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La política exterior de Hugo Chávez desde su asunci ón a la 
presidencia hasta las elecciones presidenciales de 2012 

Alejandro Beade  
 
El alba como nuevo mecanismo de integración polític a  
 
En la tesis se intentará demostrar la creciente influencia del gobierno de Hugo Chávez 
sobre el continente latinoamericano y el Caribe a partir de su asunción en 1999 y en 
particular en 2004 con la creación del alba como oposición al proyecto del imperialismo 
norteamericano (ALCA)). 
Para esto se tomarán diversos autores con distintos enfoques y se contrastará las 
posturas en torno a esta política exterior explorando la influencia  del chavismo en el 
nuevo escenario internacional y en particular  en el continente suramericano. 
   Se considerará  el alba como una novedad en la escena internacional debido a que es 
un nuevo tipo de integración basada en los idearios bolivarianos ( carta de Jamaica , 
congreso de angostura )y  en la integración cultural , nacional y popular de los pueblos  
(.Fernando Bossi, 2012) 
En cambio para Serbin , es una visión estratégica en clave geopolítica de Venezuela 
principalmente en relación al Caribe el que resultaría el aérea natural de la política 
exterior venezolana en todo  el siglo SXX . Con la llegada de Hugo Chávez se extendió 
hacia la zona andina. por lo tanto este autor si bien reconoce que el alba es un nuevo 
tipo de integración regional mas que de cooperación , estaríamos ante una geopolítica 
estratégica  y no ante una unión de  pueblos latinoamericanos, lo cual llevaría a un 
choque con la diplomacia de Brasil por  las diferencias existentes entre la UNASUR  y el 
ALBA  por el peso regional de Brasil ya que se presenta como aspirante a ser un actor 
global y muchas veces no coinciden sus intereses con Venezuela -un ejemplo claro es la 
relación que quieren tener con usa a diferencia del país bolivariano que se basa en una 
polarización constante-. (Andrés Serbin ,2011) 
Dieterich es fundamental para comprender el proceso bolivariano pues en él 
encontramos los pilares fundamentales  del chavismo y lo que nos interesa 
fundamentalmente: su política exterior.  
El propone en clave geoestratégica 2 bloques de poder  

BRP(bloque regional de poder): como la integración económica y política de los 
estados progresista sede la región  para contrarrestar el predominio de EEUU  

BRPP( bloque regional de poder popular) : en tanto coordinación continental de los 
movimientos sociales que apoyen la implementación de socialismo del SXXI 
(ALBA). (Dieterich, Heinz , 2005). 
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Por último, completarán el estado de la cuestión todos los discursos, alocuciones, 
documentos, presentaciones radiales y visuales, del presidente Chávez que hagan 
referencia al tema estructurante de la tesis. 

La influencia del chavismo en América latina  

Nos proponemos demostrar la creciente influencia del gobierno de Venezuela 
encabezado por Hugo Chávez Frías en el proceso de integración latinoamericana con la 
máxima expresión política manifestada en la creación del ALBA -TCP donde se 
encuentran todos los países que comparten la visión ideológica del socialismo del SXXI. 

También analizaremos los diferentes modelos que coexisten en Suramérica como el de 
Venezuela en tanto potencia energética, conjuntamente con Brasil como potencia 
regional (con aspiraciones de actor global)y la compatibilidad que existe entre dos 
visiones pese a que muchos autores los consideren proyectos antagónicos.  
Indagaremos sobre como el gobierno liderado por Chávez tuvo, tiene y tendrá para lograr 
la unidad Latinoamérica junto a Argentina y Brasil como principales actores con el 
principal objetivo de desplazar la hegemonía norteamericana en la región. 

 
DESARROLLO  
 

Nos abocamos a investigar la influencia del chavismo como nueva expresión del 
populismo que ha aparecido en ciertos países latinoamericanos durante los dos últimos 
siglos ( por ejemplo peronismo, vargiosmo, aprisnmo, etc) reivindicando la Patria Grande 
como integración cultural, política, social y económica de cara al siglo XXI. 

El chavismo , como nuevo populismo se puede expresar a través de tres pilares 
fundamentales , los cuales moldearan esta nueva ideología política arraigada en los 
próceres de la independencia, en especial : el pensamiento Bolivariano 

1- Antiimperialismo 
2- Patriotismo 
3- Cristianismo revolucionario: enmarcado en la Teología de la Liberación y la 

recuperación de Jesucristo como actor revolucionario y luchador por los 
desposeídos. 

