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NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Clausura del Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia 
y contra el Neoliberalismo. 

Palacio de Convenciones de La Habana.
Cuba, Domingo, 3 de noviembre de 2019



02

Discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro en la Clausura del Encuentro Antiimperialista de 

Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba

Domingo, 3 de noviembre de 2019

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Bueno querido compañero Raúl Cas-
tro Ruz, general de ejército, donde está Raúl está Fidel; querido compañero Miguel Díaz-Canel, presidente de la 
República de Cuba, compañeros de la alta dirección cubana presentes; compañera Mónica Valente, secretaria 
general del Foro de Sao Paulo, ella es la culpable de lo que está pasando, no yo ni nosotros, que dicen que el 
Foro de Sao Paulo está derrocando gobiernos, bueno ella es la Secretaria General. 

Querido compañero Salvador Sánchez Cerén líder revolucionario de Centroamérica, expresidente de El Salva-
dor, tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como 
el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela, seguiremos unidos.

Bukele, el que se mete con nosotros se seca, te secaras Bukele.

Da vergüenza ver cómo se des�gura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de 
la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño, pero la historia es la historia y de la historia no 
te salvas Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo.

Querido compañero David Choquehuanca, secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
nuestra América, ALBA-TCP.

Compañero Félix Navarro Miranda, ministro de Minería del gobierno del compañero Evo Morales Ayma.

Compañeros de la directiva, compañeros, compañeras de los distintos movimientos sociales, verdaderamente 
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la declaración que se leído recoge en entusiasmo de este momento histórico, la esperanza que se ha levantado 
y la fuerza que representamos en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos y en el mundo, la fuerza 
que representamos construyendo una alternativa real al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, a la dominación 
imperialista, construyendo con humildad, con perseverancia, con creatividad, en cada país la respuesta a las 
políticas de exclusión, de privatización, a las políticas de distribución inequitativa, injusta, de la riqueza que le 
pertenece a los pueblos. Es impresionante el espíritu que se ha respirado estos tres días, compañero Raúl, Díaz-
Canel, compañeros y compañeras.

Un saludo a Piedad Córdoba reina de la paz de Colombia, por petición del público.

Reina de la paz de Colombia. Es la respuesta que vamos dando, cuando entramos al salón hubo una consigna 
que nos emocionó mucho, porque de verdad así lo sentimos, una consigna que decía: ¡Se oye, se siente, Fidel 
está presente! Y así es, Fidel está presente en la inteligencia, en la fuerza, en el espíritu de este encuentro, para 
buscar salida unitaria al capitalismo salvaje y al neoliberalismo.

En estos mismos espacios de la Cuba revolucionaria, aquí se fue gestando la primera respuesta al modelo neo-
liberal, aquí hay gente como Ignacio Ramonet, como Atilio Borón, entre otros que puedo observar entre el pú-
blico, quienes deben recordar el esfuerzo de Fidel por despertar al mundo, por iluminar el camino, en los años 
80 cuando empezaba de manera cruda y salvaje a imponerse desde el Fondo Monetario Internacional, desde el 
Banco Mundial, el modelo del pensamiento único a través de los mecanismos de la deuda externa, fue Cuba la 
que convocó al mundo a debatir, a estudiar, a desenmascarar los mecanismos �nancieros de dominación eco-
nómica, política, cultural, que ya se avistaban en distintas regiones del mundo. Nuestra hermana Chile fue uno 
de los primeros ensayos brutal, el golpe de Estado contra el compañero presidente mártir Salvador Allende el 
11 de septiembre de 1973, fue el comienzo de la aplicación del modelo más brutal.

Que felicidad que 46 años después Chile ha despertado una revolución social, que apunta hacia el camino de 
la regeneración constituyente de nuestra hermana República de Chile, felicidades Chile.

Chile despertó, es muy emocionante, yo lo compartí estos días con Ignacio Ramonet, que nos vimos por allá por 
el Orinoco, es muy emocionante ver el despertar de Chile, tardó 18 años de dictadura, donde gobernaron y se 
impusieron los intereses transnacionales gringos, desde el golpe de Estado que Richard Nixon y Henry Kissin-
ger dieron contra nuestro hermano Salvador Allende, y luego, casi 30 años de la llamada democracia, donde se 
mantuvo el modelo económico, excluyente, cultural, político, la Constitución de Pinochet, una vergüenza para 
todos los latinoamericanos, no sólo para el  pueblo de Chile, una vergüenza que la Constitución de un genocida 
sea la Constitución todavía dominante, nadie se atrevió a cambiar la Constitución por cobardía, por intereses, 
nadie se atrevió, ahora es el pueblo de Chile en rebelión en las calles que va a cambiar la Constitución de Pino-
chet, eso es grandioso y es heroico.

Es emocionante para nosotros los patriotas, los revolucionarios que nos mueve el amor, los sentimientos más 
grandes por la causa latinoamericana ver cómo en las movilizaciones multitudinarias del pueblo de Chile, en 
Santiago, en Antofagasta, en Concepción, en Valparaíso, en el norte, en el sur ha resucitado el espíritu de los 
mártires y el canto que lleva el joven chileno es el canto de Víctor Jara, la consigna del pueblo unido jamás será 
vencido de Salvador Allende, han resucitado los mártires, han resucitado los héroes, los héroes están vivos en 
Chile.

Asistentes Consigna ¡El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido 
jamás será vencido!
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Y eso me recuerda algo que me decía siempre el comandante Chávez, un saludo muy especial al jefe de la 
delegación venezolana, compañero Adán Chávez Frías, Canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela y 
miembro del Foro de Sao Paulo, también es uno de los culpables de lo que está pasando; yo quiero que las 
culpas se distribuyan, Adán Chávez, camarada.

El comandante Chávez siempre nos decía, cuando veía la ebullición de los pueblos, desde que nos conocimos, 
Adán lo conoció desde que nació, desde que yo lo conocí personalmente me decía: Nicolás, los pueblos tienen 
en sus genes como un patrimonio que se siembra en su memoria colectiva de sus momentos heroicos, y sólo 
falta que en algún momento de la historia algo accione el botón, el botón de la sensibilidad revolucionaria y 
rebelde de los pueblos para que surja toda esa fuerza que hemos visto surgir en Venezuela el 27 y 28 de febrero 
del año 1989, en la primera rebelión contra el Fondo Monetario Internacional que se conocía en América Latina, 
apenas empezando en la aplicación de su  modelo, así me decía siempre.

O en el 4 de febrero de 1992 con la insurgencia bolivariana revolucionaria, sólo falta que llegue el momento 
histórico, y surge, yo lo recuerdo, muy jovencito aún, como con el surgimiento del comandante Chávez en 1992 
en Venezuela se hizo más brillante el colorido del amarillo, el azul y rojo de nuestra bandera, el estandarte 
de los libertadores, y pintar la bandera en los muros, y pintar al Libertador Simón Bolívar en los muros, en las 
paredes en las calles y ponerlos en su pensamiento, por ejemplo aquel pensamiento, los Estados Unidos de 
Norteamérica pareciera, marcado por la Providencia, a plagar de miseria a la América en nombre de la liber-
tad, por ejemplo; poner algún pensamiento de Bolívar era considerado subversivo, perseguido, fue el rebrote 
también de los héroes y de la época heroica, creo que así está pasando en América Latina y en muchos lugares 
del planeta, mucho más allá de América Latina hay una insurgencia general de los pueblos contra el modelo de 
inclusión, de empobrecimiento, de individualismo, de privatización del capitalismo neoliberal, del capitalismo 
salvaje del Fondo Monetario Internacional y desde aquí nosotros acompañamos la rebelión de los pueblos del 
mundo contra el Fondo Monetario Internacional y el modelo de exclusión.

Y eso lo decía recordando, compañero Raúl,  compañero presidente Díaz-Canel,  recordando que fue aquí en 
estos escenarios, cuando en el año 82, 83, 84, 85, Fidel tocó la campana y fueron los movimientos estudiantiles, 
sindicales de la época, los intelectuales, los movimientos culturales, los que fueron integrando la primera res-
puesta, después vino la caída del Muro de Berlín, el desplome de lo que llamaban el bloque socialista, que se 
llamaba así, la desintegración de la Unión Soviética y el imperialismo y el modelo dominante capitalista se creyó 
triunfador para siempre. No era difícil, pensar eso mucha gente de movimientos de izquierda revolucionarios 
se quitaron la chaqueta, se rajaron y creyeron que había llegado el último aliento de las ideas revolucionarias 
y los años 90 fueron épocas duras porque se trató de imponer el modelo político del  neoliberalismo que es el 
mundo pluripolar dominado por un solo hegemón, los Estados Unidos de Norteamérica y vino una segunda 
respuesta donde Cuba ocupó un papel crucial, fundamental para iluminar el camino; estaba Cuba pasando el 
período especial, a los cubanos no les gusta recordar es palabra pero realmente fue heroico lo que  hizo Cuba 
al quedarse sin el apoyo de la Unión Soviética y al establecerse un doble bloqueo contra la vida, Cuba resistió, 
Cuba se mantuvo de pie y Cuba salió adelante con dignidad, con fuerza, dando el ejemplo una vez más, esta 
revolución cubana, primer territorio libre de América como dice la Declaración.

