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Resumen 

Al revisar, analizar y estudiar los discursos de Hugo Chávez podemos 
reconocer en él un profundo empeño por rescatar las ideas de los 
libertadores de América. Libertadores de Armas, como Miranda, Bolívar, el 
Mariscal Sucre, y libertadores de ideas como Simón Rodríguez, Don Andrés 
Bello, José Martí. Como de otros pensadores que en el pasar de los años 
han defendido postulados que consideran irrenunciables de los pueblos de 
nuestro continente: el derecho a vivir soberanamente en  libertad e igualdad, 
sintiéndonos orgullosos de lo que somos, con nuestro color de piel y cultura, 
nuestras creencias y tradiciones, orgullosos de la tierra en la que nacimos y 
reconociendo y respetando nuestras diferencias y similitudes. Pero 
entendiendo que tenemos un destino común y que sólo unidos como 
latinoamericanos y latinoamericanas seremos capaces de superar cualquier 
obstáculo que se nos presente en el camino a garantizar la seguridad social, 
la tranquilidad, el desarrollo y la paz que anhelamos para nuestras 
generaciones futuras.  

El pueblo Latinoamericano que ha luchado y lucha contra los imperios que 
quieren expandirse y conquistar territorios con recursos naturales valiosos 
para enriquecerse cada vez más, o en el caso de los nuevos tiempos, para 
satisfacer sus necesidades básicas debido al exceso de consumo que existe 
dentro de estos imperios. Siguiendo esta línea de acción nos encontramos 
con un Hugo Chávez que en el contexto de las relaciones internacionales, 
incluso antes de ser presidente, visualizó una nueva manera de hacer 
política y relaciones entre los países, en donde participen en las alianzas 
estratégicas, desde el más pequeño hasta el más grande, potenciando sus 
fortalezas, reconociendo sus debilidades, respetando la soberanía de cada 
uno y trabajando en función de desarrollar juntos pueblos y gobiernos. 

 
Venezuela está ubicada en una zona con extraordinaria posición geográfica, 
que le otorga grandes ventajas. Su cultura, idiosincrasia y ubicación son 
básicamente las características que colocan a Venezuela dentro del Caribe, 
Suramérica y Latinoamérica convirtiéndolo en uno de los países más 
importantes para desarrollar nuestra región y además dándole la 
responsabilidad de “servir de bisagra” entre los países que la rodean. 
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Desde el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se evidencian 
esfuerzos enormes para llevar a un nivel superior conceptos como el de 
cooperación, solidaridad, respeto, reconocimiento, complementariedad, entre 
países en donde las fronteras son casi imperceptibles y el desarrollo 
individual no es opción sensata debido a que comparten potencialidades 
pero también enemigos comunes. Desde esta investigación se pretende 
generar información que nos permita entender la situación actual y el papel 
que juega nuestro país, Venezuela, en la construcción de un Bloque 
continental solido conformado por países de América Latina y el Caribe que 
nos permita dar el paso hacia un nuevo orden mundial con bases más 
fuertes lo que permitirá garantizar el avance, la seguridad y la soberanía 
plena de los países y los pueblos Nuestroamericanos.    

 
Como consecuencia de los avances integracionistas en la región surgen la 
UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC, entre otras, unas como apoyo de otras 
y otras para soportar los permanentes esfuerzos que los países 
Nuestroamericanos han realizado a través de su devenir histórico, pero 
ahora se han tomado en cuenta características globales de tipo geopolítico y 
estratégico que permiten a Venezuela participar de manera activa en el 
establecimiento de un “nuevo orden mundial” que como vemos desde hace 
tiempo se está configurando, garantizando nuestra seguridad en todos los 
ámbitos: político, social, cultural, militar, alimentario, etc; de allí que se 
planteen e impulsen estos espacios de encuentro en nuestra región que 
impliquen el compromiso, la cooperación y la unión de los países 
latinoamericanos sin desarticular los Estados tal y como los conocemos, 
convirtiéndose en una amalgama articuladora entre los países que nos 
aseguren la estabilidad continental.  

 
Finalmente observamos que luego de que cada uno de los países que 
forman parte de América Latina y el Caribe pasaron por distintos procesos 
emancipadores de sus pueblos y se encuentran dentro de este mundo cada 
vez más globalizado, en el que los países han cambiado su manera de 
relacionarse entre sí debido a la mundialización, hoy Latinoamérica ha 
decidido de manera consciente reunirse para potenciar sus ventajas 
naturales, culturales, sociales, y resolver los pendientes en todos los ámbitos 
para mejorar la calidad de vida de sus pueblos, resaltando sus valores e 
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identidades por encima de cualquier cultura que intente imponerse sobre las 
nuestras, respetando y aprendiendo los unos de los otros, sin menoscabar 
los principios fundamentales que rigen cada país internamente, hemos 
entendido que solo unidos podemos enfrentarnos la nueva manera de 
relacionarse con los Estados Continentales constituidos o en proceso de 
conformación, pero si seguimos valorando y potenciando nuestras 
identidades estaremos más cerca que nunca de cumplir el sueño de Martí, el 
de alcanzar la segunda y definitiva independencia.             
 

"No importa su tamaño ni su color, sólo importa nuestra hermandad y 
estamos señalados por la historia de asumir una responsabilidad para 
integrarnos, que es la única manera de levantar a nuestros pueblos. 
Sólo unidos podemos pregonar el sueño de Bolívar". (Hugo Chávez, 
2010). 
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Introducción  

 

 Si algo es innegable, independientemente de la corriente de 

pensamiento de donde se revise, es que en América Latina vienen 

ocurriendo eventos políticos y sociales que llaman la atención desde finales 

del siglo XX y pareciera que el nuevo milenio le imprimió mayor velocidad a 

este proceso de cambios. La parsimonia social dentro de cada uno de los 

Estados nacionales y ese vínculo tan particular que las naciones 

latinoamericanas establecieron con los Estados Unidos desde su 

independencia fue una constante durante algo más de 200 años de devenir 

histórico. 

 

 Un observador imparcial es capaz de analizar la chispa social que se 

encendió en Venezuela la última década de los años 90. Este mismo 

observador puede darse cuenta de cómo esa chispa va encendiendo las 

sábanas, los valles y las montañas, las selvas y los majestuosos ríos, cruza 

el Caribe y remonta los Andes. La chispa ya es incendio voraz después de 

poco más de una década. La prudencia y la discreción de sociedades 

largamente oprimidas se tornan en vorágine social. Caracas es, nuevamente, 

el epicentro de un sismo independentista y el grito que llama a la revolución 

es escuchado tanto en las grandes capitales del continente como en 

pequeñas aldeas de campesinos y de pescadores de América. Y se habla de 

ello en el creole o en el papiamento de las Antillas, en el portugués de las 

favelas o en el aymara del altiplano andino. No tardó mucho en ser titular de 

primera página o en noticieros de televisión de grandes medios de 

comunicación mundial. Se hablaba ahora de ello también en inglés, en 

francés, en alemán, en árabe, en mandarín, en ruso. Se preocupaban por 

ello los banqueros, los dueños de los consorcios petroleros y los grandes 
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jugadores y preservadores del orden establecido. Evidentemente que “algo” 

estaba sucediendo en Venezuela. 

 

 Este trabajo de investigación comprende el análisis del proceso social 

y político de la Revolución Bolivariana con las ideas de Hugo Chávez y sus 

repercusiones en el llamado “Nuevo Orden Mundial”; específicamente los 

cambios que se han suscitado en el ámbito de  América Latina y el Caribe. 

Una revisión de los escenarios internacionales, nos hace acudir a 

experiencias de modelos en transición en el ámbito internacional. Pareciera 

un concepto trivial, por no decir trillado este de “Nuevo Orden Mundial”. No 

obstante, durante un siglo ha traído consecuencias innegables a la 

humanidad y ha modelado las relaciones internacionales en el mundo 

contemporáneo.  

 

 El ámbito de la investigación se ubica en los lineamientos de la política 

internacional revolucionaria y su incidencia en los cambios que ha ayudado a 

gestar en el continente desde fines del siglo XX a nuestros días. Se han 

firmado convenios y acuerdos internacionales que rompen esquemas 

tradicionales, evidenciando un proceso que avanza positivamente en 

territorios distantes y disímiles y que deja ver cómo América Latina crece con 

otra visión de desarrollo.  

 

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 

establece las directrices para el desarrollo de políticas de cooperación 

internacional, igualmente los planes de desarrollo nacional que se han 

planteado en Venezuela hasta el Plan de la Patria, que es la más reciente ley 

promulgada por vía habilitante por el Presidente Nicolás Maduro Moros, 

contienen lineamientos claros en cuanto a la cooperación con el resto de los 

países del mundo, haciéndose especial énfasis en la utilización de manera 
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adecuada de los recursos existentes, respetando al medio ambiente, a las 

naciones, a los pueblos, enalteciendo valores como la solidaridad, el respeto, 

la cooperación, el reconocimiento y sobre todo promoviendo la unidad, los 

espacios de encuentro dentro de la diversidad que tienen los países 

Latinoamericanos y del Caribe, trabajando en conjunto, explotando las 

potencialidades regionales para garantizar nuestro desarrollo como bloque 

dando paso a una nueva posición de este bloque continental en el sistema 

mundo que se está configurando. 

 

 Estos planes de unificación regional han sido víctimas de constantes 

ataques por parte de los que hasta ahora se creían dueños de los recursos 

existentes en todo el planeta, especialmente de los energéticos y acuíferos. 

Por tanto los gobiernos de los países progresistas de América Latina y sus 

pueblos han sido atacados incesantemente a través de las corporaciones de 

comunicación mundial, en donde de manera permanente se intenta opacar la 

importancia del trabajo cooperativo y solidario que desde estos países se 

intenta para fortalecerse como región. Es así como partiendo de las premisas 

aquí enunciadas nos proponemos realizar una exploración que nos permita 

documentar la visión y posición de las distintas políticas que desde el 

gobierno bolivariano se vienen implementando en materia de relaciones 

internacionales e integración regional desde la llegada a la presidencia de 

Hugo Chávez, su pertinencia con respecto a los acontecimientos que se 

están dando en el resto del mundo y su proyección en el tiempo. 

 

 Partiendo de esta visión veremos entre otras cosas, el nuevo rol y la 

forma en que se utiliza al petróleo, históricamente un arma y un poder en sí 

mismo, como una herramienta revolucionaria, siendo el intercambio solidario 

el mecanismo que lidera las negociaciones. Con este trabajo nos 

proponemos además contribuir, de manera breve, al conocimiento y 
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divulgación de las Políticas Publicas que desde la República Bolivariana de 

Venezuela, a través del estudio y evaluación de la implementación de las 

mismas en los últimos años, partiendo de las premisas establecidas en la 

Constitución Nacional de 1999, planes de desarrollo nacionales y Plan de la 

Patria en cuanto a las relaciones internacionales y la integración regional se 

han emanado para el fortalecimiento de Latinoamérica y el Caribe para 

generar información cualitativa y cuantitativa que permita entender el 

desarrollo de mecanismos de cooperación internacional en América Latina y 

el Caribe. 

 

 Hemos Indagado sobre el rol de Venezuela en los procesos de 

integración que se están dando actualmente en Latinoamérica y el Caribe, 

siempre desde la visión del Comandante eterno de la revolución bolivariana 

de Venezuela Hugo Chávez Frías quien desde nuestro país impulsó políticas 

públicas en cuanto a la creación, remodelación y adecuación de espacios de 

encuentro para el avance regional en todos los ámbitos, utilizando las 

potencialidades geoestratégicas existentes como herramientas 

fundamentales que permitan el desarrollo de los países y pueblos de la 

región. Lo que nos llevó a analizar las ventajas y desventajas que se 

plantean sobre el abordaje de la nueva configuración mundial como 

plataforma continental unida desde los países Latinoamericanos y Caribeños. 

 

 Un último aspecto, no menos importante es la irrupción de nuevos 

instrumentos de integración regional promovidos desde Venezuela tales 

como: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado 

de Comercio de Nuestros Pueblos (ALBA-TCP), Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Unión de Estados Suramericanos 

(UNASUR), PETROCARIBE, la nueva visión del MERCOSUR, etc. 
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CAPITULO I 

Antecedentes Bolivarianos del 
Pensamiento Alternativo Integrador. 
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CAPITULO I: Antecedentes Bolivarianos del Pensamiento 

Alternativo Integrador. 

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo 
Nuevo una sola nación con un solo vinculo que ligue sus partes 
entre sí y con el todo. Ya que tienen un origen, una lengua, 
unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener 
un solo gobierno que confederase a los diferentes estados que 
hayan de formarse; mas no es posible, porque climas remotos, 
situaciones diversas, intereses opuestos dividen a la América.”   

Simón Bolívar Carta de Jamaica – Kingston 6 sep 1815.    
 

"La unión de Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado, 
ha sido el voto uniforme de los pueblos y Gobiernos, de estas 
repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan 
anhelado por todos los colombianos; de hecho estamos 
incorporados. Estos pueblos hermanos ya os han confiado sus 
intereses, sus destinos. Al contemplar la reunión de esta 
inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que 
exige la perspectiva colosal, que ofrece un cuadro tan 
asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi 
imaginación se fija en los siglos futuros, observando desde allá, 
con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida 
que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me 
parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose 
sobre sus dilatadas costas, entre estos océanos, que la 
naturaleza había separado, y que nuestra Patria reúne con 
prolongados, y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de 
centro, de emporio, a la familia humana; ya la veo abrigando a 
todos los recintos de la tierra, los tesoros que abrigan sus 
montañas de plata y oro; ya la veo distribuyendo por sus divinas 
plantas de salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo 
universo; ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los 
sabios que ignoran cuan superior es la suma de las luces, a la 
suma de las riquezas, que le ha prodigado la naturaleza; ya la 
veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro 
de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo 
la majestad del mundo moderno.”  

Simón Bolívar Mensaje al Congreso de Angostura – 
Angostura 15 feb 1819  
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Para hablar de integración en nuestros países debemos estudiar los 

períodos de la historia de América Latina desde un enfoque pasado-

presente-futuro. Entendemos que los periodos de la historia se encuentran 

entrelazados entre sí, unos tienen influencias directas sobre los otros y juntos 

conforman la actualidad tal y como la encontramos, a pesar de que nuestras 

fronteras son casi imperceptibles y los procesos de colonización de nuestros 

pueblos fueron muy parecidos, Latinoamérica comienza su proceso de 

integración o de pensamiento integracionista con los Libertadores Bolívar y 

San Martin, quienes soñaron con la “patria grande” hace casi dos siglos; 

Bolívar y Bernardo O´Higgins fueron hombres formados para la libertad de 

nuestras tierras cuyas gestas independentistas son hijas de la inspiración 

libertaria, integradora y emancipadora del precursor de independentista 

Sebastián Francisco de Miranda hombre de mundo con experiencia 

acumulada que al momento de conocer a estos jóvenes defensores de los 

derechos universales de los pueblos ya había madurado sus ideas, sobre 

todo las referentes a la unidad de países vecinos. Bernardo O´Higgins tomo 

iniciativas diplomáticas muy importantes comenzando con la unión de Chile y 

Argentina y en 1818 con su manifiesto llamando a instituir una confederación 

de pueblos americanos, estas iniciativas aunque no tuvieron mayores 

repercusiones fueron importantes en el marco del pensamiento unitario 

regional; por su parte Bolívar en su Manifiesto de Cartagena (1812) ya 

advertía sobre la importancia de unidad entre naciones hermanas “Yo soy del 

sentir y del pensar que mientras no centralicemos nuestros gobiernos 

americanos, nuestros enemigos obtendrán las victorias más completas… 

Seremos envueltos indefectiblemente en los horrores de las disensiones 

civiles y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que 

infectan nuestras comarcas”; y se convierte en herramienta fundamental para 

avanzar hacia el camino de la estructuración de una gran nación, bajo el 

esquema de un solo espacio geopolítico, multiétnico y sociocultural. 

www.bdigital.ula.ve

CC-Reconocimiento



Pltga. Niloha Ivanis Delgado Tovar. 

13 
LA VISION ALTERNATIVA DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL: HUGO CHAVEZ A TRAVES DE LA INTEGRACION  

 

 

Asimismo, es referencia obligatoria de la Integración de América  Latina, 

abraza la idea de unir a nuestros países en un solo bloque económico, 

político y social, que busca defender la soberanía y las riquezas de nuestra 

América frente a las intenciones de los imperios poderosos. Además convoca 

a los pueblos hermanos a luchar bajo un mismo proyecto libertario.  

 

Un poco más al sur San Martin aspiraba a la unidad del Rio de la 

Plata, Chile y Perú, estos hombres forman parte de una vanguardia de 

hombres que comprendieron que la independencia de los pueblos estaba 

vinculada directamente a la unidad Americana. 

 

Reconociendo, comprendiendo y refrescando las ideas y esfuerzos 

unionistas de los forjadores de nuestra primera independencia: Miranda , 

Simón Bolívar, O´ Higgins y San Martin, ideas que fueron retomadas por 

los estudiosos y defensores del nacionalismo latinoamericano representado 

por Rodó, García Calderón, Blanco Fombona, uno de sus más destacados 

exponentes Manuel Ugarte , al que muchos consideran como el precursor del 

Latinoamericanismo. Desde aquí se da paso a una nueva visión 

integracionista por supuesto vinculada intrínsecamente con las ideas de 

nuestros libertadores y pudiéramos decir que tuvieron la influencia también 

de José Martí cuando en su ensayo Nuestra América  hace su invitación a 

la unión y la soberanía entre los pueblos hispanoamericanos, un poco más 

acá nos encontramos con la visión de Juan Domingo Perón y su cita “el 

2000 nos encontrara unidos o dominados”. Perón, 17/09/1950 ( 

www.youtube.com/watch?v=IoWDRMMHako). 

 

No obstante, en esta investigación se mostrarán algunas definiciones 

conceptuales y su vinculación con hechos que han marcado la evolución del 

concepto de “Nuevo Orden Mundial” y de esta manera llegar a una breve 
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aproximación al tema y sus raíces, ya que cualquier investigación sobre este 

concepto debe partir de las diferentes definiciones que se han abordado a lo 

largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI en las áreas de las Ciencias 

Políticas y de las Relaciones Internacionales. 

 

 Al estudiar las referencias históricas se encuentran puntos de vista 

muy variados y hasta divergentes sobre este tema, encontramos que la 

expresión “Nuevo Orden Mundial” se viene utilizando como una manera de 

describir los profundos cambios en las ideologías políticas y en el equilibrio 

de poderes dentro de un nuevo período de la historia contemporánea. 

Aparece mencionado por vez primera por el presidente norteamericano 

Woodrow Wilson en el denominado Documento de los Catorce Puntos, 

escrito al finalizar la Primera Guerra Mundial y en el cual sugiere la creación 

de la Liga de Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

 Chomsky se refiere a que estos intentos norteamericanos obedecían a 

una nueva estrategia en su política exterior, claramente orientada al 

expansionismo.  

 

 “Después de la Primera Guerra Mundial, por consiguiente, 
continuó el esquema tradicional de intervención (por parte de los 
EEUU) pero con dos cambios básicos. Primero Estados Unidos se 
unió en esta ocasión a Inglaterra y a Francia como actor principal en la 
arena internacional. Segundo, su intervención ya no era en defensa 
contra los británicos, los hunos y los españoles, sino más bien en 
defensa de la civilización misma frente al desafío de los bolcheviques”. 
(Noam Chomsky, 1991, pág. 25). 

  

 Menos de setenta años transcurrieron desde su aparición protagónica 

para que los Estados Unidos asumieran la hegemonía política y militar del 
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mundo entero con la caída de la URSS, la guerra es uno de los problemas 

más importantes en la historia de la humanidad y en el estudio de las 

Relaciones Internacionales en el mundo contemporáneo; en 1991; una 

supremacía que abarca casi todos los ámbitos de la humanidad, no siendo 

menos importantes lo referente a lo económico y cultural. El Nuevo Orden 

Mundial barruntado por Wilson a comienzos del siglo XX se ha manifestado 

para muchos autores como el “Orden Mundial Yankee”. 

  

 “El derrumbe del “imperio soviético” dejó a Estados Unidos 
como única superpotencia mundial y propició una serie de cambios 
trascendentales. Quizá el ejemplo más espectacular es Europa. Con 
enorme rapidez, Alemania se reunificó, las antiguas “democracias 
populares” se democratizaron y la Unión Europea se extendió hacia el 
este, llegando a reunir a 27 naciones en 2006. La OTAN se ha 
extendido a la vez hacia el oriente incluyendo antiguas repúblicas de 
la URSS. Estas transformaciones tuvieron lugar en un contexto 
bastante pacífico”. (CIDE@D, Globalización y Nuevo Orden 
Internacional, 2013, pág., 9). 

 

 Voces muy críticas se han levantado sobre este concepto. Citemos, 

por ejemplo a uno de los más conocidos oponentes de este concepto como 

es el autor Ken Adachi: “El término Nuevo Orden Mundial ha sido utilizado 

por numerosos políticos a través de los tiempos, y es un término genérico 

utilizado para referirse a una conspiración mundial orquestada por un grupo 

extremadamente poderoso e influyente”... 

  

 Este autor prefiere definir este concepto a partir de la pregunta: 
 “¿Quién es el Nuevo Orden Mundial? La parte empresarial del Nuevo 
Orden Mundial está dominada por banqueros internacionales, los 
magnates del petróleo y los carteles farmacéuticos, así como otras 
multinacionales de importancia. La Familia Real de Inglaterra, a saber, 
la reina Isabel II y la Casa de Windsor (que son, de hecho, 
descendientes de la rama alemana de la realeza europea –la familia 
Sajonia-Coburgo-Gotha- que cambió el nombre por el de Windsor en 
1914), son jugadores de alto nivel en la oligarquía que controla los 
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estratos superiores del Nuevo Orden Mundial. Los centros neurálgicos 
de la toma de decisiones de este esfuerzo están en Londres 
(especialmente en la City de Londres), la Basilea suiza y Bruselas 
(cuartel general de la OTAN). Las Naciones Unidas, junto con todos 
los organismos que trabajan bajo el paraguas de la ONU, como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), son jugadores de tiempo 
completo en este esquema.  
Del mismo modo, la OTAN es un instrumento militar del Nuevo Orden 
Mundial. Los líderes de los principales países industriales como 
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Australia, Nueva Zelanda, 
etc. (miembros del “G7/G8”) son participantes activos y plenamente 
cooperativos...Su intención es llevar a cabo un control completo y total 
sobre todo ser humano en el planeta” 
(http://emancipadosdementes.blogspot.com). 

