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“Chávez, que surgió de las filas del Ejército venezolano, 

es metódico e incansable. Yo lo he observado durante 17 

años desde que visitó por primera vez a Cuba. Se trata de 

una persona sumamente humanitaria y respetuosa de la 

ley; jamás ha tomado venganza contra nadie”.

Fidel Castro

“Fidel para mí es un gran maestro. Un sabio no debería 

morir nunca; un hombre como Fidel no morirá nunca, por-

que quedará en estos pueblos”.

Hugo Chávez





Toda la obra y los sueños que estos dos gigantes compartieron, y la que continuarán inspirando 
porque aún les queda mucho por hacer, están reflejados en cada línea de los textos que confor-
man este libro que constituye un legado excepcional para las generaciones actuales y venideras.

Hasta el último día el Comandante Supremo Hugo Chávez expresó sus amorosos sentimientos 
de gratitud hacia Cuba y Venezuela, como quedó registrado en su cuenta de twitter el 18 de febre-
ro de 2013: “¡Gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba! ¡Gracias a Venezuela por tanto amor!”.

Fue el último mensaje público que envió, el cual fue respondido por Fidel el mismo día: 
“Viviremos siempre luchando por la justicia entre los seres humanos, sin temor a los años, los me-
ses, los días o las horas, conscientes, humildemente, de que nos tocó vivir en la época más crítica 
de la historia de nuestra humanidad”.

Con estas palabras escritas por el Comandante Fidel Castro Ruz, que resumen la esencia de 
este libro, rendimos un homenaje bolivariano, chavista y socialista a estos dos hombres extraor-
dinarios, hijos predilectos de Bolívar y Martí.

Aún con la fresca y querida presencia del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez Frías, se publica este libro de reflexiones escritas por el líder histórico de la Revo-
lución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, acompañadas de excelentes fotografías 
de diferentes profesionales del lente, incluido su hijo, Alex Castro Soto del Valle, en un esfuerzo 
conjunto del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y la Embajada 
de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Cuba.

La obra El mejor amigo. Reflexiones de Fidel Castro recoge en más de 20 textos escritos por 
el líder cubano, entre los años 2007 y 2013, una hermosa historia de amor, amistad y solidaridad 
no solo con el Comandante  Chávez, sino con el pueblo venezolano. Un compendio de sabiduría 
y generosidad que marcó a la opinión pública mundial la verdad sobre la Revolución Bolivariana 
socialista y su líder, en medio de una feroz campaña mediática que no cesó jamás, aun después 
de la desaparición física de Chávez.

Todas estas reflexiones profundamente políticas, orientadoras y a la vez cálidas misivas de 
apoyo de un padre a un hijo, tienen la impronta de la experiencia y sensibilidad del Comandante 
Fidel, quien por más de medio siglo se ha enfrentado con valor y dignidad, junto con su pueblo, al 
imperio militar estadounidense, el más poderoso y cruel que haya conocido la humanidad.

P r e s e n t a c i ó n
Edgardo Antonio Ramírez
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La amistad es uno de los sentimientos más hermosos de los seres humanos. 
En ella se deposita y florece la confianza y la lealtad. Todo vínculo en el amor 
se hace necesario para ser solidario,  dar, protegerse y tener disposición para 
que la amistad sincera sea un paradigma de respeto y honestidad, sin 
importar los desafíos y dificultades que apremian las vicisitudes de la vida.
Se ha dicho que la política es el arte de hacer posible lo que es imposible; sin 
duda, que sí, y más con la conciencia y praxis colectiva de las ideas 
nobles a favor de la humanidad que nos enseñó la entrañable amistad entre 
los Comandantes Chávez y Fidel.

Exactamente, desde las 9:40 de la noche, del 13 de diciembre de 1994, la 
historia inevitablemente los abrazó y desde entonces sostuvieron para 
siempre la palabra, la mirada y el amor de Cuba y Venezuela para hacer el bien 
de la humanidad. Esa amistad, desde el corazón y la revolución, lo pudo todo.
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Hice referencia el pasado día 15 de noviem-
bre a una tercera reflexión sobre la Cumbre 
Iberoamericana; dije textualmente “que por 
ahora no publico”. Me parece, sin embargo, más 
conveniente hacerlo antes del referéndum del 2 
de diciembre.

Señalaba en aquella reflexión, escrita el día 
13, lo siguiente:

Ayer nuestra población pudo escuchar a 
Chávez en el programa de la Mesa Redonda. Lo 
llamé cuando afirmó que Fidel era un hombre 
de otro mundo, que el 11 de abril de 2002 ha-
bló con él, cuando sus comunicaciones oficiales 
estaban interceptadas, a través de un teléfono 
ubicado en la cocina.

El diálogo
con Chávez

18 de noviembre de 2007
03:16 pm

Yo estaba reunido el día del golpe con el 
Presidente del Gobierno del País Vasco. Los 
hechos se sucedían uno tras otro. Aquella fatí-
dica tarde, por esa misma vía habían llamado 
para despedirse varios de los que allí estaban 
dispuestos a morir junto a Chávez. Recuerdo 
con exactitud lo que le dije ya de noche cuan-
do le pedí que no se inmolara: que Allende no 
disponía de un solo soldado para resistir y él en 
cambio contaba con miles.

En nuestro diálogo telefónico durante el acto 
de la Cumbre de los Pueblos, traté de añadirle que 
morir para no caer prisionero ¿como me ocurrió 
una vez y estuve a punto de serlo nuevamente 
antes de llegar a las montañas? era una forma de 

Foto izquierda 
AlEx cAstRo
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morir con dignidad. Yo había afirmado lo mismo 
que él dijo: que Allende murió combatiendo.

De un balazo en la barbilla, dirigido al cráneo, 
sobrevivió uno de los generales más gloriosos 
de nuestras guerras de independencia, Calixto 
García Íñiguez. Su madre, que no creía la noticia 
de que su hijo estuviera prisionero, al conocer 
toda la verdad, exclamó con orgullo: ¡ese sí es mi 
hijo!

Tal idea quise transmitirle por el teléfono ce-
lular sin amplificador, que esta vez portaba Lage, 
secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros de Cuba. Chávez apenas podía oír mis 
palabras, como ocurrió también con la orden de 
callarse que le espetó el Rey de España.

En ese instante del acto llegó Evo, genuino 
indio aymara, que también habló, como lo hizo 
Daniel, en cuyo rostro Chávez observó, con ra-
zón, rasgos mayas.

Estoy de acuerdo con él cuando afirmó que 
soy una extraña mezcla de razas. Tengo sangre 
taína, canaria, celta y quién sabe cuántas más.

Estaba impaciente por escucharlos de nuevo 
a los tres. Antes dije: ¡Vivan los miles de chile-
nos que murieron combatiendo contra la tiranía 
impuesta por el imperialismo! Y concluí procla-
mando junto a Chávez la consigna bolivariana, 
guevarista y cubana de: “Patria, socialismo o 
muerte”. ¡Venceremos!

Ayer lunes 12 escuché a través de una cono-
cida emisora privada de televisión venezolana, 
al servicio del imperio, una declaración y un 
discurso elaborados de punta a cabo por la 
Embajada de Estados Unidos. ¡Qué hueco y ridí-
culo sonaba todo frente al discurso vibrante de 
Chávez en el debate!

¡Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó!
¡Viva Hugo Rafael Chávez! 

Querido Hugo:
Te felicito revolucionariamente por tu dis-

curso en la madrugada de hoy. Fue un veni, vidi, 
vinci de dignidad y ética.

***
Querido Hugo:
Trato de ser lo más sintético posible en las   

reflexiones. Estas van dirigidas al público. Debo 
tomar en cuenta el espacio que las agencias no-
ticiosas y la prensa internacional dedican a los 
sucesos que ocurren en el mundo cada 24 horas 
y el máximo de tiempo que cada persona presta 
a una idea entre miles de ellas. En su percepción 

influye, incluso, la velocidad con que un locutor 
lee en la radio o sigue el teleprompter de la tele-
visión.

La cultura y el nivel de educación de cada 
país, así como su papel en la posible solución de 
los graves problemas que agobian al mundo, de-
ben considerarse.

Se explica así que muchas veces escriba algo 
para informar a nuestro pueblo, que es también 
tuyo, como te demostró desde el primer contac-
to público.

Hoy lunes el pueblo cubano está ansioso 
de noticias sobre el de Venezuela y su líder, su 

Mensaje de Fidel
a Chávez

03 de diciembre de 2007
10:00 am
02:37 pm
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destino y sus riesgos. Por ello, es mi deber recor-
dar la reflexión “Un pueblo bajo el fuego”, que 
contiene argumentos y frases que preveían los 
acontecimientos. Igualmente expresé un cri-
terio que ratifico: “un magnicidio o una guerra 
civil en Venezuela, por sus enormes reservas 
de hidrocarburos, harían estallar la economía 
mundial globalizada”.

Enviaré copia de este segundo mensaje, des-
pués de tu valiente discurso, a la Mesa Redonda 
de la televisión nacional e internacional de Cuba.

¡Las ideas de Bolívar y Martí vencerán!
Un fuerte abrazo revolucionario.

Mensaje de Fidel 
a Chávez: 

te felicito por la seriedad 
y profundidad 

de tus palabras
21 de diciembre de 2007

02:20 pm

Chávez:
Te felicito por la seriedad y profundidad de 

tus palabras. Hablaste con claridad, precisión 
y brevedad. Me gustó el tono y la forma en que 
combinaste los datos escritos con reflexiones 
oportunas sobre los temas.

La prensa internacional está siendo en gene-
ral objetiva. Todos los cables incluyen aspectos 

positivos. La agencia AP, que es sin dudas la más 
utilizada por los medios internacionales de pren-
sa, contiene numerosos puntos planteados por ti 
y le añade palabras importantes de Raúl.

En síntesis, has estado brillante y no sólo en las 
palabras iniciales sino también durante la reunión. 
Richard tiene allí los cables. Le he pedido que te in-
cluya completo el de la AP para que puedas leerlo 
antes de que se reinicien las sesiones.

Te ruego felicites de mi parte a todos los par-
ticipantes que han intervenido por la claridad y 
sinceridad de sus planteamientos.

Hago extensiva mi fraternal solidaridad con 
los allí reunidos.

Texto del mensaje de felicitación que el Comandante 
en Jefe Fidel Castro envió a Hugo Chávez Frías, 
con motivo de la intervención del Presidente de 
Venezuela en la sesión de apertura de la IV Cumbre 
de Petrocaribe, que tuvo como sede a la ciudad de 
Cienfuegos.

Foto
AlEx cAstRo
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Raúl lo había invitado. Dijo que no quería  
verme para no contagiarme con el virus de la 
gripe. Puros pretextos para no someterse a la 
tortura de mis preguntas habituales. ¿Para qué 
tomo la vitamina C? Le mando a decir. ¿Acaso se 
van a enfermar todos los jefes y jefas de Estado 
que estaban en la calurosa y feliz reunión final 
del Grupo de Río?

Estaba contento, eufórico de aquella batalla 
por la paz y su papel ¿reconocido por los cables 
internacionales? Lo hacía feliz. Estuvo sereno, 
persuasivo, conceptuoso y de excelente humor. 
Hasta Bolívar, que no se conformó nunca con 
nada, lo habría estado en ese momento.

Al final, cantó Quisqueya. Ya la reunión ha-
bía dado su fruto, y él podía hacer cosas propias 
de su voz y oído musicales, a pesar de la gripe.

Contó que el petróleo había subido 5 dólares, 
y se excusó de antemano con Leonel, que por 
puro reflejo, en medio de la alegría, comenzaba 
a toser. 

Muchos de los países que allí se reunieron 
exportan café y cacao al mercado de Estados 
Unidos, aparte de vegetales y frutas de todo 
tipo. No estoy al día respecto a precios de estos 
últimos, pero el del café y el cacao es casi igual al 
de hace 50 años cuando el dólar tenía decenas 
de veces más poder adquisitivo.

La visita de Chávez
08 de marzo de 2008

03:17 pm

El simple intercambio, cada vez más desigual, 
aplasta a las economías de muchos países de 
Latinoamérica. Algunos en África son producto-
res de petróleo; otros, de café y cacao; unos atraen 
como la miel el capital de las transnacionales; 
otros, la deuda y sus altos intereses; y todos su-
fren el azote del precio creciente de los alimentos.

Hablé largo con Chávez hoy sábado. Somos 
como hermanos. No puedo decidir la publica-
ción de los temas abordados; nunca lo hice ni 
lo haré. Venezuela no es igual que Brasil. En las 
Memorias publicaré lo que él me autorice.

Solo puedo afirmar que la reunión fue excelen-
te. Y todavía no he sentido los efectos de la gripe. 



25

El socialismo 
democrático

26 de septiembre de 2008
05:56 pm

No deseaba escribir una tercera reflexión con-
secutiva, pero no puedo dejarla para el lunes. 

El “capitalismo democrático” de Bush tiene 
una respuesta exacta: el socialismo democráti-
co de Chávez. No habría forma más precisa de 
expresar la gran contradicción entre el Norte y 
el Sur de nuestro hemisferio, entre las ideas de 
Bolívar y las de Monroe.

El gran mérito de Bolívar es haberlo plantea-
do cuando no existían los medios modernos de 
comunicación y ni siquiera el Canal de Panamá. 
Tampoco existía el imperialismo de Estados 
Unidos; eran simplemente las Trece Colonias de 
habla inglesa que, unidas, se independizaron en 
1776 con la ayuda de Francia y España.

Cual si fuese capaz de ver a través de los si-
glos, El Libertador proclamó en 1829: “Los 
Estados Unidos parecen destinados por la 
Providencia para plagar la América de miserias 
a nombre de la libertad”. 

Hugo Chávez es un soldado venezolano en 
cuya mente germinaron de modo natural las 
ideas de Bolívar. Basta observar cómo tran-
sitó su pensamiento por etapas diversas del 
desarrollo político a partir del origen humilde, 
la escuela, la academia militar, la lectura de la 
historia, la realidad de su país y la humillante 
presencia del dominio yanqui. 

No era general ni tenía a sus órdenes los ins-
titutos armados; no dio ni podía dar un golpe, 
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no quería ni podía esperar. Se rebeló, asumió 
la responsabilidad por los hechos, convirtió la 
prisión en escuela, se ganó al pueblo y lo con-
quistó para su causa desde fuera del poder; ganó 
las elecciones a través de una Constitución bur-
guesa, juró sobre el moribundo documento una 
nueva ley de leyes, chocó con ideas preconcebi-
das de izquierda y derecha e inició la Revolución 
Bolivariana en las más difíciles condiciones 
subjetivas de toda la América Latina.

Durante diez años, desde la Presidencia de su 
país, Chávez no ha dejado de sembrar ideas in-
cesantemente dentro y fuera de su patria. 

Ninguna persona honesta puede dudar de 
que en Venezuela hay una verdadera revolución 
en marcha, y que allí se desarrolla una excepcio-
nal lucha contra el imperialismo.

Debe señalarse que Chávez no descansa un 
minuto, lucha dentro de Venezuela y a la vez 
viaja sistemáticamente a las capitales de países 
de América Latina y a naciones importantes 
de Europa, Asia y África. Se comunica hora por 
hora con la prensa nacional e internacional, no 

teme abordar cualquier tema, es escuchado con 
respeto por los principales líderes del mundo, 
hace uso correcto y eficaz del poder real de su 
patria como país que posee las mayores reser-
vas de petróleo probadas del mundo, unido a la 
existencia de abundante gas, y elabora un pro-
grama nacional e internacionalista que no tiene 
precedentes.

Cuando firma un acuerdo de asociación de 
Gazprom de Rusia y Pdvsa de Venezuela para la 
búsqueda y explotación de hidrocarburos, está 
creando un consorcio en ese campo que no tiene 
igual en el mundo. Su asociación económica con 
China, Rusia, países de Europa y otros con re-
cursos abundantes de América Latina y África, 
desata fuerzas liberadoras para abrir paso a 
un mundo multipolar. No excluye a Estados 
Unidos del suministro de energía e intercambio 
comercial. Es una concepción objetiva y equili-
brada.

Plantea para su propia patria una revolución 
socialista, sin excluir importantes factores pro-
ductivos.

Para nuestra patria, en un momento histó-
rico en que ha sido golpeada por la naturaleza y 
los embates criminales del decadente imperio, 
constituye un verdadero privilegio contar con 
la solidaridad de Chávez. Jamás se escuchó una 
frase tan internacionalista y solidaria como 
la que dirigió a nuestro pueblo: “¡La tierra de 
Venezuela es también tu tierra!”.

El imperialismo trata de liquidarlo políti-
camente o eliminarlo a cualquier precio, sin 
reparar en que su muerte constituiría una ca-
tástrofe para Venezuela y para la economía y la 
estabilidad de todos los gobiernos de América 
Latina y el Caribe.

Mis conversaciones con él se caracterizan por 
el punto de vista que sostengo de que en este ins-
tante lo más importante es salvar a Venezuela 
de la embestida política del gobierno de Estados 
Unidos. Durante su última visita discutimos so-
bre la magnitud del apoyo que ya nos brinda y el 
que desea brindarnos, y nuestra sugerencia de 
que concentre el máximo de recursos posible en 
la batalla interna que hoy libra contra la ofensiva 

mediática y los reflejos condicionados sembra-
dos durante muchos años por el imperialismo.

Desde ahora hasta el 23 de noviembre la ba-
talla que se libra es de gran trascendencia, y no 
deseamos que el apoyo a Cuba sea tomado como 
pretexto para golpear a la Revolución Bolivariana. 

Los 92 obreros de la construcción venezo-
lanos integrantes de las Brigadas Socialistas 
de Trabajo Voluntario, enviados a edificar vi-
viendas en Pinar del Río, constituyen todo un 
símbolo de nuestra época.

Se viven instantes de mucha importan-
cia. La consulta popular para aprobar la nueva 
Constitución en Ecuador pasado mañana tiene 
gran trascendencia. Chávez se reunirá el lunes 
en Brasil con el presidente Lula. Esta noche hay 
un debate televisado Obama-McCain. Todas 
son noticias importantes. 

Por ello no quiero dejar para el lunes estas lí-
neas, ya que Chávez mañana sábado estará de 
regreso en su patria y hablándole de nuevo a su 
pueblo el domingo. Él siempre utiliza algo de es-
tas reflexiones en su batalla. 
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El artículo de Chávez
13 de febrero de 2009

11:30 pm

Corría el año 2006. Yo estaba en realidad muy 
grave pero a la vez muy consciente de lo que ocu-
rría. La XIV Cumbre del MNOAL, donde se eligió 
a Cuba como presidente, finalizaba por esos días 
a mediados de septiembre. A duras penas podía 
incorporarme y sentarme en torno a una mesa. 
Recibí así a importantes jefes de Estado o de 
Gobierno. El Primer Ministro de la India esta-
ba entre ellos. El visitante de más jerarquía que 
recibí en aquella habitación de emergencia del 
Palacio Presidencial fue el ghanés Kofi Annan, 
secretario general de Naciones Unidas que po-
cas semanas después finalizaría su mandato.

Abdelaziz Bouteflika, presidente de Argelia, 
una de las personalidades con las que me reuní, 
mirándome fijamente a los ojos me dijo: “Fidel si 
necesitas mi sangre, la tendrás”.

Yo lo apreciaba mucho. Fue ministro de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de nuestro 
amigo Houari Boumediene.

Por su parte, Bouteflika acababa de pasar 
por una crisis de salud que lo puso al borde de 
la muerte. Puede afirmarse que su recuperación 
fue asombrosa.

Sus palabras constituyeron un noble y des-
interesado apoyo a nuestra causa, que no se 
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esperaba, por nuestro espíritu internacionalis-
ta que nunca se ejerció a cambio de algo.

Su noble gesto tuvo lugar años después de que 
en la ciudad de Monterrey, Méjico, un vil traidor 
a la historia de su abnegado y combativo pueblo, 
coincidió con la exigencia del jefe del imperio de 
que se me expulsara de una Cumbre que tenía 
lugar allí, después que hablara a los convocados, 
con excepción de Bush, que no tocaría suelo meji-
cano, mientras yo pisara la misma tierra.

Antes del minuto en que partí, Hugo Chávez 
me visitó con urgencia, e indignado con tan 
alevosa conducta del jefe de Estado del país an-
fitrión, exclamó: “Fidel, dime cuánto petróleo 
necesita Cuba para vencer el bloqueo yanqui”.

El diálogo parecía irreal. No es fácil de recor-
dar a través de la bruma de la emoción cuáles 
fueron mis palabras exactas de respuesta. Sin 
duda que las de negarme a la aceptación.

Fuera como fuese, el destino de Cuba siguió 
su curso. La suerte de nuestro pueblo estaba 
atada al legendario recuerdo del Che y el pensa-
miento de Martí y Bolívar.

Nuestro futuro es inseparable de lo que ocu-
rra el próximo domingo cuando se inicie el día 
de la aprobación de la Enmienda Constitucional. 
No existe otra alternativa que la victoria.

El destino de los pueblos de Nuestra América 
dependerá mucho de esa victoria y será un hecho 
que influirá en el resto del planeta.

antítesis de aquellas conmovedoras imágenes 
que en 1945 tropas soviéticas, que tomaron por 
asalto el campo de concentración de Auschwitz, 
mostraban al mundo de lo que había quedado de 
millones de hebreos y de otros países ocupados, 
incluidos niños, ancianos y mujeres, llevados al 
cautiverio por los nazis. No fueron los soldados 
de Eisenhower quienes se esforzaron y derra-
maron su sangre por liberarlos.

El monstruoso mundo de las injusticias que 
el imperialismo ha impuesto al planeta marca 
el final inexorable de un sistema y de una era 
a la que no puede quedar mucho tiempo. Éste 
también se agota. Agradezcamos al compatrio-
ta venezolano su clarinada. 

Faltaría sin embargo un reconocimiento a 
Hugo Chávez, por su aporte a la literatura es-
pañola. Su último artículo, publicado ayer 12 
de febrero bajo el título “Las líneas de Chávez”, 
es un inspirado documento de excepcional ca-
lidad, que solo los grandes escritores pueden 
elaborar. Es Chávez en cuerpo y alma reflejado 
en letras de molde, como muy pocos pueden lo-
grarlo.

La multitudinaria y entusiasta concentración 
de ayer es un espectáculo que solo la televisión 
hace posible acceder, a un número incalculable 
de personas en el mundo.

El desenmascaramiento de la autoprovo-
cación escenificada en la sinagoga judía es la 
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Noticias 
de Chávez y de Evo

10 de abril de 2009
11:02 pm

Ayer jueves 9 la tensa situación de Bolivia 
ocupó nuestra atención.

Hoy viernes se añade un hecho de gran in-
terés: la llegada a Cuba de Hugo Chávez, tras 
su exitoso viaje a China. Si en Bolivia la oligar-
quía choca con un líder serio y sólido como Evo 
Morales, en Venezuela los adversarios de la 
Revolución Bolivariana, que ponían todas sus 
esperanzas en el golpe que la crisis económica 
internacional asestaría a ese país, comprende-
rán que la lucha por el socialismo de Chávez es 
capaz de sobrepasar cualquier obstáculo. Él pro-
metió que las conquistas y los grandes avances 
sociales serán mantenidos, la industrializa-
ción del país seguirá su ritmo y Venezuela se 
convertirá en ejemplo de país industrializado, 

con justicia social que serviría de inspiración y 
ejemplo para el Tercer Mundo.

Su viaje a China y Japón, en medio de la crisis 
que azota a todas las naciones del mundo, es un 
verdadero ejemplo de estrategia política. Antes 
había participado en la cumbre de suramerica-
nos y árabes, que juntos disponen de enormes 
recursos naturales. Vio en Japón uno de los paí-
ses más industrializados del mundo y de mayor 
potencial económico, un importante mercado 
para los productos venezolanos. Sobre todo, 
dedujo con claridad que China será, con su ace-
lerado desarrollo, la mayor potencia económica 
de la Tierra, un bastión ineludible del comercio 
mundial y punto de apoyo para los países del 
Tercer Mundo, que han sido discriminados y 
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explotados por las potencias capitalistas más 
ricas.

Los cables del día 8 informaban los acuerdos 
suscritos, tras las conversaciones sostenidas en-
tre los presidentes de Venezuela y la República 
Popular China, Hugo Chávez y Hu Jintao.

Los de ayer 9 informaban las actividades que, 
a solicitud del presidente de China, Hugo Chávez 
desarrolló ese día, antes de iniciar el regreso. 

Las agencias cablegráficas hablaron amplia-
mente de sus actividades en China:

“El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
dijo hoy haber acordado con su homólogo chino, 
Hu Jintao, el incremento de la cooperación para 
lograr que China reciba en el 2010 un millón de 
barriles diarios de petróleo.

‘Le propuse que, ante la situación mundial 
(crisis), analicemos la posibilidad y acordemos 
adelantar la meta fijada en el convenio estraté-
gico para el 2013’, dijo hoy Chávez al centenar 
de dirigentes nacionales, provinciales y locales 

de la Escuela del Partido Comunista de China 
(PCCh), que le aplaudieron.

“Alcanzar ese suministro, la construcción 
de una refinería venezolana en territorio chino 
y la creación de una naviera binacional para el 
transporte de crudo fueron los objetivos priori-
tarios de la visita de Chávez.

“El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
consideró hoy ‘imprescindible’ la construcción 
de una plataforma de alianzas entre China y 
América Latina y el Caribe.

“El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
concluyó hoy su visita a China con una reunión 
con el vicepresidente chino, Xi Jinping, a quien 
se considera eventual sucesor de Hu Jintao a la 
cabeza del Partido Comunista de China (PCCh), 
en el próximo Congreso de 2012.