Y luego en nuestro continente vinieron aires de cambios, contra viento y marea se levantó un poderoso movi-
miento revolucionario con un  poderoso líder, en nuestra patria Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien en 
diciembre de 1998 conquistaba la primera victoria electoral por la vía del voto.

1999, impulsamos el proceso popular constituyente, nuestra revolución nació de un proceso popular demo-
crático constituyente, convocamos un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si quería una Asam-
blea Constituyente que transformara el Estado y para consultarle al pueblo las bases electorales para elegir la 
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Constituyente, 25 de abril de 1999, y el pueblo fue a votar y aprobó con un 80% la convocatoria  una Asamblea 
Nacional Constituyente revolucionaria y apoyó con su voto la propuesta del comandante Chávez del esquema 
electoral para elegir a los 135 constituyentes en ese momento. Así se inició la revolución bolivariana, a nosotros 
nos acusa desde temprano de que somos una dictadura, desde temprano al comandante Chávez lo acusaron 
de dictador, caudillo, omnipresente, cuántas críticas se hicieron y hubo que lo creyó, no digamos de derecha, 
hubo gente no de derecha que lo creyó. Hoy también a mí nos acusan de dictador y se nos persigue y se nos 
acusa de todo para justi�car cualquier cosa, para justi�car un golpe de estado, una invasión,  un magnicidio, 
todo lo han intentado y no han podido, y hay gente en el mundo, no de derecha que se lo cree, y que nos tiene 
miedo, no se puede acercar uno a Maduro, uno no puede nombrar a maduro porque se raya,  hay gente que es 
así, hay gente que es así, que cede cobardemente a los chantajes de quienes quieren evitar que desde nuestras 
patrias, desde nuestros procesos surja lo que ha surgido y no será revertido jamás un proyecto alternativo al 
neoliberalismo, un proyecto humanista, profundamente revolucionario, profundamente latinoamericanista.

La revolución bolivariana surgió hace 20 años, un poco más, como una respuesta al pensamiento único, dicta-
torial del mundo unipolar, surgió como una respuesta temprana, afortunadamente Gracias a Dios y a  nuestro 
pueblo, como una respuesta temprana para demostrar progresivamente que otro mundo sí es posible, que se 
puede constituir una sociedad que le garantice a los pueblos la educación pública, gratuita y de calidad, la sa-
lud pública gratuita y de calidad, la vivienda decente, el trabajo garantizado, la estabilidad laboral, los derechos 
laborales, el derecho de los pensionados a pensiones y jubilaciones dignas, los derechos sociales, los derechos 
políticos, la libertad, los derechos culturales, en �n, un derecho alternativo que demuestre, como lo ha demos-
trado humildemente nuestra patria, que en tiempos de vacas gordas y bonanza y en tiempos de vacas �acas y 
bloqueo económico sí se puede distribuir la riqueza y el ingreso y garantizar los derechos sociales, la igualdad 
y la distribución de la riqueza entre todos y entre todas, sí se puede mundo bueno.

Porque dicen que no, el pensamiento único, ya en la práctica lo hemos demostrado,  hablo de Venezuela por 
razones obvias, pero pudiéramos hablar de nuestra hermana Bolivia y el milagro económico y social que ha 
hecho Evo para sacar a Bolivia del ostracismo, de la miseria, del abandono a un país próspero, el país de mayor 
crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza de todo el continente latinoamericano.

Pudiéramos hablar de Cuba, no voy hablar de Cuba porque viene Díaz-Canel ahora.

Pero pudiéramos hablar de los logros históricos de la revolución cubana en 60 años, en la educación, la cultura, 
la ciencia, la salud, la distribución de la riqueza, la felicidad del pueblo, hay muchas cosas siempre por hacer, 
o hay cosas que no se hicieron como en cualquiera de nuestros pueblos, o pudiéramos hablar de nuestra her-
mana Nicaragua, la hija de Sandino, y el milagro que ha hecho Daniel Ortega en diez años de gobierno para 
recuperar a Nicaragua del analfabetismo, de la miseria, del abandono, de la desintegración social, por ejemplo.

Nosotros con el proceso popular constituyente del año 99 dimos una respuesta popular, participativa, prota-
gónica, democrática que abrió las compuertas a una nueva sociedad en fase de construcción, que estableció 
constitucionalmente el modelo de sociedad que queremos construir, la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela escrita junto al pueblo, debatida junto al pueblo, diseñada junto al pueblo, como  nunca antes 
en la historia de Venezuela y aprobada en referéndum constitucional, un 15 de diciembre de 1999, este 15 de 
diciembre vamos a cumplir 20 años de esta hermosa joven que estableció las bases de nuestra República para 
este siglo XXI, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Aquí están, aquí está la guía de avance, la guía estratégica, aquí están las  bases y fue la primera respuesta que 
pudo lograr e hilvanar la lucha social, la lucha ideológica, la lucha de ideas, las movilizaciones, las pancartas, 
las consignas con la toma del poder político por la vía electoral, por la vía democrática; ha pasado bastante 
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tiempo desde ese momento, sólo hoy pudiéramos decir que nuestra revolución mantiene intacto el camino 
democrático, constitucional, libre. No es poca cosa decir que las fuerzas revolucionarias de Venezuela, contra 
viento y marea, enfrentando amenazas de invasión, enfrentando amenazas de magnicidio frustrado, enfrentan-
do guerra económica, bloqueo, enfrentando campañas mediáticas mundiales, mundiales, qué puedo decir yo si 
ustedes saben más que yo; campañas especializadas, la campaña que se hace contra el chavismo y la revolución 
bolivariana en Argentina es especializada para Argentina, la campaña que se hace en Colombia es diaria, ¿por 
qué tanta campaña? ¿Por qué tanto temor, ah? ¿Por qué tanta manipulación y tanta mentira? Y a pesar de tanta 
manipulación mundial nosotros estamos de pie, gracias al voto del pueblo, gracias a una legitimidad ganada, 
gracias a una fuerza popular indestructible, la fuerza revolucionaria de un pueblo consciente.

No es poca cosa decir, compañero Raúl, no es poca cosa decir que una revolución en 20 años, en medio de 
estas circunstancias haya ganado 23 elecciones de 25 y estemos preparados para, dentro de unos meses, ganar 
la elección número 24 cuando ganemos la elección de la Asamblea Nacional que va a ser convocada el próximo 
año 2020, téngalo por seguro, se los juro que así va a ser; recientemente Piedad, colombianos, colombianas 
presentes, recientemente hace un domingo fue, el gobierno del subpresidente Iván Duque y del presidente 
Álvaro Uribe Vélez, va de retro satanás.

En las elecciones ¿Cuántos departamentos hay con gobernadores en Colombia electos, de 32, Atilio Borón, de 
32 departamentos en la elección de gobernadores el gobierno de Colombia, que nos ataca, nos amenaza y que 
está detrás de planes para asesinarme, para invadir Venezuela y que todos los días dice que en Venezuela hay 
una dictadura y que desconoce nuestra legitimidad y nuestro poder popular, de 32 ganó dos gobernaciones, 
dos, dos, dos y de vaina, eso sólo lo entienden los venezolanos qué signi�ca.

Con 30%, porque eso es otra cosa, para nosotros ganar elecciones tenemos que ganarlas, como la ganó Evo, 
porque nosotros la ganamos, si no la ganamos con 55% dicen están caídos. Ustedes saben, apenas hace dos 
añitos, en medio de las guarimbas, del bloqueo económico, del intento de asesinato fuimos a las elecciones, 
pelo a pelo, de gobernadores en  Venezuela, porque aquí se dice que yo soy un dictador, que Venezuela es 
una dictadura y  hay gente que se asquea con eso, no, Venezuela no hay que nombrarla o hasta que dicen que 
somos una dictadura, algunos, algunos lo dicen, pobrecitos; nosotros fuimos a elecciones de gobernadores, 
hace poco, de 23 gobernaciones la revolución ganó por la calle del medio 19 gobernaciones con la suma del 
54% del voto nacional, 54%.