 

 Para algunos analistas como el profesor Álvaro Cuadra, los más 

recientes acontecimientos mundiales sacan a la luz la inestabilidad social y la 

crisis de la modernidad occidental dejando desnudo el verdadero orden 

mundial o “desorden mundial”, como él prefiere llamarlo, en el que los países 

se están relacionando actualmente, en sus propias palabras: 

 

 “Los acontecimientos a nivel mundial de estos últimos años 
están poniendo en evidencia dos cuestiones: Primero, la más profunda 
crisis de los fundamentos filosóficos, éticos y políticos de la llamada 
“modernidad” occidental. Segundo, la obsolescencia, futilidad o 
ausencia de cualquier institucionalidad internacional para salvaguardar 
la paz y la dignidad de las personas. El siglo presente nos muestra en 
toda su crudeza el “Nuevo Desorden Mundial” que se traduce en una 
suerte de darwinismo a escala planetaria”.  (Cuadra, Álvaro, 2013, 
pág. 11). 

 

 La irrupción del Comandante Hugo Chávez en el escenario político 

latinoamericano supuso un cambio de rumbo en los lineamientos forjados 

desde la capital estadounidense para nuestro continente y -ciertamente- para 

el mundo entero. Desde el inicio de su mandato presidencial Chávez 

arremetió de forma inteligente, directa y tajante en contra de ese plan trazado 
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por Estados Unidos y sus aliados (los países más ricos y poderosos 

agrupados en el G8, la OTAN y otras instituciones hechas a su medida) con 

la finalidad de desenmascararlos, ponerlos en evidencia y ofrecer 

alternativas viables para un intercambio más justo entre las naciones, basado 

en los ideales de Bolívar, una propuesta que se materializaría en pocos años 

a través de nuevas instituciones como el ALBA, CELAC, PETROCARIBE, 

UNASUR y el reforzamiento del MERCOSUR... Un nuevo paradigma para los 

estados latinoamericanos y caribeños, el planeamiento audaz de una nueva 

forma de interacción internacional. 

 

 Michael Shifter analizó esta nueva influencia de las políticas 

bolivarianas en el contexto mundial en su obra “Hugo Chávez Un Desafío 

para la Política Exterior de los Estados Unidos” y lo plantea sin 

ambigüedades: 

 “Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela 
se ha convertido en uno de los desafíos de política exterior más 
formidables que ha enfrentado Estados Unidos en el hemisferio 
occidental. Su rol como proveedor clave de petróleo, sumado a una 
relación política tensa y en proceso de deterioro, han creado un serio 
dilema para Washington” (Shifter, 2007, vii). 

 

 Desde el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se 

evidencian esfuerzos enormes para llevar a un nivel superior conceptos 

como el de cooperación, solidaridad, respeto, reconocimiento, 

complementariedad, entre países en donde las fronteras son casi 

imperceptibles y el desarrollo individual no es opción sensata debido a que 

comparten potencialidades pero también enemigos comunes. Desde esta 

investigación se pretende generar información que nos permita entender la 

situación actual y el papel que juega nuestro país, Venezuela, en la 

construcción de un Bloque continental solido conformado por países de 

América Latina y el Caribe que nos permita dar el paso hacia un nuevo orden 
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mundial con bases más fuertes lo que permitirá garantizar el avance, la 

seguridad y la soberanía plena de los países y los pueblos 

Nuestroamericanos.    

 

Retomando el hilo histórico de la integración en nuestra región tenemos la 

creación en 1983 del Grupo de Contadora , cuyo objetivo principal es 

promover la paz centroamericana ante los conflictos armados internos en El 

Salvador, Nicaragua y Guatemala. Pocos años después en 1986 nace el 

Grupo de Rio  derivado del Grupo Contadora como mecanismo de consulta y 

concertación política, a este grupo de esfuerzos integracionistas debemos 

sumar al ALBA : Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 

que se crea en La Habana (Cuba) el 14 de diciembre de 2004 por el acuerdo 

de Venezuela y Cuba, con la implicación personal de los presidentes de 

ambos países, en Venezuela el presidente Hugo Chávez y el entonces 

presidente de Cuba Fidel Castro. El 29 de abril de 2006 se sumó Bolivia al 

acuerdo. En 2007 se incorporó al ALBA Nicaragua y en 2008, Honduras, 

posteriormente se anexan otros países de nuestra región. Petrocaribe : La 

organización nació el 29 de junio de 2005, en la ciudad de Puerto La Cruz - 

Venezuela dentro del Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y de 

Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe, y quedando suscrito por 14 países el 

«Acuerdo de Cooperación Energética». UNASUR: Unión de Naciones 

Suramericanas El tratado constitutivo se firmó el 23 de mayo de 2008 en la 

Brasilia - Brasil donde se estructuró y oficializó la Organización.  

 

Inmediatamente el mismo año se realiza la CALC:  I Cumbre de 

América Latina y el Caribe, Salvador de Bahía, 16 y 17 de Diciembre de 

2008; En la primera Cumbre CALC, surgió un debate interesante acerca de 

la dimensión y la potencialidad política que proporciona un espacio como 
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este, donde nuestros países podrían debatir y construir posiciones comunes 

sobre los grandes temas de la agenda mundial. En esta Cumbre se 

abordaron cuatro temas centrales: crisis financiera, crisis energética, cambio 

climático y crisis alimentaria, alrededor de los cuales giró el debate de los 

Jefes de Estado y de Gobierno. 

 

En 2009 En la Reunión Ministerial de Montego Bay  los Ministros de 

Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe aprobaron propuestas 

concretas sobre los pasos a seguir en la CALC, buscando ejecutar los 

mandatos dados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Declaración de 

Salvador de Bahía y dar cumplimiento a los compromisos de fortalecer la 

cooperación integral en materias de interés común, estableciendo acciones 

en distintas áreas de unión, cooperación e integración regional. En el 2010 

en Cancún - México  se concreta la CELAC como organismo Regional. 

Finalmente en diciembre de 2011 en la I cumbre de Jefes y Jefas de 

Estado y de Gobierno se presenta formalmente la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños CELAC   en Caracas en presencia de 33 

Jefas y Jefes de Estado, La CELAC remontó un largo camino que se 

convirtió en propio. A pocas horas de fundarse la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), la secretaria general de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR), bajo la responsabilidad de la 

colombiana María Emma Mejía, explicó que la región está participando de la 

construcción de un nuevo modelo “frente a un mundo que está perdiendo 

todo paradigma”. El impulso político a la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), conformada por treinta y tres 

países, al margen del agotado “panamericanismo” norteamericano, 

constituye un paso en la dirección correcta hacia una meta clara: crear 

nuestra Organización de Estados Americanos, pero con credibilidad y 

autonomía. La CELAC ahora transita su propio camino hacia la integración 
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definitiva de los Estados que la componen, luego de su constitución vale la 

pena mencionar cuatro reuniones que consideramos de las más importantes 

que se han realizado en los últimos años y que destacan temas como el de la 

Cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de 

integración, plasmando la voluntad política de los Jefes de Estado y de 

Gobierno de fortalecer la cooperación entre las Secretarías de los 

mecanismos regionales y subregionales de integración y propiciar la 

realización de reuniones, la interacción frecuente entre ellas, con el fin de 

generar un espacio de diálogo, de intercambio de información de manera 

permanente, articulada, particularmente en temas prioritarios para la región 

en búsqueda de la complementación interna y externas con otros bloques o 

países del mundo. Estas son: 09/01/ 2012  Los ministros de Exteriores de 

Chile, Alfredo Moreno; de Cuba, Bruno Rodríguez; y de Venezuela, Nicolás 

Maduro, sostuvieron en Santiago de Chile la primera reunión de la 

denominada "troika" de la CELAC . En el marco de la II Cumbre de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC  se realiza la I cumbre 

CELAC – UE, Santiago de Chile. Y la más reciente reunión de la que 

tenemos registro fue en Moscú el primero de junio de este año: Rusia y la 

CELAC . Rusia y la troika ampliada de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sentaron las bases para crear una 

plataforma multilateral y constataron el interés común por desarrollar 

relaciones en todas las ramas de cooperación. 

 

 Sobre el rol protagónico de instituciones como el MERCOSUR y la 

UNASUR, por destacar en este punto solo algunas, 

  

“La UNASUR, fue perfilándose desde la década de los 90, gracias a la 
voluntad política de los Estados que lo integran y de los que los 
precedieron. Ambas organizaciones MERCOSUR y UNASUR, han 
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configurado un nuevo campo de acción y participación de los 
gobiernos de los Estados sudamericanos, en un contexto mundial de 
principios del siglo XXI y dentro del marco de un proceso de 
democratización de la región. América del Sur se caracteriza por ser 
un subsistema político internacional diferenciado. La región se 
encuentra cada vez más interconectada y el MERCOSUR y la 
UNASUR son los procesos más relevantes. En este marco, los 
Estados cumplen un rol fundamental en especial en la cuestión de la 
gobernabilidad y la estabilidad política”. (Ofelia Stahringer de 
Caramuti, CIDAM, 2012, pág. 4). 

 

Como consecuencia de los avances integracionistas en la región 

surgen la UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC, entre otras, unas como 

apoyo de otras y otras para soportar los permanentes esfuerzos que los 

países Nuestroamericanos han realizado a través de su devenir histórico, 

pero ahora se han tomado en cuenta características globales de tipo 

geopolítico y estratégico que permiten a Venezuela participar de manera 

activa en el establecimiento de un “nuevo orden mundial” que como vemos 

desde hace tiempo se está configurando, garantizando nuestra seguridad en 

todos los ámbitos: político, social, cultural, militar, alimentario, etc; de allí que 

se planteen e impulsen estos espacios de encuentro en nuestra región que 

impliquen el compromiso, la cooperación y la unión de los países 

latinoamericanos sin desarticular los Estados tal y como los conocemos, 

convirtiéndose en una amalgama articuladora entre los países que nos 

aseguren la estabilidad continental.  

 

"No hay solución sin integración latinoamericana"  (Hugo Chávez, 2005) 
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CAPITULO II 

La Visión Integradora de Hugo Chávez. 
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CAPITULO II: La Visión Integradora de Hugo Chávez. 

Al revisar, analizar y estudiar los discursos de Hugo Chávez podemos 

reconocer en él un profundo empeño por rescatar las ideas de los 

libertadores de América. Libertadores de Armas, como Miranda, Bolívar, el 

Mariscal Sucre, y libertadores de ideas como Simón Rodríguez, Don Andrés 

Bello, José Martí. Como de otros pensadores que en el pasar de los años 

han defendido postulados que consideran irrenunciables de los pueblos de 

nuestro continente: el derecho a vivir soberanamente en  libertad e igualdad, 

sintiéndonos orgullosos de lo que somos, con nuestro color de piel y cultura, 

nuestras creencias y tradiciones, orgullosos de la tierra en la que nacimos y 

reconociendo y respetando nuestras diferencias y similitudes. Pero 

entendiendo que tenemos un destino común y que sólo unidos como 

latinoamericanos y latinoamericanas seremos capaces de superar cualquier 

obstáculo que se nos presente en el camino a garantizar la seguridad social, 

la tranquilidad, el desarrollo y la paz que anhelamos para nuestras 

generaciones futuras.  

 

Pueblo Latinoamericano que ha luchado y lucha contra los imperios 

que quieren expandirse y conquistar territorios con recursos naturales 

valiosos para enriquecerse cada vez más, o en el caso de los nuevos 

tiempos, para satisfacer sus necesidades básicas debido al exceso de 

consumo que existe dentro de estos imperios. Siguiendo esta línea de acción 

nos encontramos con un Hugo Chávez que en el contexto de las relaciones 

internacionales, incluso antes de ser presidente, visualizó una nueva manera 

de hacer política y relaciones entre los países, en donde participen en las 

alianzas estratégicas, desde el más pequeño hasta el más grande, 

potenciando sus fortalezas, reconociendo sus debilidades, respetando la 

soberanía de cada uno y trabajando en función de desarrollar juntos pueblos 
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y gobiernos. He aquí parte del discurso que Hugo Chávez pronunciara en la 

Universidad de La Habana con motivo de su primera visita a este país en 

1994, donde ya se percibe con claridad la intención de unificar a la América 

Latina en un solo proyecto.    

 

Discurso de Hugo Chávez en su primera visita a Cuba (1994)  

 

«Señor Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y presidente de 
la República de Cuba; señor rector de esta insigne casa de estudios; 
señor presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios; señor 
presidente de la Casa Simón Bolívar; queridos compatriotas, 
profesores universitarios, estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí 
y de Bolívar. Compañeros de armas: reciban, en primer lugar, un 
caluroso y sentido abrazo bolivariano que viene de esa tierra 
venezolana, de la cual nos sentimos tan llenos y en la cual tenemos 
comprometida nuestra vida entera. 
Anoche, en este viaje fugaz pero profundo a Cuba, una compatriota 
cubana me preguntaba en el avión que sí era la primera vez que yo 
venía a Cuba, le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que 
quisiera repetir en este momento, tan emotivo y tan emocionante: 
primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos 
muchas veces los jóvenes latinoamericanos. 
En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces, los soldados 
bolivarianos del Ejército venezolano, que desde hace años decidimos 
entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto 
transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que 
me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes, y 
como les decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable 
sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí 
por él mismo, en persona, le dije: Yo no merezco este honor, aspiro a 
merecerlo algún día, en los meses y en los años por venir. 
Lo mismo les digo a todos ustedes, queridos compatriotas cubano-
latinoamericanos, algún día esperamos venir a Cuba en condiciones 
de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos 
en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como 
estamos desde siglos hace, en la idea de un continente 
hispanoamericano, latinoamericano y caribeño, integrado como una 
sola nación que somos. 
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En ese camino andamos, y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, 
nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares, y andamos 
como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día, y aquí en terreno 
fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho, y no lo 
digo aquí en Cuba porque esté en Cuba, y porque como dicen en mi 
tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyao, sino que lo 
decíamos en el mismo Ejército venezolano antes de ser soldados 
insurrectos, lo decíamos en los salones en las escuelas militares de 
Venezuela: Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como 
tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que 
alimentarla. 
Hay –por supuesto– en este momento un huracán de emociones, de 
ideas, de pasiones y de sentimientos cruzando mi mente y anidándose 
en el alma de soldado, de revolucionario, de latinoamericano. ¡Tantas 
cosas que se agolpan en la mente, tantos recuerdos, tantas veces 
soñar con Cuba, estar en Cuba y al fin, estar aquí!... Ahora, sin duda 
que están ocurriendo cosas interesantes en la América Latina y en el 
Caribe; sin duda que ese insigne poeta y escritor nuestro, de esta 
América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando 
escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el 
pueblo. 
Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, 
de pueblos, de fuerzas y de esperanzas; sin duda, Presidente, que 
esa ola que usted anuncia o que anunció y sigue anunciando en esa 
entrevista a la que me he referido, Un grano de maíz, se siente y se 
palpa por toda la América Latina. 
Sin duda que estamos en era bicentenaria. Nosotros tuvimos la osadía 
de fundar un movimiento dentro de las filas del Ejército Nacional de 
Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos dedicarle la 
vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha 
revolucionaria en Venezuela, y, ahora, en el ámbito latinoamericano… 
Veamos entonces que, como que el tiempo nos llama y nos impulsa, 
es sin duda tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de 
lucha. En eso andamos nosotros; después de 10 años de trabajo 
intenso en el seno del Ejército venezolano, después de una rebelión y 
otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario en tres 
direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir ante ustedes 
para invitarlos al intercambio, para invitarlos a extender lazos de unión 
y de trabajo, de construcción concreta. 
En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera 
ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra 
tierra latinoamericana: la bandera bolivariana. 
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Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas 
que nacieron en Venezuela y en este continente hace 200 años, 
cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no solamente 
venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de 
Miranda llamó Colombeia y que Bolívar tomo después para llamar 
Colombia, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia, el sueño 
bolivariano; en ese sumergirnos en la historia buscando nuestras 
raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional 
e internacional, la idea de la inspiración en un árbol de las tres raíces 
–llamamos nosotros–: la raíz no solamente del pensamiento 
bolivariano, aquel Simón Bolívar que llamaba, por ejemplo, a esa 
unidad latinoamericana para poder oponer una nación desarrollada 
como contrapeso a la pretensión del Norte que ya se perfilaba con sus 
garras sobre nuestra tierra latinoamericana; aquel Bolívar que 
planteaba en Angostura la necesidad de incorporar, además de los 
tres poderes clásicos de Montesquieu, un cuarto poder, el Poder 
Moral; aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la 
Constitución de Bolivia la necesidad de un quinto poder, el Poder 
Electoral; aquel Bolívar que desde su tumba casi, ya en Santa Marta, 
dijo: “Los militares deben empuñar su espada para defender las 
garantías sociales”; aquel Bolívar que dijo que el mejor sistema de 
gobierno es el que le proporciona mayor suma de felicidad a su 
pueblo, mayor suma de estabilidad política y seguridad social. 
Esa raíz profunda, esa raíz bolivariana, nosotros la hemos unido 
porque creemos –no es que nosotros la hayamos unido– que está 
unida por el tiempo, por la historia misma a la raíz robinsoniana, 
tomando como inspiración el nombre de Samuel Robinson o Simón 
Rodríguez, a quien conocemos muy poco los latinoamericanos porque 
nos dijeron desde pequeños: “El maestro de Bolívar”, y allí se quedó, 
como estigmatizado por la historia, el loco estrafalario que murió 
anciano, deambulando como el viento por los pueblos de la América 
Latina. 
Simón Rodríguez, quien inyectó gran parte de las ideas 
revolucionarias a Simón Bolívar; Simón Rodríguez, el que llamaba a 
los americanos meridionales a hacer dos revoluciones: la política y la 
revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la 
construcción de un modelo de economía social y un modelo de 
economía popular. Aquel Simón Rodríguez que dejó para todos los 
tiempos de América Latina, como un reto para nosotros, aquello de 
que la América Latina –en ese tiempo América Meridional en el 
término– no podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser 
original y llamaba a inventar o errar. Ese viejo loco, para los burgueses 
de la época, que andaba recogiendo niños ya anciano y abandonado, 
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y que decía: “Los niños son las piedras del futuro edificio republicano, 
¡vengan acá para pulir las piedras para que ese edificio sea sólido y 
luminoso!”; aquel viejo que ya al borde de la tumba se dedicó a 
construir velas y cuando alguien le preguntó: “¿Qué hace usted 
construyendo velas, maestro?”, dijo: “Es que no consigo otra forma de 
darle luces a la América”. Esa es otra raíz fundamental, profunda y 
filosófica dentro de nuestro planteamiento ideológico. 
Y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del 
pueblo soberano Ezequiel Zamora; Zamora líder de la Revolución 
Federal venezolana, Zamora el general que usaba doble cubre 
cabezas, un sombrero de cogollo y un quepí militar sobre el sombrero 
de cogollo, y lo explicaba en un concepto, que después Mao Tse Tung 
reflejó de otra manera, en otro tiempo, y en otro lugar…  
Ezequiel Zamora, de quien les hablaba como tercer componente del 
árbol de las tres raíces, decía yo que se adelantó, quizás, en la 
concepción que después reflejó Mao. Zamora explicaba que el 
sombrero de cogollo representaba al pueblo de Venezuela, y el quepis 
militar al ejército que deberla estar unido a ese pueblo para poder 
lograr la Revolución Federal que estaba en boga en Venezuela. 
Ezequiel Zamora tomó el proyecto bolivariano; lamentablemente murió 
comenzando la Guerra Federal, y con él enterraron el sueño de los 
campesinos pobres de Venezuela, que fueron también traicionados 
después de la Guerra de Independencia. 
Esa vertiente de trabajo nuestra, por supuesto, y por cierto que tiene 
su complemento en toda la América Latina. Nosotros, seguramente 
por venezolanos, tomamos como raíces a tres venezolanos para 
nuestro proyecto ideológico, empeñados en resistirnos a esa tesis que 
viene del Norte –alguien me decía hace poco que todo lo malo nos 
viene del Norte–, esa tesis del fin de la historia, del último hombre, de 
la era tecnotrónica, de que las ideologías ya no sirven, que están de 
modé. No, nos resistimos, no lo aceptamos, y hemos tornado esas 
tres figuras simbólicas… 
De forma tal que hay en toda la América, Martí; más reciente, Omar 
Torrijos; más reciente Juan Velasco Alvarado, como símbolo de 
soldado del pueblo también en el Perú y la experiencia inmensa del 
plan inca. O en el Cono Sur. Una madrugada, de Montevideo, hace 
unos meses, me llegó un emisario secreto con una carta de oficiales 
activos del Ejército de Uruguay, que se llaman los soldados 
artiguistas, con un regalo sobre el pensamiento político de Artigas. 
San Martín, Sandino, Mariátegui y tantos otros latinoamericanos –y 
aprovecho para decir que también me siento muy honrado de haber 
conocido y haber abrazado hoy al comandante Daniel Ortega, de la 
Revolución nicaragüense, quien se encuentra acá en La Habana, 
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como ustedes saben–, ahí están las raíces de un proyecto de nación, 
una sola nación que somos todos los latinoamericanos y caribeños. 
Ahora, esa es una primera vertiente de trabajo bien adecuado, mi 
comandante: el próximo año del centenario de la muerte de José 
Martí, para estrechar ese trabajo ideológico, ese binomio de Bolivar y 
Martí, como forma de levantar la emoción y el orgullo de los 
latinoamericanos. La otra vertiente de nuestro trabajo, para el cual 
también necesitamos estrechar nexos con los pueblos de nuestra 
América, es un trabajo organizativo, y desde la cárcel, o en la cárcel, 
recibíamos muchos documentos de cómo el pueblo cubano se fue 
organizando después del triunfo de la Revolución, y estamos 
empeñados en organizar en Venezuela un inmenso movimiento social, 
el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200; y mas allá, estamos 
convocando para este próximo año a la creación del Frente Nacional 
Bolivariano, y estamos llamando a los estudiantes, a los campesinos, 
a los aborígenes, a los militares que están en situación de retiro –
porque lamentablemente los militares en los cuarteles en Venezuela 
siguen amordazados; el sistema político, o los políticos venezolanos, 
pretenden tener para siempre militares que sean mudos, sordos y 
ciegos ante la tragedia nacional–, a los militares que estamos en la 
calle, a los intelectuales, a los obreros, a los pescadores, a los 
soñadores, a todos, a conformar ese frente, un gran frente social que 
enfrente el reto de la transformación de Venezuela… Y la tercera 
vertiente en la que estamos trabajando, para ir concluyendo estas 
palabras, este saludo, esta pasión que me mueve esta noche, un 
proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y 
tendrían mucho que aportar, mucho con discutir con nosotros, es un 
proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico 
soberano, no queremos seguir siendo una economía colonial, un 
modelo económico complementario. 
Venezuela tiene inmensos recursos energéticos, por ejemplo, ningún 
país del Caribe o latinoamericano, debería importarle combustible a 
Europa, por qué si Latinoamérica tiene entre ellos a Venezuela, con 
inmensos recursos energéticos, por qué Venezuela va a seguir 
exportándole a los países desarrollados 2.5 millones de petróleo crudo 
al día. Así como hace 500 años se llevaban la materia prima, hoy se la 
siguen llevando de la misma forma. Un proyecto que nosotros hemos 
lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, pero con los brazos extendidos al continente 
latinoamericano y caribeño, y al respecto hemos entrado ya en 
contacto con algunos centros de estudio en Panamá, Colombia, 
Ecuador, Uruguay, de Argentina, de Chile, de Cuba, un proyecto en el 
cual no es aventurado pensar, desde el punto de vista político, en una 
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asociación de estados latinoamericanos, por qué no pensar en eso, 
que fue el sueño original de nuestros libertadores, por qué seguir 
fragmentados. 
Hasta allí en el área política llega la pretensión de este proyecto, que 
no es nuestro, ni es original, tiene 200 años al menos, así que, en esa 
área, o en esa tercera vertiente, en el proyecto político transformador 
de largo plazo, extendemos la mano a la experiencia, a los hombres y 
mujeres de Cuba, que tienen años pensando y haciendo por este 
proyecto continental. 
El siglo que viene para nosotros, es el siglo de la esperanza, es 
nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del pueblo bolivariano, del 
sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes 
me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas, de un 
soldado de un latinoamericano entregado de lleno, y para siempre, a 
la causa de la Revolución de esta América nuestra. Un inmenso 
abrazo bolivariano para todos ustedes.» (Palabras de Hugo Chávez 
en el acto efectuado en su honor, durante su primera visita a la 
República de Cuba, Aula Magna de la Universidad de La Habana, 
miércoles, 14 de diciembre de 1994).  

