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Introducción 

  

 El presente trabajo es un análisis descriptivo sobre la Alternativa Bolivariana para las 

Americas, es un tema extenso que  puede ser estudiado bajo diversos puntos de vista. El método 

utilizado en la presente investigación ha sido el método descriptivo, que según Van Dalen y Meyer
*
, 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

 Se pretende descubrir como es, saber de qué manera y por qué ocurre un fenómeno, 

entonces se comparan semejanzas y diferencias que existen entre fenómenos, para descubrir los 

factores o condiciones que parecen acompañar o contribuir a la aparición de ciertos hechos y 

situaciones. Por la complejidad y naturaleza de los fenómenos sociales, es menester estudiar las 

relaciones de causalidad.  

 

En ese sentido se han analizado las relaciones que han llevado al surgimiento del ALBA, 

que es el centro de estudio de esta investigación. 

 

El objetivo de esta investigación es describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presenta el ALBA en las áreas de medios de comunicación, integración regional y  

petróleo, durante el periodo de los años 2004-2007.  

 

Para lograr el cumplimiento de dicho objetivo, el estudio se ha apoyado en la técnica 

conocida como FODA. Según Teresa García y Milagros Cano, es una técnica que se orienta 

principalmente al análisis y resolución de problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las 

fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades (aprovechadas y no 

aprovechadas) y amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. 

 

Esta investigación tiene como alcances: analizar dentro del ALBA las áreas de Integración 

Regional, Petróleo y  Medios de Comunicación, así mismo, El Socialismo del Siglo XXI y también 

comparaciones con el ALCA. 

 

                                                 
* Van DALEN, Deobold y William Meyer. “Understanding Educational Research an Introduction” 

http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php Fecha de Consulta: 23/08/07 
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De igual manera presenta como límites el hecho de que  no se profundizará en antecedentes 

históricos, no se abordarán otras áreas que no están contempladas dentro de los alcances ya 

mencionados,  el ALCA no se explicará mas de lo necesario y  no se expondrá otro tipo de 

integración regional.  

 

A su vez, la investigación ha sido orientada, bajo la hipótesis de que el ALBA presenta 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en las áreas de medios de comunicación, 

integración regional y petróleo, que al analizarlas, modificarlas y superarlas se convierte en  una 

alternativa para alcanzar el desarrollo social y económico en América Latina. 

 

Esta se desarrolla en cuatro capítulos, el primer capítulo es una recopilación  sobre los 

antecedentes históricos más relevantes según el grupo y que han servido de base para la propuesta 

del ALBA, también describe cómo surge la propuesta de creación del ALBA y cómo esta va 

evolucionando. Y en última instancia desarrolla la contraparte de este proyecto el cual pretende la 

creación de una Área de Libre Comercio para América, conocida por sus siglas como ALCA,  

iniciativa lanzada por el gobierno de Estados Unidos. 

 

El segundo capitulo es un análisis descriptivo de las áreas antes mencionadas por 

considerarles de mayor importancia por el grupo. En primer lugar se abordará la temática de los 

medios de comunicación, pues se considera el instrumento por medio del cual se informa el 

desarrollo del proceso del ALBA. 

 

También, se aborda el tema del petróleo, por ser este uno de los recursos, que como bloque 

le da mayor importancia a América Latina ante el sistema internacional. Así mismo, se aborda el 

tema de integración regional que es uno de los principales propósitos con los que nace el ALBA. 

 

En el tercer capitulo se aborda el planteamiento y construcción de el socialismo de siglo 

XXI y revolución venezolana, por ser este el sistema político implementado en el proceso y 

evolución del ALBA. 

 

Para finalizar, el capitulo cuatro presenta las conclusiones, que el grupo, luego de la 

investigación, se han planteado. Además, se hará referencia a la hipótesis que no será comprobada 

pero si explorada, examinándose así posibles nuevas líneas de investigación para el futuro. 
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Capítulo 1 Antecedentes Históricos del ALBA 

 

El presente capitulo en un primer momento desarrolla los antecedentes que han servido de 

base para la propuesta del ALBA, ya que esta no es una iniciativa nueva sino que es una propuesta 

inspirada en el sueño del gran libertador Simón Bolívar. 

 

Luego pasa a describir cómo surge la propuesta de creación del ALBA y como esta va 

evolucionando, para así dar paso a su concreción  y la perspectiva que por aéreas envuelve.  

 

Y en última instancia desarrolla la contraparte de este proyecto el cual pretende la creación 

de una  Área de Libre Comercio para América, conocida por sus siglas como ALCA,  iniciativa 

lanzada por el gobierno de Estados Unidos. 

 

A. Antecedentes Históricos  

 

América Latina es una de las regiones más ricas en recursos energéticos, minerales y posee 

el 10% de la producción mundial de petróleo. Así mismo, los países latinoamericanos poseen 

características históricas comunes para integrarse como bloque y convertirse en uno de los más 

importantes en el mundo. 

 

Sin embargo, con su riqueza en recursos continúa siendo una de las regiones con 

poblaciones más pobres y subdesarrolladas a nivel mundial. ¿Porqué estos países aún mantienen 

altos índices de pobreza y subdesarrollo? Esta condición se considera, es generada por factores  

como,  un pasado histórico de saqueos en la época de conquista y colonización. De igual manera  

políticas que en lugar de favorecer han permitido el retrazo al desarrollo, como por ejemplo los 

Programas de Ajuste Estructural y la deuda externa. Otro factor importante es la globalización que 

con una de sus herramientas mas utilizadas, como lo son los TLC, dejan en condiciones muy 

desiguales a los países latinoamericanos en relación con los países más ricos y que son los que 

ponen las reglas de este comercio asimétrico. 

 

Existen otros factores internos que han impedido el desarrollo de América Latina como la 

ausencia de institucionalidad que han provocado corrupción, desempleo, violencia, delincuencia y 

pobreza, características y similitudes más marcadas en la mayoría países latinoamericanos. 
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Desde 1492 cuando América fue descubierta comenzó la explotación en ese momento 

liderado por la corona española,  en donde la minería, tanto oro como plata, fueron los más 

explotados. También los productos agrícolas eran explotados, tales como azúcar, tabaco y algodón,  

si eso no bastara la colonia estaba obligada a comerciar únicamente con España. Desde ese 

momento América Latina comenzó a perder sus propios recursos, pues fueron explotados al 

máximo pero sin ganancias para América y para su pueblo. Al final de la colonización, alrededor 

del primer cuarto del siglo XIX,  los pueblos americanos comenzaron a independizarse; unos de los 

precursores que comenzaron  la lucha fueron Simón Bolívar y José de San Martín, que desde 

entonces intentaron unificar e independizar el bloque latinoamericano y así, luchar contra las 

potencias que manejaban el mundo.  

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta otro factor importante en la situación de América 

Latina y es el de la política exterior de Estados Unidos. ¿Cómo olvidar la famosa frase de “América 

para los americanos”? Esta resumía los principios de la Doctrina Monroe lanzada ante el Congreso 

de los Estados Unidos el 2 de diciembre de 1823,  por el  presidente norteamericano James Monroe, 

en respuesta a los intentos de la Santa Alianza por recuperar las ex colonias españolas, así como  

para detener el comercio y los intentos expansionistas de Inglaterra sobre América Latina. 

 

Dicha doctrina no pretendía mas que frenar las amenazas que presentaba para Estados 

Unidos los intereses de Europa en América Latina, que eran contrarias a su visión expansionista que 

pretendían llevar acabo y que después de varios años haciendo uso de dicha doctrina lograron, por 

ejemplo, la anexión de Texas, Nuevo México y California a su territorio y posteriormente la compra 

de Alaska a Rusia;  una de las mayores adquisiciones que logró en 1889 fue la apropiación del 

Canal de Panamá que finalizo con el cumplimiento de tratado Torrijos - Carter el 31 de diciembre 

de 1999. 

 

              Al finalizar la Segunda Guerra Mundial las naciones vencedoras firmaron los acuerdos de 

Yalta y se repartieron Europa básicamente en: la Europa Occidental que fue conocido por ser 

capitalista liderado por Estados Unidos; la Europa Oriental conocida por ser socialista liderado por 

la Unión Soviética. A partir de este conflicto económico, militar, culturales, ideológico y de 

dominación mundial, surgieron intensas disputas militares, diplomáticas, que condujo  a conflictos 

bélicos (Ej. Guerra de Corea y la de Vietnam). También se dieron otros conflictos al interior de 

diversos países influenciados por sistemas para demostrar cual de las ideologías era mejor.  

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 A estos enfrentamientos se le denominó Guerra Fría que fue iniciada de forma definitiva en 

1947 y que no se logró desencadenar en una III Guerra Mundial, pero aún así ejercieron gran 

presión sobre los intereses económicos, políticos e ideológicos que ambas partes tenían en ese 

tiempo, ambas naciones buscaban implementar su ideología. Esta Guerra Fría concluyó tras la 

llegada de Gorbachov al poder provocando así la desintegración de la URSS en 1991. 

 

  En este lapso de Guerra Fría, América Latina y sus presidentes abogaron por otro tipo de 

políticas que no eran las de Estados Unidos, pero que giraban entorno a lo social y por cuestión de 

la época en que surgieron fueron tomadas como políticas comunistas o favorables al bloque 

soviético. Como por ejemplo, los inicios  de la Revolución Cubana en 1959. 

   

  En ese mismo periodo En América Latina, se dieron procesos fundamentales  como entre 

otros lo son: la elección del socialista Salvador Allende en Chile, derrocado por un golpe de estado  

militar patrocinado por los Estados Unidos en 1973. En Nicaragua, Estados Unidos se opuso y 

financio grupos militares y políticos contrarrevolucionarios desestabilizando entonces al gobierno 

del Frente Sandinista para la Liberación Nacional dirigido por Ortega, quien de nuevo por la vía 

electoral en el 2007 es el presidente de Nicaragua 

A finales de la década de los setentas se dio un gran intento por la democratización en 

América Latina, un ejemplo claro se da en Ecuador, en donde los lideres militares desearon ser 

reemplazados  por políticos diseñándose así una nueva constitución en 1978. En Bolivia se dieron 

por cuatro años diversos golpes militares lo mismo en Uruguay, en centro América las fuerzas 

armadas estaban dejando los gobiernos tanto en El Salvador con la elección de Duarte como en 

Guatemala con la elección de una asamblea. 

Según Samuel Huntington, dentro de las olas de democratización no solo existieron avances 

sino que también atrasos o contra olas como lo son las constantes revoluciones y golpes de Estado 

en América Latina, como: La Revolución Sandinista, la Guerra civil en El Salvador, la Guerra civil 

en México, la Revolución Cubana, Guerras civiles en Bolivia y Paraguay entre otros. 

El panorama mundial en la década de los 70 no era el propicio para que América Latina se 

recuperara del endeudamiento. Las políticas de Reagan no ayudaban al sector de desarrollo, puesto 
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que presentaba una tendencia a traspasar el financiamiento de los países periféricos a la esfera 

comercial privada, área que operaba de manera anormal. 

 

La crisis petrolera de 1972 producida por la guerra árabe – israelí alteró la economía 

mundial y posibilitó el surgimiento de la industria de explotación costa afuera. Esto condujo a que 

el dólar se devaluara el 8% y que las materias primas del Tercer Mundo, valieran mucho menos de 

lo que en realidad valían. 

 

Según el autor Felipe Fossati, en su libro “Deuda Externa de Latinoamérica”, la deuda era 

de 40.000 millones de dólares en 1973; en 1975, 68.000 millones; sin embargo, en 1980 sobrepaso 

los 200.000 millones para crecer aceleradamente en la primera mitad de la década y alcanzar en 

1990 la cifra de 440.000 millones de dólares; aunque en los dos primeros años de la década del 

noventa se desaceleró, volvió a crecer en los últimos cuatro años y en 1996 es superior a los 

650.000 millones de dólares.  

 

La crisis de la deuda externa en Latinoamérica llegó a un auge cuando en 1982 México 

declaró su deuda impagable debido al desajuste entre el nivel de la actividad económica interna y la 

capacidad de pagos externa. Este fue el inicio de una crisis en la que Latinoamérica no se ha podido 

recuperar.  

 

La respuesta al endeudamiento impagable serán los puntos del Consenso de Washington, 

que proponen privatización, apertura de mercados, flexibilización laboral, disminución del gasto 

público y cambios estructurales en la conformación del Estado y en la posible definición de las 

políticas públicas. Los Programas de Ajuste Estructural, basados en el Consenso tomado sin 

participación de los países latinoamericanos, dañan la soberanía de los países debido a la 

“concepción de la modernización” del Estado, que conlleva a la venta de los recursos públicos más 

lucrativos que posee este último.  

 

La crisis ayudó a Estados Unidos a tener mayor control sobre la región y sus recursos 

naturales e incluso sobre la población. La desarticulación de la soberanía está relacionada con los 

tratados de libre comercio ya que no permite cualquier estrategia de negociación y abren los 

territorios a las compañías transnacionales y el capital financiero que arrasan con los recursos 

naturales y detienen el desarrollo social por las inversiones a corto plazo y bajos salarios. 
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Estados Unidos planteaba la firma del Área de Libre Comercio de las Americas, ALCA, 

como una estrategia geopolítica y económica, pero los movimientos alterglobalistas y países fuertes 

políticamente, como Brasil, Argentina y Venezuela, detuvieron la firma para el 2005. La estrategia 

actual de Estados Unidos es la de firmas TLC’s de manera bilateral, como el DR-CAFTA, NAFTA, 

TLC con Chile y Colombia entre otros. 

 

La crisis de América Latina no es nueva, desde el descubrimiento no ha podido ser 

verdaderamente independiente ni autosuficiente debido a los constantes saqueos. La Alternativa 

Bolivariana para la América, ALBA, es una respuesta al modo de producción capitalista neoliberal 

que hoy en día amenaza a Latinoamérica.  

 

El ALBA tiene como eje fundamental la unión del bloque que se activa con la cooperación 

Sur-Sur, o también llamada, dentro del socialismo del siglo XXI, ventajas cooperativas. Esto 

pretende la utilización de los recursos para el consumo y explotación para los propios pueblos 

latinoamericanos y de esa manera tratar de subsanar las necesidades que presenta la región. 

 

El ALBA, se aprecia que es por hoy la única alternativa que tiene reales características 

integracionistas para la región y que pretende disminuir la brecha de desigualdad existente.  

 

Esta es la realidad que los pueblos latinoamericanos presentan, una realidad acompañada  

por sucesos históricos que  han marcado estos pueblos y es por eso que la presente investigación  

pretende analizar y plantear las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el 

ALBA en las áreas de energía y petróleo, medios de comunicación y cooperación sur – sur. 

 

El ALBA  tiene un pasado histórico que ha servido como base para la consolidación de la 

iniciativa venezolana, dentro de los documentos mas importantes se retoman los siguientes de forma 

cronológica:  

 

1. Plan de Gobierno de Francisco de Miranda 

2. Carta de Jamaica de Simón Bolívar 

3. Sobre la necesidad de una federación general entre los estados   Hispanoamericanos y 

plan de su organización de Bernardo Monteagudo 

4. Carta de Invitación al congreso de Panamá de Simón Bolívar 
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5. Nuestra América de José Martí 

6. Plan de realización del supremo sueño de Bolívar de Cesar Augusto Sandino 

  

1. Plan de Gobierno de  Francisco de Miranda (1801) 

 

Sebastián Francisco de Miranda nace en Caracas el 28 de marzo de 1750. Viajó durante una 

gran parte de su vida, destacándose así en tres hechos históricos que son la Revolución Francesa, la 

Independencia de Estados Unidos de América y la guerra de Independencia de Hispanoamérica. 

 

Su contribución más grande es probablemente la lucha para la liberación de las colonias en 

América. En 1801, tras su regreso a Londres sigue sus ideas de Independencia de Hispanoamérica.  

Durante este tiempo prepara su famoso bosquejo de gobierno provisional y régimen federal, con sus 

Cabildos, Asambleas provinciales, la Dieta Imperial y la figura de los máximos gobernantes, los 

Incas. También “…prepara un reglamento militar, una proclama A los pueblos del Continente 

Colombiano alias Hispanoamérica y, finalmente, el plan de invasión del Continente. Con ayuda 

británica, Miranda hizo una invasión a Venezuela en 1806.”
1
 

 

Dentro del poder del estado se encuentran 3 elementos que establece Francisco de Miranda 

en su documento: 

 

 Cuerpo Legislativo que se compone de representantes de las asambleas provinciales, estas 

son elegidos en base a cuanta propiedad tienen y a su edad, esto es denominado Dieta 

Imperial y es la única responsable para la federación americana. Los miembros de la dieta 

tienen la opción de aprobar o rechazar leyes en las cuales no concuerden que sea para el 

bien del país, si la mayoría de los miembros apoyaba entonces la ley tenía fuerza. 

 Poder Ejecutivo que fue nombrado por la Dieta Imperial y no puede ser reelecta por cinco 

años. Uno de los Incas se queda en el cuerpo legislativo y el otro recorría las provincias. 

Los Incas eran responsables ante la nación por sus actos y podrán ser llevados  ante la corte 

suprema nacional en caso de que hubieran problemas. 

 Poder judicial que estaba compuesto por los jueces, estos cargos eran respetados y no 

violentados, la corte suprema nacional era el único organismo que podía destituirlos, el 

                                                 
1 “Francisco de Miranda” www.simon-bolivar.org/bolivar/miranda_oci.html  Fecha de Consulta: 26/04/07 

http://www.simon-bolivar.org/bolivar/miranda_oci.html
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poder ejecutivo nombra quienes son parte de la corte suprema nacional que estaba 

compuesta por el presidente y por 2 jueces. 

 

2. Carta de Jamaica de Simón Bolívar (1815) 

 

Una de las muestras mas claras de interés por  integrar a América latina se muestra en las 

palabras de Simón Bolívar reflejadas en la carta de Jamaica de el 6 de septiembre de 1815 en 

Kingston, donde él se encontraba asilado, la carta era dirigida a Henry Cullen 
2
  

 

Es importante tener en cuenta la situación bajo la que se encontraba América latina , era un 

periodo de luchas por lograr la independencia de la Corona Española y por lo tanto el nacimiento de 

nuevos Estados que implicaba la formación de nuevos gobiernos , Venezuela de la mano de Bolívar 

había conseguido su independencia en 1811 y para 1813
3
  nombraría presidente a Bolívar , sin 

embargo  tropas españolas lucharían contra él por recuperar los territorios que habían perdido , y 

luego de algunas derrotas Bolívar  se marcha hacia Cartagena el 1814  y ahí  encabeza otras luchas , 

pero al ver que no contaba con todo el apoyo de el gobierno de las provincias de Nueva Granada se 

embarca rumbo a Jamaica y es desde ahí donde él escribe dicho documento. 

 

La carta aborda diferentes situaciones   que suceden en América Latina; en primer lugar 

plantea la visión  de la lucha independentista, demuestra las luchas del Nuevo Mundo (como él le 

llama a América) por ser libres, para 1815 ya algunas provincias habían obtenido su libertad y por 

lo tanto las noticias de libertad llegaban a las demás que aun eran sometidas lo que motivaba para 

que estas buscaran su libertad, por lo tanto Bolívar plasma en dicha carta la lucha que las colonias 

hacían por buscar su libertad “… Este cuadro representa una escala militar de 2.000 leguas de 

longitud y 900 de latitud en su mayor extensión en que 16.000.000 americanos defienden sus 

derechos o están comprimidos por la nación española, que aunque fue en algún tiempo el más vasto 

imperio del mundo, sus restos son ahora impotentes para dominar el nuevo hemisferio, y hasta para 

mantenerse en el antiguo…”  

 

                                                 
2 “La Carta de Jamaica” http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/carta.htm Fecha de Consulta: 26/04/07 

3 “Simón Bolívar” http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar Fecha de Consulta: 23/04/07 

  

http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/carta.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
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En un segundo punto que retoma Bolívar en la carta es la insistencia de España por 

conservar las colonias aun cuando ya no era capaz de mantenerlas bajo su dominación “… ¡Qué 

demencia la de nuestra enemiga, pretender reconquistar la América, sin marina, sin tesoros, y casi 

sin soldados! Pues los que tiene apenas son bastantes para retener a su propio pueblo en una 

violenta obediencia y defenderse de sus vecinos…”  

 

Pues hay que recordar que en ese momento España y toda Europa se encontraba en una 

lucha en contra de Napoleón Bonaparte que estaba invadiéndola, de igual manera se interroga en 

como la forma de comercio de España influía en su incapacidad de mantener las colonias “…¿Podrá 

esta nación hacer el comercio exclusivo de la mitad del mundo sin manufacturas, sin producciones 

territoriales, sin artes, sin ciencias, sin política? Lograda que fuese esta loca empresa, y suponiendo 

más, aun lograda la pacificación, los hijos de los actuales americanos unidos con los de los europeos 

reconquistadores, ¿no volverían a formar dentro de veinte años los mismos patrióticos designios que 

ahora se están combatiendo?...”  

 

En ese momento en Europa la revolución industrial era ya un factor importante en el 

comercio y España se había quedado atrasada, se dedicaba a la explotación de las colonias y 

limitaba a estas a comerciar únicamente con la corona, por otro lado, condenaba el papel que jugaba 

los americanos en la organización política que había en la región  “…Los americanos, en el sistema 

español que está en vigor, y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad 

que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más el de simples consumidores; y aun esta parte 

coartada con restricciones chocantes; tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el 

estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma 

península no posee, los privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera 

necesidad; las trabas entre provincias y provincias americanas para que no se traten, entiendan, ni 

negocien” 

  

También Bolívar hace referencia a los distintos gobiernos que se estaban formando en 

América “…De todo lo expuesto, podemos deducir estas consecuencias: las provincias americanas 

se hallan lidiando por emanciparse; al fin obtendrán el suceso; algunas se constituirán de un modo 

regular en repúblicas federales y centrales; se fundarán monarquías casi inevitablemente en las 

grandes secciones, y algunas serán tan infelices que devorarán sus elementos, ya en la actual, ya en 

las futuras revoluciones; que una gran monarquía no será fácil consolidar; una gran república 
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imposible. ..”  En vista de todos sus conocimientos adquiridos por sus estudios y su visita a Europa, 

Bolívar se atreve a dar una perspectiva de lo que sucedería en América  con respecto a la 

conformación de federaciones  “…Los Estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán 

quizás una asociación…. La Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convenirse en 

formar una república central, cuya capital sea Maracaibo o una nueva ciudad que, con el nombre de 

Las Casas (en honor de este héroe de la filantropía), se funde entre los confines de ambos países, en 

el soberbio puerto de Bahía-honda…”. 

 

Sin duda alguna la carta de Jamaica es uno de los antecedentes más importantes para el 

ALBA por el espíritu de una unificación y denuncia de las hostilidades que en el pasado se vivían  y 

que no de la misma manera en la actualidad también son frecuentes en los pueblos de América 

Latina. De igual forma muestra como este pasado histórico, aunado con las características en común 

entre los pueblos latinoamericanos lograrían una integración, la cual le daría el poder de defenderse 

de las injusticias de un comercio injusto, el estancamiento en el desarrollo y la pobreza que ahora 

son el factor común entre ellos . 

 

3. Sobre la Necesidad de una Federación General entre los Estados Hispano-Americanos y 

Plan de su Organización de Bernardo Monteagudo (1822) 

 

Bernardo Monteagudo de 1785, libertador contemporáneo de Simón Bolívar  y luego se 

convierte en uno de sus hombres de confianza, así como era un fiel a la idea de su  plan de  

confederación Americana 
4
 . 

 

  Monteagudo comparte la idea de una federación entre los estados  Hispanoamericanos, pero 

tomando como referente su ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados 

hispano-americanos y plan de su organización. 

 

Al igual que en la carta de Jamaica, Monteagudo comienza por narrar la situación de la 

lucha independentista, resaltando que la independencia es el primer interés del nuevo mundo y en 

un segundo la paz en las nuevas Repúblicas. 

 

                                                 
4 “Biografía de Bernardo Monteagudo” http://comunidad.ciudad.com.ar/ciudadanos/candido/bernardo.htm Fecha de Consulta: 28/04/07 

http://comunidad.ciudad.com.ar/ciudadanos/candido/bernardo.htm
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También hace hincapié en que las nuevas republicas necesitan la conformación de un 

sistema político que les sirva de apoyo y borrar los recuerdos de su dominación y de esa manera 

también contrarrestar cualquier tipo de acción que pudiese llevar acabo la Santa Alianza. 

 

4. Carta de Invitación al Congreso de Panamá de Simón Bolívar (1824) 

 

Otro documento importante para la conformación del ALBA es la Convocación del 

Congreso de Panamá, y el resultado de la misma, que se envió el 7 de diciembre de 1824 y se 

celebró del 22 de junio al 15 de julio de 1826. A la invitación asistieron los plenipotenciarios de las 

Repúblicas de Colombia, Guatemala, México y Perú. En realidad equivalían a las siguientes 

naciones actuales: Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, México y Perú. 

 

La idea de un congreso anfictiónico se basó en los antiguos griegos, que conformaban una 

confederación de las antiguas ciudades griegas, que compartían un idioma y cultura común, para 

asuntos de interés general y que tenían por objeto reforzar la defensa de su independencia respecto a 

un enemigo mutuo. 

 

Los objetivos que  Simón Bolívar pretendía cubrir con el Congreso fueron las siguientes: 

echar bases para la confederación, concertar pactos de protección y defensa mutua, observar la 

doctrina uti possidetis juris (como posees seguirás poseyendo), levantar barreras para impedir una 

nueva colonización y reconocer la soberanía de cada país hispanoamericano. Se debe recordar que 

para 1826 el presidente John Quincy Adams era un acérrimo partidario de la Doctrina Monroe
5
, que 

había participado en la  formulación de la misma, años antes en su período como Secretario de 

Estado. 

 

A partir de esos objetivos se redactaron tres documentos
6
: un tratado de unión, lugar y 

confederación perpetua, una convención de contingentes navales y terrestres y un acuerdo para 

reanudar en 1987 las sesiones en la villa de Tacubaya, México. A pesar de que ninguno entró en 

vigor, se pueden mencionar varios éxitos acuñados a esta reunión. Fue la primera vez que varias 

naciones libres se sientan a dialogar sobre los problemas del presente y programas para el futuro. Se 

                                                 
5 Se sintetizó como “América para los americanos” 

6 “Congreso de Panamá” http://www.simon-bolivar.org/bolivar/c_a_de_panama1.html Fecha de Consulta: 30/04/07 

http://www.simon-bolivar.org/bolivar/c_a_de_panama1.html
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suscribe el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre las repúblicas participantes. Se 

concibió el nuevo derecho para Hispanoamérica, el arbitraje como procedimiento pacífico para 

resolver controversias. Se creó una mentalidad para conservar la integridad de los territorios, y por 

tanto el carácter  y cooperar a la eliminación del tráfico de esclavos. Finalmente, significó estrechar 

lazos de amistad y solidaridad entre las naciones participantes. 

 

5. Nuestra América de José Martí (1891) 

 

José Martí, en el artículo “Nuestra América” publicada en la Revista Ilustrada de Nueva 

York el 10 de enero de 1891, contiene los pensamientos más importantes del poeta, activista y  

filósofo cubano. La idea principal que se desprende del artículo es que América no sólo concierne a 

Estados Unidos, si no a todo un hemisferio que debe coexistir. A su vez, es un llamado de atención 

para los latinoamericanos a defender la dignidad de la cultura e identidad que poco a poco se ha ido 

perdiendo debido a injerencias imperialistas extranjeras. 

 

La cultura e identidad son importantes para explotar las fortalezas y disminuir las 

debilidades de la región. Tampoco se debe entender que Martí era antiestadounidense ni mucho 

menos antieuropeísta, pero si hacia hincapié en que una América Latina unida podía ser parte 

importante en las relaciones internacionales. 

 

Según Rigoberto Pupo, en su ensayo “Nuestra América: síntesis político-cultural 

identitaria”
7
, Martí empieza a desglosar sus ideas con la exhortación a los latinoamericanos que se 

conozcan a si mismos, se tiene que empezar por una revolución cultural, como dice Bolívar, para 

que la base de la independencia sea lo suficientemente fuerte, no solo para combatir la injerencia 

extranjera si no que también para perpetuar dicha revolución. 

 

El ser natural debe ser creador, porque a partir de la creación de nuevos modelos, los 

pueblos podrán ser realmente libres y soberanos. Para poder gobernar se debe aprender a servir y 

conocer los elementos que cada país posee para pasar el siguiente nivel, que es la unión o la 

confederación de los estados. 

 

                                                 
7 PUPO, Rigoberto. “Nuestra América: síntesis político-cultural identitaria”. http://www.monografias.com/trabajos12/jmarti/jmarti.shtml#nuestra Fecha de 

Consulta: 28/04/07 

http://www.monografias.com/trabajos12/jmarti/jmarti.shtml#nuestra
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Si bien es cierto, la “maldad” que ha vivido la región por dos siglos ha de desvanecerse por 

las nuevas oportunidades que conlleva la identidad de cada pueblo. En este punto, José Martí es 

enfático, la identidad y la cultura son parte significativa de los elementos antes mencionados. 

 

La creación para construir una trinchera de ideas es el legado que nos deja él en su articulo 

“Nuestra América”, donde se diluyen los elementos principales que un país debe tener, cultura e 

identidad, para que el gobierno, a servicio del pueblo, desarrolle un modelo única, pero a la vez 

parecido, a fin de una unión latinoamericana que se pueda enfrentar ideológicamente a los 

“sietemesinos” o a los “vecinos rubios” que plantea el autor. 

 

6. Plan de realización del supremo sueño de Bolívar de César Augusto Sandino (1929) 

 

Augusto Sandino nace el 18 de mayo de 1895 en Masaya, a los 17 años inicia su labor en 

una empresa de Nicaragua y empieza a viajar y a trabajar en diversas fábricas en Guatemala 

Honduras y México. “Sandino se vincula con líderes sindicales, obreros, militantes socialistas, 

anarquistas y masones. Es ahí donde conoce las luchas sindicales, la agresión yanqui contra México 

por el control de los yacimientos petroleros, de la propia Revolución Mexicana y, en fin, del 

progreso de las luchas de la clase trabajadora.”
8
 

 

Sandino al escribir este plan de realización se encontraba en una fase donde lo  que quería 

era consolidar a los 21 miembros de América para integrar una misma nacionalidad. En ese 

momento, se estaba  presentando una  urgencia para unificarse por el hecho de que jamás se 

consultó la construcción del Canal de Panamá entre los 21 y estaban de acuerdo que no debían 

permitir que sucediera lo mismo con Nicaragua. 

 

Según el documento de Sandino los Estados Unidos de América tenían la necesidad de 

estropear los planes de soberanía Centroamericana y no permitiría la evolución  propia de América 

Latina, sino que estaría pendiente para poder realizar sus proyectos, aunque tuviera un impacto 

negativo en dicha región. 

 

                                                 
8 “Augusto Sandino 1895-1934” http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=280 

Fecha de Consulta: 26/04/07 
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Dentro de  los puntos básicos  del Plan de Bolívar se encuentran acontecimientos 

importantes como la Declaración de la finalización de la Doctrina Monroe como su primer punto; la 

intención de crear una sola nacionalidad para los 21 miembros: la Nacionalidad Latinoamericana y 

establecer la cede de una base naval en el Golfo  de Fonseca sin afectar a ninguno de los miembros 

de la región, para así vigilar la idea de la creación de un canal interoceánico.  

 

También, dentro de los puntos que estableció Sandino se encuentra la creación de una 

autoridad arbitral suprema que se llamaría la Corte de Justicia Latinoamericana, asimismo se crearía 

un ejército que sería compuesto por los mismos miembros de la región.  La creación de un comité 

de Banqueros Latinoamericanos se daría después de la firma del Pacto de Alianza que consolidaría 

el objetivo de elaborar y realizar planes que favorecería a la región de los 21 en cuanto a medios de 

comunicación, transporte, vehículos militares, etc. 

 

La Corte de Justicia se encargaría de hacer investigaciones sobre el  bienestar de cada uno 

de los ciudadanos miembros de la Nacionalidad Latinoamericana e igualmente busca hacer que los 

estados que se encuentran  intervenidos sean desocupados recuperando así masas territoriales.  

 

B. ¿Qué es el ALBA?   

 

1. Tratados de Libre comercio. 

Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo principal 

es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos. “Un TLC busca crear 

una zona de libre comercio entre los países que son parte del mismo. Los TLC´s son instrumentos 

bilaterales o multilaterales de política exterior que los países utilizan para consolidar y ampliar el 

acceso de sus productos y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, así como establecer 

mecanismos de cooperación entre las partes contratantes. El objetivo principal de este tipo de 

acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y servicios que se comercian entre las partes 

contratantes”.
9
 

                                                 
9
 
“Respuesta a las preguntas frecuentes sobre DR-CAFTA” http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/exportacion/faq.htm

 
Fecha de Consulta: 

15/05/2007 
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Según Armando Hart Dávalos, en su artículo “El Mundo se ha Globalizado y sus Problemas 

También”, menciona porqué surgen los Tratados de Libre Comercio. La Revolución Industrial que 

consolidó entre a finales del siglo XVIII y principios del XIX que conllevó a un acercamiento 

social, económico y político del mundo. A partir de ese momento la globalización toma forma y la 

fuerza que impulsa es la económica.  

