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Miren cómo están las banderas tremolando 
por todos lados, las banderas de nuestros 

pueblos, que en el fondo somos una sola bandera, 
las banderas de Bolívar, 

de Artigas, de San Martín, de Sandino, 
del Che, de Camilo, de Torrijos, 

de Morazán, Sandino, Farabundo Martí, 
la bandera de Túpac Katari, Bartolina Sisa; 

son nuestras banderas de lucha, 
de batalla y de victoria.
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PRESENTACIÓN

Tras la caída del Bloque Soviético, el derribamiento del 
Muro de Berlín, y el famoso “fin de la historia”, la humanidad 
se vio, políticamente hablando, de regreso a la edad media. 
Se hallaba frente a una realidad que no había existido en el 
planeta desde hacía 15 siglos: el mundo conocido era domi-
nado por una única potencia, el Imperio Romano.

Estados Unidos intentó, hace poco más de una 
década, que el mundo fuese unipolar, aprovechando el 
desamparo en que quedaron los países del este europeo, 
en contraste con Europa Occidental, que pasó de la co-
munidad económica al concepto de unión, un polo de 
desarrollo con moneda propia y una economía sólida 
que pronto haría contrapeso a las pretensiones de la su-
perpotencia americana. 

Sin embargo, África, Asia y Suramérica quedaban al 
margen de estos esfuerzos y su empobrecimiento parecía 
indetenible. El ex Secretario General de la ONU, Boutros 
Ghali, advertía ya en 1993 que si esa tendencia continua-
ba, habría una rebelión en los pueblos del sur.
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APERTURA 
DE LA VI CUMBRE DEL ALBA

El ALBA (I)
Este es un esfuerzo de construcción. El 

ALBA es un concepto, es un espacio geopo-
lítico, geoeconómico, social, cultural, ideoló-
gico, que está en construcción. Vistámonos 
pues con el traje y la conciencia de construc-
tores de nuevo espacio. Y creo que estamos 
alineados con los proyectos de quienes nos 
dieron patria, de los líderes, de los precurso-
res de las revoluciones y de independencia de 
nuestros pueblos. 

Es el proyecto de aquellos que salieron a 
dar su vida por un sueño. Hagámoslo reali-
dad. Y estamos aquí impulsando este esfuer-
zo. Creo que a pesar de todas las presiones, a 

Y estamos frente a ella. La rebelión de los pueblos 
del sur tiene expresión palpable en Venezuela, con la 
Revolución Bolivariana que lidera el presidente Hugo 
Chávez. 

Desde su inicio, la conformación de un polo de de-
sarrollo en América del Sur ha sido una de sus princi-
pales líneas estratégicas, y el planteamiento original ha 
ganado coherencia e impulso en la medida en que otros 
países de la región se suman a la creación de un nuevo 
modelo político en el subcontinente. 

Este libro contiene, como muestra de tal coherencia 
discursiva, extractos de las declaraciones ofrecidas por 
el presidente Hugo Chávez durante la VI Cumbre de los 
Países del Alba, que tuvo lugar en Caracas, en enero de 
2008; y en un diálogo con periodistas, escritores y filó-
sofos de Brasil, que tuvo lugar en Brasilia el 23 de mayo 
de 2008. 

 Estos textos han sido editados con fines educa-
tivos, por lo que se advertirá la división por capítulos, el 
uso de titulaciones que ayudarán al lector que leerá o 
reelerá este documento..
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Caricom, Mercosur, la muy debilitada Comu-
nidad Andina; Centroamérica tiene un me-
canismo, el SICA, esos mecanismos nosotros 
los respetamos, queremos trabajar con ellos.

Temas prioritarios para el ALBA
Hay un conjunto de temas que han sido 

debatidos por nuestros cancilleres, el Conse-
jo de Ministros del ALBA, y aprobados a ese 
nivel, luego los jefes de Estado y de Gobierno 
debemos aprobarlos. Pero son varios temas, 
tenemos el concepto de proyecto y empresa 
grannacional.

Comenzamos a hablar (con Daniel Or-
tega) de buscar mecanismos para integrar 
empresas productivas y darle una nueva vida 
económica productiva para satisfacer necesi-
dades de nuestros pueblos.

pesar del bombardeo mediático globalizado, 
de esa dictadura mediática; a pesar de todas 
las fuerzas en contrario, el ALBA sigue con-
solidándose y sigue creciendo. Y en la medi-
da en que los pueblos y los gobiernos vean 
resultados, más entusiasmo va a generar este 
proyecto alternativo.

De allí el compromiso de los países pro-
motores, comenzamos Cuba y Venezuela, 
luego se sumó Nicaragua, Bolivia; y dentro 
de las buenas noticias que tenemos, es que 
se incorpora la Mancomunidad de Domini-
ca, como país miembro pleno a la Alternati-
va Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América.

Hoy más que nunca incrementemos 
nuestra motivación y nuestras acciones en la 
construcción de nuestro espacio del ALBA, 
respetando los demás espacios de integración: 
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En cuarto lugar, los proyectos de decla-
raciones especiales en apoyo al Gobierno de 
la República de Bolivia, y creo que éste es un 
tema muy importante, el apoyo mutuo que 
nosotros debemos darnos, porque se trata de 
que nos hemos declarados alternativos y el 
imperio no acepta alternativos.

La secretaria de Estado estuvo muy cerca 
de aquí, en el Caribe colombiano, y eso tiene 
que ver con esta cumbre obviamente. Hace 
poco estaba el zar antidrogas también en 
Colombia y, además, disparando sus dardos 
contra Venezuela, acusándome directamente 
de ser el gran facilitador del narcotráfico en 
el Caribe, y en Centroamérica. Y hace una se-
mana estuvo el comandante de las fuerzas mi-
litares del imperio, también en Colombia, de-
clarando que “Chávez es una amenaza” para el 
continente. Que “habrá que hacer algo”, dijo.

Se nos ocurrió el nombre de empresa 
grannacional y lo sometimos a consulta al 
Consejo de Ministros, y ahora se trae hoy 
para su aprobación, en proyectos grannacio-
nales y empresas grannacionales.

Cuba y Venezuela, por ejemplo, estamos 
ya adelantando varias empresas grannaciona-
les, pueden ser bilaterales, trilaterales, multi-
laterales...

En segundo lugar, el avance. Vamos a re-
visar el avance o los avances de los proyectos 
y empresas grannacionales del ALBA.

En tercer lugar, una declaración política. 
Hay un proyecto de declaración política de la 
IV Cumbre. Creo que estamos viviendo un 
momento político interesante en el mundo y 
en nuestra América.
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La participación popular
Daniel (Ortega) nos explicaba, hace 

como un año que estuvimos por allá, el tema 
de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciu-
dadano, y eso está en marcha, es el pueblo. 
Aquí  tenemos los consejos comunales, eso 
es una estructura, estructuras populares que 
van asumiendo autogobierno popular, demo-
cracia directa.

