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Venezuela es hoy un espejo en el que muchas poblaciones y países latinoamericanos 

se miran.  

Un rasgo esencial del proceso bolivariano es que no pretende ser un modelo a seguir 

para nadie sino que pretende mostrar que es posible la construcción de un mundo 

diferente deslastrado de visiones imperiales y hegemónicas. Un mundo en el que cada 

sociedad pueda definir sus prioridades de desarrollo y colaborar a la construcción de 

una región fuerte que pueda hacer frente a las asimetrías existentes en el sistema 

internacional para que, finalmente, cada uno en la diversidad propia latinoamericana 

pueda vivir bien, con justicia y equidad. 

Para conseguir esto, Venezuela, desde su posición geográfica privilegiada (frente 

caribeño, amazónico y andino) aunado a su potencial energético, pone a disposición de 

sus socios la posibilidad de colaboración mutua para conseguir superar los problemas 

comunes de desarrollo. Pero también aprovecha su posición geopolítica en varios foros 

internacionales multilaterales para impulsar medidas que impacten en la 

reformulación de las estructuras de poder a favor de los países del Sur.  

Para poder explicar mejor estas ideas y comprender la visión estratégica de Venezuela 

y su impacto en AL voy a proceder a describir algunos elementos que considero de 

interés y su impacto en el ámbito nacional e internacional y así damos una visión 

global Helena y yo. 

En Venezuela se inició un proceso de transformación en el país y que podría resumirse 

en los siguientes ejes: 

Eje económico:  

• Asumió el control efectivo y soberano de sus recursos naturales y diseñó una 

estrategia de aprovechamiento de las ganancias de su gestión.  

o El resultado ha sido, en el plano nacional, la financiación de las Misiones 

Sociales y el emprendimiento de planes de desarrollo para diversificar la 

economía y, en el plano internacional, la dinamización de las relaciones 

Sur-Sur mediante el apoyo solidario a los países vecinos en la región 

latinoamericana y caribeña con la internacionalización de las misiones 

sociales, por medio de la cooperación Sur-Sur. 

Eje político/social: 



• Diseñó una estrategia de arriba hacia abajo para conseguir la efectiva 

participación de la ciudadanía en los asuntos políticos y económicos del país. 

o El resultado ha sido, en el plano nacional, el despertar político de la 

ciudadanía en general, pero sobre todo, de la gran mayoría de la 

población tradicionalmente excluida de las políticas públicas. La 

población ha tenido una participación activa (no como meros 

espectadores como siempre había sido) en varios procesos históricos 

(proceso constituyente, reformas legislativas, discusiones de planes de 

desarrollo, participación en la definición de presupuestos locales, 

establecimiento de contralorías sociales sobre actividades y 

funcionarios/as públicos, entre muchos otros). Es lo que se conoce en 

Venezuela como la explosión del poder popular. 

o El resultado en el plano internacional, ha sido la creación de redes 

regionales de la sociedad civil que pretenden impulsar procesos 

democráticos más participativos en sus países. El intercambio de 

experiencias y fórmulas de acción por parte de movimientos sociales y 

diversas agrupaciones (me refiero a los estudiantes, los campesinos, las 

mujeres etc.) 

Eje internacional: 

Todos los avances en los proyectos de desarrollo nacional son vistos con interés por 

muchos países en el mundo. Desde todas partes del mundo se pide a Venezuela apoyo 

para el impulso de programas similares o apoyo a programas propios. Estos vínculos 

son posibles gracias a la CSS y a la capacidad que demuestra Venezuela de ofrecer 

apoyo solidario sin imponer condicionalidades económicas ni políticas (la imposición 

de modelos  políticos determinados, solicitudes de cambios institucionales, reformas 

de leyes que favorezcan la inversión venezolana en ese país) es una relación en la que 

ambos socios ganan. 

Venezuela se preocupa por la creación de un entramado institucional regional que 

permita fortalecer a la región frente a las amenazas externas. Un entramado 

institucional y de relaciones que le permita luchar por conseguir la real independencia 

de los países latinoamericanos y caribeños. Resultados como la ALBA-TCP, la UNASUR, 

la CELAC o Petrocaribe son ejemplos concretos de ello. 

Venezuela a través de la ALBA-TCP establece una plataforma de resistencia a los 

poderes fácticos internacionales y propone la creación de espacios propios para el 

desarrollo nacional y apoyo colectivo para lograrlo. 

La ALBA-TCP sostiene una estructura participativa y horizontal en donde los gobiernos 

y sus sociedades construyen unas relaciones capaces de establecer mecanismos 

propios de intercambio económico, técnico y de conocimiento, con respeto absoluto a 



las soberanías nacionales y a las costumbres locales. Dando mayor participación a los 

movimientos sociales y a los colectivos tradicionalmente excluidos y más vulnerables, 

como las agrupaciones de mujeres, campesinos y poblaciones indígenas en el impulso 

de programas y acciones productivas y de rescate de la dignidad y la confianza 

colectiva. 

Es un espacio de intercambio, de creación y de emancipación, liderado por actores 

latinoamericanos y caribeños que actúan en calidad de socios y que responden a 

lógicas de trabajo horizontales y equitativas, sin las presiones de las estructuras 

internacionales que marquen la dirección en la que se pretende ir. América Latina, ya 

lo decía Evo Morales, no necesita jefes sino socios. 

La ALBA está jugando un papel primordial en el aumento de la conciencia 

latinoamericana. Esa conciencia ha desafiado la hegemonía estadounidense. Aunque el 

camino es largo se están observando cambios profundos en la mentalidad de estos 

pueblos y movimientos políticos a favor de líderes que plantean la idea revolucionaria.  

Venezuela propone el rescate e impulso de un eje Sur-Sur fuerte y decidido a cambiar 

el estatus quo porque ha comprendido que buscando, como siempre, salidas 

individuales a los problemas no se consigue nada. Básicamente porque los países del 

Norte están más unidos que nunca en los temas políticos y económicos-comerciales.  

Venezuela entiende que hay que trabajar unidos porque los países latinoamericanos 

comparten el mismo lugar en el sistema internacional. Ese lugar es el de excluidos de 

las tomas de decisiones que afectan a sus pueblos y subordinados a las directrices de 

los organismos internacionales (que poco tienen de internacionales). Como se sabe en 

la unión está la fuerza para cambiar esta situación. 

La importancia del proceso bolivariano radica en que hace posible (por medio de los 

vínculos creados en lo económico, político y social) el afianzamiento de las relaciones 

Sur-Sur en América Latina y el Caribe. Con ello se pretende conseguir una vía 

autónoma y posible para superar los problemas comunes de desarrollo, alzar la voz 

para conseguir una real independencia política e influir en la redistribución del poder 

mundial. 