“Xi es rector de la escuela donde se forman 
todos los dirigentes del PCCh desde la creación 
de la República Popular China en 1949 y que 
Chávez visitó hoy.

viaje al exterior donde en total había permane-
cido más de 12 días, mostrando su ilimitada 
confianza en el pueblo, su creciente conciencia so-
cialista y en los cuadros que quedaron en el país.

Durante el día con seguridad llegarán nue-
vas noticias sobre Bolivia y la batalla política 
de Evo y su abnegado pueblo. Continuaré escri-
biendo, tratando de ser lo más breve posible 
ante tantas noticias.

A las 13 y 15 horas, llamé a Dausá. Lo nuevo 
es que Evo no había descansado todavía a las 7 
de la mañana. A esa hora le hicieron llegar mi 
reflexión de hoy. Se alegró y la leyó ante los pe-
riodistas. Le agradó que yo estuviera siguiendo 
de cerca la situación. Después durmió dos o tres 
horas. 

Dausá me suministró información más pre-
cisa sobre el funcionamiento del Parlamento. 
Tanto en la Cámara, que suma 130 diputados, 
donde el partido de Evo cuenta con amplia ma-
yoría, como en el Senado con 27 congresistas, 

“’China sabe ver lejos. A los pocos meses de 
nuestro gobierno, yo estaba aquí, y con Jiang 
Zemin comenzamos una relación a la que ahora 
con Hu hemos decidido dar un nuevo dinamis-
mo estratégico’.

“Ayer Chávez dijo a Hu, en su reunión en el 
Gran Palacio del Pueblo, que ‘China es el motor 
más grande que existe para conducir al mundo 
más allá de la crisis’.

“Hoy, en la Escuela, afirmó que ‘si Washington 
fue la capital del mundo imperial, Pekín es hoy una 
de las grandes capitales del mundo pluripolar’.

“’Estamos en un proceso de fundar nuestra 
Escuela del Partido, que apenas tiene un año 
de vida, y su núcleo fundacional debe pasar por 
esta, porque comenzamos a dar forma a un gran 
partido con una ideología clara: el socialismo’, 
afirmó”.

Alrededor de las 2 de la tarde el presidente 
Chávez me hará el honor de una visita. Será de 
sumo interés para mí conocer los detalles de su 
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donde la oposición es mayoritaria, las leyes se 
aprueban por simple mayoría.

El problema es que la Ley Transitoria 
Electoral, para ser aprobada, necesita esa mayo-
ría en las dos Cámaras. Al disponer de un número 
mayor de miembros entre los 27 del Senado, la 
oligarquía bloquea su aprobación, exigiendo con-
diciones que son inaceptables como es un nuevo 
padrón electoral; reducir casi a la nada el número 
de circunscripciones especiales para la pobla-
ción indígena creadas por la nueva Constitución 
del Estado Boliviano,  aprobada por el pueblo en 
reciente plebiscito y, por último, imponer restric-
ciones considerables a la posibilidad de votar a 
los bolivianos que residen en el exterior que, en 
su mayoría, son simpatizantes de Evo.

Mediante esas exigencias, pretenden despo-
jar al Presidente boliviano del creciente apoyo 
popular de que disfruta.

Mientras se negocia una solución en virtud 
de la posible reducción de los 14 diputados in-
dígenas que Evo propone a casi la mitad, ya que 

la oposición aceptaba solo tres, han comenzado 
a intrigar, afirmando que el Presidente indio 
está traicionando a su propia gente. Por esa vía 
pretenden reducir sus fuerzas, impugnando 
además el padrón electoral, lo que cuestionaría 
el derecho de 700 mil votantes bolivianos. Igual 
objetivo buscan con las limitaciones y trabas a 
los bolivianos residentes en el exterior. 

Es lógico que Evo no se resigne a suspender 
las elecciones, ni privar de la posibilidad de votar 
a gran número de bolivianos en virtud de la im-
pugnación de un padrón electoral cuya calidad 
ha sido aprobada por los organismos internacio-
nales como uno de los mejores de Latinoamérica. 
A las 14 y 05 horas, escuché a Evo hablar por la 
televisión, sereno, elocuente, persuasivo.

Es imposible dejar de reconocerlo y apoyarlo. 
La huelga de hambre no afecta en lo más míni-
mo su capacidad intelectual. “No busco poder 
para mí, busco poder para las organizaciones 
sociales”, declara y reitera. Sus respuestas a la 
prensa son realmente elocuentes.
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Dausá informa que muchos de los parlamen-
tarios de la oposición, sobre todo los de Santa 
Cruz, se marcharon para sus Departamentos 
para pasar el Viernes Santo y el resto de la sema-
na, cual piadosos creyentes.

Evo por su parte no depone su actitud, y la 
mantiene junto a un grupo de dirigentes que lo 
acompañan en el Palacio de Gobierno. Pero, a su 
vez, se ha comunicado con todos los seguidores 
que en el resto del país están en huelga de ham-
bre para que la suspendan hasta el lunes, a fin 
de que puedan estar con sus familiares el fin de 
semana.

Otra agradable información escuché hoy 
al mediodía por el Noticiero Nacional de 
Televisión. Nuestro amigo Bouteflika obtuvo 
ayer un tercer mandato constitucional con el 
apoyo del 90 % de los votantes. Es una buena 
noticia para Cuba, que nos recuerda la impor-
tancia de la solidaridad con otros pueblos que 
tanto enriquece nuestra historia desde los pri-
meros días de la Revolución.

A las 15 y 55 horas llegó Chávez. Venía 
acompañado de Luis Reyes Reyes, ministro 
de Despacho de la Presidencia; que con Rafael 
Ramírez, ministro de Energía y Petróleo; Nicolás 
Maduro, ministro de Relaciones Exteriores y 
otros cuadros, lo acompañó en su viaje al exte-
rior. Apenas se sentó, comenzó a contarme sus 
impresiones.

Venía contentísimo de su reunión con Hu 
Jintao, presidente de China. Me habló del am-
plio diálogo sostenido en su visita de trabajo, 
la cena ulterior que le brindó en el Palacio del 
Pueblo y la visita a la histórica Escuela de Cuadros 
del Partido Comunista Chino, sugerida por el 
Presidente. Cambió impresiones con el vicepre-
sidente de China y rector de dicha escuela, Xi 
Jinping, que dejó en él una profunda huella. Ya 
lo había conocido en Venezuela, país que visitó 
como vicepresidente de la gran nación.

Se entrevistó igualmente con su amigo Chen 
Yuan, presidente del Banco de Desarrollo de 
China, hijo de quien fuera presidente de ese país 
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en la primera etapa revolucionaria. Habló igual-
mente con el ministro de Relaciones Exteriores. 
Fue muy elogioso del talento y los métodos de 
trabajo de la alta dirección China, en particular 
de Hu Jintao.

Las reuniones y las visitas fueron con pren-
sa o sin ella. Respondió entrevistas. Por los 
cables publicados por las agencias, precisó qué 
palabras pronunció y cuáles fueron fruto de la 
traducción o interpretación de lo que dijo; éstas 
divulgaron ampliamente sus actividades. 

Regresó por Vancouver, en la dirección in-
versa. El vuelo con una escala sumó 16 horas 
netas, la mitad del tiempo sobre territorio de 
Estados Unidos, que no puso obstáculo alguno 
al IL-96 de Cubana de Aviación. Contó también 
detalles de sus visitas y encuentros en Qatar, 
Irán y Japón. Conversó con incontables líderes. 
Varios minutos los dedicó a los saludos envia-
dos por muchos de sus interlocutores. En eso es 
riguroso. No deseaba olvidar alguno, en espe-
cial los enviados por los dirigentes chinos.

Entre los temas de nuestra reunión, que duró 
2 horas y 50 minutos, abordamos muchos asun-
tos. Le expresé que China se abría paso hacia 
el empleo del yuan como divisa, que no estaba 
devaluada artificialmente para competir como 
se le imputa por sus adversarios, sino porque su 
capacidad para competir se incrementa progre-
sivamente. 

Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, 
sostiene que en la próxima reunión, que cada 
cierto número de años asigna el carácter de divisa 
convertible a determinadas monedas, es posible 
que el Fondo Monetario Internacional incluya 
el yuan junto al dólar, el euro, la libra esterlina 
y otras monedas. Los que dirigen la economía 
mundial no pueden seguir ignorándolo.

No pudo faltar Evo en nuestro intercambio. Le 
expliqué en detalles la información que poseía, 
su excelente estado de ánimo y su disposición a 
mantener la huelga hasta las últimas consecuen-
cias. Lo llamó por teléfono y le expresó su total 
solidaridad. Habló por último de su pronta visita 

a la Argentina. Pidió datos sobre la Cumbre de 
Trinidad y Tobago y la posición de Daniel que, 
junto con Cristina, hablarán en la inauguración 
de la misma. Le conté todo lo que conocía. 

A las 21 y 54 horas, llamé a Dausá. Pedí no-
ticias.

El Congreso, convocado para las 19 y 00 
horas, no se pudo reunir por falta de quórum. 
De nuevo se convoca a las 20 y 30 horas, tam-
poco hubo quórum. Los canales de televisión 
mostraban a esas horas a los parlamentarios 
de la oposición en sus Departamentos. García 
Lineras lamentó esta ausencia y dijo que esa 
actitud rayaba en el delito; que nuevamente los 
convocará mañana sábado, 11 de abril, a las 12 
y 30 horas. Que no habrá otra actividad en el 
Congreso hasta que no se apruebe la ley.

Evo está bien. Fue chequeado por el médi-
co que lo acompaña. La huelga de hambre de 
los líderes en los diversos Departamentos del 
país, a pesar de la apelación de Evo de que la 
interrumpieran hasta el lunes, ha continuado, 

en solidaridad con el Presidente. Hoy, según 
el secretario general de la Central Obrera 
Boliviana, hay mil 27 en 96 piquetes de huelga.

En conferencia de prensa de los líderes de la 
Coordinadora Nacional por el Cambio y de la 
Central Obrera Boliviana plantearon que, de 
continuar la ausencia de los parlamentarios 
en el Congreso, implementarán acciones le-
gales contra ellos. Me informó que visitaría al 
Presidente esta noche. Tardaría 40 minutos de 
la Embajada al Palacio. Prometí llamarlo para 
saludar a Evo.

A las 22 y 20 horas lo llamé. Entregó inme-
diatamente el celular a Evo. Tuve el placer de 
escuchar su voz serena, pero firme, confiado en 
la justicia de su causa. Le expresé nuestra ale-
gría por su buen estado de salud. Lo felicité por 
su firmeza y sus palabras serenas y elocuentes, 
que no insultan ni hieren a nadie. Le conté de la 
visita de Chávez y su actitud solidaria con él y 
con Bolivia. Le transmití un mensaje solidario y 
nuestra confianza en su victoria. 
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La Revolución 
Boliviana y 

la conducta de Cuba
11 de abril de 2009

01:43 pm

Varias veces he pensado que al día siguiente 
no tendría que escribir y podía dedicar parte del 
tiempo a leer y estudiar, como hice muchas ve-
ces. Pero los importantes acontecimientos que 
han ocurrido en las últimas semanas, relacio-
nados con la economía y la política mundial y 
hechos como los que tienen lugar en Bolivia me 
lo han impedido. 

A las 10 y 41 horas, me comuniqué con Dausá. 
Quería conocer detalles de la salud de Evo y de-
más dirigentes bolivianos que hoy estaban en el 
tercer día de huelga de hambre. Amaneció bien 
aunque algo más debilitado por la falta de alimen-
tos. Los que lo acompañan, también en huelga, 

soportan la situación; estos se mantienen bien y 
están en muy buen estado de ánimo. Solicitan li-
bros. Le dijeron al embajador que deseaban libros 
sobre Martí, el Che y la Revolución. Hoy nuestro 
embajador estaba cumplimentando la solicitud y 
enviándoles Vida y obra de Martí, El socialismo y el 
hombre en Cuba y otros materiales.

Como se conoce, la calidad del padrón electo-
ral fue reconocida por diversas organizaciones 
internacionales, entre ellas la OEA y la Unión 
Europea, nada simpatizantes de la izquierda, que 
contaron con servicios especializados, y a par-
tir de sus análisis aprobaron el padrón electoral 
como uno de los más serios del continente.
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A pesar de eso, autoridades de las cortes de 
los departamentos de Beni, Pando, Potosí, La 
Paz y Tarija de los nueve con que cuenta Bolivia, 
cuestionaron el padrón electoral en evidente 
complicidad con la oposición.

En Bolivia el Partido con más fuerza en el 
Parlamento es el MAS (Movimiento al Socia-
lismo), de Evo Morales; de los 130 miembros de 
la Cámara de Diputados cuenta con 72. Es por 
ello el Partido más fuerte en Bolivia. Los demás 
diputados se dividen entre PODEMOS (Poder 
Democrático Social), la segunda fuerza polí-
tica, constituido por los viejos seguidores del 
general Hugo Bánzer y representantes de otras 
fuerzas políticas tradicionales. PODEMOS 
representa a la oligarquía boliviana. Su líder 
actual es Jorge Quiroga, quien asumió la pre-
sidencia de Bolivia poco antes de morir Bánzer, 
ya que era su vicepresidente.

El MNR es la tercera fuerza política, está di-
rigido por la señora Mirtha Quevedo. Cuenta 
con un número más reducido de miembros en el 
Parlamento, que se oponen al MAS. 

Unidad Nacional es la otra fuerza opositora 
en el Parlamento boliviano.

Con relación a Cuba, las principales organiza-
ciones políticas de oposición no se caracterizan 
por la hostilidad.

En fecha reciente después del plebiscito cons-
titucional de enero, a través del Área América de 
nuestro Partido, nos visitó una amplia delegación 
boliviana integrada por Carlos Borth, senador de 
PODEMOS; Roberto Ruiz, otro senador del mis-
mo partido; Cesar Navarro, hombre de Evo muy 
positivo; Mario Justiniano, diputado del MNR, 
crítico de Evo; Hugo Moldiz, director del sema-
nario La Época, muy amigo de Cuba, excelente 
escritor; Guido Rivero, secretario ejecutivo de la 

la población pobre a disfrutar de un ingreso míni-
mo seguro; recupera las fuentes de energía y 
conquista para Bolivia la admiración del mundo.

Nuestro pueblo contribuye a sus esfuerzos 
con su experiencia en los campos de la educa-
ción y la salud. Miles de compatriotas prestan 
allí sus abnegados esfuerzos.

Nuestros médicos han ofrecido 24 millones 
618 mil 833 atenciones médicas, 35 mil 390 ci-
rugías generales, y contabilizan 20 mil 102 vidas 
salvadas.

La Misión Milagro suma ya 386 mil 597 ope-
rados de la vista; de ellos, 25 mil 198 brasileños, 
24 mil 240 argentinos, 17 mil 8 peruanos y 309 
paraguayos. En Cuba cursan los estudios de 
Medicina alrededor de 5 mil jóvenes bolivianos. 

Esa es nuestra modesta contribución al her-
mano pueblo boliviano, que ha sido el más 
pobre y explotado de América Latina. 

llamada Fundación Boliviana para la Democracia 
Multipartidaria. Fue la que organizó el viaje del 11 
al 15 de marzo. Atendidos por los compañeros del 
Departamento Internacional de nuestro Partido. 

Es en aras de la unidad y la cooperación de to-
das las fuerzas políticas, para el desarrollo de 
Bolivia, que el presidente Evo Morales ha hecho 
todo lo posible por promover la cooperación, evi-
tando posiciones extremistas que podían dar al 
traste con el proceso revolucionario. ¿Qué extre-
mismo podía concebirse en el líder boliviano 
cuando consultó con los electores si la extensión de 
la propiedad debía ser de 10 mil o 5 mil hectáreas? 
Evo ha creado por primera vez en la historia de 
Bolivia una importante reserva en divisas conver-
tibles, que le permiten en este momento enfrentar 
la grave crisis financiera internacional; erradicó el 
analfabetismo con el empleo del español, el ayma-
ra y el quechua en menos de tres años; lleva a toda 
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“Aló Presidente” comenzó sus transmisio-
nes el 23 de mayo de 1999. Ese día de este año 
Chávez estaba en Ecuador celebrando el 187 
aniversario de la Batalla de Pichincha. Mañana 
se inicia la conmemoración del décimo aniver-
sario del programa.

El caso de Hugo Chávez es excepcional en la 
historia de la política. Otros han logrado fama 
y celebridad a través de la prensa escrita, radial 
o televisiva, pero nunca una idea revoluciona-
ria hizo uso de un medio de comunicación con 
tanta eficacia. En la épica lucha de la Revolución 

10 años enseñando 
y aprendiendo

27 de mayo de 2009
08:37 pm

Bolivariana, sin ese programa, el imperialismo 
y la oligarquía, con su control casi absoluto de los 
medios de comunicación masiva, sus calumnias 
y mentiras, habrían destruido la Revolución en 
Venezuela.

He calculado conservadoramente que en 
esos 10 años el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, ha dedicado 1 536 horas netas, es decir, 
las equivalentes a 64 días completos, en un pro-
grama para informar y educar a la nación.

En ese incesante intercambio enseñaba y 
aprendía, educaba y era educado por el pueblo. 
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Leía, adquiría y transmitía conocimientos. Es-
tudiaba y recomendaba libros; recordaba la rica 
historia de su país, las luchas y los sueños pro-
féticos de Bolívar, muchos de cuyos discursos 
conocía de memoria.

El “Aló Presidente” se convirtió en un pro-
grama para Venezuela, y para los que en este 
planeta deseamos conocer lo que sucede y lo 
que puede suceder. Entre mis tareas semana-
les dedico al “Aló” una cuota de tiempo. Lo más 
alentador es que el pueblo humilde y combati-
vo de Venezuela apoya a Chávez cada vez más. 

Crece el número de trabajadores y de jóvenes 
que ingresan en las filas revolucionarias. Está 
ganando la batalla de ideas.

Familiares allegados me cuentan que está 
muy bien de salud, nunca lo habían visto con 
más entusiasmo y vitalidad; corre 40 minutos 
diariamente y ha rebajado libras de sobrepe-
so en un mes. Nos alegramos. Ha sido un gran 
amigo en días difíciles de la Revolución. Hemos 
resistido y seguiremos resistiendo firmemente. 
Tenemos hoy más razones que nunca para ha-
cerlo.

Educador infatigable
29 de mayo de 2009

07:23 pm

Chávez es un educador infatigable. No vacila 
en describir lo que significa el capitalismo. Va 
desmontando una por una todas sus mentiras. 
Es implacable.

Describe el sentido de cada una de las me-
didas que el socialismo lleva al pueblo. Conoce 
cuánto sufre el ser humano cuando él, su mu-
jer, sus hijos, sus padres, sus vecinos, no tienen 
nada, y unos pocos lo tienen todo.

Demuestra el egoísmo de los ricos que todo lo su-
bordinan a las leyes ciegas e inexorables del 
mercado, opuestas a toda racionalidad en el empleo 

de las fuerzas productivas. Constantemente lo de-
muestra con la obra que se lleva a cabo en Venezuela.

Chávez inundó Venezuela con libros. Antes 
promovió que todos los ciudadanos supieran 
leer y escribir. Abrió escuelas para todos los ni-
ños; estudios medios y técnicos para todos los 
adolescentes y jóvenes, posibilidad de educa-
ción superior para todos ellos.

La flor y nata del pensamiento oligárquico y 
contrarrevolucionario se reúne en Caracas para 
declarar por todos los medios que en Venezuela 
no hay libertad de prensa. Chávez los retó a 
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participar en el “Aló Presidente”, que cumple 
su décimo aniversario, a discutir el tema con 
los intelectuales venezolanos; él estaría senta-
do en el público dispuesto a escuchar el debate. 
Cuando escribo esta Reflexión, no han respon-
dido una palabra.

A las 6 y 40, comenzó de nuevo el “Aló”. La pa-
labra encendida de Chávez se escucha otra vez 
el segundo día de la conmemoración. Se inicia 
con la presencia de los ministros de Cultura del 
ALBA que participan en una reunión interna-
cional de ministros de ese ramo.

En la actividad se están pronunciando bri-
llantes discursos que enriquecen el pensamiento 
político.

Chávez reiteró su reto. Invitó otra vez a las 
lumbreras de la oligarquía internacional a dis-
cutir y no han respondido, son ya más de las 7 
de la noche.

Me concentraré en los brillantes y sentidos dis-
cursos que se están pronunciando. Pido excusas.

La Revolución 
Bolivariana y la paz

18 de noviembre de 2009
02:23 pm

Conozco bien a Chávez; nadie como él se-
ría más renuente a derramar la sangre entre 
venezolanos y colombianos, dos pueblos tan 
hermanos como los cubanos que viven en el 
este, el centro y el extremo oeste de nuestra 
Isla. No tengo otra forma de expresar el grado 
de hermandad que existe entre venezolanos y 
colombianos.

La calumniosa imputación yanki de que 
Chávez planea una guerra contra la vecina 
Colombia llevó a un influyente órgano de pren-
sa colombiano a publicar el pasado domingo, 
15 de noviembre, bajo el título de “Tambores 
de guerra”, un despectivo e injurioso editorial 
contra el Presidente venezolano, donde se afir-
ma entre otras cosas que “Colombia debe tomar 
con toda seriedad la que constituye la más 

grave amenaza a su seguridad en más de siete 
décadas pues esta proviene de un Presidente 
que, además, es de formación militar…”.

“La razón –prosigue– es que cada vez son ma-
yores las posibilidades de una provocación que 
puede ir desde un incidente fronterizo hasta un 
ataque contra instalaciones civiles o militares 
en Colombia”.

Más adelante el editorial añade como algo 
probable “…que Hugo Chávez intensifique sus 
ataques contra los ‘escuálidos’ –remoquete 
con el que identifica a sus opositores–, y trate 
de sacar del poder municipal o regional a quie-
nes lo contradicen. Ya lo hizo con el alcalde 
de Caracas… y ahora quiere intentarlo con los 
gobernadores de los estados fronterizos con 
Colombia, que rehúsan someterse a su férula… 
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Un choque con fuerzas colombianas o la acusa-
ción de que elementos paramilitares planean 
acciones en territorio venezolano puede ser la 
excusa que necesita el régimen chavista para 
suspender las garantías constitucionales”.

Tales palabras sirven solo para justificar los 
planes agresivos de Estados Unidos y la burda 
traición a su patria de la oligarquía y la contra-
rrevolución en Venezuela.

Coincidiendo con la publicación de ese edi-
torial, el líder bolivariano había escrito su 
artículo semanal “Las líneas de Chávez”, en 
el cual enjuicia la impúdica concesión de siete 
bases militares a Estados Unidos en suelo de 
Colombia, un territorio que posee 2.050 kiló-
metros de frontera con Venezuela.

En ese artículo, el Presidente de la República 
Bolivariana explicó con valentía y lucidez su 
posición:

“…Lo dije este viernes en el acto por la paz y 
contra las bases militares de Estados Unidos 

en suelo colombiano: estoy en la obligación de 
llamarlos a todos y todas a prepararnos para de-
fender la patria de Bolívar, la patria de nuestros 
hijos. Si no lo hiciera, estaría cometiendo un acto 
de alta traición… Nuestra patria es hoy libre y la 
defenderemos con la vida. Venezuela nunca más 
volverá a ser colonia de nadie: nunca más estará 
de rodillas frente a invasor o imperio alguno… el 
gravísimo y trascendente problema que tiene lu-
gar en Colombia no puede pasar inadvertido por 
los gobiernos latinoamericanos…”.

Más adelante añade conceptos importantes: 
“…todo el arsenal bélico gringo, contemplado en 
el acuerdo, responde al concepto de operaciones 
extraterritoriales… convierte al territorio colom-
biano en un gigantesco enclave militar yanki…, la 
mayor amenaza contra la paz y la seguridad de la 
región suramericana y de toda Nuestra América”.

“El acuerdo… impide que Colombia pueda 
ofrecerle garantías de seguridad y respeto a na-
die: ni siquiera a los colombianos y colombianas. 

No puede ofrecerlas un país que ha dejado de ser 
soberano y que es instrumento del ‘nuevo colo-
niaje’ que avizorara nuestro Libertador”. 

Chávez es un verdadero revolucionario, pen-
sador profundo, sincero, valiente e incansable 
trabajador. No llegó al poder mediante un gol-
pe de Estado. Se sublevó contra la represión y el 
genocidio de los gobiernos neoliberales que en-
tregaron los enormes recursos naturales de su 
país a Estados Unidos. Sufrió prisión, maduró 
y desarrolló sus ideas. No llegó al poder a través 
de las armas a pesar de su origen militar.

Tiene el gran mérito de haber iniciado el di-
fícil camino de una revolución social profunda 
partiendo de la llamada democracia represen-
tativa y la más absoluta libertad de expresión, 
cuando los más poderosos recursos mediáticos 
del país estaban y están en manos de la oligar-
quía y al servicio de los intereses del imperio.

En solo 11 años, Venezuela logró los más al-
tos avances educacionales y sociales alcanzados 

por un país en el mundo, a pesar del golpe de 
Estado y los planes de desestabilización y des-
crédito impuestos por Estados Unidos.

El imperio no decretó un bloqueo económico 
contra Venezuela –como hizo con Cuba– tras el 
fracaso de sus golpes sofisticados contra el pue-
blo venezolano, porque se habría bloqueado a 
sí mismo dada su dependencia energética del 
exterior, pero no ha renunciado a su propósito 
de liquidar el proceso bolivariano y su genero-
so apoyo en recursos petroleros a los países del 
Caribe y Centroamérica, sus amplias relaciones 
de intercambio con Suramérica, China, Rusia, 
y numerosos Estados de Asia, África y Europa. 
La Revolución Bolivariana goza de simpatías 
en amplios sectores de todos los continentes. 
Duele especialmente al imperio sus relaciones 
con Cuba, después de un bloqueo criminal con-
tra nuestro país que ha durado ya medio siglo. 
La Venezuela de Bolívar y la Cuba de Martí, a 
través del ALBA, promueven nuevas formas de 
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 Por su origen militar, precisamente, Chávez 
conoce que la lucha contra el narcotráfico es un 
vulgar pretexto de Estados Unidos para justifi-
car un acuerdo militar que responde por entero 
a la concepción estratégica de Estados Unidos al 
finalizar la Guerra Fría, para extender su domi-
nio del mundo.

