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Editorial

Una época de cambio recorre a América Latina en el 
siglo XXI. Un profundo giro a la izquierda signa este 
tiempo que corre. Ya es historia que desde la victoria 
electoral del Presidente HUGO CHAVEZ FRIAS en 
el año1998 comenzaron a producirse reacomodos en 
la correlación de fuerzas que hicieron posible antepo-
ner a las ultimas dos décadas perdidas del siglo XX, 
la opción antineoliberal que restituye la idea del Esta-
do regulador capaz de intervenir para, desde las polí-
ticas publicas redistributivas, atender el pasivo social 
que condenaba a las grandes mayorías de nuestros 
pueblos a la exclusión y a la pobreza. 

Se pudo quebrar la sujeción y subordinación a las 
políticas de ajustes macroeconómicos que ordenaba 
el Fondo monetario internacional (FMI) y a los cré-
ditos condicionados que otorgaba el Banco Mundial, 
entramado financiero que potencio el endeudamiento 
externo de las mayorías de nuestras naciones, parti-
cularmente México, Brasil, Argentina y Venezuela. 

Así mismo, presenciamos como los gobiernos po-
pulares y revolucionarios pudieron derrotar en no-
viembre del año 2005, en la Cumbre de las América, 
realizada en Mar de Plata, argentina, la propuesta de 
“libre comercio” (ALCA) que pretendía imponer la 
administración Norteamericana para, extendiendo 
su mercado interno con el Latinoamericano, liquidar 
cualquier proyecto de integración regional, haciendo 
hegemónico el poder de las grandes transnacionales y 
corporaciones capitalistas en nuestro continente.

Debe registrarse la mayor dinámica unionista e inte-
gracionista vivida por Sudamérica que ensayando un 
camino se ha reafirmado en el MERCOSUR, el Alba, 
la Unasur, Petrocaribe, la moneda virtual sucre para 
el comercio sin divisas y, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe, (CELAC) pronto a 
nacer como el superior espacio para la union polí-
tica, la integración económica financiera y cultural, 
que nos permita constituir el nuevo gran bloque po-
lítico, económico, social y cultural de la civilización 
humana. 

Todo este esfuerzo hace de América Latina el conti-
nente del futuro y el ejemplo a seguir por la fuerza 
victoriosa de sus ideas que liberan y hacen soberanos 
a los pueblos. 

Desde la Republica Bolivariana de Venezuela hemos in-
tentado ir mas allá en la búsqueda de la igualdad sustan-
tiva de los seres humanos que acá nacimos y vivimos. 
Hemos declarado a nuestro proceso de cambio radical 
como una transición hacia la sociedad socialista. Somos 
constructores de una democracia radical por empode-
ramiento de un nuevo poder popular que nace de las 
ruinas de la vieja democracia formal representativa y 
subordina el poder estatal a sus fines superiores. Nues-
tro socialismo se plantea la construcción de una nue-
va economía que permita, derrotando los monopolios, 
oligopolios y el latifundio, construir nuevas relaciones 
sociales de producción que permita generar riqueza, en 
términos de la economía política, para atender las nece-
sidades de los seres humanos, superando las relaciones 
capitalistas que produce para darle una ganancia al pro-
pietario de los medios de producción. 

Ha dicho el comandante Presidente Hugo Chávez que 
nuestro socialismo es una búsqueda. No existe rece-
ta a seguir o copiar, es necesariamente una creación 
nacional. No hay modelos, existen experiencia histó-
rica del pasado y del presente; de ellas extraeremos 
lo mejor para edificar una sociedad justa, solidaria, 
libre, democrática, soberana, independiente, igualita-
ria, por tanto socialista!!

El carácter de nuestra revolución bolivariana como 
socialista del siglo XXI y antiimperialista, ha desata-
do una permanente campaña de agresión, mentiras y 
calumnias orquestadas por la administración Norte-
americana y las grandes oligarquías y fuerzas de de-
recha del mundo. Ello nos obliga a una convocatoria 
permanente de la solidaridad internacional para ha-
cerle frente a descomunal injerencia e intromisión en 
nuestros asuntos.

NUESTRO SOCIALISMO es una revista elaborada 
por la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido 



2

Socialista de Venezuela (PSUV) para el debate, el 
análisis y la discusión transparente y fecunda de los 
grandes temas de la política mundial, de la unión e in-
tegración latinoamericana y los desarrollos de nuestra 
experiencia en la construcción de una vía democráti-
ca y pacifica al socialismo. De esta manera aportamos 
nuestro concurso en la insoslayable tarea de elevar 
la conciencia política para que el combate contra el 
capitalismo universal tenga la dimensión humana de 
superar todo vestigio de enajenación y explotación, 
preservando con ello toda forma de manifestación de 
vida en el planeta tierra.

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA
VIVIREMOS Y VENCEREMOS

Rodrigo Cabezas Morales
Director
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Señoras y señores:

Dirijo estas palabras a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a este gran foro donde se encuen-
tran representados todos los pueblos de la tierra, para 
expresar las verdades de la Venezuela bolivariana y 
reafirmar nuestro compromiso irrenunciable con la 
justicia y la igualdad, esto es, con la paz.

La paz, la paz, la paz… No buscamos la paz de los 
cementerios, como decía Kant con ironía, sino una 
paz asentada en el más celoso respeto al derecho in-
ternacional. Lamentablemente, la ONU, a lo largo de 
toda su historia, en lugar de sumar y multiplicar es-
fuerzos por la paz entre las Naciones, termina avalan-
do -unas veces, por acción y, otras, por omisión- las 
más despiadadas injusticias.

Siempre hay que recordar que el Preámbulo de la 
Carta de las Naciones Unidas, se habla de salvar a 
las generaciones venideras del flagelo de la guerra… 
Pura letra muerta. Desde 1945 para acá, las guerras 
no han hecho sino crecer y multiplicarse inexorable-
mente. Veamos, una vez más, hacia Libia destruida y 
ensangrentada por voluntad de los poderosos de este 
mundo.

Quiero hacer un llamado a la reflexión a los gobier-
nos del mundo: desde el 11 de septiembre de 2001, 
comenzó una nueva guerra imperialista que no tiene 
precedentes históricos: una guerra permanente, a per-
petuidad.

Debemos mirar de frente la aterradora realidad del 
mundo en que vivimos. Necesario es formular un 
conjunto de inquietudes a partir de los peligros y las 
amenazas que nos acechan: ¿por qué Estados Unidos 
es el único país que siembra el planeta con bases mi-
litares?; ¿a qué le teme para tener tan escalofriante 

presupuesto destinado a aumentar cada vez más su 
poderío militar?; ¿por qué ha desencadenado tan-
tas guerras, violando la soberanía de otras naciones 
que tienen los mismos derechos sobre sus destinos?; 
¿cómo hacer valer el derecho internacional contra su 
insensata aspiración de hegemonizar militarmente al 
mundo en garantía de fuentes energéticas para soste-
ner su modelo depredador y consumista?; ¿por qué 
la ONU no hace nada para detener a Washington? Si 
respondiéramos, con absoluta sinceridad, a estas in-
terrogantes, comprenderíamos que el imperio se ha 
adjudicado el papel de juez del mundo, sin que nadie 
le haya otorgado tal responsabilidad, y que, por tanto, 
la guerra imperialista nos amenaza a todos.

Washington sabe que el mundo multipolar es ya una 
realidad irreversible. Su estrategia consiste en dete-
ner, a toda costa, el ascenso sostenido de un conjunto 
de países emergentes, negociando grandes intereses, 
con sus socios y secuaces, para darle a la multipola-
ridad el rumbo que el imperio quiera. Pero esto no es 

Mensaje del Presidente Hugo Chávez 
a las Naciones Unidas

Canciller Nicolás Maduro da lectura a la Carta 
del Comandante Hugo Chávez

Mensaje del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías a propósito de celebrarse la 66º Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la ciudad de New York en septiembre de 2011.
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todo: se trata de una reconfiguración del mundo que 
se sustenta en la hegemonía militar yanqui.

La humanidad se está enfrentando a la amenaza cier-
ta de la guerra permanente. En cualquier escenario, y 
Libia lo demuestra, el imperio está dispuesto a crear 
las condiciones políticas para ir a la guerra. En la vi-
sión imperial del mundo, se está invirtiendo el célebre 
axioma de Clausewitz: la política es la continuación 
de la guerra por otros medios.

¿Qué hay en el trasfondo de este nuevo Armageddon?: 
el poder omnímodo de la cúpula militar-financiera 
que está destruyendo al mundo para acumular cada 
vez más ganancias; la cúpula militar-financiera que 
está subordinando, de facto, a un conjunto, cada vez 
más grande, de Estados. Téngase en cuenta que el 
modo de existir del capital financiero es la guerra: 
la guerra que arruina a los más, enriquece, hasta lo 
impensable, a unos pocos.

En lo inmediato existe una gravísima amenaza para 
la paz mundial: el desencadenamiento de un nuevo 
ciclo de guerras coloniales, que comenzó en Libia, 
con el siniestro objetivo de darle un segundo aire al 
sistema-mundo capitalista, hoy en crisis estructural, 
pero sin ponerle ninguna clase de límites a su voraci-
dad consumista y destructiva. 

El caso de Libia debe alertarnos sobre la pretensión de 
implementar un nuevo formato imperial de coloniaje: 
el del intervencionismo militar avalado por los órga-
nos antidemocráticos de las Naciones Unidas y justifi-
cado en base a mentiras mediáticas prefabricadas.

La humanidad está al borde de una catástrofe inima-
ginable: el planeta marcha inexorablemente hacia el 
más devastador ecocidio; el calentamiento global lo 
anuncia, a través de sus pavorosas consecuencias, 
pero la ideología de los Cortés y los Pizarro respecto 
del ecosistema, como bien dice el notable pensador 
francés Edgar Morin, los lleva a seguir depredando y 
destruyendo. La crisis energética y la crisis alimenta-
ria se agudizan, pero el capitalismo sigue traspasando 
impunemente todos los límites.

Frente a este panorama tan desolador, el gran científi-
co estadounidense Linus Pauling, galardonado en dos 
ocasiones con el Premio Nobel, nos sigue iluminan-
do el camino: Creo que existe en el mundo un poder 
mayor que el poder negativo de la fuerza militar y de 
las bombas nucleares: el poder del bien, de la mora-
lidad, del humanitarismo. Creo en el poder del espí-
ritu humano. Movilicemos, entonces, todo el poder 
del espíritu humano: es tiempo ya. Se impone desatar 

una gran contraofensiva política para impedir que 
los poderes de las tinieblas encuentren justificacio-
nes para ir a la guerra: para desatar la guerra global 
generalizada con la que pretenden salvar al capital de 
Occidente.

Venezuela llama a la constitución de una gran alianza 
contra la guerra y por la paz: con el supremo objetivo 
de evitar la guerra a como dé lugar. Hay que derrotar 
políticamente a los guerreristas y, más aún, a la cúpu-
la militar-financiera que los auspicia y manda.

Construyamos el equilibrio del universo que avizo-
rara el Libertador Simón Bolívar: el equilibrio que, 
según sus palabras, no puede hallarse en el seno de la 
guerra; el equilibrio que nace de la paz.

Necesario es hacer memoria y memoria inmediata: 
Venezuela, junto a los países miembros de la Alian-
za Bolivariana para los pueblos de Nuestra América 
(ALBA), estuvo abogando activamente por una so-
lución pacífica y negociada al conflicto libio. Así lo 
hizo, también, la Unión Africana. Pero, a la postre, se 
impuso la lógica bélica decretada desde el Consejo 
de Seguridad de la ONU y puesta en práctica por la 
OTAN, ese brazo armado del imperio yanqui. La ló-
gica bélica que tuvo su punta de lanza en las transna-
cionales de la comunicación: recuérdese que el “caso 
Libia” fue llevado al Consejo de Seguridad sobre la 
base de la intensa propaganda de medios de comuni-
cación, que mintieron al afirmar que la aviación libia 
bombardeaba a civiles inocentes, por no mencionar la 
grotesca escenificación mediática en la Plaza Verde 
de Trípoli. Esta campaña premeditada de mentiras, 
justificó medidas apresuradas e irresponsables del 
Consejo de Seguridad de la ONU, que abrieron el ca-
mino para que la OTAN implementara, por la vía mi-
litar, su política de cambio de régimen en ese país.

Vale la pena preguntarse: ¿en qué se ha convertido 
la zona de exclusión aérea establecida por la reso-
lución 1973 del Consejo de Seguridad? ¿Acaso las 
más de 20.000 misiones aéreas de la OTAN contra 
Libia, muchas de ellas con el fin de bombardear al 
pueblo libio, no son la negación misma de esa Zona 
de Exclusión? Aniquilada completamente la fuerza 
aérea libia, la continuidad de los bombardeos “hu-
manitarios” demuestra que Occidente, a través de la 
OTAN, impone sus intereses en el Norte de África, 
convirtiendo a Libia en un protectorado colonial.

Es una burla afirmar que se ha impuesto desde la 
ONU un embargo de armas en Libia, cuando la mis-
ma OTAN introdujo miles de armas pesadas para 
apoyar a la insurrección violenta contra el gobier-
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no legítimo de ese país. El embargo, por supuesto, 
solo debía impedir que el gobierno libio defendiera 
su soberanía, validando una vez más ese cruel modo 
de funcionamiento internacional según el cual la ley 
solo se impone al débil.

¿Cuál es el motivo real de esta intervención militar?: 
recolonizar a Libia para apoderarse de sus riquezas. 

Todo lo demás se subordina a este objetivo. Nadie co-

que otorga la voluntad mayoritaria de los pueblos del 
mundo, su solidaridad incondicional con el pueblo 
palestino y su apoyo irrestricto a la causa nacional 
palestina, incluyendo desde luego la admisión inme-
diata de un Estado palestino de pleno derecho en el 
seno de la Organización de las Naciones Unidas.

Y el mismo formato imperialista se está repitiendo en 
el caso de Siria. A no ser porque algunos miembros 

loniza inocentemente, decía, con toda razón, el gran 
poeta martiniqués Aimé Césaire en su extraordinario 
Discurso sobre el colonialismo.

Por cierto: la Residencia de nuestro Embajador en Trí-
poli fue invadida y saqueada, pero la ONU hizo mutis 
por el foro, guardando un silencio ignominioso.

Exigimos el cese inmediato de los bombardeos so-
bre territorio libio. Igualmente, seguiremos exigien-
do respeto al derecho internacional en el caso de esta 
Nación hermana: no nos quedaremos callados ante la 
intención perversa de destrozar las bases que le dan 
sentido y razón. Por eso mismo, lanzamos la siguien-
te pregunta a esta Asamblea: ¿Por qué se le conce-
de el escaño de Libia en la ONU al autodenominado 
“Consejo Nacional de Transición”, mientras se blo-
quea el ingreso de Palestina, desconociendo, no sólo 
su legítima aspiración, sino lo que es ya voluntad ma-
yoritaria de la Asamblea General? Venezuela ratifica 
aquí, con todas sus fuerzas y con la autoridad moral 

permanentes del Consejo de Seguridad hacen mues-
tra hoy de la firmeza que les faltó en el caso de Libia, 
todo estaría definido para que el Consejo de Seguri-
dad diera su aval a la OTAN para disparar misiles y 
enviar bombarderos contra Siria.

Es intolerable que los poderosos de este mundo pre-
tendan arrogarse el derecho de ordenar a gobernantes 
legítimos y soberanos que renuncien en lo inmedia-
to. 

Así sucedió con Libia, de igual forma quieren proce-
der contra Siria. Tales son las asimetrías existentes en 
el escenario internacional y tales son los atropellos 
contra las Naciones independientes.

No somos quienes para adelantar un juicio sobre la si-
tuación interna de Siria, primero, por la complejidad 
inherente a toda realidad nacional, y segundo porque 
sólo el pueblo sirio puede resolver sus problemas y 
decidir su destino en atención al derecho a la autode-
terminación de los pueblos, un derecho inalienable en 
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todos los sentidos. Pero eso no nos impide pensar que 
es cien veces mejor apostar por el éxito del amplio 
diálogo nacional al que ha convocado el Presidente 
Bashar Al Assad, que imponer sanciones y gritar como 
hienas por una intervención militar. Desde la Vene-
zuela bolivariana respaldamos, sin ambigüedades, los 
ingentes esfuerzos que hace el Presidente Bashar Al 
Assad por preservar la unidad y la estabilidad de su 
patria, ante el asedio del imperialismo voraz.

Señor Presidente,

Dirijamos nuestra atención ahora al Cuerno de Áfri-
ca y tendremos un ejemplo desgarrador del fracaso 
histórico de la ONU: la mayoría de agencias de no-
ticias serias sostienen que entre 20 mil y 29 mil ni-
ños menores de 5 años han muerto en los últimos tres 
meses.

La gran periodista Frida Modak, en su artículo Morir 
en Somalia, deja al descubierto toda la miseria que, 
peor que la que devasta la extensa región del Cuerno 
de África, carcome a las principales organizaciones 
internacionales, en primerísimo termino a la ONU: 
Lo que se necesita para hacer frente a esta situación 
son un mil 400 millones de dólares, no para solucio-
nar el problema, sino para atender la emergencia en 
que se encuentran Somalia, Kenia, Djibouti y Etio-
pía. Según todas las informaciones los próximos dos 
meses serán decisivos para evitar la muerte de más 
de 12 millones de personas y la situación más grave 
es la de Somalia.

No puede ser más atroz esta realidad, si al mismo 
tiempo no nos preguntamos cuánto se está gastando 
en destruir a Libia. Así responde el congresista es-
tadounidense Dennis Kucinich: Esta nueva Guerra 
nos costará 500 millones de dólares solo durante la 
primera semana. Claro está que no tenemos recursos 
financieros para eso y acabaremos reduciendo la fi-
nanciación de otros importantes programas domésti-
cos. Según el mismo Kucinich, con lo gastado en las 
tres primeras semanas al norte del continente africa-
no, para masacrar al pueblo libio, en mucho se podría 
haber ayudado a toda la región del Cuerno de África, 
salvando decenas de miles de vidas.

Las razones que motivaron la criminal intervención 
en Libia para nada son humanitarias: se fundamen-
tan en el postulado maltusiano de que “sobra gente 
en el mundo” y hay que eliminarla, generando más 
hambre, destrucción e incertidumbre. Generando, al 
mismo tiempo, más ganancias financieras. En este 
sentido, es francamente lamentable que en el mensa-
je de apertura de la 66 Asamblea General de la ONU 

no se llamó a la acción inmediata para solucionar la 
crisis humanitaria que padece el Cuerno de África, 
mientras se asegura que “ha llegado el momento de 
actuar” sobre Siria.

Señoras y Señores,

Clamamos, igualmente, por el fin del vergonzoso y 
criminal bloqueo a la hermana República de Cuba: 
bloqueo que, desde hace más de cincuenta años, ejer-
ce el imperio, con crueldad y sevicia, contra el heroi-
co pueblo de José Martí.

Hasta 2010, ya van diecinueve votaciones en la 
Asamblea General de la ONU que confirman la vo-
luntad universal de exigirle a los Estados Unidos que 
cese el bloqueo económico y comercial contra Cuba. 

Agotados todos los argumentos de la sensatez inter-
nacional, sólo resta creer que tal ensañamiento contra 
la Revolución Cubana es consecuencia de la soberbia 
imperial ante la dignidad y la valentía que ha mostra-
do el insumiso pueblo cubano en la soberana decisión 
de regir su destino y luchar por su felicidad.

Desde Venezuela, creemos que ha llegado la hora de 
exigirle a los Estados Unidos no solo el fin inmediato 
y sin condiciones del criminal bloqueo impuesto con-
tra el pueblo cubano, sino la puesta en libertad de los 
5 luchadores antiterroristas cubanos secuestrados en 
las cárceles del Imperio, por el único motivo de bus-
car impedir las acciones ilegales que grupos terroris-
tas preparan contra Cuba, bajo el cobijo del gobierno 
de los Estados Unidos.

Señor Presidente de la Asamblea General y distingui-
dos representantes de los pueblos del mundo:

Queremos reiterarlo: es imposible ignorar la crisis de 
Naciones Unidas. Ante esta misma Asamblea Gene-
ral sostuvimos, en el año 2005, que el modelo de Na-
ciones Unidas se había agotado. En aquella ocasión, 
planteamos, también, la necesidad impostergable de 
su refundación.

Desde entonces hasta acá, nada se ha hecho: la volun-
tad política de los poderosos se ha impuesto. Claro: 
la ONU, tal como hoy funciona, sirve dócilmente a 
sus intereses. Para nosotros, es claro que Naciones 
Unidas no mejora ni va a mejorar desde adentro. Si 
su Secretario General junto con el Fiscal de la Corte 
Penal Internacional, participan en un acto de guerra, 
como en el caso de Libia, no hay nada que esperar 
del actual formato de esta organización. Y ya no hay 
tiempo para reformas: la ONU no acepta reforma al-
guna; la enfermedad que lleva por dentro es mortal.
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Resulta intolerable que exista un Consejo de Seguri-
dad que le dé la espalda, cada vez que quiere, al cla-
mor mayoritario de las naciones, desconociendo deli-
beradamente la voluntad de la Asamblea General. 

Si el Consejo de Seguridad es una suerte de club con 
miembros privilegiados, ¿qué puede hacer la Asam-
blea General, cuál es su margen de maniobra, cuando 
éstos violen el derecho internacional?

Parafraseando a Bolívar -cuando se refería concreta-
mente al naciente imperialismo yanqui en 1818- basta 
ya de que las leyes las practique el débil y los abusos 
los practique el fuerte. No podemos ser los Pueblos 
del Sur quienes respetemos el derecho internacional, 
mientras el Norte nos destruye y saquea, violándolo.