Los invitamos a que continúen dándo-
le calor, vida, vida propia y fuerza desde las 
bases populares a los más diversos movi-
mientos, los más diversos movimientos con 
la fuerza de la conciencia, de la moral, de la 
mística revolucionaria, el espíritu revolucio-
nario, la conciencia de la gran nación, somos 
una sola nación.

Ustedes son vanguardia de esas luchas, los 
trabajadores, para formar empresas, empresas 

En fin, como nos hemos declarado alter-
nativos propongo esta declaración especial de 
apoyo al Gobierno de la República de Boli-
via. Estamos con Bolivia y estaremos siempre 
con Bolivia.

En quinto lugar, el Banco del ALBA. 

En sexto lugar, el Consejo de Movimientos 
Sociales presentará avances alcanzados durante 
las reuniones que se han hecho, los cuatro capí-
tulos nacionales de los movimientos sociales.

En séptimo lugar, presentación del Plan 
Estratégico ALBA Cultural.

En octavo lugar, designación de los coor-
dinadores nacionales y el coordinador per-
manente del ALBA.

En noveno lugar, adhesión del Gobier-
no de la Mancomunidad de Dominica al 
ALBA. 
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sociales, aceleremos, activemos, que las deci-
siones se conviertan en realidades, que no se 
nos queden por ahí sólo en documentos. Las 
empresas gran nacionales y los proyectos gran 
nacionales, el Banco del ALBA, son logros; 
son grandes avances que van a impactar muy 
positivamente nuestro proyecto de construc-
ción del área o de la Alternativa Bolivariana 
para nuestros pueblos.

Con el Banco del Alba estamos rompien-
do un mecanismo del capitalismo. Ese banco 
es un instrumento político para el desarrollo 
social y económico. Ya tenemos el edificio 
aquí cerca, a pocos minutos queda el edificio. 
Ahí va estar la Secretaría del ALBA, la coor-
dinación del ALBA, y va a estar funcionando 
el Banco del ALBA, en dos meses estaríamos 
listos para comenzar a apoyar los primeros 
proyectos. 

populares, empresas de producción social, la 
producción en el campo, la manufactura, so-
bre todo pensando en la satisfacción de las 
necesidades, producción de alimentos, tecno-
logía, educación, salud, etc.

Nuestros pueblos van a hacer realidad, aho-
ra sí, el sueño de tantos y de tantas. Sólo unidos 
nosotros seremos libres, pero unidos, de verdad 
unidos. Esta América nuestra será libre, y ade-
más grande, pero unida será más grande para 
orientar la construcción de un mundo nuevo 
distinto de ese voraz capitalismo que destruye, 
que amenaza a la humanidad.

Avances 
Fortalezcamos nuestro ALBA cada día 

más; cada día nuestros ministros, nuestros 
equipos de gobierno, nuestros movimientos 
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esos proyectos es lo que nos va a permitir en 
futuro cercano, conformar el gran proyecto 
grannacional.

Nosotros, por ejemplo, Irán y Venezuela, 
hemos acordado crear un banco, y ese banco 
comenzó con un fondo que no está pensa-
do para Irán y Venezuela, está pensado so-
bre todo para que ambos países vayamos a 
terceros países a hacer proyectos conjuntos, y 
especialmente en América Latina. También 
en África, países muy pobres, en donde Irán 
tiene mecanismos de cooperación.

Cooperación 
entre latinoamericanos
Tienen que surgir los movimientos del 

ALBA, movimientos sociales de solidaridad. 
Por supuesto, apoyados por nosotros. No nos 

Yo pido que le demos prioridad a los más 
pequeños, ¿verdad? A los más necesitados. Ya 
aprobamos el apoyo del Banco del ALBA al 
proyecto del café y de la geotérmica en Do-
minica.

Así el Estado tiene que estar por encima 
del mercado, lo político debe ser la caballería, 
lo demás viene atrás. El capitalismo invierte 
los términos, debilita los estados, los subordi-
na a la tecnocracia, etc.

Empresa grannacional
Una empresa grannacional debe estar 

enmarcada dentro de lo que hemos llamado 
proyecto grannacional. Yo quiero insistir en 
eso. Porque para que haya un proyecto tiene 
que haber una fase previa de preparación, de 
diagnóstico y planificación. La sumatoria de 
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la malaria, el hambre, la desnutrición infantil, 
los niños de la calle.

Por otra parte, el Plan Estratégico ALBA 
Cultural también, aprobado ayer por los mi-
nistros, y aprobado por los jefes de Estado y 
de gobierno, y jefes de delegación.

Plan Estratégico Alba Cultural, se han 
designado los coordinadores nacionales y el 
coordinador permanente del ALBA. Tam-
bién vamos a firmar en el acto de clausura la 
adhesión del gobierno de la Mancomunidad 
de Dominica, a la Alternativa Bolivariana 
para nuestros pueblos. 

Banco del ALBA
Desde Venezuela tenemos casi 10 años 

planteando el tema de las reservas interna-
cionales; por ejemplo, ¿dónde están la reser-

cuesta nada poner un avión Hércules, y junto 
con los soldados, las Fuerzas Armadas nues-
tras, ir a apoyar donde haga falta.

Yo propondría —Lage, Evo y Daniel—, 
sobre todo los cuatro países miembros plenos, 
y ahora Roosevelt, que el Banco del ALBA 
comience abriendo un fondo social, para apo-
yo a proyectos que no son retornables.

Proyectos de alfabetización. Gracias al 
apoyo de Cuba y a la gran participación del 
pueblo venezolano, nosotros alfabetizamos 
millón y medio de personas en un año. Vene-
zuela zona libre de analfabetismo. Esa es una 
batalla que hay que dar. 

El tema de las enfermedades: hay enfer-
medades que se convirtieron en endémicas, y 
aquí estamos batallando contra ellas; el den-
gue, que sigue azotando poblaciones enteras; 
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Nace el Banco del ALBA, como está 
naciendo el Banco del Sur aquí en Suramé-
rica, uno de los mecanismos que, a nuestro 
entender. Deberíamos activar más temprano 
que tarde, es decir, una vez creadas estas ins-
tituciones deberíamos traer progresivamente 
nuestras reservas. Aquí tenemos derecho y 
necesidad de crear nuestro propio sistema el 
de reservas.

Habló Daniel Ortega del socialismo. 
Desde aquí decimos: ése es el camino. Cla-
ro, el ALBA respeta las particularidades de 
cada quien; el ALBA se abre al debate. Un 
socialismo nuevo, nuestro, americano, como 
decía Mariátegui: “indoamericano, caribeño”. 
Afincado en nuestras realidades.

