
CAPITULO 3: LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE ADOPCION DE LA 
IDEOLOGIA CHAVISTA EN AMERICA LATINA. 
 
3.1 VENEZUELA Y SUS RELACIONES CON ALGUNOS PAISES DE 
AMERICA LATINA. 
 
     A partir de los inicios de su gobierno en febrero de 1999, Hugo Chávez Frías 

comenzó a abogar y luchar por la integración latinoamericana y caribeña, con 

tal de lograr la “plena soberanía” de todos los pueblos de América Latina. 

     Asimismo, este mismo personaje, desde que asumió el poder en la 

República Bolivariana de Venezuela, ha mantenido una estrecha y cordial 

relación con la República de Cuba y su mandatario Fidel Castro, 

principalmente, aunque tampoco hay que dejar de lado su cercana relación con 

Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, dada sus afinidades políticas (todos 

estos mandatarios son partidarios de la izquierda), su cercanía geográfica 

(Venezuela, Brasil y Argentina forman parte de América del Sur) y el 

intercambio comercial (como se podrá observar más adelante) en materia 

energética, principalmente, que existe entre dichos gobernantes. 

     Ultimamente, Chávez ha concretado acuerdos en materia energética y de 

cooperación regional con República Dominicana y Colombia, sin mencionar los 

acuerdos energéticos ya firmados entre Venezuela y algunos países 

centroamericanos y del caribe (mismos que mencioné en el capítulo 1), como 

Belice, Haití, El Salvador, Costa Rica, etc. 

     Pienso que Chávez, está impulsando su ideal bolivariano de la unidad y la 

cooperación latinoamericana, gracias al poder que le otorga el contar con un 

recurso natural tan indispensable, como lo es el petróleo venezolano.    

     Dicho ideal lo está propagando por América Latina y el Caribe, y en algo 

inesperado por muchos, nació en diciembre del año pasado la “Comunidad 



Sudamericana de Naciones”, lo que significa un gran paso para concretar la 

integración latinoamericana, tan anhelada por Chávez. Pero sobre este punto 

trataré más adelante. 

     Además, Chávez ha establecido nexos de cooperación con Paraguay, 

Brasil, Uruguay y Panamá, con tal de potenciar las relaciones de Venezuela 

con América Latina y de fortalecer el papel que juega Venezuela 

internacionalmente, en la búsqueda de un mundo multipolar, como quedó 

mencionado en el capítulo 2. 

     A continuación, mencionaré las principales relaciones que ha entablado el 

presidente Chávez con sus homólogos de Argentina, Paraguay, Uruguay, 

Brasil, República Dominicana, Colombia y Panamá, mismas que se basan 

principalmente en acuerdos en materia energética, de salud y en el combate al 

narcotráfico, citando el caso específico de Colombia, en pro de la plena 

integración de América Latina y el Caribe, siendo esto, el motivo principal por el 

que Chávez (desde mi perspectiva) ha entablado este tipo de relaciones con 

los países ya mencionados. 

3.1.1 VENEZUELA Y SU ACTUAL RELACION CON ARGENTINA. 

     Hugo Chávez, quien visitó Argentina en enero de este año, ha tratado de 

mantener una relación cercana (tanto de cordialidad y amistad, como comercial 

y energética) con su homólogo argentino, Néstor Kirchner. Por lo anterior, creo 

que Kirchner, después de Fidel Castro, es su aliado y amigo más cercano en el 

cono sur latinoamericano. 

     En octubre del 2004, la empresa argentina, Investigaciones Aplicadas 

(INVAP), firmó un acuerdo con el gobierno de Chávez por 53 millones de 

dólares para construir y equipar 18 centros de radioterapia en Venezuela. La 



INVAP deberá diseñar, construir y proveer los equipos a diversos centros de 

radioterapia distribuidos por toda Venezuela, además de asegurar su 

mantenimiento por cinco años.1 

     Por otro lado, en octubre del 2004, la empresa Petróleos de Venezuela 

(PDVSA), abrió sus puertas en Argentina, para ampliar los mercados petroleros 

de Venezuela en dicho país, en el marco de las relaciones bilaterales 

impulsadas por Chávez y Kirchner.2 

“La apertura de las dependencias de PDVSA en Buenos Aires estará a cargo de su titular, Alí 
Rodríguez, y del ministro argentino de Planificación Federal e Inversión, Julio De Vido”. 3 

 

       A su vez, durante su pasada visita a Argentina a finales de enero del 2005, 

el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció la compra por parte de 

PDVSA, de la cadena de gasolineras y la refinería que la empresa Shell posee 

en territorio argentino. PDVSA comprará 600 gasolineras y una refinería que 

Shell tiene a la venta. Si se concreta la compra, PDVSA se convertirá en una 

de las mayores empresas petroleras de Argentina.4 

     En palabras de Chávez: “Queremos venir a perforar acá. Tenemos el capital 

y la tecnología para hacerlo”.5 Hugo Chávez anunció también que PDVSA 

construirá 4 buques tanque en astilleros argentinos, con una inversión de 60 

millones de dólares por cada tanque, además de la compra de 3 mil vacas 

preñadas de raza holandoargentina, para relanzar la industria lechera en 

Venezuela.6 

                                                 
1 “Argentina INVAP firma contrato por $53 millones con Venezuela”. 
http://economia.eluniversal.com/2004/10/06/eco_ava_06A497739.shtml (10 de febrero del 2005). 
2 “PDVSA abre oficina en Argentina”. http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=9026 
(10 de febrero del 2005). 
3 Ibid. 10 de febrero del 2005. 
4 Alejandro Pairone. “Crece PDVSA hacia el sur”. Diario Reforma: Año 12, Número 4065. (2005). 
Sección A Internacional.  
5 Ibid. Sección A Internacional. 
6 Ibid. Sección A Internacional. 



     Durante dicha visita, Chávez también adquirió equipamiento para hospitales 

públicos en Venezuela, como aparatos de medicina nuclear, medicamentos y 

160 ascensores especiales para hospitales fabricados en Argentina. El 

mandatario venezolano pagará dichas compras con nuevos embarques de fuel 

oil y diesel oil destinados a las centrales termoeléctricas de Argentina, lo que 

permitirá a este país balancear, por lo menos en el 2005, la crisis energética 

derivada de la falta de inversiones.7 

     A raíz de los acuerdos mencionados anteriormente, tanto Chávez como 

Kirchner resaltaron que “la integración sudamericana es la única herramienta 

para superar el atraso y la pobreza”.8 

     Considero que Hugo Chávez ha tratado de forjar lazos económicos con sus 

vecinos, como en el caso de Argentina, para consolidar la presencia de 

Venezuela en el escenario internacional, en materia energética y comercial, al 

mismo tiempo que continúa con su lucha por la integración latinoamericana, 

como el camino para que los pueblos de Latinoamérica y el Caribe puedan salir 

de la pobreza y la desigualdad en la que actualmente se encuentran inmersos. 

     Bien lo afirmaron tanto Néstor Kirchner como Luiz Inácio Lula da Silva en su 

reunión en Buenos Aires, Argentina, el pasado 16 de octubre del 2003: “La 

integración regional constituye una opción estratégica para fortalecer la 

inserción de nuestros países en el mundo. Divididos no llegaremos a ninguna 

parte y unidos seremos una potencia”.9 

 

 

                                                 
7 Ibid. Sección A Internacional. 
8 Ibid. Sección A Internacional. 
9 Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot. Op. Cit. P 86-87. 



3.1.2 VENEZUELA Y SU ACTUAL RELACION CON REPUBLICA 

DOMINICANA. 

     Aunque con República Dominicana, Hugo Chávez solamente ha suscrito 

acuerdos en materia energética a partir de la inclusión de dicho país en el 

Acuerdo Energético de Caracas (mencionado en el capítulo 1), creo que 

Chávez continua con su estrategia de exportar el petróleo venezolano a las 

naciones caribeñas (como República Dominicana) y sudamericanas (como 

Argentina), con tal de ayudarlos un poco, en un gesto de “hermandad” 

bolivariana y para conseguir su respaldo en cuestiones regionales, tales como 

la integración latinoamericana y caribeña. 

     En noviembre del 2004, Chávez visitó a Leonel Fernández, quien es el 

actual presidente de República Dominicana, para suscribir un acuerdo de 

cooperación energética con dicho mandatario, el cual otorga un financiamiento 

del 25% de la factura petrolera que consume su país.10 

     Dicho acuerdo contempla: 

“el estudio, preparación y ejecución de proyectos conjuntos en exploración, extracción, producción, 
transporte, refinación, almacenamiento, procesamiento, distribución y comercialización de 
hidrocarburos. Asimismo, contempla el intercambio de información y experiencias relacionadas con el 
desarrollo de los sectores energéticos de ambas naciones. Cabe destacar que el acuerdo tendrá una 
duración de tres años”.11 

 

     Esto es un ejemplo más de la “diplomacia petrolera” (pienso que así podría 

definirse a este tipo de políticas implementadas por Chávez) manejada por 

Chávez, con tal de alcanzar sus objetivos en materia de integración regional y 

energética. 

 

 

                                                 
10 “Presidente firma acuerdos energéticos en Dominicana”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=10165 (10 de febrero del 2005). 
11 Ibid. 10 de febrero del 2005. 
 



3.1.3 VENEZUELA Y SU RELACION CON PARAGUAY. 

     De la misma manera que con Argentina o República Dominicana, el 

mandatario nacional venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías, ha impulsado más 

que nada una relación energética con Paraguay. 

     En octubre del 2004, tras la visita a Paraguay del ex-presidente de PDVSA y 

actual canciller de relaciones exteriores de Venezuela, Alí Rodríguez Araque, 

Paraguay y Venezuela acordaron suscribir un acuerdo de cooperación en 

materia energética y agroalimentaria.12 

     Anteriormente, en septiembre del 2004, el mismo Alí Rodríguez Araque, 

ultimó la firma de un acuerdo bilateral entre Venezuela y Paraguay, que 

permitirá a Paraguay importar alrededor de 20 mil barriles de gas oil 

venezolanos diariamente, a partir de febrero del 2005.13 

     Para cubrir la cuota de dicho combustible venezolano, el gobierno del actual 

mandatario de Paraguay, Nicanor Duarte, pretende negociar con Venezuela el 

cobro al contado por una parte del carburante y que el resto sea por crédito, 

además de un periodo de gracia de 120 días para sufragar dichas operaciones 

y otros mecanismos de compensación con productos paraguayos como carne, 

aceite y soja.14 

     Por su parte, y como pago también de dicha cuota, Venezuela prevé la 

importación de unas 300 toneladas mensuales de carne vacuna y avícola 

paraguaya, además de que espera en un futuro la ampliación de las relaciones 

                                                 
12 “Venezuela y Paraguay prevén firmar acuerdo de cooperación”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=4&t=9146 (11 de febrero del 2005). 
13 “Paraguay y Venezuela examinarán acuerdo para compra de petróleo”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=8962 (11 de febrero del 2005). 
14 Ibid. 11 de febrero del 2005. 



comerciales entre ambas naciones, en área de inversiones y el mercado 

laboral.15 

3.1.4 VENEZUELA Y SU RELACION CON COLOMBIA. 

     A pesar de la cercana relación que el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, 

ha mantenido con Washington y con el presidente George W. Bush, en el 

combate al narcotráfico y la guerrilla colombiana, Hugo Chávez, ha demostrado 

que pretende continuar esa relación de fraternidad que históricamente han 

mantenido Colombia y Venezuela. 