 

La globalización amplía, acelera, intensifica y aumenta el impacto de todo lo que ocurre 

entre esas dos fronteras (la nacional y la global) capitales, inversiones, migraciones, información, 

tecnología, productos culturales.
10

 Los tratados de libre comercio son una parte de la maquinaria del 

capital que busca “reducir las barreras a la libre circulación de bienes y de capital regulando los 

intercambios (…) Los TLC se diseñan para ser duraderos, y por tanto, para que sea difícil 

renegociarlos o desconocerlos”
11

  

 

Actualmente Estados Unidos está consolidando, poco a poco, el ALCA a través de tratados 

bilaterales con la región, entre ellos se pueden mencionar el NAFTA, DR-CAFTA, TLC con 

Colombia y Chile. 

 

2. ¿Como surge el ALBA? 

 

Uno de los principales temas en la actualidad en las Relaciones Internacionales es la 

globalización, y con ella todo lo relacionado a los tratados de libre comercio conocidos como TLC,  

los cuales  pretenden la liberalización de las barreras que se oponen al comercio internacional. 

 

Con los TLC se eliminan barreras de tipo arancelario, algunos tipos de subsidios de los 

Estados a algunos sectores de vital importancia como la agricultura entre otras medidas  que sirven 

y benefician   las grandes empresas transnacionales para que estas puedan competir con muchas 

ventajas frente a las empresas nacionales y de esa manera se vuelve un comercio mas injusto. 

 

En ese sentido los TLC  se vuelven la principal carta de presentación de la globalización y 

esta, a su vez, uno de los pilares fundamentales para el capitalismo. 

 

                                                 
10 HART, Armando. “El Mundo se ha Globalizado y sus Problemas También” http://www.envio.org.ni/articulo/2660

 
 Fecha de Consulta

:
 15/05/2007 

11 Ibid 

http://www.envio.org.ni/articulo/2660
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El ALBA  surge como respuestas al ALCA, la cual pretende la creación de un Área de 

Libre Comercio de las Américas, o ALCA, en la cual se eliminarán progresivamente las barreras al 

comercio y a la inversión, esta propuesta se inicio en la Cumbre de las Américas que se llevo acabo 

en Estados Unidos en 1994
12

. 

 

El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas 

entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. 

Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en 

desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del 

ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-

regionales. 

 

El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de 

integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la 

pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los 

pueblos
13

.  

 

 El ALBA se sostiene en las potencialidades de América Latina y el Caribe, lo que pretende 

es aprovechar la gran cantidad de recursos con los que  cuenta  la región: es rica en energía y 

minerales. Petróleo, gas, carbón y energía eléctrica, gracias a los enormes recursos hídricos,  hierro, 

cobre, estaño, zinc, aluminio, oro, plata, cemento, cal.
 14

 

 

El ALBA se apoya sobre valores como la complementación, la cooperación, la solidaridad, 

el respeto a la soberanía de los países. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 “El proceso de preparación, 1994-1998”, http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp Fecha de Consulta: 08/05/2007   

13 “¿Qué es el ALBA”, http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1,  Fecha de consulta 05/05/2007 

14 BOSSI, Fernando, “10 puntos para conocer el ALBA, Construyendo el ALBA  desde los pueblos”. 

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=470,  Fecha de consulta 05/05/2007 . 
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3. ¿Como funciona el ALBA? 

 

El ALBA se presenta como un modelo diferente que busca la "verdadera integración" 

económica, política y social de Latinoamérica y el Caribe, con especial énfasis en el desarrollo 

humano, en contraste con el énfasis en lo económico y comercial que tendría el ALCA.  

 

El ALBA defiende la idea de que el comercio y la inversión no deben ser fines en sí 

mismos sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable. Este mismo funciona en 

base a diversos principios que fueron definidos y acordados en La Habana, Cuba. Entre ellos están: 

El principio de justicia, solidaridad, equidad, cooperación, complementariedad, respeto a la 

soberanía y la autodeterminación de los pueblos. 

 

Estos principios han sido catalogados como anticapitalistas por diversos autores entre ellos 

se encuentra Fernando Bossi, miembro del congreso Bolivariano de los Pueblos. 

 

El principio de solidaridad es sencillo de explicar con un ejemplo como lo es el Petrocaribe, 

el caribe tiene pocos recursos de petróleo, en cambio Venezuela, se encuentra rico en dicho recurso. 

Venezuela lo que hace es ayudar a que estos países logren adquirir el petróleo a un precio mucho 

mas económico que con otras regiones. 

 

El principio de cooperación, tal como su nombre lo dice, es cooperar con otro para lograr 

un fin común, como  es que ambos salgan beneficiados de dicha acción. Un ejemplo claro de esta 

función es el caso de los acuerdos petroleros entre Brasil y Venezuela.  Uno de ellos se especializa 

en la búsqueda de petróleo mar adentro y el otro en tierra firme, al poder intercambiar dichos 

servicios se da una especie de cooperación que se encuentra necesaria para que ambos aprovechen 

sus recursos al máximo. 

  

Con el principio de complementación se encuentra que es necesario prestar, no sólo 

servicios, sino también lograr hacer intercambios con lo que realmente el Estado necesite. Lo 

importante es integrar en base a lo que un estado tiene y lo que el otro demanda.  
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Con el respeto a la soberanía de los países, se encuentra que el ALBA en ningún momento 

busca defraudar la soberanía sino al contrario, pretende que cada estado miembro la conserve y la 

ejerza como miembro latinoamericano del ALBA.  

 

 A su vez, los tratados son una parte importante de cómo funciona y como se organiza el 

ALBA. Los principales tratados son: 

 

 Acuerdo entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente 

del Consejo de Estado de Cuba, para la aplicación de la Alternativa Bolivariana para 

las Américas. Es el primero paso para la integración de América Latina. Se basa en los 

principios de solidaridad entre los países firmantes y otros países a través de la cooperación 

sur – sur. También se impulsa el desarrollo endógeno y el intercambio de bienes, servicios 

y tecnología. 

 Declaración final de la primera reunión Cuba – Venezuela para la aplicación de la 

Alternativa Bolivariana para las Américas. Se plantean las acciones concretas para 

consolidar la cooperación que es uno de los pilares del ALBA. Entre las misiones que 

actualmente están vigentes son: Misión Barrio Adentro, Misión Plan Bolívar 2000, Misión 

Ribas, Misión Sucre, Misión Robinson, Misión Vuelvan Caras, entre otros. 

 Acuerdo para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América y el Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (TCP). Por primera vez se 

menciona el TCP y es uno de los primeros acuerdos que Bolivia firma dentro del ALBA. El 

objetivo del tratado es ayudar a Bolivia a salir de un estancamiento económico al devolver 

la soberanía al Estado boliviano e incorporar la intervención del estado en la economía. 

 Proyecto Grannacional. Son proyectos de cooperación e integración entre los países de 

Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Entre las áreas importantes se encuentran: 

Educación, cultura, comercio justo, TCP, alimentación, salud, telecomunicaciones, turismo, 

minería, industria y energía. 

 

4. ¿Quiénes integran el ALBA? 

 

El ALBA actualmente consta de cinco países que han firmado el tratado para una unión 

regional. Se debe recalcar que todos los estados miembros poseen gobiernos que no siguen la 

agenda de Estados Unidos y desean otro tipo de desarrollo y modelo económico. 
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Cuba es el impulsador nato del socialismo en la región. Desde 1961  mantiene un régimen 

socialista en la Isla. El primer tratado se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2004 y firmaron el 

Acuerdo entre el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo 

de Estado de Cuba, para la aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas. 

 

Venezuela, con el presidente Hugo Chávez, es el emprendedor del ALBA. Es el único país 

con la solvencia económica y social como para impulsar dicha alternativa. Con una población de 

27.4 millones de personas, la alternativa es mas fuerte en este país que en cualquier otro. 

 

 Bolivia fue el tercer país que se adhirió al plan en el 2006. A pesar de ser un país rico en 

recursos naturales, había sido explotado por transnacionales o entidades extranjeras desde su 

colonización en el siglo XVI. El presidente Evo Morales cambió el status quo y nacionalizó la 

industria más rentable, el gas natural. 

 

 Para Nicaragua, con Daniel Ortega a la cabeza del ejecutivo, se augura esperanzas para uno 

de los países más pobres de Latino América. Los desafíos que encuentra hoy en día son diferentes a 

los que enfrentó en los 80’s, como el bloqueo comercial auspiciado por Estados Unidos o la 

contrarrevolución. Nicaragua firmo el acuerdo del ALBA en enero de 2007. 

 

 Finalmente, Rafael Coreas, jefe de gobierno de Ecuador, también revolucionario y creyente 

de que el ALBA puede beneficiar no solo a su estado, sino que a toda América Latina, se suscribió 

en el 2007. 

 

5.  Áreas del ALBA 

 

El ALBA pretende abarcar las siguientes áreas
15

: 

 

 Agropecuaria y Alimentación: Se basa en la denuncia de transgénicos utilizados en 

América Latina, comercializados por grandes transnacionales como Monsanto y aboga por la 

erradicación de la pobreza a traes de proyectos alimenticios y cooperación.  

                                                 
15 http://www.alternativabolivariana.org/  Fecha de Consulta 11/05/07 
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 ALBA: Comprende los tratados que se han firmado y ratificado para seguir construyendo la 

integración, que hoy la constituyen 5 países de la región.  

 

 Ciencia y Tecnología: El software libre es uno de los pilares de ésta área, como la 

utilización de Linux. La cooperación entre Venezuela y Cuba para el desarrollo e independencia 

tecnológica es importante para el fortalecimiento de la región, ya que ayuda a mejorar la calidad en 

las áreas de salud, educación, finanzas, seguridad y transporte. 

 

 Economía y Finanzas: Lo primordial en estos momentos es el lanzamiento del Banco del 

Sur que después puede evolucionar al Banco Suramericano. También, se apoya al desarrollo 

endógeno, que es el modelo económico que parte de las propuestas de las comunidades para su 

desarrollo, teniendo en cuenta las características propias de la comunicad respetando el desarrollo 

sostenible. 

 

 Democracia participativa: Gira en torno a la democracia dentro de un proceso equitativo y 

participativo. También describe a los consejos comunales como la célula fundamental de la 

revolución.  

 

 Energía y petróleo: Los recursos naturales deben ser explotados por los estados que los 

posean. A su vez, el pueblo debe de ser el principal acreedor de las ganancias que ellos dejan. Son 

las dos reglas para entender como funciona la cooperación, ya sea para abrir refinerías o para 

suministrar el petróleo a costos preferenciales, entre los estados que poseen petróleo, gas natural y 

otro tipo de energéticos. La nacionalización es una política esencial para llevar a cabo todos los 

proyectos de modernización y distribución de esta tan importante área. 

 

Derechos Humanos son aquellos derechos  pertenecientes a todos los seres  humanos. El 

ALBA proporciona varios objetivos claramente señalados en cuanto a derechos humanos: 

 

1. Supone un diagnóstico crítico de la condición humana en Latinoamérica basado en el análisis de 

los problemas socio-económicos de la zona. 

2. Se centra en el papel del imperialismo estadounidense y europeo como determinantes principales 

del estancamiento económico y regresión social en la región. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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3. Proporciona una crítica de ALCA, el principal proyecto de EEUU para consolidar un modelo de 

dominación y explotación imperial. 

4. ALBA ofrece una alternativa a la fragmentación actual y a la dispersión de luchas contra-

hegemónicas basadas en estrategias nacionales.
16

 

 

Educación: Venezuela ha demostrado un nivel de enseñanza en cuanto al conocimiento de  

La Alternativa Bolivariana para la América por parte de todos los integrantes de la región  y 

especialmente de sus miembros. Tanto Cuba como Venezuela, han logrando un incremento de 

alfabetización de millones de personas con programas y campañas educativas, como la Misión 

Ribas, Sucre, Robinson I y II.  

 

Fuerzas Armadas: La Academia Militar de Venezuela es el Instituto más antiguo de 

formación de Oficiales del ejército en América del Sur. Ubicada en Caracas y fundada en 1810, se 

caracteriza por la formación integral de jóvenes cadetes durante 4 años de formación militar.
17

 Con 

el ALBA se utilizaría el conocimiento militar de cada uno de los Estados miembros, para así poder 

crear una fuerza armada bolivariana y no individualizada. La creación de este ente militar seria 

solamente para la protección de dicha región en caso de seguridad nacional.  

 

Geopolítica: Con el ALBA se habla de la incidencia de diversas políticas en la región que 

han surgido a través del tiempo que se basa en el predominio geográfico de cada estado miembro, 

como por ejemplo, el petróleo en Venezuela; el gas natural en Bolivia, las atenciones médicas en 

Cuba, etc. 

El imperialismo “es la formación y mantenimiento de imperios, ya sea por control 

territorial o bien sea por la adquisición de materias primas. Esto quiere decir que es la dominación 

política o económica que ejerce un país y en consecuencia, es tecnológicamente superior sobre un 

país inferior en estos ámbitos”
18

. Se hace énfasis en conflictos a nivel mundial por injusticias 

realizadas en cuanto a explotaciones económicas, explotación de tierras, sufrimiento de la 

población, problemas culturales tal como lo es la pérdida de identidad y valores, por último la 

alteración geográfica de dichos países. 

                                                 
16 PETRAS, James. “Propuestas para el Nuevo Orden Social, Económico y Cultural” http://www.pcperuano.com/alba-jp.htm?side= Fecha de Consulta: 

10/03/07 

17 “Academia Militar de Venezuela” 
 
www. academiamilitar.edu.ve Fecha de Consulta: 15/03/07 

18 “Imperialismo” http://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo Fecha de Consulta: 18/03/07  

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio
http://www.pcperuano.com/alba-jp.htm?side
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Militar_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
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Integración Regional: El Alba plantea una alternativa que lleva a la superación de la región 

en su total plenitud ya que al lograr esta “área se coincide con una fórmula de tres componentes: 

política, estrategia y poder, que funcionen como un triángulo indisoluble para crear un proyecto que 

tome como punto de partida la idea de que el Sur es una sola gran nación”
19

.  

El ALBA es un proyecto político porque define y concreta objetivos, estrategias y metas 

para lograr alcanzar la máxima expresión de logro que en este caso es la integración. El ALBA es 

una alternativa para lograr una unión verdadera en base a la complementariedad y solidaridad,  pero 

en ningún momento se debe de ver como una competencia 

Medios de comunicación: esta es una de las áreas de mayor importancia para el Alba, pues 

es en ella donde se pretende combatir el impacto mediático para los pueblos de la región. 

 

Los medios de comunicación son tan importantes por que son capaces de llegar a cada uno 

de los latinoamericanos y de esta manera se convierten en los principales propulsores del un 

pensamiento único que promueve el consumismo que beneficia sólo a unos pocos y a la vez, avala 

las decisiones de los que manejan el mundo pues ellos son los portadores de su mensaje. 

 

En esta área han habido avances muy importantes como lo son, la creación de TELESUR, 

una televisora que cuenta con programas que sirven para informar a las personas de lo que en 

realidad sucede en los pueblos de Latinoamérica dejando de lado las historias pintorescas que 

acostumbran a transmitir otras televisoras. 

 

Salud: Otra área que pretende abordar el ALBA es la de la salud y en donde uno de sus 

principales armas es la Misión Milagro que beneficia a cantidades de personas con problemas 

oftalmológicos realizando operaciones sin costo alguno las cuales son realizadas en Cuba o 

Venezuela. Durante un año se realizan, aproximadamente, 222 mil operaciones en estos dos países. 

 

También se cuenta con la creación de una Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM la 

que obedece a la necesidad de formar médicos comunitarios con alta preparación. 

 

                                                 
19 “ALBA retoma camino hacia la creación de una gran nación” http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1795 

Fecha de Consulta: 18/03/07 

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1795
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Recursos Naturales: En el área de recursos naturales lo que se pretende es tratar temas como 

la protección del agua, el calentamiento global, así como también la cooperación en casos de 

desastres naturales. 

 

Turismo: Se pretende una promoción del turismo entre los países suscritos al ALBA por 

medio de tratados bilaterales. 

 

Trabajo: Una lucha por mejorar los derechos de los trabajadores de la región y las 

condiciones de trabajo en las que ellos se encuentran. 

 

Pueblos Originarios:   se refiere a aquellos pueblos indígenas que aún se encuentran en la 

región y se pretende la promoción de sus costumbres, y el acercamiento entre distintas etnias para el 

intercambio de ritos y así lograr el  fortalecimiento de la cultura en América Latina. 

 

Transporte: Mejorar y modernizar los medios de transporte para lograr de esa manera 

impulsar el desarrollo de la región. 

 

C.  ALCA  y ALBA 

   

El Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, corresponde a la zona de libre 

comercio e inversiones que, existirá entre los 34 países que actualmente participan en el proceso de 

negociaciones que dará lugar a esta extensa área y, que se responde al desarrollo económico. 

 

El ALBA es una entidad dedicada a fomentar el comercio y las transacciones financieras 

entre Estados, no entre empresas privadas, y por tanto responde primeramente a una necesidad 

social. La iniciativa es propuesta por el presidente venezolano, Hugo Chávez y el apoyo de Cuba, 

con su presidente, Fidel Castro. 

 

1. El ALCA 

 

El Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, corresponde a la zona de libre 

comercio e inversiones que, existirá entre los 34 países que actualmente participan en el proceso de 

negociaciones que dará lugar a esta extensa Área 
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Los esfuerzos para unir las economías de las Américas en una sola área de libre comercio se 

iniciaron en la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Miami, EEUU, en diciembre de 

1994 

 

Se establecieron doce grupos de trabajo para identificar y analizar las medidas ya existentes 

relacionadas con el comercio en cada área, con vistas a identificar posibles enfoques para las 

negociaciones 

 

Se celebraron cuatro reuniones ministeriales durante la fase preparatoria: la primera tuvo 

lugar en junio de 1995 en Denver, EEUU; la segunda en marzo de 1996 en Cartagena, Colombia; la 

tercera en mayo de 1997 en Belo Horizonte, Brasil y la cuarta en marzo de 1998 en San José, Costa 

Rica. 

 

En la Declaración de San José, los Ministros determinaron la estructura de las 

negociaciones y acordaron los principios generales y objetivos que sirven de guía a estas 

negociaciones y recomendaron a sus Jefes de Estado y de Gobierno que se iniciaran las 

negociaciones formales del ALCA. Los principios y objetivos generales acordados por los 

Ministros se encuentran enumerados en el Anexo I de la Declaración.  

 

Es necesario aclarar que la información anterior ha sido tomada del sitio oficial del ALCA
20

 

y que para efectos de profundizar en el tema puede consultar dicho sitio. 

 

2. Estructura y Organización de las Negociaciones del ALCA     

 

La propuesta estadounidense se ha venido concretando en el avance de una estructura de 

negociación desarrollada en varios niveles: 

 

 En el nivel más general, el avance se ha dado a través de las “Reuniones Cumbre” de 

Miami (en 1994, con la que se inició la fase preparatoria de las negociaciones), de Santiago 

(en 1998, en la cual se declaró el inicio de las negociaciones) y de Québec (en 2001, en la 

                                                 
20 “El proceso de preparación, 1994-1998”, http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp Fecha de Consulta  08/05/2007  
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cual se definió que “a más tardar en enero de 2005” deberían concluir las negociaciones y 

que “no más allá de diciembre de 2005” debería entrar en vigor el ALCA). 

 

 En un segundo nivel se ubican las “Reuniones Ministeriales”, que empezaron a realizarse 

anualmente desde el inicio de la “fase preparatoria”, y de las cuales se han celebrado siete, 

la más reciente en noviembre de 2002 en Quito. 

 

 En un tercer nivel se encuentra el “Comité de Negociaciones Comerciales” (CNC), formado 

por los Viceministros Responsables de las Áreas de Comercio de los distintos países, el 

cual tiene la responsabilidad de guiar el proceso de negociación y de decidir sobre la 

estructura general del acuerdo y los asuntos institucionales. Dicho Comité, a la fecha ha 

celebrado un total de 14 reuniones, la más reciente de las cuales se realizó en San Salvador 

del 8 al 11 de julio del 2003. 

 

 En un siguiente nivel, en las reuniones ministeriales se fueron creando distintos “Grupos de 

Trabajo” –posteriormente llamados “Grupos de Negociación”– y “Comités Especiales”, 

hasta llegar a la actual estructura, que incluye los nueve Grupos de Negociación y los 

cuatro, los cuales en total han celebrado cerca de trescientas reuniones. 

 

 La presidencia rotatoria del proceso, que ha estado a cargo de Canadá (mayo de 1998 a 

octubre de 1999), de Argentina (noviembre de 1999 a abril de 2001) y de Ecuador (mayo 

2001 a octubre de 2002), y que desde noviembre de 2002 y hasta diciembre de 2004, fecha 

programada para finalizar las negociaciones, está compartida por EE.UU. y Brasil. 

 

 El “Comité Tripartito”, integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América 

Latina y El Caribe (CEPAL), que está encargado de brindar apoyo técnico, analítico y 

financiero al proceso del ALCA. (Ver Imagen 1) 

 

Además de esa estructura de las negociaciones interesa destacar que, como parte de los 

trabajos de los distintos Grupos y Comités, se ha ido creando un conjunto de inventarios y bases de 

datos sobre una variedad de temas: asistencia técnica; estadísticas, normas y barreras de comercio y 

de aranceles; medidas no arancelarias; procedimientos aduaneros; educación en materia de 
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comercio; legislación y procedimientos de compra del sector público; regímenes nacionales y 

tratados bilaterales de inversión extranjera; leyes y tratados referidos a políticas de competencia; 

disposiciones sobre comercio de servicios; mecanismos de solución de controversias en los tratados 

vigentes en el hemisferio; prácticas nacionales referidas a medidas antidumping y derechos 

compensatorios; etc.
21

 

 

Imagen 1 

 

Fuente: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 

 

                                                 
21 Toda la información sobre la estructura y organización del ALCA ha sido tomada de ESTAY Jaime, 

“
El ALCA y sus avatars”, 

http://www.redem.buap.mx/acrobat/jaime16.pdf Fecha de Consulta, 12/05/2007. 

http://www.redem.buap.mx/acrobat/jaime16.pdf
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Se pueden encontrar críticas en contra del ALCA, debido a la prioridad económica que 

presenta en su estructura y negociaciones: 

 

 El problema de los acuerdos comerciales, los de la OMC
22

 y el ALCA, es que éstos colocan 

los intereses comerciales por encima de las prioridades humanas y ecológicas. E imponen, 

además, una sola visión del desarrollo: la mercantil, vulnerando por un lado todo un marco 

de libertades económicas, políticas, de opinión, igualdad, entre otras, pero sobre todo 

desplazando el sujeto de los derechos de las personas hacia el comercio.
23

 

 

 La conformación del ALCA tiene mucho que ver con la competencia ínter imperialista, por 

la necesidad de los grandes grupos transnacionales de consolidar la ocupación de los 

territorios ocupados para incrementar el saqueo de los mismos con exclusividad, 

eliminando molestos competidores. 
24

 

 

3. Diez razones para decirle no al ALCA
25

 

 

El Comité de Movilización contra el ALCA en la Argentina explica con gran claridad las 

"10" razones para no integrar ese nefasto organismo, señalando:  

 

 Extiende a todo el continente un tratado que ya probó sus terribles consecuencias sociales. 

Se refiere al TLC o NAFTA.  

 Fue elaborado a escondidas. Se refiere a su característica de "tratado secreto", elaborado a 

espalda de los pueblos y contra los pueblos.  

 Degrada, más todavía, los derechos laborales y las condiciones de trabajo. Se refiere a que 

para poder competir la única alternativa que le quedan a los "empresarios locales" es pagar 

cada vez menores salarios. Acentúa lo que ya sucede.  

 Aumenta la destrucción del medio ambiente. Se refiere a que se va a incrementar la 

depredación de los recursos naturales de nuestros países.  

                                                 
22 Organización mundial del comercio. 

23 LEON Irene, ALCA ¿De qué derechos estamos hablando?, http://alainet.org/publica/mujalca/cap3.html  Fecha de consulta 27/05/2007 

24 NATALICHIO Oscar, ¿Qué es el ALCA?, http://www.ecoportal.net/articulos/alca.htm Fecha de Consulta 26/05/2007  

25 Ibíd. 

http://alainet.org/publica/mujalca/cap3.html%20%20Fecha%20de%20consulta%2027/05/2007
http://www.ecoportal.net/articulos/alca.htm%20Fecha%20de%20Consulta%2026/05/2007
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 Pone en riesgo la vida y salud de los pueblos. Absorben los monopolios de las patentes y 

encarecen los ya caros medicamentos. Ensayan productos nocivos en "el patio trasero".  

 Convalida y profundiza la privatización de los servicios sociales. Se refiere a la eliminación 

de los servicios sociales convirtiéndolos en mera mercancía de acceso reservado para el que 

lo pueda pagar.  

 Acelera la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y destruye la industria del país. Se 

refiere a la eliminación de todo tipo de barreras para que las grandes transnacionales 

"compitan en un mismo plano" con las PYMES.  

 Limita aún más los derechos democráticos de la sociedad. Se refiere al gran recorte de 

atribuciones que acepta el país que ingresa. El ALCA se monta sobre las constituciones 

nacionales.  

 Incrementa la pobreza y la desigualdad. Se refiere a los efectos directos del cierre de 

fábricas, de la depredación del medio ambiente, de la precarización laboral.  

 Elimina las demás integraciones. Las que pueden darle batalla al ALCA. Las que nos 

permitiría reunir a todos los sectores progresistas, honestos y revolucionarios en pos de una 

unidad que logre un mundo solidario con lugar y trabajo para todos.  

 

4. Prioridades del ALCA 

 

 Las prioridades se pueden dividir en tres, en ambas iniciativas: en lo social, lo político y lo 

económico.  

 

a. Económico 

 

El ALCA es un proceso de integración económica que pretende la eliminación a todo tipo 

de obstáculos al comercio,  promoviendo la inversión extranjera y de esa forma lograr la apertura de 

mercado con lo cual pretenden alcanzar un mayor desarrollo en los países involucrados en este 

proceso. 

 

Las negociaciones se llevaron acabo exclusivamente bajo los siguientes temas: acceso a 

mercados, agricultura, inversión, servicios, subsidios, antidumping y derechos compensatorios, 

compras del sector público, derechos de propiedad intelectual, política de competencia, y solución 

de controversias  
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b. Político 

 

Como prioridad política, el ALCA toma como modelo el NAFTA y el AGCS (Acuerdo 

General sobre Comercio y Servicios) de la OMC (Organización Mundial del Comercio)
26

. Así 

mismo, pretende imponer el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos 

intelectuales y patentes. Esto genera un gran debate político debido a que las empresas 

multinacionales farmacéuticas se beneficiarían de dichos tratados para no producir medicamentos 

genéricos a bajo costos y  con lo que se ve favorecida la población mas pobre. 

  

Los Jefes de Estado y de Gobierno de las 34 democracias de la región acordaron, en 1992, 

la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA, en la cual se eliminarán 

progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. Los Jefes de Estado y de Gobierno 

instruyeron además a sus Ministros responsables del comercio para que adoptaran una serie de 

medidas iniciales concretas para la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, los 34 

Ministros responsables del comercio establecieron doce grupos de trabajo para identificar y analizar 

la medidas ya existentes relacionadas con el comercio en cada área.
27

 

 

 En la Segunda Cumbre de las Américas en Santiago de Chile. Los Jefes de Estado y de 

Gobierno que participaron en la segunda Cumbre de las Américas acordaron que el proceso de 

negociaciones del ALCA sería equilibrado, comprensivo, congruente con la OMC, y constituirá un 

compromiso único. Acordaron, asimismo, que las negociaciones deberían avanzar con el fin de 

contribuir a elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de todos los pueblos de las 

Américas y proteger mejor el medio ambiente. Finalmente, acordaron una estructura conforme a la 

cual se llevarían a cabo las negociaciones. Y finalmente Se creó el Comité Técnico de Asuntos 

Institucionales para considerar la estructura general de un Acuerdo del ALCA (asuntos generales e 

institucionales). 

 

Se aprobó  un Programa de Cooperación Hemisférica (PCH) para fortalecer las capacidades 

de aquellos países que buscan asistencia para participar en las negociaciones, implementar sus 

compromisos comerciales, enfrentar los desafíos de la integración hemisférica y elevar al máximo 

los beneficios de dicha integración. 

                                                 
26 “Encuentro de lucha contra el ALCA,” http://www.radiohc.cu/espanol/Alca/alca1.htm,  Fecha de consulta 08/05/2007 

27 “El proceso de preparación, 1994-1998”, http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp Fecha de Consulta 08/05/2007 

http://www.radiohc.cu/espanol/Alca/alca1.htm
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c. Social 

 

 Según Manuela Tortora
28

, Directora de Relaciones Económicas de la Secretaría Permanente 

del SELA, el impacto social a corto plazo sería la generación de empleo producto de un eventual 

aumento de las exportaciones hemisféricas, así como la pérdida de puestos de trabajo debido a la 

competitividad de las importaciones. 

 

Desde el punto de vista del largo plazo, tomando en cuenta períodos más largos de puesta 

en práctica del ALCA, el impacto social es importante porque debería haber una relación entre el 

crecimiento cuantitativo del comercio y de la inversión en los países involucrados en el ALCA por 

una parte, y por la otra, la evolución cualitativa del nivel de vida de sus poblaciones. 

 

Sin embargo, las expectativas generadas se enfrentan a doble paradoja. La primera, que es a 

nivel interno en donde los países de América Latina y el Caribe deben aportar respuestas viables al 

desarrollo social so pena de socavar su credibilidad y poner en peligro la gobernabilidad. A nivel 

hemisférico, como lo menciona la autora, el ALCA sintetiza la esperanza de que los cambios 

económicos y comerciales que plantea se traducirán en un desarrollo social más equitativo; pero 

para ello, debe trascender su alcance limitado a la apertura de mercados y abarcar instrumentos de 

cooperación en materia de política social que aún no se han planteado, ni siquiera en teoría. 

 

 Para resolver el problema, la autora plantea que se deben definir acciones de cooperación 

hemisférica en apoyo a las instituciones gubernamentales encargadas de las políticas sociales 

(ministerios de educación, salud, centros de investigación, etc.), en el marco del objetivo general de 

fortalecer la capacidad del Estado de distribuir los beneficios económicos derivados del ALCA. En 

este sentido, sería importante enfatizar que es el Estado y sus instituciones, que requieren ser más 

eficiente en la articulación de políticas económicas y sociales: el creciente papel de las 

organizaciones no gubernamentales, en materia de políticas sociales, puede ser un complemento 

pero no un sustituto de la acción estatal. 

 

                                                 
28 TORTORA, Manuela. “Política Social y el ALCA” http://www.sela.org/public_html/aa2k/es/cap/N53/rcap535.htm Fecha de Consulta: 20/06/07 

http://www.sela.org/public_html/aa2k/es/cap/N53/rcap535.htm
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 También se pudiera estudiar la factibilidad de financiar, en los países más pobres del 

hemisferio y para los sectores sociales que menos recibirán los beneficios del ALCA, programas de 

desarrollo social con los recursos derivados de la iniciativa hemisférica. 

 

5. Prioridades del ALBA 

 

 El ALBA también se enfoca en las áreas sociales, políticas y económicas, pero desde otro 

punto de vista. 

 

a. Económico 

 

 El ALBA se basa en dos macro áreas, la agricultura y la economía y finanzas como motores 

del desarrollo social. 

 

 El objetivo principal del área de agricultura es el desarrollo local en base al socialismo 

agrario. Este se funda en tres elementos, según Oly Millan Campos
29

 y que es aplicable al caso 

venezolano: en el aspecto económico, el aspecto productivo y el aspecto organizativo y político. 

 

En lo económico la construcción del socialismo agrario debe estar relacionado con los 

siguientes elementos: Primero en una Economía Popular y Solidaria o lo que algunos denominan la 

economía del trabajo, entendida esta como un sistema de producción, transformación y circulación 

de bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades humanas; segundo, este sistema de 

producción debe ser desarrollado concientemente por el pueblo y apoyado por el Estado; 

finalmente, se deben construir los nuevos sujetos sociales de transformación. 

 

En el aspecto Organizativo y Político se debe trabajar por construir una organización de 

base, esta organización debe ser instrumento político de la clase campesina. 