 

Luego de ganar las elecciones presidenciales de 1998, Hugo Chávez 

impulsó en Venezuela el proceso constituyente de donde nació la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente y en la cual 

se plasman los cimientos de lo que será el proyecto país transformador de 

instituciones e ideas, dentro y fuera de nuestras fronteras, teniendo clara 

siempre la importancia geoestratégica de Venezuela, Latinoamérica y el 

Caribe. 

 

Desde mi punto de vista podemos ubicar el enfoque geopolítico del 

Presidente Hugo Chávez en las dos perspectivas planteadas por el Dr. 

Miguel Ángel Barrios, en su libro El Significado geopolítico de Venezuela en 

el Mercosur, si hablamos del tema inspirador, tomando en cuenta que las 

ideas Bolivarianas formaban parte esencial del pensamiento de Hugo 

Chávez, diremos que su enfoque geopolítico está vinculado de manera 
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directa con las propuestas integracionistas del primer Libertador Simón 

Bolívar, lo veremos luego como heredero del unionismo profesado por Juan 

Domingo Perón y tan defendido por la generación del 900´ lo que representa 

la CONTINUIDAD de este pensamiento que fortalece la idea del Sur unido 

para avanzar como bloque de naciones. Pero también me atrevo a ubicar el 

enfoque geopolítico del Comandante Eterno Hugo Chávez en la perspectiva 

de RUPTURA, planteada en el mismo libro, si nos basamos en las ideas que 

promovió en cuanto a romper los esquemas que durante años se estaban 

practicando con respecto a las relaciones entre los países controladores de 

la economía mundial y los países latinoamericanos, estos últimos ricos en 

materias primas pero sometidos al sistema económico imperante, Hugo 

Chávez hombre estudioso y conocedor de las fortalezas de nuestra patria 

grande, de manera innovadora planteo diversificar los mercados y las formas 

como hasta su llegada a la presidencia se habían planteado las relaciones 

comerciales principalmente con Estados Unidos y coloco a América Latina en 

un lugar especial al momento de promover el desarrollo regional conjunto a 

través de los distintos mecanismos integracionistas que se llevan en la región 

potenciando no solo las relaciones comerciales, sino también las relaciones 

culturales, educativas, tecnológicas, sociales, medicas, medioambientales, 

entre otras… Chávez se da la mano con Bolívar para reinventar a Nuestra 

América Unida y rompe el esquema imperial de sometimiento y saqueo al 

que estábamos sometidos los países latinoamericanos solo por poseer 

riquezas hidrocarburiferas envidiables por los países dominantes. 

 

Algunas frases extraídas de discursos de Hugo Chávez  ilustran lo que 

he planteado en las líneas anteriores: 

 "La América Latina ha empezado a cambiar y un nuevo rostro está 
definiéndose en América Latina, en el Caribe. Estamos viviendo 
tiempos cruciales. Está muriendo una época y está naciendo otra 
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época". Encuentro con los profesores y estudiantes del primer 
curso de formación de trabajadores sociales venezolanos, 
escuela de la CUJAE, 29/6/2003.  
 
 “La integración caribeña latinoamericana es la única manera de 
salvar a nuestros pueblos de la hegemonía imperialista”, afirmó el 
Comandante Hugo Chávez en su Aló Presidente 231, realizado el 21 
de agosto de 2005.  

 

Venezuela está ubicada en una zona con extraordinaria posición 

geográfica, que le otorga grandes ventajas. Su cultura, idiosincrasia y 

ubicación son básicamente las características que colocan a Venezuela 

dentro del Caribe, Suramérica y Latinoamérica convirtiéndolo en uno de los 

países más importantes para desarrollar nuestra región y además dándole la 

responsabilidad de “servir de bisagra” entre los países que la rodean. En 

2007 encontramos una Venezuela cumpliendo su rol al frente de los 

procesos de integración, liderados por jefes de estados y gobiernos que 

indudablemente han comprendido el momento histórico en que les toco 

gobernar, pero sigue siendo Hugo Chávez el que hace los mayores 

esfuerzos por concretar proyectos comunes que apunten hacia el bienestar 

colectivo de los habitantes del bloque, consciente siempre de la importancia 

de utilizar nuestros recursos como fortaleza para avanzar en el desarrollo y 

unidad de los pueblos; presentamos extractos de las Palabras del 

Presidente Hugo Chávez Frías en la inauguración de la IV Cumbre de 

Petrocaribe que tuvo lugar en Cuba los días 21 y 22 del año 2007: 

 

“Excelencia, queridos hermanos, presidentes, primeros 
ministros, ministros, cancilleres, embajadores, querido hermano Raúl -
Fidel, allá donde estás viéndonos-, al pueblo todo de Cuba, 
especialmente al pueblo de Cienfuegos y a todos los pueblos del 
Caribe, del gran Caribe, de nuestro gran Caribe. Un saludo muy 
especial a todos, estamos muy felices, muchas gracias Raúl, bueno 
por esta iniciativa, por esta convocatoria a reunirnos de nuevo ahora 
aquí en esta bella ciudad, en esta bella región de Cuba, en 
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Cienfuegos, a mí se me ha ocurrido llamarla más bien mil fuegos, mil 
fuegos, cien fuegos, todos los fuegos. Cienfuegos, Cuarta Cumbre de 
Petrocaribe. 
El Caribe no ha dejado de ser desde hace siglos un lugar estratégico 
desde el punto de vista geopolítico, recordemos que fue por estos 
mares que se extendió el dominio de los Caribes, fue en estas islas 
que se inició el afinque del colonialismo europeo y la implantación de 
los primeros esclavos de origen africano a nuestra América. El Caribe 
no solo fue el lugar del primer encuentro entre los conquistadores y los 
pueblos originarios de América, fue y continúa siéndolo una región con 
una vasta historia de lucha contra el imperialismo y por la igualdad 
entre los pueblos; dos de las más importantes revoluciones de la 
historia han ocurrido en el territorio insular del Caribe: la revolución 
haitiana, 1791-1804 y la revolución cubana desde 1959 y para 
siempre. Es decir, toda esa tradición rebelde encontró dos de sus más 
significativos puntos de inflexión en esos acontecimientos políticos, 
hay por tanto una tradición rebelde que va al menos desde Toussaint 
Louverture hasta Fidel Castro y con la cual nos identificaremos 
plenamente y para siempre… Excelencias, queridos compañeros, 
hermanos, hermanas, el Caribe es por tanto el lugar por excelencia de 
Calibán, somos calibanes, seamos cada día más calibanes y 
calibanas, nuestras mujeres, nuestras compañeras; símbolo rebelde, 
es en esta región de calibanes, navegada y recorrida a lo largo de los 
siglos por conquistadores, piratas, pescadores, navegantes y 
cimarrones, es en este Caribe nuestro, este mare nostrum donde 
finalmente hoy por hoy comienza a consolidarse una nueva geopolítica 
petrolera al servicio de los pueblos y no de los intereses del 
imperialismo y del gran capital. El petróleo por negro también es 
Calibán. Solo dentro de esta historia de rebeldía contra los poderosos, 
solo dentro de esta tradición que recoge de manera tan expresiva el 
Calibán de Retamar, es que podemos entender toda la trascendencia 
de Petrocaribe, este acuerdo de cooperación energética propuesto por 
la revolución bolivariana y con el apoyo de todos ustedes, que 
agradecemos tanto, nace justamente del análisis que hemos hecho de 
las tremendas desigualdades de la región, esas asimetrías de las que 
tanto se habla que son tanto la herencia maldita del viejo colonialismo 
y de la esclavitud como el resultado de un orden global capitalista 
cada vez más inhumano, cada vez más injusto. 
Petrocaribe es por tanto una de nuestras propuestas contra ese orden 
que estamos empeñados en superar, se trata de una propuesta que 
tiene la finalidad de resolver las asimetrías. Yo quiero subrayar esta 
expresión, ya lo decía nuestro compañero Raúl, Petrocaribe 
trasciende un simple mecanismo de comercio, de hidrocarburos, es un 
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mecanismo, un mecanismo integrador y más allá unificador y más allá 
liberador, liberador. ¿Finalidad? Resolver asimetrías; en el acceso de 
los recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de 
intercambio favorable, equitativo y justo y subrayo de nuevo, 
permítanme esta palabra, justo, porque se habla mucho y todavía 
desde el norte desarrollado, se pretende seguirnos como dicen, 
vendiendo la fórmula del libre comercio, el libre comercio no 
existe…Por eso quiero subrayar esta palabra, intercambio favorable, 
equitativo y justo entre los países de la región caribeña. Hemos 
concebido Petrocaribe como un organismo multilateral que articule las 
políticas energéticas de la región, incluyendo todo lo que tiene que ver 
con el petróleo y sus derivados, el gas, la electricidad, la cooperación 
tecnológica, la capacitación y desarrollo de infraestructura energética, 
así como también el aprovechamiento de fuentes alternas como la 
energía eólica y solar, ya lo decía Raúl y los diversos mecanismos del 
revolucionario ahorro energético en el cual Cuba ha dado y está dando 
un ejemplo extraordinario no sólo para el Caribe, sino para el mundo 
entero, la Revolución Energética, el ahorro energético, porque hay un 
despilfarro, un despilfarro brutal, producto entre otras cosas de la falta 
de conciencia, acerca del drama energético, del problema energético y 
del futuro de la humanidad, del futuro de nuestros pueblos. “Es la hora 
de los hornos y no se ha de ver más que la luz”, escribió Martí en uno 
de los momentos claves de su lucha por libertar a Cuba,… Es en este 
momento decisivo de la lucha por nuestra segunda independencia, en 
esta nueva hora de los hornos. Esta genealogía rebelde, es 
compañeros, queridos amigos, hermanos, la que ha hecho posible 
tanto la Revolución Cubana como la Revolución Bolivariana. Y con 
ellas, nuestra propuesta de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas, el ALBA, propuesta que, ustedes saben está en la mesa 
para quien quiera verla, como dice la Biblia: “el que tenga ojos vea, el 
que tenga oídos oiga”, la verdad, la realidad. 
El ALBA, propuestas como Petrocaribe, ambas enlazadas por la 
misma conciencia, por la misma intención estratégica, por el mismo 
espíritu de hermandad, de compromiso, de solidaridad. Solo dentro de 
un horizonte revolucionario, un horizonte que busca de manera 
inclaudicable la igualdad entre los seres humanos y entre las 
naciones, sólo dentro de ese horizonte luminoso son viables 
propuestas como ésta, que nos convoca hoy a Cienfuegos. 
ALBA y Petrocaribe, son manifestación de la concepción 
revolucionaria de la construcción de la unión entre nuestros pueblos, 
concepción legada por Simón Bolívar y el resto de nuestros 
libertadores, concepción practicada por los libertadores de Haití, 
gracias a cuya cooperación fue posible iniciar, continuar y sellar 
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victoriosamente la revolución independentista de Venezuela y de 
Suramérica. 
¿Qué hubiese sido del proyecto de Miranda, el precursor, sin la ayuda 
haitiana? ¿Dónde hubiese ido a parar Bolívar en medio de las terribles 
dificultades de la guerra revolucionaria sin el apoyo solidario, 
desinteresado, militante de Haití? 
En gran medida gracias a la cooperación haitiana, con nuestros 
libertadores, los venezolanos somos libres, los suramericanos somos 
libres,  la conciencia Caribe del pueblo venezolano, la certeza de que 
sin hermanarnos con los pueblos del Caribe siempre estaremos en 
peligro, nuestra lealtad a las enseñanzas de Bolívar, de Miranda, 
nuestros padres libertadores, nos ha traído aquí como promotores de 
Petrocaribe, como impulsores, junto a ustedes, de Petrocaribe, a esta 
relación mutuamente beneficiosa, sin la rapacidad del lucro 
desmesurado ni el aprovecharse de la fragilidad económica de los 
países más pequeños o de los países más necesitados… 
… Debo agregar que Venezuela terminó el siglo XX con más del 50 
por ciento de la población viviendo en condiciones de pobreza y de 
miseria y todavía una dolorosa, una parte importante de nuestro 
pueblo vive en condiciones de pobreza y de miseria y ese es el eje 
central de nuestra batalla, de la batalla de la Revolución Bolivariana… 
…el petróleo de instrumento para la dominación hoy, ahora, se está 
convirtiendo en un  instrumento para la liberación de nuestros pueblos 
a través de la plataforma Petrocaribe. El oro negro se está haciendo 
cada vez más transparente y si el petróleo se está convirtiendo en 
instrumento de liberación, la construcción de unidades regionales 
energéticas es una necesidad histórica. El proceso de recuperación de 
nuestra plena soberanía petrolera, hizo que Venezuela asumiera una 
responsabilidad histórica que tiene una profunda raíz bolivariana, ya lo 
he dicho: Compartir nuestra riqueza con nuestros hermanos de esta 
América latinocaribeña, nuestra fidelidad al pensamiento bolivariano 
nos impide estar de espaldas a las necesidades energéticas de tantos 
pueblos hermanos, véase el ejemplo de este hogar nuestro que es el 
gran Caribe. 
Petrocaribe, iniciativa que nació a partir del proyecto de liberación del 
ALBA, es parte del cambio de época que estamos viviendo, uno de los 
signos de este cambio de época es que la inversión y el comercio han 
dejado de ser fines en sí mismos, una visión economicista y 
mercantilista imperó durante demasiado tiempo, una visión que 
ignoraba el peso monstruoso de la deuda social ¿tendría sentido crear 
una plataforma de unión energética caribeña sino sirve ésta para 
cancelar la deuda social? Petrocaribe nació a partir de la conciencia 
de nuestras asimetrías energéticas, es un instrumento para solventar 
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esas asimetrías energéticas que son también económicas y sociales y 
hay que mirar hacia el porvenir, salvo Venezuela y esto no nos 
complace decirlo para nada, salvo Venezuela, todos nuestros pueblos 
están amenazados por un gravísimo peligro ese gravísimo peligro no 
es otro que quedarse sin petróleo, sin gas natural, sin energía 
suficiente en los próximos años. Es por eso que a pesar de los 
miserables ataques internos y externos, permanentes y miserables 
desde nuestra oposición interna, desde las oficinas de guerra 
psicológica del imperio nos atacan miserablemente por los flancos, por 
la retaguardia, por todas partes hace poco Fidel escribió una reflexión 
refiriéndose a Venezuela y la tituló: “Un pueblo bajo el fuego”, un 
fuego nutrido, permanente, permanente, conspiraciones permanentes 
pero no nos importa estamos cumpliendo con una obligación histórica 
que nace de nuestra profunda conciencia de hermandad con los 
pueblos caribeños, con los pueblos latinoamericanos, a pesar de esos 
ataques, a pesar de los pitiyanquis a pesar de los yanquis nuestro 
petróleo, nuestro gas, están y estarán al servicio siempre en primer 
lugar de Venezuela y al mismo tiempo de nuestros pueblos hermanos 
de América Latina y del Caribe, cuenten ustedes con esa decisión que 
es irrevocable cuéstenos lo que nos cueste, es un compromiso 
histórico que sale de los tuétanos de lo más profundo de nuestra alma 
caribeña latinoamericana y de allí -como ya lo hemos dicho- explorar 
nuevas formas de integración, de liberación…  Necesario es recordar 
hoy aquello que el Libertador Bolívar le escribiera a otro general 
venezolano, Mariano Montilla, era el 4 de agosto de 1829 terminaba la 
vida de Bolívar, se venía abajo el proyecto de Bolívar, se movían las 
estructuras construidas a lo largo de 15 años de guerra revolucionaria, 
Bolívar lo veía, lo presentía, llegó a decía “He arado en el mar...” y él 
le decía por escrito a Bolívar a Montilla lo siguiente esta frase 
bolivariana que hoy está viva en estas aguas del Caribe, en estas 
tierras del Caribe, en estas tierras de Suramérica, de Centroamérica, 
cito a Bolívar “Si la América, nuestra América, no se llama, no se llama 
al orden y a la razón bien poco hay que esperar respecto a la 
consolidación de sus gobiernos y un nuevo coloniaje será el 
patrimonio que leguemos a la posteridad” Fin de la cita. 
Una profunda advertencia la de Bolívar de una vigencia que nos 
asombra hoy frente a la estrategia de recolonización que está en 
curso, hoy igual que ayer hace 200 años, yo incluso pudiera decir Raúl 
compañeros, hermanos, compañeras que hoy más que ayer, incluso, 
llamémonos al orden a nuestro orden, nuevo orden político, 
económico, un nuevo orden de unidad de integración y a la razón a 
nuestra razón, no a razones falsas, impuestas, nuestras razones, 
nuestras motivaciones, nuestros valores, llamémonos pues a un nuevo 
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orden, llamémonos pues a nuestra razón originaria y auténtica, a la 
unidad verdadera entre nosotros para que no leguemos un nuevo 
coloniaje como patrimonio a la posteridad. 
 Creo que a ese llamado, al orden y a la razón, al nuevo orden y a 
nuestra mismísima razón, responde plenamente a ese llamado 
Petrocaribe, nuestra Petrocaribe. Raúl, compañero, muchísimas 
gracias.” (Palabras del Presidente Hugo Chávez Frías en la 
inauguración de la IV Cumbre de Petrocaribe que tuvo lugar en 
Cuba los días 21 y 22 del año 2007).  

 

En este punto, resulta determinante examinar el nuevo Pensamiento 

Político-Estratégico de los pueblos de América Latina, que ha contribuido a la 

formación de un criterio común para el empuje del crecimiento 

mancomunado de la región con miras de implementación de un Estado 

Continental. Este pensamiento Estratégico de carácter multifactorial tiene hoy 

una gran trascendencia, por la dinámica de cambios profundos que 

experimentan las relaciones entre los estados, producto de la formación de 

nuevos bloques y ejes dentro del llamado nuevo orden mundial, en el cual se 

toman en cuenta no sólo intereses económicos, sino también de Seguridad y 

defensa. Estos últimos objetivos no se centran, exclusivamente, en los 

aspectos propios de la defensa en función de su preservación, sino que es 

una realidad mucho más amplia, que no sólo abarca todos los campos de la 

actividad de los Estados, sino que adicionalmente conlleva a la conservación 

del bloque, pero respetando la soberanía de los Estados, que además con 

sus fronteras y límites territoriales abarca también el grado de libertad que 

tienen los gobiernos para dirigir y resolver, sin presiones ni coacciones, el 

tomar y mantener sus propias resoluciones, haciendo posible atender así a 

las características peculiares de su población que la identifican como Bloque. 

La Estrategia, comporta, entonces, un movimiento complicado con múltiples 

aristas de diferentes grados de importancia, en primer lugar se requiere de la 

conducción /liderazgo  que refiere a la capacidad de dirección para el logro 

de los objetivos, que implica la preparación para resistir las agresiones, las 
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caídas y las derrotas;  en segundo lugar, el Proyecto  que implica un 

conjunto de mociones y actividades que resultan indispensables, para 

alcanzar la meta y que incluyen objetivos, examen de la situación, de un plan 

estratégico, proceso de realizaciones y la proyección de escenarios futuros; y 

en tercer lugar el poder vinculado con el tiempo , visto como una capacidad 

social que se manifiesta en los niveles de autoridad, influencia, manipulación 

y coerción para facilitarle a la estrategia el establecimiento de un control 

sobre el tiempo. 

 

En el mismo orden de ideas, el incansable Hugo Chávez en sus líneas 

del 05 de julio de año 2009 advertía sobre los planes imperiales de atacar a 

gobiernos que simpatizaran, o peor aún que decidieran formar parte de las 

alianzas cooperativas para el desarrollo de la región, en ellas  escribía: 

 

 “Se ha dicho, con verdad, que el golpe de Estado hondureño es 
contra todo lo que se encarna en estas cuatro letras: ALBA. La Alianza 
Bolivariana no sólo es una urgencia histórica sino la vía inexorable 
para hacerle frente a la crisis estructural del capitalismo y, por eso 
mismo, el instrumento unitario de mayor voluntad política a la hora de 
actuar en función de la impostergable unidad de Nuestra América. 