Todos los estados más grandes y poblados, y dos meses después fuimos a las elecciones de las 335 alcaldías ¿y 
ustedes saben cuántas ganamos? 308 alcaldías con el 68% de los votos, aquí está la alcaldesa de Caracas, Érika 
Farías, la capital de la República, párate, párate, párate.

Érika Farías, alcaldesa de Caracas, no sé si hay otra alcaldesa aquí; la gobernadora de Cojedes, aquí está; el 
gobernador de Falcón, un muchacho de 20 años, miren, electo por el voto del pueblo, ellos son los dictadores 
de Venezuela, ellos, no yo.

Ah, pero Iván Duque sí es un gran presidente democrático, es subpresidente. América Latina vivió un momento 
de esplendor, sin lugar a dudas, entre los años 2002, 2003 al 2013, al 2014, vivimos un momento de ofensiva, de 
esplendor, con la consolidación del comandante Chávez como presidente, después del golpe de Estado, con la 
llegada del hermano líder obrero Lula da Silva, con la llegada de Néstor Kirchner, con la llegada de Tabaré, de 
Evo, de Correa, de Daniel, con la Cuba de siempre, con la unión del Caribe, con la llegada del padre Lugo en 
Paraguay, con la llegada de Manuel Zelaya, vivimos un momento de esplendor en la construcción de un modelo 
alternativo, cada quien con sus características nacionales, cada quien descubriendo sus respuestas y cada quien 
de manera exitosa avanzando. Este proceso empezó a retrogradar con el golpe de Estado contra Honduras, 
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aquel 28 de junio de 2009; con el golpe de Estado contra el padre Lugo, aquel 21 de junio del año 2012; contra 
el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en la gran Brasil, nuestra hermana mayor, quién iba a pensar; yo le dije 
a Dilma meses antes, hermana, compañera Dilma estamos muy preocupados por las expresiones de la derecha 
brasileña de amenaza a un golpe de Estado, se lo dijimos con tiempo y lamentablemente se dio el golpe de 
Estado contra Dilma y después se dio el golpe de Estado contra Lula, porque el encarcelamiento contra Lula fue 
un golpe de Estado, para impedirle ganar las elecciones como las iba a ganar y estoy seguro las ganará cuando 
salga en libertad.

La pérdida electoral de los hermanos argentinos hace 4 años, con�guró un cuadro difícil; la muerte del coman-
dante Hugo Chávez fue un golpe moral, espiritual, político, determinante, nadie puede dudar que Hugo Chávez 
era el líder de este tiempo histórico, el jefe de una corriente histórica revolucionaria de gran calado popular, de 
gran fuerza de masa, de gran fuerza militar.

Fueron golpes que fuimos recibiendo y que constituyeron un cuadro, el acosos contra la revolución bolivariana 
desde tiempos de Obama, la conspiración, el bloqueo, el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba en tiempos 
de Trump, han con�gurado una situación difícil, compleja. Yo me alimento mucho del análisis de muchos de us-
tedes compañeros, sobre todo la geopolítica, la estrategia, la correlación de fuerzas, pero después de todo eso, 
después de una férrea resistencia que hemos tenido en América Latina, el Caribe y en el mundo, hoy, sin lugar 
a dudas, y a �nales del 2019, podemos decir que empieza a con�gurarse una nueva situación geopolítica en la 
región y nosotros ya visualizamos que se ha levantado una nueva ola antineoliberal, que tendrá los espacios del 
futuro para una nueva situación de alternativas.

Férrea ha sido la resistencia, yo lo veo en tres frentes, me permito compartirlo para el análisis, primer frente: 
el frente de resistencia del ALBA, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y el Caribe, resistiendo, izquierda, dere-
cha, izquierda, como hizo Canelo ayer, izquierda, derecha, resistiendo, duro. La persecución �nanciera que hay 
contra nosotros comercial, hay que verle la cara al imperialismo ejerciendo su hegemonía y dominio sobre el 
dólar, sobre el sistema �nanciero, para perseguir nuestra moneda, a nosotros nos han robado 30 mil millones 
de dólares en activos, en cuentas bancarias, desde Estados Unidos llaman a las empresas navieras para que no 
lleven el trigo, para no lleven el maíz, para que no lleven el arroz, para que no recojan el petróleo, para matarnos 
de hambre, pero la revolución ha resistido y Venezuela está de pie y Venezuela ha respondido con acierto, con 
éxito, con resultado.

Primer frente de resistencia activa exitosa y vencedora, ahora nos tienen dentro del frente ALBA prendidos a 
Bolivia, una derecha racista, fascista, es mucho decir que es peor que la venezolana, contaminada, envenenada 
con los odios del racismo de siglos, hay un tal Camacho que se llama, que cita con referente ideológico a Pablo 
Escobar Gaviria, antes de ayer dijo, yo le dije a Evo, yo hablé con Evo ahorita antes de venir para este acto y le 
dije, estamos pendientes de todo, Evo está muy �rme, muy �rme y mandó a transmitir sus felicitaciones a este 
encuentro, al compañero Raúl, al compañero Díaz-Canel y que todo cuenten que el indio Evo va a resistir y va a 
triunfar esta amenaza fascista, así me dijo, el indio Evo va a resistir y va a triunfar esta amenaza fascista. 

Yo no sé cuántas personas aquí vieron la serie de Pablo Escobar Gaviria muy famosa que pasaron, levanten la 
mano, muy pocas ve, muy poca gente aquí, en la serie se contaba que Pablo Escobar Gaviria tenía una libretica 
aquí en el bolsillo y en esa libreta anotaba los nombres de sus enemigos ¿y por qué los anotaba? Porque todo 
el que anotaba en la libreta lo mandaba a matar, lo ponían como un chiste, como una broma en la serie, cuando 
Pablo Escobar Gaviria anotaba allí en la libreta esta muerto; este señor Camacho en Santa Cruz, dijo hace unos 
días que él iba hacer como Pablo Escobar Gaviria, que iba a anotar en su libreta el nombre de todos los traido-
res a Bolivia, porque él no los iba a perdonar, los iba a perseguir hasta el �nal, el fascismo, los nazis, y ayer le dio 
un ultimátum a Evo de 48 horas; se parece mucho a los ultimátum que me han dado a mí, le dije a Evo, a mi me 
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han dado este año como 10 ultimátum ¡Maduro 24 horas te vas o te tumbamos! Ven y túmbame pues le digo yo.

Porque no van a tumbar a Evo, quieren tumbar al pueblo de Bolivia, el ultimátum no es contra Evo, es contra el 
pueblo de Bolivia, es contra los pueblos originarios esa es la verdad.

Ahora, el ultimátum no es contra Evo, es contra el pueblo de Bolivia, es el fascismo y estoy seguro que el pue-
blo, Choquehuanca, los pueblos originarios, aymara, quechua, guaraní, los mineros, los campesinos, los jóvenes 
de las universidades, de los barrios, van a salir a la calle todos los días que haga falta en Bolivia, para respaldar a 
Evo Morales y desde aquí desde América Latina y el Caribe, nuestro voto de apoyo al compañero Evo Morales. 
¡Que viva Evo!

Tenemos ahí frente de resistencia de combate ¿ustedes vieron la pelea de Canelo ayer? Tremendo nocaut.

Un segundo frente que se levanta brillante en el horizonte de América Latina, es el frente progresista, hermano 
frente progresista, encabezado por dos líderes que van a jugar un papel determinante en los próximos años, el 
presidente de México, López Obrador y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, un frente pro-
gresista de avanzada antineoliberal.

Así lo veo yo, un frente progresista que va a jugar un papel clave de articulación de la nueva unión de América 
Latina y el Caribe, México, Argentina, son dos grandes países, Uruguay es un frente progresista, hermano, alia-
do, que tiene sus propias característica, y un tercer frente, que es el frente de resistencia de los movimientos 
populares que está en las calles, en Ecuador, en Perú, Chile, Brasil, Colombia, el frente de los pueblos, los mo-
vimientos populares que irán abriendo camino cada quien, el gobierno de Estados Unidos estúpido como es y 
los imbéciles de la derecha que gobiernan algunos países, dicen que lo que está pasando en Ecuador, en Chile, 
en Brasil es culpa del Foro de Sao Paulo, de Maduro y de Raúl, le echan la culpa a Raúl, de “súper bigote” como 
llaman, no, Chile, no, no es Maduro, es Pinochet el culpable, el Fondo Monetario Internacional el culpable y los 
pueblos tiene derecho a la rebelión y a la búsqueda alternativa.

