
 

 

 

 

MÓDULO 3. CHAVISMO Y DEMOCRACIA SOCIALISTA 

(Guía del/la participante) 

I. OBJETIVOS 

General 

Identificar y reflexionar de manera crítica acerca de los aspectos sustanciales que componen el 
chavismo y la democracia socialista en proyecto bolivariano y cómo se viven en la actualidad.   

Temas 

• Conceptualización del chavismo e identificación de sus coordenadas históricas y 
programáticas.  

• La democracia socialista en el proyecto bolivariano.  

• Análisis crítico del chavismo y la democracia socialista en la realidad actual y en nuestros 
territorios.  

II. METODOLOGÍA Y DINÁMICAS 

PRESENTACIÓN: Video con la presentación de la facilitadora y explicación general del módulo y de 
la metodología. 

TEMA 1: CONCEPTUALIZACIÓN DEL CHAVISMO E IDENTIFICACIÓN DE SUS COORDENADAS 
HISTÓRICAS Y PROGRAMÁTICAS. 

Actividad 1: Conversa con 2 o 3 personas en tu barrio/comunidad/trabajo sobre los siguientes 
aspectos: 

a) ¿Qué significó la llegada al poder de Chávez para ti y para tu barrio/comunidad en 1998? 

b) ¿Quiénes se sintieron llamados por esa opción política y por qué? 

c) ¿Cuáles fueron las principales propuestas del chavismo?  



 

Actividad 2: Realiza la lectura del artículo EL CHAVISMO COMO MOVIMIENTO Y PENSAMIENTO 
POLÍTICO de Alba Carosio. Disponible en https://albacarosio.wordpress.com/2018/04/29/el-
chavismo-como-movimiento-y-pensamiento-politico/ 

A partir de estas actividades reflexiona y coloca en el chat o envía por el correo 
surgentesvenezuela@gmail.com, las respuestas a las siguientes preguntas: 

Pregunta generadora Respuesta 
1. ¿Cómo caracterizarías al chavismo: un líder, 
un partido, el gobierno, un 
movimiento/proyecto/identidad política, un 
sentimiento…? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cómo surgió y a qué respondió la aparición 
del chavismo? 

 

3. ¿Quiénes son lxs sujetxs protagonistas del 
chavismo y por qué crees que se sintieron 
identificadxs con esta opción? 

 

4. ¿Cuáles son los principales objetivos y 
propuestas del chavismo y qué relación tienen 
estos objetivos y propuestas con las formas de 
opresión estudiadas en el módulo anterior? 

 

 

Debate: participa en el debate en el chat según la fecha prevista en el cronograma. Allí pondremos 
en común estas reflexiones y debatiremos en torno a ellas con el resto de las personas participantes 
en el curso. 

Luego de cerrado el chat, visualiza la conferencia de Reinaldo Iturriza sobre el Chavismo en el link 
que se te indicará en el chat. Si tienes alguna pregunta o duda sobre sus planteamientos, con gusto 
se las haremos llegar.  

TEMA 2: LA DEMOCRACIA SOCIALISTA EN EL PROYECTO BOLIVARIANO 

Actividad 3: visualiza el video https://www.youtube.com/watch?v=W9DOAHLzoS4 Qué es el 
Chavismo. Capítulo III (duración 5:38 minutos) y responde: 

Partiendo de los elementos que señala el video, ¿Puedes señalar alguna experiencia o 
vivencia de construcción del socialismo en el país o en el territorio? ¿Cuál? ¿Qué la 

caracteriza? 
 
 
 
 
 
 

 



 

Actividad 4: Realiza la lectura del texto Apuntes para un socialismo distinto, popular y democrático 
de Marta Harnecker, Disponible en: https://www.rosalux.org.ec/producto/democracia-
participacion-y-socialismo-bolivia-ecuador-venezuela/ (Pág. 124 a 137) 

Actividad 5: Realiza la lectura de Las Comunas y los cinco frentes para la construcción del socialismo 
(páginas 8 a 12). Disponible en http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2015/01/Las-
Comunas-y-cinco-frentes.pdf 

A partir de estas lecturas responde las siguientes preguntas:  

Pregunta generadora Respuesta 
1. ¿Cuáles son los elementos/principios 

que componen la democracia socialista 
en el proyecto bolivariano? ¿En qué 
ámbitos deben expresarse? 

 

2. ¿En qué se diferencia de otras 
experiencias de construcción del 
socialismo? 

