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Objetivos  

• Analizar la relación entre el régimen 
venezolano y el castrista. 

• Identificar indicadores políticos y 
económicos que den cuenta de la 
realidad venezolana / cubana y 
contrastarlos con el discurso de 
gobierno. 

• Reconstruir mediante metodologías 
prospectivas posibles escenarios futuros. 



 

Florencia San Martín (alumna gobierno UADE), 

paper: "Reflexiones sobre la política exterior 

venezolana" 

 

Manuela González Cambel (alumna UADE), paper: 

"Cuba: ¿hacia el fin de la dictadura castrista?“ 

 

Dra. Constanza Mazzina, paper: "Entre el 

autoritarismo y la democracia: el caso de 

Venezuela".  

 



CUBA 
¿HACIA EL FIN DE LA 

DICTADURA CASTRISTA? 

Manuela González Cambel  



HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN 

• Año 1959: Revolución democrática y guerrilla destituye 

dictador Batista del poder.  

• Década del 60: Régimen totalitario-revolucionario 

• Década del 70: Régimen totalitario- burocrático 

socialista 

• Situación parcial: Revolución apoyada por varias clases- 

Burocracia gigante- No derechos políticos ni libertades 

civiles- Alianza comercial con Unión Soviética-  Buena 

situación económica- Servicios de calidad- Amplio 

control del Estado 



DÉCADA DEL 80 Y 90: CAMBIOS 

• Desideologización 

• Cambio de papel de las FFAA 

• Desinstitucionalización 

• Perdida de poder del Estado 

• Perdida de temor al Estado 

• Resurgimiento de Sociedad civil 

• Privilegios a extranjeros 

• Circulación de elites 

• Mercantilización de vida publica y privada 



 

 
¿QUÉ SUCEDE EN CUBA HOY? SISTEMA POLÍTICO  

 

 

•Socialismo de Estado 

•Partido Único 

•Dirección centralizada 

•Discrecionalidad 

•Participación: elecciones (Consejos 

populares) y debates 

•Nuevas medidas 



REFORMAS ECONÓMICAS 

• Usufructo de tierras ociosas 

• Despido de empleados estatales 

• Reducción de gratitudes del Estado 

• Trabajo por cuenta propia 

• No obstante, plan central-control estatal 



FUERZAS ARMADAS 

REVOLUCIONARIAS 

• Raúl Castro es el líder de las FAR y de su 

ministerio (MINFAR). 

• Militares en los órganos de poder. 

• Nuevas funciones no militares, sobre todo 

económicas. Militares son CEO de 

conglomerados de empresas. 

• Las FAR se consideran guardianes y garantes 

de la independencia de la revolución y la base 

de ese logro. 



SOCIEDAD CIVIL, LIBERTADES Y 

REPRESIÓN 

• Grupos opositores: Damas de Blanco, La Unión Patriótica de Cuba, 

los activistas de la Demanda Ciudadana por Otra Cuba, numerosos 

blogueros y bibliotecarios independientes. 

• Reforma migratoria: Permitió oír voces opositoras en el plano 

internacional.  

• Internet: apertura de 118 puntos de acceso en varios lugares del 

país. «Nauta» (correo electrónico y navegación)   

• Alternativamente: Redes inalámbricas de intercambio de ficheros, 

memoria USB para traspasar información, “paquetes” de 

audiovisuales (mercado negro) antenas parabólicas (prohibidas por 

el gobierno) para captar señal televisiva. 

 



SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS 

• Prensa oficial: abrió espacios  a criticas. Pero, continua 

monopolio partidista sobre medios de comunicación.  

• Penalizaciones a quienes poseen una antena parabólica 

y la entrada al país de estos equipos, incluyendo 

DirectTV y radios satelitales está prohibida. 

• Los controles son insuficientes y se produjo un aumento 

del número de páginas de internet, boletines, 

publicaciones periodísticas y blogs realizados sin 

permiso oficial. 

• Twitter ha sido la herramienta más utilizada para 

reportar los abusos contra activistas y las violaciones de 

Derechos Humanos. 



