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La OEA sexagenaria, nacida bajo la som-
bra del magnicidio y un estallido de ira po-
pular, debería terminar pareciéndose a una 

joven militante social.

Roy Chaderton
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 Presentación

Este libro es una selección de las pala-
bras de los representantes de la Revo-
lución Bolivariana de Venezuela ante 
la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA). Los temas urgentes y 
estratégicos son atendidos con la ca-
lidad y oportunidad siempre bajo el 
signo del respeto, de la soberanía y de 
la política solidaria y antiimperialista 
a favor de la defensa de los derechos 
de nuestros pueblos americanos. Los 
golpes de Estado dados en Venezuela 
(en 2002) y en Honduras (2009); los 
derechos humanos, la democracia, la 
libertad de expresión, el terrorismo 
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mediático, la diversidad cultural, el 
rechazo a la hegemonía estadouni-
dense de imponer un modelo único 
de “democracia”, son algunos de los 
temas abordados por dos de nuestros 
mejores representantes, los embaja-
dores Roy Chaderton Matos y su an-
tecesor, Jorge Valero Briceño. 







NUESTRA DEMOCRACIA 
ES PARTICIPATIVA 

Y PROTAGÓNICA
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La democracia en el hemisferio

Tiempo estelar el que vivimos. Un floreci-
miento democrático observamos en un mundo 
que, con el fin de la Guerra Fría, ha abierto es-
pléndidas posibilidades para avanzar en la con-
quista de nuevos y más amplios espacios para 
la libertad y la dignidad humana. Pero también 
tiempos dramáticos cuando observamos el adve-
nimiento de nuevos conflictos de índole política, 
étnica, cultural y religiosa que socavan las bases 
de la paz y la convivencia internacional. Tiem-
pos desafortunados donde la pobreza sigue sien-
do una lacerante situación que afecta a millones 
de seres humanos. 



14

El tema central de estas reflexiones es la pala-
bra democracia. 

Nos ocuparemos, precisamente, de evaluar 
cómo funciona en las Américas, poniendo en 
alto sus incuestionables logros y, también, las 
inocultables falencias de la realidad donde ella 
discurre. Encarar la deuda social constituye un 
desafío irrenunciable para un gobierno de na-
turaleza democrática. En Venezuela lo estamos 
intentando en esta hora. 

Busquemos todos, al unísono, formas innova-
doras para que la realidad se aproxime al ideario 
democrático, cuyos principios fundamentales es-
tán contenidos en la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. 

La Novena Conferencia Internacional rea-
lizada en Bogotá, en cuyo marco se aprueba la 
Carta de la OEA, se celebra entre el 30 de marzo 
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y el 2 de mayo de 1948. Más de un mes de in-
tensos debates precedieron la aprobación de ese 
instrumento-doctrina de las Américas. 

Combatir el comunismo era la preocupación 
principal que embargaba a los gobernantes del 
hemisferio en los años subsiguientes a la II Gue-
rra Mundial. Las actas que registran los debates 
realizados, previos a la fundación de la OEA, 
muestran con claridad, el ambiente político-
ideológico predominante. La Guerra Fría galva-
nizaba la confrontación política. 

En la Comisión de Iniciativa de la Novena 
Conferencia Internacional se declara que: “el 
comunismo internacional (...) es un instrumento 
de agresión al servicio de propósitos imperialistas 
y constituye una amenaza para sus instituciones 
libres, democráticas y republicanas, para su pro-
pia independencia y soberanía”. 
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Contra el comunismo los gobernantes del he-
misferio oponen ideologías nutridas del liberalis-
mo político. Contra las “democracias populares”, 
que el leninismo llama dictaduras del proletaria-
do, oponen la “democracia representativa”. 

De resultas, la democracia considerada como 
representativa quedó consagrada en la carta ori-
ginal de la OEA, aprobada en mayo de 1948. El 
artículo 5, en su inciso D, reza: “La solidaridad de 
los Estados americanos y los altos fines que con 
ellos se persiguen requieren la organización políti-
ca de los mismos sobre la base del ejercicio efecti-
vo de la democracia representativa”. 