Si no asumimos, de una buena vez, el compromiso de 
refundar Naciones Unidas, esta organización perderá 
definitivamente la poca credibilidad que le queda. Su 
crisis de legitimidad se acelerará hasta la implosión 
final. De hecho, así ocurrió con el organismo que fue 
su antecedente inmediato: la Liga de Naciones.

Un primer y decisivo paso para que comencemos a 
refundar Naciones Unidas sería eliminar la categoría 
de miembros permanentes y el derecho a veto en el 
Consejo de Seguridad. Igualmente, habría que maxi-
mizar democráticamente el poder de decisión de la 
Asamblea General. También se impone, en lo inme-
diato, la revisión a fondo de la Carta de Naciones 
Unidas con el objetivo de proceder a la redacción de 
una nueva Carta.

Pueblos del mundo:

El futuro de un mundo multipolar en paz, reside en 
nosotros. En la articulación de los pueblos mayorita-
rios del planeta para defendernos del nuevo colonia-
lismo y alcanzar el equilibrio del universo que neu-
tralice al imperialismo y a la arrogancia.

Este llamado amplio, generoso, respetuoso, sin ex-
clusiones, se dirige a todos los pueblos del mundo, 
pero muy especialmente a las potencias emergentes 
del Sur, que deben asumir con valentía el rol que es-
tán llamadas a desempeñar en lo inmediato.

Desde América latina y el Caribe han surgido podero-
sas y dinámicas alianzas regionales, que buscan confi-
gurar un espacio regional democrático, respetuoso de 
las particularidades, y deseoso de poner el acento en 
la solidaridad y la complementariedad, potenciando 
lo que nos une y resolviendo políticamente lo que nos 
divide. Y este nuevo regionalismo admite la diversi-
dad y respeta los ritmos de cada quien. Así, la Alian-

za Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) avanza como experimento de vanguardia de 
gobiernos progresistas y antiimperialistas, buscando 
fórmulas de ruptura con el orden internacional impe-
rante y fortaleciendo la capacidad de los pueblos de 
hacer frente, colectivamente, a los poderes fácticos. 

Pero esto no impide que sus miembros den un impul

decidido y entusiasta a la consolidación de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR), bloque polí-
tico que federa a los 12 Estados soberanos de Suramé-
rica, con el fin de agruparlas en lo que El Libertador 
Simón Bolívar llamó “una Nación de Repúblicas”. Y 
más allá, los 33 países de América Latina y el Caribe 
nos preparamos para dar el paso histórico de fundar 
una gran entidad regional que nos agrupe a todos, 
sin exclusiones, donde podamos diseñar juntos las 
políticas que habrán de garantizar nuestro bienestar, 
nuestra independencia y nuestra soberanía, con base 
en la igualdad, la solidaridad y la complementarie-
dad. Caracas, la capital de la República Bolivariana 
de Venezuela, se enorgullece desde ya en albergar, 
los próximos 2 y 3 de diciembre, la Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno que fundará definitivamente 
nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).

Los venezolanos ciframos nuestras esperanzas en 
una gran alianza de los ensambles regionales del Sur, 
como la Unión de Naciones Suramericanas (UNA-
SUR), la CARICOM, el SICA, la Unión Africana, la 
ASEAN o la ECO y, muy especialmente, en las ins-
tancias interregionales de articulación de potencias 
emergentes como el BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) que debe convertirse en un polo 
de atracción articulado con los pueblos del Sur.

Quiero finalizar recordando al gran cantor del pueblo 
venezolano: a Alí Primera. En una de sus canciones 
nos interpela así: ¿Cuál es la lucha de/ los hombres, 
para lograr/ la paz?/ ¿Y cuál paz?/ Si quieren dejar/ 
el mundo como está. Hoy más que nunca, el peor cri-
men contra la paz es dejar al mundo como está: si lo 
dejamos como está, el presente y el porvenir están y 
estarán determinados por la guerra perpetua. Por el 
contrario, lograr la paz supone revertir radicalmente 
todo lo que impide, para decirlo con el mismo Alí 
Primera, que sea humana/ la humanidad.

Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela



8

El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, re-
unido en Caracas, Capital de la República Bo-
livariana de Venezuela, el 4 de julio de 2011, 

en ocasión del bicentenario de la Declaración de In-
dependencia del imperio español por parte del pueblo 
venezolano, manifiesta:

Hace doscientos años los pueblos de América Latina 
y el Caribe, en su mayoría luego de cruentas y des-
gastadoras guerras, consiguieron su independencia y 
libertad frente a los imperios que les colonizaron y 
expoliaron para sustentar su acumulación originaria 
de capital. 

Una larga travesía histórica en su conformación repu-
blicana nos llevó a luchas contra el esclavismo, por 
la democracia, la justicia y la libertad. Pero la lucha 
siguió y sigue, contra las oligarquías y grupos domi-
nantes, contra las nuevas dependencias económicas, 
democracias restringidas y desigualdades. 

En la década de los sesenta, setenta y ochenta del si-
glo XX los factores dominantes, en clara combina-
ción con el imperialismo norteamericano, apelaron a 
dictaduras militares para detener el avance del movi-
miento popular, progresista y socialista en América 
Latina y el Caribe. 

República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre 
otros, son testimonio de una larga noche de violación 
de los derechos humanos y el cercenamiento de los 
derechos democráticos. Nuestro continente fue testi-
go de invasiones militares por parte de EEUU a Cuba 
y Puerto Rico en 1898, en República Dominicana en 
1916 y 1965, Isla de Granada en 1983, República de 
Panamá en 1989, Nicaragua en 1855, 1912 y 1926, y 
la descarada agresión mediante la llamada “guerra de 
baja intensidad” en ese país durante el periodo 1979-

90, así mismo, el respaldo a gobiernos reaccionarios 
y fascistas en Centroamérica.

América Latina se convierte en el principal laborato-
rio social y económico del neoliberalismo durante las 
décadas ochenta y noventa del siglo XX. 

Un continente cuyas principales economías, México, 
Brasil, Argentina y Venezuela, se caracterizaban por 
un altísimo nivel de deuda externa que acumuló, al 
final del siglo XX, una cifra superior a los 800 mil 
millones de dólares, fue tierra virgen para que el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) impusiera sus pro-
gramas de ajuste macroeconómico cuyo sustento bá-
sico era el libre accionar de las fuerzas del mercado, 
obligando a un retiro forzoso del Estado en su tarea 
de regular o controlar la vida económica. 

Se derivaba la idea de la apertura comercial de las na-
ciones como requisito de la globalización para acce-
der a las supuestas bondades del mercado mundial. 

La política fiscal de austeridad y recorte del gasto 
social, la política monetaria y cambiaria de libre ac-
cionar de las tasas de interés y los tipos de cambio, 
la política de desregulación del mercado laboral para 
afectar conquistas de los trabajadores, entre otras, 
marcan el desenvolvimiento de las dos décadas per-
didas de América Latina al reforzarse sus niveles de 
endeudamiento externo, reducción de su capacidad 
industrial nacional y alcanzar un nivel de pobreza y 
miseria en más del 40% de sus familias.

Aquella experiencia neoliberal nefasta socialmente, 
que hecho raíces en el pensamiento ilustrado y en 
instituciones de nuestra América, con la entrada del 
siglo XXI, esta siendo progresivamente superada. 

Las victorias en elecciones presidenciales, empezan-
do con Hugo Chávez en 1998 y siendo la más recien-

Manifiesto Bicentenario
del Foro de Sao Paulo
Caracas, 4-7-2011
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te la de Ollanta Humala en 2011, expresan el rechazo 
al neoliberalismo y la fortaleza política de las fuerzas 
populares, democráticas, nacionalistas y de izquierda.

Los gobiernos progresistas, populares y de izquier-
da instalan, en países como Cuba, Venezuela, Brasil, 
Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El 
Salvador y Paraguay, políticas gubernamentales que 
buscan el desarrollo económico y social, inclusión 
social y de disminución de la deuda externa que han 
dado resultados desde la perspectiva de reducción de 
la pobreza y las desigualdades, en lo relativo al acce-
so a la salud y la educación de las grandes mayorías; 
así como la profundización de la democracia partici-
pativa, en un sentido participativo y revolucionario.

Desde estas nuevas posiciones de poder político nos 
hemos planteado como objetivo el desmontaje del 
modelo neoliberal y la construcción de una alternati-
va que responda a las demandas inmediatas e históri-
cas de nuestros pueblos, así como los del Sur-Sur. 

La redistribución del ingreso, la democratización de 
la comunicación, la profundización de los derechos 
democráticos de participación e inclusión social, la 
lucha por igualdad y equidad de genero, la protección 
del medio ambiente, la defensa de la soberanía nacio-
nal y la integración y unión de los pueblos de Améri-
ca Latina y el Caribe, así como de la paz en la región, 
constituyen banderas comunes e indeclinables de las 
fuerzas de izquierda en el continente.

Postulamos que la integración es hoy algo superior a 
una “perfecta unión aduanera”, es también el sueño 
latinoamericano por el desarrollo pleno que pueda 
superar la pobreza y la exclusión social extendidas 
que laceran la vida de más de 200 millones de muje-
res y hombres de la Patria Grande, es la posibilidad 
de una nueva arquitectura financiera propia ajena a 
los viejos mecanismos de financiación expoliantes de 
nuestras economías que adelantaron el FMI y el Ban-
co Mundial (BM), es la convicción generalizada que 
la democracia sustantiva depende de la construcción 
de sociedades más equitativas, justas e igualitarias 
y sostenibles, que puedan ser liberadas de cualquier 
forma de xenofobia, racismo, colonialismo y de todo 
signo de discriminación e injusticia, sólo para ser so-
ciedades profundamente humanas y, es el único ca-
mino para que el Sur sea escuchado y pueda existir 
plenamente en el concierto de naciones. 

La integración es el eslabón aún no concretado para 
vencer el aislamiento y la versión imperialista de la 
globalización: un nuevo gran bloque social, econó-
mico y político, en el que más de 580 millones de 
hombres y mujeres se empinan como seres humanos 

para vivir a plenitud y con una mejor calidad de vida: 
¡América Latina!

La integración es el desafío para enfrentar las fuerzas 
transnacionales que buscan espacios a la acumulación 
y la ganancia sin importarle la progresiva destrucción 
del ambiente, que ha colocado a la especie humana al 
borde de una crisis que cuestiona su existencia en el 
planeta como civilización. 

La integración y unión de los pueblos latinoameri-
canos y caribeños es solo posible admitiendo y con-
viviendo con la diversidad y pluralidad de nuestros 
pueblos y dirigentes y con la participación plena en la 
ciudadanía, incluso en los procesos de integración. 

Así la conceptualizamos, así la asumimos y la divul-
gamos en nuestra práctica. Y así avanzamos, entre 
luchas y victorias.

La integración es aun más necesaria en este momento 
en que la crisis mundial se agrava, como confirman 
las informaciones provenientes de EEUU, Europa y 
Japón. La profundización de la crisis hace con que 
las fuerzas de la reacción mundial y el imperialismo 
actúan de manera cada vez mas agresiva, tornando 
aun más necesarios que nunca los procesos de inte-
gración, como una de las garantías para que nuestro 
continente tenga una identidad, fuerza y peso especí-
fico con capacidad de influencia en el mundo actual.

Las potencialidades económicas, sociales, culturales 
y políticas de América Latina y el Caribe le permiti-
rían, en un acelerado proceso de integración inédito, 
ser el nuevo, necesario y pujante bloque planetario. 

Sólo así su voz será escuchada y podrá acceder al 
mercado mundial, compitiendo en calidad, ventajas 
y precios sobre la base del desarrollo de la producti-
vidad y de la tecnología, la complementación indus-
trial y el avance en el sector primario exportador, in-
tegrando sus mercados nacionales aprovechando los 
principios de las economías de escala y de especiali-
zación, estimándose que, en un plazo de dos décadas, 
podrá América Latina y el Caribe igualar y al mismo 
tiempo superar el Producto Interno Bruto (PIB) de 
muchas potencias, facilitándose estar en condiciones 
de superar las desigualdades e inequidades que expli-
can la ancha franja de hombres y mujeres, jóvenes, 
niños y ancianos en situación de pobreza, ya que la 
cooperación, la solidaridad y el reconocimiento de 
las asimetrías serían principios rectores, colocando lo 
social, es decir, lo humano, como una prioridad para 
reducir la desigual distribución del ingreso y de la 
tierra, garantizar el acceso a la educación, la salud, el 
crédito y cerrar la brecha digital con el norte.
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Sólo en la integración es posible pensar y avanzar 
en una nueva arquitectura financiera regional propia, 
que permita utilizar el flujo de nuestros excedentes en 
la financiación del desarrollo y el quebrantamiento de 
las desigualdades del crecimiento regional, sin recu-
rrir a condicionamientos políticos o económicos a los 
que nos obligó el FMI para acceder a los préstamos 
del Banco Mundial o del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el siglo pasado y, en ese contex-
to, valorar macroeconomicamente, en el largo plazo, 
una unión económica con una moneda única latinoa-
mericana. Por lo que es urgente en la agenda inte-
gracionista concretar el Banco del Sur, un Fondo de 
Reservas Latinoamericano y Caribeño y profundizar 
en los mecanismos monetarios/comerciales liberado-
res que el MERCOSUR y el ALBA adelantan para no 
utilizar las divisas en el comercio interregional.

El primer gran paso histórico en la dirección de una 
era de integración y unión, lo dieron nuestros líderes, 
gobiernos, movimientos sociales y partidos, en la re-
unión de Mar del Plata, Argentina, en 2005, cuando 
derrotaron la propuesta norteamericana (Bush) del 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Desde ese momento, América Latina y el Caribe vi-
ven una transición hacia su unión política y económi-
ca. Los esfuerzos de integración y cooperación desa-
rrollados por instancias como MERCOSUR, ALBA y 
UNASUR constituyen verdaderos hitos en el proceso 
de unión continental.

Especial énfasis merece la decisión de los gobiernos 
latinoamericanos y caribeños de crear una organi-
zación propia de los estados nacionales de América 
Latina y el Caribe, a partir de una visión opuesta a 
la del panamericanismo o lo que es igual, el colabo-
racionismo con el imperialismo norteamericano que 
marcó la trayectoria de la OEA.

La constitución de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC), intenta ser el 
segundo gran paso de ribetes históricos del desafío 
integracionista y unionista. 

El Foro de Sao Paulo saluda con entusiasmo y está 
comprometido con este esfuerzo trascendente en la 
vida de nuestros pueblos latinoamericanos y caribe-
ños. El ideal de unión de nuestros libertadores del 
siglo XIX y la solidaridad internacional de nuestros 
pueblos en los combates por la justicia, la libertad, la 
igualdad y el desarrollo cobran fuerza inusitada en 
este tiempo histórico. Un cambio de época aparece en 
la aurora del continente.

Las fuerzas populares, progresistas, de izquierda y 
socialistas de América Latina y el Caribe no les falla-

remos a nuestros pueblos, en especial las juventudes, 
adolescentes y niñez, con quienes luchamos juntos 
y que nos sucederán en las luchas por nuestra plena 
independencia. 

En igual sentido, las organizaciones presentes en el 
Foro de Sao Paulo, comprometidas con la causa de 
la descolonización, autodeterminación e independen-
cia, unidad e integración de nuestros pueblos, ratifi-
camos el acuerdo del XVII Encuentro celebrado en 
Managua, Nicaragua, los días 18 al 20 de mayo de 
2011, mediante el cual se solicita a los partidos her-
manos que constituyen gobierno en América Latina y 
el Caribe, gestiones ante sus respectivas Cancillerías 
que aseguren la participación de una delegación del 
pueblo de Puerto Rico, en su lucha por su autode-
terminación e independencia, como observadores en 
la reunión cumbre de jefes de Estado y de Gobierno 
convocada para constituir la CELAC. Apoyamos al 
pueblo y gobierno de Argentina en su lucha pacífica 
por la descolonización de las Islas Malvinas. 

Manifestamos al pueblo cubano nuestra solidaridad y so-
licitamos a los gobiernos progresistas de la región que se 
comprometan con la lucha contra el bloqueo económico 
a Cuba y con la causa de la liberación de los 5 héroes de-
tenidos en EUA. La Revolución Cubana, que antecede 
y inspira este proceso de cambios en nuestro continente, 
hoy actualiza y perfecciona el socialismo en Cuba. 

También nos planteamos la ampliación de los esfuer-
zos solidarios con Haití, en el sentido de contribuir 
para el fortalecimiento de la soberanía nacional y de 
la cooperación para el desarrollo económico y social 
de este país hermano. 

En la República Bolivariana de Venezuela, patria del 
gran Simón Bolívar, soñador anfictiónico, y a doscien-
tos años de la independencia de nuestros pueblos, se 
reúne la América Latina y el Caribe con su legado en 
suspenso que regresa: “Es una idea grandiosa pretender 
formar de todo el Mundo Nuevo en una sola nación 
con un solo vínculo que ligue sus partes entre si y con 
el todo. (…) Esta especie de corporación podrá tener lu-
gar en alguna época dichosa de nuestra regeneración…” 
(Libertador Simón Bolívar. Carta de Jamaica. 1815).

En esta época dichosa, los partidos del Foro de Sao Pau-
lo cumpliremos nuestra labor, de manera que la integra-
ción se haga entre los gobiernos y entre los pueblos.

En Caracas, a los 4 días de julio de 2011, Bicentena-
rio de la independencia de Venezuela. 

Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo
PARA NOSOTROS, LA PATRIA 
ES LA AMERICA
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La Nueva Arquitectura Económica 
Financiera de América Latina 
y El Caribe(*)

Diputado Rodrigo Cabezas
Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda 
Social y Desarrollo Regional del GPV - Parlatino.
Miembro de la Dirección Nacional del PSUV.

I.- La crisis estructural mundial: retos y desafíos 
para América Latina y el Caribe.

La actual crisis estructural mundial en sus esferas 
políticas, económicas, sociales, alimentarias, ener-
géticas, climáticas, y de valores morales, expresa un 
panorama de nuevas realidades e inmensos retos para 
América Latina y el Caribe, en este contexto mun-
dial de “cambio de época”, la región tiene la inmensa 
corresponsabilidad de unir, liderar, innovar, transfor-
mar y construir su propia arquitectura Económica–
Financiera que este al servicio del desarrollo integral 
de la región. 

Esta crisis que afectan a las economías del mundo 
tendrá su impacto en América Latina y el Caribe, en-
tre las principales causas y consecuencias tenemos: 

El proceso de recesión y desaceleración de las eco-• 
nomías de EEUU y Europa, implicará menos consu-
mo de materias primas y de alimentos, produciendo 
una contracción en el volumen de las exportaciones 
y en los precios de estos rubros, disminuyendo los 
ingresos de divisas.

La caída del patrón dólar como moneda de reserva • 
de valor, esta produciendo especulación y volatili-
dad en los mercados de materias primas o commo-
dities y en la estabilidad de sus centros de produc-
ción. 

La caída del patrón dólar como moneda de inter-• 
cambio comercial, esta generando nuevos meca-
nismos de pagos a través del uso de las monedas 
locales o de los sistemas de compensación de pagos 
a escala regional. 

El alto endeudamiento público y privado de los go-• 
biernos de las economías desarrolladas, está origi-
nando incertidumbre en los mercados financieros, 

produciendo desconfianza y restricciones en las 
fuentes de financiamientos de los créditos e insegu-
ridad en los mercados de valores, lo cual contrae la 
inversión real.

La contracción de las economías de EEUU y Euro-• 
pa, incrementa el desempleo, baja los salarios reales 
y los beneficios de la seguridad social, provocando 
una disminución de los ingresos por concepto de 
remesas. 

La especulación financiera y los activos tóxicos • 
del mercado financiero internacional, pueden ge-
nerar crisis en el sistema bancario regional, perdi-
das en los US$ 700.000 millones  de los activos 
externos de la región    y  del patrimonio de US$ 
345.000Milones de los fondos de pensiones  Lati-
noamericano.

II. El Camino hacia la Unión, la Integración y la 
Complementación Productiva de América Latina 
y el Caribe.

El proceso de unión e integración de América Latina 
y el Caribe es nuestro camino, solo así abordaremos 
la grave situación que enfrenta la economía mundial 
y el alto grado de complejidad de los problemas es-
tructurales que la afligen, imponiéndonos la necesi-
dad inmediata de que los países de la región enfren-
ten conjuntamente los desafíos de la crisis financiera 
internacional sobre la base de nuestras raíces, reali-
dades y anhelos. Este esfuerzo debe enmarcarse en 
los estudios, acuerdos y acciones emprendidas por la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y la 
voluntad manifiesta de los países de la región de con-
formar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

(*) NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA: Versión resumida del documen-
to base presentado a la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social 
y Desarrollo Regional del Parlatino.
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Caribeños (CELAC), particularmente en lo que se re-
fiere al diseño y configuración de una nueva arquitec-
tura económica-financiera regional, como podemos 
constatarlo en los documentos adjuntos correspon-
dientes al “Plan de Acción del Consejo Suramericano 
de Economía y Finanzas”, así como también en el 
borrador del “Proyecto de Declaración de la Primera 
Reunión Ministerial sobre la Crisis Financiera Inter-
nacional  y Comercio Exterior”, en el marco de las 
reuniones preparatorias de la Cumbre de América La-
tina y el Caribe, cuya celebración fuese prorrogada 
para el 02 de diciembre de 2011 y de la que habrá de 
surgir definitivamente la CELAC. 