SOCIEDAD CIVIL  

•Espacio Laical en divide a la sociedad civil en tres grupos 

generales:  

•Sociedad civil opositora 

•Sociedad civil oficial : asociaciones vinculadas al partido o 

gobierno (organizaciones políticas y de masas y los 

sindicatos). También centros de investigación, 

universidades y la gran red de espacios vinculados al 

sistema de cultura nacional. 

•Sociedad civil no opositora: redes asociativas vinculadas 

al espectro religioso cubano. Reivindicación de distintas 

clases de derechos. 



CONCLUSIONES 

• El sistema político : Partido único, de dirección 
centralizada y vertical, las elecciones no son limpias. 

• Aumento voto en “blanco”: mínima pero legal especie de 
rechazo  

• Raúl Castro rodeado grupo restringido de personas 
leales, entre ellas las FAR. 

• Económicamente, reformas con el objetivo de 
“actualizar” el sistema.  Buscaron paliar situación pero 
las mismas son modestas y contradictorias al modelo 
político. 

• Sociedad civil está resurgiendo 

• La tecnológica traspasa controles. Twitter es una de las 
herramientas preferidas para expresar la realidad. 



CONCLUSIONES 

• El Estado ya no tiene capacidad para controlar la 

participación política. 

• El aumento de la represión significa mayor 

predisposición a protestar y menos miedo al Estado. 

• Revolución se erosiono, ya no pudiendo cumplir sus 

deseos totalitarios y hoy se encuentra resquebrajada, 

política y económicamente. 

• Un modelo «China o Vietnam» no podrá tener lugar en 

Cuba.   

• Cambio depende de dos factores: razones biológicas y 

la creciente autonomía de la sociedad civil.  



Reflexiones sobre la Política 

Exterior de Venezuela 

Florencia San Martín 

flsanmartin@uade.edu.ar 



PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

• ¿En qué medida y hasta qué punto 

seguirá Maduro con la Política Exterior 

iniciada por Chávez? 

• ¿Podrá continuar el rumbo? 

• ¿Podrá cambiarlo? 



ESTADO DE SITUACIÓN 

CRISIS 
ECONÓMICA 

CRISIS  
SOCIAL 

CRISIS 
POLÍTICA 



Desafíos regionales actuales 

ALBA: Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

  

• Proyecto de integración de los países de América Latina y el Caribe, 

promovido por Hugo Chávez Frías en 2011  Basada en la afinidad 

ideológica de sus miembros 

• Objetivo: Unir a los países de América Latina y el Caribe en un solo 

bloque económico, político y social, contraponiéndose así al Área de 

Libre Comercio para las Américas (ALCA) 

• Crisis: Trata de reafirmarse tras la muerte de su fundador con la 

creación de una zona económica común.  

• ¿Colapso?: Debido a la crisis económica que atraviesa su país, el 

sistema podría colapsar a corto plazo dado que el Gobierno se 

encuentra quebrado, sin posibilidades de continuar manteniendo las 

simpatías internacionales a través de las regalías  Es necesario 

revisar las políticas de regalías tanto alimentarias como petroleras 



PETROCARIBE:  

 
- Objetivo: Constituir una ayuda para los pequeños países caribeños 

a fin de financiar sus compras de petróleo  Posibilidad de pagos 

preferenciales a sus miembros 

- Financiamiento – Intercambios: Ofrece a sus miembros un período 

de pago que se extiende a 25 años y se reduce el interés al 1%, el 

resto debe ser saldado en un plazo de 30 a 90 días  La mayoría de 

los países cancelan dichos envíos de crudo, con alimentos/bienes 

que escasean en Venezuela 

Cuba: servicios médicos, de educación y funcionarios que ayudan a 

fortalecer el socialismo en Venezuela 

Nicaragua: carne y leche 

República Dominicana: jarabe de glucosa  

Jamaica y Haití: azúcar. 