Esta concepción latinoamericanista pone en cuestión a una izquierda eurocéntrica 
arraigada en América Latina con una visión ilustrada (proimperilista, atea y 
apátrida) 
Los populismos latinoamericanos, rescatarían así una concepción poli clasista, 
opuesta al internacionalismo proletario de las izquierdas vernáculas. 
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Un ejemplo de esto es el socialismo del S XXI, basado en un fuerte liderazgo 
manifestadas en Latinoamérica durante todo su historia en especial a partir de loa 
procesos emancipadores en donde el caudillismo tuvo un rol relevante en los procesos 
revolucionarios que se dieron en el continente. 

,  En la tesis demostraremos que la relación del líder con las bases no es una relación de 
masificación como pretende la izquierda europeizante , (de tipo fascista ), que los hace 
cuestionar cualquier forma de populismo hasta el punto de negarlo como categoría a 
investigar en el campo de las ciencias sociales sino un fenómeno típico latinoamericano 
que se arraiga en la idiosincrasia de los pueblos a través de diversos factores que hacen 
aparecer lideres a lo largo de todo el continente y en reiterados periodos histórico 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 
Fue la política exterior chavista, un clivaje para la relación entre países latinoamericanos 
con respecto a EEUU, o por el contrario sigue vigente el mapa geopolítico en América 
Latina, impuesto por Washington? 
 
 
HIPOTESIS 
 
El rol de potencia energética de Venezuela, la complementariedad de Brasil como actor 
global y el liderazgo antiimperialista de Chávez generan  los nuevos mecanismos de 
integración, en especial el ALBA y  el distanciamiento de América Latina respecto de 
EEUU. 
 
Variables independientes 
 
Y : El rol de potencia energética de Venezuela. 
Indicadores 

- Reservas internacionales de petróleo. 
- Diversificación en las exportaciones 
- Alianzas estratégicas con empresas estatales y privadas. 
- Rol de Venezuela en la OPEP. 

 
Y: El liderazgo antiimperialista de Hugo Chávez en la región. 
Indicadores 

- Recuperación del ideario bolivariano en la región. 
- Capacidad de influencia en diversos organismos internacionales. 
- Capacidad de incidir en la formación de la agenda. 
- Capacidad de convocatoria en la cumbre de los pueblos. 

 
 
Y: Complementariedad con Brasil como actor global. 
Indicadores: 
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- Convenios entre los dos países. 
- Aumento del comercio bilateral. 
- Aumento en la cooperación en especial en el área energética. (Pdvesa y 

Petrobrás) 
- Propuestas de integración regional sin la presencia de la hegemonía 

latinoamericana (UNASUR y CELAC) 
- Integración de Venezuela al Mercosur. 
- Reuniones cuatrimestrales entre los presidentes. 

 
 
X:  Nuevos mecanismos de integración regional y distanciamiento con EEUU. 
 

objetivo general : analizar la política exterior de Chávez y la influencia en América latina 
realizándose de manera efectiva con los nuevos mecanismos de integración política, 
militar y económica latinoamericana. En especial el ALBA - TCP en donde se sitúan los 
gobiernos que comparten la visión del socialismo del siglo XXI y el antiimperialismo hacia 
los EEUU  

 
OBJETIVOS PARTICULARES  
 

identificar: los actores en la nueva geopolítica aplicada del gobierno venezolano a partir 
de la asunción de Hugo Chávez al poder en 1999. 

las alianzas con nuevos estados , en especial la nueva relación de la república 
bolivarianas de Venezuela con la república de cuba ( sobre todo a raíz del golpe de 
estado de 2001 y el paro petrolero en ese mismo año ) , las tensas relaciones con EEUU 
y el antiimperialismo. 