En las diferentes reformas que ha tenido la 
Carta, en el Protocolo de Buenos Aires, en 1967; 
en el Protocolo de Cartagena de Indias, de 1985; 
en el Protocolo de Washington, en 1992 y en el 
Protocolo de Managua, en 1993, la definición “de-
mocracia representativa” se mantiene inalterada. 
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Sus principios y valores fundamentales debe-
rían ser examinados a la luz de las nuevas rea-
lidades de nuestro tiempo: la Guerra Fría ha 
desaparecido; la democracia, como sistema de 
gobierno, se expande en todos los continentes; 
anacrónicos totalitarismos están en el basurero 
de la historia; oprobiosas dictaduras en plan de 
retirada; renacimiento y expansión de las liber-
tades democráticas; vigencia de los derechos hu-
manos. Estos son los signos de la nueva era. 

A los venezolanos nos ha costado muchos su-
frimientos y sacrificios alcanzar la democracia. 
Nuestra Constitución, fruto de un debate amplio 
y participativo, aprobada en referéndum, consa-
gra todos los principios democráticos más avan-
zados y humanistas que conoce la civilización de 
nuestro tiempo. 
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La democracia como ideario ha fraguado los 
mejores destinos e inspirado las luchas de pue-
blos que buscan la paz, la igualdad y la liber-
tad. La democracia como utopía ha iluminado 
esperanzas redentoras. La lucha por defenderla 
y perfeccionarla, la voluntad por ejercerla ple-
namente, es un fascinante reto para quienes nos 
proponemos convertirla en realidad. Gran desa-
fío que convoca la imaginación creadora. Y es 
que, en palabras de Blake, “la imaginación es la 
propia existencia humana”. 

Desde 1948, es largo el trazo de la historia 
donde la gobernabilidad ha sido puesta a prue-
ba: autoritarismos indeseables y democracias es-
peranzadoras; libertades amputadas y conquistas 
libertarias. Vivimos momentos para la reflexión, 
para examinar logros y carencias. 
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Democracia participativa

Dos importantes instituciones realizaron en el 
mes de mayo del pasado año estudios sobre la 
democracia y la política en América Latina. 

El Instituto Internacional de Estudios Estra-
tégicos de Londres, en su informe, señala: “Con 
notables excepciones, la democracia en la mayor 
parte de los países de América Latina no ha res-
pondido. Por el contrario, se ha visto asociada con 
la corrupción, la delincuencia y la violencia”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
a su vez, en su Informe de Progreso Económi-
co y Social, analiza la apatía de los ciudadanos 
con respecto a la política. Ciertos expertos, como 
O’Donnel, expresan que América Latina se orien-
ta hacia una suerte de “democracia delegativa” 
en la cual los ciudadanos eligen a los dirigentes, 
pero renuncian a controlarlos políticamente.
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En ese mismo informe se afirma, con base 
en encuestas realizadas, que en América Latina 
hay un apoyo general al concepto de democra-
cia, pero que un respaldo marcadamente menor 
se da a la democracia en la forma como ella se 
practica en la realidad.

Uno de los problemas más importantes que 
destaca el informe del BID es el reducido nivel 
de participación política en muchos países lati-
noamericanos. Por eso considera imperativo que 
las reformas políticas en la región deben concen-
trar su atención en la participación política.

La democracia en nuestro hemisferio encara 
serias amenazas que, como lo afirma la declara-
ción de Québec, aprobada por los jefes de Es-
tado del hemisferio, “asumen variadas formas”. 
Para que sea cierta, la democracia tiene que ba-
sarse en la representación, la participación y el 
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protagonismo de todos los sectores, y no sólo de 
reducidas élites que concentran —no pocas ve-
ces en forma grosera y perversa— el poder polí-
tico y económico.