Aquí en Venezuela estamos intentándolo, 
impulsando un camino hacia el socialismo. 
Cuba lleva un largo trecho y un gran ejemplo, 

vas internacionales de nuestros países? Que 
cada quien revise dónde están, porque mu-
chas veces los bancos centrales se hicieron 
autónomos de sus gobiernos, de sus países, 
pero no autónomos del Fondo Moneta-
rio, sujetos a las directrices de la dictadura 
mundial. Las reservas nuestras están en los 
países del norte y son miles de millones de 
dólares.

Yo estaba leyendo a Fidel en sus reflexio-
nes. Por alguna parte Fidel comenta sobre la 
conversación con Lula, y éste le comentaba 
que Brasil tiene casi 200 mil millones de dó-
lares en reservas. Si sumamos las reservas in-
ternacionales de América Latina y el Caribe, 
bueno, pudieran estar por unos 600, 700 mil 
millones de dólares. ¿Y por qué ese dinero 
tiene que estar en el norte? ¿Por qué no lo 
tenemos aquí nosotros? 
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1. El temor ante una recesión en 
Estados Unidos y su impacto en 
la economía mundial.

2. La volatilidad de los mercados 
financieros.

3. La contracción del crédito.

En este sentido —sigo leyendo— el di-
rector general del Fondo Monetario Inter-
nacional, Dominique Strauss-Kahn, pidió a 
Estados Unidos que adopte una respuesta 
seria para enfrentar la fuerte caída del cre-
cimiento de este año, sugiriendo que las 
medidas adoptadas hasta ahora por el Go-
bierno de George Bush no son suficientes. 
‘Cualquiera sea la respuesta a una recesión, 
lo que está claro es que habrá una seria des-
aceleración en Estados Unidos que requiere 
una respuesta seria’, dijo Strauss-Kahn”.

con sus particularidades, sus dificultades, un 
país bloqueado por el imperio. Ese creemos 
nosotros que es el camino. Y el comercio jus-
to: el libre comercio no existe en verdad; eso 
es una falacia, es una de las grandes falacias 
de la dictadura global.

Recesión mundial
Concluyó, por cierto, el Foro de Davos, 

con sombríos pronósticos para el 2008.

“De acuerdo a la prensa internacional los 
países más poderosos y ricos del mundo cul-
minaron este sábado (hoy) su cita anual en 
Davos, en medio de sombrías perspectivas 
para este año, en virtud del clima económico 
mundial —de lo que estamos hablando—, 
caracterizado por:
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Apoyo a Bolivia
Un proyecto de declaración especial de 

apoyo al Gobierno de la República de Bo-
livia, también aprobada, se firmará en la Es-
cuela Latinoamericana de Medicina, en apo-
yo al proceso de transformaciones en demo-
cracia que lleva adelante el pueblo de Bolivia, 
su Constituyente, su transformación social, 
la justicia para el pueblo boliviano. Y sabe-
mos, amenazada desde fuera y desde dentro 
el proceso boliviano.

Y hay una serie de planteamientos del 
Fondo Monetario, del Banco Central Eu-
ropeo, declaraciones de la ministra francesa 
de Economía, del primer ministro de Japón: 
“Advirtió que la crisis de los créditos hipo-
tecarios de riesgo en Estados Unidos y el 
alza de los precios del petróleo aumentan el 
riesgo de que la economía mundial comien-
ce a decrecer”.

De Estados Unidos también declara-
ciones de un ex secretario del Tesoro, Larry 
Sommers: “Indicó que la sugerencia del jefe 
del FMI indica la gravedad de la situación 
que enfrentamos”.

¿Qué nos queda a nosotros? Esto que es-
tamos haciendo. La América se salvará sola, 
y como un solo pueblo se levanta, sola pelea. 
Vencerá sola nuestra América. 
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CLAUSURA DE LA VI CUMBRE 
DEL ALBA

Clausura de la VI Cumbre Presidencial de la Alternativa 

Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA)

Escuela Latinoamericana de Medicina, Fila de Mariches, 

Caracas, 26 de enero de 2008

El ALBA (II)

Capitalismo y pobreza
Hemos querido hacer este acto de clau-

sura fuera de los protocolos, en un salón ce-
rrado; no, hemos preferido la presencia del 
pueblo, aquí en Caracas. Le explicaba a los 
compañeros que no conocen mucho Caracas 
el contraste: de un lado la extrema riqueza, 
y de otro lado la pobreza, los ranchos, los 
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dos. Por eso es que nosotros tenemos que de-
nunciar al imperialismo y unirnos en la lucha 
contra esa amenaza para nuestros pueblos, el 
imperio norteamericano, y tenemos que ha-
cer todo lo posible para que en los próximos 
años caiga el imperio norteamericano y se 
acabe esa maldición que tanto daño le ha he-
cho a esta América y al mundo, a la Europa 
también, Asia, África, al Oriente Medio.

Desde aquí desde el ALBA decimos: 
¡Abajo el imperio norteamericano!

Soberanía desde la unión
Quisimos mostrar lo que son los proyec-

tos sociales, porque el ALBA tiene que ser 
eso, un proyecto social. El ALBA es un pro-
yecto geopolítico, político, económico, pero 
el fin último es el fin social.

cerros, ¿producto de qué? Del capitalismo,  
una máquina que genera muerte, miseria y 
pobreza para la mayoría. 

Aquí está Venezuela como mal ejemplo: 
un país que ha producido tanto petróleo para 
que aquí no hubiese nadie viviendo en la mi-
seria; pero cuando llegó la revolución más de 
la mitad del país vivía en pobreza, en miseria, 
en pobreza extrema.

Intervención de EE UU
Estados Unidos financia, con millones y 

millones de dólares, los movimientos sepa-
ratistas de Bolivia. Allá fueron a reunirse, a 
Washington, como los de aquí también van 
allá a reunirse. Los golpistas y los fascistas de 
aquí son financiados por Estados Unidos, por 
el Gobierno imperialista de los Estados Uni-
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valores. Sólo el socialismo nos puede permi-
tir construir una nueva y verdadera sociedad 
de iguales, igualdad, libertad, justicia.

Porque de esta Revolución depende el 
futuro del pueblo venezolano y de esta in-
tegración en el ALBA depende el futuro de 
nuestros pueblos, la vida de nuestros pueblos, 
de nuestros hijos, de nuestros nietos.

Petróleo para el ALBA
En la Faja del Orinoco vamos a reservar 

un bloque sólo para el ALBA, muchachos, 
un bloque de petróleo con 10 mil millones de 
barriles aproximadamente. Bueno, eso es más 
o menos lo que le queda a Estados Unidos de 
petróleo, el bloque del ALBA.

Igualmente, ampliaremos nuestras capa-
cidades de refinación para lograr que poda-

El ALBA tiene que asumir, tenemos que 
asumir juntos, unidos, la lucha contra la po-
breza, contra la exclusión, por la educación, 
por la salud.