Tres frentes, aquí en nuestro continente, aquí hay que articular, aquí hay que acercar, aquí hay que unir en el 
discurso, en la acción, rompiendo barreras, campañas que tratan de dividirnos, porque tratan de dividirnos para 
que unos y otros no nos podamos ver, no nos podamos encontrar, no podamos encontrar el camino, pero quien 
puede articular la unión son los pueblos, así se lo dije ayer a unos sindicalistas argentinos que me encontré en 
el restaurante de por allá, nos abrazamos y le dije: los pueblos son los que tienen que estar unidos y obligar a 
los gobernantes a que nos unamos, respetando las diferencia, tenemos diferencias, hasta en una familia con 
hermanos bueno cada quien tiene su personalidad, su familia, sus hijos y somos hermanos, en América Latina y 
el Caribe somos hermanos de raíz, de sangre, tenemos un destino común, como lo señalara nuestro libertador 
Simón Bolívar, como lo pregonara nuestro amado comandante Hugo Chávez, como gestara toda su vida el co-
mandante mayor Fidel Castro Ruz, un destino común, ahora ese camino hay que labrarlo y lo labran los pueblos 
con valentía compañeros.

Si algo aprendimos del comandante Hugo Chávez fue la valentía, nosotros muy jóvenes, siempre recuerdo, 
valga la anécdota, la valentía de nuestro comandante Hugo Chávez cuando vino a Cuba hace 15 años, el 14 de 
diciembre próximo se cumplen 15 años, que aquel comandante recién salido de la cárcel, perseguido mediáti-
camente vino a Cuba, a darle un abrazo a Cuba y a Fidel en pleno período especial.

No faltó Raúl, en aquel movimiento bolivariano, comandante Reyes Reyes aquí presente, comandante de la 
aviación, no faltó quienes en aquella época.
Mario Silva 25 años Comandante.
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25 años, 15 años del ALBA, correcto, tiene razón Mario Silva. No faltó quien le dijera a Chávez, Ramonet tú lo 
sabes, porque tú hiciste la vida de Chávez; Adán estaba al lado del Comandante, no faltó, Adán, quien le dijera, 
Fidel no vayas a Cuba que te rayas, perdón, Chávez no vayas a Cuba que te rayas, estaba en el período especial, 
el imperialismo venía sobre Cuba, hacia lobby para que nadie viniera a Cuba, y Chávez dijo: Fidel es luz, Cuba 
es luz del continente y yo voy, que digan lo que quieran decir de mi; y aquí estuvo hace 25 años.

Hace falta una dosis de valentía para defender la verdad y abrir caminos en la verdad; luego cuando lo eligieron 
presidente, una de sus primeras visitas como presidente electo fue aquí, y cuenta el comandante Chávez, yo no 
estaba presente, creo que Adán sí estaba presente, que estando en una reunión con Fidel uno de los edecanes 
lo llamó y le dijo: lo están llamando de Estado Unidos, sí quién, el subsecretario de hemisferio (no me acuerdo 
el nombre) y Chávez contestó el teléfono, ajá cómo está usted, muy bien, mire señor Chávez ya sabe desista de 
su interés por estar yendo a Cuba y no sé qué... y Chávez lo largó muy largo, a donde llaman el carajo, lo mandó 
para el carajo. No estaba el ALCA todavía

 Y luego con valentía, con valentía unimos los procesos revolucionarios, mandato de Bolívar y de Martí, hay que 
ver el peso que tiene el legado de Bolívar y su amor por Cuba, y el legado de Martí y su amor por Bolívar, único 
quizás en nuestra historia y luego la unión de esos dos gigantes. Fidel y Chávez, así que hace falta tomar esos 
caminos de la valentía y atrevernos a derrumbar mitos, campañas, presiones, chantajes, mentiras, algo de esto 
le re�exioné a mis compañeros sindicalistas de Argentina, ellos me entregaron una carta, yo quiero responderla 
públicamente y con esto ya termino.

Me entregaron una carta �rmada por Francisco Banegas, secretario general de la Asociación de Trabajadores 
de la Seccional Ensenada, y por el compañero Pablo Rojas, secretario general adjunto ¿ellos no están aquí, 
verdad? Están aquí, bueno una carta �rmada por ustedes me llegó a mis manos, porque el comandante Chávez 
�rmó con la compañera Cristina cuando era presidenta, la construcción de dos barcos grandes, en los astilleros 
Rio Santiago, con la llegada de Mauricio Macri por su odio y su ideologización de las relaciones internacionales, 
Macri que nos odia y nos tiene miedo a la vez, paró todo, lo saboteo y hay dos barcos, un barco el buque, mira 
el nombre que lleva, el buque Eva Perón está a 98% del avance de la construcción y un segundo barco que lleva 
el nombre de Juana Azurduy.

Yo les digo no estaba informado de la situación de estos dos barcos, hay un nuevo, ¿cómo es que llaman allá 
donde ganó Axel? Gobernador, hay un nuevo gobernador en esa provincia, hay un nuevo Presidente, yo les 
digo a ustedes, Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir y terminar esos dos buques en los astilleros 
Río Santiago apenas se den las condiciones para terminarlos, estamos listos, díganle a los trabajadores de los 
astilleros Río Santiago que estamos listos hermanos y  hermanas.

Buenos y mejores tiempos, buenos y mejores aires hay en América Latina, en el Caribe y en el mundo, tengamos 
fe y optimismo que ha llegado el tiempo histórico de las ideas  antineoliberales, tengamos la unión su�ciente, 
tengamos la fuerza espiritual su�ciente para seguir empujando adelante en nuestro tiempo, en nuestro siglo y 
nadie nos lo quitará, muchas gracias queridos hermanos, queridas hermanas. ¡Hasta la victoria siempre!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro Venceremos, muchas gracias.
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“Nuestros Pueblos despertaron de la larga noche neoliberal,
 felicidades Evo, felicidades Bolivia, 
¡Viva la Bolivia de Bolívar, de Sucre, 

de nuestros hermanos aborígenes, de la Pachamama!”

Comandante Supremo Hugo Chávez
Estado Plurinacional de Bolivia, 22 de Enero de 2010

¡Resteados con Evo!:
Ante golpe de Estado fascista

en la hija predilecta del Libertador.

El pasado 20 de octubre de 2019, nuestro hermano Estado Plurinacional de Bolivia, protagonizaba un histórico 
proceso electoral. Trece años de avances, eran sometidos al escrutinio popular. Evo Morales Ayma encarna un 
enorme obstáculo para las pretensiones del imperialismo y sus súbditos regionales, un portentoso liderazgo, 
fraguado en décadas de militancia social, gobierno e�ciente, unidad de las fuerzas, sólida madurez producto 
de la lucha y construcción del Movimiento Al Socialismo, dan muestras de las razones del desespero enemigo.
 
Sus detractores, habían apostado a las limitaciones establecidas por el anterior orden jurídico, para que la im-
posibilidad de participar en elecciones les hiciera la tarea.”Se ha realizado la refundación del Estado como un 
Estado Plurinacional y esa refundación ha generado una nueva Constitución Política del Estado que contempla 
un nuevo orden”, estableció sentencia  Tribunal Constitucional  que daba �n al aquelarre. 

El apoyo que el Pueblo Boliviano ha expresado al camarada Evo, tiene un claro indicador en las distintas con-
sultas realizadas. El 54% obtenido en 2005 o el 67% que le proporcionó una aplastante victoria en el referéndum 
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revocatorio de 2008 frente a la iracunda oposición, �nanciada, asesorada y respaldada desde fuera. En 2009, 
el proceso de refundación alcanza la Carta Magna del país, aprobada con el 60% de los votos del pueblo bo-
liviano, para más señales, vencería nuevamente en la elección esta vez con 64% de los votos. Estos resultados 
hablan por sí solos, pese a que buena parte del entramado mediático realice enormes esfuerzos por eludirles.

La derecha de este continente, hipócrita e incapaz, suele invocar de forma acomodaticia conceptos como el de 
democracia. La experiencia histórica lo reseña. Bolivia, también es víctima del desconocimiento del mandato 
soberano de su pueblo, su orden jurídico y el principio de autodeterminación, por aquellos que se abrogan 
derechos supranacionales para lesionarlos.

Futuro seguro.