 

Finalmente, en el aspecto productivo donde se deba participar activamente en el diseño e 

instrumentación de las políticas de desarrollo rural y de seguridad y soberanía agroalimentaria. 

 

                                                 
29 MILLAN, Olly. “Como interpretar la construcción del Socialismo en el sector agrario venezolano”. http://www.aporrea.org/desalambrar/a31658.html 

Fecha de Consulta: 15/06/07 

http://www.aporrea.org/desalambrar/a31658.html
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 En Venezuela, para lograr los objetivos de las áreas se necesitan misiones que consoliden 

dicha iniciativa. La Misión Zamora es una de ellas, el objetivo principal de esta misión es erradicar 

latifundios, así como también, el autoabastecimiento y desarrollo integral del trabajador 

campesino
30

. 

 

 Con respecto a lo económico, las decisiones se basan en los tratados que cada país que 

conforma el ALBA suscribe y a las instituciones creadas por ellos. Por ejemplo, el Banco del Sur 

(BS), que pretende ser la antitesis del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI). El Banco del Sur se basa en el principio de “un país, un voto”, contrariamente a las 

instituciones financieras antes mencionadas, que su voto vale según su aporte inicial; los empleados 

del Banco del Sur serán responsables ante la justicia, en cambio los trabajadores del BM y el FMI 

son inmunes que puede levantarse sólo bajo la autoridad del Banco; finalmente, los archivos del 

Banco del Sur son totalmente de dominio público. El BS se dedica a financiar proyectos de 

producción, ya sea estatal o privado, así como también, a dar préstamos a los países miembros, 

según Véronique Kiesel
31

. 

 

 También existe el Fondo del Sur que es una extensión del Banco del Sur, el objetivo 

primordial es financiar proyectos en la región. El Fondo del Sur “tendría su razón de ser en 

convertirse en una especie de “prestamista de última instancia” de los propios Estados para superar 

contingencias financieras o económicas”
32

 

 

b. Social 

 

Las misiones sociales surgen como una solución a problemas económicos de la población 

humilde de Venezuela. Trata de otorgarle poder a los pobres para que ellos sean los que salen 

adelante por si solos. Cada misión tiene un perfil propio y un alto grado de creatividad con el fin de 

cumplir sin excusas los derechos contemplados en la constitución. 

 

                                                 
30 “Misión Zamora” www.gobiernoenlinea.gob.ve/miscelaneas/misionzamora.pdf  Fecha de Consulta: 15/16/07 

31 KIESEL, Véronique. “El Banco del Sur en la línea alargada”. http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1883 

Fecha de consulta: 23/05/07 

32 RAMOS, Pablo. “Camino al Banco del Sur y al Fondo del Sur” http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1833 . 

Fecha de Consulta: 23/05/07 

http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/miscelaneas/misionzamora.pdf
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1883
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1833
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La misión Barrio Adentro trata la salud integral, surge por el mal estado en el que se 

encontraba Venezuela. Inicio con 50 médicos y se expandió a 10,179 médicos
33

 y cientos de 

enfermeras. 

 

Durante la misión Barrio Adentro surge la misión Milagro como una de las más generosas. 

En 2004 con Barrio Adentro se realizaron 76 millones de consultas mientras que de (1994 – 1998) 

solo se dieron 70 millones
34

 de consultas en todo el sistema de salud de Venezuela. 

 

La misión Barrio Adentro II tenía el mismo fin que Barrio Adentro I, pero incluya medios 

tecnológicos dentro de los centros asistenciales. Estos medios incluyen Rehabilitación, fisioterapia, 

centros 600 de diagnostico integrado, 35 centros de alta tecnología y 600 salas de rehabilitación y 

fisioterapia.
35

 

Misión Barrio Adentro III consiste en la modernización de la red hospitalaria del país y, a 

diferencia de las Misiones  Barrio Adentro 1 y 2, utiliza la red tradicional de hospitales para abrir 

esta tercera fase como un elemento fundamental en la composición del Sistema Público Nacional de 

Salud.
36

 Se enfoca  en la modernización tecnológica de equipos médicos y es dirigido a la 

remodelación, ampliación y mejora de la infraestructura hospitalaria.  

Según la obra ya citada de Sánchez, la Misión Robinson lleva consigo una nueva 

concepción pedagógica basándose en 65 clases audiovisuales para aprender a leer y escribir en 7 

semanas. Esta misión se extendió a barrios urbanos, llanos, deltas y montañas. A finales de 2004 un 

millón de personas se habían sido alfabetizadas.  

 

 La segunda parte de la Misión Robinson “garantiza el aprendizaje con medios audiovisuales 

y una guía de facilitadotes para poder obtener sexto grado en 2 año” con la inclusión de ingles y 

computación. Esta misión procura enseñar en la misma cantidad de tiempo grados escolares 

superiores a Robinson I (7-9 grado). 

 

                                                 
33 SANCHEZ, Germán. “Cuba y Venezuela reflexiones y debates”  pag. 210 

34 Ibid  pag. 212 

35 Ibid pag 213 

36 Ministerio del poder popular para la comunicación y la información “Misión Barrio Adentro 1, 2 y 3” 

http://www.misionesbolivarianas.gob.ve/misiones/mision-barrio-adentro-1-2-3.html Fecha de Consulta: 25/05/07 

http://www.misionesbolivarianas.gob.ve/misiones/mision-barrio-adentro-1-2-3.html%20%20%20Adentro%201,2
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La misión Ribas tiene como objetivo posibilitar la obtención de Bachillerato a más de un 

millón de adultos, esta misión fue un éxito rotundo. Pocas semanas después de su apertura, 800,000 

personas asistieron. Con esta misión se adoptan métodos audiovisuales, sistema de conocimientos 

científicos, humanísticos y técnicas que garantizan el nivel de bachiller en 2 años. 

 

Con respecto a la Misión Sucre esta “busca posibilitar que 500,000 bachilleres que no 

lograron entrar a la Universidad” por falta de cupo lo logren. Se tenia que avanzar por etapas para 

incorporarlos, pero se tuvo que buscar otro medio como lo fue la municipalización; que consta de 

viabilizar la cedes de la Universidad a lugares donde habitan los estudiantes, se imparten carreras 

que se amoldan a las necesidades del país.  

 

 La Misión Mercal consta de alimentación segura para las personas más pobres de la región. 

Esta misión beneficia a más de 10 millones de personas con alimentos baratos y subsidiados, a las 

personas que no tienen los recursos suficientes se les entrega gratuitamente. Dichas instalaciones 

han sido ubicadas en zonas de alto rango de pobreza. En cada instalación se entregan 150 platos de 

comida y merienda, esto beneficia a 600000 personas. Ya que no hay ningún otro programa que se 

le asemeja a la misión Mercal,  este se convierte en un hito. 

  

Misión Alma Mater propone crear 50 nuevas instituciones de educación universitaria. 

Veinticinco ya existentes, van a convertirse en instituciones de mayor alcance, es decir, los 

tecnológicos pasarán a ser universidades en donde los estudiantes se formarán con un perfil más 

profundo. 

 

 Las 25 casas de estudio restantes se edificarán desde “cero” y tendrán un perfil diferente 

que permitirá la especialización en ramas importantes para el desarrollo del país como por ejemplo: 

medicina, ciencias básicas, seguridad, administración de desastres, ingeniería y turismo.
37

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 BIANCHI, Aldo. “Alma Mater.”  http://www.aporrea.org/educacion/a27581.html. Fecha de Consulta: 25/05/07 

http://www.aporrea.org/educacion/a27581.html
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c. Político 

 

 Los tratados que se firman son la base legal para que las misiones y los objetivos del 

ALBA. Los acuerdos los toman en los congresos o reuniones de jefes de gobierno para seguir 

fomentando la integración regional. 
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Capítulo II: Medios de Comunicación, Petróleo e Integración Regional 

 

El presente capitulo abordara las áreas antes mencionadas por considerarles de mayor 

importancia. En primer lugar, se abordará la temática de los medios de comunicación, pues se 

considera el instrumento por medio del cual se informa el desarrollo del proceso del ALBA. 

 

Así mismo, se aborda el tema del petróleo por ser éste uno de los recursos, que como 

bloque le da mayor importancia a América Latina ante el sistema internacional. 

 

Por otro lado, la propuesta principal del ALBA es la integración. Es trascendental retomar 

este tema y describir la importancia que este tiene como posibilidad para hacer de América Latina 

una región competitiva en el Sistema Internacional. 

 

En ese sentido, se plantea un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de cada una de estas áreas para enriquecer el estudio de esta propuesta y la investigación. 

 

A. Medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación en la actualidad juegan un papel importante en la sociedad, ya 

que estos en su conjunto son los encargados de informar, generar y crear líneas de pensamiento en 

la población. 

 

El papel que los medios de comunicación han venido realizando dentro del sistema 

democrático es el recurso que tienen los ciudadanos  contra el abuso del poder. Los medios de 

comunicación vendrían a conformar lo que Ignacio Ramonet
38

 denomina el “cuarto poder”. En un 

contexto democrático, los periodistas y medios de comunicación, a menudo, han considerado un 

deber prioritario denunciar violaciones a los derechos de los ciudadanos, es por esto que durante 

mucho tiempo se ha hablado de un cuarto poder, era la voz de los sin voz.
39

 

 

Así mismo es importante tener en cuenta que los medios de comunicación, en  la sociedad 

son capaz de generar una opinión pública la cual puede definirse como: “Un público, o una 

                                                 
38 Ignacio Ramonet, Español, director de Le  Monde Diplomatique, Profesor de teoría de la comunicación, Universidad Denis- Diderot, París. 

39 RAMONET Ignacio, “Información, comunicación y globalización, El Quinto Poder” Fecha de Consulta: 15/05/07 
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multiplicidad de públicos, cuyos estados mentales difusos (opiniones) interactúan con los flujos de 

información sobre el Estado de la cosa publica. (…) La opinión publica contiene como ingredientes 

propios, necesidades, deseos, valores y disposiciones, es decir, los ingredientes de cualquier estado 

mental pero contienen además, y como un factor característico, datos sobre como se gestiona la 

cosa publica”.
40

 

 

1. Definición  

 

Es necesario definir la comunicación masiva, la cual definiremos como el proceso mediante 

el cual se crean significados compartidos entre los medios de comunicación y su público
41

 

 

 Así mismo entiéndase para el presente trabajo como medios de comunicación a emisoras de 

radio, prensa escrita, canales de  televisión y el Internet. 

 

2. Conglomerados de la comunicación 

 

Existen varias razones para pensar que las nuevas formas de producción, la tecnología y la 

liberalización de los mercados han cambiado de manera acelerada y radical la concepción de los 

medios de comunicación en las sociedades democráticas. Es un cambio en el que los medios forman 

parte fundamental y adjetiva principalmente en las relaciones Estado-sociedad.  

 

Los conglomerados (integración multisectorial) son aquellos cuando una empresa o grupo 

de empresas está presente en el sector de los medios de comunicación y al mismo tiempo también lo 

está en otros sectores económicos. Existe el peligro de que los medios de comunicación se 

conviertan en el brazo mediático de un gran grupo empresarial o financiero. Ejemplos de 

conglomerados pueden ser los bancos o constructoras que invierten en televisión y 

telecomunicaciones
42

. 

                                                 
40 SARTORI. Geovanni. “Elementos de la Teoria Política” Pag 171 y 172 

41 BORAN Stanley y Jorge Hidalgo. “Comunicación masiva en Hispanoamérica. Cultura y literatura mediática” Pág. 9 

42 PÉREZ  Gómez  Alberto, “Las concentraciones de los medios de comunicación” http://www.audiovisualcat.net/publicacions/Q7concen.pdf, Fecha de 

consulta 12/06/2007. 

http://www.audiovisualcat.net/publicacions/Q7concen.pdf
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 Los medios actuales difícilmente se conciben en el esquema tradicional de espacio público, 

sino que se definen como espacios privados susceptibles a influir en la política, gestión Estatal y en 

la vida privada de los individuos. 

 

Esta estructura de los medios se encuentra basada en lo que se ha llamado el modelo de 

mercados, donde el fin último son las ganancias económicas y la ley de la oferta y la demanda 

mueve las tendencias en cuanto a contenido, variedad de programación y producción, así como 

importación y exportación de productos mediáticos
43

 

 

Como se puede observar el fenómeno de la globalización ha influido en todos los aspectos 

de la sociedad y los medios de comunicación no están ajenos al tema, con esta estructura actual de 

los medios influidos completamente por el mercado, pierden completamente con su propósito de 

informar, pues ahora se dedican mas a vender. 

 

a. Grupos de conglomerados de comunicación. 

 

Cuando nos referimos a sistemas globales de comercialización de información, no solo se 

hace referencia a compañías, sino que también a esos conglomerados que encontramos a nivel 

internacional y que a la vez están involucrados en el mercado internacional. 

 

Por lo consiguiente se ha determinado que los tres grupos que comercializan la información 

a nivel global son los que se listan a continuación
44

: 

 

 El primero lo conforman una decena de grupos transnacionales para los que su mercado es 

todo el planeta, y cuyas cuotas de penetración encuentran pocas barreras (General Electric, 

AT&T, Disney, Time Warner, Sony, News Corp, Viacom, Seagram y Bertelsmann). 

 El segundo agrupa a los actores del mercado global comercial. Esta constituido por 50 

grandes grupos concede en Europa, Estados Unidos y Japón (entre ellos  se encuentra Dow 

Jones, Comcast, The New York Times, The Washington Post, Hearst, CBS, Times-Mirrow, 

Reader´s Digest, Pearson, Kirch, Havas, Mediaset, Hachette, Canal +, Prisa y Reuters). 

                                                 
43 PLA LUNA Issa, “Medios de comunicación y democracia: Realidad, cultura cívica y respuestas legales y políticas”. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/1/cnt/cnt2.htm. Fecha de Consulta: 05/06/2007. 

44 STANLEY J. Boran, HIDALGO Jorge, “Comunicación Masiva en Hispanoamérica. Cultura y literatura mediatica”  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/1/cnt/cnt2.htm
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Estos grupos son el núcleo dinámico del sistema global y establecen relaciones con los 10 

primeros. 

 El tercer grupo incluye a los lideres de mercados domésticos nacionales o subregionales 

(Televisa, TV Azteca, Grupo Norte, Infosel, Cisneros, Globo y Clarín). Por lo general son 

grupos multimedia con ramificaciones en otras actividades relacionadas con  la 

comunicación. Sus negocios están cruzados y oscilan entre las telecomunicaciones, la 

informática y la industria gráfica.  

 

b. Los grandes conglomerados europeos de la comunicación
45

 

El auge del mercado de la información convierte a ésta en un negocio y propicia la 

aparición de grandes conglomerados transnacionales. Bertelsmann Vivendi y Kinnevik son los tres 

grandes grupos europeos que operan en el mundo. De lejos, les sigue el italiano Mediaset. 

Los grandes conglomerados y su estrategia transnacional son consecuencia directa de este 

auge del mercado de la información. Las empresas tienden a fusionarse y expandirse más allá de sus 

fronteras iniciales. La oferta diversificada de servicios, la especialización temática y el control de 

los medios para comunicarlos son las armas empleadas para originar la falsa sensación de 

pluralismo que realmente oculta una reducida variedad informativa y un fin último, alejado del 

derecho del ciudadano a estar informado, el beneficio económico. 

En Europa se pueden distinguir tres grandes conglomerados. El grupo alemán Bertelsmann, 

que en España está presente con Antena 3, el francés Vivendi, copropietario del gigante NBC 

Universal; y Kinnevik, una emergente corporación sueca cuya estrategia comercial se centra en los 

países del este. Todo sin olvidar las cada vez mayores pretensiones de Berlusconi y su Mediaset, 

accionista mayoritario de Telecinco. 

Bertelsmann, el nuevo imperio alemán. El grupo nació hace 170 años con vocación 

editora. Sus primeros años estuvieron especialmente ligados a la prensa y los libros. En cambio, hoy 

se ha convertido en un gigante de la comunicación que abarca desde el mercado editorial al 

                                                 
45 TORTI RODRIGUEZ, Manuel, “Los grandes conglomerados Europeos de la comunicación”, http://www.noticias.com/articulo/16-06-2005/manuel-j-

torti-rodriguez/grandes-conglomerados-europeos-comunicacion-4igh.html. 07/06/2007. 

 

 

http://www.noticias.com/articulo/16-06-2005/manuel-j-torti-rodriguez/grandes-conglomerados-europeos-comunicacion-4igh.html
http://www.noticias.com/articulo/16-06-2005/manuel-j-torti-rodriguez/grandes-conglomerados-europeos-comunicacion-4igh.html
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televisivo, incluyendo sus negocios en radio, en las nuevas tecnologías y servicios integrados para 

empresas de la comunicación. RTL y Random House son sus dos principales baluartes y su 

presencia está consolidada en toda la vieja Europa, de donde procede el 72 % de sus ingresos. 

Además, su oferta llega hasta China, EEUU y Sudamérica gracias a sus productos editoriales. 

Además de lo anterior, Bertelsmann  controla el 50 % del sello discográfico Sony-BMG, 

con el que entró en EEUU con los derechos de artistas como Beyonce o Britney Spears. Finalmente, 

posee G+J, editora de prensa encargada de la versión alemana del Financial Times y de multitud de 

cabeceras por toda Europa y EE.UU. Junto a ello, a través de Fremantle Media produce y distribuye 

contenidos de televisión para 25 países, entre los que se encuentra Sudáfrica, Colombia o Australia, 

y desarrolla servicios para móviles.  

Vivendi, de compañía del agua a coloso de la comunicación.  Vivendi tiene sus orígenes 

en la Compañía General de Aguas de Francia, fundada en 1.853. Ésta adquirió un enorme poderío 

en el país galo y se introdujo en la comunicación a través de Havas (agencia de noticias que daría 

lugar a la France Press y que hoy se dedica principalmente al mundo de la publicidad). El grupo fue 

adquiriendo otras empresas y, en el año 2000, los accionistas de Seagram, Vivendi y Canal + 

aprobaron la combinación de sus actividades para formar Vivendi Universal.  

El grupo se ha caracterizado siempre por su afanosa extensión territorial. Ésta le llevó, en el 

año 2004, a hacerse con el 20 % de la norteamericana NBC, que pasaría a denominarse NBC 

Universal y cuyo control comparte con General Electric. El gigante Vivendi Universal se centra en 

el cine, la televisión, Internet y las editoriales, pero sin olvidar su presencia en la telefonía móvil o 

en la música. 

Su apuesta actual se fundamenta en la música, el cine, las nuevas tecnologías y los parques 

temáticos. La Universal Music Group (UMG) está presente en 77 países, posee derechos como los 

de Eminem o U2 y participa activamente en nuevos canales de venta como portales on-line. La 

explotación de los servicios de Internet, de los parques temáticos y la producción cinematográfica 

forman parte de la acción de NBC Universal, a través principalmente de Universal Studios, que ha 

convertido al grupo francés en un conglomerado de gran presencia en EEUU, donde también emite 

en castellano con Telemundo. Por todo, hoy Vivendi es uno de los grupos de comunicación más 

importantes del mundo. 
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c. Conglomerados de la comunicación en América. 

En América la situación no es muy diferente a la de  Europa, en Estados Unidos son 10 las 

corporaciones que controlan los grandes medios de información, AOL/Time Warner Inc, Grannett 

Company Inc, General Electric, News Corporation, The McClatchy Company, The Washington 

Post Company, Viacom, Vivendi Universal, y Walt Disney Company. A continuación una pequeña 

muestra de lo que poseen algunas de estas corporaciones:
46

 

AOL/ Time Warner Inc.  Es el mayor imperio mediático, conocido en América Latina por 

la revista Time, por la proveedora de Internet AOL, las película de Warner Brothers, CNN, TNT y 

demás empresas que formó Ted Turner. Posee equipos deportivos como Los Bravos de Atlanta 

(Béisbol), numerosas estaciones de televisión como Cartoon Network, Entertainment Networks y 

todas las compañías que lleven T de Turner: TBS Superstation, TNT & Cartoon Network de Asia 

Pacifico, Turner Clasic Movies TCM, entre otras, En noticias de televisión por cable tiene CNN, 

CNN Airport Network, CNN en Español, CNN fn, CNN Internacional, CNN Radio, entre otras. 

También posee revistas, y comics como Life, Time, Money y otras 70 publicaciones de temas 

variados. 

General Electric, Posee, controla o participa en numerosos medios importantes como NBC 

News y la cadena Hispana Telemundo, sin descuidar los electrodomésticos e incursionar en 

aviación, sistemas industriales y multiplicidad de otros negocios. 

News Corporation cuyo dueño es el australiano – estadounidense - británico Rupert 

Murdoch, controla la cadena de televisión  Fox Broadcasting Company, con subsidiarias 

prácticamente en todo Estados Unidos. Posee además el canal de noticias Fox News y todo lo que 

incluya en su nombre la palabra Fox y otros negocios que se llamen distinto como National 

Geographic Channel, SKY- Directv, entre otros. También posee una división de revistas que 

publica, para cine tiene 20th Century Fox, Fox televisión Studio, Fox Searchlight Pictures. 

Viacom, Posee las cadenas CBS y UPN. Tiene editoriales, producción y distribución de 

cine, cable (MTV, Nickelodeon y  otras 13 compañías), además producción y distribución de TV. 

También es dueña de Blockbuster, Paramounts Parks, entre otras empresas mas. 

                                                 
46 CARMONA Ernesto, Diario Co Latino, “Los Amos de los medios de comunicación”, Jueves 21 de Junio de 2007. 
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Una muestra del poderío informativo de los nuevos grupos latinoamericanos es Televisa, 

que cuenta con una producción de más de 50,000 horas anuales de programación y que se ha 

convertido en el medio mas grande en el mundo de habla hispana. Esta compañía posee más de 300 

estaciones de televisión en  México, de las cuales obtiene más de 60% de sus ingresos. 

El Grupo Cisneros con ingresos superiores a los 4,000 millones de dólares anuales. Su 

expansión se centra en el control de canales de televisión en América Latina que incluyen Chile 

visión en Chile, Caracol en Colombia, Caribean Conmunication Network en el Caribe y Venevision 

en Venezuela. Es el mayor accionista de Univisión y Galavisión. Es socio de DirecTV 

Latinoamérica.  

3. TELESUR 

 

Telesur es el proyecto concreto dentro del área de medios de comunicación del ALBA,  en 

un canal creado exclusivamente por latinoamericanos para latinoamericanos, el cual pretende 

rescatar la cultura e identidad de la región, así como promover la conciencia social y cambiar la 

cultura consumista creada por los medios comerciales, por una cultura solidaria. 

 

a. Antecedentes 

 

Durante la historia de nuestros pueblos han existido varios intentos por crear un medio que 

muestre la realidad de la situación latinoamericana, con información real da América Latina para 

América Latina, es en este intento que encontramos algunos antecedentes a la creación de Telesur: 

 El Correo del Orinoco, fundado por Bolívar en 1817, semanario que aparecía los sábados, 

traía artículos en ingles y francés, e informaba a las naciones los logros militares y políticos 

de la construcción de la republica de Colombia.  Publica la vida y obra de los héroes de la 

revolución, poemas, novelas, cuentos, decretos del ejecutivo y toda clase de información 

sobre la construcción del estado. 

 El Periódico Patria, fundado por José Martí, el 14 de marzo de 1892 apareció inicialmente, 

cada sábado,  constaba de cuatro paginas a cuatro columnas, con un tamaño poco usado en 

la actualidad (52 x 36cm). Creado como  vocero de emigración Cubana en  Estados Unidos 

y que posteriormente se convirtió en el órgano del partido revolucionario cubano, sintetizó 
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sus objetivos en la siguiente frase: “Para juntar y amar, y para vivir en la pasión de la 

verdad, nace este periódico”. 

 

b. La Propuesta 

 

Es un proyecto estratégico que nace de la necesidad de dar voz a los Latinoamericanos en 

medio de un cúmulo de pensamientos e imagen únicos, que es lo que transmiten los medios de 

comunicación comerciales. “De la urgencia de vernos con nuestros propios ojos y dar soluciones 

propias a nuestros problema” según, Aram Aharonian.
47

  

 

La iniciativa nace de la propuesta en el discurso del presidente Hugo Chávez Frías de la XII 

Cumbre de Jefes de Estado y del Gobierno del G-15 Caracas, Febrero 27 2005: 

“…En el Sur somos víctimas del monopolio mediático del Norte que actúa como un 

poderoso sistema encargado de difundir en nuestro países y sembrar en la mente de nuestros 

ciudadanos, información, valores y patrones de consumo que son esencialmente ajenos a nuestras 

realidades y que se han conformado como el más formidable y efectivo instrumento de dominación. 

Nunca es más perfecta la dominación que cuando logra hacer que los dominados piensen en los 

mismos términos que los dominadores. 

Para enfrentar y comenzar a cambiar esta realidad, es que me atrevo a proponer la creación 

de un canal de televisión que podría ser captado en todo el mundo con la información y las 

imágenes del Sur. Este sería el primer y fundamental escalón para romper el monopolio 

mediático...”
48

 

c. Un canal para la integración
49

 

 

TeleSur es una propuesta de televisora latinoamericana-caribeña, pretende convertirse en 

una alternativa a la hegemonía del discurso informativo de las grandes corporaciones mediáticas. Su 

                                                 
47 HERNANDEZ Silvia y Karen Grande. “Nuestro Norte es el Sur”, inedito. 

48 Ibid. 

49 Esta información responde a la petición hecha del grupo de estudio a TELESUR y facilitada gentilmente por parte de Stephanie Fernández, Directora 

General de TELESUR. 29/06/2005. 
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misión no es sólo dar cuenta de las noticias coyunturales, sino que debe convertirse en una 

herramienta real que contribuya al proyecto de integración de nuestros pueblos.  

 

La manipulación del imaginario colectivo va de la mano con la concentración del poder 

económico y político, de la profundización del atraso. Es por todo esto que Telesur pretende generar 

espacios de distribución, articulación y producción colectiva, que posibiliten potenciar la 

participación de nuestros productores y generar una red de flujo de información plural, balanceada, 

profesionalmente elaborada en contenido y forma, capaz de competir con los oligopolios que tienen 

secuestrada la dinámica de la comunicación. 

 

Para ello es necesario producir programas de calidad en forma y contenido, que compitan 

con la producción de los “importados” de Estados Unidos y Europa. Sin nuevos lenguajes y 

contenidos que signifiquen una alternativa televisual informativa y formativa autóctona, de calidad 

y altamente comprometida con el cultivo de nuestros más altos valores de integración y solidaridad, 

particularismos e identidad histórica, de nada vale el lanzamiento de nuevos canales de televisión.  

 

Es posible –y necesario- desarrollar un proyecto de esta magnitud sin que esto implique la 

creación de una compleja red burocrática, con un mecanismo de producción dinámico y 

competitivo, apoyándose en las nuevas posibilidades tecnológicas y en la consolidación de redes 

informativas de la región 

 

d. Misión y objetivos de Telesur 

 

Telesur plantea desarrollar un nuevo paradigma latinoamericano de excelencia en la 

investigación, producción y difusión televisiva, mediante una programación propia y ágil, 

inteligente y atractiva, tanto por su eficacia estética como por su solidez conceptual y rigor 

periodístico.   

 

Telesur busca convertirse en un modelo competitivo a la producción estadounidense, 

europea y de los canales tradicionales nacionales de la región, poniendo al servicio de las hoy 
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aisladas iniciativas latinoamericanas de producción audiovisual independiente, los recursos y el 

apoyo técnico para el desarrollo de contenidos relevantes, novedosos, llamativos y creativos  que 

sirvan de inspiración a iniciativas presentes y futuras, desde las cuales podamos repensarnos y 

recrearnos. 

 

e. Objetivos Específicos 

 

 Ofrecer al público latinoamericano una alternativa informativa-formativa distinta a la 

brindada por el oligopolio de los medios televisivos que responden a intereses 

corporativistas, trasnacionales.  

 Promocionar perspectivas independientes, autóctonas, alternativas, plurales y críticas en 

torno a los grandes temas y preocupaciones americanas que afectan a los sujetos colectivos 

y a las minorías así como generar un espacio para los productores, directores e intelectuales 

latinoamericanos donde puedan exhibir sus trabajos.  

 Promocionar la democracia participativa y protagónica a través de una programación que 

contribuya al modelaje de un sujeto de ciudadanía, para el ejercicio pleno de sus derechos y 

libertades.  

 Mantener al público latinoamericano bien informado a través de un noticiero que genere 

matrices de opinión pública contextualizadas, con información balanceada y veraz, y que 

sitúan el acontecer noticioso históricamente.  

 Brindar a los públicos infantil, juvenil y adulto, una alternativa de entretenimiento 

inteligente y edificante.  

 Abrir a otros pueblos del mundo una ventana a la realidad, potencialidades e historia 

americanas, así como exportar a otras regiones experiencias replicables y modelos 

alternativos de desarrollo. 

 

f. Telesur ofrece: 

 

 Todo lo que pasa en la región, todo lo que interese a Latinoamérica 

 Información directa, con valor agregado, sin intermediación ni adjetivización.  

 Pluralismo. Confrontación de opiniones y debate. 

 Promoción de los valores culturales 
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 La imagen Latino Americana de Latino America 

 

g. Articulación Regional 

 

TeleSur es una herramienta comunicacional que se enmarca dentro de la política de 

integración sur-sur, es por ello que su constitución y desarrollo implica necesariamente de una 

plataforma de articulación colectiva, donde la participación y aporte de los demás países de la 

región es fundamental. Es por ello, que si bien este es un proyecto gestado desde la revolución 

bolivariana y que en términos operativos coloca su control central en Caracas, necesita de 

coordinaciones locales que garanticen: 

 

 La alimentación de la línea editorial.  

 Participación directa en la producción de noticias.  

 Establecimiento de subredes regionales de producción y distribución de información.  

 Participación en la producción de la programación regular.  

 Articulación con los productores independientes de cada uno de los países.  

 Vinculación con las personalidades y pensadores de la región.  

 Coordinación con los movimientos y organizaciones sociales de base.  

 Coordinación con los productores comunitarios y alternativos de la región.  

 Generación de espacios de discusión sobre las estrategias integracionistas en el plano 

político y comunicacional.  

 Establecer mecanismos de distribución regionales. 

4. Perspectivas 

En este contexto encontramos un proyecto - el acuerdo adoptado en la V Cumbre del ALBA 

– Tintorero (Estado de Lara), abril de 2007-, dirigido a crear una Empresa de Telecomunicaciones 

Grannacional, como una de las ideas más avanzadas, a la que Cuba le dedica todo su esfuerzo, 

experiencia y creatividad para hacerla viable. 
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El término "grannacional" tiene una acepción que se basa en la unión de repúblicas 

soberanas, plenas de libertad y justicia social, con la participación de la población, para innovar y 

liderar los cambios económicos, políticos y sociales, con la conciencia y la voluntad de anteponer 

los intereses sociales para emprender y continuar la ruta del ALBA. Grannacional es lo opuesto a 

transnacional, neoliberal e imperialista. 

El objetivo de esta grannacional consistirá en impulsar el desarrollo del sector en la región, 

con equidad, solidaridad y justicia social, revirtiendo la situación de exclusión, desigualad de acceso 

a las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Propiciará el desarrollo de la 

infraestructura, de modo que coadyuve al incremento sustancial de cobertura y acceso a los 

servicios, en especial para los sectores excluidos. 

Este proyecto contará con una firma ingeniera que, sobre la base de la planificación 

estratégica consensuada, asista a las operadoras de los países miembros y asociados en elección de 

las tecnologías, la elaboración de los proyectos técnicos y estudios de factibilidad, la adquisición de 

equipos y su financiamiento, la capacitación del personal y el soporte técnico tras la puesta en 

explotación de las inversiones, promoviendo el desarrollo de las TIC
50

 e impulsando el acceso 

irrestricto a la información y el conocimiento. Tomará en cuenta las particularidades de las diversas 

zonas geográficas y favorecerá el desarrollo de los servicios de información educativos, de salud y 

de apoyo a la producción, con énfasis en sectores de bajos ingresos de las zonas rurales y urbanas 

marginales. 

La infraestructura compartida del Sistema Internacional de Telecomunicaciones del cable 

submarino de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, y el Sistema Satelital Simón Bolívar, que se 

activarán a finales del 2008, brindarán las condiciones iniciales necesarias para soportar el sistema 

internacional de comunicaciones que enrute los tráficos de entrada y salida internacional entre los 

países miembros y asociados, con el resto del mundo. 

Esta debe ser la base de la creación y desarrollo de la Internet del ALBA, que garantice la 

promoción y difusión de los servicios informativos. Deberá producir contenidos propios soportados 

                                                 
50

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicación, Incluimos en el concepto TIC los medios de comunicación de 

todo tipo: los medios de comunicación social ("mass media") y los medios de comunicación interpersonales tradicionales 

con soporte tecnológico como el teléfono, fax... 
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por una infraestructura industrial y de producción de software que conduzca a garantizar la 

soberanía tecnológica de los países miembros del ALBA, en el campo de las TIC. 