     En noviembre del año pasado, Chávez visitó a Uribe en Cartagena, 

Colombia, con la finalidad de tratar temas bilaterales como la construcción de 

un gasoducto, la interconexión eléctrica y fluvial, la ampliación de carreteras en 

la frontera colombo-venezolana, la integración comercial y la lucha 

antidrogas.16  

     La construcción del gasoducto y de un poliducto, el cual también planean 

construir ambos gobiernos, requiere una inversión superior a los 100 millones 

de dólares y se concretará con capital chino. El gasoducto tendrá más de 200 

kilómetros de extensión entre Maracaibo y el municipio colombiano de La 

Guajira, mientras que el poliducto permitirá la salida de los hidrocarburos 

venezolanos a los mercados asiáticos a través de los puertos del Pacífico 

colombiano.17 

                                                 
15 Ibid. 11 de febrero del 2005. 
16 Octavio Pineda. “Niega Chávez apoyo a las FARC”. Diario Reforma: Año 11, Número 3982. (2004). 
Sección Internacional. P 32A. 
17 Ibid. P 32A. 



     Aprovechando esta visita a Colombia, Chávez negó que su gobierno apoye 

a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).18 

El propio Chávez afirmó lo siguiente: 

“Nosotros no apoyam os a las FARC. Nosotros le decimos al pueblo colombiano que nadie crea esa 
gran mentira que siguen repitiendo algunos por allá en el norte. Queremos hermandad e integración 
entre todos nosotros, y que Sudamérica se una en un gran esfuerzo de paz y de hermanos, como 
quiso Bolívar”. 19 

 

     El reciente “impasse” diplomático experimentado entre Chávez y Uribe en 

enero del 2005, por la captura y el secuestro en Caracas del canciller de las 

FARC, Rodrigo Granda, ha sido el único acontecimiento que agravó las 

actuales relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, a tal grado que 

Chávez suspendió los acuerdos suscritos entre Uribe y este mismo, aunque 

para febrero de este año dicha crisis colombo-venezolana ya había sido 

superada. 

     Hugo Chávez suspendió todo acuerdo y relación comercial con Colombia 

hasta que el gobierno de ese país no ofreciera una disculpa por haber violado 

la soberanía venezolana con la captura de Granda.20 Al mismo tiempo, Chávez 

declaró lo siguiente: 

“Con mucho dolor, he retirado al embajador venezolano en Bogotá y no regresará mientras el gobierno 
de Colombia no ofrezca disculpas y rectifique acerca de lo que ha hecho. He ordenado paralizar todo 
acuerdo y todo negocio con Colombia. Hasta que no sea reivindicada la soberanía violada de 
Venezuela, me veo obligado a tomar estas decisiones. Y nada ni nadie me hará salir de esta posición 
porque represento la dignidad del pueblo de Venezuela”. 21 
 

     Las declaraciones del presidente Chávez representaron el clímax de la crisis 

desatada por el secuestro en Caracas del guerrillero de las FARC, Rodrigo 

Granda, a manos de funcionarios de seguridad venezolanos que respondieron 

                                                 
18 Ibid. P 32A. 
19 Ibid. P 32A. 
20 Octavio Pineda. “ Suspende Chávez nexos con Colombia”. Diario Reforma : Año 12, Número 4047. 
(2005). Sección A Internacional. 
21 Ibid. Sección A Internacional. 



al ofrecimiento del gobierno colombiano de una recompensa por la captura de 

Granda.22 

     Cabe destacar que Venezuela pasa a ser el segundo socio comercial de 

Colombia, después de Estados Unidos. Las relaciones comerciales entre 

ambas naciones significaron una ganancia de 2 mil 500 millones de dólares en 

el 2004. Colombia es además el principal comprador de productos no 

petroleros de Venezuela.23 Afortunadamente, dicha crisis se resolvió en febrero 

del 2005(como mencioné con anterioridad) y ambos mandatarios normalizaron 

sus relaciones comerciales y diplomáticas.  

     El mandatario venezolano aprovechó la ocasión para afirmar que la pasada 

crisis colombo-venezolana era una arremetida más, incitada por los Estados 

Unidos, para impedir el proceso de integración latinoamericana.  

     A pesar de las constantes declaraciones de Chávez en contra del 

“imperialismo norteamericano”, al parecer, Bush no ha ejercido presión sobre 

Uribe en cuanto a su relación con Chávez. 

3.1.5 VENEZUELA Y SU RELACION CON PANAMA. 

     Aunque en realidad, el presidente Chávez no ha impulsado sus actuales 

relaciones energéticas con Panamá más allá del suministro de hidrocarburos 

que Venezuela le otorga a dicho país conforme a lo establecido en el Acuerdo 

Energético de Caracas (mencionado anteriormente), al menos ha propuesto 

incluir a Panamá en el Grupo de los Tres (G-3). 

     En noviembre del 2004, en el marco de la XVIII Reunión de la Cumbre del 

Grupo de Río, en Brasil, el presidente Chávez y el presidente mexicano, 

                                                 
22 Ibid. Sección A Internacional. 
23 Ibid. Sección A Internacional. 



Vicente Fox, respaldaron la inclusión de Panamá en el G-3, integrado por 

Colombia, Venezuela y México.24 

     Pienso que con respecto a lo anterior, Chávez tiene la intención de que este 

país sudamericano y vecino cercano de Venezuela, no quede tan rezagado en 

el escenario latinoamericano y en su anhelado proceso de integración 

latinoamericana, porque considero que es la voluntad del mandatario 

venezolano apoyar el impulso de todos los pueblos de América Latina y el 

Caribe hacia un mejor futuro.  

3.1.6 VENEZUELA Y SU RELACION CON URUGUAY. 

     Antes de la llegada al poder en Uruguay del gobierno del presidente Tabaré 

Vázquez, Chávez no había impulsado relaciones comerciales o energéticas 

con Uruguay. El futuro gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez firmará con 

Venezuela, el 1 de marzo del 2004, un convenio de intercambio comercial que 

profundizará la cooperación energética entre ambas naciones, así como a nivel 

regional.25 

     Dicho convenio aspira al intercambio de petróleo venezolano por productos 

lácteos uruguayos. A través de este convenio, se busca también instrumentar 

un acuerdo bajo condiciones favorables de pago, con tal de potenciar el 

intercambio de petróleo por artículos nacionales uruguayos, tales como 

derivados de la leche y otros productos del sector agropecuario.26 

     Creo que este es otro ejemplo del papel protagónico que Venezuela, gracias 

al impulso político, social y económico que le está otorgando Chávez, 

actualmente está desarrollando en el contexto internacional y en América 

                                                 
24 “Parlatino: Propuesta de Venezuela en el G-3 prueba vocación integracionista”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=10169 (11 de febrero del 2005). 
25 “Venezuela y Uruguay suscribirán convenio de intercambio comercial”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=12182 (11 de febrero del 2005). 
26 Ibid. 11 de febrero del 2005. 



Latina, con tal de lograr la cooperación y la integración regional de 

Latinoamérica y el Caribe. 

     Recuerdo también haber visto y escuchado en el canal de televisión CNN en 

español, el día en que se realizó (el pasado 1 de marzo del 2005) la toma de 

protesta de Tabaré Vázquez como Presidente de la República del Uruguay, 

que este mandatario prometió a Chávez, a Lula da Silva y a Néstor Kirchner, 

que su país abogaría por la integración latinoamericana y caribeña. 

     Lo anterior es un punto a destacar en este trabajo de investigación, ya que 

el “ideal bolivariano” de la integración plena de toda Latinoamérica que Chávez 

ha venido propagando y promoviendo en dicha región, parece estar tomándose 

en cuenta por los pueblos latinoamericanos. 

     Y más aún, si tomamos en cuenta que con la llegada de Vázquez al poder 

en Uruguay, actualmente se está consolidando una corriente de mandatarios 

con tendencias de izquierda en América Latina.  

3.1.7 VENEZUELA Y SU ACTUAL RELACION CON BRASIL. 

     Tanto Hugo Chávez como Luiz Inácio Lula da Silva han tratado de forjar 

lazos de amistad y de cooperación entre sus respectivos países. Hugo Chávez 

ha visitado en varias ocasiones a su homólogo brasileño y viceversa, lo que 

demuestra los esfuerzos emprendidos por ambos mandatarios en materia de 

cooperación regional, poniendo el ejemplo al resto de los países 

latinoamericanos de que “la unión hace la fuerza”. 

     En septiembre del 2004 se realizó el Encuentro Empresarial Venezuela-

Brasil en la ciudad de Manaos, Brasil, en donde participaron más de 100 

empresas brasileñas y venezolanas.27 En dicho encuentro se discutió la 

                                                 
27 “Encuentro entre Presidentes Chávez y Lula sí se realizará este miércoles”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=8488 (11 de febrero del 2005).  



creación de un Banco Suramericano y un Fondo de Garantías Sudamericana, 

con lo cual se apoyará a las pequeñas y medianas empresas de Venezuela y 

Brasil, así como a las de otros países de Sudamérica.28 

     Considero que esta iniciativa, promovida por los gobiernos de Chávez y Lula 

da Silva, es una buena opción para los empresarios latinoamericanos que 

deseen aumentar su capacidad de producción, ya que a través de un Banco 

Suramericano y un Fondo de Garantías Sudamericana, podrían obtener 

créditos y préstamos para lograr dichos objetivos, además de que esto 

beneficiaría a las economías locales latinoamericanas, porque se generarían 

más empleos e inversiones (ya sea a largo, mediano o corto plazo) que 

incentivarían dichas economías. 