APOYO - EXPORTACIONES 

País Barriles de 

Petróleo x día 

Millones 

Anuales 

Cuba 80.000 U$S 2.700 

Rep. Dominicana 30.000 U$S 1.050 

Nicaragua 25.000 U$S 1.000 

Jamaica 15.000 U$S 500 

Haití 15.000 U$S 500 

Santa Lucía 2.500 U$S 86 

San Vicente 2.500 U$S 86 

Granadinas 2.500 U$S 86 

San Cristóbal y 

Nieves 

2.500 U$S 86 

Nicolás Maduro 

garantiza su 

respaldo a nivel 

regional con 

envío diarios de 

barriles de 

crudo y 

millonarias 

subvenciones  



RELACIÓN BILATERAL 

CUBA: 
• Principal receptor 

• Consume el 70% de los fondos de ayuda del Banco de Desarrollo de 

Venezuela 

•  Acuerdo de Cooperación Integral  Subsidios y Transferencias a 

Cuba a cambio de los mismos, este último envía personal médico, 

maestros y asesores militares como de seguridad a Venezuela 

• Hoy en Venezuela hay cubanos en lo alto de comandos militares, 

guarniciones, bases aéreas, puestos fronterizos, estaciones satelitales e 

instalaciones petroleras, además de entrenar a la milicia bolivariana, y 

adiestrar a los grupos de choque que actúan contra las marchas opositoras 

• ¿Colapso?: Producto de la Crisis Política, Económica y Social que 

atraviesa Venezuela, Cuba se prepara para un estancamiento de las 

ayudas e inversiones  Se abre en busca de inversiones provenientes de 

todo el mundo 



ESTADOS UNIDOS: 

 
La relación entre Estados Unidos y Venezuela puede ser 

estudiada desde dos perspectivas diferentes: 

 

1) Russell y Tokatlian  5 modelos de política exterior 

latinoamericana para con EEUU: acoplamiento, 

acomodamiento, oposición limitada, desafío y 

aislamiento  “Desafío”  En cuanto a lo político, existe 

un distanciamiento y rechazo que busca contrabalancear 

el poder; y, en virtud de lo económico, hay un modelo de 

desarrollo alternativo que cuestiona el establishment 

económico vigente. 



2) Jorge Domínguez  “Pragmatismo”  Políticas de Estado con 

vocación de ganancia, que tienen propósitos claros y racionales, además 

de metas bien definidas construidas con instrumentos eficaces que 

buscan lograr esos objetivos, con la conciencia de que se persiguen 

beneficios alcanzables a costos razonables  Ejemplo: Manejo de 

asuntos energéticos y financieros a pesar del discurso confrontativo: 

 

A- Chávez no impedía que PDVSA negociara con Estados Unidos, y Bush 

no aplicaba embargos a la importación de petróleo venezolano 

 

B- siempre se destacó el cumplimiento de Caracas respecto de los bonos 

emitidos por Estados Unidos, y hacia quienes los compran como inversión 

 



RUSIA: 

 
- Ha suministrado aviones, tanques, equipos militares y 

hasta una fábrica de fusiles a Caracas  Presunta 

invasión externa, sobretodo en manos de Estados 

Unidos, pero ahora se dice que podrían ser empleados 

en la represión doméstica  Preocupación por la 

posibilidad de instalar una base militar rusa en suelo 

venezolano 



Conclusiones…  

• Insubordinación Fundante: violación sistemática de todos los 
principios y derechos consagrados en su propia Constitución 
Nacional como así también de las disposiciones de los diversos 
tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por 
dicho país 

• Insubordinación Ideológica  provocada por constantes 
censuras y represiones  Profunda polarización política y social, la 
cual generó un quiebre de la unidad institucional, dejando a la luz la 
falta de coherencia de Maduro en cuanto a sus lineamientos y 
políticas aplicadas  La represión que se vive hoy en Venezuela 
puede fulminar la credibilidad democrática frente al mundo, aunque 
el silencio de los países de la región demuestra el poder petrolero 
de dicho país, además de sus intereses económicos y las 
necesidades Energéticas  



Entre el autoritarismo y la democracia: 

el caso de Venezuela  
 

Constanza Mazzina 

cmazzina@uade.edu.ar  

mailto:cmazzina@uade.edu.ar


Calidad Democrática: ¿qué es? 

