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Presentación
l estudio de los regímenes democráticos es sin duda una
actividad fundamental para el Instituto Federal Electoral;
promover la discusión y el intercambio de ideas ha sido el
principal objetivo de la colección "Conferencias Magistrales",
de la cual en esta ocasión presentamos el número 19 bajo el
título Venezuela: el gobierno de Hugo Chávez y sus fuerzas
bolivarianas, de la doctora Margarita López Maya, quien gracias a su larga trayectoria como investigadora del proceso sociohistórico y sociopolítico contemporáneo de Venezuela presenta una reflexión detallada del mismo.
El planteamiento de la doctora López Maya se llevó a cabo
en el marco de la conferencia internacional "Escenarios posibles y dimensiones de las democracias latinoamericanas", organizada por el IFE en marzo de 2008 con el objetivo de promover la discusión en tomo a los desarrollos recientes de las
democracias de los distintos países latinoamericanos, y con
ello profundizar en la comprensión de los procesos de democratización de la región.
La autora describe el largo proceso de instauración de la
izquierda bolivariana, haciendo énfasis en la naturaleza progresista y popular del movimiento que se traduce en sus políticas públicas y programas de gobierno, y enfatizando que "[... ]
lo heterogéneo de la alianza política que lo sostiene; la calidad
y direccionalidad de las política públicas que ha desarrollado
desde el poder; y la vocación de influir tanto en el devenir político de la región como en el proceso del orden mundial, lo

E

DR © 2013. Instituto Federal Electoral

7

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3929
http://biblio.juridicas.unam.mx

hacen un caso relevante y particular dentro de esa izquierda
que ha llegado al poder en América Latina[ ... ]".
El tipo de izquierda que representa el movimiento bolivariano; las causas por las que se instaura y sigue vigente; los principales postulados sociales que impulsa, incluyendo su perspectiva del ámbito internacional y la prospectiva del mismo, son
analizados cabalmente por López Maya hasta el punto de encuentro con la figura de Hugo Chávez como el elemento que ha
fortalecido e impulsado la instauración de este movimiento.
Con el constante desafio de Chávez al liberalismo democrático, para dar paso al "socialismo del siglo XXI", se ejerce una
permanente fricción del tejido social que deriva en el fortalecimiento de la democracia participativa como un instrumento
esencial para la toma de decisiones de carácter público. Así, las
bases bolivarianas ejercen su derecho a legitimar o no las decisiones del gobierno; esta amplia participación de la ciudadanía
venezolana a partir de los años ochenta ha sido un factor determinante en la transición de nuevos modelos de gobierno. La
autora nos ofrece una perspectiva política, social y económica
de la fundación de la izquierda bolivariana a partir de los momentos clave de confrontación social y deterioro económico
que sirvieron para que los actores político-sociales encabezaran
movimientos que no sólo promovieron una cambio de liderazgos, sino tambíen una refundación del sistema de gobierno.
La reflexión enfoca su mirada hacia los motivos por los
que un movimiento como el bolivariano de Chávez se ha fortalecido y permanece a pesar de la figura "cívico-militar" del
mismo, no obstante todo lo que esto conlleva en el ámbito de
los derechos humanos y del modelo neoliberal pero, sobre
todo, ante una comunidad internacional que se distingue por
otorgar un valor especial a la vida democrática.
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