En el marco de nuestro propósito de impulsar y pro-
fundizar el proceso de integración regional propone-
mos constituir la nueva arquitectura económica-fi-
nanciera de la región, cuyas principales instituciones 
serian las siguientes:

1.- El Banco de Desarrollo y de Integración Latino-
americano y del Caribe: Esta institución tiene como 
objetivo fundamental diseñar, adoptar y desarrollar 
políticas destinadas a integrar las actividades de fi-
nanciamiento e intermediación bancaria entre las ins-
tituciones financieras emergentes en la región, tales 
como el Banco del Sur, el Banco del Alba   con las 
ya tradicionales existentes: la Corporación Andina de 

En el proceso de integración es fundamental generar 
en la región fuentes de ahorro interno y externo para 
sustentar su crecimiento económico.

Al observar el comportamiento del ahorro en Amé-
rica Latina y el Caribe, entre 1990 y 2009, medida a 
través de las Transferencias Externas Netas, aprecia-
mos una pérdida del ahorro interno de US$ 210.000 
millones, requiriendo desarrollar mecanismos de 
confianza y seguridad para invertirlo en la región.

Durante el período en cuestión, las Inversiones Ex-
tranjeras Directas, registraron un saldo neto acumu-
lado a favor de US$ 962.563 millones. Esta realidad 
demuestra que en la última década la región ha crea-
do oportunidades para la inversión extranjera, con la 
esperanza de que no sean capitales golondrinos o es-
peculativos.

III.- Líneas de acción para la constitución de una 
Nueva Arquitectura Económica -Financiera en 
América Latina y el Caribe: 

Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe 
(BDC) y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), para lograr financiar el desarro-
llo y la complementación productiva con el ahorro 
intra y extra regional. 

2.- El Mercado de Valores Latinoamericano y del 
Caribe: El mercado de valores y capitales de América 
Latina y el Caribe es poco significativo a escala mun-
dial, puesto que apenas representa el 1,73% del mon-
to negociado en transacciones en Renta Variable en 
el 2010, cuyo monto osciló en US$ 62.481 millones, 
cuando el mercado de los EEUU representa el 51%, 
el de Asia-Pacifico el 30% y Europa 17%. 

La región debe promover reformas que desarrollen 
y profundice la integración del mercado de valores y 
capitales para convertirlo en la principal fuentes de 
financiamientos de largo plazo, a través del ahorro de 
los fondos de pensiones.
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3.- El Fondo de Reserva y Estabilización Macroeco-
nómica Regional: Esta institución debe fortalecer la 
capacidad de los países miembros para utilizar nues-
tras reservas y otras fuentes de ahorro de la región, 
con el fin de logran equilibrio en la balanza de Pa-
gos, la estabilidad en los tipos de cambios y en las 
variables macroeconómicas de América Latina y el 
Caribe. 

El Fondo de Reservas y Estabilidad Macroeconómica 
estará constituido por: Los aportes de activos exter-
nos en divisas, los excedentes Reservas Internaciona-
les, los excedentes de liquidez en moneda local, Los 
impuestos a las ganancias súbitas  y especulativas, 
los ingresos por decomisos del Lavado de dinero o 
corrupción, entre otros.

4.- Los Sistemas Multilaterales de Pagos en Moneda 
y Unidades de Cuenta Común Regional: La institu-
ción permitirá integrar a su estructura el Convenio de 
Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI, y el Sistema 
de Pago en Moneda Local con la utilización del SU-
CRE, de manera tal de impulsar el proceso de unión 
e integración económica para lograr nuestro  desaco-
plamiento progresivo del patrón dólar y ahorrar   di-
visas   mediante el uso de monedas locales y unidades 
de cuentas regionales en el comercio intra zonal.

5.- La Regulación, Supervisión y Control del Siste-
ma: Para avanzar, hacia la regulación y control del 
sistema Económico- Financiero Regional,  se requie-
re constituir un Consejo Superior de Regulación  y 
Control donde estén presente las siguientes institu-

ciones: Los Bancos Centrales, Las Superintenden-
cia de Bancos, de Administración de Pensiones y de 
Valores, Las Calificadoras de Riesgo Regional, para 
coordinar las funciones de inspección, vigilancia y 
control,  garantizando su estabilidad y confianza del 
sistema. 

Este proceso de configuración de la nueva arquitectu-
ra ha sido asumido con la voluntad y el compromiso 
de los Jefes y las Jefas de Estados y de Gobiernos de 
América Latina y el Caribe,  y el Parlamento Latino-
americano esta comprometido a impulsar esa volun-
tad política por la unión y la integración de nuestro 
continente, hecho histórico que debe permitirnos edi-
ficar nuestra  arquitectura económica-financiera para 
estar al servicios de la  región, constituyéndose en el 
nuevo bloque político, económico y social de nuestro 
planeta, para liberar a la región de la pobreza, en este 
siglo.

Todo este proceso tendrá como fin último lograr la 
patria grande que soñaban nuestros libertadores: 
Unas sociedades en las cuales el desarrollo signifique 
inclusión, justicia, libertad e igualdad para los pue-
blos.
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En las actuales momentos parecieran propicias 
las condiciones para consolidar la unidad po-
lítica, social, cultural y económica en la Patria 

Grande de Bolívar. 

Los pueblos de la región tienen la oportunidad de 
unirse en solidaridad y convertirse, si así se lo propo-
nen, en uno de los ejes más influyentes del mundo.

Ya superada la amenaza del ALCA, mecanismo de 
desintegración que pretendía imponernos una pro-
puesta imperial para favorecer el libre comercio, el  
neocolonialismo, la dominación, con un recetario de 
la globalización neoliberal, donde las leyes del mer-
cado aplastarían los intereses y necesidades de los 
pueblos, se inicia una nueva etapa para considerar 
elementos nuevos en la escena política internacional, 
de integración real, que incluyen diversas formas de 
complementariedad, solidaridad y apoyo mutuo. 

Igualmente, políticas concretas que van desde la inte-
gración energética hasta programas sociales pensados 
más allá de las ficticias fronteras que han separado a 
las naciones. 

Lo más promisorio como propuesta de integración 
desde la República Bolivariana de Venezuela para la 
región, indiscutiblemente, ha sido la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), formula-
da por primera vez por el Comandante Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael 
Chávez Frías, en la III Cumbre de Jefes y Jefas de 
Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del 
Caribe, celebrada en la isla de Margarita, el 11 y 12 
diciembre de 2001. Es menester recordar que para ese 
entonces, el Comandante Chávez habló de una alter-
nativa para la región, la Alternativa Bolivariana para 
las Américas, en contraposición al ALCA. Desde el 

año 2009 dejó se ser una alternativa para convertirse 
verdaderamente en una alianza para la integración.

La ALBA-TCP  no es un manual para la integración que 
dice qué hacer en cada caso y cómo hay que hacerlo; 
es un proyecto de integración, lleno de contenido con-
creto donde pueblos y gobiernos conjugan esfuerzos 
por la unión, ejemplo de ello, es la Primera Cumbre 
del ALBA, realizada en La Habana en Diciembre de 
2004 con el compromiso personal de los comandantes 
Hugo Chávez y Fidel Castro, Presidentes de Cuba y 
Venezuela, firmando la Declaración Conjunta para la 
creación del ALBA y su Acuerdo de aplicación, como 
expresión de las más genuinas aspiraciones de las re-
des y movimientos sociales progresistas. 

Posteriormente, este proyecto de integración ha ido 
sumando voluntades de países latinoamericanos y 
caribeños como Bolivia (2006), Nicaragua (2007), 
Honduras (2008), Dominica (2008), y más reciente-
mente, Ecuador, Antigua y Barbuda, San Vicente y la 

ALBA – TCP:
“Integración solidaria de los pueblos”

Diputada Ana Elisa Osorio Granado
Vicepresidenta del GPV - Parlatino,
Miembro de la Dirección Nacional del PSUV.

“Estamos comenzando a mi-
rar lo que el padre Liberta-
dor imaginaba: una inmensa 
región donde debe reinar la 
justicia, la igualdad y la liber-
tad, ¡formula mágica para la 
vida de las naciones y la paz 
entre los pueblos”.

Comandante Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, 2006
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Granadinas, desde la séptima Cumbre Extraordinaria 
del ALBA, el 24 de junio de 2009, en Maracay, fecha 
en la cual se comenzó a denominar Alianza Bolivaria-
na para los pueblos de nuestra América. Cada pueblo, 
representado por gobiernos progresistas y de avanza-
da, ha realizado sus acuerdos con los colores, sabores 
y los olores de cada uno de los casos específicos.

Es así, como la ALBA-TCP, está siendo una realidad de 
integración latinoamericana, basada en la solidaridad, 
la complementariedad, el respeto a la soberanía de los 
pueblos, la cooperación mutua y aunque no rechaza 
la ganancia empresarial ni el comercio, esencialmente, 
no se fundamenta en la competencia ni el mercado.

el camino de la integración, traspasando las fronteras 
imaginarias impuestas por el capital y, de esta mane-
ra, resolver los inmensos problemas de las economías 
dependientes de la región, procurando fuerzas y con-
cresiones con un peso mayor en el desarrollo de los 
pueblos del hemisferio.
Es así, como desde la Revolución Bolivariana se han 
concretado iniciativas, en el marco de la ALBA-TCP, 
y que resulta imprescindible mencionar, tales como, 
las Misiones educativas y de salud que recorren los 
rincones más apartados de la región; el desarrollo 
mancomunado del Banco del Sur, Petrocaribe, Te-
lesur, el desarrollo de las Empresas Grannaciona-
les bajo tres fundamentos conceptuales: Histórico y 
geopolítico, Socioeconómico e Ideológico; la Escue-
la  Latinoamericana de Medicina (ELAM - Venezue-
la), UNASUR, el Banco del ALBA y, dentro de muy 
poco, la constitución de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. Si es en el contexto 
financiero, están dadas las circunstancias para poner 
delante la bandera que anuncia la conformación de 
una sola moneda (El Sucre), hasta la consolidación 
de una sola Nación.
¿Qué deben hacer los socialistas y las socialistas 
frente a las nuevas realidades que viven nuestros 
pueblos?, realidades como la ALBA-TCP, sin duda 
alguna.
Dentro de ese marco, resulta pertinente continuar 
ofreciendo una mirada a los logros sociales de mayor 
significación que constituyen un triunfo, no para los 
gobiernos, sino para los pueblos de Latinoamerica-
na y el Caribe. En este sentido, es necesario hacer 
notar algunos elementos que son logros inequívocos 
en el marco de la ALBA-TCP, entre ellos, la suma 
de personas con discapacidad atendidas en los países 
miembros del ALBA-TCP, alcanza los 2.294.666. En 
cuanto a la Alfabetización, sobresale la cantidad de 
3.643.000 personas alfabetizadas con el método cu-
bano “Yo si puedo”, lo que les permite ver la vida de 
manera diferente y con visión de futuro. La Misión 
Milagro ha logrado atender a 1.889.808 pacientes 
desde 2005 al 2010.
Igualmente, otro avance prominente de los países 
ALBA-TCP en los últimos 8 años, está referido a la 
mortalidad en niños menores de 5 años que en pro-
medio ha disminuido en 32% ubicándose en 20 niños 
por cada 1000.  Así como también, es relevante darle 
una mirada al Índice de desarrollo humano, puesto 
que en solo 5 años, 11 millones de ciudadanos de los 
países ALBA-TCP han logrado salir de la pobreza, 
gracias a los distintos programas que dan acceso gra-

Sin duda, un nuevo momento se vive en América La-
tina y el Caribe, un momento que para algunos pudie-
ra parecer insuficiente, pero si se mira años atrás y se 
compara la situación que se vive hoy, se hallarán di-
ferencias notables en lo referente a la integración, en 
un proyecto bolivariano consolidándose, en marcha, 
y con los movimientos sociales de las corrientes pro-
gresistas latinoamericanas y caribeñas como punta de 
lanza de estos procesos.

El principio cardinal que guía la ALBA es la solidari-
dad más amplia entre los pueblos de la América Latina 
y el Caribe, que se sustenta en el pensamiento de Bo-
lívar, Petión , Martí, O´Higgins, Sucre, Sandino, San 
Martín, Hidalgo, Morazán y tantos otros próceres, sin 
nacionalismos mezquinos, ni políticas nacionales res-
trictivas que se contrapongan al objetivo de construir 
la unión en América Latina y el Caribe, según la soña-
ron los héroes de nuestras luchas emancipadoras.

Es necesario promover, desde los diferentes espa-
cios, la participación protagónica de los pueblos en 
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tuito a la educación básica y universitaria,  la salud 
preventiva y curativa, a la alimentación, a la econo-
mía sustentable y a la energía como medio para incre-
mentar su calidad de vida.

Entre las principales propuestas económicas gene-
rales de la ALBA-TCP, se destacan la construcción 
de mecanismos para que el comercio internacional 
beneficie verdaderamente a los pueblos y no a las 
transnacionales, como sucede en el comercio mun-
dial producto del modelo capitalista. La política de 
integración económica de los países que integran la 
ALBA-TCP debe apuntalar indeclinablemente al for-
talecimiento de las políticas sociales y populares de 
los Pueblos de Nuestra América como rumbo estra-

nacido de lo más hondo de nuestra historia, se propone 
transformar las sociedades latinoamericanas y caribe-
ñas, haciéndolas más justas, participativas y solidarias, 
mediante la eliminación de las desigualdades sociales, 
el fomento de la calidad de vida y un aporte efectivo de 
los pueblos en la forja de su propio destino”.

Otro luchador constante en el camino ALBA-TCP, 
es el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma. Valioso es recordarlo en su per-
manente defensa para preservar la vida en el planeta 
y los derechos de la Pachamama: “El hombre tiene 
derechos económicos, políticos, sociales, es decir de-
rechos humanos, pero por encima de esos derechos 
están los de la Madre Tierra...Estamos en el mundo 

tégico de bienestar y justicia, constituyéndose como 
un elemento que fortalezca el liderazgo mundial de la 
Alianza y de los procesos progresistas regionales que 
visualizan la construcción colectiva del socialismo, 
con diferentes matices, pues la esencia de la riquezas 
de la ALBA-TCP, son las diferentes perspectivas que 
a su vez son complementarias e importantes.

En la última década han surgido liderazgos en el con-
tinente, que han contribuido, juntos a sus pueblos, a la 
construcción y lucha permanente en función de este 
ideal, el de la ALBA-TCP, que no es otro que el bien-
estar y felicidad del pueblo nuestroamericano, entre 
ellos, el Presidente Rafael Correa cuando afirmó: “El 
ALBA se inspira en una orientación política integral 
que reivindica los derechos inalienables de sus pue-
blos y la soberanía de sus países, y repudia toda clase 
de tutelaje e intervención foránea, así como las prác-
ticas neocolonialistas, a fin de organizar su futuro de 
dignidad, bienestar común y de desarrollo equitativo; 
El ALBA, que se ha erigido en un proyecto de unidad 

para vivir o para morir, para salvar o para matar y los 
países del capitalismo deben definir por la vida o la 
muerte de la humanidad...”

Es deber de todo revolucionario y revolucionaria, no 
perder de vista que un sistema de carácter interna-
cional depredador, egoísta y de negación a los dere-
chos humanos fundamentes, es necesario oponerle un 
nuevo sistema de relaciones sociales y de producción 
que trasciendan las fronteras nacionales colocando al 
hombre y a la mujer en el eje transversal del huma-
nismo y de la acción política, social, económica, cul-
tural, ambiental y ética; lo otro sería, condenar a los 
pueblos al aislamiento, a la destrucción y a la entrega 
sin luchar por los sueños e ideales de los inmortales 
líderes emancipadores.

¡¡¡ Viva la lucha antiimperialista de los pueblos, 
el ALBA-TCP es nuestro camino de integración 
solidaria!!!
Fuentes Consultadas:
- Portal ALBA-TCP (www.alba-tcp.org)
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El 15 de septiembre de 2008 será recordado como el 
momento en el cual se puso de relieve una compleja 
crisis económica de alcance mundial. Wall Street y 
el Banco Central Europeo anunciaron la quiebra de 
importantes instituciones financieras, las bolsas ca-
yeron una tras otra y fue necesario que los “Estados” 
salieran al rescate de grandes bancos y aseguradoras: 
¡Sonaron todas las alarmas!

Las voces de protesta popular se sienten en todas las 
grandes ciudades. El estallido comenzó en Madrid, 
los “indignados” coparon la “Puerta del Sol” pidien-
do que los bancos paguen la deuda y no los ciudada-
nos y reclaman una democracia real. El movimiento 
se extiende a otras capitales, adquiere características 
violentas en Inglaterra. Llega a Nueva York, donde 
los manifestantes ocupan Wall Street, el símbolo uni-
versal del capitalismo, seguido de levantamientos en 
casi todas las ciudades norteamericanas y lo que pa-
reciera insólito: Indignados en las calles de Tel Aviv, 
Israel.

Por su parte, Angela Merkel, canciller de Alemania y 
Nicolás Zarkozy, presidente de Francia, intentan una 
respuesta a la situación planteada en toda Europa, 
porque, ahora, también está amenazada la economía 
italiana, la quiebra de Portugal se profundiza y en Es-
paña la debacle llega al terreno de la política.

Casi una década antes, (1997), los países llamados 
“Tigres Asiáticos”, entraron en recesión; poco des-
pués, en el 2000, se registró una situación similar en 
la economía que gira en torno a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC); y, en 2007, el 
colapso de las hipotecas en EE.UU. puso en riesgo a 
todo el sistema. El hilo consecuencial de estos acon-
tecimientos configuraría el crack de 2008, que lejos 
de estar resuelto se expresa en la imposibilidad de 
parte de los Estados de cancelar las enormes deudas 

El impacto de la crisis mundial
en la integración latinoamericana

Roy Daza
Periodista, Diputado del GPV - Parlatino.

El reto que significa la Comu-
nidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños, CELAC 
adquiere una mayor dimen-
sión en una hora de grandes 
turbulencias, mientras que 
en la UNASUR confluyen fac-
tores que impulsan el camino 
integracionista y las políticas 
solidarias del ALBA ganan es-
pacio en el gran debate del 
siglo XXI.

que han contraído, en un proceso concomitante a la 
ralentización del conjunto de la economía.

No fueron pocos los que llamaron la atención sobre 
la “catástrofe que nos amenaza”, la producción de 
alimentos se contrae, por causas que están ligadas 
al cambio climático, por una parte, y al incremento 
de los precios, por otra, pero resulta innegable que 
la explosión de la “burbuja” financiera fue y es su 
principal fuente recesiva, al mismo tiempo que se 
evidencia un viraje estructural en el mercado ener-
gético internacional, razón por la cual asistimos a un 
período de inestabilidad creciente en los precios del 
barril. El precio promedio del petróleo en 2003 era 
de 32 dólares el barril, pero el mismo experimenta 
un alza vertiginosa hasta llegar a 137 dólares el barril 
a mediados de 2008, para ubicarse alrededor de 100 
dólares en la actualidad.

El estremecimiento político no se hizo esperar, a las 
tres guerras que sacuden al mundo, Afganistán, Irak y 
Palestina, ahora se suma la ocupación imperial de Li-
bia. El Oriente Medio y el Magreb estallan, lo mismo 
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que la playa norte del Mediterráneo: Grecia, Italia, 
Francia, España, Portugal e Irlanda, conocen de in-
mensas movilizaciones populares en reclamo porque 
los gobiernos decidieron colocar la carga de las quie-
bras de los grandes bancos sobre los hombros de los 
contribuyentes, con una disparada del desempleo y 
una recesión que no cesa. 

“Un rasgo neoliberal –dice Ramonet- que, de Chile 
a Israel, irrita particularmente es la privatización de 
los servicios públicos. Porque significa un robo ma-
nifiesto del patrimonio de los pobres. A los humildes 
que no poseen nada, les queda por lo menos la escue-
la pública, el hospital público, los transportes públi-
cos, etc. Que son gratuitos o muy baratos, subven-
cionados por la colectividad. Cuando se privatizan, 
no sólo se le arrebata a la ciudadanía un bien que le 
pertenece (ha sido costeado con sus impuestos) sino 
que se desposee a los pobres de su único patrimonio. 
Es una doble injusticia. Y una de las raíces de la ira 
actual”. (1)

Por su parte, el profesor Joseph Stiglitz, principal 
asesor de Bill Clinton, explica que “un mercado des-
regulado, inundado de liquidez y con unos tipos de 
interés bajo, una burbuja inmobiliaria mundial, y 
unos créditos de alto riesgo en vertiginoso aumento 
eran una combinación peligrosa. Añádase el déficit 
público y comercial de Estados Unidos, y la corres-
pondiente acumulación en China de ingentes reservas 
en dólares –una economía global desequilibrada- y 
resultaba claro que las cosas estaban terriblemente 
torcidas. Lo que era distinto en esta crisis respecto 
a las numerosas que le habían precedido durante el 
último cuarto de siglo era que esta crisis llevaba la 
etiqueta “Made in USA”. (2)

En Washington, la Casa Blanca y el Capitolio se con-
vierten en hervideros en los que se tejen marchas y 
contramarchas, que no consiguen enfrentar la más 
compleja y multifactorial de las recesiones de los 
últimos años. Lejos quedaron los años felices de la 
bonanza. Barak Obama ve seriamente afectado su 
liderazgo. El gobierno norteamericano reincide en 
fórmulas que agravan los problemas en lugar de re-
solverlos.

Desde la “Gran Depresión” de 1929/33 no habían 
coincidido en un mismo tiempo situaciones críticas 
como las caídas en las bolsas, desplome de los pre-
cios de las viviendas, fuertes contracciones al cré-
dito y como una característica del modo de funcio-
namiento actual del mercado financiero: la tormenta 
que arrancó en EE.UU. se desplazó rápidamente por 
todo el globo.