¿Para qué sirve? 

• Superación de la dicotomía “autoritarismo-democracia” 

• AM Lat: baja calidad democrática 

• Los síntomas más prominentes del déficit en la calidad 

democrática son la corrupción, el gobierno por decreto, 

el clientelismo, y un ineficaz sistema de frenos y 

contrapesos.  

• Mazzuca (2012) señala la importancia de distinguir el 

acceso al poder del ejercicio de ese poder (access to 

power versus exercise of power).  



La  democracia es una forma de organizar el poder en la 

sociedad en base a tres componentes fundamentales: 

 

•  el origen en la soberanía popular. Esta se expresa en elecciones 

periódicas, libres y transparentes. Esto implica, además, 

periodicidad, alternancia y capacidad para ser controlado.  

•  Su ejercicio se organiza a través de instituciones republicanas de 

gobierno. Además, se refiere al modo en que se toman decisiones 

para formular políticas públicas y normas. 

•   Su finalidad: garantizar, materializar y extender la efectiva 

realización de los derechos ciudadanos en las esferas política, 

civil y social. En este sentido, la calidad de la democracia está 

estrechamente ligada a su capacidad de construir ciudadanía.  

 

OEA y PNUD 2010 “Nuestra Democracia” 

 



Esta definición de la democracia 

recupera y valora la democracia 

minimalista, entendida como proceso 

electoral, pero no agota el concepto 

en ello.  La democracia minimalista 

es inadecuada para pensar los 

desafíos que impone la etapa 

postconsolidación, donde “el 

problema central no es ya el de la 

estabilización o no de la democracia 

sino su profundización”. (Peruzzotti) 



Venezuela  

• Muchos autores sostienen que debido a las serias 

restricciones que han ocurrido con respecto a la libertad 

e imparcialidad de las elecciones, como a la ausencia de 

independencia de los otros poderes públicos respecto al 

ejecutivo, el país debería ser clasificado entre los 

“autoritarismos electorales” 

• Incluso califican a Venezuela como una “semi 

democracia” 
Schedler (2006). Smith (2005), Smith y Ziegler (2008), y Mainwaring, Brinks y 

Pérez-Liñán (2007), Kornblith (2007)  



Indicadores  

• El Polity IV Index califica los niveles tanto de la 
democracia como de  la autocracia para cada país y año 
mediante información codificada en las cualidades 
generales de las instituciones y los procesos políticos. 
Estos valores han sido combinados en una sola medida: 
la puntuación Polity.  

• La Escala Polity oscila entre -10  -autocracia totalmente 
institucionalizada-, a 10  -democracia totalmente 
institucionalizada-. En la selección presentada a 
continuación (solo se muestra la info para Venezuela) 
damos cuenta de la evolución desde la instalación del 
chavismo en 1999 hasta el año 2012.  



Una puntuación de 10 perfecto significa que la democracia ha 

logrado institucionalizar los procedimientos para una participación 

política competitiva, abierta y deliberativa. La elección y el 

reemplazo de los ejecutivos se realiza  mediante elecciones 

abiertas y competitivas; e impone controles sustanciales y 

contrapesos sobre las facultades discrecionales del poder 

ejecutivo.  

 

En contraste, en una autocracia (-10 perfecta), la  participación 

ciudadana se encuentra fuertemente restringida o es inexistente, 

los jefes del ejecutivo  son seleccionados según  las reglas de 

sucesión definidas desde dentro de la élite política establecida; y, 

una vez en el cargo, los  jefes del ejecutivo ejercen el poder con  

sin controles significativos de parte de la legislatura,  de las 

instituciones judiciales, o de la sociedad civil. 