 

El rol de la diplomacia petrolera es fundamental para entender la influencia de Venezuela 
a través de PDVSA sobre todo en la zona del Caribe y los movimientos sociales que 
apoyan la revolución bolivariana en todo el continente dando origen al ALBA  

 

describir la diplomacia realizada por gobierno de Venezuela hacia otros gobiernos en 
América latina mediante una política exterior basada en el ideario bolivariano y el 
enfrentamiento con USA, en particular a partir del golpe de estado en 2002 , teniendo un 
respaldo regional en la cumbre de mar del plata del 2005 , en donde se " enterró" el 
ALCA .. 
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Tener en cuanta la creciente influencia en el cono-sur especialmente con la compra de 
los bonos ( argentina , Uruguay) , en la zona andina con la salida de la CAN , del grupo 
de los 3, estableando una alianza estratégica con el gobierno de ecuador y Bolivia a 
partir de la asunción de de gobiernos de izquierda. 

 

LA ZONA VITAL DE INFLUENCIA: EL CARIBE es vital para comprender su política 
exterior tanto en el siglo XX como en el siglo XXI .  

Se han hecho alianzas políticas con Nicaragua a partir de la llegada al poder del partido 
sandinista ., pero sobre todo se ha estrechado los vínculos políticos, económicos y 
culturales con cuba entre otras cosas por las buenas relaciones que mantienen los 2 
presidentes y los objetivos comunes .(discurso anti- imperialista y el ideario unionista 
bolivariano) . 

También se afianzaron vínculos con otros gobiernos de distintos signos políticos , un 
ejemplo paradigmático es Manuel Zelaya en honduras o los países angloparlantes) a 
través de la diplomacia petrolera la cual se constata en los nuevos mecanismos de 
cooperación como PETROCARIBE facilitando la compra del petróleo con créditos blando 
a los países de América central y la relación particular ente los gobiernos de cuba y 
Venezuela .La zona del Caribe es considerada por muchos autores la zona vital de la 
política exterior de Venezuela durante todo el SXX y es profundizada por el presidente 
bolivariano distanciándose pero de las políticas unilaterales de EEUU .  

 

explicar el fenómeno de la revolución bolivariana como un proceso novedoso en América 
latina enmarcado dentro de los distintos movimientos nacional y populares del continente 
y como afectan en la geopolítica internacional( concretamente en la región) , en las 
nuevas relaciones de poder con la participación de otros actores internacionales (en 
especial china) ,la perdida del liderazgo norteamericano remplazado por Brasil y los 
nuevos mecanismos de integración ( ALBA -TCP UNASUR ,CELAC etc) . 

El objetivo será explicar como ha acrecentado su influencia internacional a través de 
diversos mecanismos ( diplomacia petrolera , alianzas estratégicos con gobiernos 
islamistas dentro de la OPEP ) y los nuevos desafíos que se presentan en relación a 
Brasil como nuevo potencia regional y futuro actor global , la compatibilidad de los 
modelos bolivarianos y de la diplomacia brasileña con respecto a el futuro del ALBA . 
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Planteo del problema 

 

En la tesis demostraremos la influencia de la política exterior de Venezuela en el 
continente suramericano cristalizando  en la conformación  de  el alba como nuevo 
mecanismo de integración     de los  pueblos frente al ALCA (consenso de Washington) 
basado en  la unión latinoamericana , el antiimperialista y la  implementación del 
socialismo del SXXI . Teniendo en cuenta similitudes entre los estados que integran el 
alba: 

1-  LIDERSGO FUERTE: lideres carismáticos, con un fuerte apoyo de los sectores 
populares, organizando actos masivos permanentemente para demostrar  el poder  de la 
revoluciones  

2_  RUPTURA DEL SISTEMA  (esto lo vemos en la obra de Sartori donde habla  del 
continuismo,  reforma y ruptura  y como se deba a la falta de institucionalizaron para que 
se produzca esta ultima, además de un descreimiento de los partidos tradicionales por la 
sociedad civil. 

3_ CRISTIANISMO REVOLUCIONARIO: son gobiernos con una fuente herencia católica, 
pero remarcando la doctrina social de la iglesia,  en particular la Teología  de la liberación 
(que tomo todo su esplendor en los años 80 en el continente). También poniendo a Jesús 
de Nazaret como nos de los primeros revolucionarios. 

4- ALIANZA CIVICIO -MILITAR: es muy notario en Venezuela donde el presidente es un 
comandante del ejercito pero también se observa en ecuador, Bolivia donde a raíz de los 
golpes de estado gran parte del ejercito salvo la legalidad institucional,  son países 
fuertemente militarizados, con una presencia en la calle del ejercito algo que es difícil de 
comprender para cierta parte de la izquierda europea y el americe del sur. 