Este proyecto de la Grannacional de las Telecomunicaciones debe estar precedido por la 

creación de la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones del ALBA, órgano supranacional 

que vele por la armonización de las normativas de los países miembros. Se trata de transformar el 

escenario actual, caracterizado por la poca cooperación en el ámbito regulatorio de los países del 

ALBA. Deberán llegar a posiciones comunes acerca de los servicios de alto impacto en la sociedad, 

como la televisión digital terrestre. 

Todos estos  proyectos vienen a fortalecer y apoyar Telesur y su función integracionista, 

toda la información antes dada ha sido obtenida de la página del ALBA
51

. 

5. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del área de comunicaciones 

Las fortalezas son aquellos elementos positivos dentro de la organización que se estudia, 

por otro lado, las oportunidades son los aspectos positivos, también, pero que se encuentran en el 

ambiente externo de la organización, en este caso, en las áreas de petróleo y comunicación. 

 

Las debilidades se pueden resumir como los aspectos negativos dentro de la organización 

que se estudia, y las amenazas son los elementos negativos que provienen del exterior. A 

continuación se presentará un cuadro del FODA por cada área y se explicará cada uno de los 

elementos estudiados. 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Televisión alternativa 

 Independencia del sector privado 

 Financiamiento: Es una inversión de 

carácter regional 

 Identidad Latinoamericana 

 

 Demanda de información y 

entretenimiento. 

 Procesos de democratización en 

América Latina. 

 Potencial Latinoamericano 
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 Rompe con el mensaje hegemónico. 

 Cobertura 

 Herramienta para la integración regional 

 

Debilidades Amenazas 

 

 Falta de credibilidad 

 Corrupción estatal 

 Críticas y apreciaciones negativas. 

 

 Televisoras privadas nacionales e 

Internacionales 

 Capital transnacional 

 Mensaje de pensamiento único 

 Transculturización neoliberal. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Fortalezas 

a.1 Televisión Alternativa    

 

Cuenta con una diversidad de programación informativa y cultural muy amplia, creada para 

informar, entretener y a la vez culturizar a sus receptores. Es una alternativa a las otras televisoras 

existentes en América, pues trata de comunicar lo que realmente sucede en la región dejando de 

lado la información de tipo sensacionalista y que no representan la realidad, la identidad y la 

verdadera cultura de Latinoamérica. 

 

a.2 Independencia del Sector Privado 

 

Su financiamiento estatal logra que no dependa de una inversión privada que pudiera influir 

en las líneas de programación del canal. Lo que significa que a diferencia de la televisoras privadas 

y comerciales, ellos no cuentan con una línea de programación que se dedica a vender mas que a 

informar y con programas que obedecen a intereses comerciales de tipo económico; por lo tanto 

Telesur en ese sentido tiene una libertad en cuanto al mensaje y programación que es presentada al 

publico. 
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a.3 Financiamiento  

 

  Su financiamiento es interestatal pues lo obtiene de Venezuela con el 51%, Argentina con 

20%, Cuba con 19% y  Uruguay con 10%  y que por lo tanto se convierte en una inversión regional, 

un apoyo que facilita la existencia del canal. El 25 de julio de 2005 el gobierno venezolano publicó 

en la Gaceta Oficial Nº 38235, la aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos 2005 de la 

Nueva Televisión del Sur C.A. por un monto poco mayor a los 12.5 millones de dólares (casi 27 mil 

millones de bolívares). 
52

 

 

a.4 Identidad Latinoamericana  

 

Uno de los propósitos fundamentales con los que nace Telesur es rescatar los valores 

culturales que se han perdido en la región, a la vez de crear una identidad propia de América Latina 

con Programas hechos por Latinoamericanos para Latinoamericanos, por lo que cuenta con una red 

de colaboradores provenientes de la región. 

 

a.5 Rompe con el mensaje hegemónico  

 

Un mensaje que es enviado por los grandes conglomerados de la comunicación que 

obedecen a intereses económicos y que no responden a una demanda de información veraz y 

objetiva que exige el pueblo latinoamericano, mensaje que promueve una cultura consumista y que 

con programación e información sensacionalista desvía la atención de los que los ven o escuchan de 

la realidad del mundo. Priorizan en una entretención como novelas, programas que hablan todo el 

tiempo de la vida de personajes famosos de la televisión  y la música, programas con alto contenido 

sexual  dejando de lado información importante como los problemas del sobrecalentamiento global, 

la lucha de los pueblos originarios por conservar sus costumbres, la pobreza y lucha por 

contrarrestarla entre otros temas que sirvan para informar y no para desinformar. 

 

 

 

 

                                                 
52 http://www.ipys.org.ve/boletines/julioxii.pdf, Fecha de consulta 27/06/2007  

http://www.ipys.org.ve/boletines/julioxii.pdf
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a.6 Cobertura  

 

Tiene una señal por satélite abierta, por lo tanto es libre y las televisoras comunitarias 

pueden acceder a esta sin costo alguno. La magnitud de su cobertura se extiende a América del Sur, 

Centro América, el Caribe, América del Norte, Europa Occidental y el norte de África, lo que sirve 

para promover la realidad que viven los pueblos latinoamericanos. 

 

La señal de Telesur se puede recibir libremente vía satélite NSS806 tanto en América como 

en Europa como los muestra su footprint (huella, pisada ó zona de cobertura)
53

: 

Imagen 2 

   

Fuente:www.telesurtv.net Fecha de Consulta : 20/06/2007 

 

Telesur cuenta con corresponsalías en distintas capitales del continente (Bogotá, Brasilia, 

Buenos Aires, Caracas, La Habana, La Paz, México, Montevideo y Washington) y cobertura en 23 

países de América, Europa y África.   

 

a.7 Herramienta para la integración regional  

 

Es un canal que apoya y promueve la integración de América Latina. En palabras del 

presidente de Telesur  Andrés Izarra “Es un canal que se ha lanzado para apoyar el proceso 

integracionista y para integrarnos primero debemos conocernos. Se pensó fundamentalmente como 

una ventana que trata de cubrir el acontecer de los pueblos latinoamericanos pero a la vez, revisar su 

                                                 
53 http://www.telesurtv.net/secciones/cobertura/index.php,  Fecha de consulta: 20/06/2007 

http://www.telesurtv.net/secciones/cobertura/index.php
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pasado, su futuro, difundir sus expresiones culturales, creativas, su diversidad, su historia, 

etcétera”
54

  

 

“Vernos es conocernos, reconocernos es respetarnos, respetarnos es aprender a querernos, 

querernos es el primer paso para integrarnos” bajo este lema Telesur se presenta como medio 

propulsor de la integración, ye que su programación no solo incluye noticias y diversión sino que 

promueve la historia de nuestros pueblos que es un factor que nos une  

 

b. Oportunidades  

b.1 Demanda de Información y Entretenimiento:  

 

Formada por todas aquellas personas que aburridas de lo mismo buscan maneras o 

programas alternativos para informarse. 

 

En América latina son pocos los medios alternativos que existen y que presentan una 

información mas variada y mas completa, de tal manera que Telesur viene a romper con ese 

esquema al que ya la audiencia esta acostumbrado teniendo en cuenta que la mayoría de medios 

siguen un patrón muchas veces copiado de programas Estadounidenses y que incluso toman como 

referencia muchas veces noticias e información de programas y televisoras comerciales como por 

ejemplo CNN. 

 

Telesur viene a ser la respuesta a la monotonía informática que existe en América Latina, es 

innovadora por lo que se ha convertido en la mejor oferta a aquellas personas que buscan una 

manera nueva de informarse. 

 

b.2 Procesos de democratización en América Latina  

 

Proceso que han servido para promover el derecho de la libre expresión una de las 

características con las que debe contar la democracia y por lo tanto permite la existencia de 

televisoras que estén o no a favor del gobierno. Lo cual ha facilitado la existencia del canal. 

                                                 
54 Rebelión, “Telesur es una ventana al acontecer Latinoamericano”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=25848 Fecha de consulta 20/06/2007.  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=25848
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Existe hoy entre los nuevos gobernantes de la izquierda democrática (moderada y radical) 

un consenso sobre la necesidad de una integración política, económica y social de los espacios 

regionales del Cono Sur y de los países andinos. Ellos están dispuestos a fortalecer la comunidad 

sudamericana de las naciones. Esa comunidad engloba 12 países, cubre 17 millones de km2, agrupa 

361 millones de habitantes y representa un PIB de 970 billones de dólares. 

La definición de una alianza estratégica entre Brasil, Argentina, Chile, Venezuela ya es 

suficiente para establecer una nueva correlación de fuerzas, capaz de crear un equilibrio geopolítico 

en la región, acabando con el unilateralismo americano y con la integración que objetiva una 

finalidad económica y de seguridad.
55

 

Por lo tanto el mantenimiento de estos procesos democráticos y la llegada al poder de 

partidos de izquierda en los gobiernos latinoamericanos,  generan una oportunidad para la 

accesibilidad de Telesur y la promoción de este en sus países.  

b.3 Potencial Latinoamericano 

 

Un potencial de 700 millones de televidentes, ya que es un canal pensado exclusivamente 

para Latinoamérica y por lo tanto para satisfacer una necesidad de información de la región. A 

continuación este cuadro demuestra la accesibilidad de los medios de comunicación en América 

Latina y representan todo el potencial que Telesur puede cubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55   de MELO Mariaza, “La emergencia de la izquierda democrática en Sudamérica y el equilibrio geopolítico”, 

http://www.alterinfos.org/spip.php?article331, Fecha de Consulta 27/07/2007  

http://www.alterinfos.org/spip.php?article331
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Tabla 1 

Fuente: lac.rights.apc.org Fecha de Consulta: 08/06/2007 

 

c. Debilidades 

c.1 Falta de Credibilidad  

 

Esto debido a la promoción negativa que se tiene por el caso de la no concesión de RCTV 

en Venezuela y que ha causado polémica en todo el sistema internacional por el derecho de Libre 

Expresión y que afecta a Telesur ya que esta recibe un apoyo del estado por lo que se podría pensar 

que existen privilegios por parte del gobierno hacia Telesur y que por lo tanto la programación de 

este obedece a lineamientos del gobierno Venezolano. 

 

c.2 Corrupción Estatal 

 

Debido a la cantidad de dinero que se maneja no esta ajena a sufrir de posibles problemas 

de corrupción con lo que se podría desviar los fondos y también influir en los lineamientos de la 

programación. 

País 

Población 

(millones) 

Aparatos de 

T,V por cada 

1,000 personas  

Aparatos de 

Radios x 1,000 

personas 

Usuarios de 

Internet x 100 

personas 

Argentina  38,592 293 681 16,10 

Bolivia 9,427 119 676 3,90 

Brasil 187,597 343 433 12,18 

Chile 16,267 242 354 27,9 

Colombia 46,039 282 544 8,94 

Costa Rica 4,322 231 816 23,54 

Cuba 11,367 250 353 1,32 

Ecuador 13,215 418 418 4,73 

El Salvador 6,875 201 478 8,88 

Guatemala 12,7 61 79 5,97 

Honduras 7,347 96 412 3,18 

México 106.147 283 330 13,38 

Nicaragua 5,483 69 270 125 

Panamá 3,228 194 300 9,46 

Paraguay 6,216 218 182 2,49 

Perú 27.947 148 273 11,61 

Rep. Dominicana 9,100 97 181 9,10 

Uruguay  3.455 530 603 20,98 

Venezuela 26,577 185 294 8,84 



 

 54 

c.3 Críticas y Apreciaciones negativas 

 

Debido a que la propuesta de creación del canal fue realizada por el presidente Hugo 

Chávez  y que la sede de Telesur se encuentra en Caracas, muchos piensan que el objetivo de esta es 

propulsar el Chavismo y la revolución venezolana, lo que crea desconfianza y una imagen errónea 

de lo que es Telesur. 

 

Hay una percepción errada con relación a Telesur, se percibe como Tele Chávez, como una 

herramienta ideológica de apoyo al Chavismo cuando no tiene nada que ver con eso. Es un canal 

que se ha lanzado para apoyar el proceso integracionista y para integrarnos primero debemos 

conocernos. Se pensó fundamentalmente como una ventana que trata de cubrir el acontecer de los 

pueblos latinoamericanos pero a la vez, revisar su pasado, su futuro, difundir sus expresiones 

culturales, creativas, su diversidad, su historia, etcétera.
56

 

 

d. Amenazas 

d.1 Televisoras privadas nacionales e Internacionales 

 

Presentan una competencia directa para Telesur, una competencia contra la programación y 

que ponen en riesgo el nivel de audiencia del canal. 

 

Como ejemplo claro se encuentran los mencionados con anterioridad como  lideres de 

mercados domésticos nacionales o subregionales (Televisa, TV Azteca, Grupo Norte, Infosel, 

Cisneros, Globo y Clarín), así mismos los  grupos transnacionales para los que su mercado es todo 

el planeta, y cuyas cuotas de penetración encuentran pocas barreras (General Electric, AT&T, 

Disney, Time Warner, Sony, News Corp, Viacom, Seagram y Bertelsmann). 

 

d.2 Capital Transnacional 

 

Es una inversión que sirve para mantener la programación de los grandes medios de 

comunicación internacional pues en ellos se puede vender cualquier tipo de cosa a cambio de este 

capital que les genera ganancia. 

                                                 
56 REBELION, Entrevista a Andrés Izarra presidente de Telesur, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=25848, fecha de consulta 12/06/2007  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=25848
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d.3 Mensaje de Pensamiento Único 

 

Apoyo completo al sistema capitalista y la globalización como única alternativa al 

desarrollo, mensaje que es enviado por los grandes  medios internacionales y que han penetrado las 

sociedades latinoamericanas y lo siguen haciendo por medio de sus programas.  

 

d.4 Transculturización neoliberal 

 

Existe una falta de identidad de Latinoamérica causada por los conglomerados de la 

comunicación que promueven estilos de vida, que llevan implícitos una vida de consumismo y 

egoísta del ser humano y que lo ciegan y hacen en algunos casos avergonzarse de sus raíces. 

Influyen en la manera de vestirse, hablar, caminar incluso hasta comer, Esta transculturización  

presenta modelos de vidas que la mayoría de las personas podría soñar un excelente trabajo, con 

mucho dinero, una pareja sentimental con una apariencia física espectacular, “un sueño americano”;  

es la venta de una cultura que no le pertenece a Latinoamérica. Y que presenta la verdadera 

competencia con la cultura y la identidad que Telesur ofrece. 

B. Petroamérica: Petrocaribe, Petroandina y Petrosur  

1. Contexto 

La iniciativa de otorgar precios preferenciales de petróleo a países no productores del 

mismo no es reciente, los acuerdos de San José, firmados en 1980 y el acuerdo de Caracas, en el 

año 2000 son un reflejo de la preocupación de los altos precios del crudo y como afectan a la 

región. 

Acuerdo de San José 

Fue suscrito en agosto de 1980 por los gobiernos de Venezuela y México y acordaron, cada 

uno, “suministrar 80.000 barriles diarios de crudo o productos refinados a once países del área 

(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, República 

Dominicana, Barbados y Jamaica) a precios del mercado internacional pero con la ayuda de líneas 

de crédito que cubrían entre el 20% y el 25% del coste total del combustible. Este acuerdo, hasta 
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ahora, ha sido renovado anualmente, aunque cuestionado por Chávez, debido a su no extensión a 

Cuba”
57

. 

Acuerdo Caracas 

Según el autor Arriagada, Venezuela llevó a crear este acuerdo, paralelo al de San José, 

debido a la misma crítica de no extenderse a más de los países firmantes en el año 2000. Venezuela 

suscribió el acuerdo con 10 países mas, todos los estados firmantes del acuerdo de San José, menos 

Jamaica, con la misma cantidad de barriles al día, pero con un plazo de pago de hasta diecisiete 

años y a una tasa de interés anual del 2%. 

2. Petroamérica 

Petróleos de América o Petroamérica es el proyecto de creación de una empresa multinacional 

que estaría conformada por el conjunto de empresas energéticas estatales de la región 

latinoamericana y el Caribe:  

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 

  Petróleos de Venezuela (PDVSA),  

 Empresa Nacional de Energía de Argentina (ENARSA),  

 Petróleos de Brasil (Petrobrás),  

 Petróleos de Ecuador (Petroecuador),  

 Cupet de Cuba y 

  Petrotrin de Trinidad y Tobago
58

  

Este conjunto de empresas se les denomina nuevas refinerías y gasolineras donde se 

comercializarían los productos refinados en naciones que no producen  hidrocarburos. Hugo Chávez 

intenta consolidar un convenio político entre presidentes asegurando que es necesario "unir nuestras 

empresas para no estar compitiendo entre nosotros y que nos sigan dominando.”  

                                                 
57 ARRIAGADA Herrera, Genaro. “Petróleo y Gas en América Latina. Un análisis político de Relaciones Internacionales a partir de la política 

Venezolana”.  

http://www.almendron.com/tribuna/?p=11680  Fecha de consulta: 08/06/07 

58 COLUSSI, Marcelo “Petroamérica: una verdadera opción alternativa”   www.aporrea.org/actualidad/a15070.html  Fecha de consulta. 04/06/07 

3 “Petroamérica, a punto de hacerse realidad”   http://www.americaeconomica.com/numeros4/279/reportajes/maria279.htm   Fecha de consulta. 03/06/07 

http://www.almendron.com/tribuna/?p=11680
http://www.aporrea.org/actualidad/a15070.html
http://www.americaeconomica.com/numeros4/279/reportajes/maria279.htm


 

 57 

La travesía que se estas llevando acabo para la creación de petroamérica se está dando en 

un contexto en el que los precios del barril de petróleo están en  mas elevado en los mercados 

mundiales. “En el caso del Texas, el petróleo utilizado en EEUU, que se encuentra ahora en su coste 

más elevado de los últimos 21 años, la posibilidad de que antes de final de mes su valor ascienda a 

50 dólares ya no parece tan lejana”.
59

 

La visión general de la integración energética busca que se reaprovechen otras fuentes de 

energía,  como los mantos acuíferos, el sol, la madera y cualquier otra fuente renovable.  

“El nacimiento de Petroamérica es un intento de conseguir algo más que la soberanía 

formal, depende sólo de la voluntad política de los gobiernos interesados. Y para que los 

presidentes actuales tomen esa decisión, e inclusive nacionalicen a poderosas transnacionales que 

controlan toda la energía de América, precisan muchas agallas”.
60

 

 

No todas las críticas hechas hacia Petrocaribe han sido favorables, diversos funcionarios del 

gobierno estadounidense criticaron varios ejes de la política económica que impulsa el Gobierno, al 

advertir que podrían reportar: 

 

 Serias consecuencias para el crecimiento local, el control de la inflación y la atracción de 

nuevas inversiones. 

 Problemas de veda de exportaciones de carnes por la congelación de precios y suspensión 

de exportación de carnes 

 Serios desafíos en el campo de control de precios de producción de energía en el sistema 

argentino 

 Que sólo estimularán más la demanda   

 También destaca que las "restricciones sustanciales" en las exportaciones de gas a Chile", 

en 2004 y 2005, "amenazan la producción industrial doméstica y el uso residencial" en ese 

país.
61

  

 

                                                 
 

60 LORA, Miguel “Petroamérica, la estrategia sudamericana para recuperar su soberanía energética”   http://www.rebelion.org/economia/040608ml.htm  

Fecha de Consulta: 02/06/07 

61 “Fuerte crítica de EE.UU. a la política comercial y de energía”  http://prensa.oceba.gov.ar/modules.php?name=News&file=print&sid=8341  Fecha de 

Consulta: 02/06/07 

http://www.rebelion.org/economia/040608ml.htm
http://prensa.oceba.gov.ar/modules.php?name=News&file=print&sid=8341
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En 2002, Venezuela y Brasil firmaron el primer acuerdo de cooperación para la exploración 

y explotación de gas natural y petróleo que envuelve la construcción de una refinería valorada en 

300 millones de dólares en Belem do Pará, territorio brasileño, que será operada por Petrobrás y 

PDVSA, tal como se expresa en el artículo de Rebelión. 

 

La necesidad de crear una industria energética única en Sudamérica, y bajo control estatal, 

parte del reconocimiento de ese fracaso y de la necesidad de atender una advertencia hecha hace 

175 años por Simón Bolívar.
62

 

Quienes impulsan Petroamérica piensan que la creación de un nuevo elemento de poder es 

más que urgente. "Juntos tendremos mayor poder y fuerza de negociación. Nos identifican culturas 

semejantes, el idioma, historia y problemas comunes, pero para ello es vital consensuar acciones 

tecnológicas y comerciales para abaratar la energía en nuestros países", apunta Rafael Ramírez, 

Ministro de Energía y Minas de Venezuela. 

 

En la sociedad actual, donde la Organización Mundial del Comercio tiene más poder e 

influencia que Organización Mundial de la Salud, es normal que los pueblos se asocien para poder 

competir con otros bloques y hasta con corporaciones privadas más grandes que los mismos 

Estados. 

 

A su vez, Petroamérica posee tres grandes proyectos, Petrocaribe, Petroandina, y Petrosur. 

 

3. Petrocaribe 

 

Petrocaribe S.A. es una alianza petrolífera con Venezuela para comprar petróleo a tasas 

preferenciales. El sistema de pago permite, a pocas naciones, comprar petróleo a precio de mercado 

pero solamente cierta cantidad necesaria, “el residuo puede ser pagada a través de un 

financiamiento de hasta 25 años con una tasa de interés del 1%. El acuerdo permite que las naciones 

caribeñas puedan comprar hasta 185,000 barriles al día”
63

. Además consiente otro tipo de pago con 

otros productos provistos a Venezuela, como bananas, arroz y azúcar. La iniciativa fue lanzada en 

junio de 2005. 

                                                 
62 LORA, Miguel “Petroamérica, la estrategia sudamericana para recuperar su soberanía energética”   http://www.rebelion.org/economia/040608ml.htm  

Fecha de Consulta: 02/06/07 

63 “Petrocaribe” http://en.wikipedia.org/wiki/Petrocaribe. Fecha de Consulta: 05/06/07 

http://www.rebelion.org/economia/040608ml.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrocaribe
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Doce de los catorce miembros del CARICOM, más Cuba y República Dominicana firmaron 

el acuerdo el 7 de septiembre de 2005. “Las naciones que firmaron el acuerdo fueron Antigua y 

Barbuda, Las Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, 

Jamaica, Surinam, Santa Lucía y Nevis, y San Vicente y las Granadinas”
64

. Los únicos países que 

no firmaron fueron Barbados y Trinidad y Tobago. Haití no fue invitado debido a que Venezuela no 

reconocía el gobierno instalado por Estados Unidos. Finalmente el país tomó parte de la alianza en 

abril de 2006, una vez que el nuevo presidente René Préval tomó cargo. 

 

Según la pagina de Wikipedia, sostiene que es entendible que Trinidad y Tobago no desee 

suscribirse al acuerdo, ya que son productores de petróleo pero muchos se preguntan sobre la 

decisión de Barbados. Algunos especialistas especulan que Barbados sucumbió ante las presiones 

de Estados Unidos debido a su tensa relación con Venezuela, pero en septiembre de 2005, Anthony 

Wood, ministro de Energía de Barbados, declaró que podrían escribirse a la alianza si le hacían 

cambios al tratado original, pero lo que si está claro es que los precios internacionales del petróleo 

han contribuido al cambio de política de parte de la isla. 

 

 Venezuela está poniendo USD$50 millones en esa iniciativa para poder comenzar con el 

plan, y Chávez dijo que Caracas pagará por el transporte del petróleo y ayudar a construir edificios 

para almacenar dicho crudo. Pero todos los acuerdos deben de ser entre los gobiernos, diciendo que 

la región ya no entregará más recursos naturales a Texaco ni a otras empresas privadas.
65

 

  

 Por otro lado, Petrocaribe tiene sus acérrimos críticos donde le dan importancia a tres 

factores  para oponerse a la iniciativa
66

:  

 

 El atentado contra el movimiento integracionista del CARICOM. 

 La mal intención de Chávez de comprar intenciones políticas en el Caribe para que 

lo apoyen en su guerra de palabras con el presidente Bush. 

                                                 
64 “Caribbean, Venezuela Agree on Energy Plan” http://www.energybulletin.net/1754.html Traducción hecha por Yamilet Rivera Fecha de Consulta: 

05/06/07 

65 “Chavez in Caribbean oil meeting” http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4219190.stm Traducción hecha por Yamilet Rivera Fecha de Consulta: 05/06/07 

66 NOEL, Lloyd. “Law and Politics: How realistic is PetroCaribe and when?” http://caribbeannetnews.com/2005/09/20/lloyd.shtml Traducción hecha por 

Yamilet Rivera Fecha de Consulta: 05/06/07 

http://www.energybulletin.net/1754.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4219190.stm
http://caribbeannetnews.com/2005/09/20/lloyd.shtml
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 La mayor incidencia en la corrupción, debido a los acuerdos entre los gobiernos. 

 

Según la doctora Emma Brossard
67

, experta en la industria del gas y petróleo, los 

yacimientos de petróleo de Venezuela tienen un agotamiento del 25% anual, y sin la necesaria re 

inversión, mas temprano que tarde, se extinguirán. También reveló que la Corporación Venezuela 

en los Estados Unidos (Citco en Houston), que posee refinerías en los Estados Unidos, para 

suministrar ese mercado necesita 1.5 millones de barriles al día, pero los yacimientos de petróleo 

sólo produce 2 millones, sumándole los 100,000 barriles con destino a Cuba para los “programas de 

salud”. La experta recalcó que la presunción de Chávez de los 3 millones de barriles al día no es 

verdad, y a su vez tendría que comprar el crudo para proveer el mercado estadounidense desde su 

corporación. 

 

El primer ministro de Energía de Granada, Gregory Bowen, sostuvo que “las compañías 

gubernamentales ya estaban formadas y que la dirigirían cinco personas para lidiar con el 

recibimiento y distribución del petróleo. La nueva compañía se reuniría con algunas compañías 

locales para discutir los arreglos, y que no estaban excluidas las grandes empresas, como Shell y 

Texaco”
68

. 

 

Según Noel, lo que no dijo el Ministro de Energía fue  ¿Quién son dueños de las compañías 

locales que distribuyen gasolina, sino son Shell o Texaco?  

 

4. Petroandina 

 

  

 Bolivia y Venezuela firmaron un acuerdo el 10 de diciembre de 2006 para crear una 

sociedad al iniciar las operaciones de Petroandina Gas, la iniciativa de una empresa mixta de 

exploración y explotación de sus compañías estatales, que construirá dos plantas de separación de 

líquidos de gas en el sur del territorio boliviano, a un costo de 100 millones de dólares y que 

permitirá la extracción de gasolina natural y gas licuado del flujo de gas natural que se exporta a 

Argentina. La primera iniciativa y principal data del 18 de julio de 2005, cuando los países del CAN 

(Comunidad Andina), firmaron el “Acta Presidencial de Lima. Democracia, Desarrollo y Cohesión 

Social” 

                                                 
67 Ibid.  

68 Ibid.  
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El convenio estipula que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) participará 

con el 51 por ciento de la nueva sociedad, mientras que Petróleos de Venezuela (PDVSA) contará 

con el 49 por ciento y se proyecta invertir más de mil millones de dólares en el Chaco boliviano 

para incrementar las reservas, producción y mercados de hidrocarburos interno y externo”
69

.  

 

5. Petrosur 

 

“Petrosur es un habilitador político y comercial promovido por la República Bolivariana de 

Venezuela, dirigido a establecer mecanismos de cooperación e integración sobre la base de la 

complementariedad y haciendo un uso justo y democrático de los recursos energéticos para el 

mejoramiento socioeconómico de  sus pueblos”.
70

 

 

La iniciativa busca impulsar alianzas entre las compañías petroleras de Brasil, Petrobras, de 

Argentina, Enarsa, y de Venezuela, PDVSA, para lograr que se den negocios entre los productores 

de hidrocarburos. Además busca mermar los efectos que serían negativos  para la región en cuanto a 

intermediarios y sus ganancias.  

 

Las transnacionales gubernamentales suramericanas invertirán en tres proyectos: “La 

exploración de gas natural y de petróleo en Argentina; la construcción de una refinería al norte de 

Brasil para procesar el petróleo venezolano; y, la exploración petrolífera en la Cuenca del Orinoco 

en Venezuela”
71

 

 

Su objetivo primordial es la búsqueda de una interacción directa entre productores de 

hidrocarburos según la página oficial de los petroleros de Venezuela. Es por eso que Petrosur ha 

expandido sus fronteras, no sólo en Suramérica, si no también con países árabes. 

 

 El Acuerdo Marco entre MERCOSUR y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 

integrado por los países de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes 

                                                 
69 “Bolivia y Venezuela inauguran Petroandina Gas en Yaicuiba” http://www.lostiempos.com/noticias/11-12-06/economia.php Fecha de Consulta: 08/06/07 

70  Petrosur”  http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=47  Fecha de Consulta: 05/06/07 

71 BONNEFOY, Pascal. “Chávez et la petró-diplomatie bolivarienne” http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2399  Fecha de Consulta : 

14/06/07 

http://www.lostiempos.com/noticias/11-12-06/economia.php
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=47
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2399
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Unidos se firmó el 10 de mayo de 2005. El objetivo del acuerdo marco es “proveer un clima 

favorable para el intercambio comercial entre los países firmantes”
72

. 

 

Para el mes de abril de 2006 se firmó la Declaración de Quito, con los mismos actores que 

el Acuerdo anterior, que señala “la importancia de la inversión social para el desarrollo sustentable 

(…) y el rol esencial del Estado como ente coordinador e impulsor de los procesos de intercambio 

comercial y desarrollo socioeconómico”
73

. 

 

 Según el Informe del Secretario General sobre la Evolución del Proceso de Integración 

Regional durante el 2005 en noviembre se realizó una reunión MERCOSUR – CCG, de carácter 

exploratorio, en la que se intercambió información sobre los respectivos procesos de integración, 

mas no se ha encontrado información más reciente sobre los lazos comerciales que los unieron en el 

Acuerdo Marco. 

 

 

6. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en el área de Petróleo  

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Los precios preferenciales del barril 

de petróleo a los miembros del ALBA 

 

 Soberanía sobre los recursos naturales 

nacionales 

 

 Apoyo Estatal 

 

 Reservas importantes  

 

 

 Demanda regional 

 

 Procesos de independencia 

 

 El alza del petróleo 

Debilidades Amenazas 

 

 Dependencia de la OPEP 

 

 Energía contaminante 

 

 Recurso no renovable 

 

 

 Transnacionales del petróleo 

 

 Energías alternativas 

 

 Oposición de Estados Unidos y sus 

aliados al proyecto 

                                                 
72 Artículo III del “Acuerdo Marco entre MERCOSUR y el Consejo de Cooperación del Golfo” del 10 de mayo de 2005. 

73 MFINANZAS. “Países árabes y latinoamericanos promueven inversión social para el desarrollo sustentable” Ministerio de Finanzas de la República 

Bolivariana de Venezuela. No. 113. 3 de mayo de 2006 
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 Corrupción potencial 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Fortalezas 

a.1 Precios Preferenciales 

 

Venezuela toma en consideración el crecimiento 

gradual de los problemas económicos y sociales de cada 

país miembro del ALBA y ofrece una alternativa al 

esquema tradicional que se denomina precios 

preferenciales. 

 

Tanto para los miembros del ALBA como para 

los países participantes en: Petroandina, Petrocaribe y 

Petrosur se les concede un trato preferencial en cuanto al 

pago del consumo de petróleo que varia según el consumo de cada estado miembro. 

 

Percival James Patterson, Primer Ministro de Jamaica explicó que, el trato preferencial 

consiste  “en vez de pagar la cantidad completa a Venezuela de ante mano, solamente se remite una 

parte inmediatamente en efectivo. El resto del pago es convertible por nuestros gobiernos como 

préstamo concesionario a un porcentaje durante 25 años".
74

 Así mismo este acuerdo permite que las 

naciones caribeñas puedan comprar hasta 185,000 barriles al día. En la figura 1 se muestran todos 

los yacimientos petrolíferos en América Latina. 

 

a.2 Soberanía sobre los recursos naturales nacionales 

 

 A continuación se presentan los artículos de los diversos acuerdos petrolíferos establecidos 

por Chávez. Entre ellos Petrosur, Petrocaribe y Petroandina, donde se especifica que la Soberanía 

estatal no será perjudicada con la adjunción  al ALBA. 

