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EL LEGADO DE CHÁVEZ SOBRE EL MERCOSUR
Al asumir la presidencia temporal del bloque, el Gobierno venezolano continuará el
camino trazado por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien
concibió a Mercosur como un proyecto geopolítico para el beneficio de los pueblos
latinoamericanos. “Estamos en nuestra exacta perspectiva histórica, nuestro norte es el Sur,
estamos donde debimos estar siempre, estamos donde Bolívar nos dejó pendiente para estar
y ser”, expresó durante su intervención en la Cumbre presidencial del Mercosur, que se
llevó a cabo en Brasilia, en julio de 2012, y en la que se formalizó la adhesión formal de
Venezuela al bloque regional. En su discurso, indicó que Mercosur es, sin duda, “la
locomotora más grande para preservar la independencia y para asegurar nuestro desarrollo
integral”, al tiempo que destacó que el ingreso de Venezuela al bloque regional generará
“aceleración y cambios geopolíticos. Cambios profundos”, y resaltó que los
acontecimientos futuros “serán superiores a los que hemos presenciado en esta última
década”. Añadió que el proyecto venezolano, “es sin duda también interés nacional
brasileño, también interés nacional argentino, uruguayo y también paraguayo y de América
del Sur, de nuestra América”. El líder socialista también planteó la necesidad de abordar en
conjunto políticas y proyectos estratégicos de desarrollo, como parte de una nueva etapa de
evolución de este bloque de integración. “Queremos colaborar en el diseño de nuevos
planes, más allá del comercio. Ahora Mercosur se abre al Caribe (...) un conjunto de
diseños estratégicos, financiamientos, polos de desarrollo. Podemos elaborar la ecuación
perfecta, agroalimentaria, energética, y en materia social sacar a nuestros pueblos de la
miseria, del hambre y de la pobreza y convertir la región en una gran zona de paz”, aseveró
Chávez en aquella oportunidad. La tarea de “profundizar y acelerar la conformación de la
nueva estrategia militar nacional” ha sido definida por el Comandante supremo Hugo
Rafael Chávez Frías como uno de los diez objetivos estratégicos para lo que él denomina la
“Nueva Etapa” de la Revolución, que se inició a partir del referéndum revocatorio del 15 de
agosto del 2004 y de las elecciones regionales de noviembre. Los diez objetivos
estratégicos tienen la función de dejar atrás a una etapa, en la cual “fuimos bastante lentos e
ineficientes”, para avanzar en la construcción “del nuevo modelo democrático de
participación popular”; crear un “nuevo sistema económico”; conformar una nueva
“estructura social”; acelerar la creación de una “nueva institucionalidad del aparato del
Estado” y seguir impulsando el “nuevo sistema multipolar internacional”.
“Defensa Integral de la Nación” se llama la nueva doctrina militar desarrollada por la
Revolución Venezolana que se va a implementar rápidamente en el país de Bolívar.
Muchos aspectos de la nueva concepción son secretos, como es lógico, pero es posible
trazar una idea general del nuevo paradigma que sustituye el de la posguerra y del
pentagonismo estadounidense.