Nuestra Constitución, la bolivariana, estable-
ce que en aras del fin supremo de refundar la 

República, Venezuela se propone: 

establecer una sociedad democrática, parti-
cipativa y protagónica, multiétnica y pluri-
cultural en un estado de justicia, federal y 
descentralizado, que consolide los valores de 
la libertad, la independencia, la paz, la soli-
daridad, el bien común, la integridad terri-
torial, la convivencia y el imperio de la ley.

La democracia directa está consagrada en el 
artículo 5 de nuestra Carta Magna. Allí se ex-
presa que la soberanía reside intransferiblemente 
en el pueblo, quien la ejerce directamente en la 



22

forma prevista en el texto constitucional e indi-
rectamente mediante el sufragio por los órganos 
que ejercen el Poder Público. 

El artículo 62 garantiza la participación del 
pueblo en la formación, ejecución y control de 
la gestión pública, como medio necesario para 
lograr su protagonismo tanto individual como 
colectivo. 

El Constituyente quiso concretar la forma 
como el pueblo ejerce la soberanía. En lo polí-
tico, para elegir los cargos públicos: el referén-
dum, la consulta popular, la revocación del man-
dato, las iniciativas legislativas —constitucional y 
constituyente—, el cabildo abierto, la asamblea 
de ciudadanos. Y en lo social y económico, se 
mencionan las instancias de atención ciudadana, 
la autogestión, la cogestión, la empresa comuni-
taria y otras formas asociativas.
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En lo que se refiere a la democracia local, se des-
taca la participación de las comunidades, asocia-
ciones vecinales y organizaciones no gubernamen-
tales, en la formulación de propuestas de inversión 
ante las autoridades estadales o municipales. 

Otras formas de participación pautadas son la 
iniciativa ciudadana para la enmienda constitu-
cional (artículo 341), la iniciativa ciudadana para 
la reforma constitucional (artículo 342) y la ini-
ciativa ciudadana para convocar a una asamblea 
nacional constituyente (artículo 348). 

Nuestra Carta Magna consolida y fortalece la 
vigencia de los partidos, pero da mucha impor-
tancia a los mecanismos de participación de los 
ciudadanos cuya fuente de legitimidad es la so-
beranía popular. Se consolidan las estructuras de 
intermediación, pero sin confiscar la titularidad 
de la soberanía. 
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Venezuela, por lo tanto, plantea la necesidad 
de incluir el concepto de democracia participati-
va en la Carta Democrática, que actualmente se 
discute en el marco de la OEA. Este es, además, 
un mandato ineludible de la Asamblea General 
de esta organización, contenido en la Resolución 
AG/RES. 1684 (1999),1 adoptada en el XXIX 
período de sesiones, celebrado en Guatemala. 

En la III Cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno, el presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez, hizo observaciones 
muy puntuales al lenguaje utilizado en la parte 
relativa a la democracia, ya que no se incluyó en 
la Declaración de Québec el concepto de demo-
cracia participativa. Conviene ante todo recor-
dar que éste fue formulado por Venezuela en la 

1. “Democracia Participativa”. Resolución verificable en Internet 
en <http://www.oas.org/Assembly2001/assembly/esp/aproba-
da1684.htm>.
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Asamblea General de la OEA realizada en Gua-
temala en 1999. 

En primer lugar, no se trata de un concepto 
opuesto al de democracia representativa, ni una 
alternativa a la misma. Es importante tener esto 
presente a la luz del enfrentamiento durante la 
Guerra Fría —ya comentada— entre los concep-
tos de democracia representativa y “democracia 
popular”. Por el contrario, la democracia parti-
cipativa presupone y coexiste con la democracia 
representativa, ya que democracia representativa 
no es otra cosa que el ejercicio del poder por el 
pueblo a través de representantes libremente ele-
gidos. La libre escogencia de esos representantes 
es una forma esencial de participación. 

Como lo expresa la presidenta de la Asocia-
ción por una Sociedad Solidaria de Francia, 
Olga Víctor: “Si la democracia participativa se 
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nutre de la crisis del político deslegitimado, ella 
traduce también las aspiraciones para una pro-
fundización de la democracia”.2

Para que exista democracia no basta que 
quienes ejercen el poder sean elegidos libremen-
te. Un sistema de gobierno donde los gobernan-
tes no respondan ante quienes los eligieron no 
puede denominarse democracia. 