Hoy es 5 de julio: una fecha de la más trascendente significación 
patriótica. 198 años de nuestra Declaración de Independencia. El 5 de 
julio de 1811 se produjo una ruptura histórica decisiva. Y vaya que fue 
decisiva: se proclamó nuestra independencia absoluta, naciendo 
nuestra Primera República y el Estado Nacional. 
Ruptura, entonces, con un claro sentido político que ya había sido 
anunciada por el 19 de abril de 1810. El espíritu de ruptura estuvo 
encarnado, en el camino hacia el 5 de julio, por esa real y verdadera 
agrupación revolucionaria que fue la Sociedad Patriótica: su sostenida 
labor de agitación y su consecuente presión sobre nuestro Primer 
Congreso radicalizaron las cosas. Los verbos encendidos de un 
Miranda, de un Bolívar, de un Ribas, de un Coto Paúl, le dieron un 
tremendo empuje a la causa independentista. Fue una ruptura 
impulsada y dirigida por un pequeño grupo de mantuanos: aquella 
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Primera República carecía de savia popular. Ello no disminuye, por 
supuesto, la trascendencia del año 1811. A propósito, necesario es 
que atendamos a esta lúcida y apasionada reflexión de Augusto 
Mijares: “La verdad completa es que Venezuela se anticipó a darle 
base jurídica a su revolución con tanta vehemencia como la que 
demostró después para defenderla”. 
Quiero resaltar el profundo significado nuestroamericano que tiene 
esta fecha. Así lo refleja la última estrofa de una canción que se 
popularizó por las calles de Caracas en 1811: “Unida con lazos/ que el 
cielo formó/ la América toda/ existe en Nación”. El sentimiento de una 
sola nación. 
La Constitución de 1811, la primera de Nuestra América, declaraba 
que sus preceptos eran inviolables. Pero, y esto es importante, era 
posible “alterar y mudar estas resoluciones, conforme a la mayoría de 
los pueblos de Colombia que quieran reunirse en un Cuerpo nacional 
para la defensa y conservación de su libertad e independencia”. 
Colombia: allí está la mano de Miranda. Es decir, Venezuela entendía 
su existencia como Nación libre, soberana e independiente dentro de 
una unidad mayor. Tal cual la entendemos hoy. De allí la Alianza 
Bolivariana ALBA. De allí la Unasur: ¡Sólo unidos seremos 
independientes! Hoy es el Día de la Fuerza Armada Bolivariana. Vaya, 
a través de mi voz, el testimonio de un pueblo agradecido que hoy 
sabe que las armas de la República le pertenecen. Es un 
reconocimiento que el pueblo le da al mismo pueblo: el Día de la 
Fuerza Armada Bolivariana es hoy el Día del Pueblo en Armas. 
En este gran día, hago un llamado a la reflexión a los soldados y 
soldadas de Venezuela: mírense en el doloroso espejo hondureño. 
Vean la diferencia abismal que existe entre una Fuerza Armada unida 
fraternalmente a su pueblo, como pueblo en armas, y una fuerza 
militar convertida en un ejército de ocupación dentro de su propio país 
y al servicio de las burguesías sin Patria pero con amos en el Norte. 
La unidad de Nuestra América se consolida, cobra fuerza en el 
concierto de las naciones y levanta su vuelo libertario. 
El zarpazo neofascista que un grupo de gorilas militares y civiles ha 
perpetrado contra el presidente Zelaya, hay que pensarlo dentro de las 
siguientes claves: quieren cobrarle al Gobierno hondureño su 
incorporación al ALBA, su identificación con quienes aspiran a un 
mundo de mayor dignidad y justicia. Quieren cerrarle las puertas a una 
nueva historia y salirse con sus oscuros privilegios por el basural del 
fondo. 
Pero en su ceguera, no se dan cuenta de que están atrapados por un 
fatal anacronismo y una falta total de sentido histórico. 
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Se ha dicho, con verdad, que el golpe de Estado hondureño es contra 
todo lo que se encarna en estas cuatro letras: ALBA. La Alianza 
Bolivariana no sólo es una urgencia histórica sino la vía inexorable 
para hacerle frente a la crisis estructural del capitalismo y, por eso 
mismo, el instrumento unitario de mayor voluntad política a la hora de 
actuar en función de la impostergable unidad de Nuestra América.  
De allí que buscaran golpearla, así lo he dicho, por su flanco más 
débil. Justamente por eso, lo más nauseabundo de la sociedad 
hondureña, a punta de fusiles, el domingo pasado amaneció de fiesta. 
Apestando a pólvora y a soberbia, creyeron que podían quebrar la 
esperanza de un pueblo. 
Pero el sentir de un pueblo es inocultable cuando ha decidido ser libre. 
El deseo de transformación se siente hasta en el aire hondureño, por 
eso vemos en las pantallas a los soldados buscando a un enemigo 
fantasmal: los gorilas les han ordenado sembrar el terror, por el terror 
que le tienen al pueblo. 
Estos traidores a la Patria jamás podrán entender el fuego sagrado de 
Morazán. Su verbo acusador de ayer, se dirige hoy contra ellos y 
contra todo lo que representan: “Hombres que habéis abusado de los 
derechos más sagrados del pueblo por un sórdido y mezquino interés, 
con vosotros hablo, enemigos de la independencia y de la libertad”. 
Recordemos en medio de esta batalla por la independencia, la voz del 
joven coronel Simón Bolívar en su memorable intervención pública del 
3 de julio de 1811 en la Sociedad Patriótica: “vacilar es perdernos”. 
“Es la hora de los hornos”, dijo Martí. ¡Es la hora de los pueblos! ¡Es la 
hora del futuro! ¡Sin vacilar, Venceremos!”. (Líneas de Chávez 05 de 
julio de 2009). 

 

Pocos días después de que el Presidente Hugo Chávez hiciera 

advertencias muy sentidas sobre las amenazas que, según él, se ciernen 

sobre la América Latino caribeña toda, a pesar de que ya Bolívar y Miranda 

asociados a la primera independencia de nuestros países diferenciaron la 

“independencia política” de la “emancipación mental” y otros pensadores de 

tiempos posteriores acuñaron el término de “emancipación mental” fue José 

Martí en Nuestra América quien escribe sobre la Segunda Independencia de 

manera más sólida y lo toma como termino propio del pensamiento 

latinoamericano. “Para poner en práctica esta nueva manera de reflexionar y 
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masificarla entre la población, sus partidarios acuden a la educación, en 

sentido amplio, a través de la escuela, el periodismo y la literatura, o ciertas 

acciones de participación política republicana. Esta perspectiva tiene una 

dirección hacia el futuro y confía en él”. Así fue leída la Emancipación mental, 

por clásicos del pensamiento como Leopoldo Zea, que ven en ella la 

emancipación definitiva, al elevar la conciencia latinoamericana a un nivel 

superior. En este contexto se inscribe el pensamiento de Chávez a mi juicio, 

quien sin duda alguna supo interpretar para traer al presente las ideas de 

Bolívar, Miranda y Martí, referentes a la liberación mental y concatenarlas 

con las ideas integracionistas de Perón y Ugarte partiendo de nuestras 

ventajas geoestratégicas promoviendo en nuestra región espacios de 

cooperación solidaria que colocan a los países en el camino correcto para 

formar parte importante del nuevo orden internacional. Al respecto comparto 

la carta que el presidente Hugo Chávez enviara el 10 de agosto de 2009 a 

los Presidentes de los países que forman parte de la UNASUR:       

 

Carta del Presidente Hugo Chávez a los Presidentes de UNASUR 

 

“En nombre del espíritu de Libertad y Justicia de esta suprema 
época de grandeza que nos convoca en este luminoso presente, 
quiero extenderles a todos y todas, mi más sincero y fraterno saludo. 
Comenzaré recordando que un 10 de agosto de 1809, fue 
pronunciado por el valeroso Pueblo ecuatoriano, el Primer Grito de su 
anhelada Independencia en Quito. La misma ciudad en la que hoy, a 
200 años de emprendido nuestro incesante proceso de 
Independencia, nos hemos reunido en razón de responder a un 
compromiso ineludible y una esperanza concreta: honrar el esfuerzo 
de toda una generación de libertadores, que trazó el camino de las 
nuevas repúblicas de Nuestra América. 
A la luz y sombra de este germen libertario esparcido por nuestros 
predecesores en estas imponentes tierras de la Abya Yala, se reanimó 
la idea de la unión de repúblicas, planteada por El Libertador, durante 
toda su vida política. 
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El mismo Bolívar que nos dejara estas premonitorias palabras el 6 de 
septiembre de 1815, en su Carta de Jamaica, la cual fue dirigida en 
respuesta al ciudadano Henry Cullen, un súbdito británico 
residenciado en Falmouth; como una grandiosa bitácora ideológica 
que por oportuna y verdadera, me permito incluir en estas líneas: 
Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de 
nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, 
porque tal es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente 
entre dos partidos: conservadores y reformadores. Los primeros son, 
por lo común, más numerosos, porque el imperio de la costumbre 
produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas; los 
últimos son siempre menos numerosos aunque más vehementes e 
ilustrados. De este modo la masa física se equilibra con la fuerza 
moral, y la contienda se prolonga siendo sus resultados muy inciertos. 
Por fortuna, entre nosotros, la masa ha seguido a la inteligencia. 
 
Revelaba el Padre Bolívar, una de sus grandes angustias: ver unidas 
a las naciones todas de nuestro ancho y largo continente en la Patria 
Grande. 
El espíritu de la nación de Colombia, se expresó por vez primera en la 
Angostura bañada por nuestro indómito Orinoco, allá en el año de 
1819. Surgida de los sueños de Miranda, Colombia fue hecha realidad 
por nuestro Bolívar aquél año y aunque fue desmembrada, su ánimo, 
hoy más que nunca, debe expresarse para darnos constancia de que 
nunca se perderá. 
Nuestra Unión era para Bolívar, un pródigo fin, al que se llegaría 
únicamente a través de efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Y 
hoy, —a 200 años de aquella enorme gesta histórica—, el nacimiento 
de Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), es la fiel muestra de 
que el proceso de liberación de nuestras naciones continúa 
imponiéndose con más vigor que nunca. 
Sin embargo, y trayendo al presente toda esta síntesis histórica, debo 
decir con absoluta desazón que la unión y la independencia de 
nuestros países, constituye una amenaza para quienes aspiran seguir 
controlando nuestras riquezas naturales, nuestras economías y 
nuestra voluntad política, es decir, nuestra soberanía. 
Es evidente que, ante los avances progresistas y democráticos en 
nuestro continente, el imperio norteamericano —que en los últimos 
cien años ejerció su hegemonía sobre la vida de nuestras repúblicas— 
ha iniciado una contraofensiva, antihistórica y retrógrada con el 
propósito de revertir la unión, la soberanía y la democracia en nuestro 
continente, e imponer la restauración de la dominación imperial en 
todos los ámbitos de la vida de nuestras sociedades. 
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En este sentido, compartimos la visión de muchos en Latinoamérica y 
el mundo: esta contraofensiva se inició el 28 de junio de este año, con 
el perverso Golpe de Estado cometido en la hermana Patria 
hondureña. Dicen los militares golpistas de Honduras, y los poderosos 
voceros conservadores de Washington, que esta operación contra el 
presidente Zelaya, fue una maniobra pensada en función de destruir la 
Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 
 
Una alianza que es un proyecto de paz, de justicia social, de unión 
solidaria, de democracia participativa con y para las mayorías de 
nuestros países; y a la vez es un proyecto independentista guiado por 
liderazgos legítimos de los humildes de hoy. Este infame golpe, ha 
sido respondido dignamente por el Pueblo hondureño, enfrentando la 
represión y demostrando que son dignos herederos del heroico 
Morazán que, pasados 200 años, aun vigila. 
 Por ello, en función de la unidad que nos ha convocado desde 
siempre, y también siguiendo los acontecimientos de estos últimos 
tiempos, me permito hacerles un llamado de atención. 
Compañeros y compañeras: desde mi Gobierno estamos real y 
profundamente preocupados, por la situación de tensión con la 
hermana República de Colombia, frente a la instalación de, al menos, 
siete bases militares norteamericanas en ese entrañable y hermano 
territorio suramericano. 
Queremos denunciar, aquí y ahora, que este hecho es parte de un 
plan político y militar, orquestado para acabar con el proyecto de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), además de ser la más 
grande amenaza en este momento histórico, para las infinitas riquezas 
que yacen en nuestro continente, esto es: el oro negro, nuestro 
petróleo; el oro azul, las grandes reservas acuíferas; el oro verde, 
nuestra Amazonía. 
En los últimos años, hemos denunciado un acoso permanente contra 
nuestro país y nuestra Revolución Bolivariana, por parte de las elites 
que dirigen el imperio estadounidense. Nuestro Pueblo ha derrotado, 
—ante el asombro de la opinión internacional— Golpes de Estado, 
saboteos económicos y la embestida de un descarnado terrorismo 
mediático de alcance nacional e internacional. Hermanos y hermanas 
de Suramérica: la justificación política y mediática del gobierno de 
Colombia y los jefes de estas bases militares, son una amenaza 
concreta a la paz, la independencia y los derechos del Pueblo de 
Venezuela. 
En los últimos días, hemos recibido las manifestaciones de 
preocupación y de solidaridad de los Pueblos y gobiernos del 
continente; así como también, de un importante sector de la sociedad 
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colombiana. Creen quienes nos amenazan que pueden detener el 
curso de la nueva y heroica historia que hoy escribimos en paz: 
hacernos respetables es la garantía indestructible de vuestros afanes 
ulteriores por conservarles, dijo José Gervasio Artigas. 
 Pero, así como hace 200 años, nuestros Pueblos hicieron retroceder 
el decadente imperio español, hoy contamos con superiores 
condiciones morales y políticas para neutralizar a estos sectores 
guerreristas y así garantizar que nuestro continente sea una tierra de 
paz, sin amenaza militar. 
Sería un error grave pensar que la amenaza es sólo contra Venezuela; 
va dirigida a todos los países del Sur del continente, sentencia el 
compañero Fidel en sus reflexiones tituladas “Siete puñales en el 
corazón de América”. Geopolíticamente, estamos al Sur de la 
hegemonía, y es una realidad que, trascendiendo la tendencia política 
de los gobiernos del mundo, el problema de la guerra concierne a la 
humanidad entera. 
Nunca nuestras angustias han sido secretas, y de esa verdad eterna 
dio muestra el Apóstol de América, José Martí, al dejar en 1884, para 
éste nuestro tiempo, una incógnita vigente: ¿Qué somos, General 
(Máximo Gómez)? ¿Los servidores heroicos y modestos de una idea 
que nos calienta el corazón, los amigos leales de un pueblo en 
desventura, o los caudillos valientes y afortunados que con el látigo en 
la mano y la espuela en el tacón se disponen a llevar la guerra a un 
pueblo, para enseñorearse después de él? 
No podemos ocultar el clamor de todo el Pueblo colombiano y su 
deseo de alcanzar la paz en su país. Siete décadas de guerras al 
interior de Colombia, sólo hallarán resolución en una salida política y 
negociada que respete las garantías y goce del respaldo de toda 
Suramérica. 
El pueblo de Colombia tiene derecho a la paz. No puede pretender 
una elite servil, cuyo negocio es la guerra en el hermano país, 
expandir e imponer su conflicto armado con la pretensión de 
estigmatizar y desestabilizar a los movimientos progresistas y 
revolucionarios que de manera legítima, democrática y pacífica 
avanzamos con los sueños y banderas de los libertadores, a cumplir 
las tareas aún pendientes de unión, justicia e independencia. 
No creemos en una sociedad carente de conflictos, eso sería una 
entelequia, pero entendemos que estamos llamados a asumir mejores 
conflictos, a reconocerlos y contenerlos, de vivir no a pesar de ellos 
sino productiva e inteligentemente con ellos. Sólo un pueblo escéptico 
maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz, 
parafraseando a nuestro hermano colombiano Estanislao Zuleta. 
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Y si queremos una paz verdadera, debemos responder a tiempo con 
claridad y valentía a las necesidades más sentidas de nuestros 
Pueblos. 
Llegó la hora de Suramérica, la hora de UNASUR, confiamos en la 
capacidad política de nuestra naciente unión para enfrentar en la 
actualidad esta amenaza, que compromete el porvenir de nuestras 
repúblicas, el porvenir de nuestros Pueblos y el porvenir de toda la 
humanidad. 
Sigamos, pues, compañeras y compañeros la máxima de Bolívar, 
constituyamos ese gran Pacto Americano que formando de todas 
nuestras repúblicas un cuerpo político, presente la América al mundo 
con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones 
antiguas. La América así unida, si el cielo nos concede este deseado 
voto, podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de las 
repúblicas. Fraternalmente, Hugo Chávez Frías” (10/08/09 -
 www.aporrea.org/venezuelaexterior/a84198.html). 

 

Hoy día resulta determinante estudiar un pensamiento político 

estratégico común de los pueblos de América Latina, prestándole atención 

no solo a los temas económicos sino también a los temas de seguridad y 

defensa, debido a las acciones que toma constantemente gobierno 

norteamericano ante el gigantesco e inocultable avance en materia 

integracionista de los países de nuestra región,  sin ánimos de sonar 

alarmista, pero consciente de la inmensa cantidad de recursos que existen 

en los países de nuestra América, con Chávez, pienso que se deben tomar 

medidas y crear estrategias que garanticen la seguridad de esta parte del 

mundo que sin duda alguna, tendrá una participación protagónica en la 

conformación del nuevo orden mundial si sigue avanzando como bloque 

geopolítico unificado con gobiernos que decidieron dejar de ser el patio 

trasero de los estados unidos, hay medidas que ya se han tomado  como la 

UNASUR, el ALBA, la CELAC, el MERCOSUR, entre otras pero debemos 

fortalecerlas de manera rápida y efectiva.        
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A continuación presentamos fragmentos del Mensaje del Presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías a propósito de celebrarse la 66º Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la ciudad de New York en septiembre de 2011. 

Extraído de la revista Nuestro Socialismo. 

 

“…Pueblos del mundo: El futuro de un mundo multipolar en paz, reside 
en nosotros. En la articulación de los pueblos mayoritarios del planeta 
para defendernos del nuevo colonialismo y alcanzar el equilibrio del 
universo que neutralice al imperialismo y a la arrogancia. 
Este llamado amplio, generoso, respetuoso, sin exclusiones, se dirige 
a todos los pueblos del mundo, pero muy especialmente a las 
potencias emergentes del Sur, que deben asumir con valentía el rol 
que están llamadas a desempeñar en lo inmediato. 
Desde América latina y el Caribe han surgido poderosas y dinámicas 
alianzas regionales, que buscan configurar un espacio regional 
democrático, respetuoso de las particularidades, y deseoso de poner 
el acento en la solidaridad y la complementariedad, potenciando lo 
que nos une y resolviendo políticamente lo que nos divide. Y este 
nuevo regionalismo admite la diversidad y respeta los ritmos de cada 
quien. Así, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) avanza como experimento de vanguardia de gobiernos 
progresistas y antiimperialistas, buscando fórmulas de ruptura con el 
orden internacional imperante y fortaleciendo la capacidad de los 
pueblos de hacer frente, colectivamente, a los poderes fácticos. Pero 
esto no impide que sus miembros den un impulso decidido y 
entusiasta a la consolidación de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), bloque político que federa a los 12 Estados soberanos de 
Suramérica, con el fin de agruparlas en lo que El Libertador Simón 
Bolívar llamó “una Nación de Repúblicas”. Y más allá, los 33 países de 
América Latina y el Caribe nos preparamos para dar el paso histórico 
de fundar una gran entidad regional que nos agrupe a todos, sin 
exclusiones, donde podamos diseñar juntos las políticas que habrán 
de garantizar nuestro bienestar, nuestra independencia y nuestra 
soberanía, con base en la igualdad, la solidaridad y la 
complementariedad. Caracas, la capital de la República Bolivariana de 
Venezuela, se enorgullece desde ya en albergar, los próximos 2 y 3 de 
diciembre, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que fundará 
definitivamente nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).Los venezolanos ciframos nuestras esperanzas 
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en una gran alianza de los ensambles regionales del Sur, como la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la CARICOM, el SICA, 
la Unión Africana, la ASEAN o la ECO y, muy especialmente, en las 
instancias interregionales de articulación de potencias emergentes 
como el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que debe 
convertirse en un polo de atracción articulado con los pueblos del Sur. 
Quiero finalizar recordando al gran cantor del pueblo venezolano: a Alí 
Primera. En una de sus canciones nos interpela así: ¿Cuál es la lucha 
de/ los hombres, para lograr/ la paz?/ ¿Y cuál paz?/ Si quieren dejar/ 
el mundo como está. Hoy más que nunca, el peor crimen contra la paz 
es dejar al mundo como está: si lo dejamos como está, el presente y el 
porvenir están y estarán determinados por la guerra perpetua. Por el 
contrario, lograr la paz supone revertir radicalmente todo lo que 
impide, para decirlo con el mismo Alí Primera, que sea humana/ la 
humanidad. Hugo Chávez Frías”. (Mensaje del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías a propósito de celebrarse la 66º Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la ciudad de New York en septiembre 
de 2011. Revista Nuestro Socialismo)  

 

En la medida que fortalezcamos los lazos regionales encaminados 

hacia la construcción de un estado continental las relaciones con los demás 

bloques del mundo se realizaran de una manera más equitativa. Para 

finalizar este capítulo dejo el mensaje de Hugo Chávez enviara el 28 de 

enero de 2013 a la CELAC, en las cuales podemos observar que aún en el 

ocaso de su vida estaba convencido de que solo unidos los países de 

nuestra América seriamos capaces de solventar cualquier situación que se 

nos presente:  

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA HUGO CHÁVEZ FRÍAS A LA  CUMBRE DE LA COMUNIDAD 

DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS.  

 

“Hermanas y hermanos: 
En nombre del Pueblo de Venezuela, reciban un fervoroso saludo 
bolivariano junto con el vivo testimonio de hermandad hacia cada uno 

www.bdigital.ula.ve

CC-Reconocimiento



Pltga. Niloha Ivanis Delgado Tovar. 

