucha contra el narcotráfico, la 

integración económica y la cooperación transfronteriza, entre otros90. 

 

Con el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, mencionados anteriormente, 

para el año del 2011 Bolivia estuvo dispuesta en la firma de seis acuerdos de 

cooperación, con China, en materia de agricultura, minería, comunicaciones, 

energía, y seguridad alimentaria. Pero para el año del  2009, se establecerían 

                                                           
90 Natalia Ceppi, La política exterior de Bolivia en tiempos de Evo Morales Ayma, (Argentina, 
Universidad Nacional de Rosario, CONICET, junio 2014), 
https:/scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_.com  
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relaciones con el Estado de Irán, las cuales se identificarían por el carácter 

recíproco que se ha dado en el área económica. Este año, Estados Unidos 

(EEUU) y Bolivia celebraron un acuerdo marco para restablecer relaciones 

diplomáticas, con representación de los embajadores.  

 

El actual canciller boliviano, ha informado que como parte del “Plan 2025” del 

Gobierno, Bolivia quiere tener relaciones diplomáticas con todos los países en 

los próximos años. La meta es ambiciosa y una buena noticia para el país. 

Pero para su logro necesitará menos confrontación, más pragmatismo, más 

énfasis en los intereses propios y, sobre todo, más aliados con características 

de ascenso al desarrollo.  

 

3.7  Factores internos y externos que inciden en el desarrollo de los 

procesos democráticos en la República Bolivariana de Venezuela y el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

En el siguiente cuadro resumen, se exponen los  factores internos y externos 

que inciden en el desarrollo de los procesos democráticos bajo paradigma 

socialista, en la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional 

de Bolivia: 

 

País Factores Externos Factores Internos 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

 La inestabilidad económica 

internacional. 

 Las sanciones económicas emitidas por 

los Estados Unidos, y otros actores que 

controlan el mercado internacional, 

como el BID, BM, y la OMC. 

 El aislamiento político y el no 

reconocimiento internacional del 

 La dependencia económica de la 

producción de hidrocarburos. 

 Impulso de una política económica  

contradictoria a la política de mercados.  

 Primacía ideológica del socialismo del 

siglo XXI, sobre la economía, la política 

y la cultura. 

 Polaridad política hacia el exterior. 
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gobierno de Maduro como una 

administración democrática.  

 El establecimiento de relaciones 

económicas con países de economías 

emergentes. 

 Tratados comerciales dentro del sistema 

de integración Suramericano. 

 

 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

 Aprovechamiento de la balanza de los 

altos precios en las exportaciones. 

 El establecimiento de relaciones con 

países de economías emergentes como 

la India y China. 

 Tratados económicos con países de la 

región suramericana.  

 La aceptación del modelo económico 

por parte de entidades financiera como 

el BM, BID y FMI. 

 Critica externa de la permanencia en el 

poder y futura reelección de Evo 

Molares. 

 Impacto de las crisis económicas 

internacionales. 

 

 Cohesión social y estabilidad política. 

 Integración a la vida política de la 

población históricamente excluida. 

 Control estatal y nacionalización de 

algunos recursos naturales. 

 Política económica que integra a los 

productores privados. 

 Distribución eficaz del excedente 

económico. 

 Reconoce los objetivos del mercado.  

 No prima la ideología sobre el 

desempeño de la economía. 

Cuadro 11: Incidencia de factores internos y externos en los procesos democráticos en Venezuela y Bolivia. Fuente: 

conglomerado de documentos utilizados en el desarrollo del contenido de la investigación. 