Bolivia, dejó en el pasado aquella nación inestable de otrora, bajo el liderazgo y conducción del “Jefe Indio” 
Evo Morales, avanzó decididamente en la construcción de un país fuerte e independiente. Incontables éxitos en 
materia social y económico, labrados con el esfuerzo de una nación entera, lo demuestran. 

El 20 de octubre de 2019, la cita para elegir al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, 130 dipu-
tados y 36 senadores, pese a participar, la dividida y carente de proyecto, oposición boliviana, titubeó en el 
reconocimiento de la institucionalidad y expresión popular, dando señales inequívocas del tutelaje foráneo. 

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, realizada la totalización correspondiente, publicaba los resultados de 
los comicios que daban la victoria al Movimiento al Socialismo con el 47,08% de los votos, mientras que Carlos 
Mesa y la Comunidad Ciudadana, alcanzaban un 36,51%. Descartando por completo la posibilidad de que se 
celebrase una segunda vuelta. Al establecer la legislación boliviana los supuestos de que ningún candidato 
alcance el 50% de los votos válidos o habiendo superado el 40%, la existencia de una diferencia de 10% o más 
sobre el segundo, descarta la realización de un segundo balotaje.

2.889.359 millones de hermanos bolivianos, rea�rmaron su decisión de continuar por vía democrática la refun-
dación de su patria,  representando el 47,08%, rati�caron no sólo a Evo en la presidencia, sino expresaron su 
respaldo al rumbo por el que avanza la nación altiplana. Alcanzaron 67 diputados de 130 escaños,  21 senadores 
de los 36 que integra esta cámara. Apostaron a la democracia, a su derecho a elegir vivir en paz. Al parecer, para 
algunos, su opinión no cuenta.

Golpe en Marcha.

Debemos denunciar responsablemente que el desconocimiento de resultados por parte de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, practicando una descarada intromisión 
en los asuntos internos de Bolivia, exigiendo sin facultad alguna la celebración de  una segunda vuelta o repe-
tición de los comicios, es el sustento de la acción desestabilizadora.

 Como si se tratase de uno de los pasajes u operaciones descritas en la novela Reyes y Dinosaurios, del intelec-
tual Venezolano José Negrón, el entramado del golpe ya se encontraba en movimiento, la participación elec-
toral era sólo una excusa vaga, para lo que estaba preparado, jugaron a dos bandas. Candidato, que habla de 
fraude, omite la presentación de pruebas y además rechaza la auditoria de un organismo multilateral que jamás 
mostró atisbo de imparcialidad. Para los venezolanos ese guion ya ha sido ejecutado.

El Órgano Electoral Plurinacional, publicaba datos del conteo rápido del sistema de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP), a las 7:30 p.m. del 21 de octubre, indicando que con el 95.30% de los votos 
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veri�cados, el Movimiento Al Socialismo y su candidato obtuvieron el 46.86% de los votos sobre el 36.72% de la 
Comunidad Ciudadana, la diferencia de más de diez puntos porcentuales, parece haber sido el desencadenan-
te de la segunda fase del macabro plan. 

El cobarde Mesa, pasaba a un segundo plano. “En coordinación con el movimiento de defensa de la democra-
cia (CONADE) y las plataformas a nivel nacional, hemos decidido radicalizar el paro cívico nacional inde�nido”, 
expresaba el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, empresario boliviano, in-
tegrante de la familia propietaria del  Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. Ya podrán inferir la 
vocación democrática, de este personajillo de la reacción santacruceña, militante de la derecha radical desde 
joven.

Las exigencias de los golpistas, no exhiben ningún dejo innovador o de creatividad, calco �el del manual de la 
central de inteligencia, en primera instancia reclaman la renuncia inmediata del Presidente Evo Morales, exigen 
la renuncia de los miembros del Tribunal Electoral. Imposibilitan la  participación de Evo Morales en nuevas 
elecciones, cuyo plazo �jan para el  15 de diciembre.

El Comité Cívico de Santa Cruz es un bloque organizacional de diversos sectores de la “sociedad civil” en dicho 
departamento, caracterizados por una confesional postura conservadora y reaccionaria. Erigido en mesías de la 
revuelta, apeló a las denuncias de supuestos expertos del Colegio de Ingenieros para sustentar sus denuncias 
de fraude, claro está, sin mostrar ninguna. 

Camacho personi�ca la construcción de un liderazgo fanatizado de extrema derecha, ideal para esta operación. 
Santa Cruz se erige como enclave de la burguesía boliviana, en el pasado fue epicentro del intento secesio-
nista de la “media luna”, imposible descartar que ese rol no sea reeditado como elemento con�gurador del 
necesario paralelismo desfragmentador del estado nación.  El “Macho”  Camacho, como se hace mentar, apela 
constantemente a símbolos religiosos. Plantea su acción, en términos divinos o sagrados, se persigna, arrodilla, 
invoca deidades, todo un cruzado, ejemplo de un fanatismo peligroso. A lo largo de la historia el fascismo se ha 
hecho acompañar de plegarias, como bien señala el maestro Luis Brito García, es beato. Recuerdan la invoca-
ción a los escudos de los cruzados durante las guarimbas en la República Bolivariana de Venezuela.

Construyeron, al amparo de su cacareada civilidad, brigadas bien entrenadas para la confrontación y desesta-
bilización en las calles, para lavarse la cara, apelan al llamado de “huelga ciudadana”, que se cumple desde 
hace trece días en ciudades como Santa Cruz, aplicando secuestros, amenazas, acciones terroristas, atacando 
violentamente movilizaciones en respaldo al Presidente Evo. Su objetivo es la paralización y caotización de la 
vida del país, bastante distantes de alcanzarlo. 

Su apego al manual, es pasmante, Cabildos organizados por los llamados comités cívicos, donde por aclama-
ción se “aprueban” medidas, como por ejemplo, mantener la independencia del movimiento respecto a Mesa, 
con la consigna “Ni Evo ni Mesa”. Intentando de esta forma revestir de legitimidad inexistente dicha absurda 
acción, además de pretender maquillar lo que a todas luces es la manifestación de dos momentos en un único 
plan, el golpe de Estado.

El odio, es el combustible de su acción. El Vicepresidente Alvaro García Linera mostró un material audiovisual 
como prueba del incremento de la persecución criminal cargada de este bajo sentir, como elemento para atizar 
el con�icto, grupos de fanáticos opositores propinaban golpizas y vejaban a “collas”, término empleado para 
hacer referencia a persona de rasgos indígena o inmigrantes de origen indígena en Santa Cruz de la Sierra.

La pretensión de imponer bloqueos, secuestrando a la población, derivó en enfrentamientos, suscitados en 
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zonas de clase media, ubicadas en la frontera con los espacios rurales. Trabajadores del transporte, integrantes 
de los sindicatos, de extracción popular o indígena, intentaron romper los bloqueos. El sureste del país, con su 
mayor composición de población blanca, es el epicentro de la acción golpista, mientras que el noroeste, donde 
los sectores indígenas son mayoritarios, no ha calado el esquema insurreccional. Claro re�ejo de la alta compo-
sición de la lucha de clases en el con�icto, recrudecida por las motivaciones racistas de la burguesía boliviana.

Salivan rabiosos, invocan a las Fuerzas Armadas, pidiendo a gritos una acción militar que desconozca el estado 
de derecho y la decisión popular, esa es la pasta de estos demócratas. Ante el ministerio de colonias yanqui, 
el Canciller boliviano Diego Pary,  denunció el intento de desestabilizar el país impulsado por opositores. La 
OEA, ante la paciencia estratégica y determinación con la que se ha conducido el Estado boliviano, solicitó a los 
denunciantes opositores la consignación de pruebas, sin recibir respuesta alguna. No es de extrañar que sean 
ciertos formalismos los que se apliquen para intentar salvar las formas por parte del desacreditado organismo.

Contundente la respuesta de la institución castrense: “Ante la coyuntura actual (...) las FFAA velarán por el man-
tenimiento de la democracia, la unidad del pueblo boliviano y la integridad de nuestra soberanía nacional”, 
expresada en comunicado, donde además exhortaron a garantizar al diálogo como medio para resolver las 
diferencias en busca de preservar la paz.

El bufón proimperialista, se vio obligado, biblia en mano, abandonar el aeropuerto internacional El Alto, junto a 
La Paz, una contundente y decidida movilización popular  le salió al paso para recibirle la carta de renuncia que 
pretendía entregar a Evo, de no ser tan peligrosa esta situación, produciría risas.  Sin embargo, los antecedentes 
de estas operaciones, la escalada de violencia intrínseca, para producir enfrentamientos fratricidas, generado-
res de guerras civiles, nos alertan la Defensoría del Pueblo de Bolivia, reseñó el lamentable saldo de 2 muertos 
y 140 heridos tras el desconocimiento al resultado electoral. 