Las bases aéreas, los medios, los derechos 
operativos y la impunidad total otorgada por 
Colombia a militares y civiles yankis en su terri-
torio no tienen nada que ver con el combate al 
cultivo, la producción y el tráfico de drogas. Este 
constituye hoy un problema mundial; se extien-
de ya no solo por los países de Suramérica, sino 
también comienza a extenderse al África y otras 
áreas. Reina ya en Afganistán, a pesar de la pre-
sencia masiva de las tropas yankis.

La droga no debe ser un pretexto para estable-
cer bases, invadir países y llevar la violencia, la 

guerra y el saqueo a los países del Tercer Mundo. 
Es el peor ambiente para sembrar virtudes 
ciudadanas y llevar la educación, la salud y el de-
sarrollo a otros pueblos.

Se engañan los que creen que dividiendo a   
colombianos y venezolanos tendrán éxito en  
sus planes contrarrevolucionarios. Muchos de 
los mejores y más humildes trabajadores en 
Venezuela son colombianos, y la Revolución les 
ha llevado educación, salud, empleo, derecho a 
la ciudadanía y otros beneficios para ellos y        
sus seres más queridos. Juntos, venezolanos         
y colombianos defenderán la gran patria del 
Libertador de América; juntos lucharán por la  
libertad y la paz.

¡Los miles de médicos, educadores y demás 
colaboradores cubanos que cumplen sus debe-
res internacionalistas en Venezuela estarán 
junto a ellos!

relaciones e intercambios sobre bases raciona-
les y justas.

La Revolución Bolivariana ha sido especial-
mente generosa con los países del Caribe en 
momentos sumamente graves de crisis energética.

En la nueva etapa que vivimos, la Revolución 
en Venezuela se enfrenta a problemas entera-
mente nuevos que no existían cuando, hace casi 
exactamente 50 años, triunfó en Cuba nuestra 
Revolución.

El tráfico de drogas, el crimen organizado, 
la violencia social y el paramilitarismo, apenas 
existían. En Estados Unidos no había surgido 
todavía el enorme mercado actual de drogas 
que el capitalismo y la sociedad de consumo han 
creado en ese país. Para la Revolución, en Cuba 
no significó un gran problema combatir el trán-
sito de drogas e impedir su introducción en la 
producción y consumo de las mismas.

Para México, Centroamérica y Suramérica es-
tos flagelos significan hoy una creciente tragedia 
que está lejos de haber superado. Al intercambio 
desigual, el proteccionismo y el saqueo de sus 
recursos naturales, se sumaron el tráfico de dro-
gas y la violencia del crimen organizado que el 
subdesarrollo, la pobreza, el desempleo y el gi-
gantesco mercado de drogas de Estados Unidos 
han creado en las sociedades latinoamericanas. 
La incapacidad de ese país imperial y rico para 
impedir el tráfico y consumo de drogas dio lugar 
en muchas partes de América Latina al cultivo 
de plantas, cuyos valores como materia prima 
para las drogas superaban muchas veces el de  
los demás productos agrícolas, creando gravísi-
mos problemas sociales y políticos. 

Los paramilitares de Colombia constituyen 
hoy la primera tropa de choque del imperialis-
mo para combatir la Revolución Bolivariana.
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Querido Hugo:
Hoy se cumplen 15 años de nuestro encuen-

tro en el Aula Magna de la Universidad de La 
Habana, el 14 de diciembre de 1994. La noche 
antes te había esperado en la escalerilla del 
avión que te trajo a Cuba.

Conocía de tu levantamiento en armas 
contra el gobierno pro yanki de Venezuela. 
A Cuba habían llegado noticias de tus ideas 
cuando guardabas prisión, y al igual que no-
sotros, te consagrabas a la profundización del 
pensamiento revolucionario que te llevó al le-
vantamiento del 4 de febrero de 1992.

En el Aula Magna, de forma espontánea y 
transparente, vertiste las ideas bolivarianas que 
llevabas dentro, y te condujeron, en las condi-
ciones específicas de tu país y de nuestra época, 
a la lucha por la independencia de Venezuela 
contra la tiranía del imperio. Después del es-
fuerzo de Bolívar y demás colosos que llenos 
de sueños lucharon contra el yugo colonial es-
pañol, la independencia de Venezuela era solo 
ridícula apariencia.

Ningún minuto de la historia es igual a otro; 
ninguna idea o acontecimiento humano puede 
ser juzgado fuera de su propia época. Tanto tú 

Mensaje al 
Presidente de la 

República Bolivariana 
de Venezuela

14 de diciembre de 2009
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determinado los precios del combustible se ele-
varon y nuestros suministros se dificultaban. 
Tú garantizaste el abastecimiento comercial se-
guro y estable a nuestro país.

No podemos olvidar que después del golpe 
político contra la Revolución Bolivariana en 
abril del 2002, y tu brillante victoria frente al 
golpe petrolero a fines de ese mismo año, los pre-
cios se elevaron por encima de 60 dólares el 
barril, nos ofreciste entonces suministro de 
combustible y facilidades de pago. Bush era ya 
Presidente de Estados Unidos y fue el autor de 
aquellas ilegales  y traidoras acciones contra el 
pueblo de Venezuela.

Recuerdo cuánto te indignó que exigiera mi 
salida de México como condición para aterrizar 
en ese sufrido país, donde tú y yo asistíamos 
a una conferencia internacional de Naciones 
Unidas en la que también él debía participar.

A la Revolución Bolivariana no le perdonarán 
nunca su apoyo a Cuba cuando el imperio ima-
ginó que nuestro pueblo, después de casi medio 
siglo de resistencia heroica, caería de nuevo en 
sus manos. En Miami, la contrarrevolución 
reclamaba tres días de licencia para matar 
revolucionarios, tan pronto se instaurara el go-
bierno de transición en Cuba que Bush exigía.

Han transcurrido 10 años de ejemplar y fruc-
tífera cooperación entre Venezuela y Cuba. El 
ALBA nació en ese período. Había fracasado el 
ALCA –promovido por Estados Unidos–, pero el 
imperio está de nuevo a la ofensiva.

El golpe de Estado en Honduras y el estable-
cimiento de siete bases militares en Colombia 
son hechos recientes ocurridos con posteriori-
dad a la toma de posesión del nuevo Presidente 
de Estados Unidos. Su predecesor había resta-
blecido ya la IV Flota, medio siglo después de 

como yo partimos de conceptos que fueron evo-
lucionando a lo largo de milenios, pero tienen 
mucho de común con la historia lejana o recien-
te en la que la división de la sociedad en amos y 
esclavos, explotadores y explotados, opresores 
y oprimidos fue siempre antipática y odiosa. En 
la época actual constituye la mayor vergüenza 
y la principal causa de la infelicidad y el sufri-
miento de los seres humanos.

Cuando la productividad del trabajo, apoya-
da hoy en la tecnología y la ciencia, se multiplicó 
por decenas y en algunos aspectos cientos y 
hasta miles de veces, tales y tan injustas dife-
rencias debían desaparecer.

Tú, yo y con nosotros millones de venezola-
nos y cubanos compartimos esas ideas.

Tú partiste de los principios cristianos que te 
inculcaron y un carácter rebelde; yo, de las ideas 
de Marx y un carácter también rebelde.

Hay principios éticos universalmente admi-
tidos que son válidos tanto para un cristiano 
como para un marxista.

Desde ese punto de partida, las ideas revolu-
cionarias se enriquecen constantemente con el 
estudio y la experiencia.

Es conveniente señalar que nuestra sincera y 
revolucionaria amistad surge cuando tú no eras 
Presidente de Venezuela. Nunca te solicité nada. 
Cuando el movimiento bolivariano obtiene la 
victoria en las elecciones de 1999, el petróleo 
valía menos de 10 dólares el barril. Lo recuerdo 
bien porque me invitaste a tu toma de posesión.

El apoyo tuyo a Cuba fue espontáneo, como 
lo fue siempre nuestra cooperación con el her-
mano pueblo de Venezuela.

En pleno Período Especial, cuando la URSS 
se derrumbó, el imperio endureció su brutal 
bloqueo contra nuestro pueblo. En un momento 
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finalizada la última contienda mundial y no 
existía ni Guerra Fría, ni la Unión Soviética. Son 
obvias las intenciones reales del imperio, esta 
vez, bajo la sonrisa amable y el rostro afroame-
ricano de Barack Obama.

Daniel Ortega explicó ayer cómo el golpe 
en Honduras determinó el debilitamiento y 
la conducta de los miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana.

El imperio moviliza tras sí a las fuerzas de-
rechistas de América Latina para golpear a 
Venezuela, y con ella, a los Estados del ALBA. 
Si de nuevo se apodera de los cuantiosos re-
cursos petroleros y gasíferos de la patria de 
Bolívar, los países del Caribe anglófono y otros 
de Centroamérica perderán las generosas con-
diciones de suministro que hoy les ofrece la 
Venezuela revolucionaria.

Hace unos días, después del discurso pro-
nunciado por el presidente Barack Obama, en 

la escuela militar de West Point, para anun-
ciar el envío de 30 mil soldados a la guerra de 
Afganistán, escribí una Reflexión en la que cali-
ficaba de acto cínico aceptar el Premio Nobel de 
la Paz cuando ya había adoptado esa decisión.

El pasado 10 de diciembre, al pronunciar en 
Oslo el discurso de aceptación, hizo afirmacio-
nes que constituyen un ejemplo de la lógica y el 
pensamiento imperialista: “…soy responsable 
por desplegar a miles de jóvenes a pelear en un 
país distante. Algunos matarán. A otros los ma-
tarán”, afirmó, tratando de presentar como una 
“guerra justa” la brutal carnicería que lleva a 
cabo en aquel distante país, donde la mayoría de 
los que perecen son pobladores indefensos de 
las aldeas donde estallan las bombas lanzadas 
por aviones no tripulados.

Después de esas frases, pronunciadas entre 
las primeras, dedica más de 4 600 palabras a 
presentar su carnicería de civiles como guerra 
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justa. ”En las guerras de hoy –afirmó– mueren 
muchos más civiles que soldados”.

Sobrepasan el millón de civiles no comba-
tientes que han muerto ya en Iraq y Afganistán 
y en la frontera de Pakistán.

En ese mismo discurso elogia a Nixon y a 
Reagan, como personajes ilustres, sin detenerse 
a recordar que uno lanzó más de un millón de to-
neladas de bombas sobre Vietnam, y el otro hizo 
estallar por medios electrónicos el gasoducto de 
Siberia bajo la apariencia de un accidente. Fue tan 
fuerte y destructiva la explosión que los equipos 
monitores de las pruebas nucleares lo registraron.

El discurso pronunciado en Oslo se diferen-
cia del de West Point, porque el pronunciado en 
la academia militar estaba mejor elaborado y 
declamado. En el de la capital Noruega, el rostro 
del orador expresaba la conciencia de la false-
dad de sus palabras.

Tampoco el momento y las circunstancias 
eran iguales. Oslo se ubica en las proximidades 
de Copenhague. En este punto, tiene lugar la 
importantísima Conferencia sobre el Cambio 
Climático, donde sé que tú y Evo piensan asis-
tir. En aquel lugar se libra en estos momentos 
la batalla política más importante de la histo-
ria humana. Allí se puede apreciar en toda su 
magnitud cuánto daño ha ocasionado el capi-
talismo desarrollado a la humanidad. Hoy, ésta 
debe luchar desesperadamente no solo por la 
justicia, sino también por la supervivencia de 
la especie.

Seguí de cerca la reunión del ALBA. Los feli-
cito a todos. Disfruté mucho al ver tantos y tan 
queridos amigos elaborando ideas y luchando 
unidos. Los felicito a todos.

¡Hasta la victoria siempre!
Un fuerte abrazo.

Me gustaba la historia como a casi todos los 
muchachos. También las guerras, una cultura 
que la sociedad sembraba en los niños del sexo 
masculino. Todos los juguetes que nos ofrecían 
eran armas.

En mi época de niño me enviaron para una ciu-
dad donde nunca me llevaron al cine. Entonces 
no existía la televisión y en la casa donde vivía no 
había radio. Tenía que usar la imaginación.

En el primer colegio adonde me llevaron 
interno, leía con asombro sobre el Diluvio 
Universal y el Arca de Noé. Más tarde conside-
ré que era quizás un vestigio que la humanidad 
guardaba del último cambio climático en la his-
toria de nuestra especie. Fue, posiblemente, el 

final del último período glacial, que se supone 
tuvo lugar hace muchos miles de años.

Como es de suponer, más tarde leí con avi-
dez las historias de Alejandro, César, Aníbal, 
Bonaparte y, por supuesto, todo cuanto li-
bro caía en mis manos sobre Maceo, Gómez, 
Agramonte y demás grandes soldados que lu-
charon por nuestra independencia. No poseía 
cultura suficiente para comprender lo que había 
detrás de la historia.

Más adelante centré mi interés en Martí. A él 
le debo en realidad mis sentimientos patrióticos 
y el concepto profundo de que “Patria es huma-
nidad”. La audacia, la belleza, el valor y la ética 
de su pensamiento me ayudaron a convertirme 

La Revolución 
Bolivariana

y las Antillas
07 de febrero de 2010

08:46 pm
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al asalto de la fortaleza del Moncada, lo que ja-
más habría pasado por nuestras mentes sin las 
ideas de otros grandes pensadores como Marx 
y Lenin, que nos hicieron ver y comprender las 
realidades tan distintas de la nueva era que es-
tábamos viviendo.

Durante siglos, en nombre del progreso y el 
desarrollo, se justificó en Cuba la odiosa propie-
dad latifundista y la fuerza de trabajo esclava, 
que había sido precedida por el exterminio de 
los antiguos habitantes de estas islas.

De Bolívar, Martí dijo algo maravilloso y dig-
no de su gloriosa vida:

“…Lo que él no dejó hecho, sin hacer está 
hasta hoy: porque Bolívar tiene que hacer en 
América todavía”.

“Déme Venezuela en qué servirla: ella tiene 
en mí un hijo”. 

En Venezuela, como en las Antillas hicieron 
otras, la potencia colonial sembró caña, café, ca-
cao, y llevó también como esclavos a hombres 
y mujeres de África. La resistencia heroica de 
sus indígenas, apoyándose en la naturaleza y 

en lo que creo que soy: un revolucionario. Sin ser 
martiano, no se puede ser bolivariano; sin ser 
martiano y bolivariano, no se puede ser marxis-
ta, y sin ser martiano, bolivariano y marxista, 
no se puede ser antiimperialista; sin ser las tres 
cosas no se podía concebir en nuestra época una 
Revolución en Cuba.

Hace casi dos siglos, Bolívar quiso enviar 
una expedición al mando de Sucre para liberar a 
Cuba, que mucho lo necesitaba, en la década de 
1820, como colonia azucarera y cafetalera espa-
ñola, con 300 mil esclavos trabajando para sus 
propietarios blancos.

Frustrada la independencia y convertida en 
neocolonia, no se podía en Cuba alcanzar jamás 
la dignidad plena del hombre, sin una revolu-
ción que pusiera fin a la explotación del hombre 
por el hombre.

“…Yo quiero que la ley primera de nuestra re-
pública sea el culto de los cubanos a la dignidad 
plena del hombre”.

Martí, con su pensamiento, inspiró el valor 
y la convicción que llevó a nuestro movimiento 

extensión del suelo venezolano, impidió el ani-
quilamiento de los habitantes originales.

Con excepción de una parte al Norte del 
hemisferio, el inmenso territorio de Nuestra 
América quedó en manos de dos reyes de la pe-
nínsula ibérica.

Sin temor puede afirmarse que, durante si-
glos, nuestros países y los frutos del trabajo de 
sus pueblos han sido saqueados, y continúan 
siéndolo por las grandes empresas transnacio-
nales y las oligarquías que están a su servicio.

A lo largo de los siglos XIX y XX, es decir, 
durante casi 200 años después de la indepen-
dencia formal de la América ibérica, nada 
cambió en esencia. Estados Unidos, a partir de 
las 13 colonias inglesas que se rebelaron, se ex-
pandió hacia el oeste y el sur. Compró Luisiana 
y Florida, le arrebató más de la mitad de su terri-
torio a México, intervino en Centroamérica y se 
apoderó del área del futuro Canal de Panamá, 
que uniría los grandes océanos al este y el oes-
te del continente por el punto donde Bolívar 
deseaba crear la capital de la mayor de las 

repúblicas que nacería de la independencia de 
las naciones de América.

En aquella época, el petróleo y el etanol no se 
comercializaban en el mundo, ni existía OMC. 
La caña, el algodón y el maíz eran cultivados por 
esclavos. Las máquinas estaban por inventarse. 
Avanzaba con fuerza la industrialización a par-
tir del carbón.

Las guerras impulsaron la civilización, y la 
civilización impulsó las guerras. Estas cam-
biaron de carácter, y se hicieron más terribles. 
Finalmente, se convirtieron en conflictos mun-
diales.

Por fin éramos un mundo civilizado. Incluso, 
lo creemos como cuestión de principios.

Pero no sabemos qué hacer con la civilización 
alcanzada. El ser humano se ha equipado con 
armas nucleares de inconcebible certeza y ani-
quiladora potencia, mientras desde el punto de 
vista moral y político ha retrocedido bochorno-
samente. Política y socialmente, estamos más 
subdesarrollados que nunca. Los autómatas 
están sustituyendo a los soldados, los medios 
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masivos a los educadores, y los gobiernos empie-
zan a ser sobrepasados por los acontecimientos 
sin saber qué hacer. En la desesperación de mu-
chos líderes políticos internacionales se aprecia 
la impotencia ante los problemas que se acumu-
lan en sus despachos de trabajo y las reuniones 
internacionales cada vez más frecuentes.

En esas circunstancias, tiene lugar en Haití 
una catástrofe sin precedentes, mientras en el 
lado opuesto del planeta continúan desarrollán-
dose tres guerras y una carrera armamentista, 
en medio de la crisis económica y conflictos 
crecientes, que consume más del 2,5% del PIB 
mundial, una cifra con la que podrían desarro-
llarse en poco tiempo todos los países del Tercer 
Mundo y tal vez evitar el cambio climático, con-
sagrando los recursos económicos y científicos 
que son imprescindibles para ese objetivo.

La credibilidad de la comunidad mundial 
acaba de recibir un duro golpe en Copenhague, y 
nuestra especie no está mostrando su capacidad 
para sobrevivir.

La tragedia de Haití me permite exponer este 
punto de vista a partir de lo que Venezuela ha 
hecho con los países del Caribe. Mientras en 
Montreal las grandes instituciones financieras 
vacilan sobre qué hacer en Haití, Venezuela no 
vacila un minuto en condonarle la deuda econó-
mica, de 167 millones de dólares.

Durante casi un siglo las mayores transna-
cionales extrajeron y exportaron el petróleo 
venezolano a ínfimos precios. Venezuela se 
constituyó durante decenios en el mayor expor-
tador mundial de petróleo.

Es conocido que cuando Estados Unidos gastó 
cientos de miles de millones de dólares en su gue-
rra genocida de Vietnam, matando e invalidando 
millones de hijos de ese heroico pueblo, también 
rompió unilateralmente el acuerdo de Bretton 
Woods suspendiendo la conversión en oro del 
dólar, como estipulaba el acuerdo, y lanzando 
sobre la economía mundial el costo de esa sucia 
guerra. La moneda norteamericana se devaluó y 
el ingreso en divisas de los países caribeños no Foto 

AlEx cAstRo
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alcanzaba para pagar el petróleo. Sus economías 
se basan en el turismo y las exportaciones de 
azúcar, café, cacao y otros productos agrícolas. 
Un golpe anonadante amenazaba las economías 
de los Estados del Caribe, con excepción de dos 
de ellos exportadores de energía.

Otros países desarrollados eliminaron las 
preferencias arancelarias a exportaciones agrí-
colas caribeñas, como el banano; Venezuela 
tuvo un gesto sin precedentes: le garantizó a la 
mayoría de esos países suministros seguros de 
petróleo y facilidades especiales de pago.

Nadie se preocupó, en cambio, por el des-
tino de esos pueblos. De no haber sido por la 
República Bolivariana una terrible crisis ha-
bría golpeado a los Estados independientes 
del Caribe, con excepción de Trinidad-Tobago 
y Barbados. En el caso de Cuba, después que la 
URSS colapsó, el Gobierno Bolivariano impulsó 
un crecimiento extraordinario del comercio en-
tre ambos países, que incluía el intercambio de 

bienes y servicios, que nos permitió enfrentar 
uno de los períodos más duros de nuestra glo-
riosa historia revolucionaria.

El mejor aliado de Estados Unidos, y a la 
vez el más bajo y vil enemigo del pueblo, fue el 
farsante y simulador Rómulo Betancourt, pre-
sidente electo de Venezuela cuando triunfó la 
Revolución en Cuba en 1959.

Fue el principal cómplice de los ataques pi-
ratas, los actos terroristas, las agresiones y el 
bloqueo económico a nuestra patria.

Cuando más lo necesitaba nuestra América, 
estalló finalmente la Revolución Bolivariana.

Invitados a Caracas por Hugo Chávez, los 
miembros del ALBA se comprometieron a 
prestar el máximo apoyo al pueblo haitiano 
en el momento más triste de la historia de ese 
legendario pueblo que llevó a cabo la primera 
revolución social victoriosa en la historia del 
mundo, cuando cientos de miles de africanos 
al sublevarse y crear en Haití una República a 

miles de millas de sus tierras natales llevaron 
a cabo una de las más gloriosas acciones revo-
lucionarias de este hemisferio. En Haití hay 
sangre negra, india y blanca; la República nació 
de los conceptos de equidad, justicia y libertad 
para todos los seres humanos.

Hace 10 años, en instantes en que el Caribe 
y Centroamérica perdieron decenas de miles de 
vidas durante la tragedia del huracán Mitch, se 
creó en Cuba la ELAM para formar médicos lati-
noamericanos y caribeños que un día salvarían 
millones de vidas, pero en especial y por encima 
de todo, servirían como ejemplo en el noble ejer-
cicio de la profesión médica. Junto a los cubanos 
estarán en Haití decenas de jóvenes venezola-
nos y otros latinoamericanos graduados en la 
ELAM. De todos los rincones del continente han 
llegado noticias de muchos compañeros que 
estudiaron en la ELAM, que desean colaborar 
junto a ellos en la noble tarea de salvar vidas de 
niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos.

Habrá decenas de hospitales de campaña, 
centros de rehabilitación y hospitales, donde 
prestarán servicios más de mil médicos y es-
tudiantes de los últimos años de la carrera de 
Medicina, procedentes de Haití, Venezuela, 
Santo Domingo, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, 
Brasil, Chile y los demás países hermanos. 
Tenemos el honor de contar ya con un núme-
ro de médicos norteamericanos que también 
estudiaron en la ELAM. Estamos dispuestos a 
cooperar con aquellos países e instituciones que 
deseen participar en estos esfuerzos para pres-
tar servicios médicos en Haití.

Venezuela aportó ya casas de campaña, 
equipos médicos, medicamentos y alimentos. 
El gobierno de Haití ha brindado toda su coo-
peración y apoyo a este esfuerzo por llevar los 
servicios de salud gratuitamente al mayor nú-
mero posible de haitianos. Será para todos un 
consuelo en medio de la mayor tragedia que ha 
tenido lugar en nuestro hemisferio.
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Tuve el privilegio de conversar durante tres 
horas el pasado jueves 15 con el presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, quien tuvo la gentileza de visitar una 
vez más nuestro país, procedente esta vez de 
Nicaragua.

Pocas veces en la vida, tal vez nunca, conocí 
a una persona que ha sido capaz de dirigir una 
revolución verdadera y profunda durante más 
de 10 años; sin un solo día de descanso, en un 
territorio de menos de un millón de kilómetros 
cuadrados, en esta región del mundo coloniza-
da por la península ibérica, que durante 300 
años dominó sobre una superficie 20 veces 

superior, de inmensas riquezas, donde impu-
sieron sus creencias, su lengua y su cultura. 
No se podría escribir hoy la historia de nuestra 
especie en el planeta ignorando lo ocurrido en 
este hemisferio.

Bolívar, por su parte, no luchó sólo por 
Venezuela. Las aguas y las tierras eran entonces 
más puras; las especies variadas y abundantes; 
la energía contenida en su gas y su petróleo, 
desconocida. Doscientos años atrás, al iniciar-
se la lucha por la independencia en Venezuela, 
no lo hacía sólo por la independencia en ese 
país, lo hacía por la de todos los pueblos del con-
tinente aún colonizados.

La hermandad entre 
la República 

Bolivariana de 
Venezuela y Cuba

18 de abril de 2010
07:24 pm



7372

Soñó Bolívar crear la mayor república que 
haya existido y cuya capital sería el istmo de 
Panamá.

En su insuperable grandeza, El Libertador, 
con verdadero genio revolucionario, fue capaz 
de presagiar que Estados Unidos –limitado 
originalmente al territorio de las 13 colonias  
inglesas– parecía destinado a sembrar de mise-
ria la América en nombre de la libertad.

Un factor que contribuyó a la lucha de Amé-
rica Latina por la independencia fue la invasión 
de España por Napoleón, quien con sus des-
medidas ambiciones contribuyó a crear las 
condiciones propicias para el inicio de las luchas 
por la independencia de nuestro continente. La 
historia de la humanidad es sinuosa y llena de 
contradicciones; a su vez, se torna cada vez más 
compleja y difícil.