 

3.8  Perspectiva del avance de los procesos democráticos en la República 

de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia 

 

La democracia entendida como un conjunto de procesos por los cuales transita 

todo país soberano e independiente, y se constituye en un derecho  

fundamental para los ciudadanos de los Estados, quienes adquieren el 

derecho y deber libre de elegir a sus gobernantes, definiendo la calidad de la 

misma en la medida que la participación ciudadana se legítima en la 

participación activa y efectiva en la toma de decisiones, informándose de los 

respectivos procesos de votación libres, imparciales y frecuentes, y exigen 

rendición de cuentas a los gobernantes, y por la medida en que las autoridades 
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elegidas, son quienes efectivamente toman las decisiones y lo hacen 

respondiendo a la voluntad popular, esto según los escritos de Daniel Levine, 

sobre los aspectos de calidad con los que debe de contar la democracia en 

Venezuela.91 Frente todos los cambios de los procesos democráticos en 

América Latina, se presenta un recuento de la calidad de los avances 

consolidados, bajo la medición de indicadores que revelan los niveles de 

avances de la democracia en la región.  

 

La situación política actual de Venezuela se enmarca en un contexto 

abiertamente autoritario y altamente conflictivo, donde la sociedad ya da 

señales de que participará en una confrontación con resultados inciertos. Ello 

se argumenta a través de las diferentes situaciones y acciones internas que 

estarían consumándose en el periodo de gobierno de Nicolás Maduro. Al igual 

que otros años de alta beligerancia ocurridos en el pasado, para el 2018 las 

fuerzas que apoyan a Maduro, son poderosas, minoritarias y se aferran al 

poder, mientras que los actores nacionales opositores se aprestan de nuevo a 

buscar el anhelado cambio democrático para Venezuela.  

 

Los resultados han sido imposible de visualizarse, tras el nulo funcionamiento 

del estatismo económico, no se logró una distribución equitativa del excedente 

económico, y actores internos nacionales de carácter económico fueron 

excluidos, esto produjo un descontento social, medidas económicas que sin 

lugar a duda no han tenido el máximo beneficio para toda la nación 

venezolana, generando a su vez la insostenibilidad de los diferentes 

programas de carácter social.  

 

                                                           
91 Daniel Levine, José Henrique Molina, Calidad de la Democracia de Venezuela, (EVSAL 
Revistas, America Latina Hoy, Vol.62, 2012), https://www.revistas.usal.es/index.php/1130-
2887/article/view/9349. 
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Actualmente existe un marcado colapso del aparato productivo, incluyendo la 

bancarrota de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela S.A. es una 

empresa estatal S.A. venezolana (PDVSA). Y el retroceso de los avances en 

bienes y servicios alcanzados en la modernización desarrollista del pasado. 

Igualmente, Maduro puso punto final al régimen democrático construido por 

varias generaciones de venezolanos. A pesar de todo lo que ha ocurrido, y sin 

ver señales de mejora en el impulso, del nuevo estilo de gobierno de Nicolás 

Maduro, aun así insiste en permanecer de manera indefinida en el poder con 

la consolidación de una autoridad totalitaria, que claramente define a 

Venezuela como una nación no democrática y con una desviación marcada en 

el manejo del gobierno inclusive bajo marco del paradigma socialista. 92 

 

El proyecto iniciado en 1999 y calificado externamente como chavista ha 

fracasado al desaparecer hacia 2013 los principales soportes legitimadores de 

este proyecto: el líder mesiánico y los recursos inagotables derivados de la 

renta petrolera, la élite que condujo el poder luego de la muerte de Hugo 

Chávez,  profundizó un modelo autoritario de rasgos totalitarios, de naturaleza 

patrimonialista, a modo de perpetuarse en el poder, y es así como se ha visto 

en la incapaz de resolver los problemas estructurales que aquejaban a la 

sociedad.  

