
CONCLUSIONES 

Creo que lo más importante de este trabajo de investigación, fue aportar mis 

opiniones acerca del chavismo, su influencia en América Latina y la visión que 

se tiene del gobierno de Chávez en la Casa Blanca, sede del gobierno del 

presidente norteamericano, George W. Bush, mismo que considera a Chávez 

como una “mala influencia” para sus vecinos en América Latina y el Caribe. 

     La cercana relación que mantiene Hugo Chávez con Fidel Castro, las visitas 

que ha realizado a países del Medio Oriente, como Iraq (cuando aún era 

presidente Saddam Hussein), Irán y Libia;  la promoción de su retórica “anti-

neoliberalista” y “anti-imperialista” por América Latina, su también cercana 

relación a Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner, son algunos de los 

ejemplos de lo que ha causado controversia y molestia en Washington. 

     El gobierno de George W. Bush ha calificado al gobierno de Chávez como 

“una amenaza para la democracia en América Latina”. Por su parte, el gobierno 

de Chávez ha calificado a los Es tados Unidos como un “estado terrorista e 

intervencionista”. Analizando la situación actual de ambos gobiernos, he 

llegado a la conclusión de que son similares en varios aspectos. 

     Hugo Chávez fue ratificado como Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela en agosto del 2004 (y se mantendrá como tal hasta el término de su 

gestión presidencial en el 2006), en un referendo presidencial que fue 

promovido por la oposición venezolana para sacarlo del poder, lo cual no 

ocurrió. Luego, recuerdo que en noviembre del 2004, se dieron a conocer los 

resultados de las elecciones regionales de octubre de ese mismo año, y el 

oficialismo chavista, representado por el Movimiento Quinta República (MVR), 

arrasó y ganó la mayoría de las alcaldías y gubernaturas en los diversos 



estados de Venezuela, lo que demostró que la oposición venezolana aún sigue 

débil y fragmentada. 

     Y por si fuera poco, en la Asamblea Nacional venezolana, la mayoría de los 

asientos están ocupados por chavistas, lo que le da aún más fuerza y 

legitimidad al gobierno de Hugo Chávez, quien también ya declaró que 

pretende lanzarse de nuevo como candidato presidencial para las elecciones 

del 2006 y continuar gobernando Venezuela hasta el 2012, con tal de 

consolidar la “nueva democracia” en dicho país y que su proyecto 

“revolucionario-bolivariano” siga su curso y no tenga marcha atrás. 

     Por su parte, George W. Bush, recientemente fue reelecto presidente de los 

Estados Unidos y actualmente está cumpliendo con su segundo mandato (por 

4 años más), lo que generó descontento no sólo en América Latina, sino en el 

mundo en general. Además, los republicanos (partidarios de Bush) controlan la 

mayoría de los asientos en el Congreso norteamericano, lo que le facilita las 

cosas al mandatario estadounidense, al igual que a Chávez en la Asamblea 

Nacional venezolana. Entonces, con lo mencionado anteriormente, es posible 

apreciar que ambos mandatarios gozan de un relativo poder en sus respectivos 

países, por lo que no sólo Chávez pudiera cometer algún abuso en Venezuela, 

sino también Bush tiene las mismas probabilidades de cometer algún abuso en 

los Estados Unidos. 

     Y no sólo en los Estados Unidos pudiera cometer alguna atrocidad Bush, 

sino también en el mundo, porque con sus ideas del combate al terrorismo y la 

expansión de la democracia y las libertades de los individuos (plasmadas en la 

pasada guerra en Iraq) por todo el mundo, pudiera ser capaz de invadir algún 



otro país y de sacrificar más vidas norteamericanas, o mejor dicho, más 

soldados norteamericanos . 

     Pero bueno, esa es otra historia que ya la historia misma (valga la 

redundancia) nos relatará en un futuro, si llega a ocurrir, por supuesto. 

     Finalmente, lo único que falta por resaltar en este trabajo de investigación, 

es el rechazo o la aprobación de mi hipótesis. 

     Considero que con toda la información que presenté anteriormente en este 

trabajo de investigación, se comprueba mi hipótesis, la cual establece que la 

ideología chavista parece expandirse por algunos países de América Latina 

(principalmente Argentina y Brasil), y dicho acontecimiento conlleva a presiones 

e incluso al agravamiento de las relaciones políticas y sociales que los Estados 

Unidos mantiene actualmente con Venezuela, dado el discurso “anti-

neoliberalista” y “anti-imperialista” de Chávez, así como su tendencia 

izquierdista y “populista”. 

     La reciente creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, 

promovida por Chávez en su afán por la integración plena de Latinoamérica y 

el Caribe, la expansión de sus políticas agrarias por Brasil, la expansión de los 

Círculos Bolivarianos (creados por Chávez en Venezuela, en honor al libertador 

de dicha nación, Simón Bolívar) por Panamá, la expansión de su idea de la 

creación de Petrosur y Petroamérica por algunos países de América Latina, la 

creación de Telesur, impulsada por Chávez, Kirchner y Lula da Silva en pro de 

la integración latinoamericana, la expansión de su retórica “anti-imperialista” y 

“anti-neoliberalista” por Venezuela y Latinoamérica, su propuesta de la 

Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), que va en 

contra del ALCA, promovido por los Estados Unidos; así como el agravamiento 



de las actuales relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, por la 

cercanía de Chávez a Castro (principalmente), a Lula da Silva (quien compartió 

la idea de Chávez de que la solución a los problemas de Sudamérica no está 

en el Norte, sino en la integración verdadera de toda América Latina y el 

Caribe) y a Néstor Kirchner, y por su influencia (no vista con buenos ojos en 

Washington) en América Latina, creo que todo lo anterior da pauta para la 

comprobación de mi hipótesis de investigación. 

     Aunque aquí vale la pena mencionar también que con el paso de los años, 

se sabrá si el “ideario chavista” verdaderamente rinde frutos y se expande por 

toda América Latina y el Caribe. Ya la misma historia nos relatará el futuro del 

chavismo en Venezuela y América Latina. 

     Como lo mencioné en mi introducción, espero que este trabajo de 

investigación motive a futuras generaciones para investigar y conocer aún más 

acerca del chavismo presente en América Latina, y aportar nuevas ideas 

acerca de este tema tan novedoso e interesante. Cabe recordar lo dicho por 

Chávez alguna vez en la historia reciente de Venezuela: “El primer poder que 

debe tener el pueblo, es el conocimiento”.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Misión Robinson”. http://www.misionrobinson.gov.ve/ (18 de febrero del 2005). 
 


