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La doctrina del presidente

Hugo Chávez sobre el socia-
lismo del siglo XXI en América
latina adolece de contenido y no
es más que la crisis del so-
cialismo clásico de los países del
centro europeo en donde no solo
fracasó sino que no fue capaz
de competir con el mundo ca-
pitalista, por lo tanto Hugo
Chávez creyó en el socialismo
clásico, Esta fue su gran debili-
dad ideológica y política al creer
rescatar los acontecimientos del
campo socialista en su fin como
sistema.

 A Hugo Chávez se le reco-
noce su política social ante el
pueblo venezolano. A Hugo
Chávez también se le reconoce
dejar el pasado y construir uno
nuevo, sin embargo tenía que
superar el fin del imperialismo
de cualquier tipo, el nacimiento
de un orden económico en don-
de los países de Sudamérica
fueran los protagonistas y el fin
del capitalismo mundial de
acuerdo a su formulación es-
tratégica, en todo caso su ob-
jetivo era el fin del imperia-
lismo y por lo tanto del capita-
lismo por medio de construir
Unasur, La Alianza para los
pueblos de Nuestra América.
Telesur, la CELAC, Estados
Latinoamericanos y caribeños
fue otra organización en contra
de la OEA, y así por el estilo, el
presidente Hugo Chávez tenía
un estrategia en contra de los
imperios mundiales

Analizar la revolución de la
cual Hugo Chávez es el promo-
tor de ese movimiento unitario

sudamericano en cuanto a retirar
a los países sudamericanos del
control de los EE.UU. fue Una-
sur, luego la Alianza Bolivariana,
mas adelante Telesur y pos-
teriormente la CELAC, sin
Estados Unidos. Es decir, a pe-
sar de la tesis de Hugo Chávez
sobre la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribéños
fueron organizaciones fuertes
en una alianza contra los
EE.UU, al no invitar la pre-
sencia de los EEUU a la nueva
organización sudamericana; esto
es significativo.

Es pues, un movimiento con
carácter nacionalista tomando
en consideración las relaciones
económicas entre los estados
sudamericanos, pues el con-
cepto de unidad de estos países
es la clave para independizarse
de los Estados imperialistas que
controlan las relaciones econó-
micas, según la tesis de Hugo
Chávez, sin embargo, el con-
cepto nacionalista es la conti-
nuación de varios dirigentes de
Estados donde los líderes po-
líticos y sociales de Sudamérica
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de años se unificaban para crear
la integración sudamericana, ese
es el aporte de Hugo Chávez,
no obstante, esto no es obra úni-
camente del fallecido, esto está
vinculado a años atrás, es decir
un poco después de la inde-
pendencia, lo nuevo de Hugo
Chávez es que recoge el pensa-
miento que le da fuerza a su es-
trategia de acuerdo a las tra-
diciones.

Ahora bien, hay que plan-
tearse si la revolución boliva-
riana es el futuro de los países
no solamente sudamericanos
sino al mismo tiempo de toda la
América Latina tal como lo
concibió Hugo Chávez, es decir
si los actuales líderes de los
países de Ecuador, Brasil, Ar-
gentina, Cuba, incluyendo Nica-
ragua van a ser capaces de
unificar las diferentes sistemas
económicos de esto países; va
a ser difícil, pues cada estado
tiene su propias condiciones
para realizar su independencia
económica moderna de acuerdo
al momento que se está vi-
viendo.

Hugo Chávez
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