No nos extrañe en cualquier momento, se autoproclame en alguna plaza de Santa Cruz como Presidente el Sr, 
Camacho, bajo invocación divina y protección yanqui. El Presidente Evo Morales describió, ante una multitudi-
naria y majestuosa movilización: “Estos paros son pretexto de fraude, son para dañar la economía, quieren 
destruir la liberación económica que viene de la liberación política, que a su vez viene de la liberación 
social y cultural”, recordando sabiamente que “el sistema capitalista es el enemigo de la unidad”.

El Movimiento Al Socialismo, bajo el liderazgo del compañero Evo Morales, logró convertir la economía bolivia-
na en la décima cuarta economía de América Latina, acompasado dicho crecimiento de una acción inclusiva de 
acceso de los sectores más vulnerables a políticas de justicia social, redistribuidoras de la riqueza nacional, ga-
rantes de sus derechos. Una economía que aguardaba ascender a los 43.087 millones de dólares, logró salir del 
grupo de países caracterizados por bajos ingresos, categorizando su ingreso como medio. Dicha pujanza fue 
labrada gracias al ciclo de estabilidad política y la acertada con�guración del gobierno de Morales, sus resulta-
dos han sido certi�cados por la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial, un milagro 
de recuperación económica, que ni queriendo han podido menospreciar. El comportamiento de la in�ación, en 
los últimos años habla por sí solo, siendo que en 2008 se ubicó en 12%; para  2018 se situó en 1,5% y en 2019 ha 
estado alrededor del 4%. Un mérito gigantesco en América Latina. El Ministerio de economía estimó, en base 
a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en estos 14 días el hermano país ha 
perdido 167 millones de dólares. Además de los irreparables daños a las personas.

Queremos destacar un hecho, que muestra el coraje y la valentía con la que el pueblo boliviano está defendien-
do su Patria, una horda fascista, atacó una movilización por la paz, incendiaron este la Alcaldía de la ciudad bo-
liviana de Vinto, en Cochabamba, secuestraron a su alcaldesa, Patricia Arce Guzmán, fue arrastrada por la calle, 
donde la rociaron pintura y le cortaron el pelo, sus captores, intentaron grabarle para humillarle, esta valiente 
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mujer, digna heredera de Bartolina Sisa, sorprendería al mundo, al increpar a sus captores diciéndoles: “Bolivia 
es libre. Y no voy a callar. Si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día; por este proceso 
de cambio voy a dar mi vida”.

La postura de dignidad y lealtad del compañero Evo Morales, al frente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
poseedor de las segunda reserva más importante de gas natural en América del Sur, su respaldo irrestricto a la 
Revoluciones Cubana, Sandinista y Bolivariana y demás luchas de los pueblos de América Latina, el Caribe y el 
mundo; su defensa a los derechos de la Pachamama, el e�caz método de gobierno y su condición de revolucio-
nario a carta cabal, probado en combates, son apenas enunciados de las causas por las que hoy enfrenta este 
tránsito histórico. Hermano Evo, usted estará investido como Jefe de Estado en el año 2025, en que la América 
toda celebre el Bicentenario del natalicio de la hija predilecta del Libertador. Junto a su Pueblo.

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!

“Este ultimátum no es contra Evo, 
es contra el Pueblo de Bolivia, 

es contra los pueblo originarios (…)
Estoy seguro que el pueblo, los pueblos originarios;

Aymara, Quechuas, Guaraní,
Los mineros, los campesinos, 

los jóvenes de las universidades, de los barrios, 
van a salir a las calles todos los días que hagan falta en Bolivia

para respaldar a Evo Morales, y desde aquí,
desde América Latina y El Caribe

nuestro voto de apoyo al compañero Evo Morales”.

Presidente Nicolás Maduro Moros,
Tercer Encuentro Antimperialista de Solidaridad 

por la Democracia y contra el Neoliberalismo, 
La Habana, Cuba, 03 de noviembre 2019.

BOLETÍN N° 179 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



15

A 14 AÑOS DE NUESTRA VICTORIA FRENTE AL ALCA

“Teníamos que parar el ALCA y enterrarlo en Mar del Plata. Hay un momento en que 
Néstor me dice ‘vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Cuando necesite que 
tu hables y hables para cansarlo te doy la palabra’. Y lo fuimos cansando (a Bush)”.

“Hemos traído una pala, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA”.

Comandante Hugo Chávez.
IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, 2005 y
III Cumbre de los Pueblos (anti cumbre, así también conocida)

En este Noviembre de 2019 , noviembre de insurrección de pueblos Latinoamericanos, derrotando y haciendo 
retroceder al neoliberalismo, celebramos jubilosos  los 14 años de aquel rotundo NO de dignidad en Mar del 
Plata, Argentina, que salió desde las entrañas mismas de los pueblos de Latinoamérica, NO , que como dijo el 
Comandante Hugo Chávez, enterró al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y le asestó un certero 
golpe político a la pretensión imperialista y neoliberal de imponer en nuestra región ese grosero y criminal 
acuerdo multilateral de libre comercio.

Antecedentes:

Ese acuerdo multilateral fue acordado durante la Cumbre de Las Américas realizado en diciembre de 1994, en 
la ciudad de Miami, Florida,  por 34 países de nuestro continente, pudiendo este afectar a más de 815 millones 
de personas, 40 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente y un PIB de 12 billones dólares.

Las negociaciones de ese acuerdo se comenzaron a partir de mayo del año 1998 , a febrero de 2001, en Miami, 
Florida, posteriormente, desde marzo de 2001 a febrero de 2003 en Panamá, pasando luego a Puebla, en Mé-
xico, donde retomaron las negociaciones desde marzo de 2003 , concluyendo el 31 de enero de 2005, por los 
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países que dé el participaron, a saber : Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Dichas negociaciones debían ser aprobadas por consenso, no podía haber ningún disenso en ninguno de los 
puntos negociados, para que luego, a partir de febrero de 2005, los congresos de cada país rati�caran el grose-
ro y criminal tratado, para que este entrara en vigencia a partir del 1ro. De enero de 2006.

Bueno es señalar que dichas negociaciones se hicieron bajo el más riguroso secreto. No obstante, en 
todo ese período, las organizaciones políticas y sociales progresistas, nacionalistas y revolucionarias de todo 
el continente americano -incluidas las de EEUU y Canadá- se enfrentaron al ALCA desarrollando niveles muy 
importantes de movilización y organización continental; particularmente signi�cativos fueron los varios Encuen-
tros Continentales de Lucha contra el ALCA, organizados por la Alianza Social Continental, con el inestimable 
apoyo de la Revolución Cubana y el gobierno del Comandante Fidel Castro. Esta batalla de nuestros pueblos, 
de carácter decididamente antiimperialista y anti neoliberal, se vio fortalecida con la llegada al poder político 
del Comandante Hugo Chávez en Venezuela y la Revolución Bolivariana. Este conjunto de luchas, re�exiones 
y movilizaciones que condujeron a victorias concretas como la de 1999 en Venezuela, crearon las condiciones 
para la derrota de�nitiva del ALCA en Mar del Plata.

Así pués , se llegó a los días 4 y 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina, donde bajo el liderazgo de 
los presidentes Hugo Chávez, Néstor  Krichner e Ignacio Lula  Da Silva, protagonizaron un intenso debate, don-
de por un lado, estaban los gobiernos lacayos del continente, bajo la imposición imperial de George W. Bush, 
para entonces presidente  de los Estados Unidos, quien dicho sea de paso , abandonó la Cumbre, temeroso y 
con mucho nerviosismo por la movilización popular; y por otro lado, los dignos presidentes que se negaron a 
que, desde ese espacio se le impusiera a todo un continente un tratado leonino y depredador, dejando bien 
en claro, tanto a los dirigentes regionales , como a  organismos multilaterales e internacionales, las di�cultades 
institucionales  y económicas que el neoliberalismo y el  llamado consenso de Washington hicieron padecer y 
sentir a los pueblos de Latinoamérica.

Al �nal de la jornada, tal como era de esperar, no hubo acuerdos y no pudieron imponernos el ALCA, hubo dos 
declaraciones antagónicamente opuestas, sin las �rmas de los presidentes, donde quedaron de�nidas las alian-
zas estratégicas y principales posiciones de la América del Sur, frente la pretensión hegemónica del consenso 
de Washington.