     A su vez, del 21 al 23 de noviembre del 2004, se llevó a cabo la I Macro 

Rueda Binacional de Negocios Venezuela-Brasil, en la isla de Margarita, 

Venezuela, en la cual participaron tanto Chávez como Lula da Silva y 500 

empresas tanto venezolanas como brasileñas, 175 exportadoras y 75 

importadoras por cada país, con el objetivo de acrecentar el intercambio 

comercial entre ambas naciones.29 

     Además, en la pasada XVIII Cumbre del Grupo de Río, llevada a cabo en 

noviembre del 2004 y a la cual asistió Hugo Chávez, Venezuela y Brasil 

suscribieron un fondo brasileño-venezolano para desarrollar conjuntamente 

proyectos de carácter binacional, con recursos cercanos a los 400 millones de 

dólares.30 Dicho fondo apunta a planes de desarrollo brasileño-venezolanos, en 

materia siderúrgica, petroquímica e infraestructura, además de algunos 

                                                 
28 Ibid. 11 de febrero del 2005. 
29 “Macro Rueda Venezuela-Brasil recibirá 500 empresas”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=4&t=9149 (11 de febrero del 2005). 
30 “Venezuela y Brasil suscribirán fondo para proyectos de envergadura nacional”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=3&t=10098 (11 de febrero del 2005). 



programas de investigación científica que impulsarán una relación entre 

universidades brasileñas y venezolanas.31 

     El Ministro de Estado para el Financiamiento del Desarrollo Endógeno en 

Venezuela, Nelson Merentes, quien estuvo presente en dicha Cumbre, 

afirmaba que: 

“Aquí se trata de una integración plena, aquí estamos hablando de lo social, ente fundamental del 
desarrollo y estamos hablando de lo financiero pero este es un complemento importante, no estamos 
hablando de la parte educativa, cultural, no solo de la música, el arte, ejemplo general de historia a 
través de nuestro máximo líder Simón Bolívar y en general toda la historia reciente, mediana, antigua 
al igual que Brasil, de tal manera que nosotros conjuntamente como pueblo podamos resolver, con esa 
inmensa potencialidad que tenemos en lo cultural, lo humano y en la riqueza que la providencia nos 
dio. Esa es la integración que el presidente Chávez impulsa”.32  

 

     Por otro lado, PDVSA dio a conocer en octubre del año pasado, su interés 

por invertir en el refinamiento y la comercialización de hidrocarburos en Brasil, 

al mismo tiempo que pidió incentivos fiscales para una posible construcción de 

una refinería en suelo brasileño. El ex-presidente de PDVSA, Alí Rodríguez 

Araque, afirmó que están en marcha negociaciones con la estatal petrolera 

brasileña, Petrobras (Petróleos de Brasil), para analizar sobre posibles 

inversiones conjuntas.33 

     Cabe resaltar también que desde el año 2002, Brasil y Venezuela han 

discutido un “acuerdo de entendimiento” para construir una planta procesadora 

de crudo venezolano en Pernambuco, Brasil, que procesaría 200,000 barriles 

de dicho crudo diariamente y tendría un costo de unos 2,000 millones de 

dólares.34 

     Apenas el pasado 11 de febrero del 2005, el mandatario brasileño, Luiz 

Inácio Lula da Silva, anunciaba que en su próxima visita a Caracas del 14 de 

febrero, lanzaría una “alianza estratégica” con Venezuela, en donde se 

                                                 
31 Ibid. 11 de febrero del 2005. 
32 Ibid. 11 de febrero del 2005. 
33 “Venezuela ratificó su interés por inversiones petroleras en Brasil”. http://www.el-
nacional.com/Articulos/MinutoaMinuto.asp?Id=50033&IdSeccion=65 (11 de febrero del 2005). 
34 Ibid. 11 de febrero del 2005. 



incluirían iniciativas como desembolsos de créditos y el impulso a las 

inversiones de empresas brasileñas en Venezuela.35 

     Dicha “alianza estratégica” se centrará en la defensa y protección de la selva 

amazónica (ubicada en la frontera norte de Brasil y Venezuela), la exploración 

y explotación de petróleo y gas en territorio venezolano, en el área de 

petroquímica, en la producción de etanol y biodiesel, en la industria minera 

venezolana, y en la siderurgia y proyectos de infraestructura, entre otros.36 

“Lula y Chávez firmarán un acuerdo para evitar la doble tributación de empresas, y anunciarán la 
"intensificación" de la cooperación de las petroleras estatales Petrobras y Pdvsa en la exploración 
conjunta de áreas, en su actuación en terceros mercados, en refinación y en petroquímica. También 
será creada una empresa binacional con la participación de la minera brasileña Companhia Vale do 
Rio Doce y la compañía estatal venezolana de fomento Corpozulia, para explorar reservas de carbón 
en el occidente de Venezuela. Brasil espera que el fabricante de aviones, Embraer, renueve y provea 
nuevas aeronaves Tucano a la Fuerza Aérea Venezolana. Entre los proyectos de obras públicas en 
Venezuela que contarán con la participación de constructoras brasileñas se encuentran dos puentes 
sobre el río Orinoco, las líneas 3 y 4 del metro de Caracas, una hidroeléctrica y un proyecto de 
irrigación”.37 

 

     Y por si fuera poco, en la pasada crisis comercial y diplomática que como 

mencioné anteriormente, experimentaron Colombia y Venezuela en enero del 

2005, Brasil hizo pública su intención de fungir como mediador en dicha crisis, 

para facilitar el diálogo entre Uribe y Chávez.38 

     Desde Brasilia, el vocero presidencial del gobierno de Lula, André Singer, 

transmitió la intención de dicho gobierno de facilitar el diálogo entre Venezuela 

y Colombia a solicitud de cualquiera de estos países.39 

     Este último mencionaba que: 

“(El Presidente Lula) pidió que transmita que, en lo que hace a la relación entre Venezuela y Colombia, 
Brasil está dispuesto a ayudar, si fuese solicitado por uno de los países o por ambos”. 40 
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     Creo que este tipo de gestos de amistad mostrados por el gobierno de Lula 

da Silva, en favor del gobierno de Chávez, demuestran una vez más la 

vocación integracionista que ambos mandatarios desean expandir por toda 

América Latina y el Caribe. 

 

3.2 LA RELACION HUGO CHAVEZ – FIDEL CASTRO. 

     El mandatario nacional venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías, y el 

mandatario cubano, Fidel Castro Ruz, han mantenido una relación muy 

cercana desde que Chávez asumió el poder en Venezuela en febrero de 1999. 

De hecho, Castro estuvo presente en la ceremonia en donde Chávez asumió el 

cargo como Presidente de Venezuela. 

     Fidel Castro ha visitado Venezuela en repetidas ocasiones, al igual que 

Chávez ha pisado suelo cubano varias veces, desde su primera visita a la isla 

caribeña en 1994. Pienso que existe  una verdadera amistad entre dichos 

mandatarios, de cordialidad, de hermandad y de solidaridad, es por esto que 

considero a Castro como el principal aliado de Chávez. 

     Chávez le suministra petróleo venezolano (como lo mencioné en el capítulo 

1) a Castro, y este último, ha tratado de reducir gradualmente la deuda 

originada por dicho suministro, a través del apoyo médico otorgado al gobierno 

chavista en la Misión Barrio Adentro (mencionada en el capítulo 2). 

     Recuerdo incluso que el año pasado cuando Castro se lesionó al tropezar 

con unas escaleras, después de haber pronunciado un discurso en Cuba, 

Chávez realizó un viaje “especial” a La Habana, para visitar a Fidel Castro y 

verificar el estado de salud de su amigo. 



     También recuerdo una ocasión en que Castro visitó Caracas y dicha visita 

coincidió con su cumpleaños, lo que dio motivo para que Chávez y sus amigos 

más cercanos le partieran una “torta” (así es como llaman en Venezuela al 

pastel) al presidente cubano. Considero que estos dos ejemplos mencionados 

nos dan una idea de la cercanía que existe entre ambos mandatarios. 

      En septiembre del 2004, representantes del gobierno de Chávez y del 

gobierno de Castro, al igual que empresarios, se reunieron en la Habana para 

revisar los programas de cooperación vigentes entre Venezuela y Cuba, a fin 

de programar nuevos acuerdos para el 2005.41 Cabe señalar que Chávez y 

Castro suscribieron en el 2000 un Convenio Integral de Cooperación en las 

áreas petrolera, educacional y de salud.42 Dicho Convenio establece que 

Venezuela suministrará a Cuba 53 mil barriles de petróleo diariamente, en tanto 

que la Habana colaborará con Caracas en tareas de orden social. Alrededor de 

12 mil médicos y técnicos de salud trabajan actualmente en Venezuela, en 

apoyo al Plan Barrio Adentro.43 

     Unos 3 mil instructores cubanos se encuentran en Venezuela  apoyando y 

promoviendo el deporte. Además, como parte del Convenio, más de 7 mil 

pacientes venezolanos han viajado a Cuba para recibir asistencia médica y 

aproximadamente dos mil jóvenes venezolanos estudian actualmente en 

universidades cubanas.44 

     De la misma manera, a finales de septiembre del 2004, en el marco de la 

Comisión Mixta Cuba-Venezuela, se aprobaron 116 nuevos proyectos de 

trabajo en 15 sectores, entre los que des tacan el sector salud, educación, 
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deportes y agricultura.45 De acuerdo con lo establecido en dichos proyectos, 

Cuba suministrará a Venezuela medicamentos, vacunas y equipos médicos; 

además de que se efectuarán 33 asesorías técnicas de enfermería integral y 

manejo comunitario en territorio venezolano.46 Igualmente se brindará 

cooperación en la preparación de equipos deportivos venezolanos, y también 

se acordó un amplio programa en el campo agroalimentario, como el manejo 

de control de plagas y enfermedades, el incremento de producción de abonos 

orgánicos, el desarrollo de sistemas organopónicos y huertos intensivos.47 

     Finalmente, se acordó también que ambas naciones difundirán 

respectivamente, el conocimiento de la vida y obra del Libertador Simón Bolívar 

y del escritor José Martí, a través de talleres, seminarios, libros y otras 

acciones culturales.48  

     Por otra parte, en octubre del 2004, Venezuela y Cuba suscribieron un 

acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.49 El ex-canciller 

venezolano, Jesús Arnaldo Pérez, aprovechó la firma de dicho acuerdo para 

elogiar la participación de los estudiantes venezolanos en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina (Elam), ubicada en las afueras de La Habana, 

declarando lo siguiente: 

“Esta es una idea que debemos favorecer, y con nuestra estancia en la escuela estamos ratificando la 
voluntad política de la Revolución Bolivariana, conducida por el presidente Hugo Chávez, de ayudar a 
Cuba en iniciativas de este tipo. En el área de la salud nuestros países necesitan realizar esfuerzos 
colosales para cumplir las metas del milenio, y este centro es como una gota de agua ejemplar”. 50  

 

     Por otro lado, en diciembre del 2004, Chávez y Castro profundizaron su 

alianza estratégica mediante un acuerdo de integración y una declaración 
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política de rechazo a la iniciativa estadounidense del Acuerdo de Libre 

Comercio para las Américas (ALCA).51 Dicho acuerdo de integración, basado 

en la solidaridad, pero también en los beneficios económicos, abarca 

prácticamente todas las esferas de la vida económica y social de ambas 

naciones.52 

     El texto económico incluido en el acuerdo deroga aranceles e impuestos, 

estimula la inversión y el comercio, facilita el transporte de mercancías y el 

pago de transacciones mediante acuerdos bancarios entre Venezuela y Cuba, 

sentando las bases para una complementación e integración inéditas para 

América Latina.53  

     A su vez, Fidel Castro y Hugo Chávez rechazaron enérgicamente la no muy 

reciente iniciativa estadounidense del ALCA y le contrapusieron el proyecto 

integracionista actualmente impulsado por Chávez, la Alternativa Bolivariana 

para las Américas y el Caribe (ALBA).54 Más adelante mencionaré acerca de la 

Alternativa Bolivariana para las Américas y el Caribe (ALBA). 