No son pocos los ejemplos de regímenes que, 
aun cuando han nacido de elecciones, sus gober-
nantes marginan y oprimen a su población, y los 
recursos del poder son monopolizados por élites. 
No puede haber democracia sin respeto a los de-
rechos humanos. El hecho de haber sido electas 
no confiere a las autoridades el derecho de ejer-
cer el poder sin límites. 

2. Olga Víctor, “Primeras victorias para la democracia participa-
tiva”. Le Monde Diplomatique, N° 564. París, marzo de 2001.
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Democracia y derechos humanos

La democracia como valor compartido y 
como objetivo se ha instalado con renovada fuer-
za en el mundo. La democracia está en camino 
de ser aceptada como norma universal. 

Durante la Guerra Fría la democracia no po-
cas veces estuvo subordinada a los intereses de 
la política de seguridad de las grandes potencias. 
Los Estados Unidos y los antiguos poderes colo-
niales, por un lado, y la Unión Soviética por el 
otro, apoyaban dictaduras y regímenes militares. 

Algunos Estados apelaban al expediente de la 
soberanía cuando se les acusaba de no ser demo-
cráticos y de vulnerar los derechos humanos. En 
esa atmósfera no resultaba fácil defender el idea-
rio democrático, pues la forma de gobierno era 
considerada un asunto interno de cada país. 
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Durante la década de los ochenta, dictaduras 
militares y regímenes autoritarios fueron sus-
tituidos en América Latina, uno tras otro, por 
clamorosos movimientos populares y democrá-
ticos que lograron conquistar sistemas pluralis-
tas, que otorgan especial importancia al respeto 
de las libertades fundamentales y a los derechos 
humanos. 

La falta de legitimidad de los gobiernos, la 
opresión política, el fracaso de los modelos eco-
nómicos, la corrupción, el partidismo exagerado, 
el descontento popular frente a las terribles des-
igualdades e injusticias, la exclusión social, fue-
ron causas que determinaron el surgimiento de 
movimientos de carácter popular y democrático 
en nuestro hemisferio. Gobiernos que habían 
nacido del voto fueron perdiendo legitimidad a 
causa del fracaso económico y político y de la 
degradación ética. 
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Las elecciones otorgan a ciertos gobiernos 
fachadas democráticas, pero no pocas veces su 
principal propósito es legitimar los intereses de 
élites políticas y económicas. Elecciones sí. Alter-
nabilidad sí. Pero ello no es suficiente. La demo-
cracia debe ir más allá del acto comicial y crear 
mecanismos para que la participación de todos 
los actores sociales y políticos —sin exclusión al-
guna— sea una realidad cotidiana.

El avance de la democracia en América Lati-
na y el Caribe ha sido indetenible y creciente en 
las últimas dos décadas. Agresivos regímenes mi-
litares y odiosas dictaduras han sido sustituidos 
por gobiernos elegidos por el pueblo en práctica-
mente todo el continente. 

Venezuela tiene y disfruta hoy un sistema de-
mocrático, no sólo porque así lo pauta el texto 
constitucional que nos rige, sino, sobre todo, 
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porque quienes ejercen el poder hacen del idea-
rio democrático una práctica, una manera de 
entender y cultivar la convivencia humana. 

Aunque los avances democráticos son una 
realidad incontestable en nuestro hemisferio, no 
son pocos los atropellos que se cometen contra 
los principios de la democracia en países cuyos 
gobiernos han sido el fruto del sufragio, lo cual 
demuestra que los derechos humanos pueden ser 
conculcados, aún cuando los gobernantes hayan 
sido electos mediante el voto. 

La democracia y los derechos humanos son 
dos componentes que se refuerzan y condicionan 
mutuamente. 

