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En el Programa de la Patria 2013 – 2019 Hugo 
Chávez identificó entre los objetivos estratégi-
cos de la Revolución Bolivariana para su próxi-
ma etapa: “Contribuir al desarrollo de una nue-
va Geopolítica Internacional en la cual tome 
cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar 
que permita lograr el equilibrio del universo y 
garantizar la paz planetaria”. 1 

El planteo de la construcción de una nueva 
geopolítica, aparece en la concepción del líder 
bolivariano, y en los documentos programáti-
cos del gobierno que dirigió, desde el año 2007, 
cuando en el marco del Proyecto Nacional Si-
món Bolívar: Primer Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, 
se propone que Venezuela avance hacia una 
nueva etapa en la geopolítica mundial, funda-
mentada en una relación estratégica de mayor 
claridad en la búsqueda de objetivos de mayor 
liderazgo mundial. 2

La construcción de un mundo multipolar se 
plantea como la creación de nuevos polos de 
poder que representen el quiebre de la hege-
monía unipolar, en la búsqueda de la justicia 
social, la solidaridad y las garantías de paz, 
bajo la profundización del diálogo fraterno 
entre los pueblos, su autodeterminación y el 
respeto de las libertades de pensamiento. Sus 
antecedentes se encuentran desde el planteo 
del logro del Equilibrio Internacional, en las 

líneas del Gobierno Bolivariano del año 2001, 
cuando se planteaba: “una política de relacio-
nes internacionales equitativa y mutuamente 
respetuosa, que intensifique los proceso de coope-
ración e inserción de Venezuela en todo el ámbito 
mundial, enfatizando la integración de las nacio-
nes latinoamericanas y caribeñas”. 3

La proyección que ahora se plantea permiti-
ría continuar la cadena de logros obtenidas 
por el Gobierno Bolivariano desde el período 
2001 – 2007, cuando se destacó: “ Venezuela  
ha avanzado de manera certera y sostenida en 
el cumplimiento de los objetivos del equilibro 
internacional previstos en las Líneas Genera-
les Del Plan de Desarrollo Económico y Social 
2001 – 2007. Se fortaleció la soberanía nacio-
nal y avanzó en la construcción de un mundo 
multipolar, la integración latinoamericana y 
caribeña y la diversificación de las relaciones 
internacionales, que se constituyan en pun-
tales de nuestra política exterior. Así como el 
propio cumplimiento de los objetivos propues-
tos en el  Plan de Desarrollo 2007 – 2013, res-
pecto al cual Hugo Chávez destacó en su apor-
te a la construcción de las bases del Sistema 
Multipolar”. 4

El IV Objetivo Histórico, que ahora se plantea 
con tal propósito implica continuar transi-
tando el camino en la búsqueda de un mun-
do multicéntrico y pluripolar, sin dominación 
imperial y con respeto irrestricto a la autode-
terminación de los pueblos. Como parte del 
esfuerzo por desmontar el sistema neocolonial 
de dominación imperial, eliminando o redu-
ciendo a niveles no vitales el relacionamiento 
económico y tecnológico de nuestro país con 
los centros imperiales de dominación, entre 
otros propósitos. 5
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Este objetivo, vinculado a objetivos nacionales 
como “Éste es el tiempo, como nunca antes lo 
hubo, de darle rostro y sentido a la Patria So-
cialista por la que estamos luchando” 6, expresa 
el mayor momento de maduración de la idea 
sobre cómo contribuir a cambiar la situación 
de dominación y sojuzgamiento a nivel inter-
nacional, en la concepción expresada por el 
eterno Comandante Presidente.

Sus ideas, tal como lo mencionó Atilio Borón, 
se basaron en un preciso diagnóstico geopolíti-
co, que dejó claro la necesidad de actuar en un 
contexto geopolítico que pudiera caracterizar-
se por: el enriquecimiento de las estrategias de 
dominación de Estados Unidos sobre la región 
con el desarrollo, en el marco de la llamada Di-
plomacia Pública, con la inclusión de los me-
dios del Soft Power.

Joseph Nye clasifica el poder de las institucio-
nes en dos tipos: Hard Power, poder duro apo-
yado en los elementos tangibles del poder real 
como el poder bélico; y Soft Power, poder blan-
do apoyado en los factores intangibles, que 
apuntan a lograr los propios intereses por me-
dio de la influencia desde la diplomacia pública 
y los medios de comunicación, entre otras vías.

La diplomacia pública se desarrolla redefinien-
do el lugar de los diplomáticos en sus destinos, 
priorizando el vínculo con las comunidades lo-
cales, trascendiendo la visión de la embajada 
fortaleza. Se potencia la utilización de las nue-
vas tecnologías de la información para que los 
diplomáticos tomen contacto con los jóvenes y 
sus inquietudes. 7 

La acción de la USAID y la NET ha constituido 
un ejemplo del accionar del Soft Power, princi-
palmente a través de direcciones de acción: el 
apoyo a las fuerzas de derecha, a fin de poten-
ciar conflictos internos y “justificar” procesos 

de intervención armada de fuerzas foráneas 
en determinados países considerados no “de-
mocráticos”; y la infiltración de las izquierdas, 
con el objetivo de manipular y dividir parte de 
lo que representa un gran potencial de cambio 
social a nivel regional e internacional.