     Con respecto al ALCA, ambos mandatarios señalaron que: 

“es la expresión más acabada de los apetitos de dominación sobre la región y que, de entrar en vigor, 
constituiría una profundización del neoliberalismo y crearía niveles de dependencia y subordinación sin 
precedentes. Rechazamos con firmeza el contenido y los propósitos del ALCA, y compartimos la 
convicción de que la llamada integración sobre bases neoliberales que ésta representa (...) no 
conduciría más que a la desunión aún mayor de los países latinoamericanos”. 55 

 

     Ante dicha alianza forjada por Chávez y Castro, el vocero del Departamento 

de Estado Norteamericano, Richard Boucher, expresó la preocupación de los 

Estados Unidos: 

“Estamos preocupados por el hecho de que un país con tradición democrática como Venezuela quiera 
fortalecer sus relaciones con el único régimen no democrático y única economía cerrada del 
hemisferio, cualquier intento de seguir el modelo cubano en momentos en que se incrementa la 
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expansión global, la integración regional y las oportunidades para los individuos, sería un paso atrás 
para el pueblo venezolano".56  

 

      Pero hasta la fecha, ni Chávez ni Castro le han prestado atención a las 

declaraciones emitidas por Washington y continúan con su amistad y su 

retórica anti-imperialista. 

      Es  más, el pasado 12 de febrero del 2005, Fidel Castro advirtió a su amigo 

Hugo Chávez, que Estados Unidos pudiera estar tramando un asesinato en su 

contra.57 Fidel Castro declaró que: 

“Si a Chávez lo asesinan, la responsabilidad caerá por entero sobre el pre sidente de Estados Unidos, 
George W. Bush. Desde aquí lo digo ante la opinión mundial, si pueden liquidarlo, lo liquidan. Lo dice 
un superviviente. He sobrevivido... Ya conmigo perderían el tiempo. Esto no tiene remedio. Esto ha 
avanzado mucho, pero aquell o (Venezuela) está en una etapa importante, decisiva”. 58 

 

     Cabe mencionar también que en la pasada crisis colombo-venezolana (ya 

mencionada), de enero del 2005, ocasionada por el secuestro en Caracas del 

canciller de las FARC, Rodrigo Granda, Fidel Castro jugó un papel importante 

en la resolución de dicha crisis, ya que el presidente colombiano, Alvaro Uribe, 

solicitó la mediación de Castro, misma que resultó crucial.59 

     Uribe decidió contactar a Castro en busca de ayuda para solucionar dicha 

crisis, y el mandatario cubano mandó a su canciller, Felipe Pérez Roque, a 

dialogar con Chávez, y después de un lapso de 72 horas, le indicó a Uribe que 

la respuesta de Chávez fue que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo para 

poner fin a dicha crisis.60 

     Igualmente, creo importante resaltar que en la pasada toma de posesión de 

Tabaré Vázquez como Presidente de la República del Uruguay (mencionada 

anteriormente), el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, a nombre de Fidel 
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Castro, asistió a dicho evento y estableció nuevamente las relaciones 

diplomáticas entre Cuba y Uruguay, fragmentadas durante el gobierno de Jorge 

Batlle (anterior al actual gobierno de Vázquez).  

     Pienso que Uribe muy inteligentemente le pidió ayuda a Castro para que 

abogara en la resolución de la pasada crisis experimentada entre Colombia y 

Venezuela, a sabiendas de que Castro es el mayor aliado de Chávez y su 

mejor amigo en América Latina y el Caribe. 

     Finalmente, considero importante mencionar que el Convenio de Salud 

Cuba-Venezuela, firmado en el año 2000, el cual le ha permitido a decenas de 

venezolanos con problemas de salud ser atendidos en hospitales cubanos, 

desde mi punto de vista, es uno de los acuerdos más importantes que 

actualmente mantienen en materia de salud el gobierno de Chávez y el de 

Castro, mismo que ha beneficiado a centenares de venezolanos y 

venezolanas.61  

3.3 LA INFLUENCIA DEL CHAVISMO EN AMERICA LATINA. 

     La presencia en América Latina del presidente venezolano, Hugo Rafael 

Chávez Frías, ha sido motivo de controversias y de críticas hacia su gestión 

gubernamental, dirigidas principalmente desde los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

     Su profunda y cercana amistad con Fidel Castro, su llamada “Revolución 

Bolivariana”, su actual relación con la República Popular de China, la 

promoción de sus ideales de la verdadera integración latinoamericana y 

caribeña, sus arremetidas contra el gobierno de George W. Bush y su retórica 

“anti-imperialista” y “anti-neoliberalista”, son algunos de los más claros 
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ejemplos del porqué del enojo y de las críticas que el gobierno de Bush ha 

realizado constantemente en contra del gobierno de Chávez. 

     Pero a pesar de todo esto, pienso que el ideario bolivariano de Hugo 

Chávez está siendo escuchado en América Latina e incluso se está plasmando 

en la vida política y económica de dicha región. 

     Un ejemplo claro de lo anterior ocurrió en diciembre del 2004, cuando en 

Perú, nació la “Comunidad Sudamericana de Naciones”. El 18 de octubre del 

2004, los cancilleres de nueve países latinoamericanos (Brasil, Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú) acordaron 

unir sus bloques económicos en un área de libre comercio común.62  

     El canciller brasileño, Celso Amorim, declaraba que la firma de dicho 

convenio “es  un claro paso hacia la Comunidad Sudamericana de Naciones”.63  

     A su vez, el canciller peruano, Manuel Rodríguez Cuadros, afirmó que este 

evento significaba “un paso concreto y auspicioso para construir el espacio 

económico sudamericano”.64 

     Por su parte, el ex presidente argentino, Eduardo Duhalde, mencionaba que 

esta nueva unidad sentaría las bases de los “Estados Unidos de Sudamérica”, 

al mismo tiempo que estos nueve países (a los que también se integraría Chile) 

podrán en unos meses “lograr el sueño de los libertadores de América de tener 

una Sudamérica unida”.65  

     El analista Andrés Oppenheimer afirma que dicho bloque sudamericano 

tendría un producto bruto conjunto de 800 millones de dólares anuales, el 30% 
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de las reservas de agua de todo el planeta, al igual que reservas de petróleo y 

gas para los próximos 100 años.66 

     Es importante mencionar que los pronósticos de Duhalde se cumplieron, 

cuando el 9 de diciembre del 2004, en el Cuzco, Perú, nació la “Comunidad 

Sudamericana de Naciones”, misma que fue iniciada con la firma de los 

presidentes de Venezuela, Brasil, Chile, Perú, Surinam y Guyana, y la de los 

cancilleres de Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay.67 

    Según Marco Aquino, esta nueva Comunidad cuenta con una población 

conjunta de 361 millones de habitantes, con un PIB de 973 000 millones de 

dólares (lo que contradice lo afirmado por Oppenheimer) y además posee 

amplias reservas de petróleo, gas, minerales y agua dulce.68 

     Cabe destacar también que el actual presidente de Panamá, Martín Torrijos, 

estuvo presente en los momentos en que se creó la Comunidad Sudamericana 

de Naciones, mostrando de esta manera su también vocación integracionista.69 

     El presidente peruano, Alejandro Toledo, con respecto al nacimiento  de la 

Comunidad Sudamericana de Naciones, declaró que “Más temprano que tarde 

tendremos una moneda única, un sólo pasaporte (...) más temprano que tarde 

tendremos un parlamento con representantes elegidos por voto directo de esta 

nueva nación que hoy día creamos. La experiencia de la Unión Europea nos 

indica que es un proceso largo”.70 

     Con este tipo de declaraciones, es fácil notar la vocación integracionista que 

los presidentes de los países sudamericanos han asumido y están tratando de 
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propagar por toda América Latina, sin mencionar los esfuerzos realizados por 

el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, en pro de la integración 

latinoamericana. 