El pleno respeto a los derechos humanos cons-
tituye el mayor desafío que encara un gobierno de-
mocrático. El respeto a los derechos humanos es 
una condición esencial del sistema democrático. 
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Las libertades fundamentales, tales como la li-
bertad de expresión y su ejercicio pleno, son una 
categoría de esos derechos. Otra es la protección 
que merece el ciudadano contra cualquier tipo 
de atropellos: no se puede arrestar a persona al-
guna de forma arbitraria, o ser sometida a tortu-
ras o maltratos que socaven la dignidad humana. 
Un tercer tipo de derechos —tal vez los más im-
portantes en nuestra región— se refieren a la sa-
tisfacción de las necesidades vitales, que provean 
a los ciudadanos un nivel de vida justo y digno. 

De allí que cuando observamos los elevados 
niveles de pobreza que exhiben nuestros países, 
no puede sino reconocerse en forma sincera que 
la democracia tiene —en muchos casos— muy 
poco contenido de justicia, lo cual la relativiza y 
en muchos sentidos la anula. Democracia y justi-
cia social deben ir paralelas. 
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No existe un hecho que conspire más contra la 
democracia que las grandes diferencias sociales. 
La pobreza —en Venezuela llega al 70 %—3, la 
exclusión, el racismo y la injusticia social y eco-
nómica son los verdaderos enemigos de la demo-
cracia. Si queremos tener una democracia esta-
ble y alcanzar un desarrollo económico y social, 
justo y equitativo —esto es precisamente lo que 
nos proponemos en Venezuela— hay que elevar, 
incluso como desafió ético, el nivel de vida de las 
grandes mayorías y reducir las terribles injusti-
cias sociales. 

El hambre, la imposibilidad de acceder a 
la educación, a la salud, a un techo propio, el 
desempleo, la marginación de las mayorías del 
proceso de toma de decisiones son, entre otras, 

3. El embajador Valero se refiere a las cifras propias del año 2001. 
Hacia el año 2007, año de la última medición del INE, los índices 
de pobreza no superaban el 40%.
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lacerantes situaciones que de manera acusado-
ra enjuician a quienes han gobernado a nuestros 
países. Democracia sin justicia social no es de-
mocracia. 

Los procesos de participación democrática 
fortalecen la protección de los derechos huma-
nos, ya que ellos constituyen la mejor garantía 
para que los intereses y aspiraciones genuinas 
del pueblo puedan expresarse plenamente. La 
democracia participativa refuerza, por tanto, la 
lucha por los derechos humanos y su vigencia, y 
da a la democracia su verdadero sentido. 

Democracia versus autoritarismo

Dice Giovanni Sartori, en su obra Aspectos de la 
democracia, que el autoritarismo aplasta la libertad 
en lugar de estar en equilibrio con ésta; que es 
una forma opuesta a la democracia porque ella 
supone un equilibrio entre libertad y autoridad. 
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Aunque existe un amplio consenso universal 
respecto a la democracia, no se descarta que 
en nuestro hemisferio surjan nuevamente regí-
menes autoritarios. Y que, incluso —como ha 
ocurrido—, gobiernos que habiendo tenido un 
origen democrático, pues han sido expresión del 
voto, desanden el sendero democrático y se colo-
quen al margen de éste. El caso peruano ha sido 
emblemático.

Por eso la OEA discute en estos momentos 
una cláusula democrática, que nuestro Gobierno 
respalda, para reforzar y fortalecer las institucio-
nes democráticas, la cultura democrática y, so-
bre todo, para lograr que la democracia sea una 
realidad y no un mero enunciado de principios 
—muy nobles ciertamente— aunque abstractos 
para la mayoría de los ciudadanos. 
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Experiencias autoritarias han encontrado un 
amplio cuestionamiento continental, y la sola po-
sibilidad de que éstas se posesionen nuevamente 
en el paisaje político hemisférico concita justifi-
cadas aprehensiones. La cultura democrática se 
ha instalado con cierta fuerza en nuestras socie-
dades, y no es difícil activar mecanismos para de-
fenderla. El Gobierno de Venezuela se inscribe 
en esa perspectiva y fomenta la cultura democrá-
tica de manera amplia y diversa. 