Paralelamente a esta Cumbre de Las Américas, se efectuaba la III Cumbre de Los Pueblos, la cual se inició desde 
el 1ro. Al 5  de noviembre, donde se dieron cita de manera masiva las organizaciones y  movimientos sociales y 
populares, tanto de Argentina, como los del hemisferio, quienes repudiaron la presencia de George W. Bush y 
el intento de imponer el ALCA a Latinoamérica.

En un stadium a reventar de júbilo, consiente y revolucionario, los presidentes Chávez, Krichner y Lula, decretaban 
el entierro del ALCA, con sus indiscutibles liderazgos y discursos revolucionarios, �rmes frente al imperio y al 
neoliberalismo encendieron una vez más el sentimiento libertario, emancipador y autonómico de los pueblos, 
fue así como entonces surgió la imborrable proclama de, ii ALCA, ALCA, al carajo!! .

Propuesta Alternativa:

Frente al ALCA, irrumpe La Alianza Bolivariana para Los Pueblos de América (ALBA). Esta alternativa es producto 

BOLETÍN N° 179 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



17

de la creación y acuerdo de los  Gigantes Comandantes, Hugo Chávez y Fidel Castro, en diciembre de 2004, ya 
con su  visión geopolítica y estratégica, el comandante Chávez la había propuesto en diciembre de 2001.

Según datos del Consejo Económico de la Alianza, el conjunto de países del ALBA cuentan con un PIB de 
600.000 millones de dólares y 80 millones de habitantes.

El Tratado de Libre Comercio (TCP) y el Banco del ALBA, son sus principales proyectos, así como lo es, la pro-
puesta del Sistema Único de Compensación Regional  (SUCRE), para el intercambio comercial del bloque en 
sustitución del dólar.

Se concreta en un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de 
esta región, así como también es,  parte de la visión solidaria de la integración. El ALBA es una propuesta de 
integración enfocada para los países latinoamericanos y latinoamericana, pero que se materializa en la suscrip-
ción de acuerdos de cooperación concretos.

Frente a instrumentos y acuerdos de este signo, como el que representaba el ALCA, la tarea  necesaria que hoy 
tenemos los pueblos de este continente es titánica, al igual que la tienen los pueblos de otros continentes, ya 
que no podemos permitir que se instauren  en ninguno de nuestros países y regiones acuerdos multilaterales 
de tal calaña.

El imperialismo tiene montada toda su artillería en función de colonizar y dominar a los pueblos, sin escatimar 
ningún esfuerzo ni recursos, una de sus armas más letales lo ha sido la mentira, la cual propaga por todo el 
mundo a través de tecnologías so�sticadas que son utilizadas mediante las redes sociales y las grandes corpo-
raciones mediáticas, tanto de prensa como de radio y televisión.

Esta estrategia les dio resultados perversos en nuestro continente,  eso logro el posicionamiento de Donald 
Trump hasta llevarlo a la presidencia de los Estados Unidos, lograron la deposición del poder político de Zelaya 
en Honduras, de Lugo en Paraguay, de Dilma en Brasil y poniendo preso  a Lula, lo que facilito el ascenso de 
Bolsonaro,  consiguieron la traición al pueblo de  Moreno   en Ecuador, entre otros casos, que marcaron un re-
troceso en lo económico, político y social en la región, perdiendo así terreno los partidos políticos de izquierda 
y los movimientos Sociales y progresistas , como es el caso de Argentina, por mencionar solo uno más.

Hoy, 14 años después de la derrota el ALCA, el neoliberalismo a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y EL Banco Mundial ha logrado el endeudamiento de países como Argentina, Brasil, Perú, Chile y Colombia 
y otros, obligándolos a desregularizar los derechos y reivindicaciones económicas y sociales de esos pueblos.

Afortunadamente hoy esos pueblos han despertado e iniciaron una lucha insurreccional que le ha infringido un 
duro golpe al neoliberalismo y lo ha hecho retroceder, acorralados han tenido que echar para atrás algunas de 
sus nefastas medidas , sobre todo en lo económico, que afectan duramente a los pueblos, es parte de la tarea 
que tenemos en lo adelante , ese impulso no puede, ni debe decaer, todo lo contrario, debe profundizarse en 
ella con mayor énfasis organizativo, táctico y estratégico, la clase obrera , los movimientos sociales , los partidos 
de izquierda y progresistas, así como los pueblos en un todo, deben mantener la unidad en  esta gran batalla.

Por nuestra parte, acá en Venezuela seguimos  avanzando en resistencia , obteniendo truinfos políticos , tanto 
nacional como internacionalmente, nuestro partido PSUV, está desplegado en cada palmo del territorio nacio-
nal, mantiene y comparte permanente extraordinarias relaciones con los partidos del Gran Polo Patriótico y los 
Movimientos Sociales progresistas; y así debemos mantenernos, ha sido y seguirá siendo la unidad en la acción 
el mejor antídoto contra las pretensiones  hegemónicas del imperialismo, del neoliberalismo y el consenso de 
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Washington , que conjuntamente  operan  con los organismos multilaterales e internacionales para  dominar y 
someter a los pueblos. 

El ALCA entonces, hace 14 años fue derrotado por los pueblos dignos y soberanos, fundamentalmente del Sur, 
dejando huérfano al neoliberalismo, fue enterrado y mandado  AL CARAJO,  hoy lo recordamos y  celebramos, 
hoy los pueblos latinoamericanos se revelan frente su hijo huérfano,  el neoliberalismo, el ALCA era como una 
especie de piraña que pretendía devorar a la América entera, por eso hoy podemos cantarle como lo hiciera el 
Panita Ali Primera, quien el pasado 31 de octubre cumplió 78 años de su nacimiento.

Piraña con dientes de oro

Del crimen su majestad

Con el corazón del pueblo

Ya no te alimentarás

Si el gringo te das más dientes

También se te caerán

El pueblo es una escopeta

Apunto de disparar.

iii NO AL ALCA !!! 
iii EL ALCA AL CARAJO !!!

BOLETÍN N° 179 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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DECLARACIÓN FINAL ENCUENTRO ANTIMPERALISTA 
DE SOLIDARIDAD POR LA DEMOCRACIA Y CONTRA EL 

NEOLIBERALISMO

Desde esta Cuba solidaria, primer territorio libre de América, reconociendo la heroica resistencia de su pueblo y 
las conquistas alcanzadas en sesenta años de Revolución, hemos compartido nuestras luchas y esperanzas 1332 
representantes de 789 organizaciones del movimiento social y popular, de la solidaridad; de redes, plataformas 
y articulaciones regionales y globales, de partidos políticos, parlamentarios, religiosos e intelectuales, de 86 
países.
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Llegamos desde todos los rincones del mundo, con una larga historia de ejercicio de la solidaridad frente a la 
agresividad imperialista contra la Revolución Cubana, comprometidos con todas las causas justas y como parte 
de los esfuerzos de unidad en la acción y de las articulaciones de lucha, para reunirnos en La Habana en el En-
cuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, del 1 al 3 de noviembre 
de 2019.

Vivimos un nuevo momento en la historia. Los pueblos en las urnas, en las calles y en las redes sociales demues-
tran con su voto y sus protestas, el agotamiento de la ofensiva imperial conservadora y restauradora neoliberal 
de la derecha oligárquica, en alianza con el fundamentalismo religioso, el poder mediático, el capital y las em-
presas trasnacionales que, de la mano del imperialismo norteamericano, en su naturaleza depredadora, excluye 
a amplios sectores de la población, destruye el trabajo digno, la vida en armonía con la naturaleza y pone en 
peligro a la especie humana.

Los pueblos están demostrando que es posible derrotar la ofensiva imperial, que en sus propósitos acude a la 
criminalización de la protesta social, el con�namiento y desplazamiento de poblaciones, el asesinato de líderes 
sociales y políticos, el feminicidio, la persecución a líderes de gobiernos progresistas y a la judicialización de la 
política.

Se abren tiempos de esperanza. La unidad es vital y constituye un deber; la movilización, un grito de orden; la 
organización popular, una tarea inminente; y la integración, una estrategia que nos llevará a la victoria.

En este momento crucial, nos comprometemos a:

1.  Hacer nuestra la Declaración de Solidaridad con Cuba aprobada en este Encuentro, movilizándonos en 
acciones permanentes, intensivas y sistemáticas de alto impacto mediático, contra la escalada agresiva del 
imperialismo yanqui, como parte de la Campaña internacional “Manos fuera de Cuba”.