“La comunidad sudamericana abarcará unos 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 
85 por ciento de toda América Latina y el Caribe, y aproximadamente el 45 por ciento de todo el 
continente de América. La nueva comunidad no sólo buscará una unidad política y comercial, sino 
también una integración física y energética. Para impulsar ese objetivo los presidentes sudamericanos 
debatieron un mapa preliminar de proyectos que se desarrollarán en el marco de la Iniciativa para la 
Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Según este mapa, se trabajará para la ejecución de 31 
proyectos de infraestructura entre el 2005 hasta el 2010, en la cual se invertiría 4.316 millones de 
dólares. IIRSA ha identificado al menos 300 proyectos de infraestructura en la región, con un valor 
estimado de 37.000 millones de dólares”. 71 

 

     Por otro lado, dentro del marco de la recién creada Comunidad 

Sudamericana de Naciones, el presidente Chávez lanzó la iniciativa de 

Petrosur, una red de empresas petroleras del cono sur latinoamericano (que 

incluye a las empresas de Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay, para 

empezar con dic ho proyecto), y la creación de una empresa multinacional 

petrolera denominada Petroamérica.72 

     Según el ex presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, Petroamérica 

controlaría 11.5% de las reservas mundiales de petróleo, y a través del 

aprovechamiento de los recursos energéticos de Sudamérica, se podría elevar 

la calidad de vida de más de 530 millones de personas.73 El mismo Rodríguez 

Araque afirmó lo siguiente: 

“La creación de Petroamérica está concebida como una alianza estratégica entre las operadoras 
energéticas nacionales a fin de fortalecerlas aún más y convertirlas en instrumentos eficaces y 
eficientes para la integración sobre la base de la complementariedad y solidaridad. La experiencia 
histórica nos está dictando una lección: la integración regional es un asunto de nuestros Estados y 
gobiernos. Por supuesto, que ello no implica la exclusión de sectores empresariales privados. El quid 
radica en concebir la integración como un asunto de Estado a fin de que el esfuerzo esté guiado por 
una voluntad política, con visión económica y con vocación social. Es con esta conciencia de 
ciudadano de esta América Latina y caribeña que el presidente Hugo Chávez Frías ha lanzado la idea 
de Petroamérica como una herramienta donde se conjuguen los talentos, destrezas y recursos de 
nuestros países para obtener el mayor beneficio mutuo y como fuerza para la eficaz defensa de 
nuestra soberanía”.74 
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     Incluso, el propio presidente Chávez, durante el Quinto Foro Social Mundial, 

realizado a finales de enero del 2005, insinuó que México pudiera llegar a ser 

otro de los países que se una a su iniciativa de Petrosur.75 

     En cuanto a lo anterior, Chávez declaraba que “México estará en América 

del Norte, pero está aquí en América Latina. Siempre hay que decir ‘Viva 

México’. México podría ser también, por qué no”.76 

     Otros países a los que Chávez también tiene contemplado para que se unan 

a Petrosur, son Cuba, Bolivia y Trinidad y Tobago.77 Con esto nos podemos dar 

cuenta de que Chávez nunca abandona a su amigo Fidel Castro y a Cuba, 

especialmente si se trata de cuestiones energéticas que beneficien a la isla 

caribeña, puesto que Cuba necesita de quien le suministre “energía para poder 

subsistir”. 

     Pero aún hay más que contar de los intentos de Chávez por influir en la vida 

social, política y económica de América Latina. En el pasado mes de febrero 

2005, Venezuela, Argentina y Brasil pactaron avanzar hacia la consolidación de 

una señal televisiva latinoamericana, la que llevará por nombre “TeleSur”, lo 

cual fue una iniciativa del presidente Chávez.78  

     Hugo Chávez declaró que: 

“Este es un plan ofensivo (el de la TV), una agenda de ataque. ¡No! Que no se asuste Mister Bush, 
todavía no vamos a atacar Estados Unidos, todo tiene su tiempo”.79 

 

     Dicho proyecto televisivo tendrá sus bases en las televisoras nacionales de 

Caracas, Buenos Aires y Río de Janeiro. Ya existe un directorio provisional de 

Telesur, el cual está integrado por venezolanos, argentinos y brasileños, 
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aunque cabe señalar que el directorio completo se dará a conocer en la medida 

en que se vayan sumando los países sudamericanos a Telesur (a como espera 

Chávez que ocurra).80 

     El directorio provisional de Telesur está compuesto hasta la fecha por el 

cineasta argentino, Fernando “Pino” Solanas, el coordinador de los periodistas 

brasileños, Alberto Almeyda, y el periodista argentino Araam Aronián, quien es 

un cercano colaborador de Chávez.81  

     Telesur operará bajo el modelo de la British Broadcasting Corporation 

(BBC). La señal comenzará a funcionar entre finales de marzo y principios de 

abril, su contenido constará de noticias y una programación, e inicialmente 

podrá ser vista sin cargo alguno tanto por la televisión abierta como por cable.82  

     Es importante también resaltar que los segmentos informativos de Telesur, 

contarán en su primera etapa con corresponsales en Caracas, Buenos Aires y 

Río de Janeiro, así como también en Bogotá, Lima, Los Angeles y en México, 

D.F.83  

     Por otra parte, en Panamá, se han organizado a partir de julio del 2004, 16 

“Círculos Bolivarianos” inspirados en el pensamiento integracionista de Hugo 

Chávez.84  

     Fernán Casis, el portavoz de dichos Círculos, informó que actualmente 

están funcionando en las provincias de Panamá (ciudad capital), Colón, 

Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí. 85  

     El propio Casis precisó que: 
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“Los círculos bolivarianos no son un partido político, son una forma de expresar una solidaridad con el 
Gobierno de Venezuela y con Chávez”.86  

 

     Al mismo tiempo, Casis afirmó que los círculos bolivarianos están orientados 

a la solución de los problemas de las comunidades panameñas en los que se 

encuentran funcionando, y no dependen de los círculos bolivarianos 

establecidos en Venezuela.87 

     En Brasil también se está propagando la idea de las reformas agrarias 

(mencionadas en el capítulo 2) implementadas actualmente por el gobierno de 

Chávez, a tal grado que el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 

(MST) le propusieron al presidente Lula da Silva que tenga el coraje necesario 

como el que tiene Chávez, para aplicar leyes de reforma agraria en territorio 

brasileño.88 

     Valquimar Reis, quien forma parte de la directiva nacional del Movimiento de 

los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)89, afirmó que: 

“Lo que está sucediendo hoy en Venezuela es llevar a la práctica lo que existe en la ley. El presidente 
Chávez es un hombre de coraje… a Lula le falta coraje para hacer”. 90  

 

     Dado que Brasil cuenta con una de las distribuciones de tierra de mayor 

desigualdad en el planeta, con alrededor del 90% de la tierra productiva en 

manos del 20% de la población brasileña y el 40% de la población más pobre 

posee apenas 1% de las áreas productivas en Brasil, es que el MST le ha 

demandado a Lula da Silva la aplicación de reformas agrarias que los 

beneficie, similares a las promovidas por Hugo Chávez en Venezuela.91 
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     Hugo Chávez, dentro de su discurso político “anti-imperialista” y “anti-

neoliberalista”, ha propuesto una alternativa inmediata al Area de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por los Estados Unidos. 

     La Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), 

promovida por el presidente Chávez, representa la contrapuesta estratégica 

más clara que hasta la fecha existe ante el proyecto estadounidense del 

ALCA. 92 Con respecto al ALCA, Chávez ha dicho que los latinoamericanos 

“tenemos en claro que el ALCA es un proyecto geopolítico de dominación de 

América Latina, presentado por la principal potencia económica y militar, que 

es Estados Unidos. Tenemos también en claro que aunque el ALCA comience 

siendo una Zona de Libre Comercio, terminará por ser la entrada para 

establecer un orden legal e institucional de características supranacionales”.93  

     El mismo Chávez ha declarado que si el ALCA se llegara a imponer en 

América Latina, “las transnacionales y el mercado establecerían entonces su 

propio orden legal e institucional, en defensa exclusiva de sus intereses”.94 

     Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot, afirman que Chávez tiene presente que 

en un escenario latinoamericano donde el ALCA se establezca por completo, 

esto afectaría a los países de América Latina a la hora de planificar sus 

modelos y programas de desarrollo, “atrasando sin duda el proceso de 

integración latinoamericana real, cerrándose una nueva posibilidad de 

independencia verdadera para nuestro continente”.95 

     Hugo Chávez también hace un recordatorio: 

“todos hemos visto lo que ha sucedido con los modelos neoliberales de los años noventa, y todos los 
países y nuestros pueblos sabemos el costo que aquello ha tenido. Nosotros fuimos los grandes 
perdedores del modelo. Yo he visto todos los documentos de un antes y después de América Latina, y 
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puedo decir que no existe ninguna evidencia que muestre al mundo que se haya resuelto alguno de 
los grandes problemas estructurales de América Latina y en cambio, por donde he ido, he visto la 
tragedia de la miseria, los pueblos olvidados, con hambre. Yo digo claramente que el ALCA es un 
proyecto geopolítico de Estados Unidos basado en un marco legal y también institucional que ha sido 
creado para su sola conveniencia y con esto sólo se retrasará e impedirá la verdadera integración de 
los países de América Latina y el Caribe y esto daría vuelta, trastocaría la vida de nuestros pueblos, 
frustraría todos los sueños de independencia que fueron muriendo y renaciendo”.96  

 
     Pienso que Hugo Chávez ha creado su iniciativa del ALBA en respuesta al 

clamor de millones de latinoamericanos que viven hundidos en la pobreza día 

con día, esperando que dicha iniciativa sea una verdadera herramienta de 

integración para América Latina y el Caribe, y un instrumento de desarrollo y 

crecimiento, en donde los pobres de Latinoamérica sean verdaderamente 

incluidos, y no sientan más esa exclusión que el proceso de la globalización les 

ha hecho sentir. 

     Porque ciertamente, los países más pobres de América no tienen cabida en 

el proceso globalizador que actualmente se vive en nuestro mundo, ya que 

carecen de los recursos y la infraestructura necesaria para poder inmiscuirse 

en dicho proceso. 

     En cuanto al ALBA, Chávez manifiesta que: 

“el ALBA es nuestra respuesta, nuestra propuesta de integración verdadera para los pueblos de 
América Latina, porque mientras el ALCA es un proyecto de dominación y control, el ALBA es un 
proyecto de integración hacia nuestra liberación, para combatir la pobreza y la exclusión social. Es una 
propuesta que representa a nuestros pueblos para construir unidad, consenso y acuerdos de 
integración en función de alcanzar un desarrollo propio, integrar pueblos y no mercados sin alma, sin 
piedad, sin justicia”. 97    

 

          Al mismo tiempo, Chávez remarca lo siguiente: 

“Para el ALBA es prioritaria la integración latinoamericana, sin patrones. Y la negociación en bloques 
subregionales, con nuevos espacios de consulta, conociendo nuestras posiciones, nuestros 
problemas, nuestros espacios de interés comunes. Nosotros debemos construir alianzas estratégicas y 
desafiar la dispersión, la desintegración y evitar que nuestros hermanos se disgreguen en función de 
las necesidades y presiones que se hacen sobre todos nuestros países y gobiernos para firmar rápido 
un ALCA, en un escenario en el cual los pueblos no sabrán qué compromisos asumen y cuáles van en 
su contra”. 98 

 

                                                 
96 Ibid. P 281-282. 
97 Ibid. P 282-283. 
98 Ibid. P 283. 



     Hugo Chávez insiste en que otra América es posible, tal vez a través del 

ALBA, que procura el desarrollo independiente, la agricultura como actividad de 

supervivencia y de seguridad alimentaria para América Latina y el Caribe.99  

     Es por esto que Chávez afirma que el ALBA es un programa que “está 

pensado para el hombre, para los pueblos, entendiendo que nuestra América 

no puede perder más décadas, más siglos”.100 

     El ALBA es una propuesta de integración distinta a la impulsada por el 

ALCA. El ALBA pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social 

de los pueblos latinoamericanos, por lo que expresa los intereses y el 

sentimiento de estos mismos.101 

     Cabe mencionar también que Venezuela y Cuba firmaron el pasado 14 de 

diciembre del 2004, un documento en el que ambos países se comprometen a 

aplicar en sus relaciones bilaterales el ALBA. 102 Para comenzar con dicho 

compromiso, Venezuela eliminará los impuestos a la inversión de las empresas 

mixtas cubanas establecidas en su territorio, y Cuba, por su parte, eliminará los 

aranceles a las importaciones venezolanas que lleguen a la isla.103 

     Dado este nuevo contexto de la integración sudamericana, a través de la 

creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, parece que el anhelo 

chavista de la “unión verdadera y profunda de toda América Latina y el Caribe” 

está convirtiéndose en una realidad para Hugo Chávez, así como para Néstor 
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Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes también han hecho esfuerzos para 

promover la integración latinoamericana. 