El ALBA tiene que hacer un esfuerzo 
gigantesco para que no quede un solo niño, 
un solo bebé, incluso antes de ser parido, 
cuando la mujer está embarazada ya necesita 
atención: Y eso no puede quedar sólo para 
las mujeres que tienen recurso económico y 
pueden pagar una clínica, un médico, o pue-
den pagarle a una maestra o un maestro para 
que su hijo o su hija entre a la escuela.

Ese sistema de la desigualdad es el capi-
talismo. Si tienes dinero, tu hijo tiene dere-
cho a la escuela, a la salud; si no tienes, estás 
excluido. Por eso es que el capitalismo es el 
camino a la destrucción de la sociedad, el ca-
pitalismo destruye la sociedad, destruye los 
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Este proyecto de tratado de seguridad 
viene a trabajar un tema vital para la épo-
ca que estamos viviendo y para el futuro de 
nuestro pueblo y viene a constituir, entonces, 
el primer instrumento concreto en el marco 
de lo que debe ser proyectos comunes para 
la inversión, producción y comercialización 
de alimentos, utilizando al máximo las po-
tencialidades que tiene cada uno de nuestros 
países. 

Así que éste es el cuarto documento que 
se firma el día de hoy como producto del tra-
bajo de la sexta cumbre del ALBA. Ahora 
vamos a firmar, cuando termine la firma del 
cuarto instrumento, el tratado de seguridad 
alimentaría. Vamos entonces a proceder a 
firmar el acuerdo de Petrocaribe, donde se 
incorpora definitivamente.

mos abastecer nuestros mercados internos y 
exportar o ayudar a suministrar a otros paí-
ses. Asimismo, se está trabajando en todos los 
temas vinculados al gas. Quisiera mencionar 
que estamos muy avanzados para hacer pro-
yectos de aprovechamiento de la energía geo-
térmica donde, en base a la experiencia que 
tiene Nicaragua, vamos a comenzar a trabajar 
tanto en Venezuela, como en Dominica, así 
como ampliar las capacidades en Nicaragua. 
Entonces, una empresa que acá estamos po-
niendo a disposición toda la infraestructura 
que tenemos en Venezuela.

Seguridad y soberanía alimentaria
Ahora vamos a firmar un, documento 

producto de esta sexta cumbre, que es el tra-
tado de seguridad y soberanía alimentaría del 
ALBA: ALBA Alimentación. 
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Para no sobrepasar lo que ellos llaman el tope 
de producción rentable, para que no bajen los 
precios. No les importa que se mueran de 
hambre los pobres, ése el capitalismo. 

En el socialismo tenemos que producir 
alimentos. Decía Kléber Ramírez, un gran 
revolucionario nuestro: “Producir alimentos, 
ciencia, tecnología y dignidad...”; y decía el 
Che Guevara: “Producir el hombre nuevo, la 
sociedad nueva”. 

Telecomunicaciones del ALBA
El sexto que vamos a firmar, que es el con-

venio Cuba-Venezuela para ampliar la cons-
trucción del cable submarino que va a unir a 
nuestras dos repúblicas, firma el presidente 
de Telecom Venezuela, Julio Durán Malaver, 
y por trasporte de señales, Transvic, el inge-

Tratado de Seguridad 
Alimentaria del ALBA
Vamos a inaugurar unas plantas de proce-

samiento de maíz, y en esto no hay que des-
cansar. Ahora hemos firmado un Tratado de 
Seguridad Alimentaria del ALBA. Tenemos 
que juntarnos todos para producir alimentos, 
cada día producir más alimentos y, además, 
no sólo producirlo porque, ¿de qué sirve pro-
ducir alimentos y producir alimentos para 
que esos productos caigan en manos de la 
voracidad capitalista, del llamado mercado 
libre capitalista y luego los pobres no puedan 
acceder a esos alimentos?

Miren, el capitalismo es tan salvaje, que 
muchas veces llegan los capitalistas, sobre 
todo los grandes monopolios, a derramar o a 
echar a la basura o los mares toneladas y to-
neladas de alimentos. ¡Los botan! ¿Para qué? 
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agosto nosotros lanzamos el primer satélite 
venezolano: el satélite Simón Bolívar. Y no 
es venezolano, es satélite del ALBA, para to-
dos los pueblos a donde podamos llegar con 
el satélite.

Escuela Latinoamericana de Medicina
Para llevar salud y vida a nuestros pue-

blos, esta Escuela Latinoamericana de Medi-
cina fue fundada el quince de abril de 2007; 
y además hoy hemos concluido con éxito la 
primera etapa. Los felicitamos muchachos y 
muchachas, han aprobado el premédico.

Son 395 estudiantes: 4 de Argentina, 130 
de Bolivia, 65 de Brasil, 15 de Chile, 27 de 
Colombia, 17 de Ecuador, 25 de Nicaragua, 
25 de Panamá, 22 de Paraguay, 39 de Perú, 
11 de El Salvador, 10 de Surinam, 5 de Uru-

niero Waldo Reboredo Arrollo, presidente de 
transportes y señales de telecomunicaciones.

Con este cable concretamos la conexión 
de las comunicaciones, tanto para la trans-
misión de voz y datos entre la república de 
Cuba, y la República Bolivariana de Vene-
zuela. Eso da una salida para las comunica-
ciones de Cuba a nivel internacional que hoy 
está limitadas en cuanto al ancho de banda 
en función de que la salida nuestra es satelital 
y aquí por el cable, por la fila submarina la 
potencialidad y el ancho de banda es prácti-
camente ilimitada.

Vamos a enlazar a Nicaragua, hay que 
enlazar a Nicaragua y Centroamérica. Es la 
liberación a través de la tecnología; ésta es 
un área fundamental para la independencia 
y el desarrollo, muchachos de nuestros pue-
blos, las telecomunicaciones. Este año en 
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brazos a los pueblos hermanos de Bolivia, de 
Cuba, de Nicaragua, del Caribe, de Centro-
américa, de Suramérica. Y no nos importan 
las amenazas del imperio, ni los planes para 
desestabilizar nuestro país. No podrán, no 
podrán con este pueblo, no podrán con esta 
Revolución y, menos aun, podrán con todos 
nosotros unidos. ¡El pueblo unido jamás será 
vencido!

¡Cuánta fe! ¿Por qué? Porque ustedes son 
los que van a sustituir a los médicos cubanos 
por miles en todo el país, porque la medici-
na capitalista no atiende a los pobres. Cuesta 
conseguir un médico formado con los anti-
valores del capitalismo que vaya atender a los 
pobres. Esa es otra de las perversiones, de allí 
de nuevo la tesis: solo el socialismo nos per-
mite salvar a los pueblos de la exclusión, de 
la miseria.

guay. Felicitaciones muchachos, felicitaciones 
porque sabemos el esfuerzo que ustedes es-
tán haciendo lejos de su patria chica, porque 
todos estamos en la patria grande.