¿Cuál es la raíz de una crisis? La imposibilidad de 
cancelar la deuda, de parte de varios países, indica 
una contracción severa. Sobre este punto, Augusto 
Sención Villalona afirma que: “La deuda pública de 
los Estados Unidos pasó de 5.6 billones de dólares en 
el año 2000 a 10 billones de dólares en abril de 2009 
y a 14.3 billones en marzo de 2011, que equivale al 
98 por ciento de su PIB (Producto Interno Bruto) y al 
33 por ciento de la deuda pública mundial. Los orga-
nismos financieros internacionales recomiendan que 
la deuda no supere el 40 por ciento del PIB” (3)

La “catástrofe” sigue amenazando, las ideas neolibe-
rales están sometidas a una férrea crítica, no obstante, 
sería ilusorio pensar que han dejado de tener influen-
cia en nuestra región. La polémica se extiende, re-
aparece el neo keynesianismo, así como también, el 
humanismo radical de Carlos Marx.

La transición histórica del industrialismo al posindus-
trialismo, según algunos autores, tiene como punto de 
partida el argumento que plantea que, ahora, dejaron 
de ser prioritarios, la ganancia y la producción mate-
rial. Es ése un discurso engañoso, mediante el cual se 
pretende ocultar “la tendencia hacia la concentración 
y monopolización de los procesos productivos” (4)

La pregunta clave de esta breve reflexión se sintetiza 
en: ¿qué impacto tiene el colapso económico mundial 
en el proceso de integración de América Latina y el 
Caribe?

América Latina y el Caribe frente a la crisis.

La cita en Asunción de la Cumbre Iberoamericana, 
en la que se encuentran periódicamente todos los paí-
ses de nuestra América con Portugal y España, fue el 
escenario para que se expresara una nueva situación 
política. Como es costumbre en estos eventos inter-
nacionales, las instituciones multilaterales presentan 
informes o ponencias. En esta oportunidad fue una 
alta gerente del Banco Mundial quien tuvo a su cargo 
una exposición sobre las medidas a adoptar frente a 
la crisis. Pero, un hecho rompió el esquema: el presi-
dente ecuatoriano, Rafael Correa, se retiró de la sala 
con su delegación mientras hablaba la representante 
del BM y acusó a ese organismo de chantajear a las 
naciones, a cambio de los créditos, explicando como 
el BM le negó un crédito a Ecuador, en un momento 
particularmente difícil, porque se había modificado 
la política financiera. La respuesta del BM fue el des-
plante y la prepotencia.
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Acto seguido, Evo Morales tomó la palabra para so-
lidarizarse con Correa y para denunciar las prácticas 
de las instituciones financieras, con el BM y el FMI.

Otro suceso de este evento singular fue la posición 
asumida por el mandatario chileno, Sebastián Piñe-
ra, al cuestionar la actuación de los grandes centros 
financieros y abogó por la creación de una nueva ar-
quitectura financiera internacional. Similar propues-
ta formuló el presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, en el encuentro de Lima. En ambos casos, el 
comentario fue: “bienvenidos al Alba”.

Ahora bien, la posición latinoamericana no sale de 
la nada, empero, resulta importante destacar que en 

cha podemos subrayar: la desregulación de la re-
lación entre el capital y el trabajo; la privatización 
de las empresas estatales; recortes al gasto público; 
liberalización financiera; inversión extranjera y/o in-
greso de capitales “golondrinas” de manera directa 
y sin mayor regulación y el abandono de las áreas 
productivas de la economía.

“América Latina fue víctima privilegiada de ese modelo 
–asegura Emir Sader-, las transformaciones regresivas 
acumuladas incluyeron la fragmentación social, en parti-
cular del mundo del trabajo, la reducción del Estado a sus 
mínimas proporciones, la destrucción de los mercados 
internos, la desnacionalización de las economías…”. (5)

nuestro continente la crisis económica se expresó en 
la deuda externa. La producción de bienes y servicios 
cedió su lugar a una economía cuyo fundamento es 
la especulación financiera. Se limitó la capacidad de 
los Estados para resolver los problemas básicos de 
una población cada vez más empobrecida. Durante 
la “larga noche neoliberal”, la pobreza genérica y la 
pobreza crítica crecieron incesantemente, lo mismo 
que la desarticulación social y los planes de desarro-
llo sustentable no pasaban del discurso demagógico. 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun-
dial - instrumentos de una economía globalizada-, lo-
graron construir un consenso con las élites políticas 
y empresariales de la región, para aplicar lo que se 
denominó el Programa de Ajustes Estructurales, cu-
yas raíces teóricas las encontramos en los filósofos y 
economistas neoliberales.

El FMI impuso las fórmulas del “Consenso de Was-
hington”, entre las medidas que se pusieron en mar-

América Latina conoce suficientemente las conse-
cuencias sociales y políticas de la aplicación de los 
programas de ajuste impulsados por el FMI y el BM, 
pero, hay que decir también, que esa política encon-
tró respaldo, no pocas veces eufórico, de parte de las 
élites políticas que eran hegemónicas en los ochenta 
y en los noventa.

Se produce un cambio político. Fuerzas progresistas 
ganan elecciones y deben encarar problemas econó-
micos urgentes, una calamitosa situación social y la 
descomposición orgánica de sus respectivos modelos 
políticos. 

Desde la Cumbre de Quebec, el Presidente Hugo 
Chávez coloca en el centro de la polémica el carácter 
neocolonial de la propuesta estadounidense del Área 
de Libre Comercio de las Américas, Alca. En todo el 
continente se registran movilizaciones, hasta que en 
Mar del Plata, Argentina (noviembre de 2005), cuan-
do la derrota política del Alca es definitiva. El giro a 
la izquierda de Suramérica se hizo sentir. 
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 “Fuerte viento”-como el conocido título de Asturias- 
es lo que sopla en esta parte del mundo, los gobiernos 
acuerdan fortalece los espacios de integración. Con 
una perspectiva política nueva, la Unión de Naciones 
Suramericanas encara momentos críticos: el intento 
de derrocamiento del Presidente Evo Morales, la aso-
nada en Ecuador contra el presidente Rafael Correa, 
la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, 
la salida política al conflicto hondureño. Soluciones 
nuestras a problemas nuestros sin necesidad de inter-
vención de otros factores mundiales de poder.

La multipolaridad democrática y de cooperación es 
una realidad en construcción, territorio de pugnas y 
de no pocas tensiones, de avances y retrocesos. ¿La 
existencia de diversos polos y de alineaciones de fuer-
zas de múltiples signos, indican que ya pasó el tiempo 
del unilateralismo? La respuesta  es no. Pero, relativi-
zando tal afirmación, resulta evidente que estamos en 
una compleja transición de la unipolaridad a la multi-
polaridad. Una expresión de esta nueva realidad es el 
surgimiento del BRICS, espacio de concertación que 
reúne a las economías emergentes y que viene adqui-
riendo una apreciable influencia política, en él se en-
cuentran Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica. 

Ahora bien: ¿cuál es el papel que la unión latinoame-
ricana jugaría en un mundo de incertidumbres como 
el que vivimos?

En primer término: existe la convicción de que sólo 
en el marco de la integración es posible llevar adelan-
te una estrategia de largo plazo que permita superar 
los problemas estructurales de nuestras sociedades.

El segundo elemento central se refiere al sostenimien-
to de América Latina como una zona de paz, libre de 
armamento atómico y en la que seamos capaces de 
resolver nuestros conflictos por la vía de la política y 
la diplomacia.

La profundización y ampliación de la democracia, 
con base en el concepto que expresa que los órganos 
del Estado emanan de la soberanía popular y que ésta 
reside intransferiblemente en el pueblo, como tercer 
punto.

Cuarto punto: elevar el nivel del intercambio comer-
cial entre nuestros países, el fortalecimiento de los 
mercados internos y la generación de un mercado la-
tinoamericano y...

En quinto lugar, dejar de ser la región del mundo en 
la que existe la mayor inequidad social, en el entendi-
do que, el crecimiento económico sin equidad social, 
a la larga, se revierte.

La respuesta latinoamericana a la crisis la encontra-
mos en los acuerdos que buscan reducir la vulnera-
bilidad externa, adoptar políticas comunes en el área 
financiera, el fortalecimiento de la producción de bie-
nes y servicios, fundamentalmente en el área de los 
alimentos, infraestructura, energía y comunicaciones, 
y, teniendo clara la necesidad de tomar las previsio-
nes, para evitar el impacto negativo que la volatilidad 
de los flujos financieros genera.

Cabe señalar algunas de las ideas que son objeto de 
discusión entre nuestros países: incrementar el inter-
cambio comercial intraregional y la utilización de 
monedas locales en el mismo; el estudio de la expe-
riencia del Sucre; ampliar el papel de la CAF como 
ente que está dirigido a la promoción de la inclusión 
social, la integración y del financiamiento de pro-
gramas de desarrollo; analizar, en cada caso, la po-
sibilidad de la complementación socio – productiva; 
aprovechar todas las capacidades existentes en la re-
gión, en el nivel de producción y de comercialización 
y tomar en consideración los déficit ambientales. El 
Banco del Sur y el Fondo de Reservas  Suramericano 
avanzan a paso lento, aunque día a día, la conciencia 
de su necesidad se eleva.

La crisis mundial tiene impacto en nuestra región. Ese 
impacto es de doble carácter, por una parte, afecta ne-
gativamente el desenvolvimiento económico de nues-
tros países, al verse reducidas nuestras exportaciones 
hacia los grandes centros industriales, y, por otra, ge-
nera las condiciones para una política de integración, 
que, en esta nueva etapa de la historia, tiene una fuerza 
tremenda y abarca todos los planos de la vida social.

Es la integración una tarea en la que están empeñados 
nuestros gobiernos, es, a la vez, una potente proposi-
ción que se aborda en los parlamentos, en las organi-
zaciones sociales, en los partidos políticos, no obs-
tante, hay que resaltar, que es la conciencia de todos 
los ciudadanos, la que puede hacer posible el sueño 
de nuestros libertadores. 
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¿Debe quien no es un experto en cuestiones eco-
nómicas y sociales opinar sobre el socialismo? 
Por una serie de razones creo que sí. (...)

El hombre solo puede encontrar sentido a su vida, 
corta y arriesgada como es, dedicándose a la socie-
dad. 

La anarquía económica de la sociedad capitalista 
tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera 
fuente del mal. Vemos ante nosotros a una comuni-
dad enorme de productores que se están esforzando 
incesantemente privándose de los frutos de su trabajo 
colectivo – no por la fuerza, sino en general en con-
formidad fiel con reglas legalmente establecidas – . 

A este respecto, es importante señalar que los medios 
de producción – es decir, la capacidad productiva en-
tera que es necesaria para producir bienes de consu-
mo tanto como capital adicional – puede legalmente 
ser, y en su mayor parte es, propiedad privada de par-
ticulares.

En aras de la simplicidad, en la discusión que sigue 
llamaré “trabajadores ” a todos los que no compartan 
la propiedad de los medios de producción – aunque 
esto no corresponda al uso habitual del término – . 

Los propietarios de los medios de producción están 
en posición de comprar la fuerza del trabajo del tra-
bajador.

 Usando los medios de producción, el trabajador pro-
duce nuevos bienes que se convierten en propiedad 
capitalista. El punto esencial en este proceso  es la 
relación entre lo que produce el trabajador y lo que le 
es pagado, ambos medidos en valor real. En cuanto 
que el contrato de trabajo es “libre” , lo que el traba-
jador recibe está determinado no por el valor real de 
los bienes que produce, sino por sus necesidades mí-

nimas y por la demanda de los capitalistas de fuerza 
de trabajo en relación con el número de trabajadores 
compitiendo por trabajar. Es importante entender que 
incluso en teoría el salario del trabajador no está de-
terminado por el valor de su producto.

El capital privado tiende a concentrarse  en pocas 
manos, en parte debido a la competencia entre los 
capitalistas, y en parte porque el desarrollo tecnoló-
gico y el aumento de la división del trabajo animan 
la formación de unidades de producción más grandes 
a expensas de las más pequeñas. El resultado de este 
proceso es una oligarquía  del capital privado cuyo 
enorme poder no se puede controlar con eficacia  in-
cluso en una sociedad organizada políticamente en 
forma democrática. Esto es así porque los miembros 
de los cuerpos legislativos son seleccionados por los 
partidos políticos, financiados en gran parte o influi-
dos de otra manera por los capitalistas privados quie-
nes, para todos los propósitos prácticos, separan al 
electorado de la legislatura. La consecuencia es que 

¿Por qué el Socialismo?

Albert Einstein

Albert Einstein es considerado como el científico más 
importante del siglo XX
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los representantes del pueblo de hecho no protegen 
suficientemente los intereses de los grupos no privi-
legiados de la población.

Por otra parte, bajo las condiciones existentes, los ca-
pitalistas privados inevitablemente controlan, directa 
o indirectamente, las fuentes principales de informa-
ción (prensa, radio, educación). Es así extremada-
mente difícil, y de hecho en la mayoría de los casos 
absolutamente imposible, para el ciudadano indivi-

dual obtener conclusiones objetivas y hacer un uso 
inteligente de sus derechos políticos.

La situación que prevalece en una economía basada 
en la propiedad privada del capital está así caracteri-
zada en lo principal: primero, los medios de la pro-
ducción (capital) son poseídos de forma privada y los 
propietarios disponen de ellos como lo consideran 
oportuno; en segundo lugar, el contrato de trabajo es 
libre. Por supuesto, no existe una sociedad capitalista 
pura en este sentido. En particular, debe notarse que 
los trabajadores, a través de luchas políticas largas y 
amargas, han tenido éxito en asegurar una forma algo 
mejorada de «contrato de trabajo libre» para ciertas 
categorías de trabajadores. Pero tomada en su con-
junto, la economía actual no se diferencia mucho de 
capitalismo «puro». La producción está orientada ha-
cia el beneficio, no hacia el uso. No está garantizado 
que todos los que tienen capacidad y quieran traba-
jar puedan encontrar empleo; existe casi siempre un 

«ejército de parados». El trabajador está constante-
mente atemorizado con perder su trabajo. 

(...) La competencia ilimitada conduce a un desperdi-
cio enorme de trabajo, y a ése amputar la conciencia 
social de los individuos que mencioné antes.

Considero esta mutilación de los individuos el peor 
mal del capitalismo. Nuestro sistema educativo en-
tero sufre de este mal. Se inculca una actitud compe-
titiva exagerada al estudiante, que es entrenado para 
adorar el éxito codicioso como preparación para su 
carrera futura.

Estoy convencido de que hay solamente un camino 
para eliminar estos graves males, el establecimiento 
de una economía socialista, acompañado por un siste-
ma educativo orientado hacia metas sociales. En una 
economía así, los medios de producción son poseídos 
por la sociedad y utilizados de una forma planificada. 

Una economía planificada que ajuste la producción a 
las necesidades de la comunidad, distribuiría el traba-
jo a realizar entre todos los capacitados para trabajar 
y garantizaría un sustento a cada hombre, mujer, y 
niño. La educación del individuo, además de promo-
ver sus propias capacidades naturales, procuraría de-
sarrollar en él un sentido de la responsabilidad para 
sus compañeros – hombres en lugar de la glorifica-
ción del poder y del éxito que se da en nuestra socie-
dad actual –.

Sin embargo, es necesario recordar que una economía 
planificada no es todavía socialismo. Una economía 
planificada puede estar acompañada de la completa 
esclavitud del individuo. La realización del socialis-
mo requiere solucionar algunos problemas sociopo-
líticos extremadamente difíciles: ¿cómo es posible, 
con una centralización de gran envergadura del poder 
político y económico, evitar que la burocracia llegue 
a ser todopoderosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar 
protegidos los derechos del individuo y cómo asegu-
rar un contrapeso democrático al poder de la buro-
cracia?
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En el marco del fracaso y agotamiento del neolibe-
ralismo, hace doce años la región de América Latina 
y el Caribe comenzó el viraje a la izquierda por la 
vía electoral. Es conveniente llevar a cabo un primer 
balance, aunque sea provisional, de los logros, insufi-
ciencias y pendientes que muestran los gobiernos de 
izquierda y centro izquierda que se fueron configu-
rando a lo largo de este periodo.

Las líneas que siguen no pretenden hacer este balance, 
sino sólo contribuir a la reflexión sobre este proceso 
complejo, diverso y que sigue transitando de modo 
esperanzado para los pueblos de nuestra región.

Contexto Sociohistórico

El neoliberalismo, como modelo capitalista integral 
(económico, social, político y cultural), se introdu-
jo inicialmente sobre el dolor y la sangre del pueblo 
chileno a través del golpe de Estado cometido contra 
el Presidente Salvador Allende en 1973 por Augusto 
Pinochet con el apoyo del gobierno estadounidense.

Poco después, ante el agotamiento de la larga fase de 
expansión capitalista mundial de 1945-1973 condu-
cida por el modelo keynesiano (intervensionismo del 
Estado en la economía, Estado del bienestar, Estado 
asistencialista, etc.) y como consecuencia inmediata 
de la crisis económica internacional de 1974-1975, 
el modelo neoliberal se impuso en los países más de-
sarrollados (gobiernos de Thatcher en 1979, Reagan 
en 1980, Miterrand en 1981, etc.). En las décadas de 
1980 y 990 se extendió por gran parte del planeta, 
abarcando de manera especial a toda la región de 
América Latina y el Caribe, con excepción de Cuba. 

En septiembre de 1988 el entonces presidente del 
Banco Mundial (BM), Peter McNamara, declaró que 
la aplicación del modelo neoliberal había fracasado 

en los países desarrollados, pero esto no fue obstácu-
lo para que se mantuviera férreamente  en todo el Ter-
cer Mundo y que también se aplicara a la ex URSS y 
los países de Europa oriental luego del derrumbe del 
llamado “socialismo real”.

Los economistas burgueses del BM y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), así como los tecnó-
cratas  de los gobiernos imperialistas y de los paí-
ses dependientes, postularon al neoliberalismo como 
el  modelo económico que aliviaría los graves males 
que aquejaban al sistema capitalista: inflación, crisis 
fiscal, volatilidad en los tipos de cambio entre las mo-
nedas, y bajo crecimiento económico, todo lo cual se 
traducía en un elevado desempleo y deterioro de las 
condiciones de vida para la población de la mayoría 
de los países del mundo.

En la segunda mitad de los años noventa del siglo 
pasado, se puso en evidencia que el neoliberalismo 

Doce años de gobiernos alternativos 
de izquierda en América Latina(*)

Senador Alberto Anaya Gutiérrez

Alberto Anaya Gutiérrez
Senador de la República de México.
Coordinador Nacional del Partido del Trabajo.

(*) Ponencia presentada en el XV SEMINARIO INTERNACIONAL “LOS PARTI-
DOS Y UNA NUEVA SOCIEDAD” México, del 10 al 15 de marzo de 2011.
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había fracasado en cuanto a sus principales objetivos, 
y que sus efectos estaban siendo todo lo contrario 
de lo que había prometido. Las crisis económicas de 
México (1995-1996), de los “tigres asiáticos” y Ru-
sia (1997), Brasil (1998) y Argentina (2000-2002), 
entre otras, sacudieron intermitentemente al sistema 
capitalista y mostraron claramente el completo fra-
caso del neoliberalismo. El modelo neoliberal, como 
rector de la dinámica económica mundial y conduc-
tor de la globalización, estaba agotado.

La prolongación de la hegemonía del neoliberalismo, 
sobre la base de los poderosos intereses de las poten-
cias imperialistas —particularmente de los Estados 
Unidos (EUA)—, del capital financiero internacional 
y de las corporaciones transnacionales, fue uno de los 
principales factores que provocaron la crisis econó-
mica mundial de 2008-2009, la más grave en la his-
toria del capitalismo y de la cual aún no hay indicios 
claros de que esté siendo superada.

En las dos últimas décadas del siglo pasado el neo-
liberalismo fue impuesto con especial amplitud e in-
tensidad en nuestra región, por parte del FMI, BM, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (0CDE) y el gobierno estadounidense, 
con la complicidad de las oligarquías locales y los 
gobíernos tecnocrátícos neoliberales.

En términos económicos esta imposición representó 
la entrega de nuestros países a las transnacionales y al 
capital financiero internacional; y en términos socia-
les, un retroceso de caJi 3 décadas. Entre sus efectos 
específicos más sobresalientes tenemos: 

El fracaso y agotamiento del neoliberalismo crea-
ron las condiciones objetivas que hicieron posible la 
transformación de las luchas sociales y políticas de re-
sistencia contra sus efectos negativos, en importantes 
movimientos y frentes socio-políticos de izquierda o 
de centro-izquierda para ganar los gobiernos naciona-
les por la vía electoral. El proceso en su conjunto no 
ha sido automático ni lineal, sino complejo y diverso, 
con aciertos, errores, insuficiencias y pendientes.

De este modo, la región de América Latina y el Cari-
be entró en una nueva etapa de la lucha de clases des-
de finales del siglo pasado, la cual sigue transitando 
en nuestros días de modo esperanzador para nuestros 
pueblos. Los sucesivos triunfos de las izquierdas y 
centro-izquierdas en la región son expresiones del vi-
raje hacia otras alternativas para el desarrollo econó-
mico, social, político y cultural de nuestros países. 

Constituyen la primera respuesta popular regionali-
zada con proyectos alternativos de izquierdas y cen-
tro-izquierdas al neoliberalismo, y en varios casos al 
mismo modo de producción capitalista.

Con excepción de Belice, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Haití, Honduras, México, Panamá y Perú, en 
donde gobiernan las derechas, prácticamente el resto 
de las naciones latinoamericanas y caribeñas tienen 
hoy gobiernos de izquierda o de centro- izquierda.