     Las nuevas ideas de Chávez, como por ejemplo, la creación de Petrosur y 

Petroamérica, y su principal iniciativa “anti-imperialista” plasmada en el ALBA, 

así como la expansión de sus ideas políticas y sociales (como lo mencioné 

anteriormente) por América Latina, nos muestran el nuevo panorama 

latinoamericano, en donde el ideario chavista, parece estar expandiéndose 

como una alternativa al neoliberalismo norteamericano. 

     Desde mi perspectiva como internacionalista, considero que si en verdad se 

llegaran a concretar todas las propuestas de Chávez (ya mencionadas), esto 

no debe preocupar a los Estados Unidos, porque a pesar de su retórica “anti-

imperialista”, pienso que Chávez no va a dejar de lado su actual relación 

comercial con los Estados Unidos, porque como he mencionado, prácticamente 

de las ganancias provenientes de la venta del petróleo venezolano a los 

Estados Unidos, es que Hugo Chávez ha podido financiar su proyecto de 

nación en Venezuela. 

     Además, vale la pena mencionar las opiniones del analista de los mercados 

energéticos internacionales, Jorge Brito, quien pertenece al equipo de trabajo 

de la compañía estadounidense PFC Energy, a quien escuché afirmar el 

pasado 5 de marzo del 2005, en el canal de televisión CNN en español, que 

era difícil que Chávez cumpliera con sus amenazas de cortarle el suministro de 

petróleo a los Estados Unidos, porque el petróleo venezolano es muy pesado, y 

solamente en la Costa Sur de los Estados Unidos se podía procesar. 

     Por esto, afirmaba Brito, mientras no existan en China, en la India o en 

algún otro país del Medio Oriente refinerías capaces de procesar el petróleo 



pesado que exporta Venezuela a los Estados Unidos, Chávez no podrá cerrarle 

la llave de las exportaciones petroleras a los Estados Unidos, a pesar de su 

retórica pronunciada en contra del neoliberalismo norteamericano. 

     Es cierto que Chávez está fortaleciendo sus relaciones con sus vecinos en 

América del Sur y el Caribe, y que esto preocupa a los Estados Unidos y de 

cierta forma incita a criticar el “ideario chavista” e incluso a agravar las 

relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela (como se podrá observar en 

el siguiente punto), pero considero que esto no pasará a más. 

3.4 LA RELACION VENEZUELA-ESTADOS UNIDOS BAJO EL GOBIERNO 

CHAVISTA. 

     El presidente venezolano, Hugo Chávez, en la mayoría de sus discursos 

políticos hace referencia a su retórica “anti-neoliberalista” y “anti-imperialista”, 

expresando su rechazo al ALCA (como lo mencioné anteriormente) y a todo lo 

relacionado con la expansión del capitalismo norteamericano por América 

Latina y el Caribe. En la mente de Chávez está presente ese rechazo que 

muestra a las políticas neoliberales norteamericanas, las cuales (según este 

mismo) han arrinconado a Latinoamérica en la pobreza y la exclusión que 

actualmente experimenta. 

     Pero aquí es importante recalcar que el mandatario venezolano, no ha 

dejado en ningún momento de suministrarle petróleo a los Estados Unidos, a 

pesar de sus “amenazas” de cortarle dicho suministro por las repetidas 

injerencias de dicho país en los asuntos internos de Venezuela. Por lo anterior, 

puedo incluso deducir que los Estados Unidos ha sido uno de los principales 

soportes del proyecto revolucionario de Hugo Chávez, gracias a las millonarias 

compras de petróleo que esta nación le hace día con día a Venezuela. 



     Tanto Bush como Chávez saben que “dependen” uno del otro (debido al 

petróleo venezolano) y pienso que esta relación energética que actualmente 

mantienen sus respectivas naciones, es difícil que llegue a un determinado fin. 

     Pero aún así, creo que las ideas de iz quierda del presidente Chávez 

seguirán causando polémicas y críticas en la Casa Blanca, al mismo tiempo 

que éste último seguirá rechazando el intervencionismo norteamericano en los 

asuntos internos de Venezuela y continuará buscando “alianzas estratégicas” 

(como las mencionadas con Brasil en este capítulo) con otros países de 

nuestra región y del mundo, con tal de impulsar y propagar sus ideas de la no 

dependencia con el norte, en referencia a los Estados Unidos. 

     Tanto ha promovido Chávez su idea de la integración latinoamericana y 

caribeña entre sus “aliados” regionales, que ya hasta parece que convenció a 

Lula da Silva de que la única salida para los problemas que aquejan a América 

Latina, es la integración definitiva de sus pueblos. 

     Así lo decla ró el mandatario brasileño en su pasada visita del 14 de febrero 

del 2005, a Caracas: 

“Señores empresarios, no tienen por qué tener miedo de hacer alianzas, la solución para las 
economías de Venezuela y Brasil, la solución para las economías de otros paíse s de América del Sur, 
no está en el Norte, no está más allá del océano, está en nuestra integración, está en la credibilidad 
que vamos a tener en nosotros mismos, porque si hay una herencia que la República puede dejar a su 
pueblo, es que de aquí a algunos años alguien diga que gracias a la actuación de Chávez, Lula, 
Kirchner, Toledo y de tantos otros presidentes, Sudamérica, al fin, alcanzó su mayoría política y 
económica, adoptando la libertad, la soberanía y la autoconfianza como herramientas para el 
desarrollo y la repartición de riquezas”. 104 

 

     Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot afirman también que los gobiernos de 

Chávez, Lula da Silva y de Néstor Kirchner, plantean un nuevo escenario para 

América Latina, en donde las relaciones de dicha región con los Estados 
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Unidos están tomando la senda de la divergencia y el desafío al proyecto 

hegemónico norteamericano.105 

     Estos mismos autores afirman que Estados Unidos está consciente de la 

expansión de las ideas de izquierda que han propuesto Chávez, Kirchner y 

Lula, por lo que, según dichos autores, el 19 de enero del 2003, periodistas de 

la República Dominicana, denunciaron un acuerdo secreto entre los Estados 

Unidos y dicha nación.106 Dicho acuerdo autorizaba la entrada a República 

Dominicana de 10,000 soldados estadounidenses, a partir de enero del 2003, 

con el objetivo de encarar el avance de la izquierda en Latinoamérica.107 

     El acuerdo lleva por nombre “Programa Nuevo Horizonte” y tendría como 

objetivo militar disponer de una base intermedia para las fuerzas 

norteamericanas de operaciones rápidas que radican en Puerto Rico. El 

Programa Nuevo Horizonte (según afirman los autores Calloni y Ducrot) se 

trata de una respuesta inmediata a la posible expansión de la actual ola 

transformadora plasmada en la “Revolución Bolivariana” de Chávez en 

Venezuela, a la insurgencia colombiana, a la presencia de Lula da Silva en 

Brasil, y al auge de los movimientos populares en Bolivia, Argentina, Uruguay y 

Perú.108 

     A su vez, ambos autores afirman también que la CIA (Agencia Central de 

Inteligencia, por sus siglas en inglés) ha caracterizado actualmente a América 

Latina como un escenario preocupante, principalmente por la presencia de 

Chávez y Castro, a quienes el propio Bush ha tachado de “enemigos de la 

                                                 
105 Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot. Op. Cit. P 41. 
106 Ibid. P 248. 
107 Ibid. P 248. 
108 Ibid. P 248. 



democracia”.109 Incluso Bush ha tratado de ejercer presión sobre el gobierno de 

Lula da Silva, con respecto a su actual relación con Venezuela, a través de su 

embajadora en Brasil, Donna Hrinak, advirtiendo al mandatario brasileño que si 

deseaba mantener buenas relaciones con Estados Unidos debía “calibrar 

cuidadosamente” su relación con Hugo Chávez.110  

     Pero al parecer, Lula da Silva no ha tomado muy en cuenta las presiones 

ejercidas por los Estados Unidos sobre su gobierno por su relación con Chávez 

(claro está el ejemplo mencionado anteriormente de su pasada declaración de 

febrero del 2005 en Caracas). 

     Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot, sostienen también que los Estados 

Unidos ya ha hecho una lista de lo que consideran amenazas para su país y 

para toda América Latina, en donde destacan: 

A) La República de Cuba y Fidel Castro. 

B) El surgimiento de la ideología bolivariana y antihegemónica de Hugo 

Chávez en América Latina, y por lo tanto, la figura de este mismo. 

C) El riesgo que representa en los ejércitos latinoamericanos la presencia de 

militares nacionalistas, como Hugo Chávez en Venezuela. 

D) La creciente oleada de rechazo popular en América Latina al neoliberalismo 

norteamericano.111 

 

3.4.1 LA ACTUAL RELACION VENEZUELA-ESTADOS UNIDOS. 

     Pasando a las relaciones  que actualmente mantienen Venezuela y Estados 

Unidos, el analista venezolano, Agustín Blanco Muñoz, considera que mientras 

Chávez le siga vendiendo el petróleo venezolano a Bush, este mismo seguirá 
                                                 
109 Ibid. P 314. 
110 Ibid. P 314. 
111 Ibid. P 118. 



sin hacer nada contra Chávez112, a pesar de su retórica “anti-imperialista” y de 

las críticas realizadas por el mandatario venezolano en torno a la pasada 

invasión estadounidense a Iraq. 