47 
LA VISION ALTERNATIVA DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL: HUGO CHAVEZ A TRAVES DE LA INTEGRACION  

 

 

de los Pueblos de la Patria Grande. En realidad y en verdad, lamento 
no poder acudir a esta cita en Santiago de Chile. Como es del 
conocimiento de todas y todos ustedes, desde diciembre del año 
pasado estoy batallando nuevamente por mi salud en la Cuba 
revolucionaria y hermana. Por eso, estas líneas son la manera de 
hacerme presente en esta Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños; son la manera de reafirmar, hoy más 
que nunca, el compromiso vivo y activo de Venezuela con la causa 
histórica de la Unión. Imposible no sentir a Simón Bolívar palpitando 
entre nosotros en esta Cumbre de la Unidad. Imposible no evocar a 
Pablo Neruda, a Pablo de Chile y de América, en esta tierra y en este 
presente de Patria Grande del que estamos hechos: Libertador, un 
mundo de paz nació en tus brazos./ La paz, el pan, el trigo de tu 
sangre nacieron,/ de nuestra joven sangre venida de tu sangre/ 
saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos. Bolívar, siempre 
Bolívar. En este 2013 estamos conmemorando el Bicentenario de la 
Campaña Admirable: 200 años de aquella prodigiosa gesta 
bolivariana. El 14 de mayo de 1813 un Ejército de neogranadinos y 
venezolanos partió desde Cúcuta al mando del entonces Brigadier 
Simón Bolívar, avanzando con una prodigiosa rapidez, combatió y 
venció en Niquitao, Los Horcones y Taguanes para liberar el centro y 
el occidente de Venezuela, entrando triunfalmente el 6 de agosto de 
aquel año de gloria en Caracas. La victoria militar de los patriotas tuvo 
una trascendente consecuencia política: el nacimiento de la II 
República de Venezuela. 
Por eso con un recuerdo vivo, quiero compartir con ustedes una 
certeza: gracias a la CELAC ya nos vamos pareciendo a todo lo que 
una vez fuimos y a todo lo que quisimos ser pero nos fue arrebatado; 
nos vamos pareciendo a la Pachamama, a la cintura cósmica del Sur, 
a la reina de las Naciones y la madre de las Repúblicas.  El espíritu de 
la unidad ha vuelto con toda su fuerza; es el espíritu de nuestros 
Libertadores y Libertadoras que ha reencarnado en los Pueblos de 
Nuestra América Latino Caribeña; es el espíritu en el que confluyen 
muchas voces para hablar con una sola voz. Fue el entrañable espíritu 
de la Cumbre de América Latina y del Caribe que le dio nacimiento a 
la CELAC en Caracas; es el entrañable espíritu de esta Cumbre en 
Santiago de Chile. 
Desde aquel diciembre de 2011, cuando fundamos en Caracas la 
CELAC, los acontecimientos mundiales no han hecho más que 
ratificar la extraordinaria importancia del gran paso hacia adelante que 
dimos. Ahí está la crisis golpeando a EEUU y a Europa y arrojando a 
la miseria a miles de seres humanos. Miles de mujeres, hombres, 
niñas y niños han perdido sus casas, sus empleos, su seguridad 

www.bdigital.ula.ve

CC-Reconocimiento



Pltga. Niloha Ivanis Delgado Tovar. 

48 
LA VISION ALTERNATIVA DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL: HUGO CHAVEZ A TRAVES DE LA INTEGRACION  

 

 

social, sus más elementales derechos. Mientras que EEUU y Europa, 
parafraseo al eminente filósofo Ernesto Laclau, están cometiendo un 
suicidio colectivo, nosotros estamos capeando el temporal, y lo vamos 
a capear definitivamente. Somos, hoy por hoy, ejemplo para el mundo 
de unidad en la diversidad, en función de la justicia, el bienestar social 
y la felicidad. 
A un año y casi dos meses de su constitución en Caracas, la CELAC 
ha sabido plantarse con un carácter y una personalidad bien definidas, 
lejos de cualquier dictamen o pretensión ajena a sus principios y 
postulados. Hoy más que nunca podemos decir que cuando 
afirmamos que hemos reemprendido real y verdaderamente El 
Camino De Nuestros Libertadores, lema que identifica a esta 
Comunidad, no estábamos haciendo una retórica y vana declaración. 
Ahora bien, tan trascendente lema exige que lo llenemos cada día de 
más y más contenido histórico, político, económico y social. 
Por eso hoy ratificamos la denuncia y la condena del vergonzoso 
bloqueo imperial a la Cuba martiana y revolucionaria; la continua 
colonización y, ahora, la militarización progresiva de las Islas 
Malvinas, ambos hechos son violatorios de todas las resoluciones que 
ha emitido ONU para salvaguardar los derechos de los Pueblos 
cubano y argentino, pero sin voluntad alguna de parte de este 
organismo supranacional para hacerlas cumplir. La justicia está 
incontestablemente del lado de Cuba y de la Argentina. Si somos una 
Nación de Repúblicas, nuestra soberanía es la de toda la Patria 
Grande, y debemos hacerla respetar. 
Cuando resuena el fúnebre sonido de los tambores de la guerra en el 
mundo, cuánto valor tiene que los Estados de América Latina y el 
Caribe estemos creando una zona de paz donde se respete 
celosamente el derecho internacional y se reivindique la solución 
política y negociada de los conflictos. Tenemos el deber de anteponer 
a la lógica de la guerra una cultura de la paz, sustentada en la justicia 
y en la igualdad. 
La CELAC es el proyecto de unión política, económica, cultural y 
social más importante de nuestra historia contemporánea. Tenemos 
todo el derecho de sentirnos orgullosos: la Nación de Repúblicas, 
como la llamaba el Libertador Simón Bolívar, ha comenzado a 
perfilarse como una hermosa y feliz realidad. Cómo no recordar, otra 
vez, la voz de Neruda cuando nos dice desde su memorable poema 
Alturas de Machu Picchu: Sube a nacer conmigo, hermano. Subamos, 
hermanas y hermanos, porque ha llegado la hora de nacer de nuevo, 
con toda la memoria y todo el porvenir iluminando el presente. Los 
sagrados propósitos, las relaciones fraternas, y los intereses comunes 
que unen entre sí a las Repúblicas de Nuestra América Latino 
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Caribeña, tienen en la CELAC una base fundamental no sólo para 
garantizar la estabilidad de los Gobiernos que nuestros Pueblos se 
han dado, sino la soberanía y, digámoslo con Jorge Luis Borges, la 
perpetuidad de cada una de nuestras Patrias. Largo y difícil ha sido 
nuestro común transitar desde que nos enfrentamos al imperio 
español en el siglo XIX. Y la lucha por la Independencia, la lucha que 
hoy continúa, estuvo ligada indisolublemente ligada, en el 
pensamiento y la acción de nuestros Libertadores y Libertadoras, a la 
lucha por la unidad; por la construcción de la Patria Grande sobre los 
más sólidos cimientos. Recordemos a Bolívar: Una sola debe ser la 
patria de todos los americanos, ya que en todo hemos tenido una 
perfecta unidad. Pero las oligarquías le cerraron el paso al proyecto 
histórico unitario, y el costo todavía lo estamos pagando. Tiene razón 
el escritor argentino Norberto Galasso: Lo que pudo ser la victoria de 
la Patria Grande se convirtió en las veinte derrotas de las patrias 
chicas. Esta historia no debe repetirse. Pongo toda mi convicción al 
reiterar unas palabras que dije en Caracas el histórico 2 de diciembre 
de 2011 al nacer la CELAC: ¡O somos una Patria, o no seremos 
Patria! ¡O hacemos la única Patria Grande, o no habrá Patria para 
nadie en estas tierras!  
Cómo no reconocernos en estas palabras que el Libertador Bernardo 
O'Higgins, el gran discípulo del inmenso Francisco de Miranda, le 
escribiera a Bolívar en 1818: La causa que defiende Chile es la misma 
en que se hallan comprometidos Buenos Aires, la Nueva Granada, 
México y Venezuela, o, mejor diríamos, es la de todo el continente de 
Colombia. Todo cuanto hagamos por la unidad no sólo estará 
justificado por la historia sino que además se convertirá en el más 
luminoso legado que podamos dejarles a las nuevas generaciones. 
Igualmente, estaremos honrando activamente la memoria de nuestros 
Libertadores y Libertadoras. En la CELAC, como quería Bolívar, 
hemos vuelto a ser una sola Patria. Quiero evocar con ustedes unas 
palabras del sabio Andrés Bello, tan entrañablemente chileno como 
venezolano, quien no sólo fue el pionero del Derecho Internacional en 
Nuestra América, sino, también, el primer jurista en el mundo en darle 
cuerpo doctrinal a los organismos multilaterales de integración y 
unidad. Desde el siglo XIX, este gran forjador de nuestra 
Independencia intelectual nos sigue marcando el camino: La tendencia 
del siglo que vivimos es a multiplicar los puntos de contacto entre los 
pueblos, a unirlos, a fraternizarlos, a hacer de todo el género humano 
una sola familia. Resistir esa tendencia es descender en la escala de 
la civilización. Mi convicción es que la tendencia del siglo XXI debe ser 
la misma que la enunciada, con tanta lucidez, por Bello. 
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La gran política tiene en la CELAC un sólido espacio para su 
realización. Se ha puesto elocuentemente de manifiesto que Nuestra 
América Latino Caribeña es capaz de verse y pensarse a sí misma y 
al mundo con plena autonomía, y de actuar conjuntamente.  
La gran política supone un aprendizaje permanente: es aprender a 
convivir con nuestras diferencias, aceptarlas y procesarlas, buscando 
siempre la mejor manera de complementarnos. La gran política impide 
que la intriga nos divida. No olvidemos aquella dolorosa advertencia 
de Bolívar: Más hace un intrigante en un día que cien hombres de bien 
en un mes. 
Pero estoy persuadido de que, en esta hora estelar de nuestra 
historia, fracasarán quienes intenten desviarnos; que prevalecerá, lo 
digo con Bolívar, el bien inestimable de la unión; que el monroísmo 
desaparecerá definitivamente como instrumento de opresión, 
dominación y desunión en este lado del mundo. 
Estas iluminadoras palabras, en una línea claramente bolivariana, del 
gran pensador argentino Jorge Abelardo Ramos en su Historia de la 
Nación Latinoamericana (1968), deben llamarnos a la reflexión: El 
subdesarrollo como dicen ahora los técnicos o científicos sociales, no 
posee un carácter puramente económico o productivo. Reviste un 
sentido intensamente histórico. Es el fruto de la fragmentación 
latinoamericana. Lo que ocurre, en síntesis, es que existe una 
cuestión nacional sin resolver. América Latina no se encuentra dividida 
porque es “subdesarrollada” sino que es “subdesarrollada” porque 
está dividida. El subdesarrollo es hijo de la división, y, por eso mismo, 
es decisivo resolver la cuestión nacional nuestroamericana en los 
próximos años. Hoy contamos con todas las condiciones objetivas y 
subjetivas para hacerlo. 
Queridos hermanos y hermanas: 
Me voy a detener brevemente en algunos puntos de la agenda de la 
CELAC. Dejo otros por fuera para no alargar más este mensaje. 
Pienso que es del todo decisivo darle el más riguroso cumplimiento a 
dos grandes compromisos sociales, incluidos dentro del Plan de 
Acción de Caracas, para que la CELAC tenga valor de existencia para 
nuestros Pueblos: hablo del desarrollo del Programa Latinoamericano 
y Caribeño de Alfabetización y del Programa Latinoamericano y 
Caribeño de Erradicación del Hambre. 
La única respuesta a la crisis que han encontrado los países del 
Primer Mundo ha sido el recorte del gasto social y de la inversión 
pública. Desde la CELAC, nosotros podemos sostener el crecimiento 
económico con una fuerte inversión social, acordando una agenda 
común para la igualdad y para el reconocimiento al derecho universal 
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que tiene cada uno de nuestros ciudadanos, sin exclusión, a recibir 
salud y educación gratuitas. 
Igualmente, urge consensuar acuerdos que nos permitan crear y llevar 
adelante una agenda energética común. Contamos con una fortaleza, 
de entrada, para enfrentar el panorama extremo de un mundo donde 
las fuentes energéticas tienen sus días contados. Ingentes son los 
recursos de la región: sólo tenemos que crear políticas adecuadas que 
estén a la altura de los dones que la naturaleza nos ha prodigado. Allí 
está la experiencia exitosa de PETROCARIBE para demostrar que sí 
es posible construir una alianza energética con base en la 
reciprocidad. 
Quiero parafrasear a Bolívar: lo que hemos hecho es apenas un 
preludio de la gran tarea a cumplir para consolidar a nuestra CELAC. 
Nunca antes habíamos contado con un escenario tan apropiado. 
Multipliquemos los efectos sensibles y los esfuerzos bien dirigidos, lo 
digo con Bolívar, para convertir a la CELAC en centro de irradiación 
del nuevo sistema de unión de los países de América Latina y el 
Caribe. 
Queridos Jefes de Estado y de Gobierno: 
Nos hemos comprometido en darle todo el apoyo a Cuba que ocupa, a 
partir de esta Cumbre de Santiago, la Presidencia Pro Témpore de 
nuestra Comunidad. Es un acto de justicia luego de más 50 años de 
resistencia al criminal bloqueo imperial. América Latina y el Caribe le 
están diciendo a Estados Unidos con una sola voz que todos los 
intentos por aislar a Cuba han fracasado y fracasarán. 
Quiso el azar, y así quedara en la historia, que precisamente el día de 
hoy, en que Cuba asume la presidencia pro tempore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se conmemoren 160 años 
del nacimiento del apóstol de la independencia Cubana, y uno de los 
más grandes bolivarianos de todos los tiempos: José Martí. 
Sus proféticas palabras aún resuenan: “pueblo y no pueblos, decimos 
de intento, por no parecernos que hay más que uno del bravo a la 
Patagonia. Una ha de ser, pues que lo es. América, aun cuando no 
quisiera serlo; y los hermanos que pelean, juntos al cabo de una 
colosal nación espiritual, se amarán luego.” 
Ha llegado el tiempo de ese amor de Martí, de ese amor de Bolívar, el 
amor nuestroamericano. 
Por eso, desde mi corazón bolivariano, hago votos por el rotundo éxito 
de esta Cumbre de la CELAC. Aquí en La Habana estaré pendiente de 
su desarrollo. Con toda la luz de la Patria Grande que irradia hoy con 
más fuerza en Santiago de Chile, vaya un infinito y fraterno abrazo 
para todas y todos. Hugo Chávez Frías. Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela” (Mensaje del Presidente de la 
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República Bolivariana de Venezuela a la Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños). 28/01/ 2013.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento decimos que la República 

Bolivariana de Venezuela obviamente se debe vincular con el entorno 

regional como lo ha venido haciendo desde la llegada del comandante Hugo 

Chávez a la presidencia, apoyándose en sus potencialidades, debemos 

aprovechar el impulso que Venezuela y el gobierno de Hugo Chávez le han 

dado a la región Latinoamericana y Caribeña desde la manera en como se 

ha diversificado nuestra política exterior, hay que reconocer que casi todos 

los países de la zona cuentan con gobiernos que le han dado especial 

importancia al modo de relacionarse con su entorno y con el resto del mundo 

pero ha sido Venezuela conjuntamente con Cuba quien ha asumido el 

liderazgo en cuanto al fortalecimiento de las relaciones regionales 

excluyendo a Estados Unidos y sus aliados de los acuerdos solidarios, se ha 

puesto cada cosa en su lugar, se llevan relaciones comerciales con estos 

países sin que esto necesariamente implique la sumisión ante ellos, en 

cambio se fortalecen los mecanismos de integración en la región basados no 

solo en acuerdos comerciales, sino también en acuerdos solidarios que 

garantizan el respeto mutuo de las naciones, así como el desarrollo 

equitativo en todos los ámbitos de la vida humana y la protección del medio 

ambiente. Hemos presenciado como espacios de concertación, intercambio 

comercial, tecnológico y de pensamiento como la CELAC, UNASUR, ALBA, 

MERCOSUR nacen, se redimensionan y se fortalecen de manera 

complementaria lo que augura positivas expectativas sobre lo que será en 

nuevo orden mundial, con las nuevas formas de relacionarse entre países y 

entre bloques de países.   
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CAPITULO III 

Venezuela y su papel camino al nuevo 
orden mundial. 
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CAPITULO III: Venezuela y su papel camino al nuevo orden 

mundial. 

La bipolaridad que había caracterizado al mundo hasta la segunda 

mitad del siglo XX, se sustentaba en dos modelos económicos totalmente 

opuestos, eran Estados con dimensiones continentales – capitalismo EEUU y 

Comunismo URSS- en 1.989 llega a su fin con la caída de la unión soviética, 

dando paso a un nuevo orden unimultipolar, donde Estados Unidos asume 

un rol de superpotencia militar con proyección global pero con serios 

problemas a nivel social, económico y financiero, problemas que llevan a su 

resquebrajamiento en 2.008 implosionando dentro de él, a lo que se le suma 

las arbitrariedades militares de Irak, Afganistán, Libia y Siria tan criticadas en 

el resto del mundo.  

 

Hoy el Estado sigue siendo el principal actor pero no en los mismos 

términos, a decir del profesor Miguel Ángel Barrios “La unimultipolaridad está 

dando pasaje a un sistema multipolar de emergencia de Estados 

continentales industriales que deben compartir con Estados Unidos la 

responsabilidad de generar un régimen internacional que refleje la 

democratización del sistema mundo, en relación al actual régimen 

internacional”.  El futuro escenario geopolítico aún se encuentra en fase de 

conformación y dependerá de las alianzas verdaderamente conscientes, 

basadas en términos de respeto mutuo que se produzcan entre países. 

 

En palabras de Samuel Huntington “Los estados-nación seguirán 

siendo los actores más poderosos del panorama internacional, pero los 

principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y grupos 

de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones. El choque de 
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civilizaciones dominará la política global. Las fallas entre las civilizaciones 

serán los frentes de batalla del futuro.” 

En un sentido amplio, se puede definir el choque de civilizaciones 

como una teoría que explica los grandes movimientos políticos y culturales 

de la historia, por medio de las influencias recíprocas que ejercen entre sí las 

diversas civilizaciones. Huntington retoma la noción de "choque de 

civilizaciones" que fue introducida por Arnold J.  Toynbee quien considera el 

fenómeno como un "contacto espacial entre civilizaciones", y lo refiere como 

un fenómeno de desafío y respuesta (integrado en su teoría cíclica del 

desarrollo de las civilizaciones). Es decir, el primer "empujón" que una 

civilización da a otra, es contestado por ésta, lo que a su vez mueve a la 

primera a enviar un tercer empujón, y así sucesivamente hasta que una de 

ellas termina derrotada. En América Latina se están dando esos choques de 

civilizaciones pero de manera positiva, las relaciones entre países y pueblos 

continuamente se están transformado, eso lo podemos corroborar revisando 

la historia de las mismas, la realidad de lo que está ocurriendo con los países 

latinoamericanos en cuanto a sus esfuerzos, acuerdos y avances en función 

de la unidad, la cooperación y la integración política, social, económica, 

cultural, militar, esos avances en materia de integración han sido posibles 

gracias a que los pueblos de América Latina han madurado conscientemente 

a lo que debe ser su participación más allá de las fronteras de sus propios 

Estados, conjugado esto con la llegada a los gobiernos de dirigentes con un 

alto compromiso con el bienestar de sus pueblos y de la región, sabiendo 

todos de que en la unión esta la fuerza, más aun cuando se poseen recursos 

geoestratégicos como los que nuestro bloque tiene y dispuestos a ponerle 

freno al proyecto panamericanista liderado por Estados Unidos. El mundo 

está cambiando y Latinoamérica está caminando por la senda de la unidad a 

todos los niveles los que nos augura un futuro interesante.  
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En el sistema mundo que se está configurando actualmente 

encontramos a los Estados tradicionales relacionándose de manera diferente 

entre sí, para garantizar su estabilidad interna, soberanía, sobrevivencia, es 

así como vemos que se comienzan a consolidar los estados continentales a 

través de espacios generados para la integración de países que se 

encuentran dentro de un mismo continente mayoritariamente: Unión 

Europea, SICA en Centroamérica, UNASUR en el sur de América, CELAC en 

América Latina y el Caribe, entre otros, desde estos espacios se pretende 

beneficiar los países que forman parte de ellos, especialmente desde el 

aprovechamiento de los recursos que se encuentren dentro de sus territorios 

potenciándolos. El caso particular de los países miembros de la CELAC a mi 

juicio es privilegiado debido a su ubicación geográfica que abarca los dos 

hemisferios, tiene costas en los océanos Atlántico y Pacifico, a la gran 

cantidad de recursos como gas, petróleo, minerales, agua dulce, bosques 

que protegen la biodiversidad, especies animales y vegetales, es decir, 

posee materias primas estratégicas para el mundo en porcentajes altísimos, 

estos recursos si lo vemos desde la perspectiva de que estamos todos 

dentro del mismo planeta y son agotables, le dan un valor especial a quienes 

los posean y en palabras de Michael T. Klare en su libro Guerra por los 

Recursos “la disputa por los recursos deviene un rasgo cada vez más 

destacado del panorama mundial” y como lo resalta el profesor Miguel Ángel 

Barrios solo “los Estados que se articulen en estados continentales serán  

sujetos protagónicos del sistema mundial en ciernes del siglo XXI al poseer 

soberanía operativa en la globalización”    

 

A.- Venezuela: Ubicación Geográfica, recursos, geopolítica. 

 

Venezuela está ubicada en la zona tropical del planeta, con una 

extraordinaria posición geográfica, se encuentra en el hemisferio norte, en el 
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territorio continental americano, lo que le otorga grandes ventajas. El país 

suramericano tiene salidas al mar Caribe y al océano Atlántico. Esta 

ubicación geográfica hace posible la comunicación, fluido tráfico aéreo y 

marítimo de personas y productos venezolanos, con los principales núcleos 

culturales y económicos mundiales. 

 

Venezuela se encuentra en una posición que es privilegiada con 

acceso directo a los principales países, ciudades, centros industriales, 

financieros, de servicios del hemisferio occidental, tanto de Estados Unidos 

como de África y Europa. Además mantiene comunicación con Asia y el 

Oriente Medio. 