 

Así mismo, dicho proyecto socialista dirigido por Nicolás Maduro, no logro 

seguir integrándose a la vida internacional, generando tensas relaciones con 

algunos estados, por no confiar en el modelo gobierno, algunos estados han 

expresado una necesaria indicación de cambio, pero en especial la República 

Bolivariana de Venezuela ha tenido muchas tenciones con los Estados Unidos, 

                                                           
92 Margarita López Maya, Nuevo intento por alcanzar la transición democrática, (Venezuela 
2019).  Fuente: https://prodavinci.com/venezuela-2019-nuevo-intento-por-alcanzar-la-
transicion-democratica/ 

https://prodavinci.com/venezuela-2019-nuevo-intento-por-alcanzar-la-transicion-democratica/
https://prodavinci.com/venezuela-2019-nuevo-intento-por-alcanzar-la-transicion-democratica/


 

97 
 

quien ha criticado a profundidad su estilo de gobierno, así mismo ha tenido 

este tipo de relaciones inestables con organismos de carácter regional, entre 

ellos está la CEPAL, a quien ha juzgado por su carácter neoliberal.  

 

La democracia es una forma de gobernar, a la cual la mayoría de los estados 

en el mundo no logran ejecutar con exactitud, y más por es difícil caracterizar 

a dicha nación como un estado en vías de desarrollo democrático, garante del 

bienestar económico, político y social de una nación, es más bien vista como 

una figura de dictadura inestable, como las anteriores que han existido a nivel 

internacional, con la diferencia de que esta se refugia bajo el ideal socialista.  

 

Existen iniciativas internas y externas para que la situación inestable, se 

transforme y se logre la gobernabilidad efectiva. Internamente, los actores 

políticos opositores han venido reconstruyendo sus vínculos y pensando 

estrategias unitarias para crear una estrategia de desarrollo en Venezuela. 

Externamente hay sanciones sobre funcionarios de Maduro, incluido él mismo 

y la primera dama, por parte de actores como el gobierno de EEUU, la Unión 

Europea y el Grupo de Lima, con el objetivo de ejercer presione sobre la élite 

en el gobierno para que rectifique y negociará un cambio que ponga fin a la 

interrupción democrática y la crisis global. En algunas instancias como la OEA 

y la ONU, el Tribunal de la Haya, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la OIT, se acumulan expedientes de violación de DDHH e 

involucramiento con actividades delictivas de funcionarios militares y civiles.  

 

Para el caso de Bolivia, es un desafío la consolidación de un país soberano 

que se haga respetar en el mundo y que continúa ejerciendo su liderazgo en 

diferentes ámbitos internacionales, particularmente en su lucha contra las 

viejas y nuevas prácticas coloniales, contra el sistema mundial capitalista y 

contra el imperialismo. Una Bolivia que exporta sus visiones y modelos, 
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promueve la diplomacia de los pueblos y de la vida y la construcción de un 

entorno internacional más favorable para el desarrollo del Vivir Bien en el 

ámbito internacional y nacional es parte del trabajo de este período.  

 

Uno de los importantes desafíos cumplidos en el gobierno de Evo Morales, fue 

la integración de la población en el desarrollo de los procesos democráticos, 

el primer presidente indígena, que comenzaría a impulsar estrategias de 

cambios, integrando a la  nación Boliviana en la senda del desarrollo 

económico, social y político, con la mejora de la calidad de vida y del bienestar 

social de la población. 

 

A diferencia de Venezuela, Bolivia logro insertar al sector privado de la nación 

en el desarrollo y manejo de las relaciones de producción, aun cuando el 

estado fuere el mayor controlador de la economía, así como conductor de la 

distribución de los excedentes económicos. Estrategia que aumento el 

crecimiento económico en comparación a años anteriores.  

 

El gobierno de Evo Morales ha logrado tener una amplia aceptación dentro de 

los diferentes sectores, debido al planteamiento y desarrollo de políticas 

públicas y junto con ello planes estratégicos, que se han caracterizado por ser 

inclusivos y llevar el desarrollo a la mayor parte de la población. Sin dejar de 

lado que algunos sectores no se han visto totalmente complacidos con dichas 

estrategias.  