 

3. ¿Crees que es posible la construcción 
del socialismo en lo pequeño, en el 
territorio? ¿De qué manera? 

 

 

Debate: Coloca tus respuestas en el chat o envíalas al correo surgentesvenezuela@gmail.com según 
la fecha prevista en el cronograma. Participa en el debate del chat, allí pondremos en común estas 
reflexiones y debatiremos en torno a ellas con el resto de las personas participantes en el curso.  

TEMA 3: ANÁLISIS CRÍTICO DEL CHAVISMO Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA EN LA REALIDAD 
ACTUAL Y EN NUESTROS TERRITORIOS 

Actividad 6: Visualiza los videos: https://tatuytv.org/chavez-radical-la-burguesia-ahora-quiere-
enmascararse-y-decir-que-es-progresista/ (Chávez Radical. La burguesía ahora quiere enmascararse 
y decir que es progresista. Tatuy TV) (Duración 2:55 minutos) 

https://tatuytv.org/chavez-radical-la-autocritica-no-le-hace-dano-a-la-revolucion/ (Chávez Radical. 
La autocrítica no le hace daño a la Revolución. Taty TV) (Duración 4:05 minutos) 

Responde: 

¿Encuentras algún paralelismo entre lo que dicen estos videos y la realidad actual? ¿Cuál o 
cuáles? 

 
 
 
 



 

 
 

 

Actividad 7: realiza las lecturas de los siguientes artículos:  

Volver a Chávez de Reinaldo Iturriza (2022). Disponible en: 
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/05/29/volver-a-chavez/ 

Desigualdad de Gerardo Rojas (2022). Disponible en: 
https://gerojasp.wordpress.com/2022/08/03/desigualdad/ 

A partir de estas lecturas reflexiona: 

Pregunta generadora Respuesta 
1. ¿Cuáles son las principales 

contradicciones entre lo que sucede en 
la actualidad y la construcción de la 
democracia socialista en nuestro país? 

 

2. ¿Qué retos y/o desafíos supone 
mantener vigentes las coordenadas de 
chavismo y la construcción de la 
democracia socialista en nuestro 
barrio/comunidad/país en el momento 
actual? 

 

 

Debate: Coloca tus respuestas en el chat o envíalas al correo surgentesvenezuela@gmail.com. 
Participa en el debate en el chat de este tema según la fecha prevista en el cronograma. Allí 
pondremos en común estas reflexiones y debatiremos en torno a ellas con el resto de las personas 
participantes en el curso. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA GENERAL DE ESTE MÓDULO 

Te dejamos varios enlaces cuyas lecturas puedes realizar posteriormente para profundizar sobre 
los temas de este módulo 

El chavismo esbozo de un sujeto político de Ociel Alí López. Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170929104851/Chavismo_Genealogia.pdf 

Sobre el chavismo. Reinaldo Iturriza. Disponible en 
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/12/06/sobre-el-chavismo/ 

Rasgos de la cultura política chavista. Jesús Puerta. Disponible en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170929104851/Chavismo_Genealogia.pdf 



 

Algunas notas sobre poder popular y socialismo en el proceso bolivariano. Andrés Antillano (2010).  

Disponible en: https://www.rosalux.org.ec/producto/democracia-participacion-y-socialismo-
bolivia-ecuador-venezuela/ 

Agua y aceite: democracia socialista y socialismo burocrático de Javier Biardeau. Disponible en: 
http://saberescontrahegemonicos.blogspot.com/2010/06/agua-y-aceite-democracia-socialista-
y.html 

La democracia socialista del siglo XXI de Claudio Katz. Disponible en: 
https://democraciasocialista.org/notas/la-democracia-socialista-del-siglo-xxi-por-claudio-katz/ 

Chavismo. Genealogía de una pasión. CLACSO (2017). Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170929104851/Chavismo_Genealogia.pdf 

Democracia, participación y socialismo en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Fundación Rosa 
Luxemburgo (2010). Disponible en:https://www.rosalux.org.ec/pdfs/democracia-participacion-y-
socialismo-bolivia-ecuador-venezuela.pdf 

Chávez Radical. Serie de videos (Tatuy TV). https://tatuytv.org/?s=Ch%C3%A1vez+radical 

Sitios web 

https://democraciasocialista.org/ 

https://gerojasp.wordpress.com/ 

https://elotrosaberypoder.wordpress.com/ 

 