País Año Democracia Autocracia Polity 

Venezuela 1999 7 0 7 

Venezuela 2000 7 0 7 

Venezuela 2001 6 0 6 

Venezuela 2002 6 0 6 

Venezuela 2003 6 0 6 

Venezuela 2004 6 0 6 

Venezuela 2005 6 0 6 

Venezuela 2006 5 0 5 

Venezuela 2007 5 0 5 

Venezuela 2008 5 0 5 

Venezuela 2009 1 4 -3 

Venezuela 2010 1 4 -3 

Venezuela 2011 1 4 -3 

Venezuela 2012 1 4 -3 



Anocracias (anocracies) 

• es un concepto que señala a aquellos países cuyos 
gobiernos no son ni plenamente democráticos ni 
totalmente autocráticos, sino que combinan rasgos y 
prácticas democráticas y autocráticas.  

• Sus puntuaciones oscilan entre -5 a 5. Muchos 
gobiernos tienen una mezcla de características  
democráticas y autocráticas, por ejemplo, la celebración 
de elecciones para una legislatura que ejerce poco 
control efectivo sobre el poder ejecutivo o permitiendo la 
competencia política entre algunos grupos sociales, 
mientras que se restringe la participación de otros 
grupos  



Índice Global de Estado de Derecho 
 

País/Puesto 1-

99 

E. de Derecho 

1-Dinamarca 0.88 

20-Uruguay 

21- Chile                     

0.69 

068 

42- Brasil 0.54 

58 -Argentina  0.50 

62- Perú  0.49 

94-Bolivia 0.39 

99-Venezuela         0.31 

Puntaje: 

1: Mayor nivel de 

Estado de Derecho 

0: Menor nivel de 

Estado de Derecho 

Fuente: World Justice 

Project 



Índice de desarrollo democrático de América Latina 

Fundación Konrad Adenauer 
 

País Puntaje/ nivel de 

desarrollo 

Argentina 5,355- desarrollo medio 

Bolivia 3,663-desarrollo bajo 

Brasil 5,053-desarrollo medio 

Chile 9,039-desarrollo alto 

Perú 5,502-desarrollo medio 

Uruguay 10,000-desarrollo alto 

Venezuela 2,649 desarrollo mínimo 

Fuente: Konrad Adenauer-Stiftung- http://www.idd-lat.org/2013/downloads/idd-lat-2013.pdf  

http://www.idd-lat.org/2013/downloads/idd-lat-2013.pdf
http://www.idd-lat.org/2013/downloads/idd-lat-2013.pdf
http://www.idd-lat.org/2013/downloads/idd-lat-2013.pdf
http://www.idd-lat.org/2013/downloads/idd-lat-2013.pdf
http://www.idd-lat.org/2013/downloads/idd-lat-2013.pdf
http://www.idd-lat.org/2013/downloads/idd-lat-2013.pdf
http://www.idd-lat.org/2013/downloads/idd-lat-2013.pdf


Índice de Independencia 

judicial 2013 

 
País-puesto 1-148 Puntaje 1-7 

6-Dinamarca 6.2 

25-Uruguay 5.4 

27-Chile 5.3 

65-Brasil 3.9 

102-Bolivia 3.1 

126-Perú 2.4 

132-Argentina 2.4 

148-Venezuela 1.1 

Fuente: Economic Forum http://pma507pty.files.wordpress.com/2013/09/independencia-judicial-2.jpg 

http://pma507pty.files.wordpress.com/2013/09/independencia-judicial-2.jpg
http://pma507pty.files.wordpress.com/2013/09/independencia-judicial-2.jpg
http://pma507pty.files.wordpress.com/2013/09/independencia-judicial-2.jpg
http://pma507pty.files.wordpress.com/2013/09/independencia-judicial-2.jpg
http://pma507pty.files.wordpress.com/2013/09/independencia-judicial-2.jpg


El indicador Voice and Accountability  de 

Transparency International da -0.90 de 

puntuación a Venezuela. 

 

Muestra  la percepción ciudadana que existe 

sobre la medida en que son capaces de 

participar en la elección de su gobierno, así 

como la libertad de expresión, la libertad de 

asociación y medios de comunicación libres. 

Éste se mide de -2.5 a 2.5, siendo los 

valores más altos reflejo de mejores 

resultados. 



¿Conclusiones?  

¿Se puede estudiar la calidad democrática? 
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