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RESUMEN

El presente trabajo analiza los nuevos mecanismos de participación en los procesos de refundación lleva -
dos a cabo en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Se plantea el estudio específico de cada una de las instancias 
para luego trazar semejanzas en las políticas aplicadas. A través de la Constitución de 1999 en Venezuela,  
y el ascenso al poder de Hugo Chávez se ha estimulado fuertemente la participación y la organización co-
munitaria de los ciudadanos. Con la creación de los Consejos Comunales en el 2006 la participación ciu -
dadana pasó en su gran mayoría a manos de estos, con una estructura que se compone desde arriba hacia  
abajo (Presidencia – pueblo). Los casos de Ecuador y Bolivia son más semejantes. El mayor avance que  
el gobierno ecuatoriano ha tomado en los últimos tiempos acerca de la participación, es la conformación  
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como una entidad autónoma que for-
ma parte del quinto poder del estado que se reconoce como la Función de Transparencia y Control Social.  
El principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo públi -
co, establecer mecanismos de anticorrupción y sobretodo impulsar al grueso ciudadano a la intervención e  
inclusión activa de todos/as los interesados para lograr una democracia participativa en el marco de la  
transparencia de cada una de sus acciones. Para incorporar a los movimientos sociales al Estado, el gobi -
erno boliviano creó el Mecanismo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encuentra direcci -
onado por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Este Ministerio pone en conside -
ración de las organizaciones sociales, pueblo indígenas originarios y sociedad civil en general los resulta -
dos de la gestión institucional, presupuesto institucional y demás acciones gubernamentales Un elemento 
central es la visión sobre la democracia intercultural boliviana "basada en la complementariedad de la de -
mocracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria", incentivando 
la descentralización del poder.
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