Nuestro país habla con la autoridad moral 
de una pequeña nación que ha resistido más 
de medio siglo de brutal represión por parte de 
ese imperio previsto por Bolívar, el más pode-
roso que existió jamás. La inmensa hipocresía 
de su política y su desprecio por los demás pue-
blos lo han conducido a situaciones muy graves 
y peligrosas. Entre otras consecuencias están 
las pruebas diarias de cobardía y cinismo, con-
vertidas en prácticas cotidianas de la política 
internacional, ya que la inmensa mayoría de las 
personas honestas de la Tierra no tienen posibi-
lidad alguna de dar a conocer sus opiniones, ni 
de recibir informaciones fidedignas.

La política de principios y la honestidad          
con que siempre ha expuesto la Revolución 
Cubana aciertos y errores –y de modo espe-
cial determinadas normas de conducta nunca 

violadas a lo largo de más de 50 años, como la 
de no torturar jamás a un ciudadano– no cono-
ce excepción alguna. De la misma forma, nunca 
ha cedido ni cederá ante el chantaje y el terror 
mediático. Son hechos históricos más que de-
mostrados. Se trata de un tema sobre el que 
podría argumentarse ampliamente; hoy sim-
plemente lo señalamos para explicar por qué 
nuestra amistad y nuestra admiración por el 
presidente bolivariano Hugo Chávez, un tema 
sobre el cual podría extenderme considera-
blemente. Basta citar en esta ocasión algunos 
elementos para explicar por qué afirmé que 
constituye un privilegio conversar horas con él.

No había nacido todavía cuando el ataque al 
Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Tenía 
menos de cinco años cuando el triunfo de la 
Revolución el primero de enero de 1959. Lo 

conocí en 1994, 35 años después, cuando ya 
había cumplido 40 años. Pude observar desde 
entonces su desarrollo revolucionario durante 
casi 16 años. Dotado de excepcional talento, y 
lector insaciable, puedo dar testimonio de su 
capacidad para desarrollar y profundizar las 
ideas revolucionarias. Como en todo ser huma-
no, el azar y las circunstancias desempeñaron 
un papel decisivo en el avance de sus ideas. Es 
notable su capacidad de recordar cualquier con-
cepto y repetirlo con increíble precisión mucho 
tiempo después. Es un verdadero maestro en el 
desarrollo y divulgación de las ideas revolucio-
narias. Posee el dominio de las mismas y el arte 
de transmitirlas con asombrosa elocuencia. Es 
absolutamente honesto y sensible con relación a 
las personas, sumamente generoso por naturale-
za. No necesita elogios y acostumbra en cambio a 
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prodigarlos generosamente. Cuando no estoy de 
acuerdo con alguno de sus puntos de vista o cual-
quier decisión suya, simplemente se lo trasmito 
con sinceridad, en el momento adecuado y con 
el debido respeto a nuestra amistad. Al hacerlo, 
tomo sobre todo en cuenta que es hoy la persona 
que más preocupa al imperio, por su capacidad de 
influir en las masas y por los inmensos recursos 
naturales de un país al que han saqueado sin pie-
dad, y la persona a la que con todo rigor golpean 
y tratan de restar autoridad. Tanto el imperio 
como los mercenarios a su servicio, intoxicados 
por las mentiras y el consumismo, corren una 
vez más el riesgo de subestimarlo a él y a su heroi-
co pueblo, pero no albergo la menor duda de que 
una vez más recibirán una lección inolvidable. 

Más de medio siglo de lucha me lo indica con toda 
claridad.

Chávez lleva la dialéctica dentro de sí mis-
mo. Nunca, en ninguna época, ningún gobierno 
hizo tanto por su pueblo en tan breve tiempo. 
Me complace de modo especial transmitirle a 
su pueblo una calurosa felicitación al conme-
morarse el 200 aniversario del inicio de la lucha 
por la independencia de Venezuela y de América 
Latina. Quiso el azar que el día 19 de abril se 
conmemore también la victoria de la Revolución 
contra el imperialismo en Girón, hace exacta-
mente 49 años. Deseamos compartir esa victoria 
con la patria de Bolívar.

Me complace saludar igualmente a todos los 
hermanos del ALBA.
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Mañana es un día importante para Vene-
zuela. Están anunciadas las elecciones para 
escoger a 165 miembros del Parlamento, y al-
rededor del importante evento se libra una 
histórica batalla.

Pero a la vez, las noticias sobre el estado del 
tiempo son desfavorables. Fuertes lluvias es-
tán azotando a la tierra que fue la cuna de El 
Libertador. Las lluvias excesivas afectan a los 
pobres más que a nadie. Son los que tienen las 
viviendas más modestas, viven en los barrios 
más olvidados históricamente, con difícil ac-
ceso, calles malas y menos tránsito. Cuando 

las aguas invaden sus hogares, todo lo pierden. 
Ellos no disponen de las viviendas cómodas y 
seguras de los ricos, sus amplias avenidas y 
abundantes medios de transporte.

No se trata de una elección presidencial. En 
las exclusivamente parlamentarias, la población 
se moviliza poco y suele restarle importancia.

Por lo general, donde el imperialismo domi-
na y la oligarquía oportunista recibe una parte 
jugosa de los bienes y servicios nacionales, las 
masas no tienen nada que ganar o perder y, al 
imperio, no le preocupa un bledo las elecciones. 
En los Estados Unidos, ni siquiera las elecciones 

Si yo fuera 
venezolano

25 de septiembre de 2010
02:17 pm
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presidenciales movilizan más del 50% de los 
que tienen derecho a votar.

¿Por qué en cambio, sus enormes recursos 
mediáticos se vuelcan esta vez contra Venezuela 
y la someten a un implacable bombardeo de 
mentiras y calumnias contra el Gobierno Revo-
lucionario Bolivariano?

No intentaré amontonar argumentos para 
persuadir a un pueblo valiente y digno como 
el de Venezuela. He visto las movilizaciones 
populares y el fervor de millones de perso-
nas, especialmente de la gente más humilde 
y combativa, que ha tenido el privilegio de vi-
vir una etapa nueva en la historia de su país, 
y ha devuelto al pueblo los fabulosos recursos 
de Venezuela. Ya su patria no es una nación 

de analfabetos, donde millones de hombres, 
mujeres y niños sobrevivían en la extrema po-
breza.

No les hablaré de una experiencia que Cuba 
vivió, de la cual hablan 50 años de resistencia 
heroica frente al bloqueo y los repugnantes crí-
menes del Gobierno de Estados Unidos.

Les digo simplemente lo que haría si fuera  
venezolano.

Me enfrentaría a las lluvias, y no permitiría 
que el imperio sacara de ellas provecho alguno; 
lucharía junto a vecinos y familiares para pro-
teger a personas y bienes, pero no dejaría de ir a 
votar como un deber sagrado: a la hora que sea, 
antes de que llueva, cuando llueva, o después 
que llueva, mientras haya un colegio abierto.

Estas elecciones tienen una importancia 
enorme y el imperio lo sabe: quiere restarle     
fuerza a la Revolución, limitar su capacidad de 
lucha, privarla de las dos terceras partes de la 
Asamblea Nacional para facilitar sus planes con-
trarrevolucionarios, incrementar su vil campaña 
mediática y continuar rodeando a Venezuela de 
bases militares, cercándola cada vez más con las 
letales armas del narcotráfico internacional y la 
violencia.

Si existen errores, no renunciaría jamás a la 
oportunidad que la Revolución ofrece de rectifi-
car y vencer obstáculos.

Si yo fuera venezolano, aún bajo rayos y 
centellas, lucharía hasta lo imposible para con-
vertir el 26 de septiembre en una gran victoria.Foto

AlEx cAstRo
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Lo que quieren es 
el petróleo

de Venezuela
27 de septiembre de 2010

03:24 pm

Ayer dije lo que haría si yo fuera venezola-
no, expliqué que los pobres eran los que más 
sufrían con las catástrofes naturales y razoné 
por qué. Más adelante añadí: “…donde el im-
perialismo domina y la oligarquía oportunista 
recibe una parte jugosa de los bienes y servicios 
nacionales, las masas no tienen nada que ganar 
o perder y, al imperio, no le preocupa un bledo 
las elecciones” y que “En Estados Unidos, ni si-
quiera las elecciones presidenciales movilizan 
más del 50% de los que tienen derecho a votar”.

Hoy añadiría que, aun cuando en las mis-
mas se elige la totalidad de la Cámara de 
Representantes, una parte del Senado y otros 

importantes cargos no logran superar esa pro-
porción.

Preguntaba por qué, en cambio, emplean 
sus enormes recursos mediáticos para tratar de 
hundir al Gobierno Revolucionario Bolivariano 
en un mar de mentiras y calumnias. Lo que los 
yankis quieren es el petróleo de Venezuela.

Todos hemos visto en estos días electorales a 
un grupo de bastardos personajes que, en com-
pañía de mercenarios de la prensa local escrita, 
radial y televisiva, llegan a negar incluso la li-
bertad de prensa en Venezuela.

El enemigo logró una parte de sus propó-
sitos: impedir que el Gobierno Bolivariano 
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La Revolución Bolivariana tiene hoy el Poder 
Ejecutivo, amplia mayoría en el Parlamento y 
un partido capaz de movilizar a millones de lu-
chadores por el socialismo.

Estados Unidos no cuenta en Venezuela más 
que con fragmentos de partidos, hilvanados por 
el miedo a la Revolución, y groseras apetencias 
materiales.

No podrán acudir al golpe de Estado en 
Venezuela como hicieron con Allende en Chile 
y otros países de Nuestra América.

Las Fuerzas Armadas de ese hermano país, 
educadas en el espíritu y el ejemplo del Liber-
tador, que en su seno incubó los jefes que 
iniciaron el proceso, son promotoras y parte de   
la Revolución. Tal conjunto de fuerzas es inven-
cible. No lo vería con tanta claridad sin la 
experiencia vivida durante más de medio siglo.

Una insólita reunión había tenido lugar en 
el Capitolio de Estados Unidos entre un grupo 
de legisladores de la derecha fascista de ese país 
y líderes de la derecha oligárquica y golpista de 
América Latina. Allí se habló del derrocamiento 
de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador 
y Nicaragua. 

El hecho ocurrió pocos días antes del en-
cuentro de ministros de Defensa de los países 
del hemisferio, en Santa Cruz, Bolivia, donde el 
presidente Evo Morales pronunció su enérgica 
denuncia el 22 de noviembre. 

Mas no se trataba de una campaña mediática 
calumniosa –algo habitual en la política impe-
rialista–, sino de una actividad conspirativa 

contara con el apoyo de las dos terceras partes 
del Parlamento.

El imperio tal vez crea que obtuvo una gran 
victoria.

Pienso exactamente lo contrario: los resul-
tados del 26 de septiembre constituyen una 
victoria de la Revolución Bolivariana y su líder 
Hugo Chávez Frías.

En estas elecciones parlamentarias la par-
ticipación de los electores se elevó al record de 
66,45 por ciento. 

El imperio con sus inmensos recursos no 
pudo impedir que el PSUV, faltando 6 por ad-
judicar, obtuviera 95 de los 165 miembros del 
Parlamento. Lo más importante es el ingreso 
en esa institución de un elevado número de jó-
venes, mujeres y otros militantes combativos 
y probados.

El discurso de Chávez
25 de noviembre de 2010

06:34 pm

que, con seguridad, conduciría en Venezuela a 
un inevitable derramamiento de sangre. 

Por la experiencia vivida a lo largo de mu-
chos años, no albergo la menor duda de lo 
que ocurriría en Venezuela si Chávez fuera 
asesinado. No habría que partir de un plan 
previo contra el Presidente; bastaría un per-
turbado mental, un consumidor habitual de 
drogas, o la violencia desatada por el narcotráfi-
co en los países de América Latina, para generar                                                           
en Venezuela un problema extremadamente 
grave. Analizando el hecho desde el punto de 
vista político, las actividades y los hábitos de la 
oligarquía reaccionaria dueña de poderosos me-
dios de información, alentada y financiada por 



84

Estados Unidos, conduciría inevitablemente a 
choques sangrientos en las calles venezolanas, 
como son las intenciones claras de la oposi-
ción venezolana, sembradora de odio y actos 
de violencia a ojos vista. Guillermo Zuloaga 
–dueño de un canal de televisión opositor a la 
Revolución Bolivariana y prófugo de la justicia 
venezolana–, es uno de los conspiradores que 
participó en la reunión de congresistas convo-
cada por Connie Mack e Ileana Ros-Lehtinen 
–de origen cubano y filiación batistiana–, co-
nocida por nuestro pueblo como la “loba feroz” 
por su conducta repugnante a raíz del secues-
tro de Elián González y su negativa a entregar 
el niño a su padre. La congresista republicana 
es un símbolo del odio y el resentimiento con-
tra Cuba, Venezuela, Bolivia y los demás países 
del ALBA; casi con toda seguridad el Congreso 
de Estados Unidos la elegirá Presidenta del 
Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Representantes; fue defensora del gobierno 
golpista de Honduras, repudiado por la mayoría 
de los países de América. 

El Gobierno Bolivariano de Venezuela esta-
ba ante un grave y provocador reto. Era un tema 
realmente delicado. Me preguntaba cuál sería 
la reacción de Chávez. La primera respuesta 
enérgica partió de Evo Morales en su brillante 
y sentido discurso que nuestro pueblo ya cono-
ce hoy. Hace dos días, el martes 23, se anunció 
que Chávez abordaría el tema en la Asamblea 
Nacional. 

El acto fue convocado para las 5 p.m. y co-
menzó casi exactamente a la hora señalada. Los 
discursos pronunciados allí fueron enérgicos y 
precisos. Todas las actividades transcurrieron 
en apenas dos horas y algunos minutos. Los 
venezolanos habían tomado muy en serio el 
problema. 

Chávez comenzó mencionando los nombres 
de numerosas personas presentes y, después 
de bromear con la nueva campeona mundial de 
Katá y el juego entre dos equipos profesionales 
de pelota, entró progresivamente en materia: 

“…Yo voy, en verdad, en verdad, en verdad, a 
ser breve. Se ha dicho, díganme, ese documento 
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“Aquí hay una parte de la entrevista, de las 
conversaciones, donde Chomsky sale haciendo 
reflexiones acerca de América Latina y sobre 
Venezuela, de manera muy valiente, muy obje-
tiva y generosa, defendiendo nuestro proceso 
revolucionario, defendiendo a nuestro pueblo, 
defendiendo el derecho que tenemos y estamos 
ejerciendo a darnos nuestro propio camino, 
como todos los pueblos del mundo lo tienen, y 
el imperio yanki ha desconocido este derecho y 
pretende desconocerlo. 

“En el mismísimo capitolio federal –creo que 
lo llama–, en la mismísima Washington se reu-
nió, se instaló una cumbre de terroristas; una 
cumbre, una patota –dirían los argentinos, y 
también los venezolanos hablamos de patota–, 
una verdadera patota de delincuentes, estafado-
res, terroristas, ladrones, malandros, se dieron 
cita, y, además, avalados por ‘prestigiosas’ fi-
guras del establecimiento, del establishment, 
no solo de las corrientes de la extrema derecha 
republicana, sino también del Partido Demó-
crata, y lanzaron –como ya se ha dicho aquí, lo 

que ha leído el diputado Roy; gracias Roy, Roy 
Daza, por esa lectura, ese documento, no solo 
en defensa de Venezuela, como aquí se ha dicho 
ya, lo dijo Eva. No, estamos saliendo en defensa 
de la patria humana; uno pudiera decir, incluso, 
en defensa de la posibilidad humana. 

“Traje unos libros […] Este fue el mismo 
ejemplar, ya está un poquito desgastado, que yo 
levanté allá en Naciones Unidas, Chomsky, 
Hegemonía o supervivencia –sigo recomendando 
este libro–: La estrategia imperialista de Estados 
Unidos, Noam Chomsky. Eva lo mencionaba y 
nos recordaba a este grande del pensamiento 
crítico, del pensamiento creador, de la filosofía, 
de la lucha por la humanidad. 

“He aquí la continuación de este, Estados 
fallidos: el abuso de poder y el ataque a la demo-
cracia. Aquí, nada más y nada menos, Chomsky 
plantea la tesis de que el primer Estado fallido 
en este mundo es el Estado estadounidense, un 
Estado fallido, una verdadera amenaza para 
todo el planeta, para todo el mundo, para la es-
pecie humana. 
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que más de la mitad o la mitad –era 1819, ya iba 
casi una década de guerra a muerte– o casi la mi-
tad de los venezolanos y venezolanas ha muerto 
en la lucha contra el imperio español, la otra 
mitad de los que aquí quedamos estamos ansio-
sos de seguir ese mismo camino si Venezuela 
tuviese que enfrentar al mundo entero por su 
independencia, por su dignidad. 

“Ese era, ese es Bolívar, y aquí estamos sus 
hijos, sus hijas, María, dispuestos a lo mismito. 
Sépalo el mundo, estamos dispuestos a lo mis-
mito. Si el imperio yanki, con todo su poderío, 
del cual no nos reímos, no, hay que tomarlo 
en serio –como bien nos lo recomienda Eva–, 
decide agredir, seguir agrediendo y agredir 
abiertamente a Venezuela para tratar de frenar 
esta revolución, aquí estamos dispuestos, sépa-
lo, señor imperio y sus personificaciones, que 
aquí estamos dispuestos a lo mismito: ¡a morir 
todos por esta patria y su dignidad! 

“Habría que preguntarse, esa cumbre de te-
rroristas que se reunió en Washington, algunos 
venezolanos, bolivianos, genocidas –como se 

“No es nuevo, Eva, no es nuevo todo eso 
que tú denuncias allí de enviar millones de 
dólares, apoyo logístico. No. Desde entonces 
ya el gobierno de Estados Unidos enviaba ar-
mas y pertrechos a las tropas imperialistas de 
España. Y es famoso. Así lo recoge, en parte, ese 
buen escritor cubano, Francisco Pividal, en otro 
libro que no dejo nunca de recomendar: Bolívar, 
pensamiento precursor del antimperialismo. Se lee 
de un tiro. Y hay un conjunto de citas aquí ex-
traordinarias. Ya tú señalabas una. 

“Pero en algunas partes de algunas de estas 
cartas de Bolívar a Irving –creo que fue la última 
que le envió, cuando ya Irving comienza a ame-
nazarlo con el uso de la fuerza, Bolívar le dice: 
No voy a caer en la provocación, ni en ese len-
guaje. Solo quiero decirle, señor Irving –por ahí 
está escrito, voy a parafrasear, porque es la idea, 
es la dignidad de nuestro padre Bolívar lo que se 
impone, lo que importa en este salón lleno de 
magia, lleno de símbolos, lleno de patria, lleno 
de sueños, lleno de esperanza, lleno de digni-
dad–, le dice Bolívar: Sepa usted, señor Irving, 

dijo Eva, lo dijo Roy en el maravilloso documen-
to que ha leído, un documento de Estado, un 
documento nacional– abiertamente una ame-
naza contra Venezuela, contra los países y los 
pueblos de la Alianza Bolivariana. 

“Saludamos desde aquí a Evo Morales, va-
liente compañero, camarada, y al pueblo de 
Bolivia. 

“Saludamos desde aquí a Rafael Correa, va-
liente compañero, camarada, y al pueblo ecuato-
riano. 

“Saludamos desde aquí a Daniel Ortega, ese 
comandante presidente, valiente compañero, 
camarada, y al pueblo de Nicaragua. Saludamos 
desde aquí a Fidel Castro, a Raúl Castro y a ese 
valiente pueblo cubano. 

“Saludamos desde aquí a todos los pueblos 
del Caribe, a Roosevelt Skerrit y al pueblo de 
Dominica, valientes líderes; San Vicente y las 
Granadinas; Ralph Goncalves, Spencer, a los 
pueblos del ALBA, de la Alianza Bolivariana, a 
sus gobiernos, a nuestros gobiernos, y, por su-
puesto, desde aquí al pueblo bravío de Venezuela, 

nuestro compromiso y nuestro llamado a la uni-
dad y a continuar batallando por el futuro de la 
patria, por la independencia, cuya acta original 
–ya lo dijo nuestra presidenta Cilia– ahí está, el 
acta original de hace 200 años.

 “Estamos entrando ya al 2011, preparémo-
nos desde todos los puntos de vista: espiritual, 
político, moral, para conmemorar los 200 años 
de aquel primer Congreso, de aquella primera 
Constitución, la primera de América Latina, 
de aquel nacimiento de la Primera República, 
el nacimiento de la patria venezolana, mucho 
más que el 5 de julio, es todo el 2011, y el inicio 
de la guerra revolucionaria de independencia 
que comandó primero Miranda, luego Bolívar 
y los grandes hombres y mujeres que nos dieron 
patria. 

“El documento que leía Roy Daza comienza 
citando una frase de Bolívar en carta al agente 
Irving, un agente estadounidense que vino aquí 
a reclamar aquellos buques que Bolívar y sus 
tropas incautaron en el Orinoco porque Estados 
Unidos le enviaba armas y provisiones. 
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preguntaba ayer un buen periodista en una en-
trevista– sería bueno saber qué pasaporte están 
usando estos delincuentes, por dónde entraron, 
si algunos de ellos están en el código rojo de 
Interpol. Facilito llegaron, y llegan y se pasean 
por las calles de Washington, les hacen agasajo. 
Por eso tiene razón Noam Chomsky. Yo repito 
con Noam Chomsky: El Estado estadouniden-
se es un Estado fallido que actúa más allá de 
las leyes internacionales, no respeta absoluta-
mente nada y se siente, además, con derecho a 
hacerlo, no responde ante nadie. Es una amena-
za no solo para Venezuela y para los pueblos del 
mundo, sino para su propio pueblo, pueblo que 
es agredido permanentemente por ese Estado 
antidemocrático. 

“Fíjense, aquí apenas un resumen. Wiki-
leaks, les suena, ¿verdad?

“¿Qué dirá esta señora representante, fas-
cista, que nos llama a nosotros, a Evo, a Correa 
y a mí, forajidos? Forajida ella, es una forajida 
que bien pudiera un tribunal venezolano so-
licitar extradición de esa forajida por estar 

cometiendo delitos y conspirando, y muchos 
otros, contra la soberanía de nuestro país. Es 
una forajida. Señalarla ante el mundo es lo que 
queda, y a otros forajidos. 

“¿Qué dirán esos forajidos sobre esto, por 
ejemplo? 

“Leo: ‘¿Qué dirá el Parlamento estadouni-
dense sobre estos informes, sobre estos docu-
mentos que eran secretos y ahora han sido 
publicados en esta página Wikileaks? ¿Qué sig-
nificará Wikileaks? Así como Chávez Candanga. 

‘El 15 de marzo de 2010, Wiki Candanga 
hizo público un informe del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, en el que trata-
ba varias filtraciones protagonizadas por esta 
web relacionadas con intereses estadouniden-
ses y proponía diversas vías para marginarla: 
video de asesinatos de periodistas’. He aquí al-
gunos de los documentos, son públicos. Habría 
que ver si alguna autoridad en Estados Unidos 
toma alguna iniciativa ante estos delitos, o es-
tos supuestos delitos, ¿verdad?, no soy yo juez 
para determinarlo, supuestos delitos graves Foto

AlEx cAstRo
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“‘Víctimas civiles provocadas por la fuerza 
de la coalición. Al mismo tiempo’, dice aquí, 
‘ha salido a la luz un gran número de ataques y 
muertes, como resultado de los disparos de las 
tropas contra conductores desarmados, ante el 
temor de que estos fueran terroristas suicidas. 

“‘Un informe detalla cómo un niño fue ase-
sinado y otro resultó herido cuando el auto en 
el que viajaban recibió los disparos de las tro-
pas. En compensación por este ataque se pagó 
a sus familiares 100 000 afganis por el niño 
muerto, 1 600 euros’. El capitalismo paga, 20 
000 afganis, 335 euros, por el herido y 10 000 
afganis, 167 euros, por el vehículo. Y a todo esto 
lo llaman en los informes, quienes lo redactan, 
‘pequeñas tragedias’, ‘pequeñas tragedias’. Esta 
es la gran amenaza, la más grande amenaza que 
hoy vive el planeta. 

“El imperio yanki, sin duda, ha entrado en 
una fase de declinación política, económica 
y, sobre todo, ética; pero quién puede negar su 
gran poderío militar, lo cual, combinando esos 

“¿Quién investiga esto? ¿Quién responde por 
esto? No, es el imperio, es el Estado fallido esta-
dounidense. Leo esta frase: ‘Estos documentos 
que están ordenados cronológicamente y por 
categorías describen acciones militares mor-
tales que afectan al ejército de Estados Unidos, 
incluyendo el número de personas asesinadas, 
heridas o detenidas como resultado de dichas 
acciones, así como la localización geográfica pre-
cisa de cada suceso; además, detalla las unidades 
militares implicadas y las armas utilizadas’. 
Suficientes detalles para una investigación. 

“¿Qué dirá el Congreso de Estados Unidos 
sobre esto? Allá está nuestro embajador en 
Washington. ¿Tú eres embajador todavía allá? 
Sí, tú eres embajador. Que sepamos aquí no se 
ha dicho nada, ¿verdad? 

“Aquí dice: ‘La mayoría de las entradas del 
diario fueron escritas por soldados y miembros 
de los Servicios de Inteligencia, que escucha-
ban los informes trasmitidos por radio desde el 
frente de combate. 

cometidos por ciudadanos de su país, civiles, 
militares, por su gobierno. 