 

En el ámbito internacional también se observado una amplia aceptación del 

modelo de desarrollo dirigido por Evo Morales, tras ser un nuevo estilo de 

gobierno, no se han generado situaciones conflictivas o situaciones de 

insostenibilidad social, política o económica frente a otros Estados u 
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organismos internacionales, con los que ha establecido algún tipo de relación 

ya sea de carácter económico, político o social.  

 

Frente a todos los avances realizados, Bolivia ha establecido relaciones 

beneficiosas con diferentes Estados, tomando en cuenta el compartir 

principios comunes, que sin embargo no han producido efectos 

contraproducentes. Por dicha razón Bolivia ha logrado un manejo exitoso de 

su política exterior.  

 

A pesar de todo ello se pone en tela de juicio la continuidad y sostenibilidad de 

dicho proyecto, el cual se ha denominado Vivir bien, por el hecho a que en las 

futuras elecciones Evo Morales no alcance los votos necesarios para continuar 

en el poder, y en su lugar se establezca un presidente que controle de forma 

distinta el gobierno, con ideales diferentes al planteado por Evo Morales, y de 

paso a una nueva restructuración de la forma de gobierno, como lo sucedido 

en Venezuela, donde el sucesor de Chávez, no ha logrado hasta el momento 

concretizar y mantener el modelo de desarrollo que se había planteado en el 

Plan de la Patria, elaborado por Hugo Chávez en 2013, antes de su 

fallecimiento. 

 

Resumen capitular 

En el estudio del capítulo tres se retoman las condiciones actuales en las que 

se encuentra la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional 

de Bolivia, determinando las formas de llegar al poder por medio de la vía 

democrática a través de elecciones, sobrellevando problemas económicos, 

políticos, sociales y culturales, siendo elementos de vital importancia a nivel 

interno y que al mismo tiempo se ven condicionados por la realidad 

internacional. 

 



 

100 
 

Entre otros elementos desarrollados, están las condiciones de la 

gobernabilidad interna y el sostenimiento de las relaciones externas con otros 

Estados, Sistemas de integración regional y Organismos internacionales, 

logrando con ello, describir los avances logrados por los Estados de Venezuela 

y Bolivia, en la ejecución y funcionamiento de un modelo de desarrollo bajo el 

paradigma socialista durante el período establecido de 2013 a 2018. 

 

Mediante la utilización del enfoque teórico de la teoría Realista, que sostiene 

que los estados son parte y actores principales dentro de la arena 

internacional, y además, por el hecho de considerar el interés nacional, como 

elemento principal para lograr la existencia y supervivencia de los Estados 

dentro del ámbito político y económico a nivel internacional, se han 

puntualizado las dificultades que cada Estado tiene que afrontar en la 

búsqueda de su desarrollo nacional dentro de un contexto internacional cada 

vez más adverso. 

 

Finaliza el apartado, con un recuento de los avances logrados en la ejecución 

y mantenimiento de los procesos democráticos de Venezuela y Bolivia, a partir 

de  la implementación del modelo de desarrollo bajo enfoque socialista, con 

respecto a la capacidad de gobernabilidad y el mantenimiento de la política 

exterior y doméstica.  Ya que ambos Estados juegan un rol importante dentro 

de la economía internacional, ello debido a la producción y exportación de 

recursos mineros y de hidrocarburos importantes, por lo tanto es 

imprescindible visualizar que algunas de las relaciones políticas y económicas 

establecidas países industrializados, no han sido estables, y en ocasiones se 

han tenido que romper  dichas relaciones, hasta el punto de recibir sanciones 

económicas, como es el caso específico de los Estados Unidos y Venezuela, 

no obstante algunas de estrás relaciones exteriores, se han mantenido 
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estables como el caso de Bolivia, que conserva una política exterior pasiva, 

con la mayoría de Estados.   

