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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo examina las referencias teóricas que legitiman e inspiran 

las nuevas experiencias democráticas en Venezuela, Bolivia y Ecuador dentro 

del marco del proyecto de investigación “Refundación y democracia en 

América Latina”. Lo cual es importante debido a que, además de ser 

fundamental para la formación académica del estudiante, se puede a partir 

de éstas,  contribuir al encuentro de la esencia de la política latinoamericana; 

como también desnudar algunos elementos de potencial  contribución al debate 

en torno a la teoría democrática contemporánea. 

 

MATERIAL Y MÉTODO. 

Para lograrlo se ha trabajado en torno a tres ejes, es decir, organización 

política, gobierno nacional y conducción política del principal referente; a 

través de la recolección de fuentes primarias (documentos, leyes y discursos), 

de fuentes secundarias (lo escrito sobre la temática) y la posterior 

sistematización.  

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS.  

Como resultado se ha encontrado en las fuentes la mención de ideas como 

bolivarianismo, indigenismo o alfarismo, las cuales pretenden presentarse 

como referencias teóricas de las nuevas experiencias democráticas. No 

obstante, éstas tienen grandes limitaciones para serlo rigurosamente en efecto, 

la razón es el casi indivisible límite entre una idea guía (referencia teórica) y 

el mito nacional o popular que se manifiesta en nuestro objeto de estudio. 

 

 

 

 

Llevando así a que se piense la presencia de una latente crisis de hegemonía 

que a priori parece direccionarse hacia un capitalismo neodesarrollista, pero 

que dada la coyuntura mundial con la existencia de un capital ficticio tres 

veces superior al real, cualquier sendero capitalista ostenta un pronóstico de 

corta duración. 
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