“Leo: ‘El día 5 de abril de 2010, Wikileaks 
publicó un video en el que se ve cómo solda-
dos estadounidenses asesinan al reportero de 
Reuters, Namir Noor-Eldeen, a su ayudante y a 
nueve personas más. Se ve claramente que na-
die de los presentes hacía amagos de atacar al 
helicóptero Apache desde el que se les dispara. 
Aunque la agencia Reuters solicitó en numero-
sas ocasiones el video, le fue negado hasta que 
Wikileaks consiguió este video inédito que puso 
en jaque al aparato militar de Estados Unidos’. 

“Bueno, puso en jaque es un decir, ¿no?, al 
menos moralmente. 

“Una vez más, ¿qué dirá Naciones Unidas? 
¿Qué pasaría si eso ocurriera en algunos de 
los países del ALBA? ¿Qué pasaría? ¿Qué dirá 
la OEA, qué dirá el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, el Consejo de Derechos 
Humanos? ¿Qué dirá la tristemente célebre 
Corte Internacional de Derechos Humanos? 

Para que veamos el doble rasero con que se mide 
aquí los derechos humanos, el respeto a la vida, 
el terrorismo y todos esos fenómenos. 

“Diarios de guerra de Afganistán, 25 de julio 
de 2010, fueron también publicados. Registros 
de la guerra de Irak. Fíjense en esta frase: ‘El 
22 de octubre de 2010’ –hace pocos días– 
‘Wikileaks hace público en su página web un 
compendio denominado Documento de la gue-
rra en Irak, contentivo de 391 831 documentos 
filtrados, desde el Pentágono, sobre la guerra de 
Irak y su ocupación, entre el 1 de enero de 2004 
y el 31 de diciembre de 2009, en los que se reve-
lan, entre otros asuntos, el uso sistemático de 
torturas, la cifra de 109 032 muertos en Irak, 
de los que 61 081 fueron civiles, el 63%; 23 984 
‘enemigos etiquetados como insurgentes’, 15 
196 llamados del país anfitrión’. ¡Qué manera 
de visitar un país! ‘Y 3 771 muertos ‘amigos’, 
fuerza de la coalición. Los documentos revelan 
que cada día murieron 31 civiles promedio du-
rante un período de seis años’. 



94

somos un país soberano–, a riesgo de que nos lla-
men otra vez ‘la patria boba o la revolución boba’, 
o si queremos ser mucho más populares en la 
palabra ‘la revolución pendeja’; cómo es que no-
sotros vamos a permitir que partidos políticos, 
ONGs, personalidades de la contrarrevolución 
sigan siendo financiados con millones y millo-
nes de dólares del imperio yanki y anden por allí 
haciendo uso de la plena libertad para abusar y 
violar nuestra Constitución y tratar de desesta-
bilizar al país? Imploro que se haga una ley muy 
severa para impedirlo. Esa debe ser la forma 
como nosotros debemos responder a la agresión 
imperial, a la amenaza imperial, radicalizando 
posiciones, no aflojando absolutamente nada, 
ajustando posiciones, afincando el paso, con-
solidando la unidad revolucionaria. No solo un 
Parlamento, mucho más a la izquierda, mucho 
más radicalmente a la izquierda, necesitamos un 
gobierno mucho más radicalmente a la izquier-
da, una fuerza armada, general Rangel –general 
en jefe, que lo ascenderemos por fin el sábado, 

factores, convierte a este, el más poderoso im-
perio de la historia de la Tierra, en una amenaza 
mucho mayor para nuestros pueblos. ¿Qué nos 
queda? Ya se ha dicho también: unidad, unidad 
y más unidad. 

“¿Que el Congreso de Estados Unidos va a ser 
a partir de enero un Congreso de extrema dere-
cha? Bueno, el Parlamento venezolano a partir 
del 5 de enero debe ser de extrema izquierda. 

“Y yo les hago un llamado a los diputados y 
diputadas electas por el pueblo, por los movi-
mientos populares, los movimientos sociales, 
los partidos de la revolución, tienen un gran 
compromiso a partir del 5 de enero. 

“En verdad que es inaudito, y Eva nos lo re-
cuerda. ¿Cómo es que aquí se sigue permitiendo 
que nosotros, teniendo esta Constitución –cuán-
to costó, cuántos años de batalla, cuánto sudor, 
cuánta sangre, cuántos esfuerzos; aquí está 
muy claramente establecido, también está allí 
en la primera Constitución, la primera acta de 
independencia y nuestra primera Constitución, 
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que es 27 de noviembre, Día de la Fuerza Aérea–, 
mucho más radicalmente revolucionaria, junto 
al pueblo. 

“No debe haber cabida en nuestras filas civi-
les, militares, para las medias tintas. ¡No, una 
sola línea: radicalizar la revolución! Y eso debe 
sentirlo esta grosera burguesía apátrida, debe 
sentirlo. Esta burguesía venezolana, sin ver-
güenza y sin patria, debe sentir, debe saber que 
no es gratuito que uno de sus más connotados 
representantes vaya al mismísimo Congreso del 
imperio a arremeter contra Venezuela y que siga 
teniendo aquí un canal de televisión. Y así por el 
estilo, ¡y así por el estilo! La burguesía venezola-
na debe saber que le va a costar caro la agresión 
contra el pueblo, y no andar paseándose por allí. 

“Recuerdo –he allí a José Vicente Rangel, a 
Maduro y compañero, gracias por acompañar-
nos– cuando en el gobierno de Betancourt, incluso 
fueron detenidos, sin juicio previo ni fórmula pre-
via, diputados de los partidos de izquierda, sin 

ninguna prueba los llevaron a la prisión, les quita-
ron la inmunidad parlamentaria. 

“Dentro de pocas semanas ingresarán a este 
recinto un grupo de diputados de la extrema de-
recha. Bueno, solo hay que recordarles que aquí 
hay una Constitución. Así como fue ilegalizado 
aquí, en su momento, el Partido Comunista de 
Venezuela, y muchos otros partidos, y les alla-
naron la inmunidad parlamentaria a muchos 
diputados, aún sin pruebas, otros se fueron a la 
montaña como el gran Fabricio Ojeda, quien re-
nunció a su curul y se fue a la montaña a dar la 
sangre por la revolución y por el pueblo. Yo me 
imagino que este digno Parlamento no acepta-
rá, teniendo la representación mayoritaria de 
las fuerzas populares, que aquí venga la fuerza 
de ultraderecha a tratar de subvertir el orden 
constitucional. Supongo yo que el Estado, estoy 
seguro de que el Estado activará todos los meca-
nismos en defensa de la Constitución y de la ley 
ante las agresiones que no se dejarán esperar. 
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defensa de Venezuela, en defensa de la patria 
venezolana. 

“Mirando el cuadro, más que un cuadro la 
obra monumental de Tovar y Tovar, uno ve 
la infantería allá, y uno ve la caballería allá. 
Inspirémonos allí: ¡Infantería, calar bayone-
tas, a paso redoblado! ¡Caballería, al galope, en 
defensa de la patria bolivariana, de la Alianza 
Bolivariana de nuestros pueblos!” 

“¡Abajo el imperio yanki!”, exclamó final-
mente, y vivas al ALBA, la patria y la Revolución. 

No cabe la menor duda de que Chávez, un 
hombre de profesión militar pero mucho más 
apegado a la persuasión y al diálogo que a la 
fuerza, no vacilará en impedir que la derecha 
proimperialista y antipatriótica lance a venezo-
lanos engañados contra la fuerza pública para 
ensangrentar las calles de Venezuela. 

En Bolivia y en Venezuela la mafia impe-
rialista ha recibido una respuesta tan clara y 
enérgica que tal vez no imaginaba.

lo conocemos, por supuesto, no hay nada mejor 
que dialogar– y me decía: ‘Chávez, cualquier tiri-
to allí en esa zona, llena de armas de destrucción 
masiva, de armas atómicas, puede escalar a una 
guerra, que pudiera ser, primero, convencio-
nal…’; pero él está convencido de que va directo 
a una guerra nuclear, que pudiera marcar el fin 
de la especie humana. Así que no es el peligro en 
Los Andes, escuálidos de Washington; el peligro 
es mundial. 

“Aquí en Venezuela, como Eva lo decía, se pren-
dió una luz, y en América Latina se prendió otra, 
se prendió otra y se prendieron otras. Nosotros 
podemos decir hoy –no que Venezuela; no–: 
América Latina es el continente de la esperanza y 
el imperio yanki no puede cerrar las puertas de la 
esperanza. 

“A nosotros, a los venezolanos y venezolanas, 
siempre nos ha tocado, por alguna razón, o por 
algunas razones de distintos signos, estar en la 
vanguardia de estas luchas, desde hace siglos. 

“Veo allá el retrato de Miranda, de Bolívar, he 
allá Martín Tovar y Tovar, Carabobo, y todo eso 
Roy lo leía y lo decía con pasión: Va aquí, en nues-
tros genes, en nuestra sangre. Parafraseó a Mao, 
el gran timonel. 

“Ese imperio, ese Estado fallido que es Estados 
Unidos, a pesar de su inmenso poder, de sus ame-
nazas, va a terminar siendo un gigantesco tigre de 
papel y nosotros estamos obligados a convertir-
nos en verdaderos tigres de acero, pequeños tigres 
de acero, invencibles, indomables. 

“Señora presidenta, prometí ser breve, y lo dije 
al comienzo, y lo repito: Creo que todo lo que ha-
bía que decir aquí lo dijeron entre Eva Golinger, la 
valiente mujer, y este valiente caballero diputado 
Roy Daza, recogido en ese documento que ahora 
entiendo que va a circular por los cuatro rumbos 
de Venezuela, y más allá, por América Latina. 

“Yo agradezco la invitación a este acto; agra-
dezco el gesto, y solo, como uno más, me sumo 
a este gigantesco batallón, por decirlo así, en 

“En fin, la amenaza… ¿Cómo es que llamaron 
al evento de los terroristas? ‘Amenaza en Los 
Andes’, ¿no?, Nicolás; Peligro en Los Andes, es 
como el título de una película, Peligro en Los 
Andes; peligro en el mundo habría que advertir 
o alertar más bien, el peligro es mundial. 

Ahora mismo hay una situación, en estos mo-
mentos, allá en la península de Corea. Cuando 
yo salí para acá, todavía las noticias eran confu-
sas, como confuso fue el hundimiento de aquel 
buque de Corea del Sur, el Cheonan; pero luego 
surgieron evidencias de que fue hundida esa 
nave por Estados Unidos. Ahora en una pequeña 
isla, en aquella península dividida por el impe-
rio yanki, invadida, arrasada durante años, hay 
una situación de tensión, unas bombas, unos 
muertos y unos heridos. 

“Fidel Castro tiene varios meses alertando 
acerca de los graves riesgos de una guerra nuclear. 
Hace poco estuve allá, una vez más, y me expli-
caba, desarrollaba su pensamiento –ya bastante 



101

La atención a otros asuntos ahora priorita-
rios me apartaron momentáneamente de la 
frecuencia con que elaboré reflexiones durante 
el año 2010; sin embargo, la proclama del líder 
revolucionario Hugo Chávez Frías el pasado 
jueves 30 me obliga a escribir estas líneas.

El Presidente de Venezuela es uno de los 
hombres que más ha hecho por la salud y edu-
cación de su pueblo; como son temas en los que 
mayor experiencia ha acumulado la Revolución 
Cubana, gustosamente colaboramos al máximo 
en ambos campos con este hermano país.

No se trata en absoluto de que ese país care-
ciera de médicos, por el contrario, los poseía en 
abundancia e incluso entre ellos profesionales 

de calidad, como en otros países de América 
Latina. Se trata de una cuestión social. Los me-
jores médicos y los más sofisticados equipos 
podrían estar, como en todos los países capita-
listas, al servicio de la medicina privada. A veces 
ni siquiera eso, porque en el capitalismo subde-
sarrollado, como el que existía en Venezuela, 
la clase rica contaba con medios suficientes 
para acudir a los mejores hospitales de Estados 
Unidos o Europa, algo que era y es habitual sin 
que nadie pueda negarlo.

Peor aún, Estados Unidos y Europa se han 
caracterizado por seducir a los mejores espe-
cialistas de cualquier país explotado del Tercer 
Mundo para que abandonen su patria y emigren 

Una declaración 
brillante y valiente

03 de julio de 2011
04:12 pm
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a Brasil y Ecuador. No traía intención alguna de 
recibir servicios médicos en nuestra patria.

Como se conoce un grupo de especialistas 
cubanos de la salud prestan, desde hace años, 
sus servicios al Presidente venezolano, que 
fiel a sus principios bolivarianos, jamás vio en 
ellos extranjeros indeseables, sino hijos de la 
gran patria latinoamericana por la cual luchó El 
Libertador hasta el último aliento de su vida.

El primer contingente de médicos cubanos 
partió hacia Venezuela cuando se produjo la 
tragedia en el estado de Vargas, que costó miles 
de vidas a ese noble pueblo. Esta acción de soli-
daridad no era nueva, constituía una tradición 
arraigada en nuestra patria desde los primeros 
años de la Revolución; desde que hace casi me-
dio siglo médicos cubanos fueron enviados a 
la recién independizada Argelia. Esa tradición 
se profundizó a medida que la Revolución cu-
bana, en medio de un cruel bloqueo, formaba 
médicos internacionalistas. Países como Perú, 
la Nicaragua de Somoza y otros del hemisfe-
rio y el Tercer Mundo, sufrieron tragedias por 

terremotos u otras causas que requirieron la 
solidaridad de Cuba. Así nuestra patria se con-
virtió en la nación del mundo con más alto 
índice de médicos y personal especializado en 
salud, con elevados niveles de experiencia y ca-
pacidad profesional.

El presidente Chávez se esmeró en la atención 
de nuestro personal de salud. Así nació y se desa-
rrolló el vínculo de confianza y amistad entre él 
y los médicos cubanos que fueron siempre muy 
sensibles al trato del líder venezolano, el cual por 
su parte fue capaz de crear miles de centros de 
salud y dotarlos de los equipos necesarios para 
prestar servicios gratuitos a todos los venezola-
nos. Ningún gobierno del mundo hizo tanto, en 
tan breve tiempo, por la salud de su pueblo.

Un elevado porcentaje de personal cubano 
de la salud prestó servicios en Venezuela y mu-
chos de ellos actuaron además como docentes 
en determinadas materias impartidas para la 
formación de más de 20 mil jóvenes venezola-
nos que comienzan a graduarse como médicos. 
Muchos de ellos comenzaron sus estudios en 

a las sociedades de consumo. Formar médicos 
para ese mundo en los países desarrollados im-
plica fabulosas sumas que millones de familias 
pobres de América Latina y el Caribe no podrían 
pagar nunca. En Cuba sucedía eso hasta que la 
Revolución aceptó el reto, no solo de formar 
médicos capaces de servir a nuestro país, sino 
a otros pueblos de América Latina, el Caribe o 
del mundo.

Jamás hemos arrebatado las inteligencias a 
otros pueblos. En cambio en Cuba se han forma-
do gratuitamente decenas de miles de médicos 
y otros profesionales de alto nivel para devol-
verlos a sus propios países.

Gracias a sus profundas revoluciones boliva-
rianas y martianas, Venezuela y Cuba son países 
donde la salud y la educación se han desarrolla-
do extraordinariamente. Todos los ciudadanos 
tienen derecho real a recibir gratuitamente 
educación general y formación profesional, algo 
que Estados Unidos no ha podido ni podrá ga-
rantizar a todos sus habitantes. Lo real es que el 
gobierno de ese país invierte cada año un millón 

de millones de dólares en su aparato militar y 
sus aventuras bélicas. Es además el mayor ex-
portador de armas e instrumentos de muerte y 
el mayor mercado de drogas del mundo. Debido 
a ese tráfico, decenas de miles de latinoamerica-
nos pierden la vida cada año.

Es algo tan real y tan conocido, que hace más de 
50 años, un Presidente de origen militar denun-
ció, con tono amargo, el poder decisivo acumulado 
por el complejo militar industrial en ese país.

Estas palabras estarían de más si no mediara 
la odiosa y repugnante campaña desatada por 
los medios de difusión masiva de la oligarquía 
venezolana, al servicio de ese imperio, utili-
zando las dificultades de salud que atraviesa el 
Presidente bolivariano. A este nos une una es-
trecha e indestructible amistad, surgida desde 
que visitó por primera vez nuestra patria, el 13 
de diciembre de 1994.

A algunos les extrañó la coincidencia de su vi-
sita a Cuba con la necesidad de atención médica 
que se produjo. El Presidente venezolano visitó 
a nuestro país con el mismo objetivo que lo llevó 
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nuestro propio país. Los médicos internaciona-
listas integrantes del Batallón 51, graduados en 
la Escuela Latinoamericana de Medicina, han 
ganado un sólido prestigio en el cumplimiento 
de complejas y difíciles misiones. Sobre esas 
bases se desarrollaron mis relaciones en ese 
campo con el presidente Hugo Chávez.

Debo añadir que a lo largo de más de doce años 
desde el 2 de febrero del año 1999, el Presidente 
y líder de la Revolución venezolana no ha des-
cansado un solo día, y en eso ocupa un lugar 
único en la historia de este hemisferio. Todas 
sus energías las ha consagrado a la Revolución.

Podría afirmarse que por cada hora extra que 
Chávez dedica a su trabajo, un presidente de 
Estados Unidos descansa dos.

Era difícil, casi imposible, que su salud no 
sufriera algún quebranto y eso sucedió en los 
últimos meses.

Persona habituada a los rigores de la vida 
militar, soportaba estoicamente los dolores 
y molestias que con frecuencia creciente lo 

afectaban. Dadas las relaciones de amistad de-
sarrolladas y los intercambios constantes entre 
Cuba y Venezuela, sumado a mi experiencia 
personal con relación a la salud, que viví des-
de la proclama del 30 de julio del año 2006, no 
es raro que me percatara de la necesidad de un 
chequeo riguroso de la salud del Presidente. Es 
demasiado generoso de su parte atribuirme al-
gún mérito especial en este asunto.

Admito, desde luego, que no fue fácil la tarea 
que me impuse. No era para mí difícil perca-
tarme de que su salud no andaba bien. Habían 
transcurrido 7 meses desde que se realizó su 
última visita a Cuba. El equipo médico dedica-
do a la atención de su salud me había rogado que 
hiciera esa gestión. Desde el primer momento 
la actitud del Presidente era informar al pueblo, 
con absoluta claridad, su estado de salud. Por 
ello, estando a punto ya de regresar, a través de 
su ministro de Relaciones Exteriores, informó  
al pueblo sobre su salud hasta ese instante y pro-
metió mantenerlo detalladamente informado.
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Cada cura iba acompañada por rigurosos 
análisis celulares y de laboratorio, que en ta-
les circunstancias se realizan. Uno de los 
exámenes, varios días posteriores a la primera 
intervención, arrojó resultados que determi-
naron una medida quirúrgica más radical y el 
tratamiento especial del paciente.

En su digno mensaje del 30 de junio, el Pre-
sidente notablemente recuperado habla de su 
estado de salud con toda claridad.

Admito que para mí no fue fácil la tarea de 
informar al amigo de la nueva situación. Pude 
apreciar la dignidad con que recibió la noticia 
que –para él con tantas tareas importantes que 
llevaba en la mente, entre ellas el acto conme-
morativo del Bicentenario y la formalización 
del acuerdo sobre la unidad de América Latina y 
el Caribe– mucho más que los sufrimientos físi-
cos que implicaba una cirugía radical, significa 
una prueba que como expresó la hizo comparar 
con los momentos duros que le tocó enfrentar 
en su vida de combatiente indoblegable.

Junto a él, el equipo de personas que lo atien-
den y que él calificó de sublimes han librado la 
magnífica batalla de la que he sido testigo.

Sin vacilación afirmo que los resultados son 
impresionantes y que el paciente ha librado 
una batalla decisiva que lo conducirá y con él a 
Venezuela, a una gran victoria.

Hay que hacer que su alegato se comunique 
al pie de la letra en todas las lenguas, pero sobre 
todo que sea traducido y subtitulado al inglés, 
un idioma que pueda entenderse, en esta Torre 
de Babel en que el imperialismo ha convertido 
al mundo.

Ahora los enemigos externos e internos de 
Hugo Chávez están a merced de sus palabras y 
sus iniciativas. Habrá sin dudas sorpresas para 
ellos. Brindémosle el más firme apoyo y con-
fianza. Las mentiras del imperio y la traición 
de los vendepatrias serán derrotadas. Hoy hay 
millones de venezolanos combativos y cons-
cientes, que la oligarquía y el imperio no podrán 
volver a someter jamás.Foto 
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Hago un alto en las tareas que ocupan la to-
talidad de mi tiempo en estos días, para dedicar 
unas palabras a la singular oportunidad que 
ofrece para la ciencia política el sexagésimo sex-
to período de la Asamblea General de Naciones 
Unidas.

El acontecimiento anual demanda un sin-
gular esfuerzo de los que asumen las más altas 
responsabilidades políticas en muchos países. 
Para estos, constituye una dura prueba; para los 
aficionados a ese arte, que no son pocos ya que a 
todos afecta vitalmente, resulta difícil sustraer-
se a la tentación de observar el interminable 
pero instructivo espectáculo.

Existen, en primer lugar, infinidad de te-
mas peliagudos y conflictos de intereses. Para 
gran número de los participantes es necesario 

tomar posición sobre hechos que constituyen 
flagrantes violaciones de principios. Por ejem-
plo: ¿qué posición adoptar sobre el genocidio de 
la OTAN en Libia? ¿Desea alguien dejar cons-
tancia de que bajo su dirección el gobierno de su 
país apoyó el monstruoso crimen realizado por 
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, cuyos 
sofisticados aviones de combate, con o sin pilo-
to, llevaron a cabo más de veinte mil misiones 
de ataque contra un pequeño Estado del Tercer 
Mundo que cuenta apenas con seis millones de 
habitantes, alegando las mismas razones que 
ayer se utilizaron para atacar e invadir Serbia, 
Irak, Afganistán y hoy amenazan con hacerlo 
en Siria o cualquier otro país del mundo?

¿No fue precisamente el Gobierno del Es-
tado anfitrión de la ONU quien ordenó la 

Chávez, 
Evo y Obama 

(Primera parte)
25 de septiembre de 2011

07:36 pm

Foto
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en esa reunión, uno a través de un mensaje y el 
otro a viva voz, respondiendo al discurso del 
Presidente yanki.

Telesur transmitió los tres pronunciamientos. 
Gracias a eso pudimos conocer desde la noche 
del martes 20 el mensaje del presidente Chávez, 
leído detenidamente por Walter Martínez en su 
programa Dossier. Obama pronunció su discur-
so la mañana del miércoles como Jefe de Estado 
del país anfitrión de la ONU, y Evo pronunció el 
suyo en las primeras horas de la tarde de ese pro-
pio día. En aras de la brevedad tomaré párrafos 
esenciales de cada texto.

Chávez no pudo asistir personalmente a la 
cumbre de Naciones Unidas, tras 12 años de lu-
cha sin descanso un solo día que puso en riesgo 
su vida y afectó su salud y hoy lucha abnegada-
mente por su plena recuperación. Era difícil sin 
embargo que su mensaje valiente no abordara 
el tema más álgido de la histórica reunión. Lo 
transcribo casi íntegramente:

“Dirijo estas palabras a la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas, […] 
para ratificar, en este día y en este escenario, 

el total apoyo de Venezuela al reconocimiento 
del Estado palestino: al derecho de Palestina a 
convertirse en un país libre, soberano e indepen-
diente. Se trata de un acto de justicia histórico 
con un pueblo que lleva en sí, desde siempre, 
todo el dolor y el sufrimiento del mundo.

“El gran filósofo francés Gilles Deleuze […] 
dice con el acento de la verdad: ‘La causa pales-
tina es ante todo el conjunto de injusticias que 
este pueblo ha padecido y sigue padeciendo’. 
Y también es, me atrevo agregar, una perma-
nente e indoblegable voluntad de resistencia 
que ya está inscrita en la memoria heroica de la 
condición humana. […] Mahmud Darwish, voz 
infinita de la Palestina posible, nos habla desde 
el sentimiento y la conciencia de este amor: ‘No 
necesitamos el recuerdo/ porque en nosotros 
está el Monte Carmelo/ y en nuestros párpados 
está la hierba de Galilea./ No digas: ¡si corrié-
semos hacia mi país como el río!/ ¡No lo digas!/ 
Porque estamos en la carne de nuestro país/ y él 
está en nosotros.’ 

“Contra quienes sostienen, falazmente que lo 
ocurrido al pueblo palestino no es un genocidio, 

Muchos de ellos representan a países peque-
ños y pobres necesitados de apoyo y cooperación 
internacional, tecnología, mercados y créditos, 
que las potencias capitalistas desarrolladas han 
manejado a su antojo.

A pesar del monopolio desvergonzado de los 
medios masivos de información y los métodos 
fascistas de Estados Unidos y sus aliados para 
confundir y engañar a la opinión mundial, la 
resistencia de los pueblos crece, y eso puede 
apreciarse en los debates que se están produ-
ciendo en Naciones Unidas.

No pocos líderes del Tercer Mundo, pese a los 
obstáculos y las contradicciones indicadas, han 
expuesto con valentía sus ideas. Las propias 
voces que emanan de los gobiernos de América 
Latina y el Caribe no contienen ya el acento laca-
yuno y bochornoso de la OEA, que caracterizó a 
los pronunciamientos de los jefes de Estados en 
décadas pasadas. Dos de ellos se han dirigido a 
ese foro; ambos, el presidente bolivariano Hugo 
Chávez, mezcla de las razas que integran al pue-
blo de Venezuela, y Evo Morales, de pura estirpe 
indígena milenaria, vertieron sus conceptos 

carnicería de Vietnam, Laos y Cambodia, el 
ataque mercenario de Bahía de Cochinos en 
Cuba, la invasión de Santo Domingo, la “Guerra 
Sucia” en Nicaragua, la ocupación de Granada 
y Panamá por las fuerzas militares de Estados 
Unidos y la masacre de panameños en El 
Chorrillo? ¿Quién promovió los golpes militares 
y los genocidios en Chile, Argentina y Uruguay, 
que costaron decenas de miles de muertos y 
desaparecidos? No hablo de cosas ocurridas 
hace 500 años, cuando los españoles iniciaron 
el genocidio en América, o hace 200 cuando 
los yanquis exterminaban indios en Estados 
Unidos o esclavizaban africanos, a pesar de que 
“todos los hombres nacen libres e iguales” como 
decía la Declaración de Philadelphia. Hablo de 
hechos ocurridos en las últimas décadas y que 
están ocurriendo hoy.