 

Ambos Estados dependen económicamente de dicho recurso, sin embargo el 

contar con dichos recursos no les condiciona a ser Estados potencias, pero si 

para poder proyectarse un futuro desarrollo, se han interrelacionado con 

Estados emergentes, como China, Japón, Rusia y Cuba, volviéndose un punto 

geoestratégico, en el impulso del desarrollo dentro de la región Suramericana. 

Sin perder de vista que aún les hace falta mucho por hacer dentro de  sus 

estructuras internas, para lograr establecer un desarrollo democrático bajo el 

paradigma Socialista, este debe sistematizar las realidades concretas de cada 

Estado, eliminando la exclusión de algunos sectores de la sociedad. Con dicho 

estudio se intenta lograr cumplir el tercer objetivo específico planteado, en el 

desarrollo de la investigación el cual pretende determinar la capacidad de los 

gobiernos de Venezuela y Bolivia para garantizar la gobernabilidad y el 

ejercicio de su soberanía. 
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CONCLUSIONES 

 En Suramérica, el modelo neoliberal implementado en gran parte de los 

países de esta región aplicados por la presión ejercida por Estados Unidos 

y los organismos financieros internacionales, como el FMI y el BM; cuyas 

recetas construidas con parámetros generales, sin distinción de la calidad 

y capacidad del desarrollo de los países, contribuyeron a la profundización 

de la brecha de desigualdad social y económica al interior de muchas 

sociedades donde estas recetas se implementaron. Sin embargo, en la 

última década del siglo XX y primera del siglo XXI, como respuesta a las 

crisis que afectaron a estos países, emergen nuevos modelos de desarrollo 

como en el caso de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

 También se destaca que, junto a la profundización del modelo neoliberal y 

el incremento de la crisis socioeconómica en la región de Suramérica, y en 

consecuencia en los países en estudio, también se produce un 

agotamiento de la vieja política partidaria que se ha lucrado de la cosa 

pública, cuestionada en su ética política y escasa respuesta a las 

exigencias de diversos sectores sociales y políticos en torno a la solución 

de los problemas socioeconómicos. La anterior condición es un elemento 

que contribuyó en la apertura de espacios políticos para el ascenso de las 

nuevas propuestas democráticas planteadas en su momento en La 

República Bolivariana de Venezuela y El Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

 Pese a todos los cambios iniciados en los gobiernos de Venezuela bajo la 

presidencia  de  Hugo Chávez y la continuación de estos  bajo el mandato 

de Nicolás Maduro, el desarrollo de la democracia en este país, aún no 

muestra una plena concordancia con  los postulados teóricos del marxismo, 
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sobre la necesidad de los cambios radicales para modificar la base material 

y la superestructura del sistema capitalista y construir sobre estas nuevas 

bases la democracia socialista, por cuanto existen remanentes de las viejas 

estructuras capitalistas. En el caso de Venezuela, la nacionalización de los 

recursos estratégicos y las modificaciones al marco constitucional, donde 

se introducen nuevas figuras que garantizan la participación ciudadana, no 

han sido suficientes para lograr la transición del capitalismo al socialismo. 

La existencia de una oposición interna y el acompañamiento internacional 

a esta, bajo guiones de los países occidentales ricos y poderosos, 

mantienen viva la posibilidad del retorno al sistema de la democracia 

neoliberal capitalista.  

 

 Mientras en el Estado Plurinacional de Bolivia aun cuando las reformas 

económicas, políticas y jurídicas implementadas por los gobiernos de Evo 

Morales no tienen la profundidad ni los alcances de las reformas 

venezolanas, en cuanto a la modificación de la base económica y la 

superestructura desde las perspectivas teóricas socialistas, si han logrado 

modificaciones sustanciales en el modelo económico, especialmente en la 

administración de los recursos naturales donde se plantea una nueva 

fórmula que incorpora en el ejercicio administrativo al Estado, Regiones, 

Comunidades y Empresa Privada. Las modificaciones sustanciales a la 

estructura jurídico-política del Estado plurinacional de Bolivia, partiendo de 

la nueva Constitución que entró en vigor en el 2007, introduce nuevas 

disposiciones, en cuanto a la forma de gobernar, que abarcan la 

participación política y la administración de los bienes de la nación con una 

marcada regulación por parte del estado en la economía.   
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 Otra conclusión importante surge del análisis de la información obtenida en 