Ahí estamos cumpliendo el compromiso 
de Sandino, allá en un lindo pueblo llama-
do Sandino en el oeste de Cuba, firmamos el 
compromiso. Una de las partes de ese com-
promiso es la de capacitar 200 mil médicos 
en América Latina y el Caribe.

Cuba ha dado un ejemplo todos estos 
años de integración con el Caribe, de coope-
ración con el Caribe, durante 100 años Ve-
nezuela estuvo exportando petróleo, barcos y 
barcos y barcos de todos los tamaños, pero 
nunca Venezuela se acordó que ahí estaban 
los hermanos del Caribe. Es que Venezuela 
era una colonia del imperio norteamericano, 
pero hoy Venezuela es libre para abrir sus 
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LA UNASUR

Diálogo Venezuela-Brasil
Estudio de TV Record, 

Brasilia, Brasil
23 de mayo de 2008

El Sur también existe
Suramérica, porque a nosotros nos llaman 

en algunas partes, o prefieren llamarnos, y 
nosotros aceptamos y nos llamamos también 
latinoamericanos; en otras partes nos llaman 
iberoamericanos, pero yo me siento mucho 
más indoamericano que iberoamericano. Yo 
me siento mucho más afroamericano que lati-
noamericano. Fíjate todas las confusiones acer-
ca de nuestra identidad; y yo creo que la más 
poderosa línea definitoria de nuestra identidad 
es lo suramericano, es un día para la historia.
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recordaba Lula esta mañana), logramos 
acordarnos en un nombre, en una primera 
estructura, pero todo esto es una dinámica, 
la dialéctica. Luego la dialéctica y la fuerza 
propia de los acontecimientos irán dándole 
forma concreta y sólida a la Unión de Na-
ciones Suramericanas.

Hemos retomado el concepto y la cate-
goría de la Unión. No estamos hablando de 
integración, que es un proceso también, una 
dinámica; pero la unión es un objetivo. Si-
món Bolívar nunca habló de integración, la 
integración fue muy vendida por el neolibe-
ralismo; la unión, así como el puño, el bloque 
-decía Bolívar- de naciones en Suramérica, 
la Unión de Naciones Suramericanas; ésta 
también es una definición. 

Suramérica es un continente, así yo 
siempre lo he visto. Aquí, en lo que llama-
mos América, existimos dos continentes: 
Suramérica y Norteamérica; y en la Sura-
mérica uno tiene que incluir, por supuesto, 
el Caribe y Centroamérica. El concepto sur 
también es maravillosamente desarrollado, 
de manera sublime, por Mario Benedetti 
en aquella obra, aquel poema maravilloso El 
Sur también existe. Aquí estamos nosotros. 
Somos el Sur.

La Unión de Naciones 
suramericanas 
La Unasur, podemos decir que nació 

allá en Venezuela en aquella buena reunión 
del año pasado en Margarita, en la Isla de 
Margarita, en el Caribe, al fin acordamos, 
después de dos años y más de debate (lo 
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mucho mayor que el que teníamos nosotros 
hace 50 años, porque nosotros bajamos de la 
montaña, teníamos un gran apoyo popular, 
pero llegamos al poder a punta de cañonazos, 
en una guerra contra Batista y su ejército”.

 A nosotros nos eligieron millones, en una 
manifestación de voluntad, lo cual es expre-
sión de una gran esperanza. Nosotros no po-
demos defraudar esa esperanza de millones 
aquí en Brasil, millones en Venezuela, millo-
nes y millones en Argentina, en Ecuador, en 
Bolivia. 

¿Quiénes son esos millones y millones, 
sobre todo los pobres? Aunque también hay 
clase media, y es muy importante impedir 
que las clases medias sean captadas y utiliza-
das por la oligarquía; sumarla a los procesos 
de cambios.

El cambio suramericano
Debemos ser capaces de reconocer el 

signo de los nuevos tiempos. Hace 30 años 
América Latina era recorrida por columnas 
guerrilleras, hombres y mujeres. A lo mejor 
alguno de ustedes anduvo por allí, o cerca, yo 
estuve pero detrás de columnas guerrilleras. 
Yo fui soldado antiguerrillero. Lo que pasa es 
que casi me paso a la guerrilla.

Hoy estamos aquí hombres, mujeres, 
venidos y venidas de distintos caminos: 
Cristina Fernández  es una espada, una lu-
chadora desde muy joven, junto a su esposo 
Néstor en las juventudes aquellas peronistas 
radicales, dura. En fin, es el signo de estos 
nuevos tiempos y ése es un signo que hay 
que alentarlo.

Fidel me decía: “Mira Chávez, yo creo que 
el compromiso tuyo, y de ustedes —Lula— es 
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Kirshner, le habló a Lula y me habló a mí: 
“Gracias Hugo —a pesar de que en algunos 
momentos tuvimos algunas diferencias de 
enfoque, pero somos buenos amigos Nicanor 
y yo— porque has venido a subvertir esto”. 

Creo que hoy se ha ratificado una volun-
tad muy grande de marchar respetando las 
diferencias, porque nadie pudiera esperar que 
todos los gobiernos pensemos igual, que to-
dos los gobiernos estemos exactamente en el 
mismo marco político ideológico. Incluso en 
los gobiernos de izquierda que hoy abundan, 
no digamos que abundan, pintan el mapa de 
casi toda Suramérica, hay distintos enfoques, 
hay grados, distintas velocidades, distintos 
ritmos; pero más allá de eso, repito, la volun-
tad unitaria.

Anoche cenábamos en Miraflores con 
Evo (Morales) y un grupo de generales y 
almirantes de Bolivia: firmábamos un con-
venio de cooperación con nuestros militares, 
nuestros ministros de Defensa. Es importan-
tísimo que los militares latinoamericanos no 
vuelvan a ser usados como ejércitos de ocu-
pación en su propio país por el poder impe-
rial. El proceso unitario debe ser liberador, 
para romper la dependencia.

Yo creo que hay que hacer un reconoci-
miento al Gobierno de Colombia por haber 
venido —porque ha podido no venir—; sin 
embargo, ha venido y ha firmado el tratado 
de la Unasur. Ahora la situación en América 
Latina, el cambio histórico va a seguir.

El Presidente paraguayo que se despedía, 
Nicanor Duarte, hizo una categorización de 
cada uno de nosotros. Le habló a Cristina 
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la necesidad de seguir profundizando y con-
formando un bloque fuerte, un motor mucho 
más fuerte y mucho más acelerado que im-
pulse todos estos procesos hacia la integra-
ción operativa, la unión operativa. 

Decía Ribeiro que no se trata de hablar de 
integración. Se trata de qué tipo de integra-
ción, hacia dónde se orienta la integración. 
Nosotros no tenemos dudas. Se trata de for-
mar un bloque de fuerza, un bloque de países, 
un bloque económico, político, cultural. 