Estos hechos no pueden dejar de recordarse y 
repetirse cuando tiene lugar un acontecimien-
to de la importancia y el relieve de la reunión 
que se realiza en la Organización de Naciones 
Unidas, donde se pone a prueba la entereza polí-
tica y la ética de los gobiernos.
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el mismo Deleuze sostiene con implacable luci-
dez: ‘En todos los casos se trata de hacer como 
si el pueblo palestino no solamente no debiera 
existir, sino que no hubiera existido nunca. Es, 
cómo decirlo, el grado cero del genocidio: decre-
tar que un pueblo no existe; negarle el derecho a 
la existencia’.

“…La resolución del conflicto del Medio 
Oriente pasa, necesariamente, por hacerle jus-
ticia al pueblo palestino; este es el único camino 
para conquistar la paz.

“Duele e indigna que quienes padecieron uno 
de los peores genocidios de la historia, se hayan 
convertido en verdugos del pueblo palestino; 
duele e indigna que la herencia del Holocausto 
sea la Nakba. E indigna, a secas, que el sionismo 
siga haciendo uso del chantaje del antisemitis-
mo contra quienes se oponen a sus atropellos 
y a sus crímenes. Israel ha instrumentalizado 
e instrumentaliza, con descaro y vileza, la me-
moria de las víctimas. Y lo hace para actuar, con 
total impunidad, contra Palestina. De paso, 
no es ocioso precisar que el antisemitismo es 
una miseria occidental, europea, de la que no 

participan los árabes. No olvidemos, además, 
que es el pueblo semita palestino el que padece 
la limpieza étnica practicada por el Estado colo-
nialista israelí.

“… Una cosa es rechazar al antisemitismo, 
y otra muy diferente aceptar pasivamente que 
la barbarie sionista le imponga un régimen de 
apartheid al pueblo palestino. Desde un punto 
de vista ético, quien rechaza lo primero, tiene 
que condenar lo segundo”.

“…El sionismo, como visión del mundo, es ab-
solutamente racista. Las palabras de Golda Meir, 
en su aterrador cinismo, son prueba fehaciente 
de ello: ‘¿Cómo vamos a devolver los territorios 
ocupados? No hay nadie a quien devolverlos. No 
hay tal cosa llamada palestinos. No era como se 
piensa que existía un pueblo llamado palestino, 
que se considera él mismo como palestino y que 
nosotros llegamos, los echamos y les quitamos 
su país. Ellos no existían’.

“Léase y reléase ese documento que se conoce 
históricamente como Declaración de Balfour del 
año 1917: el Gobierno británico se arrogaba la po-
testad de prometer a los judíos un hogar nacional Foto

AlEx cAstRo



115

en Palestina, desconociendo deliberadamente la 
presencia y la voluntad de sus habitantes. Hay que 
acotar que en Tierra Santa convivieron en paz, du-
rante siglos, cristianos y musulmanes, hasta que 
el sionismo comenzó a reivindicarla como de su 
entera y exclusiva propiedad.”

“Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se 
exacerbaría la tragedia del pueblo palestino, 
consumándose la expulsión de su territorio y,  
al mismo tiempo, de la historia. En 1947 la omi-
nosa e ilegal resolución 181 de las Naciones 
Unidas recomienda la partición de Palestina en 
un Estado judío, un Estado árabe y una zona 
bajo control internacional (Jerusalén y Belén). 
Se concedió […] el 56% del territorio al sionismo 
para la constitución de su Estado. De hecho, 
esta resolución violaba el derecho internacional 
y desconocía flagrantemente la voluntad de las 
grandes mayorías árabes: el derecho de autode-
terminación de los pueblos se convertía en letra 
muerta.

“…Contra lo que Israel y Estados Unidos 
pretenden hacerle creer al mundo, a través de 
las transnacionales de la comunicación, lo que 

aconteció y sigue aconteciendo en Palestina, 
digámoslo con Said, no es un conflicto religio-
so: es un conflicto político, de cuño colonial e 
imperialista; no es un conflicto milenario sino 
contemporáneo; no es un conflicto que nació en 
el Medio Oriente, sino en Europa.

“¿Cuál era y cuál sigue siendo el meollo del 
conflicto?: Se privilegia la discusión y consi-
deración de la seguridad de Israel, y para nada 
la de Palestina. Así puede corroborarse en la 
historia reciente: basta con recordar el nuevo 
episodio genocida desencadenado por Israel 
a través de la operación ‘Plomo Fundido’ en 
Gaza.

“La seguridad de Palestina no puede redu-
cirse al simple reconocimiento de un limitado 
autogobierno y autocontrol policiaco en sus ‘en-
claves’ de la ribera occidental del Jordán y en 
la franja de Gaza, dejando por fuera no solo la 
creación del Estado palestino, sobre las fronte-
ras anteriores a 1967 y con Jerusalén oriental 
como su capital, los derechos de sus nacionales 
y su autodeterminación como pueblo, sino, tam-
bién, la compensación y consiguiente vuelta a la Foto 
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patria del 50% de la población palestina que se 
encuentra dispersa por el mundo entero, tal y 
como lo establece la resolución 194.

“Es increíble que un país (Israel), que debe 
su existencia a una resolución de la Asamblea 
General, pueda ser tan desdeñoso de las reso-
luciones que emanan de las Naciones Unidas, 
denunciaba el padre Miguel D’Escoto cuando 
pedía el cese de la masacre contra el pueblo de 
Gaza, a finales de 2008 y principios de 2009.

“Es imposible ignorar la crisis de Naciones 
Unidas. Ante esta misma Asamblea General 
sostuvimos, en el año 2005, que el modelo de 
Naciones Unidas se había agotado. El hecho de 
que se haya postergado el debate sobre la cuestión 
palestina, y que se le esté saboteando abierta-
mente, es una nueva confirmación de ello.

“Desde hace ya varios días Washington vie-
ne manifestando que vetará en el Consejo de 
Seguridad lo que será resolución mayoritaria 
de la Asamblea General: el reconocimiento 
de Palestina como miembro pleno de la ONU. 
Junto a las naciones hermanas que conforman la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA), en la declaración de reconoci-
miento del Estado palestino, hemos deplorado, 
desde ya, que tan justa aspiración pueda ser blo-
queada por esta vía. Como sabemos, el imperio, 
en este y en otros casos, pretende imponer un 
doble estándar en el escenario mundial: es la 
doble moral yanqui que viola el derecho interna-
cional en Libia, pero permite que Israel haga lo 
que le dé la gana, convirtiéndose así en el princi-
pal cómplice del genocidio palestino a manos de 
la barbarie sionista. Recordemos unas palabras 
de Said que meten el dedo en la llaga: ‘Debido a 
los intereses de Israel en Estados Unidos, la polí-
tica de este país en torno a Medio Oriente es, por 
tanto, israelocéntrica’.

“Quiero finalizar con la voz de Mahmud 
Darwish en su memorable poema: ‘Sobre esta 
tierra hay algo que merece vivir: sobre esta 
tierra está la señora de la tierra, la madre de 
los comienzos,/ la madre de los finales. Se lla-
maba Palestina. Se sigue llamando Palestina./ 
Señora: yo merezco, porque tú eres mi dama, yo 
merezco vivir’. 

“Se seguirá llamando Palestina: ¡Palestina 
vivirá y vencerá! ¡Larga vida a Palestina libre, 
soberana e independiente!

“Hugo Chávez Frías
“Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela”.

Cuando la reunión se inició en la mañana si-
guiente sus palabras estaban ya en el corazón y 
la mente de las personas allí reunidas.

El líder bolivariano nunca fue enemigo del 
pueblo judío. Hombre de particular sensibili-
dad, detestaba profundamente el brutal crimen 
cometido por los nazis contra niños, mujeres y 
hombres, jóvenes y ancianos en los campos de 
concentración donde también fueron víctimas 
de atroces crímenes e intento de exterminio los 
gitanos, que nadie sin embargo recuerda y nunca 
se mencionan. Igualmente, cientos de miles de 
rusos perecieron en esos campos de exterminio 
como raza inferior en el concepto racial nazi.

Cuando Chávez regresó a su país, procedente 
de Cuba, la noche del jueves 22 de septiembre, se 

refirió con indignación al discurso pronuncia-
do por Barack Obama en las Naciones Unidas. 
Pocas veces lo escuché hablar con tanto des-
encanto sobre un líder al que trataba con 
determinado respeto, como una víctima de la 
propia historia de la discriminación racial en 
Estados Unidos. Nunca lo consideró capaz de 
actuar como lo habría hecho George Bush y con-
servaba un recuerdo respetuoso de las palabras 
intercambiadas con él en la reunión de Trinidad 
y Tobago.

“Ayer estuvimos oyendo un conjunto de dis-
cursos, anteayer también, allá en Naciones 
Unidas, discursos precisos como el de la pre-
sidenta Dilma Rousseff; discurso de alto valor 
ético como el del presidente Evo Morales; un 
discurso que pudiéramos catalogar como un 
monumento al cinismo, el discurso del presi-
dente Obama, es un monumento al cinismo que 
su propia cara delataba, su propia cara era un 
poema; un hombre llamando a la paz, imagína-
te tú, Obama llamando a la paz, ¿con qué moral? 
Un monumento histórico al cinismo el discurso 
del presidente Obama.
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“Discursos precisos, orientadores, estuvimos 
oyendo: el del presidente Lugo, el de la presiden-
ta argentina, fijando posiciones valientes ante el 
mundo”.

Cuando se inició la reunión de Nueva York 
la mañana del miércoles 21 de septiembre, el 
Presidente de Estados Unidos, –tras las pa-
labras de la Presidenta de Brasil que inició los 
debates, y después de la presentación de rigor– 
ocupó el podio e inició su discurso.

“En siete décadas, –comenzó diciendo– cuan-
do la ONU impidió que hubiese una Tercera 
Guerra Mundial, seguimos en un mundo marca-
do por el conflicto y plagado de pobreza; cuando 
proclamamos nuestro amor por la paz y odio 
por la guerra, sigue habiendo convulsiones en el 
mundo que nos ponen a todos en peligro”.

No se sabe cuál sería el momento en que, 
según Obama, la ONU impidió una Tercera 
Guerra Mundial.

“Asumí el cargo en un momento de dos gue-
rras para Estados Unidos, una guerra contra el 
extremismo, que nos llevó a la guerra; en pri-
mer lugar, Osama Bin Laden y su organización 

Al-Qaeda seguían libres. Hoy establecimos una 
nueva dirección, al final de este año las opera-
ciones militares en Iraq van a terminar, vamos 
a tener relaciones normales con un país sobera-
no, miembro de la comunidad de naciones. Esa 
alianza se fortalecerá con el fortalecimiento de 
Iraq, de su fuerza de seguridad, de su gobierno, 
de su pueblo y también de sus aspiraciones”.

¿De qué país está realmente hablando Obama?
“Al poner fin a la guerra en Iraq, Estados 

Unidos y sus aliados comenzarán la transición 
en Afganistán; tenemos un país en Afganistán 
que puede asumir la responsabilidad del fu-
turo de su país, a medida que lo hacen vamos 
sacando nuestras propias fuerzas y vamos 
construyendo una alianza solidaria con el pue-
blo afgano. No debe haber duda, entonces, de 
que la ola de la guerra está revirtiéndose.

“Asumí el poder cuando miles de estadouni-
denses servían en Afganistán y en Iraq, al final de 
este año ese número va a reducirse a la mitad y se-
guirá disminuyendo. Esto es fundamental para 
la soberanía, tanto de Iraq como de Afganistán 
y también esencial para el fortalecimiento de la 
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popular que derrocó al gobierno de ese país, un 
aliado del imperialismo.

Más asombroso todavía, Obama pretende ig-
norar que Estados Unidos fue el responsable de 
que en Egipto se instalara el gobierno tiránico 
y corrupto de Hosni Mubarak, que ultrajando 
los principios de Nasser, se alió al imperialismo, 
arrebató a su país decenas de miles de millones 
y tiranizó a ese valeroso pueblo.

“Hace un año, –afirma Obama– Egipto ha-
bía tenido un presidente durante casi 30 años. 
Durante 18 días los ojos del mundo estaban 
centrados en la plaza Taghir, donde los egip-
cios de todas las partes de la sociedad, jóvenes, 
niños, mujeres, hombres, musulmanes y cris-
tianos, demandaban sus derechos universales. 
Vimos en esos manifestantes la fuerza de no 
violencia que nos ha llevado de Nueva Delhi a 
Selma y vimos que el cambio llegó a Egipto y al 
mundo árabe por medios pacíficos.

“Día a día frente a las balas y a las armas el 
pueblo libio no renunció a su libertad, y cuan-
do fueron amenazados por esa atrocidad que 
hemos visto mucho en los últimos siglos, la 
ONU respetó su Carta, el Consejo de Seguridad 

autorizó las medidas necesarias para evitar una 
masacre en Libia. La Liga Árabe exigió esta in-
tervención, hubo una alianza y una coalición 
para evitar el avance de las fuerzas de Gaddafi.

“Ayer los líderes de una nueva Libia toma-
ron su lugar aquí, con nosotros, y esta semana 
las Naciones Unidas y Estados Unidos están 
abriendo su nueva embajada en Trípoli.

“He aquí cómo la comunidad internacional 
debe funcionar, y debería funcionar: las nacio-
nes que se unan para buscar la paz y la seguridad 
y los individuos que exigen sus derechos.

“Todos nosotros tenemos la responsabilidad 
de apoyar a la nueva Libia, el nuevo gobierno li-
bio que enfrenta transformar esta promesa en 
una bendición para todos los libios.

“El régimen de Gaddafi acabó, Gbagbo, Ben 
Ali, Mubarak, ya no están en el poder. Osama 
Bin Laden se ha ido, y la idea de que el cambio 
solamente puede llegar por la violencia ha sido 
enterrado junto con él”.

Observen la forma poética con que Obama 
despacha el asunto de Bin Laden, cualquiera 
que haya sido la responsabilidad de este an-
tiguo aliado, ejecutado con un disparo en el 

ONU y de Estados Unidos, cuando construimos 
nuestra propia nación; además, estamos salien-
do de allí con una posición fuerte. Hace 10 años 
había una herida abierta y hierros retorcidos, 
un corazón roto en el centro de esta ciudad; hoy 
cuando se levanta una nueva torre simboliza la 
renovación de Nueva York; hoy Al-Qaeda tiene 
más presiones que nunca, su liderazgo ha sido 
degradado, Osama Bin Laden, un hombre que 
mató miles de personas de docenas de países, ya 
no pondrá en peligro la paz del mundo”.

¿De quién fue aliado Bin Laden, quién real-
mente lo entrenó y armó para combatir a los 
soviéticos en Afganistán? No fueron los socia-
listas, ni los revolucionarios en ninguna parte 
del mundo.

“Esta década ha sido muy difícil, […] pero hoy 
estamos en la encrucijada de la historia, con la 
oportunidad de movernos de manera decisiva 
hacia la paz, para hacerlo debemos volver a la 
sabiduría de los que crearon esta institución. 
Las Naciones Unidas, y su Carta, insta a que nos 
unamos para mantener la paz y la seguridad in-
ternacionales”.

¿Quién tiene bases militares en todas par-
tes del mundo, quién es el mayor exportador de 
armas, quién posee cientos de satélites espías, 
quién invierte más de un millón de millones de 
dólares anuales en gastos militares?

“Este año ha sido un momento de grandes 
transformaciones, más naciones han avanzado 
para mantener la paz y la seguridad y más indi-
viduos están reclamando su derecho a vivir en 
paz y en libertad”.

Cita luego los casos de Sudán del Sur y Costa 
de Marfil. No dice que en el primero las trasna-
cionales yanquis se lanzaron sobre las reservas 
petroleras de ese nuevo país, cuyo presidente en 
esa propia Asamblea de la ONU dijo que era un 
recurso valioso, pero agotable y proponía el uso 
racional y óptimo del mismo.

Tampoco expresó Obama que la paz, en Costa 
de Marfil, fue alcanzada con el apoyo de los sol-
dados colonialistas de un eminente miembro de 
la belicosa OTAN que acaba de lanzar miles de 
bombas sobre Libia.

Menciona poco después a Túnez, y atribu-
ye a Estados Unidos el mérito del movimiento 
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rostro delante de su esposa y sus hijos, y lan-
zado al mar desde un portaaviones, ignorando 
costumbres y tradiciones religiosas de más de 
mil millones de creyentes y principios jurídicos 
elementales establecidos por todos los sistemas 
penales. Tales métodos no conducen ni condu-
cirán jamás a la paz.

“Algo está pasando en nuestro mundo, –pro-
sigue respecto a Libia– la manera como las cosas 
han sido es como será en el futuro. La mano de 
la tiranía ha terminado, los tiranos han sido 
ignorados y el poder lo tiene ahora el pueblo. 
Los jóvenes rechazan la dictadura, rechazan la 
mentira de que algunas razas, algunos pueblos, 
algunas etnias no merecen la democracia. 

“La promesa en papel de que todos nacemos 
libres y con el mismo derecho cada vez está más 
cerca de ser realidad […] La medida del éxito es si 
las personas pueden vivir en una libertad, dig-
nidad y seguridad sustentable, y la ONU y sus 
miembros deben hacer lo necesario para apoyar 
estas aspiraciones básicas, y tenemos más tra-
bajo que hacer en este sentido”. De inmediato, 
la emprende contra otro país musulmán donde 

como es conocido, sus servicios de inteligencia 
junto a los de Israel, asesinan sistemáticamente 
a los científicos más destacados de la tecnología 
militar.

Acto seguido amenaza a Siria, donde la agre-
sividad yanqui puede conducir a una masacre 
mucho más espantosa que la de Libia: “Hoy, 
hombres, mujeres y niños han sido asesinados 
y torturados por el régimen de Siria; miles han 
sido asesinados, muchos durante el período 
sagrado del Ramadán; miles han atravesado la 
frontera de Siria.

“El pueblo sirio ha mostrado dignidad y va-
lentía en su búsqueda de justicia, protestando 
pacíficamente y muriendo por los mismos va-
lores que esta institución defiende. Ahora bien, 
la cuestión es sencilla: ¿Vamos a apoyar al pue-
blo sirio o vamos a apoyar a sus opresores? La 
ONU ya ha aplicado sanciones a los líderes si-
rios. Apoyamos la transferencia de poder que 
responda al deseo del pueblo sirio, y muchos 
se nos han unido en este esfuerzo; pero por el 
bien de Siria y la paz y seguridad del mundo de-
bemos hablar con una sola voz: no hay excusa 

para la acción. Ha llegado el momento para que 
el Consejo de Seguridad sancione al régimen de 
Siria y apoye al pueblo sirio”.

¿Ha quedado acaso algún país excluido de las 
amenazas sangrientas de este ilustre defensor 
de la seguridad y la paz internacional? ¿Quién 
concedió a Estados Unidos tales prerrogativas?

“En la región, debemos responder a los llama-
dos por el cambio. En Yemen, mujeres, niñas, 
hombres se han reunido en las plazas, todos los 
días, con la esperanza de que su determinación 
y el derrame de su sangre lleve a un cambio. El 
pueblo estadounidense apoya esas aspiraciones. 
Debemos trabajar con los vecinos y los socios 
en el mundo para buscar un camino que lleve a 
una transición pacífica del gobierno de Saleh, y 
que haya elecciones libres y justas lo más pronto     
posible.

“En Bahrein se han tomado medidas para la 
reforma en la rendición de cuentas. Estamos 
contentos con ello, pero se requiere mucho 
más. Somos amigos de Bahrein, y seguiremos 
exigiéndoles al gobierno y a los opositores que 
busquen un diálogo significativo que llegue a 

cambios pacíficos y cumpla los deseos del pue-
blo. Creemos que el patriotismo de Bahrein 
puede ser mayor que el sectarismo que le sepa-
ra; es difícil, pero se puede lograr”.

No menciona en absoluto que allí se encuen-
tra una de las mayores bases militares de la 
región y que las transnacionales yanquis con-
trolan y disponen a su antojo de las mayores 
reservas de petróleo y gas de Arabia Saudita y 
los Emiratos Árabes. 

“Creemos que cada nación debe tener su pro-
pio camino para lograr satisfacer las aspiraciones 
de los pueblos. No podemos estar de acuerdo con 
todos aquellos que se expresan políticamente, 
pero siempre vamos a estar defendiendo los de-
rechos universales que fueron apoyados por esta 
Asamblea, derechos que dependen de elecciones 
libres y justas, gobiernos transparentes y que 
rindan cuentas, respeto por los derechos de las 
mujeres y las minorías, justicia igual y justa. Eso 
merece nuestro pueblo. Estos son los elementos 
de la paz que pueden durar.

“…Estados Unidos va a seguir apoyando a las 
naciones que van hacia la democracia con mayor 
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comercio e inversión, para que la libertad sea 
seguida por la oportunidad. Continuaremos 
nuestro compromiso con los gobiernos, pero 
también con la sociedad civil, estudiantes, 
empresarios, partidos políticos, la prensa, los 
medios.

“Hemos condenado a los que violan los de-
rechos humanos e impiden que lleguen a esos 
países. Castigamos a los que violan esos dere-
chos, y siempre vamos a servir como una voz de 
aquellos que han sido silenciados”.

Después de esta larga perorata, el insigne 
Premio Nobel entra en el espinoso tema de su 
alianza con Israel, que por cierto, no figura en-
tre los privilegiados poseedores de uno de los 
más modernos sistemas de armas nucleares y 
medios capaces de alcanzar objetivos distantes. 
Conoce perfectamente bien cuán arbitraria e 
impopular es esa política.

“Sé que esta semana hay un tema que es fun-
damental en este sentido, para estos derechos. 
Es una prueba para la política exterior de Estados 
Unidos cuando el conflicto entre Israel y palesti-
nos continúa. Hace un año estuve en este podio 

e insté para que hubiese una Palestina libre. Creí 
entonces, y lo creo hoy, que el pueblo palestino 
merece su Estado, pero también dije que una 
paz genuina solo puede lograrse entre israelíes 
y palestinos mismos. Un año después, a pesar 
de muchos esfuerzos de Estados Unidos y otros, 
las partes no han podido salvar sus diferencias. 
Ante este estancamiento he planteado una 
nueva base de negociaciones, lo hice en mayo úl-
timo. Esa base es clara, es conocida para todos: 
los israelíes deben saber que cualquier acuerdo 
debe tener garantías para su seguridad; los pa-
lestinos deben conocer las bases territoriales de 
su Estado. Yo sé que muchos han estado frustra-
dos por la falta de avances, y yo también lo he 
estado y lo estoy. La cuestión no es la meta que 
buscamos, sino cómo logramos esa meta.

“La paz exige mucho trabajo, la paz no va a 
llegar por resoluciones ni declaraciones ante la 
ONU, si fuese tan fácil ya se hubiera logrado. 
Los israelíes y los palestinos deben sentarse, y 
van a vivir juntos, son ellos los que deben bus-
car una solución viable en sus fronteras, deben 
buscar una solución sobre Jerusalén, sobre los 
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y recordar que […] la paz verdadera depende de 
crear la oportunidad que hace que la vida valga 
la pena ser vivida, y para ello debemos confron-
tar enemigos comunes de la humanidad: las 
armas nucleares, la pobreza, la ignorancia y la 
enfermedad”.

¿Quién entiende este galimatías del Presi-
dente de Estados Unidos ante la Asamblea 
General?

Acto seguido postula su ininteligible filosofía:
“Para hacer frente a la destrucción mun-

dial debemos luchar por un mundo sin armas 
nucleares; en los últimos dos años comenza-
mos a andar ese sendero. Desde la Cumbre en 
Washington muchas naciones han comenzado 
a garantizar asegurar su material nuclear con-
tra los posibles terroristas”.

¿Puede haber terrorismo mayor que la políti-
ca agresiva y belicosa de un país cuyo arsenal de 
armas nucleares podría destruir varias veces la 
vida humana en este planeta?

“Estados Unidos va a continuar trabajando 
para prohibir la prueba de materiales nucleares 

y de los materiales para estas armas nucleares”, 
nos sigue prometiendo Obama. “Hemos comen-
zado, entonces, a avanzar en el sentido correcto. 
Estados Unidos está comprometido a cumplir 
con sus obligaciones; pero cuando cumplimos 
con nuestras obligaciones esperamos que las ins-
tituciones también ayuden a limitar la expansión 
de estas armas […] Irán no ha podido demostrar 
que su programa de armas nucleares es pacífico”.

¡Vuelve con la matraquilla! Pero esta vez 
Irán no está sola; la acompaña la República 
Democrática de Corea. “Corea del Norte todavía 
tiene que tomar medidas para reducir sus ar-
mas y reducir su beligerancia contra el Sur. Hay 
un futuro de muchas oportunidades para los 
pueblos de esas naciones si sus gobiernos cum-
plen con sus obligaciones internacionales; pero 
si continúan en el sendero fuera del derecho in-
ternacional, deben sentir mayores presiones de 
aislamiento, por eso es que nuestro compromi-
so hacia la paz y la seguridad exigen que esto se 
haga de esta manera”.

Continuará mañana.

refugiados. La paz depende del acuerdo entre 
aquellos que deben vivir juntos después que 
culminen nuestros discursos, mucho después 
de que nosotros hayamos votado”.

