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EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y EL CAPITALISMO ACTUAL

El significado del Socialismo del Siglo XXI y el capitalismo actual
Ahora bien, como el proyecto político, la noción de Estado y de gobierno
condicionan una nueva concepción de Seguridad de la Nación, la construcción del
Socialismo del Siglo XXI que asume la Revolución Bolivariana tiene como principal
amenaza el modelo hegemónico del capitalismo decadente. Entonces, ¿qué diferencia existe
entre el socialismo y el capitalismo que los hacen antagónicos, en un proceso de
construcción de una sociedad donde se privilegia al ser humano? En definitiva esta
pregunta encuentra su respuesta en la evolución y el impulso del capital que ha llevado al
mundo a la devastación del planeta y a las guerras, porque, con la finalidad de hacerse de
los recursos naturales, ha alineado y dominado la sociedad occidental. El capitalismo ha
sido y es el más evidente testimonio de sobrevivencia humana, es darwinianamente
poderoso. Los enemigos de los pueblos carecen de escrúpulos éticos, han militarizado la
política y por ende los esquemas de seguridad y defensa. Es evidente que el Estado y sus
órganos de percepción tienen que ser capaces de apreciar las amenazas en este ajedrez de la
globalización neoliberal. En este sentido, la refundación de la República Bolivariana de
Venezuela precisa de un permanente posicionamiento en la política exterior, para ser
capaces de emprender una geopolítica de espacio-temporal, de largo aliento, permitiendo al
Estado ganar posiciones geoestratégicas.
Las heroicas tradiciones, la ubicación geográfica y las potencialidades geoeconómicas de
Venezuela universalizan al país. Particularmente por la ubicación geográfica, su enorme
cantidad de recursos hídricos, su variada cantidad de recursos naturales (gas y minerales
estratégicos, como: coltán, oro, petróleo, hierro, carbón y diamante, entre otros),
abundantes recursos pesqueros, forestales y vastas extensiones agrícolas y pecuarias, entre
otras bondades estratégicas, colocan a Venezuela como zona pivote del arco interior del
Caribe y de América Meridional. Pero esta enorme potencialidad geopolítica está en peligro
y todos están obligados a defenderla del capitalismo depredador que cuenta cada vez con
menos recursos y con más ansias y necesidades de ellos. Por tal motivo, Venezuela ejerce
una fatal atracción sobre la política imperial que ha venido urdiendo una estrategia de
seguridad y políticas de defensas ajustadas a sus intereses intervencionistas, bélicos y
económicos, principalmente. La Nación venezolana, como constructo psicológico,
ideológico, cultural y social necesita definir estrategias para garantizar su seguridad ante
estos riesgos, amenazas y problemas que por supuesto, tiene también repercusión interna.
De allí, que sea necesario definir la Estrategia Nacional Bolivariana para la Defensa
Integral sobre la base de una nueva concepción de Seguridad de la Nación.