En nuestro país hay gran variedad de yacimientos minerales, al sureste se 

encuentra la mayor concentración e importantes depósitos de hierro, bauxita, 

oro, diamantes, caolín, barita y manganeso. En el área norte de Venezuela 

tenemos importantes yacimientos de carbón, níquel, zinc, cobre, plata, 

plomo, arenas silíceas y cromo. Especies minerales como titanio, platino, 

plomo, wolframio, dolomita, fluorita, mica, estaño, cobalto, talco, grafito, 

mármol, mercurio, magnesita, vanadio, cianita, bismuto, bentonita, asbesto, 

niobio y tierras raras están siendo explotadas, aunque sin cuantificación, 

como prospectos mineros. En la actualidad aproximadamente  40 minerales y 

otras sustancias relacionadas son objeto de explotación con fines 

económicos a nivel nacional. 

La existencia de grandes reservas de petróleo y gas el subsuelo 

venezolano es un elemento de primer orden al considerar las potencialidades 

económicas de Venezuela; somos uno de los países del mundo con mayor 

cantidad de reservas probadas de estos productos. Sin contar las cuantiosas 

reservas de Hierro, Bauxita e importantes yacimientos de oro y diamantes, de 
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gran valor comercial, asimismo poseemos reservas de agua potable, 

bosques, selvas y una gran cantidad de especies vegetales y animales. 

 

En Venezuela se están dando procesos de desarrollo basados en el 

conocimiento aplicado, fortaleciendo nuestras potencialidades para beneficiar 

a nuestro país pero con una influencia directa sobre la región entera, de esta 

manera nos iremos incorporando a la globalización de los estados y la 

internacionalización de las economías como la mayoría de los estados en los 

que se irán estableciendo y asimilando los mecanismos idóneos de 

comunicaciones, aplicación, distribución  y  difusión de la amplia gama de la 

información científica, económica, cultural, social, de saberes para generar 

políticas públicas que permitan a los gobiernos garantizar la seguridad, 

alimentación, igualdad social, salud, educación y soberanía interna y 

regional. 

 

No debemos olvidar que antes de la llegada de Hugo Chávez a la 

presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, la política exterior en 

nuestro país estaba caracterizada por una dependencia casi absoluta a las 

decisiones tomadas por los gobiernos norteamericanos, debido a que se 

potenciaba principalmente el carácter de país productor y exportador de 

petróleo, aunque se debe destacar que Venezuela tenía relaciones 

comerciales con los países de la OPEP y trato cordial y diplomático con el 

resto de los países del mundo, nunca se ha visto involucrada en conflictos 

bélicos dentro o fuera de nuestra región y pertenecía a organismos 

internacionales como la OEA, ONU, Grupo Andino, SELA, CEPAL, los 

gobiernos anteriores se encargaron de potenciar el intercambio comercial 

basados casi exclusivamente en el petróleo, dejando de lado otras 

potencialidades que poseemos.          
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B.- Relaciones Bilaterales y multilaterales de Venezuela 

 

La política exterior de Venezuela se diversifico por decisión del 

comandante presidente Hugo Chávez, la relación con otros países del 

mundo paso a formar parte importante de las políticas impulsadas por la 

revolución bolivariana, las cuales  quedaron de manifiesto en los planes de la 

nación presentados al inicio de cada periodo por el jefe de estado 

venezolano, muestra de ello es que en el Programa de la Patria 2013 – 2019 

(presentado al pueblo y al Consejo Nacional Electoral en el momento de 

inscribir su candidatura para el periodo constitucional referido en el titulo) 

entre los grandes objetivos históricos, objetivos nacionales, estratégicos y 

generales específicamente en el tercer y cuarto objetivo expresan lo 

siguiente: 

“III.- Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, 
lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 
América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de 
una zona de paz en nuestra América. 
 
La próxima década, Venezuela debe consolidarse como país potencia 
en el plano regional y universal. Los venezolanos y venezolanas 
debemos sentir, de manera efectiva, que es un hecho real y tangible la 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA; y que, de forma 
sustantiva, se mantendrá el poder como forma de lograr la soberanía 
de la Patria de manera irreversible. 

Los avances alcanzados por el proceso bolivariano deben servir de 
base para continuar la consolidación del Poderío Político, visto como 
la consagración de la restitución del poder al pueblo y del ejercicio 
pleno de la democracia participativa, protagónica y socialista como 
sustento político de la Unidad Nacional. Sólo por esta vía tendremos la 
fuerza necesaria para participar con éxito en el complejo escenario 
mundial. 
 
Para avanzar y consolidar la democracia participativa y protagónica, 
se requiere afianzar el valor de la vida humana y su defensa, desde un 
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plano fundamentalmente ético donde prive la solidaridad y el valor del 
ser por encima del valor capitalista del tener para ser, de consumir 
para existir. Blindar la ética en el ejercicio del poder es de suma 
importancia para constituir el Poderío Moral de la Nación. 
 
La construcción del Poderío Económico de Venezuela como potencia 
energética, agroalimentaria e industrial a futuro, obliga a consolidar los 
avances en cuanto al desarrollo del marco normativo y de la política 
de inversiones soberanas para que la riqueza nacional esté al servicio 
de la vida de nuestro pueblo y de la construcción de un mundo de 
justicia y paz. 
 
Igualmente se requiere que la Nación, los soldados de la Patria con el 
respaldo de todo el pueblo, siga incrementando el fortalecimiento del 
Poderío Militar de la Nación, que es parte de la tarea vital de la 
defensa integral de nuestra Patria. 
En el próximo periodo del Gobierno bolivariano y socialista lograremos 
el gran objetivo de desencadenar toda la potencia de la Patria de 
Simón Bolívar, conformando un bloque histórico democrático y popular 
compuesto por la clase trabajadora y sus capas profesionales, así 
como por los pequeños y medianos productores del campo y la 
ciudad. 
 
IV.- Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional en la cual tome cuerpo mundo multicéntrico y 
pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y 
garantizar la paz planetaria   
 
Conforme al mandato del Libertador Simón Bolívar, la política exterior 
de la Revolución Bolivariana desplegará todos sus esfuerzos para 
“obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra, sea el escudo 
de nuestro nuevo destino”, esto es, un entorno internacional que 
garantice la Independencia de la Patria para el pleno despliegue de un 
proyecto nacional soberano. 
 
Inspirada en la visión de armonía que caracteriza la cosmogonía de 
nuestros pueblos indígenas originarios, y en la concepción bolivariana 
de que la acción política internacional debe tender a conformar el 
“equilibrio del universo”, la política exterior de la Venezuela bolivariana 
impulsará la conformación de un mundo pluripolar cuyo fin último es la 
preservación de una paz fundamentada en el respeto y la soberanía 
de los pueblos. 
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Como lo hemos expresado en diversos escenarios, ese mundo 
pluripolar estará conformado por una multiplicidad de polos de fuerza, 
agrupaciones de países para que haya más equilibrio universal, para 
que haya más democracia universal, para que haya más igualdad en 
el mundo. 
 
En el próximo periodo del Gobierno bolivariano y socialista, 
continuaremos avanzando en esa imprescindible tarea para garantizar 
la paz del mundo, la paz en Venezuela.” (Programa de la Patria 2013 
– 2019). 
 
Mientras en Venezuela se emprendió internamente una lucha  por 

mejorar económica, social, política, ética, moral, cultural, para mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, la política emanada hacia 

afuera de nuestras fronteras gira en torno a la solidaridad y a la competencia 

pero en generosidad como el mismo Chávez lo manifestó con motivo de la 

firma de algunos acuerdos con Cuba “Cuba ofrece gratuitamente a 

Venezuela los servicios médicos, de especialistas y técnicos de la salud para 

prestar servicios en los lugares donde no se disponga de ese personal”. Este 

tipo de acuerdos y el ofrecimiento de cooperación se extendieron a todos los 

países de Centroamérica y el Caribe. 

 

Reuniones, visitas e intercambios entre: Venezuela -  Cuba, 

Venezuela - Aruba, Venezuela – Nicaragua, Venezuela – Honduras, 

Venezuela - República de Belarús, Venezuela - Siria, Venezuela -  Ucrania, 

Venezuela – Rusia, Venezuela – Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, 

Brasil, Haití, Irán, Irak, China, África, acuerdos de cooperación y 

transferencia en materia petrolera, gasífera, tecnológica, científica, 

energética, económica, antidrogas, turismo, agrícola, minería, vivienda, 

alimentarios, educativos, médicos, impulso de proyectos para la 

construcción, producción, distribución de productos, garantía de seguridad, 

respeto a la soberanía, paz, impuso de economías, son frases y titulares que 
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los venezolanos nos acostumbramos a ver o escuchar de fuentes oficiales y 

no oficiales, lo que nos indica que desde el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela en las últimas décadas se han hecho grandes 

esfuerzos por  reconocer las potencialidades internas, proyectarlas hacia el 

exterior pero también reconociendo las potencialidades de otros países del 

mundo, y de manera decente, respetuosa y solidaria se han planteado 

iniciativas que beneficien a los países involucrados sin ir en detrimento de 

otros, estrategia positiva que ha agradado a muchos mandatarios y pueblos y 

ha conseguido que hoy se vea a Venezuela como un gran aliado, un garante 

de la diplomacia nueva y complementaria.        

 

A continuación enumero aportes de la licenciada Flavia Russi  de su 

trabajo titulado “La Política Exterior Venezolana en el Programa de la Patria 

(2013-2019)” elaborado para el curso Política Exterior de Venezuela que a mi 

juicio extraen de manera muy clara y completa los propósitos, objetivos y 

componentes sobre los que va a girar la política exterior venezolana en los 

próximos años: 

 

� Afianzar la Identidad Nacional y Nuestroamericana. 

� Continuar impulsando el desarrollo de un Mundo multicéntrico y 

pluripolar sin dominación imperial y con respeto a la 

autodeterminación de los pueblos. 

� Desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial. 

� Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, 

basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 

garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de 

los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la 

naturaleza. 
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� Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los 

recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que 

será su principal garante. Mapa de los Distritos Motores. 

� Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y 

nuestro americano. 

� Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para 

contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que 

ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador. 

� Consolidar la visión de la heterogeneidad y diversidad étnica de 

Venezuela y Nuestra América bajo el respeto e integración de las 

minorías y pueblos originarios a la vida nacional y su toma de 

decisiones. 

� Consolidar y crear la institucionalidad nacional Nuestroamericana en 

las organizaciones de cooperación e integración como la ALBA, 

UNASUR, CELAC, MERCOSUR. 

� Aumentar la presencia en los contenidos curriculares y programación 

audiovisual, y eventos nacionales e internacionales de la temática. 

� Presentar iniciativas regionales y subregionales como Cartas Sociales, 

Culturales, Declaraciones, Pactos y documentos gubernamentales 

surgidos desde la participación popular y recogidas en la nueva 

institucionalidad Nuestroamericana. 

� Establecer una alianza con el Grupo BRICS como núcleo que agrupa 

a los poderes emergentes fundamentales en la consolidación del 

mundo pluripolar. 

� Impulsar el acercamiento y la coordinación entre los nuevos 

mecanismos de unión latinoamericana y caribeña (ALBA, UNASUR, 

CELAC) y el Grupo BRICS, con el fin de dar mayor contundencia a la 

voz de los pueblos del Sur en la agenda global. 
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� Elevar a un nivel superior las alianzas estratégicas con la República 

Popular China, la Federación Rusa y la República Federativa de Brasil 

con el fin de seguir consolidando el poder nacional. 

� Establecer alianzas estratégicas con la República de la India y la 

República de Sudáfrica. 

� Profundizar las relaciones de cooperación política y económica con 

todos los países de Nuestra América, y con aquellos países de África, 

Asia, Europa y Oceanía cuyos gobiernos estén dispuestos a trabajar 

con base en el respeto y la cooperación mutua. 

� Intensificar el acercamiento con los mecanismos de integración 

económica y política del Asia y del África, (ASEAN, ECOWAS, etc.) 

participando en calidad de observadores y promoviendo los contactos 

con los mecanismos de unión latino-americana y caribeña. 

� Impulsar el liderazgo en el seno del Movimiento de Países No 

Alineados (MNOAL), con miras a realización de la XVII Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno en Venezuela. 

� Reimpulsar foros de unión inter regionales Sur – Sur como el América 

del Sur – África (ASA) y el América del Sur Países Árabes (ASPA). 

� Conformar un nuevo orden comunicacional del Sur. 

� Fortalecer las cadenas multiestatales de televisión y radio TELESUR y 

la Radio del Sur, junto con sus respectivas plataformas electrónicas, 

expandiendo su alcance, su oferta en diferentes idiomas y la variedad 

y calidad de sus contenidos, con el fin de proyectar la verdad de 

nuestros pueblos y romper el bloqueo informativo y la censura a la 

cual están sometidos los pueblos de las potencias imperialistas por las 

corporaciones transnacionales de la comunicación. 

� Establecer alianzas con las cadenas de comunicación e información 

de los polos emergentes del mundo, para asegurar el conocimiento 

mutuo y la información veraz sobre nuestras realidades, sin el filtro 
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deformador de las grandes empresas de comunicación de las 

potencias imperialistas. 

� Impulsar la diplomacia de los pueblos y la participación protagónica de 

los movimientos populares organizados en la construcción de un 

mundo pluripolar y en equilibrio. 

� Promover la participación de las redes globales de movimientos 

sociales en los grandes Foros y Cumbres internacionales. 

� Acompañar la organización y realización de Foros internacionales de 

movimientos sociales y organizaciones populares de base con el fin de 

recoger sus reivindicaciones y propuestas para incorporarlas en la 

agenda política global. 

� Continuar impulsando la transformación de los Sistemas de Derechos 

Humanos, sobre la base del respeto, la democratización del sistema, 

la igualdad soberana de los Estados y el principio de la no injerencia. 

� Mantener política activa y liderazgo, conjuntamente con los países 

progresistas de la región, en el llamado a la urgente y necesaria 

reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte, 

por ser bastiones altamente politizados del imperialismo 

norteamericano. 

� Deslindar a Venezuela de los mecanismos internacionales de 

dominación imperial. 

� Denunciar los tratados multilaterales que limiten la soberanía nacional 

frente a los intereses de las potencias neocoloniales (Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, etc.). 

� Denunciar los tratados y acuerdos bilaterales que limiten la soberanía 

nacional frente a los intereses de las potencias neocoloniales 

(promoción y protección de inversiones). 

� Establecer las alianzas necesarias para neutralizar las acciones de las 

potencias neocoloniales en organismos internacionales. 
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� Eliminar la participación de las instituciones financieras internacionales 

en los proyectos de desarrollo nacional. 

� Reducir a niveles que no comprometan la Independencia Nacional el 

relacionamiento económico y tecnológico con los centros imperiales 

de dominación. 

� Llevar a niveles no vitales el intercambio comercial con las potencias 

neocoloniales. 

� Profundizar y ampliar el relacionamiento con los polos emergentes del 

mundo nuevo. 

� Efectuar la porción mayoritaria del intercambio económico y comercial 

con polos emergentes del mundo nuevo. 

� Incrementar la participación económica y tecnológica de polos 

emergentes del mundo en proyectos de desarrollo nacional. 

� Establecer alianzas para la coordinación política y el intercambio 

económico entre mecanismos de unión del Sur de los diferentes 

continentes, con especial énfasis en los BRICS. 

� Impulsar el socialismo como única opción frente al modelo depredador 

e insostenible capitalista. 

� Promover, a nivel nacional e internacional, una nueva ética socio-

productiva, que impulse la transformación de los patrones 

insostenibles de producción y de consumo capitalistas. 

� Generar alternativas socio-productivas y nuevos esquemas de 

cooperación económica y financiera para el apalancamiento del 

desarrollo integral y el establecimiento de un comercio justo mundial, 

bajo los principios de complementariedad, cooperación y solidaridad. 

� Promover acciones en el ámbito nacional e internacional para la 

protección y conservación de áreas estratégicas, entre otras: fuentes y 

reservorios de agua (superficial y subterránea), gestión integrada de 
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cuencas hidrográficas, biodiversidad, gestión sostenible de mares y 

océanos y bosques. 

� Mantener liderazgo en las negociaciones internacionales multilaterales 

y regionales, relacionadas con los respectivos marcos jurídicos 

sectoriales ambientales. 

� Continuar impulsando el reconocimiento del acceso al agua como un 

derecho humano en todos los foros y ámbitos. 

� Desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que 

promueven la mercantilización de la naturaleza, de los servicios 

ambientales y de los ecosistemas. 

� Activar alianzas estratégicas para la lucha contra la mercantilización 

de la naturaleza en todos los foros internacionales. 

� Impulsar el desarrollo de una visión desde la ALBA-TCP y la CELAC 

que permita fortalecer la defensa de los intereses regionales, con una 

visión propia desde el sur, en estos temas sensibles y estratégicos 

que constituyen formas nuevas de dominación y dependencia. 

� Promover la cooperación, a nivel regional, para el manejo integrado de 

los recursos naturales transfronterizos. 

� Reimpulsar la cooperación con los países fronterizos en temas de 

gestión ambiental y zonas ecológicas de interés común conforme a los 

principios del derecho internacional. 

� Defender los derechos territoriales y la soberanía del Estado 

venezolano en las negociaciones relacionadas con la administración 

de los espacios marinos y oceánicos, así como de la diversidad 

biológica marina más allá de la jurisdicción nacional.  

� Luchar contra la securitización de los problemas ambientales 

mundiales pues deben ser resueltos con la participación de todos los 

Estados, sin imposiciones hegemónicas foráneas. 
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� Mantener vigilancia del desarrollo de la agenda del Consejo de 

Seguridad para evitar la incorporación de los temas ambientales y 

humanos como temas de “seguridad internacional”. 

� Fortalecer los debates sustantivos en temas económicos, sociales y 

ambientales en los foros pertinentes a nivel regional y multilateral, 

para que las decisiones se tomen de manera inclusiva y transparente, 

sin orientaciones de corte paternalista y neo-colonial por parte de los 

países desarrollados. 

� Contrarrestar la producción y valorización de elementos culturales y 

relatos históricos dominantes, circulantes a través de los medios de 

comunicación y las instituciones diversas. 

� Involucrar a las instituciones públicas en la producción de críticas 

contundentes a las formas culturales y a las reconstrucciones 

históricas dominantes. 

� Vehicular las críticas a través de los medios de comunicación públicos 

(revistas, televisión, eventos, etc.). 

� Promover la producción de textos escolares para generar consciencia 

y formar críticamente las nuevas generaciones. 

� Producir espacios de expresión y mecanismos de registro de las 

culturas populares y de la memoria histórica de grupos sociales y 

étnicos subalternos. 

�  En los ámbitos nacional y regional, identificar los espacios de 

expresión y formas populares de reproducción de la memoria histórica 

(por ejemplo, los cronistas). 

� Producción de nueva cultura, acorde con los planteamientos 

humanistas, con los actores populares e intelectuales, que permitan 

integrar el pasado revalorizado con el presente que queremos 

construir. 
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� Elaborar estrategias de mantenimiento y difusión en el mundo global 

de las características culturales y de la memoria histórica del pueblo 

venezolano. 

� Incentivar la difusión en los medios de comunicación masivos, 

públicos y privados, de los contenidos históricos, culturales, populares, 

tradicionales y de nueva producción. 

� Elaborar y realizar un plan coordinado de difusión de la cultura 

tradicional y de la memoria histórica subalterna y étnica de Venezuela 

a través de las instituciones diplomáticas internacionales de 

Venezuela e incentivar las relaciones con las universidades de otros 

países. 

� Continuar la lucha por la preservación, el respeto y el fortalecimiento 

del régimen climático conformado por la Convención Marco de 

Naciones Unidas para el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto. 

� Desmontar los esquemas de mercados internacionales de carbono 

que legitiman la compra de derechos de contaminación y la impune 

destrucción del planeta. 

� Promover e impulsar el fortalecimiento del régimen jurídico climático 

vigente con énfasis en las responsabilidades históricas de los países 

desarrollados. 

� Impulsar y apoyar las acciones que promuevan la justicia internacional 

con relación al incumplimiento de los países desarrollados de sus 

obligaciones en el marco del Protocolo de Kyoto. 

� Diseñar, a nivel nacional, un Plan Nacional de Mitigación, que abarque 

los sectores productivos emisores de Gases de Efecto Invernadero, 

como una contribución voluntaria nacional a los esfuerzos para salvar 

el planeta. 

� Promover la transformación de aquellos sectores productivos, a nivel 

nacional, alineados a la ética transformadora del modelo económico 
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socialista, con especial énfasis en el sector energético, agrícola u 

pecuario, gestión de desechos sólidos y bosques. 

� El Plan deberá elaborarse con la colaboración de todos los entes 

nacionales encargados de la planificación territorial y la gestión de 

desastres con planificación estratégica prospectiva para incrementos 

de temperatura en los próximos 20 años, en función de las promesas 

de mitigación que logren consolidarse en el marco de la ONU. 

 

C.- Nueva Integración: Papel de Hugo Chávez.  

 

Con la llegada del Comandante Hugo Chávez al poder en Venezuela 

la política internacional de este país es redireccionada, el presidente 

comienza a realizar una serie de viajes para estrechar lazos con los países 

de América Latina, Europa, África, medio oriente, países Árabes y 

Musulmanes, entre otros, donde se firman en principio acuerdos de carácter 

comercial pero paulatinamente se afianzan la amistad, la solidaridad, se 

fortalece la promoción de una plataforma ideológica desde Venezuela hacia 

el resto del mundo. Entre las políticas públicas más importantes atribuidas a 

Hugo Chávez se encuentra la de venta del petróleo en condiciones de pagos 

preferenciales, el gran proyecto gasífero del sur, su interés por la integración 

regional y la búsqueda de “un nuevo sistema de convivencia en el mundo”  

quedo de manifiesto en cada una de sus alocuciones y se hizo real en la 

creación de PETROCARIBE, ALBA, UNASUR, CELAC, el ingreso de 

Venezuela a MERCOSUR, y en la firma de acuerdos, tratados, manifiestos 

de cooperación, con muchos países alrededor del mundo. 

 

El Alba –TPC La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América - Tratado de Comercio de los Pueblos : es una plataforma de 

integración latinoamericana y caribeña que toma al ser humano como 
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fundamento y epicentro, bajo los principios de solidaridad, 

complementariedad, justicia y cooperación. 