Se extiende a continuación en una larga pero-
rata para explicar y justificar lo inexplicable y lo 
injustificable.

“…No hay duda al respecto de que los pales-
tinos han visto esto retrasado por demasiado 
tiempo, y es justamente porque creemos tan-
to en las aspiraciones del pueblo palestino que 
Estados Unidos ha invertido tanto tiempo y 
tanto esfuerzo en construir un Estado pales-
tino y negociaciones que puedan cumplir esta 
meta del Estado palestino; pero hay que en-
tender esto también, Estados Unidos hizo un 
compromiso con la seguridad de Israel, es esen-
cial; nuestra amistad es profunda y duradera 
con este Estado israelí.

“El pueblo judío ha formado un Estado exitoso 
y merece reconocimiento y relaciones normales 
con sus vecinos, y los amigos de los palestinos no 
le hacen ningún favor al ignorar esta verdad.

“…Cada lado tiene aspiraciones legítimas, y 
eso es parte de lo que hace la paz, algo tan difí-
cil, y el plazo final solamente podrá romperse  
cuando cada parte aprenda a estar en los zapa-
tos del otro, cada parte pueda ver el mundo a 
través de los ojos del otro. Eso debemos alentar-
lo, debemos promover esto”.

Mientras tanto, los palestinos permanecen 
desterrados de su propia patria, sus casas son 
destruidas por monstruosos equipos mecáni-
cos y un muro odioso, mucho más alto que el 
de Berlín, separa a unos palestinos de otros. Lo 
mejor que podía haber reconocido Obama es 
que los propios ciudadanos israelíes están ya 
cansados del derroche de recursos invertidos en 
la esfera militar, que los priva de paz y de acceso 
a los medios elementales de vida. Igual que los 
palestinos, ellos están sufriendo las consecuen-
cias de esas políticas impuestas por Estados 
Unidos y los elementos más belicosos y reaccio-
narios del Estado sionista.

“A medida que hacemos frente a estos con-
flictos y a estas revoluciones debemos reconocer 
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Si nuestro Premio Nobel se autoengaña, algo 
que está por probar, ello tal vez explique las in-
creíbles contradicciones de sus razonamientos 
y la confusión sembrada entre sus oyentes.

No hay un ápice de ética, y ni siquiera de po-
lítica, en su intento de justificar su anunciada 
decisión de vetar cualquier resolución a favor 
del reconocimiento de Palestina como Estado 
independiente y miembro de Naciones Unidas. 
Hasta políticos, que en nada comparten un pen-
samiento socialista y encabezan partidos que 
fueron estrechos aliados de Augusto Pinochet, 
proclaman el derecho de Palestina a ser miem-
bro de la ONU.

Las palabras de Barack Obama, sobre el asun-
to principal que hoy se discute en la Asamblea 
General de esa organización, sólo pueden ser 
aplaudidas por los cañones, los cohetes y los 
bombarderos de la OTAN.

El resto de su discurso son palabras vacías,      
carentes de autoridad moral y de sentido. Ob-
servemos por ejemplo cuán huérfanas de ideas 
fueron, cuando en el mundo hambriento y sa-
queado por las transnacionales y el consumismo 
de los países capitalistas desarrollados Obama 
proclama:

“Para superar las enfermedades hay que 
mejorar los sistemas de salud. Continuaremos 

Chávez, 
Evo y Obama 

(Segunda parte y final)
26 de septiembre de 2011

11:32 pm
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luchando contra el SIDA, la tuberculosis y el 
paludismo; nos centraremos en la salud de los 
adultos y niños, y hay que detectar y luchar con-
tra cualquier peligro biológico como el H1N1, o 
una amenaza terrorista o una enfermedad.

“Las acciones en materia de cambio climá-
tico: Debemos utilizar los recursos escasos, y 
continuar el trabajo para construir, en base a 
lo que se hizo en Copenhague y Cancún, para 
que las grandes economías continúen con su 
compromiso. Juntos debemos trabajar para 
transformar la energía que es el motor de las 
economías y apoyar a otros que avanzan en 
sus economías. Ese es el compromiso para las 
próximas generaciones, y para garantizar que 
las sociedades logren sus potencialidades, de-
bemos permitir que los ciudadanos también 
logren sus potencialidades”.

Todo el mundo sabe que Estados Unidos no 
firmó el Protocolo de Kyoto y ha saboteado to-
dos los esfuerzos por preservar la humanidad 
de las terribles consecuencias del cambio cli-
mático, a pesar de ser el país que consume una 

parte considerable y desproporcionada del com-
bustible y los recursos mundiales.

Dejemos constancia de las palabras idílicas 
con que pretendía engatusar a los hombres de 
Estado allí reunidos:

“No hay ni una línea recta, ni un solo camino 
hacia el éxito, venimos de distintas culturas y 
tenemos distintas historias; pero no podemos 
olvidar que cuando nos reunimos aquí como 
jefes de distintos gobiernos, representamos 
a ciudadanos que comparten las aspiraciones 
básicas, las mismas: vivir en dignidad y en liber-
tad; tener educación y lograr las oportunidades; 
amar a sus familias, y amar y venerar a sus dio-
ses; vivir en una paz que hace que la vida valga 
la pena ser vivida; la naturaleza de un mundo 
imperfecto hace que hayamos aprendido estas 
lecciones cada día.

“…Porque los que vinieron antes que noso-
tros creían que la paz es mejor que la guerra, y 
la paz es mejor que la represión, y que la pros-
peridad es mejor que la pobreza. Ese es el 
mensaje que viene, no de las capitales, sino de 

los pueblos, de la gente, y cuando el pilar de esta 
institución se fundó, Truman vino y dijo: Las 
Naciones Unidas básicamente es la expresión 
de la naturaleza moral de las aspiraciones del 
ser humano. Vivimos en un mundo que cambia 
a una gran velocidad, esta es una lección que 
nunca debemos olvidar. La paz es difícil, pero 
sabemos que es posible, por eso es que juntos 
debemos decidirnos para que esto sea definido 
por las esperanzas y no los temores. Juntos de-
bemos lograr la paz, una paz que sea duradera.

“Muchísimas gracias”.

Escucharlas hasta el final merece algo más 
que gratitud; merece un premio.

Como ya expresé, en las primeras horas de la 
tarde correspondió el uso de la palabra a Evo 
Morales Ayma, presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, quien entró rápidamente en 
los temas esenciales.

“…Hay una clara diferencia sobre la cultura 
de la vida frente a la cultura de la muerte; hay 
una clara diferencia sobre la verdad frente a 

la falsedad, una profunda diferencia de la paz 
frente a la guerra”.

“…Siento que va a ser difícil entendernos con 
políticas económicas que concentran el capital 
en pocas manos. Los datos demuestran que el 
1% de la población en el mundo concentra el 
50% de las riquezas. Si hay esas profundas di-
ferencias, ¿cómo podría resolverse la pobreza? 
Y si no acabamos con la pobreza, ¿cómo podría 
garantizarse una paz duradera?

“De niño me acuerdo perfectamente que an-
tes, cuando había una rebelión de los pueblos 
contra un sistema capitalista, contra los mo-
delos económicos de saqueo permanente de 
nuestros recursos naturales, a los dirigentes 
sindicales, a los líderes políticos de tendencia 
izquierdista les acusaban de comunistas para 
detenerlos; a las fuerzas sociales las interve-
nían militarmente: confinamientos, exilios, 
matanzas, persecuciones, encarcelamientos, 
acusados de comunistas, de socialistas, de 
maoístas, de marxista-leninistas. Siento que 
eso ahora ha terminado, ahora ya no nos acusan 
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de marxista-leninistas, sino ahora tienen otros 
instrumentos como el narcotráfico y el terro-
rismo…”

“…Preparan intervenciones cuando sus pre-
sidentes, cuando sus gobiernos, cuando los 
pueblos no son procapitalistas ni proimperia-
listas.

“…Se habla de una paz duradera. ¿Cómo pue-
de haber una paz duradera con bases militares 
norteamericanas? ¿Cómo puede haber paz du-
radera con intervenciones militares?

“¿Para qué sirven estas Naciones Unidas, si 
aquí un grupo de países deciden intervencio-
nes, matanzas?

“Si quisiéramos que esta organización, las 
Naciones Unidas, tenga autoridad para hacer 
respetar las resoluciones, pues tenemos que 
empezar a pensar en refundar las Naciones 
Unidas…

“Cada año en las Naciones Unidas deciden –
casi el ciento por ciento de las naciones, excepto 
Estados Unidos e Israel– desbloquear, acabar 
con el bloqueo económico a Cuba, ¿y quién hace 

respetar eso? Por supuesto, el Consejo de 
Seguridad jamás va a hacer respetar esa resolu-
ción de Naciones Unidas [...] No puedo entender 
cómo en una organización de todos los países 
del mundo sus resoluciones no se respetan. 
¿Qué es Naciones Unidas?

“Quiero decirles que Bolivia no está de espal-
das al reconocimiento de Palestina en Naciones 
Unidas. Nuestra posición es que Bolivia da la 
bienvenida a Palestina a las Naciones Unidas.

“Ustedes saben, amables oyentes, que yo 
vengo del Movimiento Campesino Indígena, y 
nuestras familias cuando hablan de una empre-
sa se piensa que la empresa tiene mucha plata, 
carga mucha plata, son millonarios, y no podían 
entender cómo una empresa pida al Estado, que 
se le preste plata para la inversión correspon-
diente.

“Por eso digo que estos entes financieros inter-
nacionales son los que hacen negocio mediante 
las empresas privadas; ¿pero quiénes tienen 
que pagar eso? Justamente son los pueblos, los 
Estados.
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políticos. Si había algún dirigente sindical, o 
había algún dirigente político antiimperialista, 
para eso estaba la DEA: para implicarlo. Muchos 
dirigentes, muchos políticos nos salvamos de 
esos trabajos tan sucios desde el imperio para 
implicarnos en el narcotráfico. Hasta ahora si-
guen todavía intentándolo.

“Las semanas pasadas decían algunos me-
dios de comunicación desde Estados Unidos, 
que el avión de la presidencia estaba deteni-
do con rastros de cocaína en Estados Unidos. 
¡Qué falso!, tratan de confundir a la población, 
tratan de hacer una campaña sucia contra el 
Gobierno, incluso contra el Estado. Sin embar-
go, ¿qué hace Estados Unidos? Descertifica a 
Bolivia y a Venezuela. ¿Qué autoridad moral tie-
ne Estados Unidos para certificar o descertificar 
a los países en Suramérica o en Latinoamérica?, 
cuando Estados Unidos es el primer consu-
midor de drogas del mundo, cuando Estados 
Unidos es uno de los productores de marihuana 
del mundo, primer productor de marihuana del 
mundo [...] ¿Con qué autoridad puede certificar 

o descertificar? Es otra forma de cómo ame-
drentar o intimidar a los países, tratar de 
escarmentar a los países. Sin embargo, Bolivia, 
con mucha responsabilidad, va luchando contra 
el narcotráfico.

“En el mismo informe de Estados Unidos, es 
decir, del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, reconoce una reducción neta del cultivo 
de coca, que ha mejorado la interdicción.

“¿Pero dónde está el mercado? El mercado es 
el origen del narcotráfico y el mercado está aquí. 
¿Y quién descertifica a Estados Unidos porque 
no ha bajado el mercado?

“En la mañana, el presidente Calderón, de 
México, decía que el mercado de la droga sigue 
creciendo y por qué no hay responsabilidades 
para erradicar el mercado. [...] Hagamos una 
lucha bajo una corresponsabilidad compartida. 
[...] En Bolivia no tenemos miedo, y hay que aca-
bar con el secreto bancario si queremos hacer 
una lucha frontal contra el narcotráfico.

“…Una de las crisis, al margen de la crisis 
del capitalismo, es la crisis alimentaria. [...] 

“…Bolivia con Chile, tenemos una demanda 
histórica para retornar al mar con soberanía 
al Pacífico, con soberanía. Por eso, Bolivia ha 
tomado la decisión de acudir a tribunales in-
ternacionales, para demandar una salida útil 
soberana al océano Pacífico.

“La Resolución 37/10 de la Asamblea General 
de la ONU, 15 de noviembre de 1982, estable-
ce que ‘acudir a un Tribunal Internacional de 
Justicia para resolver litigios entre Estados no 
debe ser considerado como un acto inamistoso’.

“Bolivia se ampara en el derecho y la razón 
para acudir a un Tribunal Internacional, porque 
su enclaustramiento es producto de una guerra 
injusta, una invasión. Demandar una solución 
en el ámbito internacional representa para 
Bolivia la reparación de una injusticia histórica.

“Bolivia es un Estado pacifista que privile-
gia el diálogo con los países vecinos, y por ello 
mantiene abiertos los canales de negociación 
bilateral con Chile, sin que ello signifique re-
nunciar a su derecho de acudir a un Tribunal 
Internacional…

“Los pueblos no son responsables del 
enclaustramiento marítimo de Bolivia, los cau-
santes son las oligarquías, las transnacionales 
que como siempre se adueñan de sus recursos 
naturales.

“El Tratado de 1904 no aportó a la paz ni a 
la amistad, ocasionó que por más de un siglo 
Bolivia no acceda a un puerto soberano.

“…En la región América se gesta otro mo-
vimiento de los países de Latinoamérica con 
el Caribe, yo diría una nueva OEA sin Estados 
Unidos, para liberarnos de ciertas imposicio-
nes, felizmente, con la pequeña experiencia que 
tenemos en Unasur. [...] Ya no necesitamos, si 
hay algún conflicto de países [...] que vengan 
desde arriba y afuera a poner orden.

“También quiero aprovechar esta oportuni-
dad sobre un tema central: la lucha contra el 
narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es 
usado por el imperialismo norteamericano con 
fines netamente políticos. La DEA de Estados 
Unidos en Bolivia no luchaba contra el nar-
cotráfico, controlaba el narcotráfico con fines 
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Tenemos una pequeña experiencia en Bolivia: 
se da créditos a los productores de arroz, maíz, 
trigo y soya, con cero por ciento de interés, e in-
cluso ellos pueden pagar con sus productos su 
deuda, se trata de alimentos; o créditos blandos 
para fomentar la producción. Sin embargo, las 
bancas internacionales nunca toman en cuenta 
al pequeño productor, nunca toman en cuenta 
las asociaciones, las cooperativas, que muy bien 
pueden aportar si se les da la oportunidad. [...] 
Tenemos que terminar con el comercio llamado 
de competitividad.

“En una competencia, ¿quién gana?, el más 
poderoso, el que tiene más ventajas, siempre las 
transnacionales, ¿y qué es del pequeño produc-
tor?, ¿qué es esa familia que quiere surgir con su 
propio esfuerzo? [...] En una política de competi-
tividad seguramente nunca vamos a resolver el 
tema de la pobreza.

“Pero, finalmente, para terminar esta in-
tervención quiero decirles que la crisis del 

capitalismo ya es impagable. [...] La crisis econó-
mica del capitalismo no solo es coyuntural, sino 
es estructural, ¿y qué hacen los países capitalis-
tas o los países imperialistas? Buscan cualquier 
pretexto para intervenir en un país y para recu-
perar sus recursos naturales.

“Esta mañana el Presidente de Estados Uni-
dos decía que Iraq ya se liberó, se van a gobernar 
ellos. Los iraquíes podrán gobernarse, ¿pero el 
petróleo de los iraquíes en manos de quién está 
ahora?

“Saludaron, dijeron que se acabó la autocra-
cia en Libia, ahora es la democracia; puede 
haber la democracia, ¿pero el petróleo de Libia 
en manos de quién quedará ahora? [...] Los bom-
bardeos no eran por culpa de Gaddafi, por culpa 
de unos rebeldes, sino que es buscando el petró-
leo de Libia.

“…Por tanto, su crisis, la crisis del capitalis-
mo, la quieren superar, la quieren enmendar 
recuperando nuestros recursos naturales, en Foto
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Palestina, Mahmud Abbas, al que concedieron 
el uso de la palabra dos días después, expuso 
los dramáticos sufrimientos de los habitantes 
de Palestina: “…La crasa injusticia histórica 
perpetrada con nuestro pueblo, por ello se con-
vino establecer el Estado de Palestina en solo un 
22% del territorio de la Palestina y, sobre todo, 
el territorio palestino que ocupó Israel en 1967. 
Tomar ese paso histórico, que aplaudieron los 
Estados del mundo, permitió condescender so-
bre manera para lograr una contemporización 
histórica, que permitiría que se lograra la paz en 
la tierra de la paz”.

“[...] Nuestro pueblo continuará con la resis-
tencia pacífica popular a la ocupación de Israel, 
sus asentamientos y su política de apartheid, así 
como la construcción del muro de anexión ra-
cista [...] armado con sueños, valor, esperanza y 
lemas ante la faz de tanques, gas lacrimógeno, 
buldóceres y balas.

“…Queremos darles la mano al Gobierno y 
al pueblo israelí para la imposición de la paz, y 
les digo: construyamos juntos, de manera ur-
gente, un futuro para nuestros hijos en el que 
puedan gozar de libertad, de seguridad y de 
prosperidad. [...] Construyamos relaciones de 
cooperación que se basen en la paridad, la equi-
dad y la amistad entre dos Estados vecinos, 
Palestina e Israel, en vez de políticas de ocupa-
ción, asentamientos, guerra y eliminación del 
otro”.

Ha transcurrido casi medio siglo desde aque-
lla brutal ocupación promovida y apoyada por 
Estados Unidos. Sin embargo, apenas transcu-
rre un día sin que el muro se levante, monstruo-
sos equipos mecánicos destruyan viviendas 
palestinas y algún joven, e incluso adolescente 
palestino, caiga herido o muerto.

¡Cuán profundas verdades contenían las pa-
labras de Evo!

base a nuestro petróleo, en base a nuestro gas, 
nuestros recursos naturales.

“…Tenemos una enorme responsabilidad: 
defender los derechos de la Madre Tierra.”

“…La mejor forma de defender los derechos 
humanos es ahora defendiendo los derechos 
de la Madre Tierra [...] aquí tenemos una enor-
me responsabilidad de aprobar los derechos de 
la Madre Tierra. Recién hace 60 años aproba-
ron la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Recién hace 60 años atrás se han 
dado cuenta en las Naciones Unidas que tam-
bién el ser humano tiene sus derechos. Después 
de los derechos políticos, los derechos econó-
micos, los derechos de los pueblos indígenas, 
ahora tenemos la enorme responsabilidad de 
cómo defender los derechos de la Madre Tierra.

“También estamos convencidos de que el 
crecimiento infinito en un planeta finito es in-
sostenible e imposible, el límite del crecimiento 

es la capacidad degenerativa de los ecosistemas 
de la Tierra. [...] Hacemos un llamado a [...] un 
nuevo decálogo de reivindicaciones sociales: 
en sistemas financieros, sobre los recursos na-
turales, sobre los servicios básicos, sobre la 
producción, sobre la dignidad y la soberanía, y 
con esta base empezar a refundar a las Naciones 
Unidas para que las Naciones Unidas sean la 
máxima instancia para la solución en temas de 
paz, en temas de pobreza, en temas de dignidad 
y soberanía de los pueblos del mundo.”

“Esperamos que esta experiencia vivida 
como Presidente pueda servir de algo para todos 
nosotros, como también yo vengo a aprender de 
muchos de ustedes para seguir trabajando por 
la igualdad y la dignidad del pueblo boliviano.

“Muchísimas gracias”.

Después de los medulares conceptos de Evo 
Morales, el presidente de la Autoridad Nacional 
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Ayer hablé de la Venezuela aliada al impe-
rio donde Posada Carriles y Orlando Bosch 
organizaron el brutal estallido de un avión de 
Cubana en pleno vuelo, que originó la muer-
te y la desaparición de todos sus pasajeros, 
incluido el equipo juvenil de esgrima que obtu-
vo todas las medallas de oro en el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe del que fue sede 
ese país, a los que hoy, cuando tienen lugar los 
Juegos Panamericanos en Guadalajara, se les 
recuerda con tristeza.

No era la Venezuela de Rómulo Gallegos y 
Andrés Eloy Blanco, sino la del tránsfuga, traidor 
y ponzoñoso Rómulo Betancourt, envidioso de la 
Revolución Cubana, aliado al imperialismo, que 

tanto cooperó con las agresiones a nuestra patria. 
Después de Miami, aquella propiedad petrolera 
de Estados Unidos fue el principal centro de la 
contrarrevolución contra Cuba; a él corresponde 
ante la historia una parte importante de la aven-
tura imperialista en Girón, el bloqueo económico 
y los crímenes contra nuestro pueblo. De esa for-
ma se inició la era tenebrosa, finalizada el día en 
que Hugo Chávez juró el cargo sobre la “mori-
bunda constitución” que sostenía en sus manos 
temblorosas el ex presidente Rafael Caldera.

Habían transcurrido 40 años desde el triun-
fo de la Revolución Cubana y más de un siglo de 
saqueo yanqui del petróleo, las riquezas natura-
les y el sudor de los venezolanos.

Las dos Venezuelas 
18 de octubre de 2011

10:15 pm
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tecnológicos y su condición de miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad, como la 
República Popular China y la Federación Rusa, 
junto a los pueblos del llamado Tercer Mundo, 
en Asia, África y América Latina, podrían al-
canzar ese objetivo. Los pueblos de las naciones 
desarrolladas y ricas, cada vez más esquilmados 
por sus propias oligarquías financieras, co-
mienzan a desempeñar su papel en esa batalla 
por la supervivencia humana.

Mientras tanto el pueblo bolivariano de 
Venezuela se organiza y se une para enfrentar    
y derrotar a la nauseabunda oligarquía al servi-
cio del imperio que pretende asumir de nuevo el 
gobierno de ese país.

Venezuela por su extraordinario desarrollo 
educacional, cultural, social, sus inmensos re-
cursos energéticos y naturales, está llamada a 
convertirse en un modelo revolucionario para 
el mundo.

Chávez, que surgió de las filas del Ejército vene-
zolano, es metódico e incansable. Yo lo he obser-
vado durante 17 años desde que visitó por primera 
vez a Cuba. Se trata de una persona sumamente 
humanitaria y respetuosa de la ley; jamás ha to-
mado venganza contra nadie. Los sectores más 
humildes y olvidados de su país le agradecen pro-
fundamente que por vez primera en la historia 
haya una respuesta a sus sueños de justicia social.

Veo con claridad, Hugo –le dije– que la Revo-
lución Bolivariana en brevísimo tiempo puede 
crear empleos, no solo para los venezolanos sino 
también para sus hermanos colombianos, un 
pueblo laborioso, que junto a ustedes luchó por la 
independencia de América, un 40 % del cual vive 
en la pobreza y una parte importante en estado de 
pobreza crítica.

Sobre estos y otros muchos temas tuve el ho-
nor de conversar con nuestro ilustre visitante, 
el símbolo de la otra Venezuela.

¡Muchos de ellos murieron en la ignoran-
cia y la miseria impuesta por las cañoneras de 
Estados Unidos y Europa!

Existe por fortuna la otra Venezuela, la de 
Bolívar y Miranda, la de Sucre y una legión de je-
fes y pensadores brillantes que fueron capaces de 
concebir la gran patria latinoamericana de la cual 
nos sentimos parte y por la que hemos resistido 
más de medio siglo de agresiones y bloqueos.

“… Impedir a tiempo con la independencia 
de Cuba que se extiendan por las Antillas los 
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, 
sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice 
hasta hoy, y haré, es para eso”, reveló el Apóstol 
de nuestra independencia, José Martí, la víspe-
ra de su muerte en combate.

Entre nosotros se encuentra precisamente en 
estos días Hugo Chávez, como quien visita un 
pedazo de la gran patria latinoamericana y cari-
beña, concebida por Simón Bolívar; él comprende 

mejor que nadie el principio martiano de que “… 
lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta       
hoy: porque Bolívar tiene que hacer en América 
todavía”.

Conversé largamente con él ayer y hoy. Le ex-
pliqué el afán con que dedico las energías que 
me restan a los sueños de un mundo mejor y 
más justo.

No es difícil compartir sueños con el líder 
bolivariano cuando el imperio muestra ya los sín-
tomas inequívocos de una enfermedad terminal.

Salvar la humanidad de un desastre irreversi-
ble es algo que hoy puede depender simplemente 
de la estupidez de cualquier presidente mediocre 
de los que en las décadas más recientes han diri-
gido ese imperio e incluso de alguno de los cada 
vez más poderosos jefes del complejo militar in-
dustrial que rige los destinos de ese país.

Naciones amigas de creciente peso en la eco-
nomía mundial por sus avances económicos y 
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El presidente Chávez presentó ante el Par-
lamento de Venezuela su informe sobre la acti-
vidad realizada en 2011 y el programa a ejecutar 
en el año actual. Después de cumplir riguro-
samente las formalidades que demanda esa 
importante actividad, habló en la Asamblea a 
las autoridades oficiales del Estado, a los parla-
mentarios de todos los partidos, y a los simpati-
zantes y adversarios que el país reúne en su acto 
más solemne.

El líder bolivariano fue amable y respetuoso 
con todos los presentes como es habitual en él. Si 
alguno le solicitaba el uso de la palabra para al-
guna aclaración, le concedía de inmediato esa 
posibilidad. Cuando una parlamentaria, que lo 
había saludado amablemente igual que otros  
adversarios, solicitó hablar, interrumpió su 

informe y le cedió la palabra, en un gesto de gran 
altura política. Llamó mi atención la dureza ex-
trema con que el Presidente fue increpado con 
frases que pusieron a prueba su caballerosidad    
y sangre fría. Aquello constituía una incuestio-
nable ofensa, aunque no fuese la intención de la 
parlamentaria. Sólo él fue capaz de responder 
con serenidad al insultante calificativo de “la-
drón” que ella utilizó para juzgar la conducta del 
Presidente por las leyes y medidas adoptadas.