 

                                                 
74 “Venezuela no regala petróleo”  http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readsearch.tpl.html&newsid_obj_id=674&newsid_temas=0  

Fecha de consulta 22/06/2007 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readsearch.tpl.html&newsid_obj_id=674&newsid_temas=0
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Petrocaribe lo establece de la siguiente manera: “Garantizamos el pleno respeto de los 

principios de igualdad de los Estados, de soberanía, de no injerencia en los asuntos internos, en la 

libre determinación y el derecho de cada Nación a decidir libremente su sistema económico, 

político y social…”
75

 

Con la  Declaración de la I Reunión de Ministros de Energía de América del Sur sobre 

Energía, en la Isla de Margarita, firmada por Argentina Bolivia, Brasil y Venezuela, el pasado 29 de 

octubre de 2004, se da el inicio de la conformación de Petrosur, y con el siguen apartado demuestra 

que sus especificaciones incluyen el respeto hacia la Soberanía de sus pueblos miembros. 

“Convencidos del derecho que tienen los Estados de hacer respetar la Soberanía de sus 

pueblos, para de esta manera salvaguardar el interés de sus naciones y la autonomía de las mismas 

en el manejo y utilización de sus recursos energéticos…”
76

 

a.3 Apoyo Estatal 

 

 Venezuela invirtió USD$50 millones en la iniciativa Petrocaribe para poder comenzar con 

pie derecho dicho acuerdo. Chávez dijo que Caracas pagará por el transporte del petróleo y ayudará 

a  construir edificios para almacenar dicho crudo.
77

 

 

 Con Petroandina se ha visto un apoyo estatal venezolano en  cuanto a la participación de 

PDVSA en la construcción de dos plantas de extracción de líquidos de gas natural. Dicha empresa 

cuenta con un 49% de acciones y proyecta invertir mas de mil millones de dólares, el otro 51% lo 

tiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
78

  

 

 El apoyo estatal no solo se ha medido con dinero, sino también con diversas misiones que 

tratan con analfabetismo hasta desnutrición, estas misiones se han expandido desde dicho país hasta 

los países miembros del ALBA., Venezuela ha demostrado su intenso apoyo hacia los diversos 

proyectos establecidos por el ALBA. 

                                                 
75  “Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe”  http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=232 Fecha 

de consulta 22/06/07 

76 “Declaración de Caracas en el marco de la I Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad Suramericana de Naciones” 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=883&newsid_temas=111 fecha de consulta 19/05/07  

77 “Chávez in Caribbean oil meeting” http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4219190.stm Fecha de consulta 20/06/07 

78 “Bolivia y Venezuela inauguran Petroandina Gas en Yaicuiba” http://www.lostiempos.com/noticias/11-12-06/economia.php Fecha de consulta 20/06/07 

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=232
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=883&newsid_temas=111
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4219190.stm
http://www.lostiempos.com/noticias/11-12-06/economia.php
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a.4 Reservas Importantes 

 

 Más de la mitad de las reservas de crudo del mundo están en Arabia Saudita, Iraní Irak, 

Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, pero con la toma de control de Chávez de los pozos 

petroleros de Orinoco las cosas han cambiado. 

 

  Se estima que con este pozo de crudo, la reserva venezolana se elevará a 316,000 millones 

de barriles, superando así a Arabia Saudita que hasta esta fecha había sido conocida como el líder 

mundial en sus reservas petrolíferas. 

 

 Desde 1997 la Faja de Orinoco había sido utilizados por diversas multinacionales que luego 

fueron suplantadas por transnacionales asociados a Petróleos de Venezuela (PDVSA).  

 

El segundo país con mayor capacidad de exportar petróleo es Ecuador, que representa el 

0.4%
79

 de la producción mundial. México, junto con Venezuela, concentra el grueso de las reservas 

disponibles en América Latina. Este país representa un 1,4% de ellas a nivel mundial y explota 

intensamente el recurso y que produce el 5% de la oferta mundial. 

 

 

b. Oportunidades 

b.1 Demanda Regional 

 

 La demanda mundial de petróleo se incrementará de 

81 millones de barriles diarios en el 2003 a 112 millones de 

barriles diarios en el 2025, mientras que en América Latina 

se registraría un incremento de 7,2 a 10,8 millones de 

barriles diarios. En el Caribe, el único país que explota el 

petróleo es Trinidad y Tobago, para el 2005, éste produjo 

150,000 barriles diarios, insuficientes para la demanda 

interna.  Actualmente el consumo por región se resume en la 

                                                 
79 ARRIAGADA, Genaro. “Petróleo y gas en America Latina: Un analisis politico de las relaciones internacionales a partir de la politica venezolana”.  

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/256.asp Fecha de Consulta: 20/06/07 

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/256.asp
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figura 2. 

 “El requerimiento de inversiones en nueva capacidad de procesamiento en la región es de 

unos 7,8 millardos de dólares entre el 2004 y el 2009, de los cuales Petróleos de Venezuela 

y sus socios aportarán alrededor de 3,3 millardos. 

 En el lapso 2000-2030 se estima la necesidad de invertir 39 millardos de dólares para 

aumentar la capacidad de refinación latinoamericana de 8 a 11 millones de barriles 

diarios.”
80

 

Venezuela abastece el 4% del consumo interno de Estados Unidos y exporta el 65% de 

producción de petróleo al país del norte. 

b.2 Procesos de Independencia 

 

 Los procesos de independencia se han enfocado en la nacionalización de los recursos 

naturales, de manera importante en el petróleo. Esto es así, porque para ser parte del ALBA se 

necesita que el Estado sea dueño de sus recursos. 

 

En febrero de 2002 Chávez cambió la plana mayor de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la 

empresa petrolera del Estado, por gerentes leales al Gobierno ya que se  desconocía el paradero de 

miles de millones de Dólares americanos y la plana mayor no tenia respuesta alguna a estos 

hechos.
81

 

 

La concretización de Petroecuador se llevo acabo el 23 de noviembre de 2005 en la Aula 

Benjamín Carrión de la Casa de Cultura Ecuatoriana bajo la presidencia del Dr. Alfredo Palacios. 

 YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fue creada el 21 de diciembre de 

1936, es una empresa pública boliviana dedicada a la exploración, explotación, destilación y venta 

del petróleo y sus productos derivados. Parcialmente privatizada y relegada de la producción a 

partir de 1997, fue nuevamente fundada el 1 de mayo de 2006, al disponer el gobierno de Evo 

Morales la nacionalización de los hidrocarburos y consecuentemente todas las etapas de su proceso 

productivo. 

                                                 
80 “Industria petrolera venezolana aportará el 42% de las inversiones en refinación en América Latina”  http://www.pdvsa.com/  Fecha de consulta 20/06/07 

81 “Golpe de Estado en Venezuela de 2002”  http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Venezuela_de_2002  Fecha de consulta 28/05/07 
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Siendo tan reciente el proceso de nacionalización de Petroecuador y YPFB  no se 

profundizará más en el tema dados los propósitos de nuestro trabajo. 

b.3 El Alza del Petróleo 

 Los ingresos de Venezuela se miden por varios factores, primordialmente por la venta de 

crudo. La invasión que se hizo a Irak por parte de Estados Unidos ha incitado el aumento en los 

precios del petróleo y logro una traspaso de millones de dólares hacia el gobierno venezolano. 

 Este ingreso que es registrado como ganancia por el alza del petróleo es invertido de 

diversas maneras en Venezuela. Dichos beneficios se reflejan en la construcción de infraestructura, 

aumenta el salario mínimo hace mejoras en la salud y en educación.  

 El presidente venezolano también está gastando miles de millones en el resto de América 

Latina, intercambiando contratos por buques cisterna llenos de crudo y proyectos de infraestructura, 

y comprando las deudas de Argentina y Brasil.
82

 

 Desde el año 2001 hasta este año, ha habido un alza de USD$37.48
83

 por barril, según la 

pagina oficial de la OPEP, lo cual demuestra que los precios del petróleo son oportunidades que se 

les presenta a los productores del crudo en América Latina. 

c. Debilidades 

c.1 Dependencia de la OPEP 

 

 Las políticas de la organización han estado orientadas a defender los precios petroleros y 

mantener el poder adquisitivo de los ingresos petroleros de los países miembros.  

 

Desde el año 2000 se optó por un programa regulatorio de producción que limita la oferta 

de la OPEP, y que obviamente Venezuela tiene que seguir, dentro de niveles que apoyan una banda 

                                                 
82 JONES, Meirion  “Chávez descarta volver al crudo barato” http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4874000/4874116.stm 

 
Fecha de 

consulta 21/06/07 

83 OPEP. www.opec.org Fecha de Consulta: 30/06/07 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4874000/4874116.stm
http://www.opec.org/


 

 68 

de precios considerada como conveniente para productores y consumidores. Actualmente alcanza 

los USD $67.35 por barril
84

. 

 

 De esa manera, Venezuela tiene que cumplir con los requerimientos que le presenta la 

organización, y aunque puede vender los barriles a precios preferenciales, siempre tiene que seguir 

las pautas de dicha organización. 

 

 Por otra parte, el mercado también juega un rol importante, en el juego de la oferta y la 

demanda, como se explicó en el apartado de Demanda Regional, cada año que pasa la demanda es 

mas grande y por lo tanto los precios mas dilatados. 

 

c.2 Energía Contaminante 

 

 La combustión de la gasolina ocasiona gran contaminación del aire. Los productos 

eliminados en este proceso son los hidrocarburos, monóxido de nitrógeno y de carbono y 

compuesto de plomo.  

 

Estos productos causan los siguientes problemas en los seres vivos: problemas respiratorios, 

intoxicaciones, dolor de cabeza, irritación de los ojos, muertes de plantas, cambios en la 

temperatura ambiental y destrucción de la capa de ozono, entre otras. 

 

 Un litro de gasolina puede contaminar 750,000 litros de agua potable
85

. Según estudios 

realizados por el Tecnológico de Navarra, alrededor del 0,1 al 0,2% de la producción mundial de 

petróleo acaba vertido al mar. El porcentaje puede parecer no muy grande pero son casi 3 millones 

de toneladas las que acaban contaminando las aguas cada año, provocando daños en el ecosistema 

marino
86

. 

 

                                                 
84 Referencia de precios según la pagina web de la OPEP www.opec.org Fecha de consulta: 24/06/07 

85 “Gasolina, un peligroso contaminante” www.editorialbitacora.com/Hogar/ecologia/gasolina/gasolina.htm Fecha de Consulta: 23/06/07 

86 “Petróleo en el mar” http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/11CAgu/160VerPe.htm Fecha de Consulta: 23/06/07 

http://www.opec.org/
http://www.editorialbitacora.com/Hogar/ecologia/gasolina/gasolina.htm
http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/11CAgu/160VerPe.htm
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 Grandes accidentes marítimos han influenciado en la opinión pública referente a la 

extracción de crudo del océano y las repercusiones que los derrames conllevan en el medio 

ambiente, como el caso del Prestige
*
. 

 

c.3 Recurso No Renovable 

 Los combustibles fósiles aún suministran casi el 80% del total de energía que utiliza el 

mundo. A medida que, los países se industrializan más y sus poblaciones aumentan, su consumo de 

energía también crece. 

En Latinoamérica las reservas probadas de petróleo de Venezuela se elevaron 80.582 

millones de barriles en 2004, 3.441 millones más que el año anterior, informó la estatal Petróleos de 

Venezuela (PDVSA)
 87

 en el año de 2005. Según Hugo Chávez, Venezuela tiene reservas para 200 

años más y hoy por hoy, posee la reserva más grande del mundo, apartando a Arabia Saudita de ese 

lugar.
88

 

 La región de Latinoamérica registra más del 10% de las reservas de petróleo, alrededor del 

14% de la producción y solamente un 8,3% del consumo global, en donde México y Venezuela son 

los principales exportadores y productores.  

Si bien es cierto, el petróleo es un recurso natural indispensable, no es un medio infinito, 

puesto que es una mezcla de hidrocarburos que tardó millones de años en formarse con los restos 

orgánicos de plantas y animales.  

 

c.4 Corrupción 

 

 Según el Índice de Corrupción 2006 de Transparencia Internacional, la mayoría de países 

que integran el ALBA, se encuentran en los últimos lugares de la tabla. Se puntúa a los países según 

                                                 
* El Prestige fue un petrolero monocasco cargado con 77.000 toneladas de fuel, cuyo hundimiento en el año 2002 frente a las costas españolas produjo una 

inmensa marea negra, que afectó a una amplia zona comprendida desde el norte de Portugal hasta las Landas de Francia, teniendo especial incidencia en 

Galicia 

87 “Aumentan reservas probadas de petróleo de Venezuela”. http://www.voltairenet.org/article129899.html Fecha de Consulta: 25/06/07 

88 JONES, Meirion. “Chavez descarta volver al crudo barato”. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4874000/4874116.stm Fecha de 

Consulta: 25/06/07 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petrolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocasco
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Landas
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://www.voltairenet.org/article129899.html
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4874000/4874116.stm


 

 70 

una escala del cero al diez, siendo el cero el valor que indica los niveles más elevados de corrupción 

percibida y el diez el valor que señala los niveles más bajos. 

Tabla 2 

Ranking 

de país 

País Puntaje del CPI  

2006 

Estadísticas 

utilizadas 

Margen de 

error 

66 Cuba  3.5 3 1.8 – 4.7 

105 Bolivia 2.7 6 2.4 – 3 

111 Nicaragua 2.6 6 2.4 – 2.9 

138 Ecuador 2.3 5 2.2 – 2.5 

138 Venezuela 2.3 7 2.2 – 2.4 

Fuente: Transparencia Internacional. Año 2006. www.transparency.org 

 

 Se puede deducir que los niveles de corrupción son altos, y por lo tanto pueden interferir 

con el funcionamiento de los proyectos sociales impulsados por el ALBA. Según Eleazar Díaz 

Rangel, la corrupción está por todas partes en Venezuela. 

 

Por ejemplo, “en El Guapo, en el municipio de Páez, está la escuela Felipe Neri, con 450 

alumnos. La maestra Arlene Urbina detectó un escandaloso sobreprecio en los alimentos que les 

suministraban con destino a la comida de los escolares. Con el apoyo de la comunidad, hizo 

numerosas denuncias, comenzando por el proveedor y el jefe de la zona educativa, a la Fiscalía, 

etc., denuncias que sustenta con las facturas donde se demuestra el sobreprecio. El 10 de septiembre 

la despidieron”
89

 

 

d. Amenazas 

 d.1 Transnacionales del petróleo 

 

 Algunas compañías como “British Petroleum, ExxonMobil, Shell, Texaco, Chevron, 

Phillips Petroleum y Conoco están integradas en operaciones de gas y petróleo, envueltas en todo el 

proceso, desde la exploración hasta la refinación a mercadeo y transporte”
90

.  

 

                                                 
89 DIAZ Rangel, Eleazar. “La corrupción en Venezuela”. http://www.aporrea.org/actualidad/a24200.html Fecha de consulta: 25/06/07 

90 HATTAM, Jennifer y Paul Rouber. “Pick up your poison”  (Recoge tu veneno) Traducción hecha por Yamilet Rivera 

http://www.sierraclub.org/sierra/200109/hattam_printable.asp Fecha de Consulta: 25/06/07 

http://www.aporrea.org/actualidad/a24200.html
http://www.sierraclub.org/sierra/200109/hattam_printable.asp
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 Por ejemplo, antes de la nacionalización, Venezuela producía 3.1 millones de barriles al 

día, que se vendían a USD $17.48 como promedio anual, las ganancias de las transnacionales, sólo 

en ese país, sumaron USD $54, 188 millones en 1999. 

 

 Las transnacionales no sólo se concentran en los rubros antes mencionados, sino que por la 

misma naturaleza del crudo el impacto ambiental es inmenso. Se puede citar el caso de Texaco – 

Chevron en Ecuador, donde 30 mil indígenas  han puesto una demanda a la empresa por las 

enfermedades adquiridas desde 1964 hasta el 2003, entre ellas, el cáncer, sumando la desaparición 

de 2 etnias locales. La cifra escala hasta la cantidad de USD $6 mil millones. 

 

 d.2 Energías alternativas 

Las fuentes alternativas de energía son las que no utilizan combustibles fósiles y, que por 

tanto, originan menores problemas ambientales. Son proporcionados por la misma naturaleza, sólo 

que representan un menor impacto económico y ambiental, por lo que resultan convenientes para 

controlar problemas de contaminación. Entre las fuentes alternativas de energía encontramos: la 

energía solar, la energía geotérmica, la energía de las mareas, la energía del viento, la fisión nuclear 

y la fusión nuclear. 

El biocombustible es combustible de origen biológico obtenido de manera renovable a 

partir de restos orgánicos. Entre los tipos de biocombustible que mas se está produciendo es el 

etanol en base de azúcar o maíz. 

La ventaja principal es la disminución de emisiones de gases en los automóviles y evita los 

fenómenos de la erosión y desertificación en las zonas agrícolas. Entre las desventajas se pueden 

mencionar la explotación de millones de hectáreas de bosque para convertir en suelo productor de 

caña de azúcar o maíz, por ejemplo, consiguiendo así, la extinción de especies originarias de la 

zona. También abarata los precios de productos básicos, como el maíz, haciendo más costosos los 

productos derivados del grano básico. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
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d.3 Oposición de Estados Unidos al proyecto 

Debido a que Estados Unidos convergen las posiciones políticas, económicas y militares 

para combatir alternativas al modelo neoliberal, se explicarán individualmente, resultando así, una 

mas amplia información. 

La oposición de Estados Unidos a una verdadera independencia de América Latina no es 

nueva, vale recordar las políticas del Consenso de Washington y la ocupación de la base militar en 

Guantánamo
*
. La potencia estadounidense posee dos grandes políticas para mantener su hegemonía, 

y por tanto, parar cualquier iniciativa de cambio, estas son: las políticas económicas y las políticas 

militares. 

Dentro de las políticas económicas se pueden mencionar el NAFTA (Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés), DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio 

de Centroamérica y República Dominicana, por sus siglas en inglés), TLC con Colombia, TLC con 

Chile, Plan Prueba Panamá y la Iniciativa Andina. 

Los tratados de libre comercio consisten en un acuerdo comercial regional o bilateral para 

ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes.  

Dentro de la agenda de los Estados Unidos la dolarización es una herramienta vital. La 

instauración de una moneda única en un mercado de 34 países (excluyendo por ahora a Cuba), con 

un total de casi 800 millones de habitantes y el PBI regional, sumando a Estados Unidos, sería de 

11,5 billones de dólares, casi un 30% mayor al de la Unión Europea. De esta manera Estados 

Unidos estaría al comando el mayor mercado unificado del planeta, con un tercio del PBI mundial y 

más de un quinto del comercio planetario
91

.  

El Pan Puebla Panamá es una estrategia regional, iniciada en el año 2001, para potenciar el 

desarrollo económico, reducir la pobreza y acrecentar la riqueza del capital humano y el capital 

                                                 
* Base Naval que Estados Unidos ha utilizado desde 1903. El actual gobierno cubano considera ilegal la presencia de Estados Unidos ya que viola el artículo 

52 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Sin embargo, el artículo 4 de la misma Convención sostiene que no se aplicará la 

retroactividad. Desde el 2002 se convirtió en una prisión militar para personas que se alegan ser militantes que combatieron en Afganistán. Para el año 2006, 

la administración Bush mantiene que los detenidos no están bajo la Convención de Ginebra, que es un intento de normalizar el Derecho Internacional 

Humanitario 

91  GARCIA, Marcelo. “Estados Unidos militariza América Latina para imponer su dominación de Imperio colonial”. 

http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/articulos/geoestrat/2.htm Fecha de Consulta: 04/07/07 

http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/articulos/geoestrat/2.htm
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natural de la región mesoamericana, dentro de un contexto de respeto a la diversidad cultural y 

étnica, e inclusión de la sociedad civil.  

Por otro lado, Margarita Camarena y Andrés Valdéz
92

 sostienen que el PPP posee 

motivaciones políticas evidentes como: 

1. Contener las tendencias migratorias de Centroamérica y México 

2. Concretar una serie de inversiones preparadas por organismos internacionales como el 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y diversos bancos europeos y 

japoneses. 

3. Lograr un cambio drástico en el uso no sólo de los recursos, sino de la riqueza misma.  

Además, se critica la masiva deforestación y depredación de flora y fauna que atraviesa el 

corredor. Según la FAO, la región de Latinoamérica contiene un 40 por ciento de las especies 

vegetales y animales del planeta, y se considera poseedora de la más alta diversidad florísitca en el 

mundo, como se muestra en la figura 3. 

 Con respecto a la Iniciativa Andina la 

administración de George W. Bush solicitó al Congreso 

Estadounidense de 882 millones de dólares para la llamada 

Iniciativa Andina, es decir, la ampliación y regionalización 

del Plan Colombia
*
, con el pretexto de la lucha contra los 

narcóticos y el fortalecimiento de la democracia en la 

región andina durante el año 2002. 

La intención es reforzar la aplicación del Plan 

Colombia, que no ha sido lo que ellos querían, por la resistencia popular y dar la excusa a los 

Estados europeos de participar en su financiación, bajo el pretexto de la inversión social en el área 

                                                 
92 CAMARENA, Margarita y Andés Valdéz. “El Plan Puebla – Panamá y las políticas de desarrollo. Un análisis crítico” www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ 

pperiod/espiral/espiralpdf/Espiral%2025/69-105.pdf Fecha de consulta: 04/07/07 

* El Plan fue inicialmente concebido en 1999 por las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y estadounidense Bill Clinton con 

los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos. El elemento 

más controvertido de este plan ha sido la estrategia de fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos de coca. Esta actividad ha sido blanco de críticas 

porque parece que además produce daños a los cultivos lícitos y tiene consecuencias de salud adversas sobre aquellas personas expuestas a los herbicidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana_Arango
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Erradicaci%C3%B3n_de_la_coca
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Andina. En síntesis, podemos decir que la denominada Iniciativa Andina no es más que la segunda 

etapa del Plan Colombia, su refuerzo y dinamizador
16

. 

En lo que respecta a las políticas militares se 

extienden por toda la región, dirigido por el Comando Sur 

(USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) que ha 

construido y extendido múltiples organizaciones regionales, 

coordinadas por el Comando de Estados Unidos en Miami o 

Puerto Rico.  

El Comando Sur ejecuta un  número de programas, 

178 en el año 2000, combinando operaciones y ejercicios de 

entrenamiento, cursos de formación, equipos móviles de 

entrenamiento, intercambio de unidades y financiación y 

ventas militares
17

. De esta manera, Estados Unidos utiliza esas herramientas para manipular a esos 

estados para iniciar políticas económicas que no le favorecen a la población en general. La figura 4 

traslapándola con la figura 1, sobre los yacimientos de petróleo, y la figura 3 de biodiversidad, se 

demuestra que las bases militares están en esos puntos estratégicos que Estados Unidos quiere 

controlar para sus propios intereses. 

C. Integración Regional 

 

 

En la región de América Latina y el Caribe nació y cobró fuerzas gran parte del movimiento 

de la cooperación sur - sur, tanto en términos filosóficos como en la práctica. Fue en esta región 

donde se concibió la idea de establecer el Grupo de los 77 y donde se sembró la semilla del Nuevo 

Orden Económico Internacional a finales de los sesenta y comienzos de los setenta. Aquí es donde 

se elaboró el plan sin precedentes para la CTPD (Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo), 

adoptado en Buenos Aires en 1978. También es la región que vio nacer el Plan de Acción de 

Caracas sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo en 1981 y el Plan de Acción de 

San José sobre comercio, inversiones y finanzas sur - sur en 1997; y donde se realizó la primera 

Cumbre del sur, en La Habana, en el año 2000. 

                                                 
16 “Iniciativa Andina, refuerzo del Plan Colombia” http://www.farcep.org/?node=2,932,1 Fecha de Consulta: 06/07/07 

17  PETRAS, James. “La estrategia militar de EE.UU. en América Latina” http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/articulos/geoestrat/1.htm 

Fecha de Consulta: 05/07/07 

http://www.farcep.org/?node=2,932,1
http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/articulos/geoestrat/1.htm
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En el proceso de cooperación, las economías avanzadas deberían de servir más como el 

motor del crecimiento para la región y que se le dé un tratamiento adecuado a la capacidad de las 

pequeñas economías para tener acceso a los mercados de las economías de los miembros más 

avanzados, a fin de ayudar a las primeras para que, juntas, den un gran paso al frente. Esto se debe a 

que los desequilibrios económicos entre los países también pueden manifestarse en desequilibrios 

comerciales, que a su vez pueden desestabilizar el proceso de integración y conllevar a disputas 

respecto al acceso a los mercados de las grandes economías. Y, justamente, la cooperación sur – sur 

se basa en el principio de ayudar al vecino a fin de prosperar juntos. 

 

1. Elementos Conceptuales de Integración Regional 

 

León Lindberg define la integración como "Los procesos por los cuáles las naciones 

anteponen el deseo y la capacidad para conducir políticas exteriores e internas clave de forma 

independiente entre sí, buscando por el contrario tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso 

de toma de decisiones a nuevos órganos centrales". Por su parte Jorge Mariño dice "se entiende por 

proceso de integración regional el proceso convergente, deliberado (voluntario) –fundado en la 

solidaridad-, gradual y progresivo, entre dos o más Estados, sobre un plan de acción común en 

aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera" 

 

Para efectos de este estudio, ya que se adapta fácilmente al objetivo de estudio, se hará 

referencia a la clasificación que hace Bela Balassa
*
 quien establece 5 etapas o grados de 

integración: 

 

 Zona de libre comercio  

Consiste en que los Estados partes acuerdan suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras 

o restricciones cuantitativas al comercio recíproco de bienes, pero conservando cada uno de ellos 

autonomía e independencia respecto de su comercio con terceros Estados. Para llegar a una Zona de 

                                                 
* Economista húngaro. Diplomado en la Academia de Comercio exterior de Hungría (1948), Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de 

Budapest. Emigra a los Estados Unidos donde obtiene el doctorado en economía por la Universidad de Yale en 1959. Trabaja como docente en las 

Universidades de Yale, California, Columbia y John Hopkins. Fue asesor del Banco Internacional para la reconstrucción y el Desarrollo, consejero de la 

OCDE, consultor del Departamento de Estado USA 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Libre Comercio se fijan plazos, condiciones y mecanismos de desgravación arancelarios. La mira 

está puesta en las "medidas de fronteras" entre las partes, con el propósito de incrementar los flujos 

de los intercambios recíprocos. Hoy en día, los tratados bilaterales con Estados Unidos son los 

vigentes en la región, como el DR-CAFTA, TLC con Chile, TLC con Colombia, entre otros. 

 Unión aduanera  

Implica un proceso en el que los estados participantes, además de liberar las corrientes 

comerciales por medio de la desgravación arancelaria entre ellos, adoptan frente a terceros países 

una política arancelaria común o tarifa externa común. La Unión aduanera es el elemento esencial 

del mercado común europeo y es cuando se firma el Tratado de Roma, su instauración se convirtió 

en el objetivo principal y prosiguió hasta 1968. 

 Mercado común  

En la etapa del mercado común, los países miembros que componen la unión aduanera le 

agregan la posibilidad de la libre circulación de personas, servicios y capitales sin discriminación, 

por tanto, se establece la libre circulación de los factores productivos. El Mercado Común 

Centroamericano y el MERCOSUR son los ejemplos más plausibles en la región. 

 Unión económica  

La unión económica se da cuando los Estados que han conformado un mercado común, le 

incorporan la armonización de las políticas económicas nacionales, entre ellas, las políticas 

monetaria, financiera, fiscal, industrial, agrícola, etc., con la finalidad de eliminar las 

discriminaciones que puedan hallarse de las disparidades entre las políticas nacionales de cada uno 

de los Estados que la componen. La Unión Europea es la única organización que ha conseguido este 

tipo de integración. 

 Integración económica completa 

Este es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un proceso de integración y se 

produce cuando la integración avanza mas allá de los mercados, porque en el transcurso de este 

proceso, los Estados involucrados tienden no solo a armonizar, sino a unificar las políticas en el 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml


 

 77 

campo monetario, fiscal, social, etc., y más allá incluso, en cuestiones relativas a las políticas 

exteriores y de defensa. Actualmente no existe una integración en este sentido. 

 El logro máximo del ALBA, en este sentido, es alcanzar una integración económica 

completa, siendo así, la “diplomacia del petróleo” el principal pilar para alcanzar dicho objetivo. 

Los primeros pasos ya se han dado al poseer firmes relaciones diplomáticas y económicas con 

países como Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay entre otros. 

 

El ALBA se concibe como la base del proyecto integracionista y goza de gran  aceptación 

en Venezuela y en Cuba, así como de una aceptación creciente por los pueblos de los demás países 

implicados. La idea central es la de una colaboración no capitalista, no hegemonial, racional, 

solidaria, orientada en los intereses de los pueblos, creadora de puestos de trabajo, orientada hacia la 

superación de la pobreza, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente – en el 

espíritu de Bolívar. 

 

Las relaciones bilaterales entre países son mas fructíferas que con las mismos organismos 

de integración. Por ejemplo, Chávez mantiene relaciones muy estrechas con la mitad de los 

miembros del CAN, es decir, Bolivia y Ecuador. También ha mantenido muchos tratados bilaterales 

con la mayoría de países sudamericanos, como Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador, que 

envuelven los temas de petróleo, energía, salud y educación. Con respecto a Cuba, se sabe que 

mantienen relaciones aún mas estrechas, en otras áreas más como deporte y turismo. 

 

Las misiones engendradas en Venezuela son otra manera de llegar a esa integración total. 

Aunque la mayoría sólo opera en ese país sudamericano, también existen otras misiones igual de 

importantes que impactan la vida de los más pobres de Latinoamérica, y mas recientemente, de 

África. 

 

2. Misiones de la Alternativa Bolivariana para la América 

 

 Este cuadro refleja la cantidad de población beneficiada por las diversas misiones que se 

han creado en Venezuela para la mejora de los países que han adoptado dichas misiones. Las cifras 

han sido tomadas de diversas fuentes, como “Cuba y Venezuela” del autor German Sánchez, 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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“Venezuela: buscando la revolución bolivariana” del autor Ernesto Fidel de Cházaro, la pagina web 

oficial de las misiones bolivarianas, gobierno en línea.  

 

 En el capitulo 1 acápite 3 se mencionaron las misiones que tiene mas importancia a nivel 

internacional, ahora se hará énfasis en otras misiones que tiene poco alcance territorial pero que son 

importantes para el desarrollo del país. 

Tabla 3 

Misión Salud Pública País Numero de Beneficiados 

Misión Barrio Adentro 

 

 

 

 

Venezuela 

6,400,000 consultas  

1,220,000 familias  

3, 900,000 act. Educativas 

720,000 consultas 

odontológicas 

Misión Barrio Adentro II y III 

 

 

 

 

 

Venezuela 

 

Con programas de deportes, 

recreación y cultura física, se 

ha podido ayudar a millones 

de personas 

Misión Milagro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuela, Guatemala, Chile, 

Paraguay, Costa Rica, 

Nicaragua, Argentina, 

Ecuador, República 

Dominicana, Perú, Bolivia, 

Brasil, Uruguay, Colombia, 

El Salvador 

En 2005, los países mas 

beneficiadas fueron: 

Venezuela con 18.503; 

intervenidos, seguido de 

Ecuador con  1.185: El 

Salvador con 936; Colombia 

con 217; Brasil con 110; 

Guatemala con  95; Perú con 

93; Chile con 214; Paraguay 

con 131; Costa Rica con 69; 

Nicaragua con  186; 

República Dominicana con  

46, Argentina con  21  y otros 

con 134, para totalizar 21.940 
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pacientes intervenidos. En 

África se ha expandido hacia 

Malí donde hasta el momento 

se han visto 1880 

beneficiados. También se 

tratan a pacientes  de Guinea, 

Costa de Marfil, Gambia, 

Senegal, Mauritania, Níger, 

Burkina Faso, Camerún, 

Congo, Chad y de casi toda la 

extensa geografía africana. 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del cuadro anteriormente expuesto encontramos a la Misión milagro, actualmente es 

la que consta de  mas alcance a nivel mundial. 

 

Esta misión es por excelencia la forma mas palpable de poder demostrar que la teoría si 

puede llegar a  concretizar como practica. La misión Milagro ha logrado sobrepasar las fronteras 

regionales hasta llegar a Malí, África. Los beneficiados  no solo se limitan a los Malienses sino que 

ha sido tan aceptada por el  continente que  ciudadanos de otros países han llegado a beneficiarse de 

dicha  misión por medio de operaciones y  salud publica.  

 

Más énfasis sobre esta misión se hará mas adelante. 

Tabla 4 

Misión de alimentación y 

productiva 

País Numero de Beneficiados 

Misión Zamora 

 

 

 

Venezuela 

Se beneficiaron más de 

10,000 familias con la entrega 

de diversas hectáreas por 

parte del gobierno 

venezolano. 