Aunque los contenidos programáticos de estos go-
biernos son diversos en función d. as condiciones 
particulares de cada país, es posible hacer una enun-
ciación de conjunto de sus aspectos más destacados, 
entre los cuales están los siguientes:

“Jibarización” del Estado – Nación

Desnacionalización de los recursos estratégicos

Estancamiento general de los bienes y servicios, sobre 
todo los básicos

Cierres de empresas

Redistribución regresiva del ingreso

Agudización de la desigualdad

Incremento masivo del desempleo

Aumento en las tasas de explotación sobre la fuerza de 
trabajo

Precarización del trabajo

Disminución del poder adquisitivo de las clases 
trabajadoras

Aumento desmedido de la pobreza

Reducción de la cobertura asistencial por el Estado

Eliminación de los derechos sociales

Marginación regional

Recuperación de la soberanía nacional frente 
al imperialismo

Anulación de las privatizaciones

Nacionalización de los recursos naturales 
y de los sectores económicos estratégicos

Modelos y políticas de economía mixta 
(público-privada)

Recuperación del Estado de su función redistributiva 
del ingreso

Reforma agraria o, en su caso, mejoramiento 
de la regulación en la materia

Extensión y mejoramiento de los servicios públicos 
para el desarrollo social incluyente  

Democratización real de la vida política por la 
vía de desarrollar la democracia participativa

Anulación de la función o sometimiento 
de los sindicatos
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En un sentido general, puede decirse que las izquier-
das y centro-izquierdas gobiernan mayoritariamente 
en la región de América Latina y el Caribe. También 
puede afirmarse, en términos generales, que el difícil 
y complejo cambio de estrategia de las armas a las 
urnas, la lucha prolongada y por etapas, el preceso 
de construcción de poder dual, y las acciones de es-
tos gobiernos están rindiendo frutos. A continuación 
nos permitimos presentar algunos elementos para 
la reflexión de los procesos de Venezuela, Bolivia y 
Ecuador.

Avances de los Gobiernos Alternativos 
de Izquierda: Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En esta primera aproximación a lo que podría derivar 
en un balance más informado, amplio y profundo, he-
mos decidido apegarnos al curso de los acontecimien-
tos destacando los aspectos quizás más significativos 
de cada una de estas experiencias. En todo caso, es-
tamos concientes de que esta selección ya conlleva 
cierta valoración, de por sí ineludible, y está sujeta al 
enriquecimiento del tema a partir de otras opiniones 
y puntos de vista.

El tema es muy amplio como para tratarlo en una po-
nencia como esta. Por lo demás, no fue posible reunir 
la información suficiente para abarcar aunque fuera 
mínimamente todos los casos, por lo que nos limita-
mos a las experiencias indicadas.

             Venezuela

Hugo Chávez apareció en el escenario político con el 
golpe militar que encabezó en febrero de 1992. Casi 
siete años después, aceptando las reglas de la demo-
cracia representativa, por la vía electoral ganó la Pre-
sidencia de Venezuela el 6 de diciembre de 1998 con 
56% de los votos y una abstención del 36.5%. Tomó 
posesión del cargo en enero de 1999. Desde ese mo-
mento emprendió su principal compromiso de cam-

paña: refundar la República mediante una Asamblea 
Nacional Constituyente. El triunfo de Hugo Chávez 
fue el triunfo de las clases y sectores sociales excluidos 
desde mediados del siglo pasado de la política y de los 
beneficios de la renta petrolera, y de los damnificados 
del modelo neoliberal desde los años ochenta.

Dos meses después de tomar el cargo, Presidente 
Chávez convocó a un referendo consultivo para que 
el pueblo aceptara o rechazara la elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente para crear la V 
República mediante la democracia social y participa-
tiva. El referendo se celebró el 25 de abril de 1999. 
El SI obtuvo 90% de apoyo, con una participación 
del 40%. 

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente 
se llevó a cabo el 25 de julio del mismo año. Los par-
tidos que respaldaban a Chávez obtuvieron más de 
100 asambleístas de un total de 128. La Asamblea se 
instaló veinte días después, con la misión de elaborar 
una nueva Constitución que sustentara un nuevo Pro-
yecto de Nación con bienestar económico y social, y 
un sistema político de democracia participativa. 

La Asamblea llamó a referéndum vinculante el 15 
de diciembre de 1999, para la aprobación o rechazo 
del proyecto de nueva Constitución. El 71.2% de los 
participantes se manifestó por la aprobación, con una 
abstención del 53%. Por primera vez en la historia de 
Venezuela, una Constitución Nacional era sometida a 
la aprobación del pueblo.

El Proceso Constituyente de la República Bolivaria-
na de Venezuela despejó el camino para el desarrollo 
del proyecto del socialismo del siglo XXI. Creó bases 
sociopolíticas fuertes para superar los retos del golpe 
de Estado de la oligarquía venezolana coludida con 
el imperialismo estadounidense de abril de 2002, y 
del paro petrolero en PDVSA de finales del mismo 
año, con un daño de varios miles de millones de dó-
lares para el Estado y para el desarrollo del país. Pero 
igualmente estableció el marco jurídico-político para 
que el mismo mecanismo de la democracia participa-
tiva permitiera al pueblo venezolano, mediante una 
pequeña mayoría (50.7% contra 49.3%), decirle No 
al Presidente Chávez en su proyecto de reelección in-
definida y de incorporar al texto jurídico el propósito 
de construir el socialismo del siglo XXI, en el refe-
rendo constitucional de diciembre de 2007.

En las elecciones de 2006, Hugo Chávez fue reelecto 
con el apoyo histórico del 62.84% de la votación. El 
8 de enero de 2007 el Presidente Chávez anunció que 
terminaba “una fase de transición” y comenzaba una 

Recuperación y respeto de los derechos laborales 
de las clases trabajadoras

Reconocimiento a los derechos de los pueblos 
indígenas

En el plano externo, políticas de integración 
económica subregionales y de toda la región.

Reducción de la cobertura asistencial por el Estado

Eliminación de los derechos sociales

Marginación regional

Anulación de la función o sometimiento 
de los sindicatos
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“nueva era”: el “Proyecto Nacional Simón Bolívar 
2007-2021”.

El 1 de diciembre de 2008 el Presidente Chávez pro-
puso un nuevo referendo constitucional para levantar 
el límite al número de reelecciones presidenciales. 

La Asamblea Nacional activó el mecanismo de en-
mienda constitucional previsto en la Constitución, y 
aprobó la enmienda con los 146 votos de los Partidos 
Socialista Unido de Venezuela y Comunista de Ve-
nezuela, de un total de 165. El 15 de febrero de 2009 
el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo dicho re-
ferendo, decisivo para el proceso de la Revolución 
Bolivariana y el proyecto del “socialismo del siglo 
XXI”. El 54.85% de los electores votó por el “SI” a 
la reelección indefinida de los cargos de elección po-
pular. Después de que el Consejo Nacional Electoral 
hiciera público el resultado, la opositora Coalición de 
Unidad Nacional lo aceptó. El 19 de febrero siguien-
te el Presidente Hugo Chávez promulgó esta crucial 
reforma constitucional.

Mientras tanto, mediante la progresiva acción com-
binada de mecanismos estatistas, de economía mixta 
y de economía de mercado, Venezuela ha logrado un 
avance sostenido de crecimiento económico y desa-
rrollo social que jamás se hubiera imaginado bajo el 
neoliberalismo y el propio marco del capitalismo a 
secas.

Como se puede observar en el cuadro 1 del Anexo 
Estadístico, la economía venezolana ha registrado 
elevadas tasas de crecimiento durante el mayor nú-
mero de años en que ha estado al frente del país Hugo 
Chávez Frías. En el año 2000 el incremento del PIB 
fue de 3.7%, en 2001 de 3.4%, en 2004 de 18.3%, en 
2005 de 10.3%, en 2006 de 9.9% y en 2007 de 8.2%; 
como efecto del descenso de los precios del petróleo 
ante la grave crisis económica mundial que ya se pre-
veía, en 2008 el incremento fue de sólo 4.8%, supe-
rior al conjunto de la región que fue de 4.2%. 

Las excepciones a la evidente tendencia de crecimien-
to económico alto y sostenido de Venezuela fueron 
los años 1999, 2002 y 2003 —que fueron el primer 
año de gobierno del Presidente Chávez y del Proce-
so Constituyente, el año del golpe de Estado que fue 
revertido por la mayoría del pueblo, y el año de los 
efectos del “paro petrolero” (que se extendió de los 
primeros días de diciembre de 2002 a principios de 
febrero de 2003), respectivamente—, y los años 2009 
y 2010 en que se dejaron sentir los efectos de la crisis 
económica mundial sobre Venezuela (ver cuadro 1).

Dicho crecimiento se ha reflejado en la firme tenden-
cia a la reducción de la tasa desempleo, que llegó a 
rondar el 18% en 2003 y en los años recientes ha lle-
gado a estar alrededor del 8% en el periodo de 2007 
a 2010 (ver cuadro 2). Otro aspecto en que se ha re-
flejado el elevado y sostenido crecimiento económi-
co sobre bases significativamente distintas al neoli-
beralismo, ha sido la reducción de la deuda externa 
como porcentaje del PIB, al pasar de 38.4% en 1998 
a 19.5% en 2009 (ver cuadro 4).

También se observa el efecto de tal crecimiento en 
dos aspectos cruciales para la consolidación y am-
pliación de la base social de masas de la Revolución 
Bolivariana: la política salarial y las política socia-
les. 

En cuanto al primer punto, el gobierno venezolano 
ha logrado dignifícar el salario mínimo mediante in-
crementos anuales que, en conjunto con el bono ali-
mentario (el cual abarca sectores de no asalariados), 
en el año 2010 logró un ingreso de 2 199 bolívares 
mensuales, que equivalen a 511.40 dólares.

En cuanto a las políticas sociales, son novedosas y 
numerosas las acciones emprendidas por el gobier-
no de Chávez en el marco del proceso revolucionario 
bolivariano. Sólo mencionaremos algunas de las más 
destacadas:

En salud, Barrio Adentro; Misión Milagro (consiste en 
cirugías para curar enfermedades de la vista).

Alimentación, Misión Alimentación.

Educación, Misión Robinson, Misión Ribas, Misión Sucre.

De empleo permanente, Guerrillero Heroico.

Cultura, Misión Cultura.

Ciencia, Misión Ciencia.

De registro de población, Misión Identidad.

Ecología, Misión Árbol.

y de vivienda, Misión Villanueva.

Cabe agregar que las pensionas del Seguro Social se 
han homologado con el salario mínimo para alcanzar 
en doce años, un incremento de 400% del número de 
pensionados.

Se ha creado el Sistema de Salud Público Gratuito, 
que cuenta con el 11% del presupuesto nacional y 
que ha logrado una enorme cobertura con la cons-
trucción de 3 500 Módulos de Barrio Adentro; simis-
mo, se han equipado con alta tecnología a más de 100 
hospitales.
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En el tema de educación, la UNESCO declaró en 
2005 a Venezuela corno “territorio libre de analfa-
betismo”, a su vez reconoció la labor de los INFO-
CENTROS sobre alfabetización tecnológica de adul-
tos mayores; para ello, el gobierno destina el 19% de 
su presupuesto total a la educación. En matrícula de 
educación superior, Venezuela ocupa el quinto lugar 
mundial y el segundo en América Latina. Con el lan-
zamiento del satélite Simón Bolívar (Venesat-1), el 
país podrá tener acceso a los servicios de medicina 
y salud a distancia, telefonía rural, internet, radio y 
televisión, entre otros.

En materia de seguridad y soberanía alimentaría se 
creó la Red de Mercado con la cual los venezolanos 
ahorran hasta un 40% en la canasta básica; además, 
cerca de 900 mil ciudadanos comen diariamente de 
forma gratuita gracias al programa Fundación Pro-
grama de Alimentos Estratégicos. Por otra parte, el 
Programa de Alimentación Escolar entrega comida a 
4 millones de niños.

De este modo, el gasto social ha pasado a ser un com-
ponente principal y creciente del presupuesto público.

Se experimentaron nuevas formas de lucha y de mo-
vilización popular de un sentido de exclusión y de 
no pertenencia en el sistema político y en la nación, 
se ha pasado a un sentido de protagonismo, de ser 
sujetos del proceso histórico. Los múltiples procesos 
organizativos han dinamizado las fructíferas transfor-
maciones en la cultura política popular que se van 
expresando en mayor confianza en las propias capa-
cidades, en la afirmación de identidades y las posibi-
lidades de decidir sobre las propias vidas individua-
les y colectivas.

No puede dejarse de lado que como parte del proceso 
de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha impulsa-
do y sustenta varios proyectos regionales de gran im-
portancia en diferentes áreas con un sentido solidario 
no capitalista, como la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), Petrocaribe, el 
Banco del Sur (Bansur, creado bajo el ALBA), Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), y la Nueva 
Televisora del Sur (Telesur, creado bajo el ALBA), 
entre otros.

También en parte por iniciativa de Venezuela, los paí-
ses de América Latina y el Caribe acordaron poner en 
marcha un nuevo bloque regional ,sin la presencia de 
Estados Unidos y Canadá. Esta iniciativa se tomó du-
rante la XXI cumbre del Grupo de Río, denominada 
Cumbre de la Unidad de América Latina y del Caribe 
(febrero de 2010), en la cual los Presidentes de los 

países de la región impuiearon la creación de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(integrada por 32 países). Los estatutos de la organi-
zación interna y el sostenimiento del nuevo mecanis-
mo serán discutidos hasta mediados de 2011, cuando 
se organice la próxima reunión del nuevo mecanismo 
regional en Caracas.

El proceso de la Revolución Bolivariana de Vene-
zuela avanza con paso firme en la refundación del 
país con una orientación socialista. Sabernos que el 
camino ha sido constantemente obstaculizado desde 
dentro por la oposición oligárquica y significativos 
sectores medios, y, desde fuera, por el imperialismo 
estadounidense y sus gobiernos aliados en la región. 
Sin embargo, estamos seguros que con el apoyo del 
pueblo el proceso de transformación iniciado hace 
doce años saldrá siempre victorioso.

             Bolivia

El 18 de diciembre de 2005 se inició una nueva eta-
pa en la historia de Bolivia, donde el esfuerzo de las 
clases subalternas se coronó democráticamente con 
el triunfo de Evo Morales Ayma y el Movimiento 
al Socialismo en las elecciones para la Presidencia 
de la República. El acceso al poder del Estado no se 
produjo a través de la violencia, sino mediante la in-
tegración de las masas en ciudades y comunidades 
indígenas y campesinas que permitieron la victoria 
electoral.

Apenas constituido su gabinete ministerial, el Presi-
dente indígena promulgó un decreto supremo por el 
que se disminuía su emolumento, el del vicepresiden-
te y el de sus colaboradores en más del 50%.

Bajo la combinación de mecanismos de democracia 
directa y de democracia representativa, la Revolución 
Boliviana sigue adelante sobre la base de un Proceso 
Constituyente que tiene como fin la reestructuración 
plena y a fondo de las estructuras de poder en Boli-
via. Este proceso se ha venido desarrollado con resul-
tados todavía imprevisibles en el largo plazo.

A lo largo de los recientes seis años, el gobierno de 
Evo Morales ha impulsado medidas nacionalizadoras 
y una política social con importantes reformas, todo 
ello con el propósito de impactar positivamente en 
el corto y mediano plazos sobre las clases y sectores 
sociales más afectados y excluidos por el neolibera-
lismo y el capitalismo.

Lo anterior generó una agresiva reacción por parte de 
la oligarquía y los medios de comunicación privados 
en contra de Evo y su gobierno. No obstante, al triun-



28

fo electoral de diciembre de 2005, obtenido con 54% 
de los votos, se sumaron sus victorias en las elec-
ciones de asambleístas constitucionales de julio de 
2006, en el referéndum revocatorio del 10 de agosto 
de 2008 (en el que cosechó 64% de la votación) y en 
el referéndum constitucional del 25 de enero de 2009 
(en el cual se impuso con 62%). La nueva Constitu-
ción entró en vigor en febrero de ese año.

La embajada estadounidense dejó de ser fuente de 
consulta para la designación de autoridades de Esta-
do o para la adopción de medidas políticas, económi-
cas, sociales y culturales.

La nueva Constitución Política integró los ejes que 
perfilan el desarrollo de Bolivia en esta etapa histó-
rica. El primer eje de la Constitución es el recono-
cimiento del carácter plurinacional de la formación 
social boliviana y, por tanto, del Estado de clase que 
se pretende construir.

El segundo eje establece una economía plural, al reco-
nocer la existencia y la necesidad de una articulación 
entre la economía estatal, la comunitaria y la privada. 
Está definida como “una economía para el vivir bien”.

El tercer eje consiste en la descentralización política 
mediante las autonomías, no sólo departamentales, 
sino también regionales, municipales y territoriales 
indígenas.

El cuarto eje se refiere al reconocimiento de la plura-
lidad jurídica por la vía de incluir en la Constitución 
la justicia comunitaria y la elección de magistrados 
del Poder Judicial por la vía del sufragio popular.

El quinto eje radica en el reconocimiento y la ga-
rantía de igualdad de oportunidades para todos los 
pueblos y los ciudadanos, y se le confiere el rango 
constitucional a una serie de conquistas sociales que 
el gobierno de Evo Morales puso en marcha en los 
primeros años de su primer periodo de gobierno: el 
Seguro Universal de Salud, el Bono Jacinto Pinto y 
la Renta Dignidad.

El sexto eje establece la competencia constitucional 
del gobierno nacional en materia de distribución de 
la tierra.

Pero el eje de los ejes es la propuesta de vivir bien. 
Esta propuesta, contenida en la Constitución, parte 
de la idea de que los seres humanos no quieren vivir 
mejor sino vivir bien.

Los movimientos sociales urbanos y rurales no tra-
dicionales sino participativos, entre los que están las 

juntas de vecinos, han sido los actores fundamenta-
les en los procesos de recuperación de los recursos 
naturales. Con base en estos respaldos sociales de 
masas, al cumplir sus primeros cien días de gobierno 
Evo Morales firmó el decreto de nacionalización de 
los hidrocarburos bolivianos el 1 de mayo de 2006. 
Tanto los campos como las reservas de hidrocarburos 
habían sido entregados al capital privado extranjero y 
nacional a partir de 1995.

El apoyo masivo que ha recibido el gobierno de Evo 
de parte de las clases trabajadoras y amplios sectores 
sociales, en gran medida se debe a que ha cumplido 
sus compromisos de campaña electoral. Por ejemplo, 
al concluir el año 2006 se había derogado el artículo 
55 del decreto supremo 2106 que hacía legales las 
formas neoliberales de contratación de la fuerza la-
boral. En cuanto a los ingresos de los trabajadores, el 
salario nominal aumentó en promedio 11% en 2006 y 
alrededor de 7% en 2007.

Asimismo, el gobierno de Evo Morales puso en mar-
cha una ambiciosa política social. Con el apoyo de 
los gobiernos de Cuba y Venezuela, las zonas rurales 
y marginal-urbanas de Bolivia cuentan, por vez pri-
mera, con asistencia médica gratuita. Paralelamente 
se instrumentó la campaña “Yo sí puedo” con el pro-
pósito de convertir a Bolivia en el tercer país, des-
pués de Cuba y Venezuela, libre de analfabetismo de 
América Latina.

El gobierno de Evo y el MAS tomó la decisión fun-
damental de orientar su desempeño sobre la base de 
un nuevo Proceso Constituyente. La Asamblea Cons-
tituyente fue convocada a reunirse en agosto de 2006, 
y luego de un prolongado y accidentado periodo de 
trabajo, que respondía a una agresiva campaña de 
bloqueos y boicots por parte de la oligarquía y sus 
sectores aliados, en diciembre de 2007 fue aprobada 
la nueva Constitución de la República. Esto aconteció 
el 10 de diciembre de ese año en la ciudad de Oruro, 
con el voto de 164 de un total de 255 asambleístas, 
bajo la custodia de miles de mineros, indígenas, cam-
pesinos e integrantes de Juntas Vecinales de varios 
Departamentos de Bolivia.

Por lo tanto, la Asamblea Constituyente fue uno de 
los escenarios fundamentales en los que se libró una 
batalla esencial por la superación económica, social, 
política y cultural del capitalismo, por una orienta-
ción socialista de Bolivia con la participación indíge-
na, que representa la mayoría de la población del país 
(62% del total).
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El amplio respaldo social y ciudadano del que goza 
el gobierno es una señal de que el Poder Ejecutivo, 
como una de las instituciones fundamentales de la 
democracia, se ha revalorizado en el imaginario co-
lectivo e individual. Mediante formas fundamentales 
de la democracia partícipatíva, el gobierno de Evo 
Morales le ha devuelto a la democracia representa-
tiva su verdadera esencia: que los representantes ac-
túen en función de los mandatos de sus mandantes.

Bajo el gobierno de Evo las cosas mejoraron en el pla-
no económico. La tasa de crecimiento del PIB pasó 
de 4.8% en 2006 a 6.1% en 2008. Y aunque el país 
resintió los efectos de la crisis económica mundial, 
en 2009 y 2010 el PIB registró tasas de crecimien-
to de 3.4 y 3.8%, respectivamente (ver cuadro 1 del 
Anexo Estadístico). El desempleo pasó de 8.1% de la 
PEA en 2005, a 6.5% en 2010, a pesar de los efectos 
de la crisis, como también se observa en el cuadro 2 
del Anexo Estadístico.

Por otra parte, de una situación de déficit fiscal crónico 
se pasó a superávit. Las reservas monetarias interna-
cionales se duplicaron. La deuda externa, como por-
centaje del PIB, disminuyó sustancialmente pasando 
del 80.3% en 2005 a 34.8% en 2009 (ver cuadro 4 del 
Anexo Estadístico). Aumentó a niveles sin precedentes 
el comercio internacional. Se ha recuperado la propie-
dad sobre los hidrocarburos, se han obtenido mejores 
precios para el gas y la hacienda pública ha recibido 
mayores impuestos por estos recursos. Paralelamente, 
se adoptó la austeridad como firme principio en el 
gasto público; y también se adoptaron mecanismos de 
transparencia en la operación gubernamental.