5_ LATINOAMERICANISMO Y ANTIIMPERIALISMO: tomado  de las ideas de los 
próceres de la independencia en especial de Simón   bolívar en especial la carta de 
Jamaica  y congreso de angostura en donde afirmaba  que EEUU  parecía por la 
providencia a ser el nuevo opresor   en América latina .estos  2 últimos  supuestos van 
juntos porque la única manera de contrarrestar la hegemonía  del imperio  es a través de 
la unión latinoamericana. 

 Para esto analizaremos si estamos ante   un nuevo tipo de integración regional basada 
en los pueblos de América  latina y el Caribe o si por el contrario es una   integración  en 
clave geoestrategia realizada por el gobierno de la república de Venezuela .E l objetivo 
fundamental de la tesis será demostrar la influencia de Venezuela a partir de el proceso 
de la revolución bolivariano liderada por el presidente Hugo Chávez  y como repercute en 
el continente,  dando lugar a la entrada en poder de diversos presidentes de orientación 
bolivariana  que plantean  una nueva ideología política (el socialismo del SXXI) teniendo 
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su momento cúspide con la creación del alba- tcp que es la puesta efectiva del eje 
bolivariano con un énfasis  en la justicia social y la integración latinoamericana basada en 
los ideales de Simón Bolívar. 

Observaremos porque se puso en camino este nuevo tipo de integración política cuales 
son las consecuencias que esto implica y los nuevos desafíos de esta unión bolivariana 
en el continente y a nivel internacional. Intentaremos descifrar las nuevas políticas que se 
han puesto en la agenda como pueden ser un claro enfoque por los problemas sociales 
que existen en el continente y la vocación por la  inclusión social a través de diversos 
mecanismos de cooperación entre los países integrantes del alba. (En materia de 
educación, el método yo si puedo para alfabetizar a la población es un ejemplo de ello 
además de diversos mecanismos de cooperación en salud vivienda seguridad 
alimentaria entre otros)  

Es importante el papel que juegan en estos nuevos tipos de liderazgo particularmente en  
la relación con EEUU,  su deterioro y el cambio de paradigma de plantear una política de 
cooperación a una nueva de polarización y choque constante lo que es para algunos 
autores( Andrés Serbin) un choque en las relaciones con Brasil,  el cual quiere una 
cooperación con el país del norte para tener una mejor inserción en el escenario 
internacional., Para los países del alba la existe un enfrentamiento que se traduce  en 
clave geopolítica y de soberanía teniendo una política anti imperialista demostraremos en 
este trabajo en como se ha diversificado la política de Venezuela en relación a las 
exportaciones y importaciones como en el caso del petróleo y afirmando relaciones con 
países del la OPEP . Un ejemplo de esto es la alianza geo estratégica con la república 
islámica de irán y el  la reducción  de la oferta del petróleo para provocar un alza en los 
precios a nivel internacional .es vital para entender el proceso bolivariano , el rol de 
PDVESA  tanto a nivel nacional( es la que financia las misiones sociales ) y a nivel 
intencional , permitiendo entablar relacionales con gobiernos de otro sigo político pero 
viéndose beneficiados por la facilidad en acceso al petróleo  como es el caso de 
PETROCARIBE . Muchos autores afirman el rol de la diplomacia petrolera durante todo 
el S XX, profundizando se con la llegada de Chávez y extendiéndose a la zona andina y 
el sur del continente suramericano (PETROSUR, PETROANDINA). 

   

Por ultimo analizaremos como funciona el alba  , como son los nuevos modos de 
implementación de la política  social en los países que lo integran , la   falta de  mas 
institucionalización  y el protagonismo de Venezuela como nuevo  potencia energética  y 
la  relación política con otros países  a nivel internacional como en la  que tiene con 
Rusia ,  China e Irán ,   conformando  un eje para enfrentar al imperialismo 
norteamericano en sus políticas expansionistas y los efectos que tiene esta polarización 
en América latina en relaciona la política ante EEUU ( es especial con el actor global , la 
diplomacia brasileña ) y la inserción en la  UNASUR  y la compatibilidad de los proyectos 
brasileños – venezolanos en la integración planteando nuevos desafíos como la inserción 
internacional .  
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