Telesur, que transmite esto en vivo, es par-
te de un fenómeno cultural hacia la Unión 
Suramericana. Telesur picó adelante, ¿por 
qué? Porque viene preparando, es la vanguar-
dia cultural de un nuevo enfoque comunica-
cional, o sea, éste es un proceso que se mueve 
en distintos niveles, en distintas dimensiones 
y a distintas velocidades.

La integración operativa
Yo recordaba hoy también a Darcy Ri-

beiro, ese grande brasileño, nuestro ameri-
cano, por los años 70; cuando hablaba de la 
integración, él decía: “Hay que buscar una 
integración operativa”. Hoy hemos insistido 
muchos de nosotros en eso. Yo tomé a Dar-
cy Ribeiro como bandera; busquemos una 
integración operativa, no nos quedemos en 
la declaración, en los documentos, en la foto 
oficial, no. Vamos a hacer un plan operativo 
de trabajo y a cumplirlo. 

Ha asumido la presidencia pro témpore la 
presidenta Michelle Bachelet. Le damos a 
ella todo nuestro apoyo: ya existe el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores. Va-
mos a trabajar con ellos, con nuestros can-
cilleres. Esta mañana desayunábamos Lula, 
Evo, Correa y yo, ahí estábamos hablando de 
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en Venezuela decimos: patria, socialismo o 
muerte; venceremos.

Se ha especulado mucho sobre una dispu-
ta entre Lula y Chávez. Hemos demostrado 
los dos Gobiernos que no es sino un manejo, 
muchas veces interesado, para tratar de crear 
la disputa; incluso, me dijo Lula hace un año: 
“Como algunos están empeñados en que tú 
y yo peleemos, no vamos a pelear, nunca. No 
sólo no vamos a pelear, vamos a vernos cada 
tres meses para que les duela”, y lo estamos 
cumpliendo y lo vamos a cumplir. 

Nos enviamos comisiones a cada rato, 
pronto irá Marco Aurelio. Hace poco fue Jo-
bim, hace poco fue el presidente de Electro-
bras, el ministro de Energía estuvo allá tam-
bién, en fin, es un intenso intercambio (...). 
Tenemos un conjunto de proyectos, Lula y 
Chávez, así que no hay tal disputa. 

Resurge el socialismo
El socialismo ha vuelto, pudiera ser has-

ta una frase. Recuerdo que fue en un foro 
social mundial, en Porto Alegre, cuando 
comencé a hablar por primera vez de so-
cialismo en público y, al llegar a Caracas, 
inmediatamente la oposición creyó que con 
eso nos aniquilaría y lanzaron su campaña 
de amedrentamiento contra la población. 
Sin embargo, nosotros tenemos ya cuatro 
años con el planteamiento socialista. En 
Venezuela, estamos inventando un socia-
lismo por la vía venezolana, con nuestras 
particularidades.

Desde ya estamos comprometidos con 
ese foro social mundial allá en Belem do 
Pará; y yo creo que ahí frente al Atlántico 
hay que lanzar un gran grito comenzando el 
año 2009, el grito del socialismo. Nosotros 
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quedaban allí que querían imponernos el 
Área de Libre Comercio. Era el proyecto he-
gemónico más perfecto que se haya elabora-
do, al menos en la historia de este continen-
te; hubiese sido el fin, hubiese sido rendirnos 
ante el poder imperial. 

Los “alquita”
Ahora el imperio contraataca y lanza lo 

que nosotros llamábamos desde Venezuela 
los “alquita”, los TLC bilaterales con algunos 
países para debilitar el proceso unitario. Esa 
recomposición forma parte de una ofensiva 
dirigida desde Washington: la recomposición 
de las oligarquías en estos países nuestros, por 
ejemplo, la ofensiva contra Evo Morales con 
ese intento de partir a Bolivia en pedazos, y 
en Venezuela están tratando de recomponer-
se y relanzar una nueva ofensiva. 

Ataques contra la unión 
de Suramérica
Los flujos y reflujos, esas oleadas de ata-

ques y defensas, contraataques, esa confronta-
ción ideológica, esa batalla de ideas y esa ba-
talla de millones por liberarse de unas élites, 
que también están luchando para conservar 
su hegemonía, para conservar su dominio. 

Recuerdo la Cumbre de las Américas, así 
llamada, en Canadá. Estaba el actual Presi-
dente de Estados Unidos, recién electo, y el 
único diablo era yo. En aquella cumbre, se 
firmó el acta del inicio del ALCA en enero 
de 2005. Luego fue la dinámica cambiando y 
el ALCA terminamos enterrándolo en Mar 
del Plata, allá en Argentina.

Al día siguiente la derrota que le dimos a 
Bush. Ése fue otro día histórico, ahí derro-
tamos al imperio y a los gobiernos que aún 
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La cuarta flota, sin duda, que es un inten-
to de disuadirnos, pero no van a lograrlo. Es 
esa vieja práctica de la Guerra Fría, de ame-
nazar para disuadir. ¿A nosotros nos van a 
disuadir? Ojalá vieran ustedes la pasión, cada 
quien con su estilo personal, pero qué pasión 
tiene Lula por lo que estamos haciendo, qué 
pasión tiene Correa.

No nos va a parar nadie, ni nos van a me-
ter miedo, ni nos van a disuadir acerca del 
camino que hemos tomado; pero no hay que 
minimizarlo de ninguna manera. Hay que 
denunciarlo al mundo. La cuarta flota es una 
amenaza para todos nosotros.

Decía hace poco algún articulista, con 
algo de ironía en un diario argentino: “Bue-
no, la cuarta flota dijo su comandante que 
venía a coordinar con los países de Améri-
ca Latina y el Caribe, sólo que se les olvidó 

Contra Cristina en Argentina… Ahora 
mismo yo le preguntaba, y me decía alguien 
de Argentina, “no, ésos no son agricultores. 
Es la oligarquía, exportadores de  transgé-
nicos, y los que se han enriquecido siempre 
al amparo del poder y del neoliberalismo, a 
costa del hambre del pueblo”. 

La cuarta flota
Hace cuatro noches un avión militar 

norteamericano, gringo, violó espacio aéreo 
venezolano, y sobrevoló de manera descara-
da sobre La Orchila, que es una isla vene-
zolana en el Caribe, donde además está una 
base militar, y se alertó, que es una opera-
ción antinarcóticos; después dijeron que era 
un error. Andan haciendo espionaje y andan 
provocando.
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Yo creo que peor que Bush no podría ser. 
Creo que hay señales muy interesantes en la 
sociología de Estados Unidos y el imagina-
rio colectivo. Me reuní hace unos días con un 
grupo de editores de algunos diarios de Es-
tados Unidos allá en Miraflores. Les respon-
dí algunas preguntas y me llevé, a pesar de 
que son dueños de periódicos y editores, una 
buena impresión. Creo que hay un despertar 
de corrientes en el seno de la sociedad de los 
Estados Unidos porque son seres humanos 
también. Se está dando cuenta de la verdad el 
pueblo de Estados Unidos. El hecho de que 
un 80% y más rechace a su Presidente es una 
interesante señal de que cualquier líder o di-
rigente que resulte electo va a tener que oír a 
su opinión pública y va a tener que reenfocar 
las relaciones, no sólo con América Latina y 
con el mundo.

hablar con los países de América Latina y el 
Caribe, ¿no?”. 