la investigación y que permite comprender la dinámica política, económica 

y social, así como las características y alcances de la propuesta 

programática bajo la cual se desarrollan los procesos de cambio social en 

ambos países, se fundamentan en las formas y métodos de incorporación 

de los diversos sectores sociales al ejercicio de la construcción de los 

consensos para darle sostenibilidad al desarrollo del nuevo modelo de 

democracia socialista. 

 

  Para el caso de Venezuela, las diversas transformaciones tienen identidad 

con los postulados marxistas tal como se aprecia en los diversos cambios 

políticos y económicos señalados en el contenido capitular.  Por ello no es 

casual que las energías de sus apoyos sociales y alianzas políticas tienen 

como fin la obtención de una mayor centralización del poder en 

instituciones de Estado bajo control del PSVU, para garantizar con ello, la 

administración de las riquezas naturales del país especialmente los 

recursos estratégicos como el petróleo, fundamentales y necesarios para 

el desarrollo de su programa socialista. 

 

 En Bolivia, se realiza la construcción del proyecto de desarrollo nacional, 

con matices socialistas y elementos de un modelo de democracia 

participativa comunitaria, que en el plano económico intenta equilibrar la 

producción y la economía bajo un modelo mixto, en donde se integran los 

pueblos originarios organizados en asociaciones y cooperativas. Dentro de 

estas mismas estructuras de economía mixta, participa las empresas 

privadas. En esta especie de asocio público, privado y comunitario el 

Estado ejerce un papel de regulador y garante jurídico. La realidad de 

Bolivia refleja una institucionalidad que descentraliza la acción 
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administrativa del Estado, pero mantiene la centralidad del ejercicio 

hegemónico del poder público. 

 

 En el plano internacional, la política exterior que implementa la República 

Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, presentan 

elementos diferenciadores que se perciben al momento de asegurar el 

establecimiento de relaciones internacionales con otros Estados, 

organismos o instituciones de carácter regional o mundial, en función del 

logro de objetivos internos para asegurar el desarrollo social y económico 

desde posiciones político-ideológicas socialista. Tanto Venezuela como 

Bolivia han expandido sus relaciones, mediante el establecimiento de 

convenios y adhesiones a bloques con países con la misma corriente de 

pensamiento, o que son oponentes a las pretensiones hegemónicas de los 

EE.UU. Dichos alineamiento han propiciado un ambiente donde se 

expresan y se desarrollan acciones para la amenaza de aislamiento, 

expulsión o el abandono por su voluntad como muestra de rechazo a 

organismos internacionales, alineados 

 

 Con la gobernanza mundial bajo la hegemonía occidental. Venezuela en 

2017, toma la decisión de retirarse de la OEA (Organización de Estados 

Americanos). Mientras en este campo Bolivia gracias a su política exterior 

ha estrechando relaciones con Estados de diferente ideología política, 

basándose en el logro de una amplia cooperación en todos los ámbitos de 

la sociedad, que de acuerdo con la teoría del Realismo Político, la manera 

que se están ejecutando las relaciones internacionales en cada Estado 

están siendo guiadas por sus propios intereses, basados en el resguardo 

de la seguridad nacional, así como en el mantenimiento de su soberanía y 

desarrollo. En tal sentido Bolivia, no ha experimentado la dureza de la 

hegemonía de occidente dentro de los organismos internacionales y 
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contrario, sus relaciones se han fortalecido con la UE (Unión Europea), 

pese a mantener Bolivia fuertes lazos comerciales y de asistencia técnica 

militar con países considerados no gratos, como Irán.  

