
Poder legítimo o usurpado – Venezuela - Bolivia    
 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Por qué estudiar estos dos casos? -> intentar desentrañar la complejidad de una polarización alrededor de dos 
dirigentes políticos firmemente opuestos y sus consecuencias en la sociedad venezolana, como en la boliviana y en la 
escena internacional - No solo son conflictos nacionales, son geopolíticos 

DESARROLLO 

La situación política actual 
a) Un gobierno “usurpado”: Un presidente considerado como “ilegítimo” Maduro en V, y Morales en B. 
b) Un gobierno autoproclamado: Juan Guaidó en V, y Jeanine Añez en Bolivia 
c) 2 Asambleas: una legal/otra ilegítima 
d) Ataques constantes entre Maduro y Guaidó, acusaciones 

Consecuencias 

➢ En la escena internacional 
▪ Apoyos a Maduro, a Morales 
▪ Apoyos a Guaidó, a Añez 
▪ Intereses económicos- ¿la petrolera venezolana en manos de China? 

 
➢ En Venezuela : La situación social actual 

▪ Crisis social- miseria protestas, violencia-cólera → emigraciones masivas hacia Colombia 
▪ Polarización de la sociedad alrededor de los dos bandos 

➢ En Bolivia: La situación social actual 
▪ Preocupación ante la presión militar y policial en el país 
▪ Polarización de la sociedad alrededor de los dos bandos 
▪  

CONCLUSIÓN- Reflexión personal 

¿Cómo pueden Bolivia y Venezuela salir de este atolladero? ¿Cómo reunir todos estos descontentos en una sola 
causa política? 

❖ Instaurando el diálogo entre los dos bandos 

❖ Implosión del chavismo / Implosión de la oposición → Un gobierno de transición en Venezuela 

❖ Conflictos entre bandos armados 

❖ Un ejército también dividido (a favor de Maduro/ en contra de Morales) 

❖ Un golpe de estado en un país que conoció 3 alzamientos (Venezuela) 

❖ Una intervención internacional (recordemos la invasión de EEUU a Panamá en 1989 que terminó con la 

dictadura y permitió iniciar un proceso de democratización- Pero también podría llevar a guiones 

catastróficos→ guerra) 

¿Elecciones generales en Venezuela? 

“Con esa polarización es imposible hacer elecciones adentro de Venezuela si no hay una fuerte intervención de 

monitoreo del proceso, si Naciones Unidas se lava las manos. En lugar de hacer tanta declaración, tanto cerco y tanta 

amenaza, hay que garantizar un proceso electoral donde todos puedan participar”. Pepé Mujica 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47137888 

¿Guerra en Venezuela? 

“Si el gran imperio (EEUU) no va a aceptar de brazos cruzados que el petróleo venezolano quede administrado por 

China, estamos frente a una eventualidad de guerra”, según Pepé Mujica. https://www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-47137888 
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