Es una amenaza, sin duda, contra Vene-
zuela, contra Brasil, y la causa fundamental 
son las grandes reservas de petróleo que hay 
en Venezuela y que hay en Brasil. De eso de-
ben estar conscientes todos los brasileños y 
brasileñas y nosotros los venezolanos y ve-
nezolanas. 

Hace poco leía un informe del Consejo 
de Relaciones de Exteriores, un organismo 
de asesoría de Washington, dice que peor no 
puede ser la política del gobierno de Esta-
dos Unidos hacia América Latina, que Bush 
pulverizó... No hay como empeorarlo; es di-
fícil que alguien venga a empeorarlo, incluso 
McCain. 
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es histórico. Hemos firmado los doce presi-
dentes, los doce Gobiernos de Suramérica.

 

Relación Colombia - Venezuela
La relación con Colombia se ha deterio-

rado mucho. Sin embargo, la cumbre de hoy 
sirvió para muchas cosas: el desayuno, la re-
unión, la firma del Tratado, el debate que hi-
cimos; luego me vi con Uribe y nos dimos la 
mano; nos paramos a hablar de manera muy 
distendida, yo diría que unos 10 minutos. Yo 
le manifesté, aquí está mi mano, y no sólo 
la mano, Presidente, aquí está este corazón, 
aquí estoy yo a nombre del pueblo venezola-
no, dispuesto a retomar el camino que llevá-
bamos, con diferencia, pero con respeto. 

Ojalá que esta reunión de Brasilia pueda 
permitirnos retomar el espíritu de la reunión 

Yo recordaba que un día como hoy, el año 
1965, la OEA se reunió para legitimar la in-
vasión gringa a Santo Domingo, que a punta 
de metralla y fuego logró cercenar aquella 
tremenda rebelión del pueblo dominicano y 
el coronel Caamaño. Fíjate como han cam-
biado las cosas.

Claro, lamentablemente tropas brasileñas, 
paraguayas y de Nicaragua también, eran 
dictaduras militares; en aquel momento está-
bamos ante una América Latina —con hon-
rosas excepciones, Cuba una de ellas, otros 
países que se opusieron a aquella agresión—, 
con que se logró legitimar una invasión con-
tra un pueblo hermano. Los gobiernos de 
América Latina estaban arrodillados ante el 
imperio. Hoy no. Hoy estamos de pie. Lo que 
ha ocurrido aquí hoy, hombres y mujeres de 
Brasil y de nuestra América, es monumental, 
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El show de las computadoras
Las computadoras que nadie ha visto del 

comandante Reyes, Raúl Reyes, asesinado 
mientras dormía en un acto de violación a 
la soberanía de la República ecuatoriana y 
en una violación a la Carta de la OEA y de 
las Naciones Unidas, que ahora se pretende 
borrar, se pretende tapar con el show de In-
terpol y el show de las computadoras; todo 
eso forma parte de ese reacomodo de fuerzas, 
pero las mentiras tienen piernas cortas. 

El secretario general de Interpol ha vio-
lado los códigos de Interpol. Debería ser 
destituido por la misma Interpol, porque se 
prestó para un show, y es un policía gringo 
que trabajó en el gobierno de Estados Uni-
dos durante varios años, en el Departamento 
del Tesoro. 

del Grupo de Río allá en República Domini-
cana, y rehacer las relaciones, porque nosotros 
no tenemos ningún empeño en inmiscuirnos 
en los problemas internos de Colombia.

Una de las primeras cosas que yo anuncié 
por allá en febrero del 99 es que Venezuela 
no se inmiscuye en los problemas de ningún 
país, porque Venezuela, antes de la Revolu-
ción, combatía contra la guerrilla dentro de 
Colombia. Ese es un problema interno de 
Colombia y nosotros quisiéramos ayudar a 
la paz, y seguimos por ese camino. La senda 
nuestra es la de la paz, sólo que Estados Uni-
dos es el primer interesado en que la guerra 
de Colombia se mantenga y se incremente. 
Es la principal excusa que tiene el imperio 
para meter sus garras no sólo en Colombia, 
sino en la América del Sur.
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Los pueblos no somos tontos; gracias a 
los avances de la tecnología, hemos venido 
aprendiendo. Ya no nos manipulan tan fácil-
mente y el mismo informe de Interpol dice 
que no se puede garantizar el origen de esa 
información. 

Ahora, ese absurdo forma parte de la 
contraofensiva imperial, sólo que utilizando 
mentiras que tienen, ya lo he dicho, piernas 
cortas, y se estrellan contra la verdad.

El presidente Correa lo ha dicho, y él 
tiene pruebas de que ese ataque lo lanzaron 
las fuerzas militares de Estados Unidos. Co-
lombia no tiene tecnología para lanzar una 
operación en horas de la madrugada en una 
selva, con árboles de 30 y 40 metros de altura, 
con la precisión quirúrgica con la cual lanza-
ron aquella ofensiva. En fin, es una patraña 
más con el interés de causar problemas entre 

Al secretario general de la Interpol, fíjate 
la pregunta que le hizo el periodista de Tele-
sur allá en Bogotá el día del show, le pregun-
tó: “¿Cómo usted garantiza? ¿Usted sabe de 
dónde vinieron esas computadoras?”.

Él de manera rápida y tajante dijo: “Esta-
mos seguros que esas computadoras vienen 
o vinieron de un campamento terrorista de 
las FARC”. Está mintiendo descaradamente. 
El mismo informe de la Interpol lo pulveriza 
porque allí los técnicos dicen que no se pue-
den validar los contenidos. Y lo dice Inter-
pol, nadie puede decir que son prueba alguna 
para acusar a nadie de nada; en esa compu-
tadora tú pudieras escribir: “Ahorita llegaron 
los marcianos a esta entrevista”, y quedó gra-
bado ahí. Alguien mañana va a conseguir la 
computadora, ¿llegaron los marcianos? Hay 
que ser bien tonto.
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oponen, pero que no están en condiciones de 
participar. Estamos seguros que más adelante 
Colombia participará también, pero no es un 
obstáculo para seguir avanzando en la idea.

Yo estoy muy contento, como soldado que 
soy, con esta propuesta, y creo que marcha en 
esa dirección a la que se refería Darcy Ribei-
ro, de la integración operativa.