 

 En tanto la República Bolivariana de Venezuela no logre afianzar la 

estabilidad y gobernabilidad interna, los países adversos al proceso de 

cambio en Venezuela, tendrán elementos para generar y argumentar su 

rechazo al modelo de democracia socialista que intentan construir el PSUV, 

su dirigencia partidaria y sus funcionarios en el gobierno. En síntesis, aún 

existen muchas contradicciones sociales económicas políticas y 

tendencias militaristas que impiden el tránsito de Venezuela hacia una 

democracia bajo paradigma socialista real. 

 

 Como conclusión final, es pertinente afirmar que se han cumplido los 

objetivos de la investigación,  partiendo de los conocimientos sobre el 

fenómeno en estudio, así como su análisis desde las perspectivas teóricas 

empleadas, que permite concluir que: Los avances del proceso de 

construcción de la Democracia en Venezuela no logra superar las 

contradicciones internas y externas que inevitablemente surgen en el 

proceso de negación de las estructuras del viejo sistema y régimen 

construido bajo el sistema capitalista, planteando dificultades políticas, 

económicas y sociales, en tanto  elementos de la cultura política del viejo 

régimen sean parte del imaginario social de muchos sectores sociales de 

la República Bolivariana de Venezuela. Mientras el Estado Plurinacional de 

Bolivia, que se instaura posterior a las luchas políticas del MAS, 

movimiento social con claras posiciones políticas ideológicas socialistas, 

apoyado por el liderazgo en los pueblos originarios por parte de Evo 

Morales, ha logrado construir bases para el desarrollo de un modelo de 
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desarrollo con rasgos y elementos nacionalistas, comunitarios y socialista, 

que los gobiernos de Evo Morales han logrado conciliar de manera 

pragmática, al incluir intereses sectoriales diversos en sus planes y 

programas con sus diversos planes, que le han permitido las 

trasformaciones sociales desarrolladas hasta la actualidad. En síntesis, 

podemos decir que el modelo de desarrollo democrático de Bolivia tiene 

más características nacionales comunitarias, pero no tiene 

determinaciones estructurales de tipo Socialista.  

  

 Como recomendación se sugiere que al abordar la compleja dinámica de 

las trasformaciones sociales en los países de la región latinoamericana, así 

como sus implicaciones en el campo de las relaciones en la sociedad 

internacional, es pertinente tomar en cuenta postulados de diversas teorías 

que explican los cambios y las características estructurales funcionales 

sociales, económicas y políticas desde diversos enfoques teóricos, por 

cuanto la realidad y dinámica actual, rebasa muchas consideraciones 

teóricas,  que en un momento del desarrollo social, en alguna medida  

lograban la cobertura teórica científica de los fenómenos en estudio. Hoy 

en día una solo teoría no permite estudios multidisciplinarios y el desarrollo 

de conclusiones complejas como las que exige la realidad política 

internacional. 
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ANEXOS  

1) Ficha País de la República Bolivariana de Venezuela  
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2) Ficha País Estado Plurinacional de Bolivia 

 

 



 

121 
 

 



 

122 
 

 

 



 

123 
 

 

 



 

124 
 

 

 



 

125 
 

 

 



 

126 
 

 

 



 

127 
 

 

 



 

128 
 

 

 



 

129 
 

 

 



 

130 
 

3) Cuadro sobre Índice de Calidad de la Democracia en América Latina 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

4) Ley Especial de Convocatoria  a la Asamblea Constituyente, Bolivia 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

 



 

133 
 

 

 

 



 

134 
 

 

 



 

135 
 

 

 



 

136 
 

 



 

137 
 

 

 

 



 

138 
 

 

 

 

 

 

 



 

139 
 

5) Reformas Constitucionales en la República Bolivariana de Venezuela, 

2015 

 



 

140 
 

 



 

141 
 

 



 

142 
 

 



 

143 
 

 



 

144 
 

 



 

145 
 

 



 

146 
 

 



 

147 
 

 