2.  Exigir el levantamiento del recrudecido, criminal y genocida bloqueo económico, comercial y �nanciero 
impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos, y respaldar la Resolución que se presentará ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, los días 6 y 7 de noviembre de 2019, seguros de otra contunden-
te victoria de la comunidad internacional.

3.  Denunciar las amenazas y agresiones de diversa naturaleza sobre todos los gobiernos soberanos que se 
niegan a servir a la potencia hegemónica, que busca instalar bases militares en sus territorios y usurpar sus 
recursos estratégicos.

4.  Rea�rmar y defender la vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

5.  Denunciar los graves riesgos que entraña para América Latina, el Caribe y el mundo, la decisión de activar 
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), orientado a respaldar militarmente el afán del 
gobierno de los Estados Unidos de revivir la Doctrina Monroe.

6.  Expresar nuestra �rme solidaridad con la Revolución Bolivariana y Chavista, la unión cívico-militar del pue-
blo, y su legítimo Presidente Nicolás Maduro Moros que ha sabido defender con �rmeza su soberanía frente 
a las agresiones de todo tipo del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados entreguistas que adoptan 
medidas contra los verdaderos representantes diplomáticos del gobierno venezolano. Apoyar el diálogo 
con sectores de la oposición para mantener la paz en Venezuela.
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7.  Intensi�car la movilización en reclamo de la inmediata liberación del compañero Luiz Inácio Lula Da Silva, 
víctima de la judicialización de la política, que tiene como �n la persecución y encarcelamiento de líderes 
políticos de izquierda y progresistas latinoamericanos.

8.  Felicitar al pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia por su victoria en el proceso electoral y al Presidente 
Evo Morales Ayma por su reelección, como resultado de las medidas en bene�cio popular y el crecimiento 
económico. Igualmente, denunciar los intentos de golpe de estado y de desestabilización desatada por 
sectores de la oposición, instigados por los Estados Unidos, contra la paz y la seguridad ciudadana en Boli-
via

9.  Condenar los intentos de la administración estadounidense de desestabilizar al gobierno de Nicaragua y 
reiterar el derecho de su pueblo a la Paz.

10. Demandar la independencia de Puerto Rico, nación latinoamericana y caribeña sometida hace más de un 
siglo al dominio colonial de los Estados Unidos, donde su pueblo se revela victorioso en las calles frente a 
las políticas del gobierno anexionista.

11. Expresar nuestra �rme solidaridad con las naciones del Caribe, en su legítimo reclamo de reparación por 
las secuelas de la esclavitud; así como el trato justo y diferenciado en el enfrentamiento al cambio climático, 
en correspondencia con sus circunstancias especiales y su situación de mayor vulnerabilidad.

12. Apoyar la demanda histórica del pueblo argentino por la recuperación de las islas Malvinas, territorio que 
legítimamente le pertenece.

13. Denunciar a los gobiernos que, siguiendo los dictados del imperialismo yanqui y las recetas del Fondo 
Monetario Internacional, imponen a sangre y fuego a sus pueblos políticas neoliberales de choque, pro-
fundizando la injusticia social y afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
Condenar enérgicamente el uso de la fuerza y la represión para intentar aplastar los justos reclamos de los 
movimientos sociales y populares.

14. Defender la decisión del pueblo de Chile a revelarse en las calles con valentía para abrir las grandes alame-
das contra las políticas represivas y antipopulares del gobierno, y condenar el empleo de torturas, violacio-
nes, mutilaciones y muerte de ciudadanos chilenos a manos de los órganos represivos del país.

15. Condenar la represión en Ecuador y el costo en vidas humanas para ese hermano pueblo que se enfrenta 
al paquetazo neoliberal

16. Rechazar al gobierno pro imperialista de Jair Bolsonaro, plegado a los intereses de los Estados Unidos y 
empeñado en revertir los avances alcanzados en ese hermano país, destruir los procesos de integración y 
toda expresión progresista y de izquierda en la región.

17. Respaldar el derecho del pueblo colombiano a la paz y defender la implementación plena del Acuerdo Fi-
nal para lograrla. Exigir al gobierno el respeto a la vida de los ex combatientes y líderes políticos y sociales. 
Llamamos a retomar la Mesa de Diálogo con el Ejército de Liberación Nacional.

18. Expresar la más profunda solidaridad hacia el hermano pueblo haitiano en su lucha por la justicia social, las 
reparaciones históricas y una vida digna.
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19. Manifestar nuestro respaldo a la lucha del pueblo hondureño y sus legítimas reivindicaciones.

20. Felicitar al pueblo argentino y a su presidente electo Alberto Fernández, por el merecido triunfo en las ur-
nas, que propicia una derrota al neoliberalismo y recupera la esperanza y dignidad de esa nación.

21. Saludar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su contribución a la unidad de América Latina y el 
Caribe, en defensa de los principios de no intervención y respeto a la soberanía

22. Expresar nuestro apoyo y solidaridad al Frente Amplio Uruguayo que de�ende la continuidad de los avan-
ces alcanzados en los últimos tres lustros en favor de su pueblo.

23. Denunciar la intromisión del imperialismo en los asuntos internos de los países de África y Medio Oriente, la 
agresión y las guerras desatadas, bajo la llamada cruzada contra el terrorismo, por el control de los recursos 
naturales de esas regiones. Rechazar las medidas económicas coercitivas contra Zimbabue

24. Apoyar la causa histórica de lucha de los pueblos saharaui y palestino, por su derecho a la libre determina-
ción.

25. Exigir el �n de la intervención imperialista contra Siria y el pleno respeto a su soberanía e integridad terri-
torial.

26. Saludar el proceso de acercamiento y diálogo intercoreano. Condenar las sanciones unilaterales contra la 
República Popular Democrática de Corea.

27. Rechazar todas las formas de discriminación y violencia por razones de género, color de la piel, creencia 
religiosa, orientación sexual u otra manifestación que atente contra la dignidad e integridad de las personas 
y llamar a la solidaridad con sus agendas de lucha; así como reconocer el aporte de los movimientos de 
mujeres y feministas en los procesos emancipatorios.

28. Defender los derechos de los pueblos originarios a su cultura, a sus territorios, tradiciones y costumbres 
ancestrales. Expresar nuestro apoyo a las comunidades de origen africano y a las minorías en la lucha por 
sus reivindicaciones.

29. Reconocer el protagonismo y compromiso de lucha de los jóvenes como �eles continuadores del legado 
emancipador e internacionalista de nuestros próceres.

30. Condenar enérgicamente la actual política antiinmigrantes de los gobiernos de los Estados Unidos y la 
Unión Europea, así como toda manifestación de fascismo, xenofobia, y racismo.

31. Denunciar la actual cruzada macartista del gobierno de los Estados Unidos y la campaña anticomunista que 
tiene lugar en Europa.

32. Convocar a la lucha global para defender los recursos naturales, la biodiversidad, la soberanía y la seguri-
dad alimentaria, la madre tierra, las conquistas y derechos sociales.

33. Fortalecer la respuesta a la guerra cultural y simbólica que tiene como espacio en disputa a la subjetividad 
del ser humano, articulando la batalla mediática en Internet y las redes sociales digitales, alimentando las 
redes de la verdad frente a la ofensiva de la mentira del imperialismo neoliberal.
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Por tanto:

Reiteramos la importancia de avanzar en la construcción de la unidad antimperialista de las fuerzas políticas 
de izquierda y de los movimientos sociales y populares, con respeto a la pluralidad, la diversidad y el derecho 
soberano de los pueblos para escoger libremente su forma de organización política, económica y social, con-
vencidos de que la unidad es la única vía para alcanzar la victoria en el enfrentamiento al principal enemigo de 
los pueblos: el imperialismo yanqui y sus aliados.

Agradecemos al pueblo, al Gobierno de la Isla de la Libertad y de la Unidad y al Capítulo Cubano de los Movi-
mientos Sociales por su hospitalidad e invariable solidaridad. Continuaremos junto a ustedes, comprometidos 
con su proyecto social y con el compromiso de divulgar la verdad sobre esta invencible Revolución.

Este Encuentro rea�rma la voluntad de lucha de nuestros pueblos y constituye un formidable estímulo para 
continuar adelante, conscientes de que seguiremos en resistencia hasta vencer.

Ante el plan desintegrador del imperialismo y la derecha conservadora, oligárquica y neoliberal, opongamos el 
plan integrador, soberano y digno de nuestros pueblos. Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, a 
la vida y al porvenir. La unidad antimperialista es la táctica y la estrategia de la victoria.

¡Señores imperialistas, Manos Fuera de Cuba!
¡Los pueblos seguimos en lucha!
¡Hasta la victoria siempre!