La USAID presentada como “la agencia fede-
ral independiente responsable de planificar y 
administrar la asistencia económica y huma-
nitaria exterior de los Estados Unidos en todo 
el mundo”, encubre métodos sutiles de influen-
cia, peligrosos por su potencial para pasar des-
apercibidos como parte de la estrategia impe-
rial de dominación.8 Se enfocan al trabajo con 
organizaciones voluntarias privadas, organi-
zaciones locales, universidades, compañías 
norteamericanas, organismos internacionales, 
otros gobiernos y otros organismos guberna-
mentales de los Estados Unidos. 9 

Sucesos como los de la llamada “Primavera 
Árabe”, la expulsión de la USAID de Bolivia por 
su incidencia en las manifestaciones del mo-
vimiento indígena en oposición al gobierno 
de Evo Morales, y las posiciones asumidas por 
el Movimiento Pachakutik en Ecuador, entre 
otros, constituyen ejemplos del modus operan-
di antes referido.

La idea de crear espacios de integración con-
tinental sin la presencia de Estados Unidos 
como la CELAC, y de potenciar la unidad re-
gional de los movimientos sociales a través del 
ALBA – TCP, constituyen muestras del pensa-
miento estratégico de Chávez para actuar tales 
esfuerzos.

En tal sentido Chávez enfatizó desde el año 
2010 la necesidad de que el PSUV actuara nu-
cleando las fuerzas de la izquierda venezola-
na a nivel nacional, y se hace necesario, como 
continuidad de las ideas del gran líder, promo-
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ver también esta acción a nivel internacional 
en aras de la constitución de un bloque de las 
fuerzas progresistas y de izquierda.  De ma-
nera que la lucha por la construcción de una 
nueva geopolítica siga presente entre las lí-
neas duras de la Revolución Bolivariana, aho-
ra impulsada desde una fuerza más, el PSUV.

La acción del PSUV permitirá así, en esta nue-
va etapa, seguir construyendo el “sistema in-
ternacional multipolar que se orienta hacia 
ese gran principio que Bolívar llamara el equi-
librio del universo”.

Teniendo en cuenta las bases de análisis ante-
riormente señaladas se propone:

Objetivo Histórico: Contribuir al desarrollo de 
una nueva geopolítica internacional en la cual 
tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluri-
polar que permita lograr el equilibrio del uni-
verso y garantizar la paz planetaria.

OBJETIVOS NACIONALES

1. Continuar desempeñando un papel protagó-
nico en la construcción de la unión latinoame-
ricana y caribeña.
2. Afianzar la Identidad Nacional y Nuestra 
Americana.
3. Continuar impulsando el desarrollo de un 
mundo multicéntrico y pluripolar sin domina-
ción imperial y con respeto a la autodetermi-
nación de los pueblos.
4. Desmontar el sistema neocolonial de domi-
nación imperial.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1 Contribuir a la construcción de valores po-
líticos compartidos, que posibiliten la unifica-
ción y diseño de estrategias comunes para el 
afianzamiento del intercambio político, econó-
mico y social, así como la unificación de posi-
ciones comunes y alianzas en el espacio inter-
nacional.
1.2 Afianzar los intereses políticos comunes 
entre los partidos, movimientos sociales y or-
ganizaciones del poder popular a nivel nacio-

nal, regional e internacional.
1.3 Definir nuevas formas y mecanismos de 
integración y relacionamiento que logren la 
construcción de una nueva matriz de poder 
mundial en el campo político.
1.4 Contribuir al desarrollo de la Alianza de los 
pueblos del ALBA y de PETROCARIBE  a tra-
vés de su Consejo de Movimientos Sociales.
1.5 Potenciar la solidez del ALBA – TCP  y de 
PETROCARIBE,  como mecanismo de cons-
trucción de una nueva geopolítica, a través del 
impulso de una matriz energética regional y 
de un sistema de economía que fundamente 
la capacidad de autodeterminación de los pue-
blos, a través de sus partidos y movimientos 
sociales.

Líneas de trabajo:

- Potenciar el desarrollo de los mecanismos de 
Concertación e Integración Regional e Inter-
nacional.
- Potenciar la unidad con las organizaciones de 
la izquierda en países con gobiernos progresis-
tas.
- Potenciar el desarrollo y fortalecimiento de 
las organizaciones de la izquierda en países 
con gobiernos de derecha.

Acciones:

1. Con los Movimientos Sociales:

- Fortalecer el proceso de construcción de la 
red de Movimientos Sociales de América La-
tina.
- Desarrollar procesos de formación para la 
Red de Movimientos Sociales de América La-
tina.
- Identificar líderes potenciales y existentes 
para movilizar al pueblo y ganar el gobierno a 
través de la vía electoral.

2. Con el pueblo organizado:

- Contribuir al desarrollo de los procesos de 
construcción del poder popular en los países 
donde existen experiencias germinales.
- Desarrollar procesos de formación para apor-
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tar al desarrollo de tales procesos.
- Identificar líderes potenciales y existentes 
para movilizar al pueblo y ganar gobierno a 
través de la vía electoral.

3. Con los Partidos Políticos:

- Contribuir al proceso de construcción de las 
alianzas de las fuerzas de izquierda a nivel na-
cional, regional e internacional.

- Desarrollar procesos de formación política en 
aras de facilitar el contacto y la vinculación de 
los partidos con los movimientos sociales y las 
experiencias de organización popular.

- Identificar líderes potenciales y existentes 
para movilizar al pueblo y ganar el gobierno a 
través de la vía electoral.
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