     Blanco Muñoz afirma lo siguiente con respecto al gobierno chavista: 

“En la práctica sabemos que el régimen le ha hecho las mayores entregas al Norte. ¿Se diseñará una 
política especial para enfrentar la peligrosa "revolución bolivariana" que pudiera dedicarse a exportar 
su producto hasta cubrir la región con su mensaje y ejemplo?. ¿Por qué enfrentar este tipo de 
revolución que hoy cumple con la misión que ayer se encargó a la Internacional de las Espadas y 
después a las democracias representativas?. El discurso anti-Norte va a seguir y las entregas igual. Y 
no se descarta que haya algún viraje y que Bush le conceda al "jefe único" la tan ansiada entrevista, 
tal vez para llevar a la diplomacia cuestiones como el petróleo-orimulsión y el ALCA. Entonces 
quedará más claro que nunca que Estados Unidos aceptó en su familia, desde diciembre de 1998, al 
candidato Hugo Chávez Frías, de quien hoy recibe los mejores beneficios. Porque hasta hoy ni EEUU 
ni el capital financiero tienen que reclamarle. En nada los ha afectado”. 113 

 

     Otro analista venezolano, Juan Martín Echeverría, comparte la misma idea 

que Blanco Muñoz. Echeverría afirma que tanto Estados Unidos como 

Venezuela van a bajar el tono de sus críticas y a mantener una relación 

pragmática, apoyada en los intereses de ambos países y prescindiendo del 

carisma y la personalidad de sus respectivos presidentes.114 Juan Martín 

Echeverría sostiene también que, dado que el gobierno de Bush no tiene una 

política definida para América Latina, salvo la lucha contra el narcotráfico, la 

relación Estados Unidos-Venezuela se trata más que nada de políticas de 

estado.115 

     Si bien es cierto, la administración de George W. Bush en Washington se ha 

mostrado “indiferente” ante los diversos problemas internos que han surgido en 

Venezuela, como por ejemplo, el golpe de estado de abril del 2002 en contra 

de Chávez, quien incluso declaró que el gobierno de Bush había promovido 

dicho golpe en su contra. 
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     Pienso que esta situación ha ocasionado que cuando Chávez hace algo que 

no le parece prudente al gobierno de Bush, dicho gobierno se limita únicamente 

a lanzar fuertes críticas en contra de las acciones del gobierno chavista, pero 

no actúa oportunamente para coartar dichas acciones. Entonces considero que 

esta relación de “yo te critico”, “tú me criticas”, y finalmente “todos nos 

criticamos”, perdurará entre ambos mandatarios, porque tanto Bush como 

Chávez saben que la relación energética que hasta la fecha han preservado es 

conveniente para ambos. Mientras un presidente (Bush) recibe energía para su 

nación, el otro (Chávez) recibe millones de dólares que le sirven para continuar 

sustentando su proyecto revolucionario. 

     Acertadamente, el escritor Michael Shifter menciona acerca de la 

“indiferencia” que el gobierno de Bush ha manisfestado con el gobierno de 

Hugo Chávez lo siguiente: 

“Washington´s distraction, indifference, and failure to seriously consider Latin America´s own concerns 
have exacted considerable costs. The Bush administration´s initially mishandled response to the April 
2002 military coup against Venezuelan President Hugo Chavez –failing to show any concern and 
instead expressing undisguised glee- eroded the administration´s credibility on the democracy 
question. That blunder effectively sidelined any potential US leadership role in trying to assure a 
peaceful, constitutional resolution to Venezuela´s political crisis”. 116 

 

      Creo que el gobierno de Bush no ha tomado medidas “severas” en contra 

del gobierno de Chávez por una simple y sencilla razón: porque Hugo Chávez 

fue electo democráticamente por el pueblo de Venezuela. Dado que uno de los 

principios fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos es la 

expansión de la democracia, si dicha nación llegara a intervenir (militarmente 

hablando) en Venezuela, iría en contra de su propia política exterior, perdería 

aún más legitimidad (de la perdida por causa de la invasión a Iraq) ante la 

comunidad internacional y provocaría aún mas odio y recelo contra Bush y los 

norteamericanos no sólo en América Latina, sino en el resto del mundo. 
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     Pienso que lo anterior lo sabe muy bien el gobierno de Bush, y es por esto 

que “aún” no ha intervenido por completo en Venezuela, porque con el  

presidente que actualmente tienen los norteamericanos y su ambición 

petrolera, como lo demostró su injustificada guerra contra Iraq, y digo 

injustificada porque las supuestas armas de destrucción masiva (motivo de la 

invasión norteamericana) nunca existieron; ya el mundo no sabe que esperar 

de dicho personaje. 

     Ahora bien, por otra parte, considero importante mencionar que 

actualmente, el gobierno de Bush ha endurecido un poco más sus políticas 

hacia Venezuela, ya que en febrero del 2005, hizo pública su intención de 

destinar una fuerte suma de dinero para financiar a los enemigos de sus 

enemigos, entre los que se incluye a Chávez.117 El gobierno estadounidense de 

George W. Bush continuará con el financiamiento otorgado a los opositores de 

los presidentes Castro y Chávez. La nueva propuesta para el presupuesto 

norteamericano del año 2006 contempla 15 millones de dólares para 

agrupaciones anticastristas y otra cantidad de dinero no detallada para la 

oposición venezolana.118 

     Con respecto a Venezuela, el Departamento de Estado norteamericano 

afirmó que “fondos estadounidenses continuarán apoyando los esfuerzos de 

construcción de partidos políticos y programas democráticos de organizaciones 

no gubernamentales”.119 

     Chávez ha criticado fuertemente al gobierno de Estados Unidos por su 

injerencia en los asuntos internos de Venezuela, a través del financiamiento 
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otorgado a los opositores a su gobierno, mientras que Estados Unidos ha 

negado el otorgamiento de dicha ayuda. Parece que el gobierno de Estados 

Unidos por fin está reconociendo el financiamiento otorgado a la oposición en 

Venezuela, mismo que prácticamente no ha servido de mucho porque Chávez 

sigue en el poder y este mismo ha hecho públicas sus pretensiones de 

gobernar a Venezuela por 6 años más, en víspera de las elecciones 

presidenciales del 2006, en las cuales, puedo pronosticar que Chávez saldrá 

triunfador nuevamente. 

     Y digo que saldrá triunfador gracias al respaldo popular que aún hoy día 

mantiene entre los venezolanos más pobres (a quienes ha ayudado 

mayormente, a través de sus programas sociales) y una parte de la clase 

media que aún apoya su gestión presidencial. 

 

3.4.2 RELACION CRITICA VENEZUELA-ESTADOS UNIDOS. 

     A mi parecer, creo que es importante mencionar que las críticas en contra 

de Chávez continúan en Washington, ahora que Bush ha sido ratificado en su 

cargo como presidente de los Estados Unidos por 4 años más. La actual 

Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, arremetió contra Chávez en enero del 

2005.120 Rice declaró ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 

estadounidense, lo siguiente: 

“Tenemos que ser vigilantes y demostrar que conocemos las dificultades que el Gobierno (de Chávez) 
causa a sus vecinos y su estrecha amistad con (el Presidente cubano) Fidel Castro. Estas relaciones 
son profundamente preocupantes para nosotros y para mí”.121 

 

     Rice mencionó que iba a dedicar tiempo a la OEA (Organización de Estados 

Americanos) para que aplique su Carta Democrática a los dirigentes que no 
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gobiernen democráticamente (refiriéndose a Chávez, según ella), a pesar de 

haber sido electos de la misma forma por sus respectivos pueblos.122 Pero el 

senador Dodd, lamentó las declaraciones de Rice, argumentando que el repetir 

declaraciones como las afirmadas por la Secretaria de Estado, sólo agranda la 

brecha existente entre los gobiernos de Chávez y Bush, e incluso aseveró que 

la relación con Chávez es importante, por lo que le sugirió a Rice que 

encontrara otros caminos para trabajar con el gobierno de Chávez.123  

     Pienso que el senador Dodd sabe muy bien que la relación con Chávez es 

muy importante, no tanto en el aspecto político o diplomático, sino en el 

aspecto energético, ya que Venezuela es uno de los principales países que le 

proveen de petróleo a Estados Unidos.  

     Por su parte, el analista Andrés Oppenheimer, pronostica que durante el 

segundo mandato de Bush en los Estados Unidos, la estrategia política de su 

administración con el gobierno de Chávez, será esperar a que el mandatario 

venezolano haga algo verdaderamente desastroso en algún otro país, para 

aislarlo por completo e intervenir en Venezuela en “pro” de la democracia.124 

     Oppenheimer afirma que Chávez está envalentonado por los altos precios 

del crudo venezolano, y que ha promovido una cruzada continental para 

sembrar su “revolución anti -imperialista” por toda América Latina.125 Al mismo 

tiempo asevera que en Washington, se piensa que la borrachera petrolera que 

actualmente tiene Chávez en Venezuela, lo llevará a hacer algo 

verdaderamente tonto fuera de su país, y cuando esto ocurra, es que Bush 
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finalmente intervendrá en dicho país sudamericano.126 De manera que lo más 

probable (según lo pronosticado por Oppenheimer) es que Bush espere en la 

Casa Blanca, mientras prepara una ofensiva diplomática con el propósito de 

aislar a Chávez una vez que éste cometa una atrocidad en América Latina.127 

     Desde mi punto de vista, creo que Hugo Chávez no hará nada que afecte 

directamente o que desestabilice a América Latina, porque sabe bien que en 

cualquier momento los Estados Unidos sería capaz de intervenir militarmente 

Venezuela, con tal de defender su papel de país hegemónico en el continente 

americano y la democracia en este mismo. 

     Además, si no quiere quedar mal ante la comunidad internacional y perder 

su influencia en Venezuela y América Latina, pienso que Chávez debe 

abstenerse a hacer algo que desestabilice dicha región.  

     Pero lo vuelvo a repetir, pienso que los pronósticos realizados por 

Oppenheimer no se harán realidad, porque no creo que Chávez sea ningún 

tonto al dejar ir los millones de dólares provenientes de las ventas diarias de 

petróleo que Venezuela le hace a Estados Unidos.  

     Por otro lado, considero importante mencionar que Hugo Chávez, en sus 

críticas realizadas al gobierno de Bush, lo tacha de “imperialista” e 

“intervencionista”, fomentando aún más el recelo que este tipo de críticas 

puedan ocasionar en los Estados Unidos en contra de su gobierno, al mismo 

tiempo que agrava las relaciones actuales existentes entre ambas naciones. 