 

Nace el 14 de diciembre de 2004, en La Habana, Cuba, mediante la 

suscripción de una Declaración Conjunta por parte de los Comandantes 

Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y 

Fidel Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado de la República de 

Cuba, en contraposición a la propuesta del Área de Libre Comercio para las 

Américas (ALCA) que pretendía incrementar el poder y dominio del capital, a 

través de las empresas trasnacionales, a expensas del sacrificio y la 

explotación de la población. Está integrada por nueve países: Antigua y 

Barbuda, Cuba, Bolivia, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San 

Vicente y Las Granadinas y Venezuela. El ALBA-TCP avanza hacia nuevos 

desafíos, y uno de ellos es la creación junto a Petrocaribe y Mercosur, de 

una Zona Económica Complementaria, con el objetivo de dinamizar sus 

relaciones políticas y económicas, potenciando el desarrollo de un comercio 

complementario, justo y equilibrado que responda a los más altos intereses 

de desarrollo de los pueblos.  

 

La creación de esta zona económica impulsará la integración regional 

bajo principios humanistas y jugará un rol estratégico en la lucha contra el 

hambre y la pobreza en la región. De igual forma, facilitará nuevos espacios 

de participación para los movimientos sociales y el surgimiento de una nueva 

dinámica de intercambio cultural entre los pueblos de Nuestra América. 

 

El ALBA, en sus pocos años de vida, ha demostrado que el libre comercio 

no es capaz de generar los cambios sociales requeridos, y que con voluntad 

económica soberana se pueden erradicar los agudos problemas que viven 

millones de seres humanos en América Latina. El acuerdo involucra a nueve 
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países, en América del Sur Venezuela, Bolivia y Ecuador; Centroamérica, 

Nicaragua y Honduras y el Caribe de habla castellana e inglesa, Cuba, 

dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda, con una 

población de alrededor de 74 millones de personas, una superficie global de 

2.536.000 kilómetros cuadrados y un Producto Interno Bruto aproximado de 

461.000 millones de dólares. El 28 y 29 de abril de 2007 se efectuó en 

Barquisimeto, Venezuela, la V Cumbre del ALBA, que coincidió con el primer 

aniversario del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). Sus integrantes e 

invitados de Haití, San Cristóbal y Nieves, y Uruguay, evaluaron el desarrollo 

de los programas y proyectos aprobados en el Primer Plan Estratégico del 

ALBA y la cooperación e integración desplegadas durante el año 2006. Estos 

países, que han sufrido las consecuencias de las políticas neoliberales en 

detrimento de las grandes mayorías, instauradas por Washington a través de 

organizaciones financieras poderosas como el Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), optaron por integraciones y alianzas 

que les permitan disminuir el hambre y la miseria a las que han sido 

sometidos.  

 

En ese sentido, el ALBA trabaja por la integración regional donde la 

solidaridad y colaboración impulsan la construcción de espacios económicos 

y productivos de nuevo tipo, que produzcan mayores beneficios a sus 

pueblos, mediante la utilización racional de los recursos y activos de estos 

países se han conformado las llamadas empresas Gran nacionales en las 

áreas de educación, salud, energía, minería, comunicación, transporte, 

vivienda, vialidad, alimentación, y se promueve la ampliación del Tratado de 

Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados.  

 

Asimismo, se han puesto en ejecución planes para resolver la atención 

médica y la alimentación de sus habitantes, y eliminar con esfuerzos propios, 
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el hambre y la miseria acumulada durante años por el saqueo y la 

explotación de los capitalistas extranjeros y nacionales.  

 

La VI Cumbre del grupo efectuada en Caracas el 17 de enero de 2009, 

reconoció que “ante nosotros se abren nuevas perspectivas de integración y 

fusión que forman parte del salto cualitativo que están promoviendo los 

profundos vínculos de cooperación establecidos en estos años”.  La 

declaración final de esa Cumbre señalaba: “estamos comprometidos a llevar 

adelante la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo 

tipo, que produzcan mayores beneficios a nuestros pueblos, mediante la 

utilización racional de los recursos y activos de nuestros países, para lo cual 

se requiere avanzar en la conformación de empresas Gran nacionales...en 

materias como educación, salud, energía, comunicación, transporte, 

vivienda, vialidad, alimentación, entre otros”.  

 

Los gobiernos integrantes del ALBA han comprendido que ante los años 

de políticas neoliberales y de libre comercio impuestas en la región por 

Estados Unidos, los organismos financieros internacionales y las constantes 

amenazas de desestabilización a que están expuestas esas nuevas políticas 

económicas desde Washington con complicidad de las oligarquías 

nacionales, resulta indispensable obtener impulsos económicos y sociales 

profundos en beneficio de sus pueblos.  

 

Fue en la VI Cumbre extraordinaria del ALBA-Tratado de Comercio de los 

Pueblos, efectuada en Maracay, estado Aragua, Venezuela el 24 de junio de 

2009, que sus asistentes decidieron cambiar la palabra Alternativa por la de 

Alianza, “en el entendido de que el crecimiento y fortalecimiento político del 

ALBA-TCP la constituye en una fuerza real y efectiva”. Asimismo, se 

comenzó la institucionalización del grupo al crearse el Consejo Ministerial 
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para los programas sociales, que estará conformado por representantes 

directos de los Jefes de Estado y de Gobierno,  un Consejo Ministerial de 

Complementación Económica el cual se reunirá mensualmente y concentrará 

sus trabajos en tres ámbitos principales: planificación económica, 

intercambios e inversión productiva y programas de cooperación. Otro 

instrumento fue la creación del Consejo Ministerial de Mujeres con el fin de 

que se constituya en un espacio visibilizado y protagónico de las mujeres, 

para asegurar la transversalidad de género de todas las iniciativas e 

instrumentos de integración que emanen.  

 

Se significó el fortalecimiento del ALBA-TCP y su consolidación como una 

Alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la 

soberanía, la autodeterminación y la identidad de los países que la integran y 

de los intereses y aspiraciones de los pueblos del Sur frente a los intentos de 

dominación política y económica. En ese mismo sentido, se destacó la vital 

importancia del ALBA en la construcción de un mundo pluripolar, que 

reconozca la integración de valores sociales y humanistas heredados de 

nuestros pueblos originarios. Se adoptó la ejecución del Sistema Único de 

Compensación Regional (Sucre), que en el futuro se convertirá en moneda 

virtual y hasta física del grupo. También se fundó el Consejo Monetario 

Regional, una unidad de cuenta común, una cámara central de 

compensación y un Fondo de Reservas y Convergencia Comercial. Dos 

meses antes, las posiciones políticas adoptadas durante la Cumbre 

extraordinaria del ALBA efectuada en abril de 2009 en Cumaná, Venezuela, 

y las posiciones de soberanía económicas por las naciones latinoamericanas 

en la V Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, lograron desmitificar 

una especie de ALCA 2 que con algunos edulcorantes planteó la delegación 

estadounidense. Con un día de antelación, la reunión del ALBA trazó las 

posiciones políticas y económicas que llevarían sus integrantes a la cita de 
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las Américas, en la cual la gran ausente sería Cuba por las imposiciones de 

diferentes administraciones estadounidenses, las cuales han mantenido por 

más de 50 años un bloqueo total contra la Isla del Caribe. En la reunión de 

Cumaná, se acordó unánimemente no firmar la declaración final de Puerto 

España. En una firme posición asumida por los participantes se planteó el 

apoyo total a Cuba en su lucha contra el bloqueo, decisión que, junto a otras 

naciones latinoamericanas, fue llevada a la Cumbre de las Américas y 

después a la subsiguiente Asamblea General de la OEA. Esa organización 

regional engendrada por Estados unidos, se vio obligada a derogar el 

obsoleto e ilegal mandato que expulsó a Cuba de la OEA en 1962, ante el 

empuje de la ALBA y la mayoría de los Jefes de Estado latinoamericanos. 

Este fue un ejemplo de las batallas que los países del ALBA pueden 

defender, liderar y ganar juntos. Ante el alevoso golpe de Estado contra el 

presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, los miembros del ALBA 

se reunieron en forma urgente y adoptaron una resolución de censura que 

señaló el camino a seguir en las reuniones de la OEA, UNASUR y la ONU 

que en primeras instancias condenaron la medida de fuerza en esa nación 

centroamericana.  

 

A continuación enumeramos algunos de los logros de este organismo de 

integración solidaria desde su creación hasta el año 2014:   

 

Salud: 

Misión Milagro: Atiende de manera gratuita a pacientes con afecciones 

oftalmológicas. Han sido intervenidas 3.482.361personas. 

 

Atención Integral a personas con discapacidad: Se han atendido 

1.285.089 personas, se han entregado 8 64.678 ayudas técnicas en prótesis 

y órtesis, y se han realizado más de 2.000.000 de consultas.  
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Hospital Cardiológico infantil latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez 

Ochoa Atiende a pacientes de 0 a 18 años de edad con malformaciones 

cardíacas, susceptibles de cirugía, hemodinámica, electrofisiología y no 

cardiovasculares. Se han realizado más de 8.000 intervenciones quirúrgicas. 

 

Centro Regulador de Medicamentos del ALBA-TCP (ALBAMED) 

Desarrolla un sistema único armonizado y centralizado para el registro, 

regulación y permisos de distribución sanitaria de medicamentos. Se han 

identificado 489medicamentoscomunes esenciales, que podrán ser 

adquiridos mediante compras conjuntas. 

 

Deporte: 

 

Juegos Deportivos del Alba: Iniciaron en 2005, a fin de fomentar y 

masificar la actividad física en pro de la hermandad entre los pueblos. Se han 

realizado 4 ediciones, con una participación de 10.532 atletas de 36 países, 

en 45 disciplinas y se han otorgado más de 3.000 medallas.  

 

Soberanía Comunicacional: 

 

En la búsqueda por establecer un sistema de comunicación e 

información que refleje las realidades de los países, la idiosincrasia de los 

pueblos, y que garantice el derecho soberano a la autodeterminación, se han 

creado los siguientes medios de comunicación: Telesur – español e inglés, 

Alba Tv, radio del Sur, Portal Web – alba-tcp.org, Portal Web de Agencias de 

Noticias ALBA-TCPwww.noticiasalba.org 
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Articulación efectiva entre los gobiernos y los movimientos sociales: 

 

Los Jefes de Estado y de Gobierno han motivado la incorporación 

activa de los colectivos, organizaciones y movimientos sociales, para que se 

conviertan en uno de los principales motores y mecanismos de participación 

social. Esta inédita articulación en materia de participación e integración de 

los pueblos cuenta con el Consejo de los Movimientos Sociales del ALBA-

TCP. 

 

Cultura: 

Con el objetivo de promover y difundir las costumbres, creencias y 

características originarias y modernas de los pueblos miembros de la 

Alianza, en el 2007 se fundó la empresa grannacional Fondo Cultural ALBA, 

que ha ejecutado los siguientes proyectos: Premios ALBA, en las  menciones 

narrativa para escritores menores de 40 años, cine, obra de la Vida en Letras 

y Artes, se han promovido becas de investigación cultural,  museo virtual de 

América Latina y el Caribe, casas del ALBA Cultural. 

 

Educación: 

 

Proyecto grannacional de alfabetización y postalfabetización: Ofrece 

enseñanza primaria universal. Hasta la fecha, se han alfabetizado un total de 

3.815.092personas, con el método “Yo sí puedo”. En lo que respecta a la 

postalfabetización, un total de 1.174.312 personas han culminado los 

estudios de educación básica. Son territorios libres de analfabetismo Antigua 

y Barbuda, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. 
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Convenio de reconocimiento de títulos universitarios: Permite la 

homologación de títulos universitarios entre los países del ALBA-TCP, lo que 

ha favorecido el incentivo de becas e intercambios académicos y laborales. 

 

Escuela Latinoamericana de medicina (ELAM): Fundada en Cuba, en 

1999, y en Venezuela, en 2007, para formar médicos comunitarios con alta 

preparación científica, técnica, ética y humanística, de profunda vocación 

social. Se han graduado un total de 21.075 médicos integrales comunitarios y 

1.590 en postgrado. 

 

Nueva Arquitectura Financiera:  

 

Banco del ALBA: Se fundó en 2008, con el objetivo de consolidar la 

plena soberanía e independencia financiera y económica de los países 

miembros. Se caracteriza por respaldar económicamente proyectos que 

enfaticen el desarrollo social, sin exclusión de ningún tipo. Sus países 

miembros son: Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las 

Granadinas y Venezuela. 

 

Sistema Unitario de compensación regional de pagos (SUCRE): 

Desde 2008, este mecanismo permite los pagos internacionales, producto de 

las operaciones de comercio entre sus países miembros. Se creó como un 

primer paso hacia la consecución de una moneda común. Se basa en la 

utilización de una moneda virtual, el SUCRE, para el registro de las 

operaciones entre los bancos centrales de los países. Las ventajas del 

SUCRE son: Uso de la moneda local para pago de importaciones, 

eliminación de costos cambiarios, reducción de costos transaccionales, 

reducción de tiempos de espera para pagos internacionales, reducción en 

costos de importación, precios más bajos para los consumidores. Hasta la 
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fecha, se han registrado un total de 5.657operaciones de pago por un monto 

de 2.007 MMXSU, equivalentes a 2.509 MMUSD.  

 

UNASUR: "La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo 
construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de 
integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus 
pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, 
la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el 
medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad 
socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, 
fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados" 
Tratado Constitutivo. Brasilia, 23 de mayo de 2008 

 

La UNASUR fue creada en 2008, es una organización de integración 

internacional constituida por doce países, sus principales esfuerzos se 

centran en promover y garantizar la unión entre los países suramericanos, 

impulsando la identidad regional, sus principales acuerdos giran en torno a la 

energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y 

democracia. Los estados  miembros son: República Argentina, Estado 

Plurinacional de Bolivia,  República Federativa de Brasil,  República de Chile,  

República de Colombia,  República del Ecuador, República Cooperativa de 

Guyana,  República del Paraguay,  República del Perú, República de 

Surinam , República Oriental del Uruguay,  República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Objetivos específicos: 

1.- El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que 

asegure un espacio de concertación para reforzar la integración 

suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional.  
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2.- El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la 

pobreza y superar las desigualdades en la Región.  

3.- La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación 

de calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos.  

4.- La integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y 

solidario de los recursos de la Región.  

5.- El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la Región y 

entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y 

económico sustentables. 

6.- La integración financiera mediante la adopción de mecanismos 

compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados 

Miembros.  

7.- La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, 

así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha 

contra las causas y los efectos del cambio climático.  

8.- El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de 

las asimetrías, logrando así una integración equitativa.  

9.- La consolidación de una identidad suramericana a través del 

reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado 

Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin 

de alcanzar una ciudadanía suramericana.  

10.- El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud.  

11.- La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el 

respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización 

migratoria y la armonización de políticas.  

12.- La cooperación económica y comercial para lograr el avance y la 

consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y 

equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y 

el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la 
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complementación de las economías de los países de América del Sur, así 

como la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la 

reducción de la pobreza.  

13.- La integración industrial y productiva, con especial atención en las 

pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas 

de organización productiva.  

14.- La definición e implementación de políticas y proyectos comunes o 

complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción 

tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el 

desarrollo científico y tecnológico propios. 

15.- La promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la 

memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la Región, para 

el fortalecimiento de sus identidades.  

16.- La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y 

diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de 

políticas de integración suramericana.  

17.- La coordinación entre los organismos especializados de los Estados 

Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la 

lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, 

la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen 

organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no 

proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado.  

18.- La promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los 

Estados Miembros de UNASUR.  

19.- El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa.  

20.- La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.  

21.- La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la 

integración suramericana, mediante el intercambio de información, 

experiencias y capacitación 
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PETROCARIBE: El Acuerdo fue firmado el 6 de septiembre de 2005, en 

Montego Bay, Jamaica, está basado en los principios políticos de unión, 

solidaridad, cooperación, complementariedad, seguridad energética, 

desarrollo socioeconómico, empleo soberano de los recursos energéticos, 

visión conservacionista, mirada hacia el Sur, entre otros. 

 

Fundamentada en estos principios, Venezuela redefinió su política 

energética. En el ámbito interno del país, esto se refleja en el reforzamiento 

de la soberanía petrolera, así como en el nuevo rol de PDVSA. En el ámbito 

internacional, se materializa a través de la visión solidaria, complementaria y 

unificadora, como mecanismo para liberar a los pueblos hermanos de las 

enormes dificultades de acceso a los recursos energéticos, que acentúan las 

desigualdades sociales y deterioran la calidad de vida. 

 

Teniendo Venezuela las mayores reservas de hidrocarburos en el 

mundo y el complejo refinador más grande del planeta, tradicionalmente dio 

la espalda a sus vecinos. Este esquema favorecía los intereses de los países 

ricos e ignoraba el patrimonio compartido con el Caribe y Centroamérica: un 

mismo mar, la mezcla de raíces africanas y aborígenes, historias de 

colonización y luchas por la liberación de pueblos, necesidades y 

potencialidades para el desarrollo a partir de invaluables riquezas naturales. 

Hoy, PDVSA y su filial, PDV Caribe, desarrollan la plataforma política, técnica 

y de infraestructura para revertir este aislamiento histórico y construir la 

soberanía y seguridad energética de los países miembros del Acuerdo 

Petrocaribe. 
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Esta iniciativa representa una semilla para la transformación de las 

sociedades latinoamericanas y caribeñas, como parte de la siembra del 

ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), 

siguiendo los ideales del Libertador Simón Bolívar, por la construcción de 

una gran nación. Asimismo, constituye el apoyo del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela a sus vecinos de Centroamérica y el Caribe, que 

en solitario no pueden hacer frente a las situaciones de manejo especulativo, 

tensión y altos precios que afectan a los hidrocarburos; pero que unidos 

reúnen la fuerza para afrontar estos obstáculos. 

Los gobiernos suscritos son, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, 

Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San 

Vicente y las Granadinas, Saint Lucia, San Kitts y Nevis, Suriname y 

Venezuela. El objetivo principal de La Organización será coordinar las 

políticas públicas en materia de energía de los países miembros, con el fin 

de:  

 

1.- Minimizar el riesgo asociado con la seguridad de suministro de energía 

para los países miembros;  

2.- Defender el derecho soberano de administrar la tasa de explotación de 

los recursos naturales no renovables y agotables;  

3.- Minimizar los costos de transacciones de la energía entre los países 

miembros;  

4.-Aprovechamiento de los recursos energéticos para solventar las 

asimetrías en el marco de integración regional;  

5.- Crear mecanismos para asegurar que los ahorros derivados de la factura 

energética, surgidos en el marco de PETROCARIBE, sean empleados para 

el desarrollo económico y social, el fomento de empleo, el incremento de 

actividades productivas y de servicios, de salud pública, de educación, de 
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cultura, y de deporte, para que de este modo los beneficios derivados de 

PETROCARIBE sean un aporte sustancial a la lucha contra la pobreza, el 

desempleo, el analfabetismo y la falta de asistencia médica en los países 

miembros. 

 

El MERCOSUR: Para hablar de integración en América del sur 

necesariamente debemos remontarnos a la época de nuestra primera 

independencia, recordar las ideas de Simón Bolívar y San Martin , ideas 

que fueron retomadas por los estudiosos y defensores del nacionalismo 

latinoamericano. Camino al MERCOSUR El 30 de noviembre de 1985 los 

presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney 

respectivamente, suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú , que es 

considerada la piedra que echara las bases para la constitución del Mercado 

Común del sur. El 29 de julio de 1986 se firmó el Acta para la Integración 

Argentina-Brasileña, instrumento mediante el cual se estableció el 

programa de Intercambio y Cooperación Económica, entre Argentina y Brasil 

(PICE), basado en los principios de gradualidad, flexibilidad, simetría, 

equilibrio, tratamiento preferencial frente a terceros mercados, armonización 

progresiva de políticas, y participación del sector empresario.  

 

Luego el 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada , mediante la 

cual Uruguay se suma al proceso de integración regional. El 29 de noviembre 

de 1988 se firma el Tratado que fija un plazo de 10 años para la remoción 

gradual de las asimetrías el Tratado de Integración  Cooperación y 

Desarrollo. Comienzan los 90’ y el 6 de julio en Buenos Aires  se firma el 

acta que lleva el nombre de esta capital sureña, acelerando el cronograma 

de integración y fijando la fecha de 31 de diciembre de 1994 para conformar 

el mercado común. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reúnen el 26 de 

marzo de 1991, para suscribir el Tratado de Asunción , que adoptó el 
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nombre Mercosur, le dio una estructura institucional básica y estableció un 

área de libre comercio entre los países miembros. En la Leñas  se establece 

un cronograma definitivo hacia la constitución de este mercado común en 

junio de 1992. El 17 de diciembre de 1994 se firmó el Protocolo de Ouro 

Preto  que puso en marcha el Mercosur.  Respetando los mecanismos 

establecidos para el ingreso de países a este espacio de integración el 4 de 

julio de 2006 se suscribió el Protocolo de Adhesión de Venezuela al 

Mercosur  mediante el cual Venezuela se constituyó como Estado Parte. 

Argentina, Brasil y Uruguay aprobaron el ingreso de Venezuela al bloque sin 

mayores problemas pero el parlamento de Paraguay no lo aprobó, alegando 

que en Venezuela no había una democracia, todos sabemos que el 

parlamento Uruguayo estaba constituido en su mayoría por empresarios o 

representantes de estos que se alinean con las derechas del mundo y 

defienden principios distintos a los de la mayoría de los países de América 

del Sur, este mismo parlamento pocos años después depone 

inconstitucionalmente al Presidente Paraguayo Fernando Lugo. El 22 de 

junio del 2012 , como respuesta a la remoción del presidente de Paraguay, 

Brasil sugiere expulsar a Paraguay del bloque, mientras que Argentina retiró 

su embajador de ese país, de esta diatriba, una semana después el 28 de 

junio de 2012  se decreta la suspensión de Paraguay en la injerencia de las 

decisiones del Mercosur hasta que sean efectuadas las elecciones 

democráticas programadas para el 2013. Luego de la suspensión del 

MERCOSUR Paraguay también termina suspendida de la UNASUR y en la 

reunión efectuada el 30 de julio de 2012 en Brasilia, los países socios plenos 

determinaron dar el visto bueno a la final incorporación de Venezuela como 

miembro pleno, la cual se hizo efectiva el 12 de agosto de 2012 . El 7 de 

diciembre de 2012 Bolivia firma su incorporación al Mercosur, el 13 de julio 

de 2013 se levanta la suspensión que había sido aplicada a Paraguay en 

cumplimiento del Protocolo de Usuahia, sobre el compromiso democrático y 
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Finalmente el 15 de julio 2013  Venezuela, una vez alcanzada su 

incorporación como miembro pleno, asume la Presidencia Pro- tempore del 

MERCOSUR, con esta nueva tarea se presentan nuevos desafíos sobre todo 

en el campo económico en donde Venezuela tendrá la oportunidad de 

demostrar las razones por las cuales era necesario integrar este bloque 

basados no solamente en nuestra fortaleza petrolera sino también en el 

replanteamiento de nuestra economía interna que debe combinar  la 

producción para el mercado interno y para la exportación. 