En marzo de 2010, el Presidente Evo Morales pre-
sentó su Plan Estratégico 2010- 2015. Con un presu-
puesto de 32 millones de dólares, el plan tiene como 
finalidad profundizar en la explotación de los recur-
sos naturales y en la construcción de infraestructuras 
de transporte.

Todo ello ha contribuido al mejoramiento de las con-
diciones de vida y de trabajo de las clases y sectores 
populares mayoritarios. Pero también ha contribuido 
al restablecimiento y recuperación del modo de vida 
de las clases medias que durante varios lustros sa-
lían del país por la anulación de opciones de vida. 
La Revolución Boliviana, sobre la base de un nuevo 
Proceso Constítuyente y con su orientación socialis-
ta, avanza en sus objetivos económicos, sociales, po-
líticos y culturales.

             Ecuador

En la República de Ecuador también comenzó una 
nueva etapa histórica. El 26 de noviembre de 2006 
Rafael Correa ganó la Presidencia en segunda vuelta 
con el 57% de la votación. Con la renuncia de su Par-
tido Alianza País a presentar candidatos a diputados 
en el Congreso (la institución más desprestigiada del 
país), sus propuestas de política social y económica 
antineoliberales, y la propuesta de convocar a una 
nueva Asamblea Constituyente, obtuvo la aprobación 
de la mayoría de los electores. El 26 de abril de 2009 
fue reelecto en el cargo con el 52% de la votación.

El Presidente Correa planteó que una idea de hace 
más de cincuenta años, “volver a tener patria”, fue la 
inspiración de un conjunto de ecuatorianos que deci-
dieron librarse de los grupos que han mantenido se-
cuestrada a la nación y emprender un cambio radical 
del sistema económico, político y social vigente. En 
estos términos está planteado el Proceso Constituyen-
te que vive el país. A esos extremos de “recuperar la 
patria” llevó al pueblo ecuatoriano el neoliberalismo 
y la alianza del imperialismo con la oligarquía local. 
Entre los ejes fundamentales del cambio radical se 
cuentan los siguientes:

La revolución constitucional. Mediante la Asamblea 
Nacional Constituyente respaldada por la mayoría 
del pueblo, dotar a Ecuador de una nueva Constitu-
ción que contribuyera a superar el neoliberalismo y 
preparara al país para el siglo XXI.

La lucha contra la corrupción. Cáncer extendido a 
todo el cuerpo de la nación que el neoliberalismo 
agudizó y que se expresó en la descomposición so-
cial, la violencia, la desigualdad y la pobreza gene-
ralizadas. Para ello se planteó colocar a los mejores 
hombres y mujeres al frente de las instituciones del 
Estado, mejorar la información del sector público, 
endurecer las leyes anticorrupción para funcionarios 
y sector privado, organizar veedurías (contralorías) 
ciudadanas, reformar todas las leyes que generaran 
y protegieran privilegios de todo tipo, así como las 
leyes que propician el endeudamiento ilimitado del 
país y el saqueo de sus recursos, y no dejar impunes 
los delitos del pasado en la materia.

La revolución económica. Desechar el Consenso de 
Washington y la aplicación de sus políticas neolibe-
rales, ese “populismo del capital” que fue un rotun-
do fracaso y sus consecuencias han sido desastrosas: 
Ecuador apenas creció en términos per cápita desde 
finales de los años ochenta, proliferó la privatización 
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de activos públicos, se perdió la moneda nacional con 
la dolarización, la desigualdad aumentó, el desem-
pleo se duplicó, se acrecentó la emigración masiva, 
se perdió soberanía y se cayó en la ingobernabilidad 
por un periodo muy prolongado.

La revolución en educación y salud. Ecuador había 
sido uno de los cinco países de la región con menor 
inversión social per cápita, por lo que llegó a pre-
sentar apenas el 25% del promedio regional. En un 
proceso de cambio radical era imperativo revertir tal 
situación. Se estableció como principio que la inver-
sión en el ser humano constituye la mejor política para 
un crecimiento a largo plazo con equidad. Para ello se 
planteó liberar recursos de otras áreas, especialmente 
de la deuda externa. La política social debía ser parte 
fundamental de la política económica.

Rescate de la dignidad, soberanía y construcción de 
la integración latinoamericana. En este último eje de 
cambio se ha planteado que el proceso Constituyen-
te y la nueva etapa en la historia del país permiti-
rán a Ecuador recuperar su dignidad como nación 
independiente y soberana, y emprender un proceso 
de construcción de la gran nación sudamericana y de 
la “Patria Grande” por las que lucharon San Martín, 
Bolívar y muchos otros próceres. Se trata de cons-
truir horizontes de hermandad y fraternidad entre los 
pueblos soberanos de Sudamérica y de toda la región 
latinoamericana y caribeña.

Sus primeras medidas de gobierno consistieron en 
convocar a una consulta popular para que la ciudada-
nía decidiera si quería una Asamblea Constituyente, 
así como la reducción de los salarios de los altos man-
dos del Estado, comenzando por el del Presidente. El 
reclamo de una nueva Constitución, en tanto nuevo 
pacto social, provenía de los movimientos sociales, 
especialmente del poderoso movimiento indígena.

El Presidente Correa buscó además el equilibrio de 
género, por lo que su Gabinete contaba al inicio de 
su gestión con un 40% de las carteras ocupadas por 
mujeres. Así mismo, prohibió a sus ministros y otros 
empleados públicos recibir regalos y agasajos por su 
labor.

El 24 de julio del 2008 la Asamblea Constituyente de 
Ecuador aprobó de manera definitiva su propuesta de 
nueva Carta Magna, la cual sería sometida a referen-
do. La votación global sobre la totalidad de los 444 
artículos que tiene la nueva Constitución consistió en 
94 votos de los asambleístas presentes en favor del 
texto, por 32 en contra. La equidad, la “economía so-
lidaria” en sustitución de la “social de mercado”, la 

defensa del medio ambiente, los derechos de género, 
la interculturalidad y la plurinacionalidad como prin-
cipios que constan en la nueva Constitución, marca-
ron los discursos de la mayoría.

El 28 de septiembre de 2008 se realizó el referendo 
para que los ciudadanos ecuatorianos dieran el “Si” 
o el “NO” a la propuesta de nueva Carta Magna que 
aprobó la Asamblea Constituyente de Ecuador. El re-
sultado fue de 63.9% por el “Sí”, 28.1% por el “NO” 
y 7.2% de votos nulos.

Hoy existe mayor control del Estado sobre los recur-
sos naturales y mayor participación del Estado en la 
renta petrolera y minera. La recaudación tributaria 
ha crecido. Y la inversión social pasó de 4 a 8% del 
PIB. 

Como se observa en el anexo estadístico, bajo el go-
bierno del Presidente Correa la tasa del PIB tendió 
a crecer, pasando de 2.0% en 2007 a 7.2% en 2008; 
sin embargo, por los efectos de la crisis económica 
mundial en 2009 se registró una tasa de crecimiento 
de apenas 0.4% y en 2010 de 3.5% (ver cuadro 1). 

No obstante, la información muestra que la pobreza 
no se ha reducido significativamente, manteniéndose 
en alrededor de 42% en los años de 2007 a 2009 (ver 
cuadro 8 del Anexo Estadístico).

Por otra parte, el gobierno ecuatoriano de Rafael Co-
rre ha venido conduciendo su política internacional 
en un sentido muy favorable al acercamiento, cola-
boración e integración con los regímenes progresistas 
existentes en América Latina y el Caribe, lo cual está 
rindiendo frutos y lo hará aún más en si mediano y 
largo plazos.

El proyecto de nación que encabeza el presidente 
Rafael Correa está dando resultados positivos, sobre 
todo por mantener su orientación en beneficio de las 
clases trabajadoras y sectores mayoritarios del país, 
y por involucrarlos en acciones fundamentales que 
se han llevado a cabo, particularmente en el nuevo 
Proceso Constituyente que ha sentado las bases para 
el desarrollo económico, social, político y cultural 
de Ecuador en esta nueva etapa histórica. De ahí que 
podamos decir que junto con las democracias de Ve-
nezuela y de Bolivia, la de Ecuador también es un 
proceso de democracia participativa en ascenso.

III. Conclusiones y Perspectivas

Después de una prolongada etapa de desastre econó-
mico y social provocada por el modelo neoliberal, 
instruido desde Washignton y sus agencias “multila-
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terales” (más bien unilaterales, a favor de la potencia 
hegemónica), con la complicidad de las oligarquías 
locales, nuestra región de América Latina y el Caribe 
comenzó a transitar hacia gobiernos de izquierda y 
centro-izquierda, en una nueva etapa esperanzadora 
para los pueblos de la mayoría de los países.

Esta nueva etapa se inició en 1999 con la llegada de 
Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela, seguida 
en los años posteriores de muchas otras experiencias 
hasta abarcar a casi toda la región, con excepción 
de Belice, Colombia, Costa Rica, Haití, Honduras, 
México y Perú (Panamá y Chile fueron reconquista-
dos por las derechas en los años recientes).

En unos casos se ha tratado de nuevos Procesos 
Constituyentes, como las experiencias de Venezuela, 
Bolivia y Ecuador que hemos expuesto esquemática-
mente en esta ponencia; procesos que han buscado 
cambiar las reglas del juego constitucionales para 
instrumentar gobiernos alternativos con programas 
antineoliberales, anticapitalistas e incluso de orien-
tación abiertamente socialista (bajo el enunciado de 
“socialismo del siglo XXI”). En el resto de los casos 
se ha tratado de cambios de gobierno, con la sustitu-
ción de las derechas por las izquierdas o centro- iz-
quierdas, con programas de gobierno cuyo contenido 
muestra diversas dosis de antineoliberalismo y de lo 
que en otra época se enunció como “economía mix-
ta” y “Estado asistencialista”.

En casi todos los casos, como los que se han descrito 
aquí, ha habido avances diversos y diferenciados en 
los planos de la economía, el desarrollo social, la po-
lítica y la cultura en general. En unos pocos casos se 
puede hablar de avances más o menos consolidados, 
pero en la mayoría hay importantes indicios de incer-
tidumbre hacia el mediano y largo plazos.

En la coyuntura actual de crisis económica mundial 
sin una clara salida hacia la recuperación del creci-
miento de largo plazo, es conveniente analizar los 
avances, aciertos, errores y los asuntos pendientes 
de los procesos de gobiernos alternativos, para apro-
vechar las condiciones de debilidad estructural (pero 
también provisional) del sistema capitalista, y tran-
sitar hacia condiciones y experiencias que permitan 
construir un mundo mejor.

Esto es posible y necesario en Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, pero también en Brasil (el gigante en nuestra 
región, pero también una de las potencias emergen-
tes más vigorosas del planeta), Uruguay, Nicaragua 
y los demás países gobernados por fuerzas políticas 

de izquierdas y centro-izquierdas en América Latina 
y el Caribe.

Con algunas pocas excepciones, tenemos indicadores 
variables de crecimiento económico sostenido bajo 
la mayoría de estos gobiernos. Con un compromiso 
más social (también variable), las medidas empren-
didas por dichos gobiernos han arrojado resultados 
observables en la reducción de la pobreza y la extre-
ma pobreza, en la cobertura gratuita en salud, en el 
desarrollo de la educación, en el abasto alimentario 
y el mejoramiento de la nutrición (indicadores que 
en esta ponencia no nos fue posible considerar), en 
la generación de empleos y la consiguiente reduc-
ción significativa del desempleo, en los avances en la 
equidad de género, la inclusión de los pueblos indí-
genas y otros sectores y grupos vulnerables, así como 
en la preservación del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable.

Aunque de diverso alcance y profundidad, los avan-
ces en todas estas áreas son innegables. Aunque debe 
reconocerse que todavía faltan muchas cosas por ha-
cer, entre ellas ganar para las izquierdas y centro-iz-
quierdas los gobiernos de los países que siguen bajo 
el dominio de las derechas (o que fueron recuperados 
por estas, como Panamá y Chile). Y quizás también 
sea posible radicalizar en cierta medida los proyectos 
de algunas experiencias de gobiernos que aún sus-
tentan programas de gobierno semi—neoliberales o 
socio—liberales, para transitar en un sentido más an-
ticapitalista y socialista, desde luego, considerando 
las condiciones específicas de cada país.

Tendremos que perseverar y acelerar el paso en la 
construcción de estructuras de poder popular a lo largo 
y ancho de nuestros países, para que estas le brinden 
una mayor fortaleza a los proyectos alternativos de 
gobiernos y de nación en una perspectiva de izquier-
das más definida. Sabemos bien que las puras buenas 
intenciones no bastan, que el problema fundamental 
es de correlación de fuerzas, pero también sabemos 
que sin esas intenciones de ampliar y profundizar los 
proyectos alternativos de nación y de gobiernos de 
izquierda no avanzamos en la consecución de los ob-
jetivos y las metas que perfilen la construcción de una 
nueva sociedad. Esta ponencia intenta contribuir al 
debate en este sentido.

Ciudad de México, del 10 - 15 de marzo de 2011.
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Cuadro N°1: Producto Interno Bruto  (Tasas de Crecimiento)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008       2009 2010

Bolivia 5.0 0.4 2.5 1.7 2.5 2.7 4.2 4.4 4.8 4.6 6.1 3.4 3.8

Brasil 0.0 0.3 4.3 1.3 2.7 1.1 5.7 3.2 4.0 6.1 5.2 - 0.6 7.7

Ecuador 1.7 - 5.3 4.2 4.8 3.4 3.3 8.8 5.7 4.8 2.0 7.2 0.4 3.5

El Salvador 3.7 3.4 2.2 1.7 2.3 2.3 1.9 3.3 4.2 4.3 2.4 -3.5 1.0

Nicaragua 3.7 7.0 4.1 3.0 0.8 2.5 5.3 4.3 4.2 3.1 2.8 -1.5 3.0

Uruguay 4.5 - 2.8 -1.4 - 3.4 - 11.0 2.2 11.8 6.6 7.0 7.5 8.5 2.9 9.0

Venezuela 0.3 - 6.0 3.7 3.4 - 8.9 -7.8 18.3 10.3 9.9 8.2 4.8 - 3.3 -1.6

América Latina y El Caribe 2.5 0.4 4.0 0.3 - 0.4 2.2 6.1 4.9 5.8 5.8 4.2 -1.8 6.0
Fuente: CEPAL Estadísticas e indicadores Económicos

Cuadro N°2: Tasas de Desempleo
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008       2009 2010

Bolivia 6.1 7.2 7.5 8.5 8.7 9.2 6.2 8.1 8.0 7.7 6.7 7.9 6.5

Brasil 7.6 7.6 7.1 6.2 11.7 12.3 11.5 9.8 10.0 9.3 7.9 8.1 6.8

Ecuador 11.5 14.4 9.0 10.4 8.6 9.8 9.7 8.5 8.1 7.4 6.9 8.5 8.0

El Salvador 7.6 6.9 6.5 7.0 6.2 6.2 6.5 7.3 5.7 5.8 5.5 7.1 ...

Nicaragua 13.2 10.7 7.8 11.3 11.6 10.2 9.3 7.0 7.0 6.9 8.0 10.5 ...

Uruguay 10,1 11.3 13.6 15.3 17.0 16.9 13.1 12.2 11.4 9,6 7.9 7.7 7.1

Venezuela 11.3 15.0 13.9 13.3 15.8 18.0 15.3 12.4 10.0 8.4 7.3 7.8 8.6

América Latina y El Caribe 10.3 11.0 10.4 10.2 11.1 11.0 10.3 9.1 8.6 7.9 7.3 8.2 7.6
Fuente: CEPAL. División de Desarrollo Económico

Cuadro N°4: Deuda Externa Total como Porcentaje del PIB
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008       2009

Bolivia 54.8 84.3 80.3 84.3 88.2 95.7 86.2 80.3 54.8 41.2 35.6 34.8

Brasil 26.5 38.4 33.6 37.9 41.6 38.9 30.3 19.2 15.8 14.1 12.1 12.6

Ecuador 69.6 94.1 81.2 67.6 65.7 59.0 52.7 46.7 41.0 38.3 31.1 25.7

El Salvador 22.0 22.4 22.6 22.8 27.9 52.6 52.0 50.9 51.1 44.5 43.9 46.0

Nicaragua 176.0 175.0 169.1 154.5 158.0 160.8 120.7 109.8 86.5 60.5 56.2 59.5

Uruguay 23.8 38.5 43.2 46.9 83.8 96.0 85.5 67.0 53.3 51.0 38.6 44.2

Venezuela 38.4 37.8 31.7 29.4 38.9 49.4 39.6 32.5 24.8 24.0 16.1 19.5

América Latina y El Caribe 34.6 39.8 35.1 36.3 39.9 40.0 34.5 25.1 21.0 19.7 17.4 20.4
Fuente: CEPAL. División de Desarrollo Económico

Cuadro N°3: Deuda Externa (Millones de Dolares)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008       2009

Bolivia 4659.3 6982.5 6740.4 6861.3 6970.0 7734.0 7561.5 7665.7 6277.6 5403.4 5930.0 6032.9

Brasil 223 791.9 225 610.5 216 921.0 209 935.0 210 711.0 214 929.0 201 373.0 169 451 0 172 589.0 193 219.0 198 340.0 198 192.0

Ecuador 16 221.4 15 902.3 13216.3 14375.8 16236.3 16756.1 17210.6 17 237.2 17099.4 17444.6 16837.6 13 359.0

El Salvador 2646.0 2788.9 2831.3 3147.7 3 987 1 7916.7 8210.5 8761.4 9586.4 9074.6 9711.2 9 710.1

Nicaragua 6287.1 6548.9 6659.9 6374.2 6362.6 6595.8 5390.6 5347.5 4526.7 3384.6 3511.5 3660.9

Uruguay 5467.5 3261.4 8894.9 8936,5 10547.8 11012.9 11593.1 11417.7 10559.6 12218.2 12021.0 13935.1

Venezuela 35087.0 37016.0 36437.0 35398.0 35460.0 40456.0 43679.0 46427.0 44735.0 53361.0 49087.0 63580.0
América Latina 
y El Caribe 744 033.8 766 203.1 743 995.4 750 588.0 739 503.8 768 437.9 764 247.5 674 574.4 665 231.5 735 359.6 744181.4 808 179.8

Fuente: CEPAL. División de Desarrollo Económico

Anexos Estadísticos
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Cuadro N°5: Tasa de Analfabetismo 
de la Población de 15 Años y Más
(Porcentaje)

1990 1995 2000 2005 2010

Bolivia 21.9 17.9 14.6 11.7 9.4

Brasil 18.0 15.3 13.1 11.1 9.6

Ecuador 12.4 10.2 8.4 7.0 5.8

El Salvador 27.6 24.1 21.3 18.9 16.6

Nicaragua 37.3 35.4 33.5 31.9 30.3

Uruguay 3.5 2.9 2.4 2.0 1.7

Venezuela 11.1 9.1 7.5 6.0 4.8
América Latina 
y El Caribe 14.9 12.8 11.1 9.5 8.3

Fuente: CEPAL Estadísticas e indicadores Sociales

Cuadro N°7: Tasa de Mortalidad Infantil
(Tasa por 1,000 Nacidos Vivos)

1995- 2000 2000- 2005 2005- 2010

Bolivia 66.7 55.6 45.6

Brasil 34.1 27.3 23.6

Ecuador 33.3 24.9 21.1

El Salvador 32.0 26.4 21.5

Nicaragua 33.6 26.4 21.5

Uruguay 15.6 14.4 13.1

Venezuela 20.7 18.9 17.0
América Latina 
y el Caribe 31.8 25.8 21.8

Fuente: CEPAL Estadísticas e indicadores Sociales

Cuadro N° 6: Nivel de Escolaridad 
y Años de Estudio de la Población 
de 15 a 24 Años

Países Años Años de 
Instrucción Países Años Años de 

Instrucción

Bolivia

1994 10.0

El Salvador

1997 8.8

1999 10.4 1999 9.0

2002 10.1 2001 9.2

2004 10.0 2004 9.1

2007 10.9 2009 9.4

Brasil

1990 6.6

Nicaragua 

1993 7.0

1993 6.5 1998 7.5

1999 7.5 2001 7.9

2001 7.9 2005 8.4

2002 8.1

Uruguay

1990 9.2

2003 8.4 1994 9.2

2006 8.8 1999 9.5

2008 9.1 2002 9.6

2009 9.2 2005 9.7

Ecuador    

1990 9.4 2008 9.5

1994 9.7 2009 9.6

1999 9.6

Venezuela

1990 8.4

2000 9.9 1994 8.7

2002 9.7 1999 8.8

2006 10.2 2002 8.9

2007 10.4 2003 9.0

2008 10.6 2005 9.4

2009 10.7 2006 9.6

2007 9.8

2008 10.0

Cuadro N°8: Porcentaje de Personas en Condiciones de Pobreza
MOS

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008       2009

Bolivia 60.6 62.4 63.9 63.9 54.0

Brasil ... 37.5 ... 37.5 37.8 38.7 37.7 36.3 33.3 30.0 25.8 24.9

Ecuador ‘” 51.2 48.3 43.0 42.6 42.7 42.2

El Salvador 498 ... 489                                             47.5 ... ... ... 4.79

Nicaragua 69.9 ... 69.3 61.9

Uruguay ... 17.7 13.7 10.4

Venezuela 49.4 ... 48.6 ... 45.4 37.1 30.2 28.5 27.6

América Latina y El Caribe - 43.9 42.5 43.2 44.0 44.2 42.0 39.8 36.5 34.1 33.0
Fuente: CEPAL Estadísticas e indicadores Sociales
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El Grupo Parlamentario Venezolano del Parla-
mento Latinoamericano (Parlatino), en uso de 
las atribuciones establecidas en su Estatuto y 

Reglamento Interno,

Considerando

Que el congresista republicano Connie Mack, Presi-
dente del Subcomité para el Hemisferio Occidental 
de la Cámara de Representantes del Congreso de los 
Estados Unidos de Norteamérica, en su irrespetuo-
sa actitud en contra de la República Bolivariana de 
Venezuela y de su pueblo, propuso el pasado 13 de 
febrero del año en curso en la Conferencia de Acción 
Política (CPAC) en Washington DC, plataforma del 
partido republicano, que el Gobierno de los Estados 
Unidos declare “un embargo pleno” contra nuestro 
país y que se incluyera a Venezuela en la “lista de pa-
trocinadores del terrorismo”. Tal propuesta la formu-
la, sin aportar ningún elemento que pueda incriminar 
a nuestra Patria y a sus legítimas instituciones.