Misión Mercal 

 

 

 

Mas de 10, 000,000 de 

personas son beneficiadas con 



 

 80 

 

 

 

Venezuela 

alimento subsidiario y en los 

barrios más pobres: se les 

hace entrega de almuerzo a 

1,300,000 personas a diario 

por medio de 6000 casas de 

alimentación 

Misión Piar 

 

 

 

 

 

 

Venezuela 

Busca dignificar la vida de 

los pequeños mineros y hasta 

el momento han sido 

beneficiados por medio de  

820 cooperativas y más de 20 

talleres de cooperativismo 

beneficiando así 

aproximadamente a 7,500 

personas. 

Misión Guaicaipuro 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuela 

Esta misión va dirigida a las 

33 etnias autóctonas que 

viven en el país. Estos grupos 

están representados por más 

de medio millón de 

ciudadanos y ciudadanas 

distribuidos en 2.295 

comunidades en su hábitat 

tradicional 

 

 

Misión Revolución 

Energética 

 

 

 

 

Venezuela 

En su primera fase más de 5, 

000,000 de familias han sido 

beneficiadas con el cambio de 

bombillos normales a 

bombillos ahorrativos de 

energía. 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de las misiones de alimentación y producción encontramos cinco. La misión Zamora 

tiene como objetivo principal reorganizar la tenencia y uso de las tierras que tienen posibilidad de 

ser utilizadas para agricultura. También promueve la reincorporación de las personas que habían 

dejado el campo por cualquier motivo en base a la regeneración de trabajos agrícolas. 

 

La misión Mercal trata de asegurar la alimentación a todas los ciudadanos. Se ejerce por 

medio de competencia, se garantizan la oferta permanente. La misión se divide en cinco programas 

todos con el fin de poder distribuir la cantidad necesaria de alimentos de buena calidad a todo el 

país. 

 

La misión Piar busca organizar a los pequeños mineros venezolanos en cooperativas, para 

que puedan trabajar con los respectivos permisos de explotación en áreas declaradas para el 

ejercicio de la pequeña minería.  

 

Esta misión ha servido para poder crear créditos financieros para las personas, logrando así 

un nivel de interés muy bajo y un periodo de gracia de hasta dos años para su primer pago. Hasta el 

momento la misión se ha enfatizado en la tecnificación de personas en talleres creados por el 

gobierno para la reincorporación de ciudadanos a la minería. 

 

La misión Guaicaipuro el nombre de la misión viene del famoso jefe indígena Guaicaipuro, 

quien fue el líder instrumental en dirigir la resistencia nativa contra la colonización Española en 

Venezuela. 

  

Nace el 12 de octubre de 2003, Día de la Resistencia Indígena, se ocupa de la organización 

social, política y económica de las etnias venezolanas, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y 

religiones, así como hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente 

ocupan.  

 

La misión Revolución Energética están sustituyendo los bombillos incandescentes por los 

ahorradores o fluorescentes, lo que permitirá a la familia venezolana una rebaja en su factura de 

electricidad entre 16% y 20% al mes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guaicaipuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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La Misión Energética calcula cerca de 5 millones de viviendas en el país, lo que equivale a 

40 millones de bombillos por cambiar en seis meses. Se espera que en la segunda fase se repongan 

20 millones de luces y en la tercera etapa los 20 restantes para sumar 57 millones de bombillos en 

total. 

Tabla 5 

Misión Educación y Cultura País Numero de Beneficiados 

Misión Ribas 

 

 

Venezuela 

Mas de un 1, 400,000 de 

adultos se beneficiaron con 

dicha misión y contando. 

Misión Sucre 

 

 

 

Venezuela 

500,000 bachilleres sin cupo 

hacia carreras universitarias 

Misión Robinson I o “Yo si 

puedo” 

 

 

 

Venezuela, Argentina, Cuba, 

Brasil, México, Bolivia, 

Paraguay y Nicaragua. 

Un millón de personas en 

2005 en Venezuela. 329 

municipios en Bolivia,  un 

aproximado de 6,000,000 de 

personas 

Misión Robinson II o “Yo si 

puedo seguir” 

 

 

 

 

Venezuela 

Se sumaron 1, 200,000 de 

personas al total de la misión 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

Misión Vuelvan Caras  

 

Reavivar y desarrollar 

habilidades sin usar, hasta 
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Venezuela ahora se han beneficiado 

700,000 personas 

Misión Cultura 

 

 

 

Venezuela 

28,000 personas beneficiadas 

con el fin de liberar a la 

población de influencias 

consumistas y materialistas. 

Fuente: Elaboración propia 

 La Misión Vuelvan Caras es un programa que honra la  creatividad del pueblo venezolano, 

a través de su participación  en la producción de bienes y servicios. De esta forma, el Gobierno 

impulsa un nuevo modelo de desarrollo cuyo objetivo es impulsar la producción nacional.   

La idea es que los venezolanos sean capaces de producir la semilla que se siembra, la 

comida que se come, la ropa que usan, los bienes y servicios que utilizan, para deshacerse de la 

dependencia que ha sido generada a través de los años. 

 La misión cultura trata de rescatar las tradiciones venezolanas como una estrategia de 

autonomía. En las últimas  cuatro décadas en Venezuela  se ha venido ocurriendo un fenómeno de 

transculturización. Se impuso en el olvido su  identidad nacional y  los valores culturales de sus 

antepasados.   

Las prácticas sociales de la población, sobre todo la más joven, eran cada vez más parecidos 

a los modelos,  costumbres y valores de Europa y Estados Unidos, a los cuales les daban un rango 

de superioridad.  

Tabla 6 

Misión niños de la calle, 

drogadictos, ancianos y 

personas sin hogar. 

País Numero de Beneficiados 

Misión Negra Hipólita 

 

 

 

Hasta el momento ha logrado 

reinsertar 165 personas a la 
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Venezuela 

sociedad, 1427 están 

actualmente con atención y 

120 participan en un 

programa llamado Manantial 

de sueños.  

Misión Hábitat 

 

 

 

 

 

 

Venezuela 

Hasta el momento se ha 

hecho entrega de 10,000 

casas a la comunidad 

venezolana aunque la 

verdadera cifra a llegar es de 

120,000 viviendas, 

beneficiando así 

aproximadamente a 350,000 

personas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La misión Negra Hipólita se dirigirá a poblaciones que habitan alrededor de los vertederos 

de basura de las entidades mencionadas. Se han creado centros de atención para niños, niñas y 

adolescentes con problemas de drogadicción, adultos mayores en estado de abandono, mujeres 

adultas y adolescentes embarazadas, en pobreza extrema.  

 

Existen Aproximadamente 6,000 casas de alimentación en toda Venezuela que busca lograr 

el objetivo principal de la misión, estas casas tuvieron que ser juramentadas para poder servir los 

alimentos, también hay programas de desintoxicación y empleo. 

 

 La misión vivienda que hace énfasis en la construcción y entrega de viviendas a las 

personas mas necesitadas con el fin de brindar techo y esperanza a la población. Hasta el momento 

10,000 casa han sido entregadas aunque su objetivo a largo plazo es poder ayudar a 120,000 

familias. 
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Tabla 7 

Misión de Seguridad País Número de beneficiados 

Misión Miranda 

 

 

 

 

 

Venezuela 

Hasta el 2003 han sido 

beneficiados 

aproximadamente 100,000 

personas, incluyendo nuevos 

y antiguos soldados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta misión crea una reserva militar entre las personas que una vez sirvieron en el Ejército. 

Todos los que participen en el programa recibirán el salario mínimo, educación en cooperativas de 

formación, y la oportunidad de solicitar micro créditos. 

 

Esta misión fue creada para poder constituir una reserva de la Fuerza Armada Nacional 

(FAN), hasta el momento están cooperando con la misión Revolución Energética, ya que estos 

soldados y los miembros activos de la FAN están haciendo el cambio de bombillos a nivel nacional. 

 

Misión Milagro 

La Misión Milagro es un proyecto humanitario que dio inicio el 8 de julio de 2004 liderado 

por los gobiernos de Cuba y Venezuela. Tiene el propósito de ayudar a aquellas personas con bajos 

recursos para que puedan ser operadas de distintos problemas oculares. Es parte del plan de 

integración de América Latina, para lograr la unidad entre los pueblos (ALBA). 

Desde su creación se han operado, gracias a la medicina cubana, a millares de 

latinoamericanos de países como El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, 

Argentina y República Dominicana, y se pretende su aplicación en otros países. Como parte de su 

ampliación han surgido Centros de Oftalmología en Venezuela y Bolivia con personal, equipos y 

recursos cubanos. 

En los centros donde se alojan los pacientes en Cuba son atendidos por médicos, 

trabajadores sociales o estudiantes universitarios que brindan parte de sus vacaciones para 

dedicarlas a esta labor de solidaridad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternativa_Bolivariana_para_las_Am%C3%A9ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
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Con la misión milagro un total de 29 países han sido beneficiados tal como lo detalla a 

continuación el cuadro, estos son los pacientes que han sido operados hasta el 3 de julio de 2007. 

Áreas geográficas (29 

países)  

Total de pacientes operados desde el 2004 hasta el 

3 de julio de 2007  

El Caribe (14 países) 31 897  

América Latina (14 

países)  
165 175  

Venezuela 370 030 

Malí 2 382  

Cuba 138 677  

Total 708 161  

Tabla 8 

Fuente: www.cubaminrex.cu 2007 

El 12 de marzo de 2007 se inicio la Operación en Malí. Es el primer país africano donde se 

lleva a cabo, ha tenido una acogida muy favorable y muy esperada por el pueblo. 

La Operación Milagro tiene proyección regional y en esta primera etapa se están creando 

las condiciones para dicha apertura. 

Los dirigentes y población en general elogian la profesionalidad de la cooperación 

oftalmológica iniciada entre Cuba y Malí, así como la cooperación en general presente en el país, 

símbolo de la amistad y solidaridad entre los dos países.  

El 15% de los casos de ceguera en el mundo son originados por el Glaucoma. Entre el 1 y 

2% de la población mundial padece de esa enfermedad, siendo esta cifra dos veces mayor en las 

poblaciones negras. El 10% de estos casos evoluciona hacia la ceguera y requiere en un elevado por 

ciento de cirugía filtrante o trabeculoplastia láser.
93

 

 

 

 

                                                 
93  http://www.cubacoop.com/CubaCoop/misionmilagros.htm   Fecha de Consulta  10/07/07 

http://www.cubacoop.com/CubaCoop/misionmilagros.htm
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3. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de Integración Regional 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Nuevas formas de cooperación 

latinoamericana 

 

 Creación de mas misiones a medida 

que surgen nuevas necesidades 

 

 Iniciativas para que la población sea 

autosuficiente. 

 

 Necesidad de cooperación en base a la 

complementariedad y nuevas formas 

de comercio 

 

 Países emergentes favorables a 

políticas de cooperación sur – sur 

Debilidades Amenazas 

 

 La mayoría de misiones operan sólo 

en Venezuela 

 

 Relativa falta de apertura de países 

del sur 

 

 La demanda es muy grande para ser 

totalmente abastecida 

 

 Relaciones bilaterales de países del 

sur con las grandes potencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a. Fortalezas 

a.1 Nuevas formas de cooperación latinoamericana.  

 

 

Aunque la cooperación sur – sur no nace de la iniciativa del ALBA, si le da un nuevo auge 

y mayor importancia a la cooperación sur – sur. Dicha importancia se puede reflejar en un mayor 

flujo de comercio. Dentro del marco del ALBA se han firmado 29 acuerdos de forma bilateral,  

multilateral y otros acuerdos y compromisos.  La gran mayoría de dichos acuerdos se centran en 
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tres grandes áreas: Acuerdos Energéticos,  Convenios de Cooperación y Aplicación y adhesión al 

ALBA. 

Actualmente, Venezuela, como bastión del ALBA, mantiene relaciones con todos los tipos 

de integración que existen en América Latina. Con los países que conforman la Comunidad 

Caribeña o el CARICOM mantiene lazos estrictamente económicos a través de los precios 

preferenciales del petróleo. En el Mercado Común Suramericano, MERCOSUR, es un miembro con 

voz más, sin la oportunidad de votar. Con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en el año 

2000 decidió ya no formar parte de dicha organización, ya que, según Hugo Chávez, los tratados de 

libre comercio con Colombia y Perú “mataron” la iniciativa. Con los países miembros del SICA 

mantiene relaciones de la misma manera que con la Comunidad Caribeña bajo el mismo tratado de 

San José. 

 

a.2 Creación de más misiones a nivel que surgen otras necesidades. 

A medida que las necesidades existentes se abastecen, surgen nuevas con más retos y con 

un nivel de dificultad superior a las ya resueltas. La teoría de Maslow, estableció que los deseos de 

la personas pueden clasificarse en una jerarquía de cinco necesidades. Ver figura 4.  

 

A continuación se aplicara la teoría de Maslow con las misiones del ALBA que ya han sido 

explicadas anteriormente por lo cual solo se nombrarán. Estas pueden realizarse simultáneamente y 

no necesariamente son excluyentes. 

 Dentro de las necesidades fisiológicas se encuentran 

todas las misiones que abarcan la salud del ser humano. Entre 

estas misiones se encuentran: Misión Barrio  Adentro I, II y III, 

la misión Milagro, la misión Mercal, la misión Zamora y la 

misión Hábitat. La necesidad de seguridad es importante y la 

misión Miranda se encarga de reforzar sin y no sustituir el poder 

coercitivo del Estado. 

 

Las misiones que se encargan de las necesidades sociales 

son: misión Ribas, misión Sucre, misión Robinson I y II, y por ultimo la misión Vuelvan Caras. La 

misión cultura ayuda en la necesidad de reconocimiento o estima, puesto que enseña en este caso a 

los venezolanos a poseer una identidad cultural y por lo tanto admirar y respetar  a  sus ancestros. 

 



 

 89 

 Finalmente en la última escala jerárquica de Maslow, la autorrealización depende de cada 

persona, ya que a través de las misiones se les dan a los ciudadanos las herramientas para su 

desarrollo pleno. 

 

a.3 Iniciativas para que la población sea autosuficiente. 

 

El populismo es un término político, para designar corrientes heterogéneas (fascismo y 

nacionalismo)  caracterizadas por su antipatía a las élites, su denuncia de la corrupción política por 

parte de las clases privilegiadas y su constante apelación al Pueblo. 

 

Las características del populismo según Enrique Krauze son las siguientes: Exalta la figura 

del líder carismático: No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá, de una 

buena vez y para siempre, los problemas del pueblo; Utiliza fondos públicos y reparte  directamente 

la riqueza, pero no de manera gratis; El populismo fustiga por sistema al enemigo exterior. Inmune 

a la crítica y alérgico a la autocrítica, necesitado de señalar chivos expiatorios para los fracasos, el 

régimen populista. 

 

Para efectos del estudio se profundizara el la segunda característica. Si bien es cierto que 

Chávez es populista según las características, también se debe de tomar en cuenta que con la 

creación e implementación de iniciativas como lo son: la  misión mercal, la misión Zamora y la 

misión Alma Mater estas pretenden crear una conciencia de autosuficiencia y no de conformidad en 

los ciudadanos.  

 

b. Oportunidades 

b.1 Necesidad de cooperación en base a la complementariedad y nuevas formas de 

comercio 

 

 

El socialismo, como alternativa igualitaria y justa debe crear las condiciones para 

compensar las desigualdades entre los productores, evitando que su concurrencia al mercado sea 

dependiente. 

 

Venezuela ha dado pasos altamente positivos en este sentido estrechando lazos de 

solidaridad y cooperación con otros países y concretando relaciones de intercambio orientadas al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
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beneficio mutuo. Con esto cobra vida, con una dimensión moderna, el milenario principio 

practicada por nuestros indígenas, que consiste en intercambiar lo que mas se tiene por lo que mas 

tiene el otro. 

 

Venezuela firmó el Acta de Petrocaribe en septiembre con los gobiernos de Antigua y 

Barbuda, Belice, Bahamas, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, 

Sant Vincent y las Granadinas, Santa Lucia, San Kitts y Nevis y Surinam que recibirán una cuota 

aproximada de 180 mil barriles diarios de petróleo. Y En Suramérica los países participantes son: 

Brasil, Argentina y Uruguay. Diferentes países promueven el trueque en base a su productividad. 

Estos productos normalmente oscilan entre bananas, azúcar, arroz y diversos tipos de ayuda técnica 

médica de Cuba específicamente. 

 

b.2 Países emergentes favorables a políticas de cooperación sur – sur 

Relación entre Venezuela e India 

 

Un total de seis acuerdos fueron suscritos el sábado 5 de marzo de 2005, entre el presidente, 

Hugo Chávez, y el primer ministro de India, Manmohan Singh. Entre los documentos suscritos, se 

destacan el Acuerdo de Cooperación en el sector de los hidrocarburos  y el convenio que crea la 

Comisión Mixta de Alto Nivel. 

 

La cooperación se especificara en  biotecnología, tecnología, ciencia espacial, también va a  

permitir el afianzamiento de trabajo entre PDVSA y su similar india, para el desarrollo de proyectos 

de exploración y producción de petróleo y gas y, del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado 

y la empresa del sector público, adscrito al instituto de vías férreas de la India.
94

 

 

Ambas naciones crearán un Grupo de trabajo dual, que tiene como misión la identificación 

de las empresas públicas y privadas, que ayudan con el crecimiento del sector de los hidrocarburos.  

En cuanto el canciller de Venezuela y el de India firmen el acuerdo, la cooperación económica, 

tecnológica y cultural, son algunos de los ámbitos en los que trabajaran ambos países. 

 

 

                                                 
94 “India y Venezuela se comprometen con la cooperación energética y científica”  http://minci.gob.ve/noticias-prensa-

presidencial/28/7411/india_y_venezuela.html Fecha de Consulta 19/07/07 

http://minci.gob.ve/noticias-prensa-presidencial/28/7411/india_y_venezuela.html
http://minci.gob.ve/noticias-prensa-presidencial/28/7411/india_y_venezuela.html
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Relación entre Venezuela y Bielorrusia 

 

En una Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados al cual asistió el 

presidente de Bielorrusia, Alexander Lukachenko y su homologo Hugo Chávez, suscribieron un 

memorando donde se observa la creación de una comisión conjunta de alto nivel para la 

cooperación de las relaciones bilaterales.  

 

El 3 de julio 2006, el líder bolivariano estuvo de visita en Minsk, donde se concretaron siete 

acuerdos de cooperación técnica en el campo tecnológico y económico, entre otros. También se 

acordó la constitución de empresas conjuntas, destinadas a la exploración y explotación de gas en 

territorio venezolano.
95

 

Con estos acuerdos surgen diversos proyectos entre los cuales se encuentra el de 

transferencia tecnológica, que busca instalar en Venezuela, fábricas de electrodomésticos, para así 

contribuir en garantizar la independencia y soberanía de Venezuela.   

  

En el campo económico se encuentra la instalación de fábricas de Bielorrusia en Venezuela 

con el fin de la fabricación de camiones de carga y otra empresa de materiales de construcción y 

ampliación del proyecto de gasificación. 

 

El objetivo primordial de estos proyectos es elevar los niveles de productividad para 

obtener resultados a corto plazo. 

 

Relación entre Venezuela y China 

 

Venezuela solicitó la cooperación del gobierno chino en la transferencia de tecnología y 

asistencia técnica para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en zonas rurales, 

Caracas también solicitó a Beijing la cooperación en el mejoramiento de los sistemas de riego y 

mantenimiento de las cuencas y represas en el país.  

 

                                                 
95 “Venezuela y Bielorrusia firmaron memorando de entendimiento para la cooperación”   http://www.minci.gov.ve/noticias-prensa-

presidencial/28/10158/venezuela_y_bielorrusiairmaron.html  fecha de consulta 15/07/07 

http://www.minci.gov.ve/noticias-prensa-presidencial/28/10158/venezuela_y_bielorrusiairmaron.html
http://www.minci.gov.ve/noticias-prensa-presidencial/28/10158/venezuela_y_bielorrusiairmaron.html
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Funcionarios venezolanos comentaron que para Venezuela será de suma importancia contar 

con miniplantas hidroeléctricas para facilitar la electrificación rural, en especial en la región llanera. 

En Venezuela, llevar energía a la zona rural representa una gran necesidad, apuntaron.
96

 

 

Hasta el momento se ha solicitado la cooperación de China para realizar cinco proyectos 

dentro de los cuales se encuentran: 

 

El proyecto de inversión que se denomina Mil por Mil para la pequeña y mediana industria, 

su meta es seleccionar mil proyectos industriales que sean ejecutados con mil inversionista 

venezolanos. El segundo proyecto es la Vía Multimodal que consta en comunicar el Océano 

Atlántico con el Pacifico y se desarrollara con el Ministerio de Infraestructura. Con este proyecto se 

construirán 2,000 Km. de carretera en Venezuela para poder conectar el Oriente con el Occidente 

con una autopista de seis carriles. 

 

El siguiente proyecto se encarga de buscar la consolidación de desarrollos habitacionales, la 

construcción de 150 ciudades integrales es el fin de dicho proyecto.  El cuarto proyecto es la 

construcción de una planta generadora termoeléctrica, que se alimenta a base de carbón, y en su 

efecto, ofrece también un estudio especializado de dicha planta. El último proyecto es entre 

Petróleos de Venezuela  y Sonagol Asia, con el objetivo de promover la exploración y explotación 

de petrolera entre Venezuela y Angola. 

 

Relación entre Venezuela e Irán 

 

El gobierno Iraní con el Gobierno Venezolano han propuesto catorce proyectos de los 

cuales solamente tres han sido firmados hasta el momento en Irán.   

 

Entre estos proyectos se encuentran: Los instrumentos suscritos comprenden proyectos 

entre los que destacan la conformación de empresas mixtas para el procesamiento de productos 

lácteos y otros alimentos, explotación petrolera, comercio, fabricación de bicicletas y maquinaria 

pesada. También se acordó la conformación de una empresa mixta en materia de construcción, la 

                                                 
3 “Venezuela pide cooperación china para construcción de hidroeléctricas” http://spanish.peopledaily.com.cn/spanish/200110/25/sp20011025_49967.html    

Fecha de Consulta 25/07/07 

http://spanish.peopledaily.com.cn/spanish/200110/25/sp20011025_49967.html
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cual tiene como meta inicial la construcción de siete mil viviendas en la costa occidental del Lago 

de Maracaibo.
97

 

 

c. Debilidades 

c.1 La mayoría de misiones operan sólo en Venezuela. 

 

 Se reconoce que la Alternativa Bolivariana para las Américas se basa en las iniciativas de 

Venezuela, es por eso que muchas de las misiones mencionadas en el segundo acápite de este 

capítulo, son enfocadas al pueblo venezolano. 

 

 De 17 misiones que se han explicado solamente 2 son las que llegan más allá de las 

fronteras de Venezuela, estas son, la Misión Robinson I ó Yo Si Puedo y la Misión Milagro que 

abarcan 15 países latinoamericanos y un africano.  

 

 La debilidad se encuentra en que no todos los países poseen la capacidad, tanto adquisitiva 

como organizativa para llevar a cabo todas las misiones que Venezuela propone. Por ejemplo, cada 

operación que se lleva a cabo en la Misión Milagro tiene un costo de USD $1,863. Sólo para los 

venezolanos, en el 2005, se desembolsó la cantidad USD$ 2, 207,655 en esta misión.  

 

 Dentro del marco de la Misión Milagro, Venezuela se encarga de todos los gastos para 

poder transportar a las personas mas necesitadas y hacerle cirugías al país cede más cercano. Sin 

este país del sur no podría ser no podría ser tan alto el beneficio de los ciudadanos de diversos 

países. 

 

c.2 Relativa falta de apertura de países del sur 

 

Jean-William Lapierre sostiene que el poder político es una función social que consiste en 

tomar decisiones soberanamente para el conjunto de la sociedad global y de asegurar su ejecución 

por medio de la autoridad legítima y la supremacía de la fuerza pública.  

 

 Cada país posee diferentes directrices dentro de su agenda para subsanar las necesidades de 

la población. Dentro de estas directrices se pueden mencionar la política exterior sobre las firmas de 

                                                 
97 “14 nuevos acuerdos de cooperación Venezuela-Irán” http://www.vive.gob.ve/inf_art.php?id_not=4497&id_s=6&id_ss=1  Fecha de Consulta 18//007/07 

http://www.vive.gob.ve/inf_art.php?id_not=4497&id_s=6&id_ss=1
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tratados de libre comercio, la realización de proyectos sociales, la privatización de recursos 

naturales o empresas del gobierno altamente lucrativas, la renacionalizacion de los mismos 

recursos, etc. 

 

 Dependiendo de los recursos humanos y naturales de cada estado, estos pueden influenciar 

mas sobre las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales que se hacen con otros estados. 

Países mas pequeños o menos poderosos como Paraguay o Colombia no pueden poner tanta 

resistencia, ya sea por afinidad al pensamiento liberal o/y a los beneficios monetarios o políticos 

que Estados Unidos o la UE les puedan ofrecer. Es por eso que estos Estados han decidido mantener 

relaciones diplomáticas y comerciales más estrechas con los mercados más grandes del planeta que 

con Venezuela. 

 

Los países más grandes o “poderosos” en la región, como Brasil, Chile o Argentina pueden 

poner condiciones más favorables a ellos a la hora de algún acuerdo bilateral o multilateral. Es por 

eso, que estos Estados presentan mas tendencias a firmar acuerdos bilaterales con los países del 

ALBA y por tanto, tener mas apertura a otras alternativas que difieran de las imposiciones de 

Estados Unidos. 

 

  c.3 La demanda es muy grande para ser totalmente abastecida 

 

 Según el Centro Latinoamericano de la Globalidad, en su Resumen Periodístico del año 

2005, la situación de la región es precaria, ya que asegura el aumento de pobres y la lenta 

desaparición de la clase media. 

 

En la región existen 226 millones de personas que viven con menos de 2 dólares diarios y 

91 millones se hicieron pobres en los últimos 20 años. 102 millones de pobres viven con menos de 

un dólar, que significa extrema pobreza, y 23 millones de latinoamericanos dejaron de ser de clase 

media y pasaron a ser pobres en los últimos 6 años.  
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Dentro de las misiones más grandes, la Misión Robinson tiene un gran desafío, puesto que 

existen 40 millones
98

 de analfabetas en la región y actualmente ha ayudado a un millón 250 mil 

venezolanos para lograr estudia hasta el cuarto grado. 

 

Esta misión se extiende con una segunda parte. La misión Robinson II es la encargada de 

asegurar que ya no se llegue a un cuarto grado sino que a sexto grado con la implementación de 

ingles como segundo idioma. 

 

d. Amenazas 

d.1 Relaciones bilaterales de países del sur con las grandes potencias 

 

 Estados Unidos vivió una “Edad Dorada”, como describe James Petras en su ensayo “Las 

relaciones de Estados Unidos y América Latina: rupturas, reacción y la ilusión del tiempo 

pasado”
99

. Resumidamente es la década de los 90, en la cual, los países de Latinoamérica estaban al 

servicio de los intereses políticos y económicos de dicha potencia sin ninguna resistencia. 

 

Las políticas de libre mercado y la desregularización llevaron a la quiebra de bancos, 

campesinos, al fraude y a la pérdida masiva de los ahorros de la clase media. Las empresas estatales 

privatizadas despidieron a los trabajadores, cerraron las empresas filiales que no daban beneficios y 

la mayoría de los trabajadores fijos fueron reemplazados por trabajadores contratados. 

 

Las relaciones de América Latina actualmente no son tan negativas para los intereses de 

Estados Unidos. Ninguna de las corporaciones multinacionales estadounidenses en América Latina 

se ha visto afectada negativamente. Lo peor que se puede decir es que tengan pagar impuestos al 

gobierno venezolano, pero esto es simplemente porque los impuestos anteriores, especialmente en 

el campo de alquitrán del Orinoco, eran del 1% y subieron al 15% y ahora se aproximan al 33%. 

 

El presidente argentino Kirchner ha domesticado y cooptado a muchos de los dirigentes 

insurrectos, canalizado a la rebelde clase media baja hacia la política electoral y a los sindicatos a 

                                                 
98 HERRERA, Claudia. “Hay 40 millones de analfabetos en América Latina a causa del neoliberalismo” http://www.voltairenet.org/article124233.html 

Fecha de Consulta: 21/07/07 

99 PETRAS, James. “Las relaciones de Estados Unidos y América Latina: rupturas, reacción y la ilusión del tiempo pasado” 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=41202 Fecha de Consulta: 22/07/07 

http://www.voltairenet.org/article124233.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=41202
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banales luchas por “pagas y sueldos” o, en el mejor de los casos, hacia programas “reformistas”. 

Más llamativo aún, el presidente brasileño Lula da Silva ha aceptado completamente la doctrina del 

libre mercado-elecciones libres de los noventa y ha ahondado y extendido los restrictivos 

presupuesto, salarios y políticas de pensiones de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, 

mientras extiende su programa de privatización
100

. 

 

En 2006 Uruguay firmó unos acuerdos bilaterales de libre comercio y unos acuerdos sobre 

bases militares con Estados Unidos sin precedentes. Brasil continúa con programas de 'reformas' 

laborales y de pensiones para bajar el coste e incrementar las facilidades de despido de los 

trabajadores, mientras reduce más los gastos en las pensiones del sector público. En Argentina 

fueron jubilaron varios altos cargos de los tribunales superiores de justicia, la policía y el ejército, y 

se enfrentan a un juicio oficiales militares de alto rango involucrados en asesinatos masivos y 

torturas durante la dictadura.  

 

En Venezuela y Bolivia han tenido lugar moderados incrementos en los pagos de royalties y 

de impuestos por parte de multinacionales estadounidenses, brasileñas y de la Europa Central y del 

Este (CEE). Bolivia ha conseguido un modesto incremento en el precio del gas cobrado a Brasil y 

Argentina. Ni siquiera en estos llamados 'regímenes radicales' se han expropiado intereses básicos 

estadounidenses y de la CEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
100 Ibid. 
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Capítulo III: Socialismo del Siglo XXI 

 

 A. Sobre el socialismo del Siglo XXI 

 

Es importante estudiar el socialismo del siglo XXI, ya que es bajo este estilo de gobierno 

que impulsa el presidente Chávez y sus reformas en el proceso que define como Revolución 

Bolivariana, que pretende servir como ejemplo y a la vez cooperar con los demás países 

Latinoamericanos para alcanzar el desarrollo y poder conformar como bloque un sistema alternativo 

al  neoliberal. 

 
 El Socialismo del siglo XXI es un concepto ideado por Heinz Dieterich Steffan

*
, a partir de 

1996, y muy difundido desde el 30 de enero de 2005, por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez 

en ese entonces desde el V Foro Social Mundial. En el marco de la revolución bolivariana, Chávez 

ha señalado que para llegar a este socialismo habrá una etapa de transición que denomina como 

Democracia Revolucionaria 

 

1. Antecedentes 

  

En 1999, el comandante Hugo Chávez Frías fue elegido Presidente de la República. Aunque 

su programa de gobierno no era explícitamente socialista, sí buscaba contrarrestar la injusticia 

social y económica del capitalismo con medidas sociales que ponían en primer plano al ser humano. 

 

La Revolución Bolivariana es un proceso de socialización que abarca todos los ámbitos de 

la vida social. Desde 1999, este proceso se ha ido desarrollando, socializando cada vez más 

elementos, incluso aquellos intangibles como el derecho del pueblo de decidir sobre su propio 

destino. 

 

Fue el 30 de enero de 2005, en Porto Alegre, ante el V Foro Social Mundial cuando el 

Presidente Hugo Chávez anunció que impulsaría el desarrollo de algo que denominó “Socialismo 

                                                 
* Es un sociólogo y analista político alemán, residente en México. Conocido por sus posiciones izquierdistas, colabora con varias publicaciones y es asesor 

del presidente venezolano Hugo Chávez. Dieterich supone uno de los referentes de mayor relevancia a la hora de analizar la deriva teórico-práctica de la 

izquierda anticapitalista de tradición marxista posterior a la caída de la URSS. Sus aportaciones suponen una alternativa a la falta de un proyecto de 

construcción económica, política y social de la cual adolecía el movimiento altermundista surgido durante la década de los años 90. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heinz_Dieterich
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Social_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_bolivariana
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticapitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Altermundismo
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del siglo XXI” en Venezuela. Posteriormente, En febrero del mismo año, Hugo Chávez declaró que 

la Revolución Bolivariana era socialista. Desde entonces, la política de Estado va en una dirección 

contraria al capitalismo, siguiendo los principios del socialismo como norte, o más bien como sur. 

 

2. Revolución Bolivariana. 

 

Para comprender el llamado Socialismo del Siglo XXI es necesario explicar el proceso de 

cambio que se ha vivido en Venezuela, en vista de que este proceso ha sido la respuesta a las 

necesidades sociales del pueblo venezolano y que tiene como base el socialismo del siglo XXI. 

 

La Revolución Bolivariana se puede definir como un proceso de transformación 

caracterizado por cuatro macro dinámicas: 1. la revolución antiimperialista; 2. la revolución 

democrática-burguesa; 3. la contrarrevolución neoliberal; 4. la pretensión de llegar a una sociedad 

socialista del siglo XXI. 