En este punto quiero incorporar un fragmento escrito por Rodolfo Sanz 

sobre el tema, justo el día que el Presidente constitucional de Venezuela 

Nicolás Maduro asumía la Presidencia Pro- Tempore de dicho organismo  

titulado, Venezuela y el Mercosur “La Mundialización económica es hoy una 

realidad insoslayable, y su principal forma de expresión han venido a ser los 

bloques de países constituidos por naciones que comparten una misma 

geografía, y unas bases económicas que facilitan la integración productiva o 

comercial… Los esfuerzos del Presidente Hugo Chávez no solo por la 

integración de Venezuela al MERCOSUR, sino por cambiar la naturaleza 

más profunda del bloque, vino a significar un aporte decisivo en el proceso 

de superación de las contradicciones que acompañan a esta realidad 

supranacional, en procura de una relación estructural más armónica entre 

sus miembros.” 

EL MERCOSUR está integrado por la República Argentina, la 

República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República 

Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia (en proceso de adhesión). 
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Los Estados que conforman el MERCOSUR comparten una comunión 

de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, 

pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos 

humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, 

así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad 

jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social con 

equidad. 

 

Poseen mayor cantidad de materias primas estratégicas, grandes 

reservas naturales, biodiversidad vegetal y animal (agua potable, gas, 

petróleo, etc). La integración política, económica, social, cultural y 

tecnológica son objetivos fundamentales.  

 

  Entre sus principios  encontramos la promoción de bases 

democráticas, respeto mutuo, igualdad, desarrollo sostenible e 

independiente. El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus 

legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del 

proceso de integración. 

 

El MERCOSUR tiene como Estados Asociados a Chile, Colombia, 

Perú, Ecuador, Guyana y Surinam. La participación de los Estados 

Asociados en las reuniones del MERCOSUR y la suscripción de Acuerdos se 

rigen por lo establecido en las Decisiones CMC N° 18/04, 28/04 y 11/13. 

 

De acuerdo con el artículo 1º del Tratado de Asunción, (tratado 

constitutivo), el MERCOSUR permite: 

1.  La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y 
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restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier 

otra medida equivalente; 

2.  El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 

política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de 

Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales 

regionales e internacionales; 

3.  La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los 

Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, 

cambiario y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y 

comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones 

adecuadas de competencia entre los Estados Partes; 

4.  El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en 

las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración. 

“La incorporación de Venezuela amplía la posición estratégica del 
Mercosur al extenderse desde el mar Caribe hasta el extremo sur del 
continente y el grupo se reafirma también como potencia energética 
global, tanto en recursos renovables como no renovables. Datos 
oficiales reflejan que con esta nueva incorporación el bloqueo 
económico abarca el 70 por ciento del total de habitantes de América 
del Sur y el 72 por ciento de la superficie de la región. Además, el 
Producto Interno Bruto asciende a tres billones 300 mil millones de 
dólares, el 83,2 por ciento del total suramericano. Las cifras muestran 
que la creación del grupo regional permitió un crecimiento significativo 
del intercambio comercial entre las naciones miembros, pues un año 
antes de su surgimiento (en 1991), el flujo fue de cuatro mil 100 
millones de dólares y el año pasado totalizó 104 mil 900 millones de 
dólares.” (http://www.rutometro.com.ve/2012/08/chavez-nuestro-
norte-es-el-sur/). 

 

Venezuela ha decidido avanzar de manera positiva hacia un futuro 

seguro y mejor para ello requiere fortalecerse interna y exteriormente, lo 

particular de este planteamiento es que en su carrera por llegar a ser 
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potencia se incluyen los países vecinos principalmente, se plantean fórmulas 

que mejoren la calidad de vida de un conjunto de países que comparten 

historia, cultura, recursos geoestratégicos, visiones,  necesidades, etc… sin 

duda alguna el MERCOSUR se convierte en una fuerza expansiva que nos 

permitirá enlazar la producción nacional con otros mercados del caribe y el 

mundo lo que permitirá que inversionistas internos y externos se interesen en 

la producción dentro de nuestras fronteras, pero además fortalecerá nuestra 

industria y tecnología, esto vendrá acompañado de un importante aumento 

en la generación de puestos de trabajo y por ende un impacto social 

considerable. 

 

La organización regional se ha convertido en un baluarte para 

enfrentar los grandes desafíos políticos que enfrentan los pueblos 

Latinoamericanos constantemente amenazados por las ansias hegemónicas 

estadounidenses.  

 

A mi juicio aunque el MERCOSUR nace como iniciativa con 

características netamente económicas y comerciales en la cual se plantean 

acciones y beneficios que giran en torno al intercambio de bienes, servicios y 

a la modelación de las legislaturas involucradas para facilitar dichos 

intercambios comerciales, en el futuro visualizo este mecanismo de 

integración económica-comercial como un bloque económico – político que 

fortalezca a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, con el 

ingreso de Venezuela al MERCOSUR y con la carga ideológica, política y 

social que trae consigo este país, entendiendo que los mayores esfuerzos en 

la actualidad desde los países de Nuestra América están girando en torno a 

la unidad, respeto, cooperación, para la superación de metas en cuanto a la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de estas 

tierras, además de la inclusión en el nuevo modelo de sistema mundo que se 
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viene configurando, todos los acuerdos, tratados y espacios de encuentro de 

los países latinoamericanos deberían girar en torno a fortalecer el mayor y 

más grande de ellos, que es la  CELAC, la economía es y será siempre parte 

importante del desarrollo de los países o bloques de países, lo que quiere 

decir que el MERCOSUR formara parte primordial en las estructuras de 

integración de la región en la medida que los países se sigan adhiriendo y 

pueda desarrollarse armónicamente con las demás iniciativas 

integracionistas de la zona, pero marcara la diferencia el modo con que se 

utilicen este tipo de intercambios, sin duda alguna la reciente responsabilidad 

asumida por Venezuela al frente de la Presidencia Pro-Tempore del 

MERCOSUR, con el gobierno de corte socialista orientado por el 

Comandante Supremo Hugo Chávez y la consecución de sus ideas por parte 

del actual Presidente constitucional Nicolás Maduro plantearan propuestas 

que dejaran huellas imborrables y esperemos que irreversibles en el manejo 

de las políticas comerciales y económicas entre los países y pueblos 

miembros, comenzando por la revisión y mejora de las economías internas 

para generar impactos positivos hacia la economía entre los miembros de 

este bloque y su proyección hacia el resto del mundo.          

 

  “Estamos en nuestra exacta perspectiva histórica, nuestro Norte 
es el Sur, estamos donde debimos estar siempre, donde Simón 
Bolívar nos dejó pendiente para estar y ser”, afirmó el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, el 31 de julio de 2012 durante la Cumbre 
extraordinaria celebrada en Brasil, donde se oficializó el ingreso de 
Venezuela al Mercosur. “Por eso hoy estamos en esa exacta 
perspectiva histórica, este es nuestro mundo, nuestro lugar en la 
historia, este es nuestro sitio, esta es nuestra esencia, Suramérica y, 
dentro de esta gran patria, el Mercosur como un gran motor”, subrayó 
el mandatario. (Hugo Chávez, 2012).   

 

La CELAC: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños. Viene a complementar los mecanismos, de integración que ya 
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desde hace algunas décadas se están conformando en la región 

latinoamericana y caribeña, con su nacimiento formal en diciembre de 2011, 

fue una iniciativa de los países miembros de la CALC - Grupo de Rio 

inspirados en la lucha histórica de los pueblos participantes, con la finalidad 

de fortalecer la cooperación integral y establecer acciones de integración 

regional. 

 

En la Declaración de la Unidad se define a la CELAC como “un 

espacio con el propósito de profundizar la integración política, económica, 

social y cultural de nuestra región y establecer compromisos efectivos de 

acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de América 

Latina y el Caribe en un marco de unidad, democracia, respeto irrestricto a 

los derechos humanos, solidaridad, cooperación, complementariedad, y 

concertación política”. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran una 

dialogo permanente que promueva la paz y la seguridad regionales, realizar 

los esfuerzos que permitan a los pueblos de la región avanzar en la 

integración y unidad en todos los ámbitos, mejorar la calidad de vida y el 

bienestar social promoviendo el desarrollo sostenible e independiente y 

crecimiento económico sobre la base de la democracia, la equidad y la 

justicia social, avanzar en el compromiso con la construcción de un orden 

internacional más justo, armónico y equitativo sobre principios como la 

igualdad soberana, la solución pacifica de las controversias, el respeto a la 

integridad territorial, y la no intervención en los asuntos internos de los 

Estados, así mismo la CELAC se propone construir un espacio regional 

propio para consolidar y proyectar la identidad Latinoamericana y Caribeña 

con base en los principios y valores comunes de nuestros pueblos, también 

desde este modelo de integración regional se reafirma el compromiso de la 

defensa de la soberanía y el derecho de todo Estado a construir sus propio 
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sistema político, libre de agresiones, amenazas o medidas coercitivas 

unilaterales. 

 

La CELAC viene a jugar un rol  importantísimo en la configuración de 

un Estado Regional más amplio debido a su potencial integrado que aglutina 

en su seno 33 países independientes, que juntos cuentan con una superficie 

de 21.404.837,47 Km2, donde habita una población aproximada de 596.937 

millones de personas que representan el 8,53% de la población mundial, con 

el interés común de fortalecer y profundizar a través de la integración, la 

unidad política, económica, social, cultural.  

 

Los países reunidos en la CELAC cuentan con la más grande reserva 

de materias primas estratégicas del mundo tales como biodiversidad: según 

la categoría del programa para el medio ambiente de la ONU el 40% de las 

especies vegetales y animales del mundo se encuentran protegidas en los 

bosques tropicales de esta zona (cerca del 50% de los bosques primarios 

superan las 663 millones de hectáreas), en la región se concentra más de un 

tercio de agua dulce del planeta, la mayoría concentrada en cuatro ríos de 

gran caudal lo que le da grandes capacidades en áreas hidroeléctricas,  se 

cuenta con un potencial energético de grandes proporciones por sus 

reservas petroleras, gasíferas y minerales, entre otros. Además el bloque 

latinoamericano y caribeño geopolíticamente posee costas en los océanos 

Pacifico que nos conecta con Asia y Atlántico que nos conecta con Europa, 

costas que representan un importante paso de transporte para el mundo, 

dicho bloque está ubicado al frente del continente Africano y abarca los dos 

hemisferios (Norte y Sur), lo que le da una ubicación estratégica con amplio 

alcance debido a su basta geografía.    
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LA CELAC se fundamenta en los siguientes principios y valores 

comunes: el respeto al derecho internacional; la igualdad soberana de los 

Estados; el no uso ni la amenaza del uso de la fuerza; la democracia; el 

respeto a los derechos humanos; el respeto al medio ambiente, tomando en 

cuenta los pilares ambiental, económico y social del desarrollo sustentable; la 

cooperación internacional para el desarrollo sustentable; la unidad e 

integración de los Estados de América Latina y el Caribe; y un diálogo 

permanente que promueva la paz y la seguridad regionales. Y se basa en la 

solidaridad, la inclusión social, la equidad e igualdad de oportunidades, la 

complementariedad, la flexibilidad, la participación voluntaria, la pluralidad y 

la diversidad. 

 

Sus Estados miembros son: Antigua y Barbuda; República Argentina; 

Mancomunidad de las Bahamas; Barbados; Belice; Estado Plurinacional de 

Bolivia; República Federal de Brasil; República de Chile; República de 

Colombia; República de Costa Rica; República de Cuba; República 

Dominicana; Mancomunidad de Dominica; República del Ecuador; República 

de El Salvador; Grenada; República de Guatemala; República Cooperativa 

de Guyana; República de Haití; República de Honduras; Jamaica; Estados 

Unidos Mexicanos; República de Nicaragua; República de Panamá; 

República del Paraguay; República del Perú; Santa Lucía; Federación de 

San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; República de 

Surinam; República de Trinidad y Tobago; República Oriental del Uruguay; 

República Bolivariana de Venezuela. 

La Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sin 

duda alguna viene a fortalecer la integración en esta región, debido a la 

cantidad de países que forman parte de ella y a las características 

geoestratégicas que explicamos párrafos atrás, pero además esta unidad se 
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ha fortalecido gracias a los gobiernos progresistas con visión de futuro que 

hoy día encontramos en este bloque de países, los cuales han puesto en 

primer plano los elementos que permiten dar pasos gigantes en materia de 

unidad para garantizar el bienestar de sus pueblos participando todos de 

manera activa y consciente de la realidad mundial en la que estamos 

inmersos.                

 

En palabras del diputado Adel El Zabayar “Ahora más que nunca la 

unidad Latinoamericana es un elemento que sin duda alguna ha sido una 

demostración de que los planes de Estados Unidos, de mantener su 

hegemonía, han terminado en un total fracaso”, dijo el parlamentario tras 

recordar que el legado de Chávez en la región se evidencia en la “fortaleza, 

la independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos”. 
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Conclusiones 

  

 El objetivo de la tesis presentada consistió en comprender y analizar 

en el actual contexto y a manera de tesis descriptiva, se realizó una 

investigación de tipo documental, utilizando el método empírico-analítico para 

conocer los esfuerzos que en materia de integración latinoamericana y 

caribeña se han realizado desde la República Bolivariana de Venezuela, a 

través de un estudio, basado en información, discursos y experiencias 

existentes, nos planteamos las siguientes interrogantes ¿Las políticas en 

materia de integración regional promovidas por el presidente Hugo Chávez 

colocan a nuestro país en el camino correcto hacia el fortalecimiento de 

Venezuela, Latinoamérica y el Caribe de cara a los movimientos y alianzas 

que se están generando actualmente entre los países del mundo?;¿ Los 

recursos energéticos y la ubicación geoestratégica de Venezuela la hacen un 

blanco para los intereses imperiales norteamericanos?; Y más 

concretamente ¿Juega Venezuela con su gobierno bolivariano, un papel 

protagónico en la conformación de un “Nuevo Orden” Mundial dentro del 

bloque Latinoamericano y Caribeño? 

 

 Siguiendo este criterio, en primer lugar realizamos una revisión de 

información existente en relación a la evolución de las Relaciones 

Internacionales y los mecanismos de integración mundial enfatizando sobre 

los que tienen que ver con América Latina, el Caribe, América del sur y 

Venezuela como parte importante de las tres anteriores. Así como 

documentación legal y políticas de Estado que se han establecido en esta 

materia, enriquecimos nuestro estudio siguiendo el hilo discursivo de Hugo 

Chávez Frías como promotor principal de los organismos de integración 

regional vigentes.    
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Observamos que luego de que cada uno de los países que forman 

parte de América Latina y el Caribe pasaron por distintos procesos 

emancipadores de sus pueblos y se encuentran dentro de este mundo cada 

vez más globalizado, en el que los países han cambiado su manera de 

relacionarse entre sí debido a la mundialización, hoy Latinoamérica ha 

decidido de manera consciente reunirse para potenciar sus ventajas 

naturales, culturales, sociales, y resolver los pendientes en todos los ámbitos 

para mejorar la calidad de vida de sus pueblos, resaltando sus valores e 

identidades por encima de cualquier cultura que intente imponerse sobre las 

nuestras, respetando y aprendiendo los unos de los otros, sin menoscabar 

los principios fundamentales que rigen cada país internamente, hemos 

entendido que solo unidos podemos enfrentarnos la nueva manera de 

relacionarse con los Estados Continentales constituidos o en proceso de 

conformación, pero si seguimos valorando y potenciando nuestras 

identidades estaremos más cerca que nunca de cumplir el sueño de Martí, el 

de alcanzar la segunda y definitiva independencia.             

 

Podemos finalmente aportar algunas ideas conclusivas teniendo en 

cuenta que  la humanidad hoy se encuentra inmersa en procesos complejos 

con tensiones “globales”, entre países,  crisis provocadas desde el exterior 

con eco dentro de los países. Algunos dicen que nos encontramos en una 

carrera por la sobrevivencia de la especie humana y los recursos naturales 

existentes juegan un rol determinante en las estrategias que desde los 

países se tejen para garantizar la estabilidad de los mismos desde la 

seguridad hasta los requerimientos básicos de las personas. Venezuela en 

los últimos años bajo la conducción del comandante supremo Hugo Chávez 

le imprimió a estos mecanismos de integración especial énfasis a la 
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cooperación solidaria entre los gobiernos participantes y  sus pueblos como 

actores principales de estos acuerdos.       

 

En este sentido pensamos que los mecanismos de integración en 

nuestra región basándose no solo en características económicas de los 

países latinoamericanos, sino también tomando en cuenta potencialidades 

propias de cada pueblo: recursos naturales, ubicación geoestratégica, 

cultura, organización social, política y movimientos populares progresistas,  

resaltando principios y valores entre los que destacan: la igualdad soberana 

de los estados, la democracia, la cooperación e integración de los estados, el 

dialogo permanente que promueva la paz y la seguridad regionales para 

garantizar el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo 

en cuenta además que la República Bolivariana de Venezuela tiene una 

ubicación geopolítica privilegiada, no solo en cuanto a su lugar en el mapa 

sino también en cuanto a la cantidad de recursos aprovechables que posee 

dentro de sus fronteras, pero además posee un gobierno con ideas claras de 

cuál es el papel que debemos jugar los venezolanos y venezolanas en la 

constitución del bloque continental latinoamericano que se reflejan en el Plan 

de la Nación vigente y que forma parte del legado del Comandante Supremo 

y Eterno Hugo Chávez. Para ilustrar de mejor manera estas ideas quisiera 

dejarles los objetivos principales que componen los mecanismos de 

integración regional más fortalecidos hasta el momento:   UNASUR: "La 

Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, 

social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 

político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el 

financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la 

desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación 

ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 
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fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados" Tratado 

Constitutivo. Brasilia, 23 de mayo de 2008.  La Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) viene a complementar los 

mecanismos, de integración que ya desde hace algunas décadas se están 

conformando en la región latinoamericana y caribeña, con su nacimiento 

formal en diciembre de 2011, fue una iniciativa de los países miembros de la 

CALC - Grupo de Rio inspirados en la lucha histórica de los pueblos 

participantes, con la finalidad de fortalecer la cooperación integral y 

establecer acciones de integración regional. En la Declaración de la Unidad 

se define a la CELAC como “un espacio con el propósito de profundizar la 

integración política, económica, social y cultural de nuestra región y 

establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del 

desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe en un marco de unidad, 

democracia, respeto irrestricto a los derechos humanos, solidaridad, 

cooperación, complementariedad, y concertación política”. Y como escribí 

líneas atrás con el ingreso de Venezuela al MERCOSUR y con la carga 

ideológica, política y social que trae consigo nuestro país, entendiendo que 

los mayores esfuerzos en la actualidad desde los países de Nuestra América 

están girando en torno a la unidad, respeto, cooperación, para la superación 

de metas en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las 

ciudadanas de estas tierras, además de la inclusión en el nuevo modelo de 

sistema mundo que se viene configurando, todos los acuerdos, tratados y 

espacios de encuentro de los países latinoamericanos deberían girar en 

torno a fortalecer el mayor y más grande de ellos, que es la  CELAC, la 

economía es y será siempre parte importante del desarrollo de los países o 

bloques de países, lo que quiere decir que el MERCOSUR formara parte 

primordial en las estructuras de integración de la región en la medida que los 

países se sigan adhiriendo y pueda desarrollarse armónicamente con las 

demás iniciativas integracionistas de la zona, pero marcara la diferencia el 
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modo con que se utilicen este tipo de intercambios, sin duda alguna la 

reciente responsabilidad asumida por Venezuela al frente de la Presidencia 

Pro-Tempore del MERCOSUR, con el gobierno de corte socialista orientado 

por el Comandante Supremo Hugo Chávez y la consecución de sus ideas 

por parte del actual Presidente constitucional Nicolás Maduro plantearan 

propuestas que dejaran huellas imborrables y esperemos que irreversibles 

en el manejo de las políticas entre los países y pueblos miembros, 

comenzando por la revisión y mejora de las economías internas para generar 

impactos positivos hacia la economía entre los miembros de este bloque y su 

proyección hacia el resto del mundo. 

 

Existe sin duda alguna ahora en nuestra región, la claridad suficiente 

como para ubicarnos en el mapamundi con una visión de potencia 

continental  concuerdo con ello plenamente, desde mi perspectiva  pienso 

que los países Latinoamericanos debemos salir al encuentro con el resto de 

los países dentro y fuera de la zona que se están reacomodando, UNIDOS, 

pero no solo como consigna, realmente unidos superando los pendientes que 

aún tenemos sobre todo en el área social y organizacional, hemos avanzado 

con gobiernos irreverentes, leales a sus principios, antiimperialistas y 

defensores del bienestar de sus pueblos, nos queda camino por recorrer en 

la concienciación de los y las ciudadanas, sin descuidar la idea de fortalecer 

los organismos de integración que garanticen la seguridad alimentaria, 

económica, medio ambiental, educacional, cultural, de salud pero sobre todo 

Militar en la región entera pues no debemos olvidar que nuestro territorio 

posee recursos envidiables por países intervencionistas como EEUU.             

 

Siguiendo el mismo orden de ideas considero que la CELAC así como 

el ALBA y la UNASUR forman parte de la nueva gesta integracionista de 

América Latina que nos llevara a participar de manera activa en la 
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construcción de un nuevo orden multipolar más equitativo y justo. La CELAC 

desde mi perspectiva nos coloca más cerca de la constitución de un Estado-

Regional Latinoamericano y Caribeño de manera segura, preservando la 

soberanía de los países miembros, que nos dará como bloque la garantía de 

generar impacto sobre el nuevo orden mundial.  

 

Finalmente no perdamos de vista esta visión: Venezuela tiene como 

objetivo ser una potencia, "dentro de la gran potencia de América del Sur, de 

América Latina y el Caribe, una potencia que está naciendo y se consolida a 

través de instrumentos de unión como: Mercosur, Alba, Unasur, Celac". 

Hugo Chávez 26/10/2011. 
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