Considerando

Que el legislador Connie Mack en la primera audien-
cia sobre América Latina que tuvo el subcomité par-
lamentario que preside, en fecha 15 de febrero de los 
corrientes, cuestionó la política exterior de nuestras 
legítimas instituciones, caracterizándola falsamente, 
como “enemiga” de los Estados Unidos de Nortea-
mérica, desestimando el Derecho Internacional que 
nos asiste soberana y libremente, para decidir cuáles 
son las naciones con las que queremos tener relacio-
nes de amistad o de comercio.

Considerando

Que nuestro pueblo es amante de la democracia, de la 
libertad y siempre ha actuado apegado a la paz como 

“En rechazo a la solicitud de bloqueo económico 
contra la República Bolivariana de Venezuela, 
promovida por el congresista norteamericano 
Connie Mack”

Acuerdo del GPV Parlatino N° 2011-06

valor principal para su desempeño en la comunidad 
Internacional.

Considerando

Que el discurso del legislador Connie Mack, tiene el 
claro objetivo de provocar una agresión económica 
contra nuestra República. Ratificamos que no somos 
enemigos de nadie, no propiciamos injerencia alguna 
en la vida de los pueblos; respetamos al pueblo norte-
americano, deseamos mantener relaciones políticas y 
económicas con él y con su gobierno, sobre la base del 
respeto mutuo y la autodeterminación de los pueblos.

Cualquier otra opción que suponga provocación, ata-
que o daño a nuestra integridad territorial o económi-
ca, será respondida por los venezolanos y las vene-
zolanas con el más profundo sentimiento de Patria. 
Sabemos que los países hermanos de América Latina 
y los pueblos libres del mundo nos acompañarían so-
lidariamente.
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Acuerda

Primero: Rechazar de la manera más contundente y 
desde nuestra condición de país libre, la solicitud de 
bloqueo económico así como las amenazas contra la 
integridad de la República Bolivariana de Venezue-
la, que realiza el congresista norteamericano Connie 
Mack.

Segundo: Condenar la pretensión del congresista 
Connie Mack, de incluir al pueblo venezolano y a sus 
instituciones como auspiciadoras del terrorismo. Nos 
declaramos como un pueblo que condena las prácticas 
terroristas y el crimen organizado en cualquiera de sus 
manifestaciones y en cualquier parte del mundo.

Tercero: Convocar al pueblo de Venezuela, en sus 
partidos democráticos, nacionalistas, humanistas o 
revolucionarios; a los movimientos sociales diversos 
expresados en el mundo del trabajo; a los indígenas, a 
los estudiantes, a las iglesias, al movimiento cultural 
y científico; al poder popular, a las comunidades her-
manas extranjeras y, en general, a todos los hombres 
y mujeres de buena fe para que, unidos, superando 
diferencias políticas internas, sepamos enfrentar con 
nuestra conciencia, en movilización y con voluntad 
patriótica, esta nueva campaña de amenaza y descré-
dito contra nuestro país.

Cuarto: Ratificar ante la comunidad de naciones que 
Venezuela es un país pacífico, libre y soberano. So-
mos amigos de todos los pueblos del mundo, sobre la 

base del respeto mutuo, la autodeterminación, la no 
ingerencia y la no subordinación.

Quinto: Dar la más amplia difusión al presente acuer-
do en los medios de comunicación, haciéndolo llegar 
a los Parlamentos o Congresos de todos los países, 
a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), al 
pleno del Parlamento Latinoamericano, a los parti-
dos y movimientos sociales de América Latina y del 
mundo.

Dado, firmado y sellado en la ciudad de Caracas, 
República Bolivariana de Venezuela, a los diecisiete 
días del mes de febrero del año dos mil once. Año 
201º de la Independencia y 151º de la Federación.

Dip. Rodrigo Cabezas Morales
Presidente del Grupo Parlamentario

Venezolano del Parlamento
Latinoamericano

Dip. Ana Elisa Osorio Granado
Vicepresidenta del Grupo Parlamentario

Venezolano del Parlamento Latinoamericano

Dip. Ángel Rodríguez 
Dip. Roy Daza

Dip. Walter Gavidia 
Dip. Carolus Wimmer

Dip.Dalia Herminia Yánez 
Dip. Marelis Pérez Marcano 

Dip. Calixto Ortega
Dip. Pedro Lander 

Dip. Xoan Noya

Dra. Vivian Dorta García
Secretaria (e)
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El Grupo Parlamentario Venezolano del Parla-
mento Latinoamericano (Parlatino), en uso de 
las atribuciones establecidas en su Estatuto y 

Reglamento Interno,

Considerando

Que el mayor desafío de América Latina y el Caribe 
en este tiempo histórico, es el de alcanzar nuevos y 
más elevados niveles de desarrollo en medio de la 
crisis que se registra en el ámbito planetario.

Considerando

Que en la actualidad la integración suramericana dejó 
de ser un ejercicio de simple retórica, para emprender 
una amplia ruta de realizaciones, desplegándose ini-
ciativas que van desde la construcción de estrechos 
vínculos en el campo de la cultura, hasta la amplia-
ción de relaciones políticas y de cooperación econó-
mica, hechos sin precedentes en la región que expre-
san una voluntad colectiva, renovada, unificadora y 
democrática.   

Considerando

Que el Mercado Común del Sur (Mercosur), fue crea-
do mediante el Tratado de Asunción el 26 de marzo de 
1991, como iniciativa de los gobiernos y pueblos de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, concretándo-
se el más grande e importante esfuerzo de integración 
en Suramérica,  trazándose como objetivo esencial la 
integración de sus Estados miembros a través del for-
talecimiento e intercambio comercial y la adopción 
de políticas económicas y productivas comunes para 
el beneficio de la población en general.

“Solicitud al Senado del Congreso de la República 
del Paraguay tendente a lograr la adhesión plena 
de la República Bolivariana de Venezuela al Mercado 
Común del Sur (Mercosur)”

Acuerdo del GPV Parlatino Nº 2011 – 14

Considerando

Que la República Bolivariana de Venezuela ha mani-
festado reiteradamente la voluntad de incorporarse de 
manera plena al Mercado Común del Sur (Mercosur), 
asumiendo la condición de miembro asociado el 8 de 
julio de 2004 y solicitando su adhesión como Miem-
bro Pleno el 4 de julio de 2006, lo cual fue aprobado 
en forma inmediata por los gobiernos de Argenti-
na, Brasil, Uruguay y Paraguay y ratificado por los 
Congresos de Argentina, Uruguay y Brasil, estando 
pendiente la ratificación del Senado del Congreso de 
Paraguay, con la cual obtendríamos la condición de 
miembro pleno; lo que afianzaría el esfuerzo integra-
dor en el que todos estamos empeñados por manda-
to ineludible de nuestros pueblos. En el proceso de 
adhesión, la República Bolivariana de Venezuela ha 
ratificado los protocolos constitutivos del Mercosur y 
particularmente, el Protocolo de Ushuaia sobre com-
promiso democrático, suscrito el 20 de junio del año 
2005, en la ciudad de Asunción, República de Para-
guay. 

Considerando

Que  la incorporación de la República Bolivariana 
de Venezuela, como miembro pleno del Mercosur, 
ratificaría nuestro compromiso con la lucha contra 
la pobreza y los principios de gradualidad, flexibi-
lidad, complementariedad, cooperación, solidaridad, 
reconocimiento y superación de las asimetrías y el 
tratamiento diferencial, la seguridad energética y  pe-
troquímica y la plena vigencia de las instituciones 
democráticas; lo cual  redundará en beneficio para 
todos los pueblos del Mercosur.
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Acuerda

Primero: El Grupo Parlamentario Venezolano del 
Parlamento Latinoamericano, en representación del 
pueblo de Venezuela, eleva respetuosamente al ho-
norable Senado del Congreso de la República de Pa-
raguay, representante legítimo del hermano pueblo 
paraguayo, la solicitud para que considere la aproba-
ción de la adhesión plena de la República Bolivariana 
de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), 
lo que significará un paso histórico en el promisorio 
proceso de integración suramericana.

Segundo: Entregar el presente Acuerdo a la Junta Di-
rectiva del Senado del Congreso de la República de 

Paraguay. Asimismo, remitir copia a los órganos del 
Poder Público Nacional de nuestro país y del Merca-
do Común del Sur (Mercosur).

Dado, firmado y sellado en la ciudad de Caracas, 
República Bolivariana de Venezuela, a los 8 días del 
mes de junio del año dos mil once. Año 201º de la 
Independencia y 151º de la Federación.

Dip. Rodrigo Cabezas Morales
Presidente del Grupo Parlamentario

Venezolano del Parlamento
Latinoamericano

Dip. Ana Elisa Osorio Granado
Vicepresidenta del Grupo Parlamentario

Venezolano del Parlamento Latinoamericano

Dip. Roy Daza
Dip. Walter Gavidia

Dip. Carolus Wimmer
Dip. Dalia Herminia Yánez

Dip. Ángel Rodríguez

Abg. Vivian Dorta García
Secretaria (e)
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El Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento 
Latinoamericano debido a la alerta de hambruna de-
cretada por la Organización de Naciones Unidas en el 
sur de Somalia y otros países del área, manifiesta su 
preocupación por sufrir esta zona la crisis humanita-
ria mas severa de los últimos años, evaluada así por 
organismos internacionales como el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA).

Esta grave crisis alimentaria ocasionada por la fuerte 
sequía registrada en la región, los conflictos armados 
y el incremento constante de los precios de los ali-
mentos, ha causado que alrededor de 10 millones de 
personas en Etiopía, Kenia, Somalia, Uganda y Yi-
buti sufran una escasez crónica de agua y alimentos, 
estimando la FAO el incremento de las victimas del 
hambre en el mundo, pese al compromiso de la comu-
nidad internacional de reducir a la mitad el número 
de afectados por este flagelo para el año 2015, en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La 
respuesta de organismos como la UNICEF ante esta 
crisis se ha visto limitada por la falta de recursos.

El Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento 
Latinoamericano apoya las acciones del Ejecutivo 
Nacional que en una muestra de solidaridad y hu-
manismo aprobó 5 millones de dólares ante la crisis 
alimentaria en Somalia, además del envió de 50 tone-
ladas de alimentos.

Éste Grupo Parlamentario en el marco de esta crisis, 
hace un llamado a todas las instituciones del Estado 
Venezolano: gobernaciones, alcaldías, empresas pú-
blicas y privadas, así como, a todos los venezolanos 
y extranjeros a que contribuyan a través de nuestra 
cancillería con su aporte al pueblo de Somalia.

Declaración del Grupo 
Parlamentario Venezolano 
del Parlamento 
Latinoamericano sobre 
la Crisis Alimentaria en 
el llamado Cuerno de 
Africa

Se aprueba que la Junta Directiva de éste Grupo Par-
lamentario de un aporte económico de su presupuesto 
ordinario y exhorte a todas y todos nuestros parla-
mentarios, directores y directoras, empleados y em-
pleadas, obreros y obreras, contratados y contratadas, 
a dar un aporte económico voluntario para los niños 
que corren el riesgo de morir de hambre en Somalia.

Remitir copia de la presente Declaración al Minis-
terio del Poder Popular para las Relaciones Exterio-
res, al Foro de cooperación América del Sur – África 
(ASA), a la Embajada de África acreditada en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y a las represen-
taciones del PNUD, UNICEF y FAO acreditadas en 
nuestro país. 

Igualmente remitirlo a la Presidencia del Parlamento 
Latinoamericano.

En la Ciudad de Caracas, República Bolivariana de 
Venezuela, a los veintisiete días del mes de julio del 
año dos mil once. Año 201º de la Independencia y 
151º de la Federación.

Dip. Rodrigo Cabezas
Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano 

del Parlamento Latinoamericano

Dip. Ana Elisa Osorio
Vicepresidenta del Grupo Parlamentario Venezolano 

del Parlamento Latinoamericano

Dip. Roy Daza
Dip. Carolus Wimmer
Dip. Ángel Rodríguez

Dip. Marelis Pérez Marcano
Dip. Pedro Lander

Dip. Xoan Noya
Dip. Walter Gavidia

Dip. Dalia Herminia Yánez
Dip. Calixto Ortega Ríos

Dip. Manuel Villalba
Dip. Raúl Tempo

Dra. Vivian Dorta García 
Secretaria (e)
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“Con motivo de la Sesión Plenaria Especial del 
Grupo Parlamentario Venezolano del Parla-
mento Latinoamericano (Parlatino), con  re-

presentantes de  los pueblos y comunidades indíge-
nas de la región zuliana.”

El Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino),  en uso de las atribucio-
nes establecidas en su Estatuto y Reglamento Interno,

Teniendo presente que los pueblos y comunidades in-
dígenas que habitan en la República Bolivariana de 
Venezuela, fueron durante medio milenio víctimas del 
olvido, la marginación y la exclusión social, por lo que 
el Estado acumuló una enorme deuda social con los 
primeros habitantes de nuestro país, la América Lati-
na y el Caribe. Igualmente, no existía una legislación 
específica sino hasta hace algunos años que permitiera 
la convivencia, a partir de sus derechos originarios en 
correspondencia con el derecho intercultural dentro 
del país y en sintonía con realidades binacionales e 
internacionales, multiétnicas y pluriculturales.

Recordando que a partir de 1999, con la promulga-
ción de la nueva Carta Magna de la República Boli-
variana de Venezuela, es reconocida la  existencia de 
los pueblos indígenas, su organización social, políti-
ca, económica, culturas, usos, costumbres, idiomas, 
religiones, hábitat y los derechos originarios sobre las 
tierras que ocupan. Además de la Constitución, tiem-
po después  fue aprobada la Ley Orgánica de Pueblos 
y Comunidades Indígenas, donde son reconocidos 
ampliamente, entre otros principios, propósitos, me-
didas y acciones, los derechos y deberes de  todos los 
pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.  

Considerando que, en materia de Políticas Públicas, 
el gobierno nacional ha impulsado como parte del 
proceso de dignificación universal, progresiva y per-

Declaración de Paraguaipoa
Compromiso y solidaridad con los pueblos indígenas

Declaración del GPV Parlatino N° 2011-04

fectible de los derechos de los  pueblos y comunida-
des indígenas, las siguientes iniciativas: Instalación 
de la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras 
y Hábitat de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
con la finalidad de operativizar efectivamente los de-
rechos colectivos sobre sus tierras, toda vez que los 
pueblos y movimientos indígenas de nuestro país han 
demandado mayor celeridad en el cumplimiento de 
éste derecho y lo han requerido con una visión más 
integral, solidaria y compartida; establecimiento de la 
Misión Guaicaipuro el 12 de octubre de 2003, con el 
objetivo general de coadyuvar en la restitución y ma-
terialización integral de los derechos de los pueblos 
indígenas, establecidos en la Constitución de 1999; 
creación del Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, en enero de 2007, cuyo ámbito de 
competencia abarca la implementación y control de 
las políticas del Estado con la participación protagóni-
ca de los pueblos indígenas venezolanos; suscripción 
y entrada en vigor de los  Convenios de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, con el llamado a los pueblos 

Junta Directiva de la Sesión Plenaria Especial 
del Parlatino
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indígenas para que,  a partir de sus propias economías 
de convivencia y el mejoramiento de éstas, sin perder 
lo esencial de sus modos de vida ancestrales, logren 
la satisfacción plena de sus necesidades alimentarias 
básicas; promoción y ejecución  de  programas de 
formación y capacitación de los Consejos Comuna-
les, ubicados en áreas  de  población indígena y con 
participación de sus comunidades, con el sentido de 
no desconocer  las diversidades en los modos de vida, 
costumbres, tradiciones y organización comunal de 
ellos; concepción y fomento de una Educación Inter-
cultural Bilingüe, que restablezca el ámbito de la cul-
tura propia, la educación afincada en ella y la historia 
local, como base del proceso de construcción endó-
gena de la interculturalidad en un país multiétnico y 
pluricultural; constitución  del Consejo de Idiomas 
y Culturas Indígenas, para que sea  en ambas mate-
rias el organismo asesor especializado del Ministe-
rio del Poder Popular para la Educación en nuestro 
país; creación normativa del Instituto de Idiomas y 
Culturas Indígenas, en atención al hecho de que la 
Constitución Nacional establece los derechos cultu-
rales y educativos, dentro de una visión integrada y 
diferenciada al mismo tiempo, por lo cual fue cons-
tituida para este efecto una Comisión de enlace entre 
el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y las 
representaciones de los pueblos y comunidades indí-
genas de nuestro país, con el propósito de asesorar al 
Gabinete Ministerial establecido en lo referente a la  
naturaleza de los pueblos y  culturas ancestrales; de-
sarrollo del Plan de Cedulación Nacional Indígena, a 
cargo de la ONIDEX; fomento de los sistema de Mi-
crocréditos, asistencia técnica y otorgamientos de di-
versas modalidades de financiamientos tanto para las 
mujeres indígenas, como para los hombres,  a través 
del Banco de la Mujer (BANMUJER) y otras institu-
ciones afines; y, por último, la  implementación de un 
Plan de Becas de estudios para jóvenes indígenas, a 
través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y 
otras instituciones públicas estatales de nuestro país.

Reafirmando que, además de las reivindicaciones 
antes señaladas a favor de la consecución o materia-
lización de los derechos, inquietudes y aspiraciones 
históricas de nuestros pueblos y comunidades indí-
genas, la República Bolivariana de Venezuela conti-
núa impulsando nuevas iniciativas provechosas hacia 
ellos y lo hace contemplando de manera responsable 
sus virtudes, fortalezas y protagonismo, con la fina-
lidad de resolver definitivamente un viejo problema 
de colonialismo interno a partir del cual se forma-
ron todos los Estados nacionales de América Latina 
y el Caribe; sobre todo, cuando aún hoy, arrastramos 
las viejas cadenas de las filosofías de la conquista y 

colonización, así como las que la han sucedido tras 
la constitución y evolución de nuestra repúblicas. Y, 
por supuesto, en estos años de celebración del  Bi-
centenario de la Independencia de gran parte de los 
países  latinoamericanos y caribeños,  seguimos com-
prometidos en la búsqueda de los caminos más ópti-
mos para lograr de manera definitiva la inclusión, la 
equidad y la justicia social a favor de los pueblos in-
dígenas, así como en procura del restablecimiento de 
su papel político protagónico en este largo proceso de 
resistencia, emancipación y convivencia pluri-étnica 
y pluri-cultural definitiva.

Observado que dentro del contexto antes mencio-
nado, en los últimos años se registra un importante 
avance en cuanto al logro de los derechos políticos 
de nuestros pueblos  y comunidades indígenas, como 
lo constatamos con  la elección o designación de sus 
autoridades legítimas en diversas instancias orgáni-
cas con competencia en asuntos indígenas, el reco-
nocimiento consiguiente de ellas, así como el de las 
organizaciones y movimientos étnicos específicos, 
que han sido constituidos en el país,  de su organiza-
ción propia y lucha permanente. En este sentido, un 
logro sociopolítico importante es su presencia y par-
ticipación activa en la Asamblea Nacional y el Minis-
terio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de 
nuestro país, el Parlamento Latinoamericano, (Parla-
tino), el Parlamento Indígena de América (PIA) y los 
Consejos Legislativos Regionales, las Alcaldías, los 
Concejos Municipales y demás organismos del poder 
local y nacional venezolanos.

Estimando que otro hecho positivo registrado en 
nuestro país, dentro de los avances sociopolíticos an-
tes mencionado a favor de los derechos de nuestros 
pueblos y comunidades indígenas, lo constituye el 
cambio denominativo para la conmemoración del 12 
de octubre de cada año, que fuera decretado en el año 
2002 como Día de la Resistencia Indígena, nos lleva 
a sostener hoy, que ésta es parte de la respuesta histó-
rica necesaria, valedera e ineludible  frente el saqueo 
del que fuimos víctimas, por parte de los colonizado-
res, con la consecuente destrucción de pueblos, cultu-
ras, civilizaciones y ecosistemas. Tal proceso todavía 
está lejos de su culminación  continúa  poniendo en 
peligro el equilibrio del planeta, su sostenibilidad  y la 
supervivencia de las especies vivientes en la Tierra. 