Lo mismo pasa por Centroamérica, la 
cuarta flota es el imperio mostrando los dien-
tes. Al imperio hay que decirle lo que decía 
Mao Tse Tung: “Imperio, terminaste siendo 
un tigre de papel”; nosotros somos tigres de 
acero y por eso es que es tan importante esta 
cumbre de hoy y el éxito de la jornada. Es 
una señal muy poderosa contra la cuarta flota 
y contra el empeño de dividirnos o de frenar 
al integración. Hoy salió derrotado aquí el 
imperio norteamericano otra vez.

países vecinos y hermanos, y frenar el proce-
so de integración de Unasur.

Consejo de Defensa Suramericano
La velocidad con la que la propuesta de 

Lula avanzó en estas semanas últimas es una 
demostración de la capacidad que hoy tene-
mos para lanzar propuestas y que no caigan 
en el vacío, que no se las lleve el viento. 

Hace casi 10 años yo lancé la propuesta 
de crear una OTAS, una Organización del 
Tratado del Atlántico Sur. No hubo respues-
ta. Hoy Lula ha renovado esa propuesta de 
no seguir subordinados a la llamada Junta 
Interamericana de Defensa.  

Once países, de los doce que somos en 
Suramérica, hemos votado a favor y, sin em-
bargo, Colombia ha dicho que ellos no se 
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hermanas, la mayoría de ellas norteamerica-
nas. Hoy el barril de petróleo llegó a 135 dó-
lares y 80 % están en las manos de Estados, 
por lo tanto, en la mano de los pueblos.

Todo eso tiene una carga económica, 
científica, social, política, geopolítica; eso de 
que 80 % estaba controlada por las siete her-
manas, y hoy se ha invertido en la relación, 
eso es muy positivo.

Reservas de petróleo 
en Venezuela
La Faja Petrolífera del Orinoco es la re-

serva de petróleo más grande que hay en el 
mundo. La estamos certificando. Ahí está 
Petrobrás también, hay más de 20 empresas 
del mundo. Ahí antes sólo se hablaba inglés, 
ni siquiera español, mucho menos portugués. 

Soberanía energética
Hace dos semanas se reunió en Caracas 

el Consejo Energético de Suramérica, y fue-
ron dos días todos los ministros de Energía, 
y acordamos un conjunto de medidas ope-
rativas para enfrentar la amenaza de crisis 
energética que se cierne sobre el mundo. 
Creo que habrá que crear también un conse-
jo alimentario para tomar decisiones rápidas 
en función de la independencia; volvemos al 
término. La unión tiene que ser para la in-
dependencia; la unión es para independizar, 
es la continuación de las luchas de Abreu e 
Lima, de Bolívar, de Túpac katari, de Arti-
gas, de O’Higgins, un proceso que hemos 
retomado después de siglo y medio.

Hace 50 años un barril de petróleo costa-
ba 2 dólares, y el 80 % del petróleo existente 
en el planeta pertenecía a las llamadas siete 
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esta parte norte de Suramérica; Bolivia tam-
bién debe entrar al Mercosur algún día, y 
Ecuador.

Precio del petróleo
El precio (del petróleo) ha llegado a un 

nivel el que nosotros nunca planificamos que 
llegara. Hace 10 años, cuando llegamos no-
sotros al Gobierno, un barril de petróleo es-
taba en 7 dólares, 5 dólares. 

Habíamos logrado un equilibrio de los 
precios en el 2001, 2002, 2003, una banda 
mínima de 22 y máxima de 28, y luego esa 
banda se ha debido ir moviendo progresi-
vamente. Pero quien pulverizó la banda fue 
Bush con la invasión a Irak, las amenazas 
contra Irán, las amenazas contra Venezuela. 

Eso estaba en manos de las empresas norte-
americanas; hasta hace un año.

La Exxon-Mobil nos demandó en un tri-
bunal en Londres, pretendió inmovilizarnos, 
pero lo derrotamos en un juicio. Nadie va a 
pensar que nosotros tenemos jueces com-
prados en Londres. No, demostramos que 
la Exxon-Mobil estaba atropellando a Ve-
nezuela: esos recursos son de Venezuela; los 
hemos recuperado. Hemos nacionalizado la 
Faja del Orinoco.

Ahí hay un millón de millones de barriles 
de petróleo. Se pueden extraer, según la tec-
nología que tenemos, hasta el 20 %. Así que 
cerca de 300 mil millones de barriles están al 
lado del Atlántico, y del Caribe. Por eso es 
tan importante que Venezuela entre al Mer-
cosur, porque eso es Mercosur, asomándose 
al Caribe, Brasil y Venezuela juntos aquí en 
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virtió en refinación durante mucho tiempo. 
Venezuela tiene en Estados Unidos siete 
grandes refinerías, y hemos invertido en Es-
tados Unidos, y ahí estamos suministrando 
millón y medio de barriles diarios de petróleo 
al pueblo de los Estados Unidos.

Yo proponía en la Cumbre de la OPEP 
hace poco, cuando entregaba la presidencia 
de la organización, en Arabia Saudita, que 
nos encarguemos de los 50 países más po-
bres del mundo. Los 50 países más pobres 
del mundo consumen apenas 700 mil barriles 
diarios, ni siquiera un millón de barriles dia-
rios. Estados Unidos sólo consume 22 millo-
nes de barriles diarios. Es decir, a los pobres 
tenemos que ayudarles a sostener su factura 
energética. 

La responsabilidad del alza del precio está 
en la estrategia de Estados Unidos, porque 
debilitaron a la OPEP, produjeron la guerra 
Irán-Iraq, que esa guerra la planificó, la fi-
nanció y la armó el imperio norteamericano. 
A Venezuela la tenían como una colonia, vio-
lando las cuotas de la OPEP, enfrentamien-
tos en el norte de África, etc. 

La OPEP se fortalece
Ahora la OPEP se ha recompuesto. Ve-

nezuela ha ayudado un poco en esto. Hoy 
está más firme que nunca; se ha incorporado 
a Ecuador y estamos esperando a Brasil en 
la OPEP.

Al mismo tiempo Estados Unidos, que es 
el primer consumidor mundial, se descuidó 
mucho. En Estados Unidos casi nadie in-
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Petróleo para Suramérica
Venezuela hoy está dirigiendo cerca de 300 

mil barriles diarios de crudo a ayudar a los paí-
ses del Caribe, y también algunos en Suramé-
rica a través de Petrocaribe, el Acuerdo Ener-
gético de Caracas. Es petróleo con una alta do-
sis de facilidades para pagar la factura, estamos 
donando petróleo, ofreciendo mecanismos 
como el que tenemos con Uruguay: nosotros le 
enviamos petróleo y nos pagan con vacas pre-
ñadas, que dan mucha leche; o nos pagan con 
tecnología de software. Argentina nos paga 
también con vacas preñadas, con maquinaria 
agrícola, tractores, sembradoras, tecnología. 

Cuba nos paga la factura petrolera con 30 
mil médicos cubanos en Venezuela, viviendo 
en los barrios más pobres, odontólogos, mé-
dicos, especialistas, etc. Son mecanismos de 
cooperación.
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