     En la pasada crisis colombo-venezolana (mencionada anteriormente) de 

enero del 2005, algunos funcionarios del gobierno de Bush emitieron ciertas 

declaraciones en contra de Chávez, invitando a los países del cono sur 
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latinoamericano a que presionaran al gobierno de Chávez para que tomara una 

actitud más conciliatoria con el gobierno de Uribe.128  

     Por lo anterior, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a través de su 

secretario general, el peruano Allan Wagner, salió en defensa de la retórica 

“anti-intervencionista” de Hugo Chávez, al pedirle a los Estados Unidos que no 

interfiriera en la pasada crisis diplomática entre Venezuela y Colombia.129 

     El secretario Wagner, declaró lo siguiente: 

“Es importante que Estados Unidos observe una no interferencia en el proceso que estamos viviendo, 
de tal manera que libremente los Gobiernos de Colombia y Venezuela encuentren fraternalmente los 
caminos de solución”.130 

 

     También, en un nuevo episodio de agravamiento de las relaciones entre 

Caracas y Washington, Estados Unidos cuestionó (provocando a Venezuela) 

apenas en el pasado mes de febrero 2005, la intención de Venezuela de 

comprarle 100,000 rifles de asalto y 40 helicópteros a Rusia.131 

     Robert Zoellick, el actual Subsecretario del Departamento de Estado 

norteamericano, sostuvo que hoy en día hay una tendencia hacia un creciente 

autoritarismo en América Latina y que Chávez "ha hecho algunas cosas 

terribles y debemos decirlo". 132 Zoellick dijo también en una audiencia de 

confirmación de su cargo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado 

norteamericano, que personalmente creía que Chávez se alimenta de la 

confrontación y que presenta su actual relación con Estados Unidos como la de 

David y Goliat. 133  
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     El Vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, con respecto a lo 

declarado por Zoellick, salió en defensa de Chávez (lógicamente) y respondió 

lo siguiente: 

“Eso en [p]sicología tiene una definición que es la proyección de lo que uno siente. Entonces los 
Estados Unidos ya están considerando que el gobierno de Chávez es un peligro cuando ellos mismos 
son el peligro para el mundo, nosotros no tenemos ningún problema en las relaciones con ese país. 
Queremos establecer una relación normal en materia política y son los Estados Unidos los que se 
empeñan en perturbar esa relación con Venezuela".134 

 
     Cabe mencionar también que los gobiernos de Rusia y Venezuela, 

sostuvieron que Estados Unidos solamente trata de asegurar su papel de 

mayor proveedor mundial de armas.135 Por su parte, Hugo Chávez justificó la 

intención de su gobierno de comprarle armas al gobierno de Rusia, 

argumentando que cualquier país adquiere armas para defender su soberanía 

y aseguró que nadie debe preocuparse por dicho acontecimiento.136  

     Irónicamente, Chávez declaró lo que a continuación se menciona: 

“No se preocupen en Estados Unidos, no los vamos a invadir. Sólo Pancho Villa se atrevió, al grito de 
¡Viva México!, nosotros los hemos invadido, pero con petróleo”. 137 

 

     De la misma manera, los voceros presidencia les del gobierno chavista 

negaron que Venezuela esté desarrollando una carrera armamentista, y 

acusaron al gobierno de Bush de hacer declaraciones “impertinentes” para 

provocar a Venezuela.138 José Vicente Rangel (Vicepresidente de Venezuela) 

sostuvo que “Venezuela no está adelantando una política armamentista… 

simplemente repone equipos de su Fuerza Armada a los fines prioritarios de la 

Defensa Nacional y de esta política no da cuenta sino a los venezolanos y a las 

instituciones de este país”.139 

                                                 
134 Ibid. 18 de febrero del 2005. 
135 Ibid. 18 de febrero del 2005. 
136 Octavio Pineda.“’Sólo Pancho Villa invadió EU’ ”. Diario Reforma : Año 12, Número 4079. (2005). 
Sección Internacional. P 21A. 
137 Ibid. P 21A. 
138 “Niega Venezuela estar armándose”. Diario Reforma: Año 12, Número 4072. (2005). Sección 
Internacional. P 30A. 
139 Ibid. P 30A. 



     Por otra parte, el Secretario adjunto del Departamento de Estado 

norteamericano para la política exterior con América Latina, Roger Noriega, 

señaló que Washington estaba preocupado porque las armas que Venezuela 

adquiriría de Rusia pudieran ser desviadas a otros países de América Latina y 

caer en manos equivocadas (haciendo referencia a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC).140 Al mismo 

tiempo, Noriega declaró que Estados Unidos desea mantener una relación 

normal con Venezuela y que ha tratado de establecer un punto en común entre 

ambas naciones, pero que Chávez ha saboteado los esfuerzos para establecer 

ese “modus vivendi” que Washington desea.141 

     Por su parte, Rangel consideró temerarias las afirmaciones de Noriega, al 

sugerir que dichas armas pudieran caer en manos distintas a las de la Fuerza 

Armada Nacional venezolana, y aseguró que la opinión de Noriega podría 

aplicarse a cualquier otro país de América Latina en iguales circunstancias.142 

     De igual forma, en cuanto a lo afirmado por Noriega de las acciones del 

gobierno de Chávez, Rangel declaró que: 

“La alusión respecto al Presidente Hugo Chávez es falsa, el Jefe del Estado venezolano siempre ha 
sido partidario de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Son los voceros de la política 
estadounidense los que se empeñan en generar ataques y enfrentamientos como ocurrió 
recientemente con Rice. Los voceros del Departamento de Estado siguen haciendo declaraciones 
impertinentes con el propósito de provocar a Venezuela y no lo conseguirán porque nuestro país actúa 
con gran responsabilidad política”.143 

 

     Con respecto a lo declarado por Noriega (mencionado anteriormente), creo 

que, en realidad, ni Bush ni Chávez han tratado de establecer un punto en 

común para mejorar sus relaciones políticas, porque no recuerdo que ambos 

mandatarios se hayan reunido ya sea en Caracas o en Washington, ni que se 

hayan tomado la molestia de por lo menos promover una reunión bilateral, con 
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tal de dar fin a sus respectivas políticas de “critícame” y “yo te critico más”, pero 

no vayas a actuar verdaderamente en mi contra (ya sea a través de una acción 

militar por parte del gobierno de Bush, como es su costumbre, o a través de un 

recorte del suministro de petróleo que Chávez le pudiera hacer a Estados 

Unidos). 

     El único punto en común que considero ambos mandatarios tienen bien 

claro, es su actual relación energética, y sólo porque creo que el petróleo 

venezolano está de por medio entre Bush y Chávez. 

     Para finalizar, pienso que es importante mencionar que apenas el pasado 

17 de febrero del 2005, el mismo Rangel, afirmaba que Venezuela es el país 

más estable de América Latina, dado que, según encuestas, Chávez tiene el 

respaldo del 70% de la población venezolana y cuenta con una Fuerza Armada 

“totalmente vinculada al Estado de derecho y a la defensa de la Constitución 

Nacional [venezolana]”.144 Lo anterior lo señaló Rangel por las declaraciones 

del Director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), Porter Goss, quien 

afirmó que Venezuela está entre los países (aparte de Colombia, Cuba, México 

y Haití) más potencialmente inestables para el año 2005.145 

     Rangel declaró también que “lo único que produce inestabilidad en este 

momento en Venezuela es, por un lado, el mal tiempo, y, por otro lado, la CIA 

con esas declaraciones”.146 

     Además, el propio Rangel responsabilizó a la CIA de cualquier situación de 

inestabilidad que ocurra en Venezuela, y advirtió que “la mano peluda de la CIA 

está en todas partes, hay que pensar que cuando la CIA hace ese tipo de 
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pronósticos es porque debe estar metiendo su mano larga en alguna 

actividad”. 147 Finalmente, Rangel remarcó que “la única influencia negativa para 

América Latina es el gobierno de Bush”.148 

     En lo personal, creo que la actual relación que mantienen los gobiernos de 

Bush y Chávez continuará de la misma manera (y durante los próximos 4 años 

del gobierno de Bush, porque como afirmé anteriormente, pienso que Chávez 

ganará las elecciones presidenciales del 2006 en Venezuela y se mantendrá en 

el poder hasta el 2012): mientras Chávez continúe con su cercanía a Fidel 

Castro y algunos otros mandatarios de Sudamérica (Néstor Kirchner y Lula da 

Silva, particularmente), y continúe promoviendo sus ideas de la integración 

latinoamericana y su retórica “anti-imperialista”, “anti-intervencionista” y “anti-

neoliberalista”, al mismo tiempo que prosiga realizando acciones que no le 

parezcan a los Estados Unidos, esto continuará agravando las relaciones entre 

Caracas y Washington (basadas solamente en fuertes críticas realizadas por 

ambos gobiernos, como lo mencioné anteriormente), pero no pasará a más, 

como ya mencioné. Pero, ¿por qué no pasará a más?, se preguntarán algunos, 

con respecto a mis afirmaciones. 

     Bien, he aquí una simple y sencilla respuesta: por la necesidad tanto 

económica (por parte de Chávez) como energética (por parte de Bush) que 

existe entre Venezuela y Estados Unidos ante la existencia de uno de los 

recursos naturales no renovables más codiciados en el planeta y que abunda 

en territorio venezolano: el petróleo. 

     Algunos también podrían preguntarme acerca de la reciente declaración que 

hizo Chávez el pasado 20 de febrero del 2005 en su programa radial “Aló 
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Presidente”, en donde aseguró que Venezuela suspendería sus exportaciones 

del crudo venezolano hacia Estados Unidos, si se consumara algún atentado 

en su contra, del cual responsabilizó de antemano a Bush.149 Así lo declaró el 

propio Chávez: 

“Si a mí me asesinan, hay un gran culpable de ello en este planeta que se llama el Presidente de 
Estados Unidos, George Bush. Si por la mano del Diablo estos perversos planes tienen éxito, olvídese 
del petróleo venezolano, Señor Bush. Ya Fidel Castro lo dijo hace unos días. Ahora se los voy a decir 
yo. Ni Fidel Castro ni yo hablamos pendejadas. Si a mí me llega a pasar algo, hago responsable al 
Presidente de Estados Unidos”. 150  

 

     Creo que Chávez emplea este tipo de discurso (el cual no hace más que 

agravar la brecha ya existente en las relaciones Caracas-Washington) para 

ganar más popularidad entre sus  seguidores y para mostrar a los venezolanos 

y el resto de los latinoamericanos y caribeños, que él sí tiene el “coraje” 

suficiente para enfrentar a la actual primera potencia mundial.    

     Pero más allá de su discurso, pienso que todo se queda en palabras, 

porque (y lo vuelvo a repetir) Chávez sabe muy bien que gracias a las 

millonarias ganancias provenientes de la venta del petróleo venezolano a los 

Estados Unidos, es que ha podido sostener su “Revolución Bolivariana” en 

Venezuela, y en lo personal, yo  no creo que verdaderamente Chávez suspenda 

dicha venta.       
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