 Atendiendo a los planteamientos antes expresados, 
hemos convocado a  esta Sesión Plenaria Especial 
del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino) y lo hemos hecho, con-
tando con la participación de  representantes de los 
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pueblos y comunidades indígenas de la región zulia-
na (wayuu, añú, japreria, barí y yukpa), que se desen-
vuelven en una compleja, difícil y exigente realidad 
local y  binacional. Esta histórica Sesión de nuestro 
Grupo Parlamentario, por tratarse de la primera vez 
que se realiza en el estado Zulia con la participación 
de representantes indígenas,  la convocamos con 
la finalidad de presentarnos ante dichos pueblos en 
cumplimiento de la obligación  consagrada en nues-

no), nuestro Grupo Parlamentario y la Comisión de 
Pueblos Indígenas y Etnias del (Parlatino), además 
de señalar el notable conjunto de iniciativas políticas, 
legislativas, institucionales e integracionistas especí-
ficas en materia de pueblos indígenas y etnias,  impul-
sadas y adoptadas durante los 47 años de existencia 
de tan importante y necesario organismo de carácter 
regional, deliberante, unicameral y permanente; re-
sulta pertinente sumar el tratamiento que le estamos 
dando a la Ley Marco de Medicina Tradicional,  que 
protege su uso público y garantiza el fomento de la 
medicina tradicional de las etnias; el Proyecto de Ley 
Marco sobre Educación Intercultural Bilingüe, que 
promueve el uso de las lenguas ancestrales en los paí-
ses de la región; y  la Ley Marco para Uso Oficial de 
las Lenguas Ancestrales para los Pueblos Indígenas, 
que impulsa el uso del idioma ancestral en distintas 
esferas públicas y privadas de los países latinoame-
ricanos y caribeños. De igual modo, las  parlamenta-
rias y los parlamentarios del Parlatino, también han 
abordado temas relativos a la defensa y promoción 
de  los derechos de las mujeres indígenas, la trata de 
personas indígenas, la ecopiratería del patrimonio in-
dígena, la protección de los recursos existentes en los 
hábitats indígenas  y, entre  otras propuestas, la con-
ceptualización  del trabajo indígena y  de las estructu-
ras de empleo en sus comunidades o fuera de ellas.

Invocando los principios, convicciones, espíritu y 
compromiso permanente e inobjetable  de quienes 
han  convocado  a esta Sesión  Plenaria Especial del 
Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino), así como de las y los 
representantes de los pueblos  y comunidades  in-
dígenas de la región zuliana y de otras instituciones 
nacionales e internacionales invitadas al evento, re-
conocemos que existe una  ineludible necesidad de 
estrechar los vínculos  humanos, políticos, jurídicos 
e institucionales de las y los participantes durante la 
sesión; nutrir, enriquecer y vigorizar el contenido de 
la agenda de trabajo del Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) en materia de pueblos indígenas y etnias; 
y, por último, optimizar el logro de resultados efecti-
vos en las acciones parlamentarias que sean empren-
didas a favor de los derechos, las inquietudes y las 
aspiraciones de los pueblos y comunidades indíge-
nas de nuestro país, la América Latina, el Caribe y de 
otras regiones del mundo.

Por tanto, 

Declara

Primero: Altamente valorable, fecunda e histórica el 
haber llevado a cabo esta Sesión  Plenaria Especial 

tra Constitución nacional, darles a  conocer  las labores 
de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y Et-
nias de este importante organismo legislativo regional, 
informarles de las actividades cumplidas en ella por las 
diputadas y los diputados de nuestro país, así como para 
requerirles su opinión en relación con los principales 
temas o asuntos pendientes en la agenda indígena  na-
cional e internacional y sus más urgentes preocupacio-
nes. En el marco de este propósito, dejamos constancia 
que el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), nuestro 
Grupo Parlamentario y la Comisión recién nombrada, 
hoy  tienen la particularidad de contar por vez primera,  
entre su membrecía, con una legítima vocera de los pue-
blos originarios; quien fuera electa como Diputada en 
el año 2010 a estas instancias, del mismo modo como 
fueron elegidas y elegidos sus colegas en nuestro país, 
mediante sufragio universal, directo, secreto y por Cir-
cunscripción Electoral Nacional.

Añadiendo otras recientes labores legislativas al des-
empeño del Parlamento Latinoamericano (Parlati-
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del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino),  atendiendo  la inicia-
tiva  de su Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias, 
como parte del Parlamentarismo Social de Calle y 
previo a la conmemoración este año del Día de la Re-
sistencia Indígena, con el propósito de contribuir a 
facilitar la operatividad con los distintos órganos de 
los poderes públicos a los fines de lograr la consecu-
ción o concreción de las justas, históricas  e inapla-
zables aspiraciones y demandas locales, municipales, 
estadales, nacionales, binacionales e internacionales 
de los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo: Efusivamente su más sincera, comprome-
tida y solidaria salutación a los heroicos pueblos de 
la resistencia wayuu, yukpa, barí, japreria y añú de 
la región zuliana de nuestro país y de la vecina Re-
pública de Colombia, como lo hiciéramos durante la 
presentación de nuestro Grupo Parlamentario en esta 
Sesión Plenaria Especial en representación de los 23 
parlamentos, congresos y asambleas legislativas na-
cionales que son miembros del Parlamento Latino-
americano (Parlatino). De igual forma, manifestamos 
hoy nuestro ineludible  e inalterable compromiso de 
continuar luchando y promoviendo los derechos ori-
ginarios, históricos y específicos de éstos y otros pue-
blos indígenas venezolanos, latinoamericanos, cari-
beños y de otras regiones del mundo, hasta lograr su 
justo reconocimiento y la consecución o concreción 
progresiva, universal y perfectible de ellos en benefi-
cio de la humanidad, la sostenibilidad del planeta y la 
conformación de una civilización de la solidaridad, la 
justicia, la inclusión y la equidad.

Tercero: Inequívocamente la convicción del Parla-
mento Latinoamericano (Parlatino), nuestro Grupo 
Parlamentario y su Comisión Permanente de Pueblos 
Indígenas y Etnias, que hay notables avances norma-
tivos en nuestro país registrados en materias de los 
pueblos indígenas, las políticas públicas implemen-
tadas por el Estado a su favor y la representación 
alcanzada por ellos en diferentes cargos públicos y 
de elección popular. Sin embargo, reconocemos que 
por la naturaleza de una deuda histórica acumulada, 
durante medio milenio, aún persisten legítimas y res-
petables insatisfacciones, inquietudes y demandas, 
generadas por las múltiples problemáticas acopiadas 
que aquejan a nuestros pueblos indígenas, ansiosos de 
ser escuchados y de asumir su propio papel protagó-
nico en el logro de las decisiones más trascendentes 
en el cumplimiento de su rol estratégico, sin perder 
por ello la perspectiva inmediata para la consecución 
o concreción de sus derechos y aspiraciones.

Cuarto: Decididamente que, las y los participantes 
en esta Sesión  Plenaria Especial de nuestro Grupo 
Parlamentario, estimamos que la conmemoración del 
12 de octubre,  como Día de la Resistencia Indígena, 
debe ser motivo de reflexión para solidarizarnos con 
las luchas específicas de los pueblos y comunidades 
originarias en procura del logro efectivo de sus de-
mandas históricas inmediatas,  de mediano y largo al-
cance. Todo esto con la finalidad de superar las viejas 
políticas paternalistas aún en boga y unilateralmente 
integracionistas, que terminaron invisibilizando el 
pleno sentido de contemporaneidad de los pueblos 
ancestrales del Continente y su legítima participación 
en nuestras nacionalidades y realidades binacionales 
e internacionales, las que luego hicieron más com-
plejo y difícil su pleno desenvolvimiento como ci-
vilizaciones originarias en el seno de la mundialidad 
actual. Del mismo modo, proclamamos nuestra irre-
ductible vocación integracionista dentro del espíritu 
indianista, mirandino y bolivariano, sin detrimento de 
sus identidades particulares y de su proyecto común 
de liberación. De allí la importancia fundamental de 
estimular el diálogo de civilizaciones dentro de las 
sociedades nacionales y en  las realidades binaciona-
les de nuestras fronteras, para el fortalecimiento de la 
paz con justicia y la solidaridad entre los pueblos, de 
manera de asegurar también la coexistencia entre és-
tos su convivencia fluida y el alcance del buen vivir.

Quinto: Reiteramos el compromiso de las diputa-
das y los diputados del Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino), tendente a facilitar ante los organismos 
e instituciones públicas  y privadas competentes, la 
información más completa sobre las realidades, pro-
blemáticas, inquietudes, aspiraciones  y demandas o 
peticiones que nos sean presentadas, por los pueblos 
y comunidades indígenas de nuestro país, con la fi-
nalidad de buscar, concertar e instrumentar las res-
puestas o soluciones adecuadas  a ellas; igualmente, 
a continuar impulsando la armonización y comple-
mentación legislativa en toda la región, mediante la 
adopción de Leyes Marco e instrumentos jurídicos 
de derecho internacional público, que son necesarios 
para lograr una verdadera reivindicación, inclusión y 
perfeccionamiento de los derechos originarios, histó-
ricos y específicos de los pueblos indígenas.

Sexto: Oportunamente propicia esta Sesión Plenaria 
Especial de nuestro Grupo Parlamentario para con-
vocar  a  un Foro Parlamentario con los Pueblos y 
desde los Pueblos Indígenas, donde las organizacio-
nes, movimientos y comunidades originarias y sus 
legítimas y legítimos representantes, puedan presen-
tar en mesas de trabajo un  conjunto de propuestas y 
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opciones, con la  inclusión de sus correspondientes 
demandas, operaciones y prioridades, en particular 
las referidas a la demarcación de tierras y comunida-
des indígenas para lograr que sean asumidas por los 
poderes locales, e instancias municipales, regionales, 
nacionales, binacionales e internacionales; de manera 
tal de profundizar el logro de los objetivos indígenas 
más beneficiosos y afines a sus derechos, inquietudes 
y aspiraciones transfronterizas contemplados en los 
procesos de integración,  complementación y unifica-
ción de los países de América Latina  y el Caribe, 

Séptimo: Favorablemente en similar sentido el 
apoyo de esta Sesión Plenaria Especial de nuestro 
Grupo Parlamentario a la iniciativa de los pueblos 
y comunidades indígenas venezolanas, así como la 
de varios encuentros continentales e internacionales, 
tendentes a  proponer a los pueblos y gobiernos del 
mundo la consagración del 12 de octubre como Día 
de la Resistencia Indígena planetaria. Todo ello en 
reconocimiento y homenaje a la lucha de los pueblos 
originarios de todos los Continentes y la consecución 
o concreción  de los derechos impostergables de la 
Madre Tierra.

Octavo: Irrenunciablemente el respaldo de esta Se-
sión Plenaria Especial de nuestro Grupo Parlamenta-
rio a todas aquellas iniciativas legales o normativas 
que, en materia de Derecho Internacional Público, es-
tán pendientes de ser asumidas a favor de los pueblos 
indígenas del mundo en el seno de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), los Sistemas de Integra-
ción Regional existentes en el Continente, así como 
en otras organizaciones internacionales.

Noveno: Decididamente el respaldo de esta Sesión 
Plenaria Especial de nuestro Grupo Parlamentario a 
la propuesta de los pueblos Wayuu y Añú y de las 
autoridades locales de restablecer la toponimia del 
Municipio y la Parroquia, manteniendo su nombre 
originario de Municipio Indígena  Guajira, Parroquia 
Guajira.

Décima: Rigurosamente cumplir con lo acordado en 
esta Sesión Plenaria Especial de nuestro Grupo Par-
lamentario, en lo relativo a la más amplia divulgación 
de la presente Declaración,  a través de los medios de 
comunicación social nacionales  e internacionales y 
la página web de la agrupación; e igualmente, remitir 
copia de ella a los representantes de los pueblos y 
comunidades indígenas de la región zuliana, a la Mi-
nistra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
al Presidente de la Comisión Permanente de Pueblos 

Indígenas de la Asamblea Nacional, a las Alcaldías 
de la región zuliana, a la Junta Directiva del Parla-
mento Latinoamericano, a los integrantes de la Comi-
sión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlatino y al 
Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano del 
Parlamento Indígena de América (PIA) y las Orga-
nizaciones Indígenas de Venezuela e internacionales, 
así como también a las representaciones diplomáticas 
acreditadas ante la República Bolivariana de Vene-
zuela, la Organización de los Estados Americanos y 
la Organización de las Naciones Unidas.

Dado, firmado y sellado en el Centro Cultural Toro 
Sentao de Paraguaipoa, Municipio Guajira, estado 
Zulia, República Bolivariana de Venezuela, a los cin-
co días del mes de octubre del año dos mil once.  Año 
201º de la Independencia y 151º de la Federación.

Diputado Rodrigo Cabezas
Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano 

del Parlamento Latinoamericano

Diputada Ana Elisa Osorio
Vicepresidenta del Grupo Parlamentario Venezolano 

del Parlamento Latinoamericano

Diputado Walter Gavidia
Diputada Dalia Herminia Yánez

Diputado Ángel Rodríguez
Diputado Calixto Ortega

Diputado Raúl Tempo

Vivian Dorta García
Secretaria (e)



Los comadrones del modelo en agonía pretendie-
ron hacerle ver al país que para gobernarlo era 
indispensable la sonrisa asertiva del Departa-

mento de Estado. 

Era la época de la más babosa genuflexión inculcada 
desde el kindergarten y multiplicada a mansalva por 
la radio, la prensa y la tv a millones de compatrio-
tas. Bolívar, Sucre y Simón Rodríguez eran figuras 
borrosas encapsuladas a quienes la oligarquía miraba 
con pavor por el talante subversivo de sus pasados 
gloriosos. En su lugar se promovía la idolatría a los 
productos de plastilina, papel y acuarela empacados 
en Hollywood.  Nuestros referenciales en los aero-
puertos del mundo eran una torre de petróleo y unos 
bikinis de mujer bonita. Otra cosa eran las evidentes 
excepciones emergidas gracias al indiscutible talento 
personal, bien en las artes como en las ciencias o el 
deporte. 

Y así nuestro amado país fue convirtiéndose en un 
aventajado y obediente protegido de los dueños del 
traspatio que blandía el título de la “Sólida Democra-
cia” del continente y se dio el lujo de vender un barril 
de petróleo al “precio de costo”, dijera un artesano. 
Una clase social que consolidó su poder taponeándo-
le la esencia creativa a las mayorías nacionales; una 
élite que despreció a rabiar a los “poderes creadores 
del pueblo” y se negó rotundamente a “dejar entrar 
al cuadro angelitos negros”, como bien lo plasmaran 
Aquiles Nazoa y Andrés Eloy Blanco.

Pero los procesos históricos siguieron su curso y no 
tardaron en iniciar la demolición irreversible de los 
falsos cimientos del senil edificio burgués. 11 años 
han sido buenos para marcar hitos y romper marcas 
impensables en tiempos recientes: Nos libramos del 
analfabetismo, no recurrimos a los vergonzosos prés-
tamos del latrocinio fondomonetarista, decidimos 

libremente con quién debemos tener relaciones polí-
ticas o comerciales y un larguísimo etcétera conside-
rado hereje en la época puntofijista.  

La Venezuela timorata del pasado siglo no volverá 
jamás. Decidimos soberanamente desengancharnos 
de la capa de Superman y comenzar a construir nues-
tro propio destino con nuevos paradigmas y nuevos 
valores. No nos asuntan las amenazas de las grandes 
potencias, por eso hoy somos una nación que habla 
fuerte en la moribunda OEA y en el coso apestoso de 
la inmoral Organización de las Naciones Unidas.  

Nuestra pusilánime oposición no salió del asombro 
cuando el gobierno revolucionario colocó un satélite 
portando un tricolor con ocho estrellas en los confines 
del firmamento. Niegan las grandes obras de infraes-
tructura como la red ferroviaria y los puentes sobre el 
río Orinoco. Se retuercen de la envidia cada vez que 
Gustavo Dudamel con nuestra mimada sinfónica, co-

La Venezuela Audaz

Wuilian Mundarain V.
Asesor de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del PSUV.
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secha laureles en Viena, Berlín o Tokio y hace brincar 
de la emoción al más congelado esquimal. 

Cosas veredes, Sancho, como decía el caballero de la 
triste figura. Pues bien, muchas cosas hemos visto y, 
seguramente, seguiremos viendo en este siglo XXI; tal 
es el caso del vertiginoso desempeño de nuestra escu-
dería deportiva, en el que, aunque alguna mente obtusa 
lo quiera negar, juega un importantísimo papel las po-
líticas diseñadas y ejecutadas por la Revolución Boli-
variana para hacer del deporte nacional un instrumento 
eficaz de redención social. Ese efecto contagioso de 
los nuevos tiempos nos llevó a librar una brillante y 
bien merecida jornada en la finalizada “Copa Améri-
ca” con nuestra aguerrida Vino Tinto, la cual, contra 
todo pronóstico de expertos futbolísticos, se tituló en 
el cuarto lugar por encima de selecciones mundialis-
tas como Argentina y Brasil y no como estúpidamente 
casi lo afirmaba un sesudo comentarista de un canal 
deportivo: Una pantalla gigante colocada por un Alcal-
de en la avenida principal de Las Mercedes. 

Sin duda alguna, vivimos nuestra hora épica de osa-
dos emprendimientos donde destaca la ruptura con 
el pasado reciente de servilismo al coloniaje impe-
rial, de traidora sumisión al imperio y la necesaria 
construcción de la patria nueva, humanista, solidaria 
y participativa. Nos sentimos orgullosos de contar 
con un plantel de arrojados vencedores que están a la 
altura del compromiso que significa portar el tricolor 
patrio. 

¡El fútbol venezolano se respeta! Como efusivamen-
te lo apuntó nuestro Director Técnico César Farías. 
Razones sobran para celebrar y brindar con la vino 
tinto.

¡Salud, muchachos!
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Raíces de nuestro 
socialismo

El socialismo es un sistema económico y el 
sistema político que más se acopla al modelo 
económico socialista es la democracia. El ca-

mino del socialismo es el camino de la democracia, 
de la justicia, de la igualdad.

Yo hago un llamado a los líderes políticos, sociales, 
los maestros, profesores, las madres, los padres, los 
gobernadores, ministros, ministras, los periodistas se-
rios y honestos, luchadores que tienen sus programas 
de radio, en televisión o en la prensa escrita, vamos 
a abordar. 

Aquí hay un dilema, la humanidad se acaba si segui-
mos por la vía del capitalismo. La única salvación 
que tiene la especie humana es virar hacia el socialis-
mo, eso no es fácil, ¡cuán difícil es! 

El socialismo, y estoy tomando a Mariátegui, es una 
invención heroica. Tenemos que crearlo entre noso-
tros. O como decía Simón Rodríguez, otro gran so-
cialista, o inventamos o erramos. Nosotros no pre-
tendemos copiar el modelo soviético, un modelo que 
fracasó, que terminó en una dictadura y ahí está el 
resultado. El modelo soviético, lamentablemente, 
Lenin murió muy joven y después vino Stalin, y las 
desviaciones, y luego el stalinismo, y la dictadura se 
instaló en la Unión Soviética. Ahí nunca llegó el so-
cialismo en verdad, nunca hubo socialismo; en Euro-
pa tampoco hubo socialismo.

El modelo cubano es un modelo muy particular que 
tampoco nosotros vamos a copiar, ni queremos co-
piarlo. No. Tenemos que crear nuestro socialismo. 

¿Cuáles son nuestras raíces, las autóctonas? Bolívar 
que tenía un pensamiento claramente prosocialista, 
Simón Rodríguez, un pensamiento socialista, Eze-

quiel Zamora un pensamiento socialista y muchos 
otros pensadores de corrientes, de pensamientos. 

Cristo. Yo lo he dicho un millón de veces, que nues-
tras raíces socialistas van hacia el cristianismo.

La revolución verdadera debe ser ideológica, desde 
la cultura. Un llamado a la batalla ideológica, a la 
batalla cultural, a la inteligencia. Y no nos dejemos 
confundir por esos mensajes cavernarios. ¡Que los 
perros ladren, nosotros cabalgamos!

El debate de fondo es ideológico, el problema es 
ideológico. El mundo de las cavernas contra el hori-
zonte de la luz, la esperanza de Cristo, la esperanza 
del hombre, alfa y omega, el hombre, el ser humano. 
Y eso es el socialismo, no hay otra alternativa.

Hugo Chávez en La Hojilla 
(08/07/2010)

Intervención vía telefónica del Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 
en el Programa de Venezolana de Televisión,  la Hojilla, el 08 de julio de 2010.
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I

Visionario de la Paz,
Hombre Revolucionario;
Las letras de tu ideario,
Nos alientan más y más.

Tu voluntad pertinaz,
Siempre fortaleceremos,

Ya que en tu moral creemos,
Por tu digna probidad;

Y en cualquier dificultad,
¡Contigo Siempre Estaremos!

II

Comandante-Presidente,
Tu talento y liderazgo,

Te conceden nobles rasgos,
De inmenso amor por la gente.

Tú enriqueces diariamente,
La lucha independentista ,
Y tu palabra es la arista,

Que arenga a esgrimir con ganas,
La espada bolivariana,

¡Contra el yugo imperialista!
 

III

Has llegado Comandante,
A la hora señalada,

De Bolívar, traes la espada,
De Moral y Luz, triunfante.
En este histórico instante,

De “concertadas conquistas”;
Cuando el mundo imperialista

fracasa en sus apetencias,
Tú alimentas las conciencias

Por la “Patria socialista”

IV

Hoy, la Cuba de Martí,
De Bandera solidaria,

Con su sangre hospitalaria,
A tu salud dijo: ¡Sí!.
El verso de Naborí,

Nos llama a que nos juntemos,
Y al Redentor, le recemos,
Por tu sanación, pidiendo;

Y Él, nos cumplirá, diciendo:
¡“Viviremos, Venceremos”!

Al Hermano Comandante y Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela,

-En Solidaridad con su Batalla por la Vida-
Por: Enrique Viñoles Peña 

“El Poeta Cusmero”

T R O V O
¡Contigo Siempre Estaremos!,
¡Contra el yugo imperialista!

Por la “Patria socialista”
¡Viviremos, Venceremos!

Carúpano, Edo. Sucre, Agosto de 2011
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