Después de cerciorarse sobre el término exac-
to empleado, respondió a la solicitud individual 
de un debate con una frase elegante y sosegada: 
“Águila no caza moscas”, y sin añadir una pala-
bra, prosiguió serenamente su exposición.

Fue una prueba insuperable de mente ágil 
y autocontrol. Otra mujer, de incuestionable 

La genialidad 
de Chávez 

25 de enero de 2012
08:32 pm
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vital necesidad para las potencias imperialistas 
que han trazado y aún trazan pautas en el mundo.

Líderes políticos, al estilo de Rómulo Betan-
court y Carlos Andrés Pérez, carecían de cua-
lidades personales mínimas para realizar esa 
tarea. El primero era, además, excesivamente 
vanidoso e hipócrita. Oportunidades tuvo 
de sobra para conocer la realidad venezolana. 
En su juventud había sido miembro del Buró 
Político del Partido Comunista de Costa Rica. 
Conocía muy bien la historia de América Latina 
y el papel del imperialismo, los índices de po-
breza y el saqueo despiadado de los recursos na-
turales del continente. No podía ignorar que en 
un país inmensamente rico como Venezuela, la 
mayoría del pueblo vivía en extrema pobreza. 
Los materiales fílmicos están en los archivos 
y constituyen pruebas irrebatibles de aquellas 
realidades.

Como tantas veces ha explicado Chávez, 
Venezuela durante más de medio siglo fue el 

mayor exportador de petróleo en el mundo; bu-
ques de guerra europeos y yankis a principios 
del siglo XX intervinieron para apoyar un go-
bierno ilegal y tiránico que entregó el país a los 
monopolios extranjeros. Es bien conocido que 
incalculables fondos salieron para engrosar el 
patrimonio de los monopolios y de la propia oli-
garquía venezolana.

A mí me basta recordar que cuando visité por 
primera vez a Venezuela, después del triunfo de 
la Revolución, para agradecer su simpatía y apo-
yo a nuestra lucha, el petróleo valía apenas dos 
dólares el barril.

Cuando viajé después para asistir a la toma de 
posesión de Chávez, el día que juró sobre la “mo-
ribunda Constitución” que sostenía Calderas, 
el petróleo valía 7 dólares el barril, a pesar de 
los 40 años transcurridos desde la primera vi-
sita y casi 30 desde que el “benemérito” Richard 
Nixon había declarado que el canje metálico 
del dólar dejaba de existir y Estados Unidos 

estirpe humilde, con emotivas y profundas pa-
labras expresó el asombro por lo que había visto 
e hizo estallar el aplauso de la inmensa mayoría 
allí presente, que por el estampido de los mis-
mos, parecía proceder de todos los amigos y 
muchos de los adversarios del Presidente.

Más de nueve horas invirtió Chávez en su 
discurso de rendición de cuentas sin que dismi-
nuyera el interés suscitado por sus palabras y, 
tal vez debido al incidente, fue escuchado por 
incalculable número de personas. Para mí, que 
muchas veces abordé arduos problemas en ex-
tensos discursos haciendo siempre el máximo 
esfuerzo para que las ideas que deseaba trasmi-
tir se comprendieran, no alcanzo a explicarme 
cómo aquel soldado de modesto origen era capaz 
de mantener con su mente ágil y su inigualable 
talento tal despliegue oratorio sin perder su voz 
ni disminuir su fuerza.

La política para mí es el combate amplio y 
resuelto de las ideas. La publicidad es tarea de 

los publicistas, que tal vez conocen las técnicas 
para hacer que los oyentes, espectadores y lecto-
res hagan lo que se les dice. Si tal ciencia, arte o 
como le llamen, se empleara para el bien de los 
seres humanos, merecerían algún respeto; el 
mismo que merecen quienes enseñan a las per-
sonas el hábito de pensar.

En el escenario de Venezuela se libra hoy 
un gran combate. Los enemigos internos y ex-
ternos de la revolución prefieren el caos, como 
afirma Chávez, antes que el desarrollo justo, 
ordenado y pacífico del país. Acostumbrado a 
analizar los hechos ocurridos durante más de 
medio siglo, y de observar cada vez con mayores 
elementos de juicio la azarosa historia de nues-
tro tiempo y el comportamiento humano, uno 
aprende casi a predecir el desarrollo futuro de 
los acontecimientos.

Promover una Revolución profunda no era 
tarea fácil en Venezuela, un país de gloriosa his-
toria, pero inmensamente rico en recursos de 
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comenzó a comprar el mundo con papeles. Du-
rante un siglo la nación fue suministradora de 
combustible barato a la economía del imperio y 
exportadora neta de capital a los países desarro-
llados y ricos.

¿Por qué predominaron durante más de un 
siglo estas repugnantes realidades?

Los oficiales de las Fuerzas Armadas de Amé-
rica Latina tenían sus escuelas privilegiadas en 
Estados Unidos, donde los campeones olímpi-
cos de las democracias los educaban en cursos 
especiales destinados a preservar el orden impe-
rialista y burgués. Los golpes de Estado serían 
bienvenidos siempre que estuvieran destinados 
a “defender las democracias”, preservar y garan-
tizar tan repugnante orden, en alianza con las 
oligarquías; si los electores sabían o no leer y es-
cribir, si tenían o no viviendas, empleo, servicios 
médicos y educación, eso carecía de importancia 
siempre que el sagrado derecho a la propiedad 
fuese sostenido. Chávez explica esas realidades 

magistralmente. Nadie conoce como él lo que 
ocurría en nuestros países.

Lo que era todavía peor, el carácter so-
fisticado de las armas, la complejidad en la 
explotación y el uso del armamento moderno 
que requiere años de aprendizaje, y la forma-
ción de especialistas altamente calificados, el 
precio casi inaccesible de las mismas para las 
economías débiles del continente, creaba un 
mecanismo superior de subordinación y depen-
dencia. El Gobierno de Estados Unidos, a través 
de mecanismos que ni siquiera consultan a los 
gobiernos, traza pautas y determina políticas 
para los militares. Las técnicas más sofisticadas 
de torturas se trasmitían a los llamados cuer-
pos de seguridad para interrogar a los que se 
rebelaban contra el inmundo y repugnante sis-
tema de hambre y explotación.

A pesar de eso, no pocos oficiales honestos, 
hastiados por tantas desvergüenzas, intenta-
ron valientemente erradicar aquella bochornosa 

traición a la historia de nuestras luchas por la in-
dependencia.

En Argentina, Juan Domingo Perón, oficial 
del Ejército, fue capaz de diseñar una política 
independiente y de raíz obrera en su país. Un san-
griento golpe militar lo derrocó, lo expulsó de 
su país, y lo mantuvo exiliado desde 1955 hasta 
1973. Años más tarde, bajo la égida de los yankis, 
asaltaron de nuevo el poder, asesinaron, tor-
turaron y desaparecieron a decenas de miles de 
argentinos, y no fueron siquiera capaces de defen-
der el país en la guerra colonial contra Argentina 
que Inglaterra llevó a cabo con el apoyo cómplice 
de Estados Unidos y el esbirro Augusto Pinochet, 
con su cohorte de oficiales fascistas formados en 
la Escuela de las Américas.

En Santo Domingo, el coronel Francisco 
Caamaño Deñó; en Perú, el general Velazco 
Alvarado; en Panamá, el general Omar Torrijos; 
y en otros países capitanes y oficiales que sa-
crificaron sus vidas anónimamente, fueron 

las antítesis de las conductas traidoras perso-
nificadas en Somoza, Trujillo, Stroessner y las 
sanguinarias tiranías de Uruguay, El Salvador y 
otros países de Centro y Sur América. Los mili-
tares revolucionarios no expresaban puntos de 
vista teóricamente elaborados en detalles, y na-
die tenía derecho a exigírselos, porque no eran 
académicos educados en política, sino hombres 
con sentido del honor que amaban su país.

Sin embargo, hay que ver hasta dónde son ca-
paces de llegar por los senderos de la revolución 
hombres de tendencia honesta, que repudian la 
injusticia y el crimen.

Venezuela constituye un brillante ejemplo 
del rol teórico y práctico que los militares revo-
lucionarios pueden desempeñar en la lucha por 
la independencia de nuestros pueblos, como ya 
lo hicieron hace dos siglos bajo la genial direc-
ción de Simón Bolívar.

Chávez, un militar venezolano de humilde 
origen, irrumpe en la vida política de Venezuela 
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inspirado en las ideas del libertador de América. 
Sobre Bolívar, fuente inagotable de inspiración, 
Martí escribió: “ganó batallas sublimes con sol-
dados descalzos y medio desnudos [...] jamás se 
peleó tanto, ni se peleó mejor, en el mundo por 
la libertad…”

“… De Bolívar -dijo- se puede hablar con una 
montaña por tribuna [...] o con un manojo de 
pueblos libres en el puño…”

“… Lo que él no dejó hecho, sin hacer está 
hasta hoy; porque Bolívar tiene que hacer en 
América todavía”.

Más de medio siglo después el insigne y lau-
reado poeta Pablo Neruda escribió sobre Bolívar 
un poema que Chávez repite con frecuencia. En 
su estrofa final expresa:

Yo conocí a Bolívar una mañana larga,
en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento.
Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres?
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo:

“Despierto cada cien años cuando despierta 
el pueblo”.

Pero el líder bolivariano no se limita a la ela-
boración teórica. Sus medidas concretas no se 
hacen esperar. Los países caribeños de habla 
inglesa, a los que modernos y lujosos buques 
cruceros yankis le disputaban el derecho a re-
cibir turistas en sus hoteles, restaurantes y 
centros de recreación, no pocas veces de pro-
piedad extranjera pero que al menos generaban 
empleo, agradecerán siempre a Venezuela el 
combustible suministrado por ese país con fa-
cilidades especiales de pago, cuando el barril 
alcanzó precios que a veces superaban los 100 
dólares.

El pequeño Estado de Nicaragua, patria de 
Sandino, “General de Hombres Libres”, don-
de la Agencia Central de Inteligencia a través 
de Luis Posada Carriles, después de ser resca-
tado de una prisión venezolana, organizó el Foto anterior
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un país latinoamericano es el dantesco cuadro 
señalado, de los cuales algunos países, han co-
menzado a salir. Entre ellos, y en primer lugar 
Venezuela, pero no solo porque posee cuantio-
sos recursos naturales, sino porque los rescató  
de la avaricia insaciable de las transnacionales 
extranjeras y ha desatado considerables fuerzas 
políticas y sociales capaces de alcanzar grandes 
logros. La Venezuela de hoy es otra muy distinta 
a la que conocí hace solo 12 años, y ya entonces 
me impresionó profundamente, al ver que como 
ave Fénix resurgía de sus históricas cenizas.

Aludiendo a la misteriosa computadora de 
Raúl Reyes, en manos de Estados Unidos y la 
CIA, a partir del ataque organizado y suminis-
trado por ellos en pleno territorio ecuatoriano, 
que asesinó al sustituto de Marulanda y a va-
rios jóvenes latinoamericanos desarmados, han 
lanzado la versión de que Chávez apoyaba la “or-
ganización narcoterrorista de las FARC”. Los 
verdaderos terroristas y narcotraficantes en 

Colombia han sido los paramilitares que le su-
ministraban a los traficantes norteamericanos 
las drogas, que se venden en el mayor mercado 
de estupefacientes del mundo: Estados Unidos.

Nunca hablé con Marulanda, pero sí con es-
critores e intelectuales honrados que llegaron 
a conocerlo bien. Analicé sus pensamientos 
e historia. Era sin dudas un hombre valiente 
y revolucionario, lo cual no vacilo en afirmar. 
Expliqué que no coincidía con él en su concep-
ción táctica. A mi juicio, dos o tres mil hombres 
habrían sido más que suficientes para derrotar 
en el territorio de Colombia a un ejército regular 
convencional. Su error era concebir un ejército 
revolucionario armado con casi tantos soldados 
como el adversario. Eso era sumamente costoso 
y virtualmente imposible de manejar.

Hoy la tecnología ha cambiado muchos as-
pectos de la guerra; las formas de lucha también 
cambian. De hecho el enfrentamiento de las 
fuerzas convencionales, entre potencias que 

intercambio de armas por drogas que costó 
miles de vidas y mutilados a ese heroico pue-
blo, también ha recibido el apoyo solidario de 
Venezuela. Son ejemplos sin precedentes en la 
historia de este hemisferio.

El ruinoso Acuerdo de Libre Comercio que los 
yankis pretenden imponer a la América Latina, 
como hizo con México, convertiría los países la-
tinoamericanos y caribeños no solo en la región 
del mundo donde peor está distribuida la rique-
za, que ya lo es, sino también en un gigantesco 
mercado donde hasta el maíz y otros alimentos 
que son fuentes históricas de proteína vegetal 
y animal serían desplazados por los cultivos 
subsidiados de Estados Unidos, como ya está 
ocurriendo en territorio mexicano.

Los automóviles de uso y otros bienes des-
plazan a los de la industria mexicana; tanto las 
ciudades como los campos pierden su capacidad 
de empleo, el comercio de drogas y armas crece, 
jóvenes casi adolescentes con apenas 14 ó 15 

años, en número creciente, son convertidos en 
temibles delincuentes. Jamás se vio que ómni-
bus u otros vehículos repletos de personas, que 
incluso pagaron para ser transportados al otro 
lado de la frontera en busca de empleo, fuesen 
secuestrados y eliminados masivamente. Las ci-
fras conocidas crecen de año en año. Más de 10 
mil personas están perdiendo ya la vida cada año.

No es posible analizar la Revolución Boli-
variana sin tomar en cuenta estas realidades.

Las fuerzas armadas, en tales circunstancias 
sociales, se ven forzadas a interminables y des-
gastadoras guerras.

Honduras no es un país industrializado, fi-
nanciero o comercial, ni siquiera gran productor 
de drogas; sin embargo, algunas de sus ciudades 
rompen el record de muertos por violencia a cau-
sa de las drogas. Allí se yergue en cambio el es-
tandarte de una importante base de las fuerzas 
estratégicas del Comando Sur de Estados Unidos. 
Lo que allí ocurre y está ocurriendo ya en más de 
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Dirigió la organización del desfile militar 
más perfecto que he visto de una fuerza militar 
latinoamericana, que esperamos sirva de alien-
to y ejemplo a otros ejércitos hermanos.

Los yankis nada tienen que ver con ese desfi-
le y no serían capaces de hacerlo mejor.

Es sumamente injusto criticar a Chávez por 
los recursos invertidos en las excelentes armas 
que allí se exhibieron. Estoy seguro de que jamás 
se utilizarán para agredir a un país hermano. 
Las armas, los recursos y los conocimientos de-
berán marchar por los senderos de la unidad 
para formar en América, como soñó El Liber-
tador, “…la más grande nación del mundo, 
menos por su extensión y riqueza que por su li-
bertad y gloria”.

Todo nos une más que a Europa o a los pro-
pios Estados Unidos, excepto la falta de indepen-
dencia que nos han impuesto durante 200 años. 

poseen el arma nuclear, se ha tornado impo-
sible. No hay que poseer los conocimientos de 
Albert Einstein, Stephen Hawking y miles de 
otros científicos para comprenderlo. Es un peli-
gro latente y el resultado se conoce o se debiera 
conocer. Los seres pensantes podrían tardar 
millones de años en volver a poblar el planeta.

A pesar de todo, sostengo el deber de luchar, 
que es algo de por sí innato en el hombre, buscar 
soluciones que le permitan una existencia más 
razonada y digna.

Desde que conocí a Chávez, ya en la presi-
dencia de Venezuela, desde la etapa final del 
gobierno de Pastrana, siempre lo vi interesado 
por la paz en Colombia, y facilitó las reuniones 
entre el gobierno y los revolucionarios colom-
bianos que tuvieron por sede a Cuba, entiéndase 
bien, para un acuerdo verdadero de paz y no una 
rendición.

No recuerdo haber escuchado nunca a 
Chávez promover en Colombia otra cosa que 
no fuera la paz, ni tampoco mencionar a Raúl 
Reyes. Siempre abordábamos otros temas. Él 
aprecia particularmente a los colombianos; 
millones de ellos viven en Venezuela y todos se 
benefician con las medidas sociales adoptadas 
por la Revolución, y el pueblo de Colombia lo 
aprecia casi tanto como el de Venezuela.

Deseo expresar mi solidaridad y estima al 
general Henry Rangel Silva, jefe del Comando 
Estratégico Operacional de las Fuerzas Arma-
das, y recién designado ministro para la Defensa 
de la República Bolivariana. Tuve el honor de 
conocerlo cuando en meses ya distantes visitó 
a Chávez en Cuba. Pude apreciar en él un hom-
bre inteligente y sano, capaz y a la vez modesto. 
Escuché su discurso sereno, valiente y claro, que 
inspiraba confianza.
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Querido Nicolás Maduro:
Con motivo de los aniversarios que ustedes 

celebran hoy deseo expresarte lo siguiente:
La ausencia del Presidente electo por más     

de 8 millones de venezolanos nos conmueve a 
todos.

Conocí a Hugo Chávez hace exactamente 
18 años. Alguien lo invitó a Cuba y él aceptó la 
invitación. Me contó que tenía la idea de soli-
citar una entrevista conmigo. Lejos estaba de 
imaginarme que aquellos militares tildados de 
golpistas por las agencias cablegráficas, que con 

tanta discreción durante años sembraron sus 
ideas, era un grupo selecto de revolucionarios 
bolivarianos. Esperé a Chávez en el aeropuerto, 
lo conduje al lugar de su hospedaje y conversé 
con él durante horas, intercambiando ideas.

El día siguiente, en el Aula Magna de la Uni-
versidad de la Habana, cada cual expresó sus 
ideas.

Nuestras concepciones difieren en aspectos 
que son ajenos a las ideas y principios políticos   
y de los cuales ni siquiera hablamos.

Nuestra cooperación médica con Venezuela 
comenzó a raíz de la tragedia de Vargas, en la 
que miles de personas murieron como conse-
cuencias del abandono y la imprevisión en que 
vivía la población más pobre de ese Estado.

El nombre de 
Hugo Chávez 

se admira y se respeta
15 de diciembre de 2012

Carta del comandante en jefe Fidel Castro Ruz a 
Nicolás Maduro, leída en el acto conmemorativo por 
el 8º Aniversario del  ALBA

Foto
AlEx cAstRo
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Venezuela, por su parte, ha sido especial-
mente solidaria con los pueblos del Caribe, 
Centroamérica y Suramérica.

Desarrolló fuertes vínculos con Bolivia, Ecua-
dor, Brasil, Uruguay, Argentina y otros. Ha culti-
vado relaciones con Rusia, Belarús, Ucrania y 
otras repúblicas de la antigua URSS. No olvida a 
Palestina ni a Libia. Presta especial atención a 
sus vínculos económicos y a las relaciones políti-
cas con China.

Es solidario con los pueblos de África. Prac-
tica una política de paz con todos los países. El 

nombre de Hugo Chávez se admira y respeta 
en el mundo entero, todos e incluso muchos de 
los adversarios le desean un pronto restableci-
miento.

Los médicos luchan con optimismo por este 
objetivo. Como se conoce, todos los revoluciona-
rios cubanos somos martianos y bolivarianos. 
Tengo la seguridad de que ustedes con él, y aún 
por dolorosa que fuese la ausencia de él, serían 
capaces de continuar su obra.

!Viva Hugo Chávez
Hasta la victoria siempre.

Querido Hugo:
Me satisface mucho que hayas podido regre-

sar al pedazo de la tierra americana que tanto 
amas, y al pueblo hermano que tanto te apoya.

Fue necesaria una larga y angustiosa espera, 
tu asombrosa resistencia física y la consagración 
total de los médicos como lo hicieron durante 10 
años, para obtener ese objetivo.

Es absolutamente justo hacer mención a la     
insuperable constancia con que tus familiares 
más allegados, tus compañeros en la dirección re-
volucionaria, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, 
rearmadas y reequipadas por ti, y las personas 
honestas del mundo, mostraron sus simpatías.

Especial mención merece el aliento que el 
pueblo venezolano te brindó con sus muestras 
diarias de apoyo entusiasta e irreductible. A eso 
se debe un regreso feliz a Venezuela.

Fidel a Chávez: 
me satisface mucho 

que hayas podido 
regresar al pedazo de la 

tierra americana 
que tanto amas

17 de febrero de 2013
08:35 pm

Texto de la Carta del Comandante en Jefe Fidel 
Castro al Presidente Hugo Chávez en ocasión de su 
regreso a Venezuela.
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Tú aprendiste mucho de la vida, Hugo, en 
esos duros días de sufrimientos y sacrificios. 
Ahora que no tendremos el privilegio de reci-
bir noticias tuyas todos los días, volveremos al 
método de la correspondencia que durante años 
hemos utilizado.

Viviremos siempre luchando por la justicia en-
tre los seres humanos sin temor a los años, los 
meses, los días o las horas, conscientes, humilde-
mente, de que nos tocó vivir en la época más 
crítica de la historia de nuestra humanidad. Nues-
tro pueblo, que es también el tuyo, conocerá 
mañana por esta misma vía tu regreso a 
Venezuela.

Todo debió llevarse a cabo con mucha discre-
ción, para no darle oportunidad a los grupos 

fascistas de planear sus cínicas acciones contra 
el proceso revolucionario bolivariano.

Cuando el campo socialista se derrumbó y 
la URSS se desintegró, el imperialismo, con el 
puñal afilado de su bloqueo se proponía ahogar 
en sangre a la Revolución Cubana; Venezuela, 
un país relativamente pequeño de la dividi-
da América, fue capaz de impedirlo. En aras 
del tiempo no menciono los numerosos paí-
ses de las Antillas, Centro y Suramérica que 
Venezuela, además de sus grandes planes eco-
nómicos y sociales, fue capaz de ayudar. Por 
ello, todas las personas honestas del mundo 
han seguido de cerca “la salud y las noticias so-
bre Chávez”.

¡Hasta la victoria siempre! ¡Un fuerte abrazo!

Perdimos nuestro 
mejor amigo 

11 de marzo de 2013
12:35 am

El 5 de marzo, en horas de la tarde, falleció 
el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo 
largo de su historia. Una llamada por vía sate-
lital comunicó la amarga noticia. El significado 
de la frase empleada era inconfundible. Aun-
que conocíamos el estado crítico de su salud, la 
noticia nos golpeó con fuerza. Recordaba las ve-
ces que bromeó conmigo diciendo que cuando 
ambos concluyéramos nuestra tarea revolucio-
naria, me invitaría a pasear por el río Arauca                        
en territorio venezolano, que le hacía recordar 
el descanso que nunca tuvo.

Nos cabe el honor de haber compartido con el 
líder bolivariano los mismos ideales de justicia 
social y de apoyo a los explotados. Los pobres 
son los pobres en cualquier parte del mundo.

“Déme Venezuela en qué servirla: ella tiene 
en mí un hijo”, proclamó el Héroe Nacional y 
Apóstol de nuestra independencia, José Martí 
un viajero que sin limpiarse el polvo del camino, 
preguntó donde estaba la estatua de Bolívar.

Martí conoció el monstruo porque vivió en 
sus entrañas. ¿Es posible ignorar las profun-
das palabras que vertió en carta inconclusa a su 
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amigo Manuel Mercado víspera de su caída en 
combate?: “…ya estoy todos los días en peligro de 
dar mi vida por mi país, y por mi deber —puesto 
que lo entiendo y tengo ánimos con que realizar-
lo— de impedir a tiempo con la independencia 
de Cuba que se extiendan por las Antillas los 
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, 
sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice 
hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha te-
nido que ser, y como indirectamente, porque hay 
cosas que para lograrlas han de andar ocultas…”.

Habían transcurrido entonces 66 años des-
de que el Libertador Simón Bolívar escribió:              
“…los Estados Unidos parecen destinados por la 

Providencia para plagar la América de miserias 
a nombre de la libertad”.

El 23 de enero de 1959, 22 días después del 
triunfo revolucionario en Cuba, visité Venezuela 
para agradecer a su pueblo, y al gobierno que asu-
mió el poder tras la dictadura de Pérez Jiménez, 
el envío de 150 fusiles a fines de 1958. Dije en-
tonces:

“…Venezuela es la patria de El Libertador, 
donde se concibió la idea de la unión de los pue-
blos de América. Luego, Venezuela debe ser el 
país líder de la unión de los pueblos de América; 
los cubanos respaldamos a nuestros hermanos 
de Venezuela.
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“He hablado de estas ideas no porque me 
mueva ninguna ambición de tipo personal, ni 
siquiera ambición de gloria, porque, al fin y al 
cabo, la ambición de gloria no deja de ser una 
vanidad, y como dijo Martí: ‘Toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz’.

“Así que, por tanto, al venir a hablarle así al 
pueblo de Venezuela, lo hago pensando honra-
damente y hondamente, que si queremos salvar 
a la América, si queremos salvar la libertad de 
cada una de nuestras sociedades, que, al fin y al 
cabo, son parte de una gran sociedad, que es la 
sociedad de Latinoamérica; si es que queremos 
salvar la revolución de Cuba, la revolución de 

Venezuela y la revolución de todos los países de 
nuestro continente, tenemos que acercarnos y 
tenemos que respaldarnos sólidamente, porque 
solos y divididos fracasamos”.

¡Eso dije aquel día y hoy, 54 años después, lo 
ratifico!

Debo solo incluir en aquella lista a los demás 
pueblos del mundo que durante más de medio 
siglo han sido víctimas de la explotación y el sa-
queo. Esa fue la lucha de Hugo Chávez.

Ni siquiera él mismo sospechaba cuán gran-
de era.

¡Hasta la victoria siempre, inolvidable amigo!
Foto anterior e izquierda
mARilA sARduy
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