 

Cada una de esas dinámicas es un frente de guerra en el cual la Revolución puede triunfar o 

ser derrotada. La dinámica antiimperialista es antagónica a la Doctrina Monroe y los intereses de la 

Unión Europea. La revolución democrática-burguesa es antagónica a la neoliberal, porque significa: 

a) la construcción de un Estado de Derecho y, b) el desarrollo de las Fuerzas Productivas. 
101

 

 

A continuación, se presenta el contexto bajo el que surge este proceso de la revolución  

bolivariana y los cambios que han sido realizados  dentro de la constitución venezolana para llevar a 

cabo este proceso, también se presenta las medidas sociales – políticas  que se han llevado acabo en 

dicho país. Es importante recalcar que la información ha sido tomada de una recopilación elaborada 

por Ernesto Fidel de Chazaro para la revista Rebelión.
102

 

 

 

 

                                                 
101 Asociación Universitaria Carlos Marx , “Revolución Bolivariana y el Socialismo del siglo XXI” 

http://www.nodo50.org/carlosmarx/spip/article.php3?id_article=51 , Fecha de Consulta 07/07/2007 

102 De CHAZARO, Ernesto Fidel, Rebelión, “Buscando la revolución Bolivariana”, http://www.rebelion.ips.org./docs/30980pdf, fecha de consulta 

07/07/2007. 
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a. Situación de Venezuela  

 

Durante la segunda mitad del siglo pasado, Venezuela, gracias a sus enormes reservas de 

petróleo, era uno de los países potencialmente más ricos de América Latina, su posición era la de 

numero 48 dentro de 160 en 1990, poco detrás de Uruguay y Argentina que ocupaban los lugares 43 

y 46, respectivamente.   

 

Venezuela se presentó como el país de las desigualdades sociales. No solo en el campo de 

la salud pública, sino también en cuanto al consumo material, a la educación y la cultura. Venezuela 

en cuanto a la distribución más o menos igualitaria, quedó en el lugar 151, delante de sólo nueve 

países africanos. Esa desigualdad se expresaba también en que entre un 70 y un 80% de la 

población – hoy por lo menos 28 millones – vivían en la pobreza o la indigencia. Hasta los 20% 

padecían de desnutrición.  

 

En 1958, acabada la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, fue fundada – mediante el 

Pacto de Punto Fijo – la Cuarta República. Ésta funcionaba, desde el inicio, sobre la base de la 

distribución de los ingresos petroleros mediante un sistema del clientelismo político.  

 

En los años 60 se dieron confrontaciones sangrientas entre las fuerzas del Estado y varios 

movimientos guerrilleros de inspiración marxista.  

 

Más tarde, en los años 80, la cada vez más dominante política neoliberal pasó a favorecer de 

manera todavía más descarada a los grandes empresarios, banqueros, entre otros pocos, la población 

rural se fugaba masivamente hacia las ciudades. Allá, en muchos casos, su miseria se agravaba y se 

veían obligados a unirse a la masa creciente de la “fuerza laboral informal”, de los vendedores 

ambulantes, las domésticas, los taxistas y los mendigos.  

 

La élite continuaba como siempre: parasitando del estado, viviendo de salarios públicos o 

de contratos públicos. La población desvaneció su confianza en los políticos y en sus partidos. Se 

produjo una apatía generalizada.  

 

El 27 de febrero del 1989, se produjo en Caracas, como reacción a medidas de economía 

dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), una rebelión popular. Por orden del 
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socialdemócrata Carlos Andrés Pérez y bajo los aplausos de los medios, esa rebelión fue derribada 

de manera sangrienta, en una masacre – más tarde llamada “caracazo” – que cobró 

aproximadamente  3 mil vidas. 

 

El 4 de febrero de 1992, unos 6 mil jóvenes militares intentaron derrocar de forma violenta 

al gobierno de Pérez. El cual falló en su intento entre los golpistas se encontrabas el teniente de 

paracaidistas Hugo Rafael Chávez Frías. En 1993, el presidente Pérez fue expulsado de su cargo 

aunque no por la masacre del “caracazo” sino  corrupción. Fue acusado y pasó dos años en arresto 

domiciliario.  

 

El 6 de diciembre de 1998,  Chávez conquistó la presidencia en la primera vuelta, con 

56,2% de los votos. En febrero de 1999 asumió el cargo. Chávez había recorrido todo el país 

haciendo cientos de discursos  en su campaña electoral, que fue organizada y financiada por su 

amigo Luís Miquilena (de fuentes nunca esclarecidas) 

 

Una de sus primeras iniciativas apuntó a reemplazar la constitución vigente por una nueva, 

fundando así la “Quinta República”. La propuesta de elegir una Asamblea Constituyente fue 

aceptada en un referéndum en febrero de 1999, por 86,4% de los votos. El 25 de julio de 1999 fue 

elegida la asamblea de 130 integrantes. Ella comenzó la elaboración de un texto de constitución 

para la nueva república.  

 

El 15 de diciembre, en un nuevo referéndum, el documento finalmente presentado fue 

aprobado, pese a una resistencia furiosa de la oligarquía, con 71,3% de los votos, si bien con una 

abstención del 62%. El 24 de marzo de 2000 entró en vigencia la nueva constitución.  

 

Con base en ella, se celebró el 30 de julio de 2000 una mega-elección y el 19 de agosto 

Chávez asumió el cargo, ahora como el primer Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela. El 3 de diciembre se celebraron las elecciones a los Concejos Municipales y a las Juntas 

Parroquiales.  
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b. Cambios  de la revolución bolivariana en la constitución  

 

Al designar la nueva república de la “quinta” y al definirla de “bolivariana” se expresa ya 

un programa: el afán a propulsar – en el espíritu del “libertador” Simón Bolívar – la unidad 

latinoamericana y la soberanía, sobre todo ante el “coloso del Norte”.  

 

Aparte de rebautizar la República, esa Constitución está introduciendo una serie de 

innovaciones que la convierten en la constitución más progresista y democrática del mundo 

occidental:  

 Están previstos tres poderes independientes – los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicativo – sino además un Poder Ciudadano (que comprende la Defensoría del Pueblo, el 

Ministerio Público y la Contraloría General de la República) y un Poder Electoral, también 

independiente. La innovación consiste principalmente en la independencia – sobre todo de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo – de los dos nuevos poderes así como en el Ministerio 

Público, o sea la Fiscalía General, que no está subordinado al Ejecutivo, sino que pertenece 

al Poder Ciudadano que es independiente.  

 El Presidente, como jefe del Ejecutivo, dispone de un poder relativamente limitado, sobre 

todo frente al Tribunal Supremo de Justicia, instancia suprema del Poder Judicial.  

 La administración pública se dividen en  los  estatales y municipales. Los municipios 

pueden dividirse en parroquias con Juntas Parroquiales, aunque sin competencia legislativa. 

 Las elecciones presidenciales se celebran cada seis años; las elecciones tanto en la AN 

como en los Consejos Municipales y  Juntas Parroquiales cada cinco años; y las elecciones 

de los Gobernadores, Alcaldes y  de los Consejos Legislativos Estatales cada cuatro años. 

El Presidente así como las o los Gobernadoras/es y Alcaldesas o Alcaldes pueden ser 

reelegirse una vez, las o los diputadas/os a los parlamentos dos veces.  

 Mediante un “referendo revocatorio”, todos los cargos y magistraturas de elección popular 

son revocables al haberse cumplido la mitad del mandato y los diputados eventualmente 

destituidos – mas no los alcaldes, gobernadores ni el presidente – quedan automáticamente 

inhabilitados para el próximo período legislativo.  

 La democracia bolivariana se auto designa tanto de “participativa” o incluso “protagónica” 

como de “representativa”. El pueblo anteriormente excluido queda llamado a jugar el papel 

de protagonista. Esto último se intenta concretar mediante los referendos y sobre todo 
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mediante varias formas de asambleas populares. Éstas pueden proponer leyes y colaboran 

con y ejercen control sobre las asambleas legislativas de todos los niveles.  

 Están previstas cuatro formas de referéndum: el Referendo Aprobatorio (aceptación de 

propuestas legislativas), Abrogatorio (rechazo a leyes o párrafos ya promulgados), 

Consultivo (encuesta sobre cuestiones de relevancia nacional) así como el ya mencionado 

Referendo Revocatorio. En la Constitución están especificadas las condiciones para la 

realización y las consecuencias de los referendos. En todos los casos es el Consejo Nacional 

Electoral sobre quien recae la tarea de organizar y evaluar los referendos.  

 A la población indígena – de más o menos 2% del total – se les garantiza tres escaños en la 

Asamblea Nacional. Además, por primera vez, el derecho a usar sus propios idiomas,  el 

derecho de ejercer sus formas de organización tradicionales en lo social, lo político y lo 

económico y sobre todo un derecho colectivo no negociable sobre las tierras que habiten. 

Adicionalmente se le da un derecho a la intervención en cuanto a planes eventuales del 

gobierno de ejercer minería en sus territorios, así como un derecho a participar en las  

ganancias ocasionales. 

 La educación tiene que realizarse de forma bilingüe entre el pueblo indigena y debe reflejar 

sus valores y sus tradiciones. Se reconocen explícitamente la medicina y las terapias 

tradicionales así como la protección de la propiedad intelectual, de los conocimientos, 

tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Se prohíbe el registro de patentes 

sobre los recursos genéticos y los conocimientos ancestrales.  

 Se reconoce explícitamente como productivo el trabajo de las amas de casa y se les 

adjudica el derecho a la seguridad social – un reglamento único en el mundo que conlleva  a 

un interesante cambio al calcular  el Producto Interno Bruto.  

 En los acápites sobre la gestión económica se habla de las “empresas nacionales públicas” 

antes de las “privadas” así como las del “Estado” antes de “la iniciativa privada” y se prevé 

explícitamente intervenciones del Estado en la economía. 

 Se garantiza la propiedad privada, pero se habla repetidas veces de “mecanismos 

autogestionarios y cogestionarios” como que “el Estado promoverá y protegerá las 

asociaciones solidarias, corporaciones y cooperativas, en todas sus formas...”. Se enfoca de 

tal manera, un modelo económico distinto al modelo capitalista.  

 Sobre el “régimen socioeconómico” se dice que se fundamenta “en los principios de justicia 

social, democratización  y solidaridad”, abriendo así el camino para la instalación de 
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“misiones” de Núcleos de Desarrollo Económico, así como el financiamiento de proyectos 

regionales y compras del Estado a cooperativas por ejemplo. 

 Se dice que “el régimen latifundista es contrario al interés social”, de esta manera se exige 

una reforma agraria, sin prohibir expropiaciones.  

 La Ley Habilitante
103

: es completamente diferente a esos tipos de gobierno por decreto, 

pues se encuentra limitada de varias maneras. Primeramente, el Presidente está sujeto a la 

nueva Constitución. Solamente puede hacer un decreto en las áreas específicamente 

señaladas por la Asamblea Nacional, en el límite de tiempo que esta imponga y dentro de 

un marco que sea consistente con la Carta Magna venezolana. En otras palabras, no puede 

arbitrariamente ordenar poner presa a una persona ni puede suspender ningún derecho 

cívico básico. Incluso, algunas de las leyes necesitan ser sometidas a la Corte Suprema, la 

cual las examinará para ver si están o no conformes a la Constitución. 

 

 Aunque los partidarios de Chávez controlan todos los poderes del Estado, los decretos de 

ley pueden ser anulados por el más importante de todos los poderes: el de los ciudadanos. Es decir, 

los decretos-ley pueden ser suspendidos por el voto popular. La Constitución venezolana de 1999 

dictamina que casi todas las leyes pueden ser sometidas a referéndum si lo solicita al menos 10% de 

los votantes registrados, pero en el caso de los decretos-ley solamente se necesitan las firmas del 

5% de los votantes registrados (esto es 800.000 personas de los 16 millones de votantes). 
104

 

 

c. Medidas Socio-Políticas  

 

Las actividades del presidente Chávez en el campo social comenzaron  en su primer año de 

gobierno con el Plan Bolívar 2000. En el marco de ese plan, las fuerzas armadas y voluntarios 

civiles se emplearon en una variedad de proyectos de desarrollo dirigidos hacia los grupos más 

desaventajados.  

 

Aquellos proyectos  podían ir desde la entrega de alimentos y clases de repaso hasta el 

suministro de materiales para construcción y la construcción misma de carreteras, puentes, 

                                                 
103WILPERT Gregory, “La ley habilitante de Venezuela y el costo político de la eficiencia”,  Información proporcionada por la Embajada de la Republica 

Bolivariana de Venezuela en El Salvador, 15/06/2007 

104 Artículo 74 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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viviendas, escuelas etcétera. De tal manera, se construyeron entre otras cosas, 20 mil viviendas y 

después, en tan sólo dos años, 150 mil más, con toda la infraestructura.  

 

En el invierno de 1999, que fue el primer año del gobierno de Chávez, sucedió una 

catástrofe totalmente inesperada e inusitada, un gigantesco deslave que asoló principalmente al 

norteño estado de Vargas y las lomas alrededor de Caracas.  

 

Después de esa y varias catástrofes menos graves adicionales, se constituyó en junio de 

2005,  la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, completándose así la ya existente Dirección 

Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. Esa fuerza está repartida en cinco 

unidades, para emergencias tanto nacionales como internacionales, y dispone de todo el 

equipamiento y de todos los expertos necesarios.  

 

Una medida por excepción dirigida a la clase media es el Plan del Vehículo Familiar, 

vigente hasta la fecha. Los “vehículos familiares” – autos de determinados tipos – están exentos del 

IVA. En los tres primeros años se vendieron unas 70 mil unidades.  

 

 Todas las demás medidas socio – políticas se explicaron en el capítulo 2 acápite C.2  

 

3. El Socialismo del Siglo XXI 

a. Economía Social 

 

El término de economía social fue acuñada por los pensadores alemanes Franz 

Oppenheimer, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Franz Böhm y Alfred Müller-Armack. Las 

características que representan a la economía social, son las siguientes:  

 

1. Primacía de las personas y del objeto social sobre el capital 

2. Organización y cultura empresarial con vocación de gestión participativa y democrática 

3. Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general 

4. Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad 

5. Autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos 

6. Aplicación de la mayor parte de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del interés 

general, el interés de los miembros y el desarrollo sostenible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Oppenheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Oppenheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Eucken
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6pke
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_B%C3%B6hm
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_M%C3%BCller-Armack
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7. Se fundamenta sobre los principios de solidaridad y en el compromiso de las personas en un 

proceso de ciudadanía activa e implicación en la comunidad 

8. Genera empleo de calidad así como una mejor calidad de vida, y propone un marco adaptado a 

las nuevas formas de empresa y de trabajo 

9. Desempeña un papel importante en el desarrollo local y la cohesión social. 

10. Es un factor de democracia y de generación de capital social 

11. Contribuye a la estabilidad y al pluralismo de los mercados económicos. 

 

b. Sistema Político Neoliberal 

 

Para entender mejor en que consiste el socialismo del siglo XXI es necesario conocer su 

contraparte: el sistema neoliberal. En ese sentido, se presenta una característica de este, aclarando 

que no se profundizara en dicho sistema por no ser objeto de estudio del presente trabajo. 

 

Sistema Político Neoliberal, Es un sistema creado para proteger la globalización económica. 

Exige la separación del Estado del proceso económico y la participación estatal mínima en los 

aspectos sociales. 

 

Presenta las siguientes características:
105

 

 

 Expansión de la economía libre o economía de mercado. Los centros industriales y post 

industriales desarrollados procuran pretenden implantar el mismo modelo en todo el 

mundo. 

 Ante la expansión del modelo económico, se hace imprescindible implantar un mismo 

modelo político: “el modelo de la democracia liberal” exige reglas mas o menos generales: 

elecciones periódicas un sistema competitivo de partidos y un programa de protección de 

derechos humanos. 

 Se privatizan industrias y actividades, que se consideran áreas estratégicas de la economía, 

se abren las puertas a la inversión extranjera. 

 Se disminuye y en algunos casos se elimina, la subvención del Estado en programas de 

asistencia social,  educación pública y proyectos de creación de infraestructura. 

                                                 
105 REYES SALAS, Gonzalo. “Sistemas políticos contemporáneos”. Pág. 121 
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 Los particulares deben asumir funciones sociales del Estado: la construcción de vías de 

comunicación, servicios de drenaje, aeropuertos y hasta servicios de salud. 

 La libertad política y económica del individuo y la protección de la propiedad privada son 

las exigencias del neoliberalismo al sistema político y jurídico. 

 El desarrollo de la empresa privada es la principal preocupación de los gobernantes 

neoliberales. 

 

La democracia representativa fue un sistema político perfecto para ocultar la dictadura del 

capital y aplicar el neoliberalismo. 

 

Aunque el capitalismo es legal, también es tremendamente injusto e inhumano porque es la 

forma como unos pocos se apropian de las energías de muchos para convertirlas en riqueza. El 

capitalismo tiene como prioridad aumentar el beneficio, la ganancia, a costa de la explotación 

ilimitada e indiscriminada, no sólo de la gente sino de la naturaleza misma. Obedeciendo a estos 

objetivos invaden mediática y militarmente territorios, manipulan conciencias y aniquilan pueblos 

enteros.
106

 

 

c. Socialismo del Siglo XXI  

 

La información que se a continuación se presenta ha sido tomada de una colección de libros 

elaborados por el  Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, de la 

República Bolivariana de Venezuela , Denominada Colección temas de Hoy.
107

 

 

c.1 Antecedentes 

 

 Eleazar Díaz Rangel, en su libro “Todo Chávez”, sintetiza las ocasiones en que Hugo 

Chávez menciona en sus discursos la formación de dicha ideología. Desde 1999, a poco tiempo de 

la victoria electoral, con el 57% de los votos, anunció que “Comenzando el siglo XXI venezolano se 

desató una verdadera revolución y yo tengo la certeza de le vamos a dar un cauce pacífico, un cause 

democrático…” 

                                                 
106Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información; Colección temas de HOY,  “Socialismo del siglo XXI, La fuerza de los pequeños”  

http://archivos.minci.gob.ve/doc/socialismo_siglo_xxi.pdf , fecha de consulta 07/07/2007. 

107 Ibid. 
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 Esperó hasta el 2003, en el Encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana en el 

marco del Foro Social Mundial, para dejar una nueva expresión de sus incertidumbres y de su 

cautela en la economía: “Surgió la idea de un modelo económico distinto al capitalismo neoliberal, 

un modelo económico al que comenzamos a llamar primero humanista, luego autogestionario, 

endógeno, también productivo y diversificado; un modelo económico que fuese alejándose de la 

corriente neoliberal y de los dictados de los organismos internacionales”. 

 

Al año siguiente, en mayo de 2004, Chávez propone discutir el imperialismo para entender 

más el mundo en el que se está viviendo. Según el presidente venezolano, se tiene que hacer una 

revisión del imperialismo debido a que el eje de influencia, tanto económico como político, está 

decayendo y por ende, debe de haber una alternativa, actualmente, llamada ALBA. 

 

c.2 El Socialismo: igualitario y solidario 

 

El capitalismo es, por necesidad, expansivo, depredador de la naturaleza y de los recursos 

de la gente. La sociedad es un colectivo, lo justo es que todo cuanto produce, así como todas las 

riquezas que están en su territorio sean repartidas por igual entre sus miembros. En el capitalismo 

esta repartición es desigual: a las mayorías que producen riqueza se les paga un sueldo de hambre, 

mientras que las minorías disfrutan del lujo. El socialismo consiste en formas de relacionarse y de 

producir que anulan y superan las prácticas egoístas del capitalismo. 

 

Partiendo de los aspectos que nos han permitido caracterizar al capitalismo podemos hacer 

ahora una identificación de los rasgos generales del socialismo: 

 

 La propiedad de los medios de producción tiene carácter colectivo: 

Es fundamental en un proyecto socialista que la tierra, los demás medios de producción 

y la conciencia del poder de decisión regresen a manos del pueblo. De eso se trata, de socializar 

los elementos y el poder para que las mayorías se hagan dueñas de su propio desarrollo. 

 

 No hay explotación 

Este punto está estrechamente ligado con el anterior. La explotación desaparece en la 

medida que la masa de desposeídos se vaya convirtiendo en una sociedad de productores asociados 

y no tengan que vender su energía vital a otros. El campesino que siembra, el obrero que fabrica, ya 
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no lo hacen con el fin de generar ganancia para el gran terrateniente o el patrón. Todo cuanto 

producen va dirigido a satisfacer sus propias necesidades y las del colectivo. Todos y cada uno de 

los integrantes de la sociedad aporta según su posibilidad y recibe según su necesidad, sin que una o 

varias personas se aprovechen de las demás. 

 

 El mercado está regido por la cooperación, la complementariedad y la solidaridad 

En el socialismo, la finalidad de la producción no es generar ganancia a particulares, sino 

producir lo que se necesita y participar de manera justa en su distribución. Este cambio de la 

finalidad de la producción transforma igualmente el sentido del mercado. En el socialismo, el 

mercado no es el escenario donde se concurre a pugnar por la conquista del mayor número de 

consumidores, lo cual se traduce en maximizar la ganancia. Tampoco es el ámbito donde los 

competidores más fuertes anulan a los más débiles. 

 

En un mercado complementario todos tienen oportunidad de colocar sus bienes y servicios 

para intercambiarlos. Los pequeños productores o prestadores de servicios no corren el riesgo de ser 

absorbidos ya que, en principio, existen regulaciones que compensan su relativa desventaja con 

respecto a otros. 

 

El socialismo, como alternativa igualitaria y justa debe crear las condiciones para 

compensar las desigualdades entre los productores, evitando que su concurrencia al mercado sea 

una lucha de vida o muerte. 

 

Venezuela ha dado pasos altamente positivos en este sentido estrechando lazos de 

solidaridad y cooperación con otros países y concretando relaciones de intercambio orientadas al 

beneficio mutuo. Con esto cobra vida, con una dimensión moderna, el milenario principio 

practicado por nuestros pueblos indígenas, que consiste en intercambiar lo que más se tiene por lo 

que más tiene el otro. 

 

 El Estado defiende los intereses de los trabajadores y trabajadoras: 

En el socialismo, por el contrario, el Estado ha de responder fiel y lealmente al mandato de 

las mayorías. Lo que en el ámbito económico se traduce en auto desarrollo, en el ámbito político se 

expresa como el autogobierno: la democracia participativa y protagónica que convierte a cada 

ciudadano en miembro activo del Estado. 
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c.3 Un socialismo repotenciado  

 

El socialismo del siglo XXI es un concepto en plena construcción. Si bien nuestro nuevo 

socialismo acaba de nacer, es importante destacar que toda la tradición socialista que se inicia con 

Karl Marx y Frederic Engels, pasando por Lenin, Rosa de Luxemburgo y Antonio Gramsci, entre 

otros, juega un papel vertebral en su conformación ya que constituye la única explicación científica 

de la sociedad y, en especial, del capitalismo. Por esta razón, como mínimo, comparte las 

características que hemos explicado para dicho modelo. 

 

El Socialismo del siglo XXI se basa en el viejo socialismo, pero se adapta a los nuevos 

tiempos y lugares, tomando lo bueno de la experiencia del siglo XX, se enriquece y se amplía con 

nuevos conocimientos de otros pueblos y corrigiendo las tendencias erróneas que nos obligaron a 

replegarnos. De esta necesidad nace el Socialismo del siglo XXI, es el socialismo “repotenciado”. 

 

c.4 Un socialismo ecológico 

 

Por esta razón, esta nueva corriente del socialismo aboga por sistemas productivos 

alternativos, como las pequeñas industrias locales controladas directamente por la gente y que 

respeten la madre naturaleza que es la fuente de toda la vida. 

 

c.5 Un socialismo respetuoso que cree en los poderes creadores del pueblo 

 

En el Socialismo del siglo XXI, el Estado no debe reproducir la actitud paternalista. El 

Estado que todo resuelve, que suministra todos los recursos, estimula la pasividad y atrofia las 

capacidades creativas de la población. Por eso el nuevo socialismo, a diferencia del anterior, 

deposita todo el poder en la gente a la hora de tomar decisiones e invoca sus capacidades creativas y 

asociativas. 

 

El Estado en el socialismo del siglo XXI no puede imponer su criterio, coartando la libertad 

y los derechos de la población, negando el sustrato tradicional de los pueblos. Más bien, debe 

encarnar la voluntad popular y velar por la consolidación de la unidad, basada en el reconocimiento 

de la diferencia. 
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c.6 Varios socialismos en uno 

 Un socialismo feminista 

 

Cuando se habla de reivindicar sectores marginados, explotados, oprimidos y descalificados 

no se puede olvidar a las mujeres 

 

La mujer, en la historia de la humanidad, ha jugado un papel de primer orden y, además, en 

su exclusión se ha hecho sabia. El nuevo socialismo estaría incompleto si no reconoce y retribuye 

especialmente todo lo que, desde su diferencia, hace la mujer por la sociedad. El socialismo del 

siglo XXI, si no es feminista no es socialismo. 

 

 Un socialismo sabio 

 

El socialismo del siglo XXI es una ventana abierta a un panorama pleno de respuestas para 

quienes quieren vencer la injusticia. Las experiencias de cada país y de cada región tienen un gran 

peso en la conformación de un socialismo adaptado a cada realidad, porque estas experiencias han 

dejado su huella en la conformación del signo cultural distintivo de cada pueblo y de cada 

comunidad. Por eso, más que hablar de una sola fórmula, es más preciso pensar en los socialismos 

del siglo XX. 

 

 Socialismo a la medida 

 

El Socialismo del siglo XXI en Venezuela bebe de tres fuentes, de tres referencias, que son 

esenciales para entender el proceso que ha permitido la conformación de nuestra sociedad: la gesta 

emancipadora republicana encabezada por el Libertador, Simón Bolívar; la revolución federal, 

representada por Ezequiel Zamora y el pensamiento de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. 

Del Libertador y su gesta emancipadora se recoge una caudalosa e inclaudicable corriente 

soberanista de resistencia al imperialismo. 

 

La integración de los pueblos latinoamericanos, hermanados por la Historia, también está 

presente en el pensamiento del Libertador y cobra vigencia hoy, cuando el imperio del capital busca 

desunirnos para someternos. El nuevo socialismo también recoge el inspirado pensamiento del 
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Libertador en cuanto a la igualdad y libertad de los ciudadanos y una República gobernada por la 

soberanía absoluta del pueblo. 

 

c.7  Cinco Motores  

 

Estos son los pasos que deben seguir revolución rumbo al socialismo del siglo XXI. 

 

Las grandes líneas transformadoras del proyecto nacional Simón Bolívar en lo político, 

social, económico, militar, territorial, internacional y ético: cinco grandes motores para transitar 

como locomotoras  victoriosas:( Hugo Chávez Frías), 
108

 

 

 Primer Motor: Ley Habilitante vía directa al socialismo. Esta ley consiste en que la 

Asamblea Nacional autoriza al Presidente de la República para que en consejo de Ministros, y con 

los procedimientos señalados en la Constitución, emita decretos-leyes.  La Asamblea luego deberá 

revisar aquellos decretos y leyes. En caso de que sean leyes orgánicas deberán ir al Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ), a la Sala Constitucional. 

 

 En ese sentido, el presidente Hugo Chávez, con el irrebatible fundamento del “…mandato 

otorgado contundentemente por las mayorías populares el 03 de diciembre de 2006, relativo a la 

dirección y el sentido social, marcadamente igualitario e inclusivo que debe distinguir las 

actuaciones del Ejecutivo y en general del Estado venezolano”, ha solicitado a la Asamblea 

Nacional, mediante la Política de Ley Habilitante, que le otorguen poderes especiales para legislar 

en los ámbitos de:  

 

1. Transformación de las instituciones del Estado; 

2. Participación Popular; 

3. Valores Esenciales del Ejercicio de la Función Pública; 

4. Económico y Social; 

5. Financiero y Tributario; 

                                                 
108 Discurso del presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías en los actos: Juramentación del nuevo Gabinete Ejecutivo, Sala 

Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, Lunes 8 de Enero de 2007, Juramentación del presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Palacio Federal 

Legislativo, Miércoles, 10 de enero de 2007, Juramentación del Consejo Presidencial para la reforma constitucional y del consejo Presidencial del poder 

comunal, Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, Miércoles 17 de Enero de 2007.  Información Proporcionada por la Embajada de la Republica 

Bolivariana de Venezuela en El Salvador. 
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6. Ciencia y Tecnología; 

7. Ordenación Territorial; 

8. Seguridad y Defensa; y 

9. Infraestructura, Transporte y Servicios. 

 

 Segundo Motor: Reforma Constitucional, para la creación de un Estado de derecho 

socialista. A pesar de las reformas que se le hicieron a la Constitución existen contradicciones que 

se manifiestan en las disposiciones de la Carta Magna, se evidencian, entre otras, la estipulada en el 

artículo 5, según la cual “la soberanía reside en el pueblo”, quien la ejercerá en las formas previstas 

en esa Constitución, frente a otras disposiciones de la misma que niegan tal condición, ya que le 

colocan limitantes a esa facultad soberana, resultando así dichas disposiciones, antidemocráticas.  

 

 Ante tal situación, el presidente Hugo Chávez ha propuesto la Explosión del Poder 

Comunal o Popular, la cual debe conducir a la profundización —constitucional y legal— del 

régimen del Poder Popular, para avanzar hacia la instauración de la Hegemonía Popular; es decir: el 

gobierno de las mayorías populares, que dicho sea, ya se inició con la creación de los consejos 

comunales, pero para su desarrollo y consolidación se amerita que a los mismos, y demás instancias 

similares que en los otros niveles de la sociedad se establezcan, se les dote de la suficiente 

capacidad para ir desplazando las estructuras burocráticas heredadas del Estado capitalista, 

asumiendo sus roles en una nueva concepción. 

 

 ¿Quiénes son las mayorías? Fundamentalmente los venezolanos y las venezolanas 

pertenecientes a los denominados sectores “D” y “E” (pobres) y el denominado sector “C” (clase 

media baja), pero también buena parte de aquellos que —como resultado de un proceso de 

alienación— se creen del sector “B” (clase media alta), cuando en realidad son clase a medias. Pero 

estas mayorías, para poder avanzar en la construcción del Poder Popular, deben interpretarse y 

asumirse como tales en su conjunto, y no en la perversidad divisorial y sectaria de formas como el 

sindicalismo o el gremialismo, que son herencias del partidismo (de parte, fracción), que si tienen 

razón de ser en un régimen capitalista, en uno colectivista son contrarias a la unidad y organización 

popular. 

 

 Tercer Motor. Moral y Luces. Educación  con valores socialistas: La educación no tiene 

que ver sólo con el estudio de una materia determinada o con sacar el sexto grado, no, es mucho 

http://www.constitucion.ve/
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más que eso, se trata de los valores la cultura, la solidaridad. Una revolución ética. Esta, incluye un 

cambio de pensum y currículos en la educación formal a todos los niveles y modalidades y una 

campaña admirable ética, política y policial-judicial en contra de la impunidad, la corrupción y el 

burocratismo; al igual que se enfoca en proveer un mayor acceso a la educación, desde la básica 

hasta la universitaria. Servirá para promover básicamente actividades altruistas, en vez del 

individualismo y el consumismo.  

 

 Se trata de construir un socialismo, que en lo económico, le dé preeminencia a las 

modalidades asociativas y de producción del cooperativismo, la autogestión y la cogestión; donde la 

iniciativa privada se enmarque en la corresponsabilidad social empresa-comunidad, de manera que 

además de las obligaciones impositivas tradicionales —y bajo el control del Estado—, dicha 

iniciativa posea responsabilidad con el desarrollo y el bienestar de la comunidad o las comunidades 

donde se establezca; y el Estado, por su parte y cuando así se amerite, pueda auxiliarla.  

 

 En tanto que la inversión extranjera, y sólo en aquellas áreas que sea requerida para el 

desarrollo nacional, se dé en asociación con el Estado, de empresas de éste con otras igualmente 

estatales, conservando el país la supremacía en tales asociaciones, para salvaguardar la soberanía 

nacional 

 

 Cuarto Motor: La nueva geometría del poder. El reordenamiento socialista de la 

geopolítica de la nación. “La geometría mide sobre todo, tres elementos: la distancia, la extensión, y 

el volumen o el  contenido; sobre el territorio, ¿Cómo esta distribuido el poder  y como debería 

estar?  ..  En necesario buscar  una nueva manera de distribuir el poder político, económico, social y 

militar sobre el espacio. 

 

 En esta orientación, el Presidente ha propuesto —fundado en el Artículo 16 de la 

Constitución Nacional— la creación de los territorios o ciudades federales. Pero, a nuestra 

apreciación, sería más pertinente, para de verdad lograr la Explosión del Poder Popular en toda la 

sociedad venezolana y a un mismo tiempo, instituir en los niveles ya anunciados, las instancias de 

participación y decisión ciudadana, precisamente como la concreción del Poder Popular, del 

ejercicio directo y efectivo del poder por parte de los ciudadanos, y ya no con la intermediación de 

estructuras partidistas o burocráticas institucionales; y en ese sentido, lo contemplado sobre esta 

http://www.aporrea.org/ideologia/a29320.html
http://www.aporrea.org/ideologia/a29320.html
http://www.aporrea.org/ideologia/a29320.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://www.constitucion.ve/
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materia en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana y del Poder Popular, podrá servir de base 

para la formulación de estas nuevas estructuras. 

 

 Quinto Motor: Explosión del poder comunal: Si lo que realmente se procura es el 

desmontaje del viejo aparato político del país, para abrirle cauce a uno que otorgue el poder 

directamente al pueblo, resultará necesario suprimir las aún persistentes intermediaciones de las 

organizaciones políticas y de las estructuras burocráticas gubernamentales, entre el ejercicio del 

poder y el Pueblo, para que la Explosión del Poder Popular impulse la instauración de la hegemonía 

popular, ya activada con la creación de los consejos comunales, pero desarrollando dicha forma de 

participación y decisión ciudadana también en lo parroquial, municipal, regional y nacional, para 

reemplazar con ella las estructuras políticas de poder de la sociedad a superar en esos mismos 

niveles. 

 

 De igual manera, garantizándosele al pueblo que nunca más élite alguna —en su supuesta 

representación— lo desplace del poder. En esto, de manera responsable, habrá de considerarse 

igualmente la actual universalidad del voto presidencial, porque si no se establece de manera 

definitiva y para siempre el régimen del Poder Popular en Venezuela, que es la hegemonía popular : 

el Gobierno de las Mayorías, en este esfuerzo sólo lograremos, aunque con una segura historia 

romántica —pero también confiscando la esperanza de los pobres del mundo—, arar, otra vez, en el 

mar. 

 

Lo contemplado sobre esta materia en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana y del Poder 

Popular, podrá servir de base para la formulación de estas nuevas estructuras. 

 

B. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Socialismo del Siglo XXI 

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Superación del socialismo de 

Estado 

 Creciente liderazgo de Chávez a 

escala latinoamericana  

 

 Lecciones del pasado 
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 Recursos  

 Libre empresa  

 Beneficios para las clases medias 

Debilidades Amenazas 

 

 Inestabilidad política en 

Venezuela  

 El socialismo del siglo XXI, aun 

no esta completa. 

 Clientelismo 

 

 El neoliberalismo 

 

 Oposición interna al gobierno 

Venezolano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 1. Fortalezas 

 a. Superación del socialismo de Estado 

 

 Nueva visión que pretende superar al socialismo de Estado o autoritario (se refiere a los 

nuevos elementos que contiene el SSXXI para adaptarse a la coyuntura. Por ejemplo es  la libre 

expresión puesto que el socialismo de estado no permitía medios de comunicación que no 

estuvieran en su línea editorial y en Venezuela el 80% de los medios son privados) 

 

 Para establecer estos elementos nuevos que presenta el Socialismo del Siglo XXI se 

presenta el siguiente cuadro. 

 Tabla 9 

Elemento Socialismo de Estado Socialismo del Siglo XXI 

Intervención en la economia. Intervención plena Intervención en base a la 

regulación en sectores 

económicos estratégicos 

Propiedad Privada No existe  Si existe y es limitada por la 

función social de acuerdo a la 

ley 

Integración Económica Apoya la Integración 

económica más como un 

Se crean y aplican Políticas 

de Integración Económica 
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factor estratégico de alianza 

que como estrategia de 

complemento de la economía 

nacional 

Regional en base a acuerdos 

de cooperación. 

Estado Constitucional Constitución Socialista Estado Social y Democrático 

Partido Único Acepta al Partido Único Niega el Partido Único 

Elecciones No reconoce las elecciones Reconoce la necesidad 

imprescindible de las 

elecciones 

Poderes del Estado Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo, Judicial, 

Legislativo, Electoral y 

Ciudadano 

Sistema Electoral y Político No existe Democracia o es 

restringida 

Democracia Representativa, 

Participativa y Protagónica 

Pluridad de Ideología y 

Partidos Políticos 

Niega la Pluridad de 

Ideologías y Partidos 

Políticos 

Reconoce la Pluridad de 

Ideologías y Partidos 

Políticos 

Fuente: Rebelión.org 2007  

 

 b. Liderazgo de Hugo Chávez 

 

 Desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, en 1999, se ha convertido en uno de 

los más importantes líderes en América Latina. 

 

 Con 16% de aceptación, seguido por George W. Bush (Estados Unidos) con el 10%, Fidel 

Castro (Cuba) con 9%, Lula da Silva (Brasil) con 8% y Vicente Fox (México) con el 5%, el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se ubicó en el primer lugar de 

popularidad en Latinoamérica. 

 

 El sondeo de opinión fue realizado por la firma internacional “Consorcio Iberoamericano de 

Investigaciones de Mercados y Asesoramiento”, a través del estudio denominado “Barómetro 

Iberoamericano”. La muestra de la investigación fue de 8 mil 410 entrevistas, realizadas en 17 



 

 117 

países en la que se preguntaba: ¿Cuál es el líder más importante en América Latina?, resultando en 

el primer lugar el presidente venezolano, Hugo Chávez, con 16% del total.
109

 

 

 Por lo que probablemente sin este líder como el principal propulsor de este modelo, no seria  

tan importante y tan influyente en América Latina, por lo que las decisiones que El tome serán 

seguidas por simpatizantes y un ejemplo para la región. 

 

 c. Recursos de Venezuela 

 

 Es indispensable para este modelo la riqueza con la que Venezuela cuenta pues para poder 

subsidiar tantos aspectos como educación, canasta básica a costos bajos, salud gratuita, se necesita 

un gran capital por lo que este modelo no seria tan viable como lo ha sido hasta el momento. 

 

 Venezuela tiene aproximadamente 80.000 millones de barriles de reservas probadas de 

petróleo convencional (año 2005) y representa el 6,7% de las reservas totales mundiales. Como se 

indica, estas son reservas probadas y existen todavía las probables (93.000 millones de barriles) y 

posibles (53.000 millones) que sitúan ya a Venezuela como un proveedor de importancia para la 

seguridad de abastecimiento mundial y regional  

 

 Si a lo expuesto añadimos la potencialidad de lo que se conoce como reservas de petróleo 

no convencional, Venezuela puede ser considerado como poseedor de una de las reservas más 

grandes de petróleo del mundo. El petróleo no convencional incluye las denominadas arenas 

aceitosas ( tar sands ) y el petróleo extra pesado ( extra-heavy oil ) y que muy fácilmente pueden 

sobrepasar las reservas de petróleo convencional existentes a la fecha.  

 

 Las reservas de petróleo no convencional representan aproximadamente entre el 60 y el 

65% de las reservas totales de petróleo del planeta, donde se estima que 1,8 billones de barriles 

están en Venezuela. Los estimativos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, sobre las reservas 

totales de petróleo no convencional extraíble de la Faja del Orinoco son de aproximadamente de 

230.000 a 260.000 millones de barriles, es decir el 20% de las reservas mundiales de petróleo 

convencional. Si sumamos la potencialidad petrolera de Venezuela, entre reservas probadas y las no 

                                                 
109“Presidente Hugo Chávez es el líder más importante en América Latina”  

 http://minci.gov.ve/noticias-nacionales/1/4883/presidente_hugo_chez.html, Fecha de Consulta:03/08/2007  
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convencionales, se tiene un cálculo de 310.000 a 340.000 millones de barriles, sin contar las 

probables y posibles de petróleo convencional.  

 

 Sin duda que el potencial de reservas, en el escenario de demanda mundial considerado, los 

nuevos costos de desarrollo del petróleo no convencional, así como el nuevo escenario de precios, 

deben situar a Venezuela como un gran y seguro abastecedor de largo plazo en el escenario 

mundial.
110

  

 

 d. Libre Empresa  

 

 Este tipo de socialismo permite la libre empresa, pero prohíbe los monopolios ,  así mismo 

que  permite la propiedad privada , ejemplo claro esta en el articulo numero 112 de la constitución 

bolivariana de Venezuela: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad 

económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que 

establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del 

ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la 

creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin 

perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e 

impulsar el desarrollo integral del país.” 

 

 e.  Beneficios para la clase media 

 

 Este socialismo presenta no solo garantías para la clase baja sino que también para la clase 

media, por ejemplo ninguna de las misiones son excluyentes, como por ejemplo la misión Alma 

Mater que pretende la educación universitaria gratuita, otro ejemplo que se puede encontrar es el 

plan vehiculo familiar con el que se pretendía la adquisición de ciertos tipos de vehículos libre de 

impuestos para que fueran mas accesibles a las familias, estas medidas confirman que el desarrollo 

no solo es en bienestar de la clase mas vulnerable sino que también hay un esfuerzo por el bienestar 

de la clase media así como una protección a la empresa privada.  

 

                                                 
110 ROCA RIOS, Alvaro, “potencial petrolero Venezolano”,  

http://www.americaeconomica.com/portada/opiniones/mayo07%5Colade180507.htm, Fecha de Consulta 06/08/2007  

http://www.americaeconomica.com/portada/opiniones/mayo07%5Colade180507.htm
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 2. Debilidades 

 a.  Inestabilidad política en Venezuela 

 

 Desde la llegada de Chávez al poder ha habido intentos por sabotear su gobierno, como por 

ejemplo el intento de golpe de estado de el 11 abril de 2002, que empezó como una marcha rumbo a 

PDVSA y que luego fuera redirigida hacia el palacio de Miraflores, donde fuese autoproclamado 

presidente Pedro Carmona Estanga, y que en colaboración de los medios de comunicación de 

oposición  al gobierno de Chávez lograron un ambiente de incertidumbre en la población 

venezolana. 

 

 El 13 de abril del mismo año el presidente Chávez retomara su cargo,  luego para fin del 

mismo año se llevo acabo un paro general impulsado de igual manera por la oposición, se cerraron 

escuelas y universidades privadas, restaurantes, bancos limitaron sus horarios y retuvieron cuentas, 

la industria petrolera fue dañada,  y todo esto exigiendo la renuncia de Chávez , fueron alrededor de 

63 días bajo los cuales el pueblo venezolano se vio seriamente afectado. 

Estos ejemplos entro otros pocos como el mas reciente causado por la no concesión a 

RCTV, han creado un ambiente de inestabilidad política y que ayudado por los medios de 

comunicación han creado una visión maligna del proceso de la revolución venezolana que es guiada 

por el socialismo del siglo XXI. 

 

 b. El socialismo del siglo XXI aun no esta completa. 

 

 Es importante tener en cuenta que este modelo de socialismo aun esta en construcción, y 

esta evolucionando en  su historia y su base, a la vez  pretende superar los errores del modelo de la 

ex unión soviética y,  por lo tanto aun tiene que superar diversos obstáculos, los cuales  pueden 

presentarse en un futuro  en el sistema internacional. 

 

 c. Clientelismo 

 

 En América Latina, tanto regímenes autoritarios como democráticos han hecho uso del 

clientelismo para establecer, expandir y/o mantener su base social de apoyo. La existencia de 

Estados propietarios de empresas facilitó la expansión del clientelismo a través de empleos 

públicos, unido ésto a una burocracia estatal de bajo entrenamiento y sueldos. Facilita también el 



 

 120 

clientelismo en los países latinoamericanos la corrupción administrativa y el bajo nivel de 

institucionalización del Estado. 
111

 

  

  Se tiene conocimiento de muchos casos que parecen indicar que a pesar de las críticas de 

Chávez de que en los gobiernos anteriores cundían los sistemas de clientelismo, nuevas formas de 

ésta han ocupado su lugar. Mientras que antes era prácticamente imposible para las personas que no 

pertenecían a uno de los partidos gobernantes conseguir empleos o servicios del gobierno, hay 

pruebas de que a pesar de que la pertenencia al partido no es importante, algunos funcionarios del 

gobierno Chávez a menudo impiden que los anti-Chavistas, como se conoce a los oponentes de 

Chávez, adquieran trabajos del gobierno y algunos servicios.  

 El ejemplo más conocido de esta práctica ha sido la denominada “Lista Tascon List”, que 

estableció el diputado parlamentario pro-Chávez Luis Tascon y que enumera a todos los 

venezolanos que firmaron la petición de referéndum revocatorio contra el presidente Chávez.
112

 

Aunque esto no sea completamente comprobable, no es posible estar pendiente de cada persona en 

un puesto de gobierno y las decisiones que estos toman en cuanto a contrataciones. 

 3. Oportunidades 

 a. Lecciones del pasado  

 

 Hay muchas lecciones que se pueden superar para lograr el éxito del socialismo, aprendidas 

de procesos revolucionarios anteriores Chile, Nicaragua y la URSS. James Petras, en su articulo 

“Propuestas para el Nuevo orden social, económico y cultural” para la pagina de Rebelión sintetiza 

este apartado. 

 

 Por ejemplo, en la URSS  “la democratización de las relaciones sociales de producción, la 

participación directa en la política en la subordinación dirigentes a las asambleas populares reduce 

las desigualdades y activa a las masas para defender la revolución contra la nueva clase” 

 

                                                 
111 “Clientelismo”, http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/clientelismo.htm, Fecha de Consulta: 06/08/2007 

112 WILPERT Gregory, “El significado del siglo XXI para Venezuela”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=35079, Fecha de Consulta 06/08/2007 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/clientelismo.htm
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=35079
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 En el caso de Chile, la razón principal del golpe de Estado y el homicidio de Allende fue 

debido al descuido gubernamental del tema de la seguridad. Para ir con el cambio de régimen hacia 

una transformación del estado que lo hiciera compatible con la transformación socio – económica.  

 

 Con respecto a Nicaragua fue permitir que la contra revolución interna funcionara en 

coordinación estrecha con fuerzas armadas paramilitares de la contra apoyadas por Estados Unidos. 

La lección importante es que la democratización de las relaciones sociales de producción, la 

participación directa en la política y la subordinación de dirigentes a las asambleas populares reduce 

las desigualdades y activa a las masas para defender lar evolución contra la “nueva clase”. 

 

 Pues es comprobable que sin el apoyo de las masas la realización de este proyecto no seria  

posible, se necesita el apoyo del pueblo para que este legitimase todas las acciones.  

 

 4. Amenazas 

 a. El neoliberalismo. 

  

 Este modelo la principal amenaza por ser un modelo creado para proteger la globalización,  

proceso que ha llevado al empobrecimiento de Latinoamérica que a pesar de que pretende lograr un 

mayor desarrollo no ha sido pensado para países en desarrollo sino que beneficia a los países ricos. 

Es una fuerte amenaza por ha penetrado en todo el mundo y que contrarrestarlo es un desafió. 

 

 b. Oposición interna al gobierno Venezolano 

 

 La oposición incluye a prácticamente todos los sectores que solían tener un papel 

determinante en la sociedad de Venezuela, como los antiguos partidos en el gobierno, los antiguos 

sindicatos, la jerarquía eclesiástica, los grandes negocios y casi todos los medios de comunicación 

privados. 

 

La oposición que ha tenido mucho protagonismo en la inestabilidad política que se vive en 

Venezuela, organizando boicots al gobierno como el paro general de finales del 2002 que afecto a 

todo el pueblo Venezolano,  oposición que no para sus intentos de dar una visión negativa del 

proceso venezolano y que aprovecha cualquier oportunidad para atacar al gobierno, ultimo caso de 

repunte internacional la no concesión de RCTV. 
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 Es necesario aclarar que dentro de esta oposición se puede encontrar incluso personajes de 

pensamiento de izquierda, pero que están en contra del proceso venezolano, como por ejemplo,  las 

criticas de  Teodoro Petkoff 

 

 “Chávez está construyendo un Estado totalitario”. Por cierto: de igual propósito que el de 

todos los Estados totalitarios, en particular el soviético de Stalin en que se inspiró el cubano de 

Fidel Castro, y el cubano en el que se inspira el venezolano del teniente coronel Hugo Chávez, pues 

el totalitarismo – de corte religioso, fascista o socialista – muestra una insólita capacidad para 

reciclarse, particularmente en esta poca de integrismos de toda suerte, con un único propósito: 

construir “un instrumento para la subversión, la manipulación y la violencia; para la intervención 

secreta en los asuntos de otros países”
113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 GARCIA SANCHEZ, Antonio , “Teodoro Petkoff y el totalitarismo que enfrentamos” , http://www.analitica.com/va/politica/opinion/8490936.asp, 

Fecha de Consulta: 06/08/2007 

http://www.analitica.com/va/politica/opinion/8490936.asp
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Capitulo IV: Conclusiones 

 
 América Latina es una de las regiones más ricas en recursos energéticos, minerales y que a 

la vez posee el 10% de la producción mundial de petróleo. Así mismo, los países latinoamericanos 

poseen características en común para poder integrarse como bloque y ser uno de los más 

importantes en el mundo. 

 

A pesar de ello, la crisis que actualmente aqueja a América Latina no es nueva, desde el 

descubrimiento no ha podido ser verdaderamente independiente ni autosuficiente debido a los 

constantes saqueos. La Alternativa Bolivariana para la América, ALBA, es una respuesta al modo 

de producción capitalista neoliberal que hoy en día amenaza en la región.  

 

Los antecedentes ayudaron a cimentar una plataforma sólida en base a experiencias 

anteriores para no cometer los mismos errores y así adaptarse a las necesidades del presente y del 

futuro. Sin duda alguna este proyecto presenta una historia que data de siglos atrás y que ha sido 

una lucha que se ha tomado por la unificación de un bloque latinoamericano para hacerle frente a 

los desafíos y amenazas que el primer mundo presenta, así mismo, aprovechar las oportunidades 

que se le presentan impuestas por ellos mismos. 

 

 El ALBA representa una alternativa para la región en el área de comunicación, petróleo e 

integración. A pesar de su gran diferencia, siempre existen comparaciones con el ALCA. La mayor 

discrepancia radica en la forma de desarrollo que cada uno realiza. Por un lado, el  ALCA pretende 

desarrollar al máximo lo económico para luego alcanzar el desarrollo social. De diferente manera, el 

ALBA trabaja simultáneamente lo económico y lo social, pero enfatizando las iniciativas en este 

ultimo elemento. 

 

Así mismo, otro aspecto que diferencia el ALCA del ALBA  es que este es un proceso que 

tiene una continuidad multilateral mientras que el ALCA  ha quedado estancada en negociaciones 

bilaterales entre los países siendo un proyecto originalmente multilateral. 

 

 Las  misiones y acuerdos forman la base práctica para realizar el sueño de Bolívar a través 

de las iniciativas del presidente Hugo Chávez y su gobierno. Ambos forman parte de los 

compromisos adquiridos por los países constituyentes y no constituyentes. El ALBA tiene como 
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una de sus características principales el no ser excluyente con los estados que requieren de los 

beneficios que Venezuela, especialmente, provee. Tal es el caso, de las misiones que se extienden a 

países como: Guatemala, El Salvador  y Malí.  

 

El impulso del ALBA no podría ser posible sin las riquezas que posee Venezuela, debido a 

que el petróleo es una materia prima necesaria e imperante en cualquier rama de la economía. La 

escasez crea un incremento en los precios del crudo y eso hace posible el financiamiento de muchas 

de las misiones. De esta manera, Venezuela invierte más en el ámbito social, no sólo en su país, 

sino que también en otros estados de la región.  

 

 Sin embargo, otros países de la región también cooperan en la dinámica del ALBA, 

haciéndola así viable, como por ejemplo, el gas natural de Bolivia, el petróleo de Ecuador, 

Argentina y Brasil y los productos primarios del CARICOM, entre otros. Uno de las principales 

herramientas que utiliza el ALBA es el principio de solidaridad. De esta manera, fortalece los lazos 

entre los países de la región intercambiando los principales productos excedentes de cada Estado. 

 

Sin el liderazgo de Chávez el ALBA, en un mediano plazo, difícilmente podría ser una 

alternativa a la situación política, económica y social de Venezuela, puesto que, siendo 

representante del gobierno, es el que dicta las directrices a seguir. El es el principal promotor de la 

iniciativa del Socialismo del Siglo XXI, siendo esta la base teórica de lo que actualmente se conoce 

como el ALBA. Aclarando, esta teoría es un proceso que aun no ha sido finalizada. 

 

Telesur es el proyecto mas concreto dentro del área de los medios de comunicación en el 

ALBA. Este sirve para que los pueblos latinoamericanos se informen sobre el proceso evolutivo de 

la alternativa. También fomenta el rescate de la identidad y los valores culturales perdidos por el 

proceso de transculturizacion que los conglomerados de la comunicación propician a través de la 

venta de un estilo de vida existente únicamente dentro del primer mundo. 

 

El ALBA, se aprecia que es por hoy la única alternativa que tiene reales características 

integracionistas para la región y que pretende disminuir la brecha de desigualdad existente.  

 

La Alternativa Bolivariana para las Américas es el proyecto más ambicioso de unir a 

Latinoamérica ya que como bloque se presentan las mismas características como un pasado 
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histórico, un idioma y un nivel de desarrollo social, político y económico común, que de ser 

concretado seria uno de los bloques más poderosos del sistema internacional.  

 

Esta es la realidad que los pueblos latinoamericanos presentan, una realidad acompañada  

por sucesos históricos que  han marcado estos pueblos y es por eso que la presente investigación  

pretendió analizar y plantear las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el 

ALBA en las áreas de y petróleo, medios de comunicación e integración regional. 

 

Según la metodología utilizada, la hipótesis solamente será explorada, esto significa que no 

necesariamente tiene que ser comprobada. El proceso del ALBA se esta fortaleciendo y el hecho de 

superar, analizar y modificar el FODA se logra alcanzar una integración regional plena, que es el 

propósito principal del ALBA. 

 

Finalmente, en vista de que esta propuesta esta aun en proceso de consolidación y que 

pueden adherirse mas países, el futuro de esta propuesta es incierta, y por tanto, surgen mas 

cuestionamientos como: si se lograra una integración plena en América Latina; si en realidad el 

ALBA podrá lograr el desarrollo de la región; y, si logrará superar las debilidades y amenazas que 

la aquejan. 
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Anexo 

 

ACUERDO ENTRE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA Y EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE CUBA, PARA LA 

APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LAS AMÉRICAS  

 

 De una parte, el Presidente Hugo Chávez Frías, en nombre de la República Bolivariana de 

Venezuela, y de la otra, el Presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro Ruz, en nombre de la 

República de Cuba, reunidos en la ciudad de La Habana el 14 de diciembre del 2004 en ocasión de 

celebrarse el 180aniversario de la gloriosa victoria de Ayacucho y de la Convocatoria al Congreso 

Anfictiónico de Panamá, han considerado ampliar y modificar el Convenio Integral de Cooperación 

entre Cuba y Venezuela, suscrito en fecha 30 de octubre del año 2000. Con este objetivo se ha 

decidido firmar el presente acuerdo al cumplirse en esta fecha 10 años del encuentro del Presidente 

Hugo Chávez con el pueblo cubano. 

Artículo 1: Los gobiernos de Venezuela y Cuba han decidido dar pasos concretos hacia el proceso 

de integración basados en los principios contenidos en la Declaración Conjunta suscrita en esta 

fecha entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba.  

 

Artículo 2: Habiéndose consolidado el proceso bolivariano tras la decisiva victoria en el 

Referéndum Revocatorio del 15 de agosto del 2004 y en las elecciones regionales del 31 de octubre 

del 2004 y estando Cuba en posibilidades de garantizar su desarrollo sostenible, la cooperación 

entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela se basará a partir de esta fecha 

no solo en principios de solidaridad, que siempre estarán presentes, sino también, en el mayor grado 

posible, en el intercambio de bienes y servicios que resulten más beneficiosos para las necesidades 

económicas y sociales de ambos países. 

Artículo 3: Ambos países elaborarán un plan estratégico para garantizar la más beneficiosa 

complementación productiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas existentes 

en una y otra parte, ahorro de recursos, ampliación del empleo útil, acceso a mercados u otra 

consideración sustentada en una verdadera solidaridad que potencie las fuerzas de ambas partes.  

 

Artículo 4: Ambos países intercambiarán paquetes tecnológicos integrales desarrollados por las 
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partes, en áreas de interés común, que serán facilitados para su utilización y aprovechamiento, 

basados en principios de mutuo beneficio. 

Artículo 5: Ambas partes trabajarán de conjunto, en coordinación con otros países latinoamericanos, 

para eliminar el analfabetismo en terceros países, utilizando métodos de aplicación masiva de 

probada y rápida eficacia, puestos en práctica exitosamente en la República Bolivariana de 

Venezuela. Igualmente colaborarán en programas de salud para terceros países.  

 

Artículo 6: Ambas partes acuerdan ejecutar inversiones de interés mutuo en iguales condiciones que 

las realizadas por entidades nacionales. Estas inversiones pueden adoptar la forma de empresas 

mixtas, producciones cooperadas, proyectos de administración conjunta y otras modalidades de 

asociación que decidan establecer. 

Artículo 7: Ambas partes podrán acordar la apertura de subsidiarias de bancos de propiedad estatal 

de un país en el territorio nacional del otro país. 

Artículo 8: Para facilitar los pagos y cobros correspondientes a transacciones comerciales y 

financieras entre ambos países, se acuerda la concertación de un Convenio de Crédito Recíproco 

entre las instituciones bancarias designadas a estos efectos por los gobiernos.  

 

Artículo 9: Ambos gobiernos admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado en la 

medida que esto resulte mutuamente conveniente para ampliar y profundizar el intercambio 

comercial.  

 

Artículo 10: Ambos gobiernos impulsarán el desarrollo de planes culturales conjuntos que tengan 

en cuenta las características particulares de las distintas regiones y la identidad cultural de los dos 

pueblos.  

 

Artículo 11: Al concertar el presente Acuerdo, se han tenido en cuenta las asimetrías político, 

social, económico y jurídico entre ambos países. Cuba, a lo largo de más de cuatro décadas, ha 

creado mecanismos para resistir el bloqueo y la constante agresión económica, que le permiten una 

gran flexibilidad en sus relaciones económicas y comerciales con el resto del mundo. Venezuela, 

por su parte, es miembro de instituciones internacionales a las que Cuba no pertenece, todo lo cual 
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debe ser considerado al aplicar el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales y 

financieros que se concreten entre ambas naciones. 

Artículo 12: En consecuencia, Cuba propuso la adopción de una serie de medidas encaminadas a 

profundizar la integración entre ambos países y como expresión del espíritu de la declaración 

conjunta suscrita en esta fecha sobre la Alternativa Bolivariana para las Américas. Considerando los 

sólidos argumentos expuestos por la parte cubana y su alta conveniencia como ejemplo de la 

integración y la unidad económica a que aspiramos, esta propuesta fue comprendida y aceptada por 

la parte venezolana de forma fraternal y amistosa, como un gesto constructivo que expresa la gran 

confianza recíproca que existe entre ambos países.  

Las acciones propuestas por parte de Cuba son las siguientes:  

1ro: La República de Cuba elimina de modo inmediato los aranceles o cualquier tipo de barrera no 

arancelaria aplicable a todas las importaciones hechas por Cuba cuyo origen sea la República 

Bolivariana de Venezuela.  

2do: Se exime de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal y de empresas mixtas 

venezolanas e incluso de capital privado venezolano en Cuba, durante el período de recuperación de 

la inversión. 

3ro: Cuba concede a los barcos de bandera venezolana el mismo trato que a los barcos de bandera 

cubana en todas las operaciones que efectúen en puertos cubanos, como parte de las relaciones de 

intercambio y colaboración entre ambos países, o entre Cuba y otros países, así como la posibilidad 

de participar en servicios de cabotaje entre puertos cubanos, en iguales condiciones que los barcos 

de bandera cubana. 

4to: Cuba otorga a las líneas aéreas venezolanas las mismas facilidades de que disponen las líneas 

aéreas cubanas en cuanto a la transportación de pasajeros y carga a y desde Cuba y la utilización de 

servicios aeroportuarios, instalaciones o cualquier otro tipo de facilidad, así como en la 

transportación interna de pasajeros y carga en el territorio cubano. 

5to: El precio del petróleo exportado por Venezuela a Cuba será fijado sobre la base de los precios 

del mercado internacional, según lo estipulado en el actual Acuerdo de Caracas vigente entre ambos 
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países. No obstante, teniendo en cuenta la tradicional volatilidad de los precios del petróleo, que en 

ocasiones han hecho caer el precio del petróleo venezolano por debajo de 12 dólares el barril, Cuba 

ofrece a Venezuela un precio de garantía no inferior a 27 dólares por barril, siempre de conformidad 

con los compromisos asumidos por Venezuela dentro de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo.  

 

6to: Con relación a las inversiones de entidades estatales venezolanas en Cuba, la parte cubana 

elimina cualquier restricción a la posibilidad de que tales inversiones puedan ser 100% propiedad 

del inversor estatal venezolano. 

7mo: Cuba ofrece 2 000 becas anuales a jóvenes venezolanos para la realización de estudios 

superiores en cualquier área que pueda ser de interés para la República Bolivariana de Venezuela, 

incluidas las áreas de investigación científica.  

8vo: Las importaciones de bienes y servicios procedentes de Cuba podrán ser pagadas con 

productos venezolanos en la moneda nacional de Venezuela o en otras monedas mutuamente 

aceptables.  

 

9no: Con relación a las actividades deportivas que tanto auge han tomado en Venezuela con el 

proceso bolivariano, Cuba ofrece el uso de sus instalaciones y equipos para controles anti-dopaje, 

en las mismas condiciones que se otorgan a los deportistas cubanos.  

10mo: En el sector de la educación, el intercambio y la colaboración se extenderán a la asistencia en 

métodos, programas y técnicas del proceso docente-educativo que sean de interés para la parte 

venezolana.  

 

11no: Cuba pone a disposición de la Universidad Bolivariana el apoyo de más de 15 000 

profesionales de la medicina que participan en la Misión Barrio Adentro, para la formación de 

cuantos médicos integrales y especialistas de la salud, incluso candidatos a títulos científicos, 

necesite Venezuela, y a cuantos alumnos de la Misión Sucre deseen estudiar Medicina y 

posteriormente graduarse como médicos generales integrales, los que en conjunto podrían llegar a 

ser decenas de miles en un período no mayor de 10 años. 
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12vo: Los servicios integrales de salud ofrecidos por Cuba a la población que es atendida por la 

Misión Barrio Adentro y que asciende a más de 15 millones de personas, serán brindados en 

condiciones y términos económicos altamente preferenciales que deberán ser mutuamente 

acordados.  

 

13vo: Cuba facilitará la consolidación de productos turísticos multidestino procedentes de 

Venezuela sin recargos fiscales o restricciones de otro tipo. 

Artículo 13: La República Bolivariana de Venezuela, por su parte, propuso las siguientes acciones 

orientadas hacia los mismos fines proclamados en el Artículo 12 del presente acuerdo.  

 

1ro: Transferencia de tecnología propia en el sector energético. 

2do: La República Bolivariana de Venezuela elimina de manera inmediata cualquier tipo de barrera 

no arancelaria a todas las importaciones hechas por Venezuela cuyo origen sea la República de 

Cuba.  

 

3ro: Se exime de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal y de empresas mixtas cubanas 

en Venezuela durante el período de recuperación de la inversión.  

4to: Venezuela ofrece las becas que Cuba necesite para estudios en el sector energético u otros que 

sean de interés para la República de Cuba, incluidas las áreas de investigación y científica.  

 

5to: Financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura, entre otros, sector energético, 

industria eléctrica, asfaltado de vías y otros proyectos de vialidad, desarrollo portuario, acueductos 

y alcantarillados, sector agroindustrial y de servicios. 

6to: Incentivos fiscales a proyectos de interés estratégico para la economía.  

7mo: Facilidades preferenciales a naves y aeronaves de bandera cubana en territorio venezolano 

dentro de los límites que su legislación le permite.  

8vo: Consolidación de productos turísticos multidestino procedentes de Cuba sin recargos fiscales o 

restricciones de otro tipo.  
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9no: Venezuela pone a disposición de Cuba su infraestructura y equipos de transporte aéreo y 

marítimo sobre bases preferenciales para apoyar los planes de desarrollo económico y social de la 

República de Cuba.  

10mo: Facilidades para que puedan establecerse empresas mixtas de capital cubano para la 

transformación, aguas abajo, de materias primas. 

11no: Colaboración con Cuba en estudios de investigación de la biodiversidad.  

12vo: Participación de Cuba en la consolidación de núcleos endógenos binacionales.  

13vo: Venezuela desarrollará convenios con Cuba en la esfera de las telecomunicaciones, 

incluyendo el uso de satélites.  

Fidel Castro Ruz  

Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba  

 

Hugo Chávez Frías  

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela  
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