En Venezuela vivimos hoy un verdadero pro-
ceso democrático. Proceso que es, en esencia, 
antiautoritario. 

Se puede asegurar que un buen paradigma de 
antiautoritarismo es el propio presidente Hugo 
Chávez. No ha habido en la historia reciente del 
país —desde el período gubernamental de Isaías 
Medina Angarita (1941-1945)— un gobierno 
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más democrático como el que hoy lidera a la na-
ción venezolana, con amplio respaldo popular. 

El 1 de julio de 2001, el diario El Nacional publi-
có un suplemento especial titulado “Democracia 
en Iberoamérica”, en el cual prominentes voceros 
de una corriente política e ideológica de cobertura 
internacional plantearon que Venezuela experi-
menta un régimen autoritario. Algunos en forma 
irresponsable proclamaron que el Gobierno de 
Venezuela se propone “destruir a la democracia”.

De manera por demás curiosa, el mismo su-
plemento trae inserta la opinión de dos insignes 
venezolanos, dueños de medios de comunica-
ción. Me refiero a Miguel Henrique Otero y Al-
berto Federico Ravel, quienes expresaron que “sí 
existe libertad de expresión en Venezuela, y esto 
se refleja en que sus respectivos medios transmi-
ten mensajes variados sin recibir presiones”. 
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Según el Proyecto de Carta Democrática, en su 
artículo 3, que se discute actualmente en la OEA, 
son fundamentos esenciales de la democracia: 

•	La celebración de elecciones libres y justas

•	El acceso al poder por medios constitucionales

•	El régimen plural de partidos y organizacio-
nes políticas

•	El respeto a los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales

¿Quién puede desconocer que estos funda-
mentos están plenamente vigentes en Venezue-
la? En nuestro país se respeta en forma absoluta, 
y como nunca, las libertades fundamentales. La 
oposición política tiene la posibilidad de expre-
sarse —sin limitación alguna— por todos los me-
dios de comunicación social. Se llega al extremo 
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incluso de mancillar la majestad del Jefe del Es-
tado, sin que sus autores sean sometidos al expe-
diente de la represión o la censura. Se divulgan y 
publican noticias y versiones denigrantes y falsas 
sobre el Presidente de la República provenientes 
del exterior. Se guarda silencio cómplice cuando 
se mancilla la soberanía de la nación. 

Nunca como hoy un presidente había sido so-
metido al fuego de la crítica con la intensidad y 
desvarío con que ocurre en la actualidad. 

El Gobierno permite que la angustia popu-
lar se exprese libremente. No son pocas las frus-
traciones que ha padecido el pueblo venezolano 
en las últimas décadas de su historia. Se proce-
de frente a la protesta de manera dialogante y 
—debe subrayarse— en forma antiautoritaria. 

El gobierno tiene como norma permanente 
el solucionar los conflictos sociales por métodos 
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pacíficos. Curiosamente, ciertos portaestandar-
tes del antiautoritarismo le piden al gobierno 
que actúe “con energía”. En otras palabras, que 
ponga en práctica una máxima muy conocida en 
el pasado: “dispare primero y averigüe después”. 
Es aquí cuando algunos predicadores de ese sui 
géneris antiautoritarismo se desdoblan y acusan 
al Gobierno de fomentar o apoyar la anarquía 
pidiéndole, a cambio, que imponga la autoridad 
sin contemplaciones. 

No pocas veces se han sofocado, a sangre y 
fuego, las protestas populares en el ambiente po-
lítico venezolano. 

En otros tiempos, se invocaba la majestad pre-
sidencial para sofocar la protesta pública. Por crí-
ticas irrelevantes, muy distintas a las que hoy se 
formulan contra el Jefe de Estado, no pocos opo-
sitores políticos fueron aventados a las cárceles 
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del país. Han pasado dos años de gobierno y, sin 
embargo, no hay un solo preso político. Nadie ha 
sido maltratado. Ningún periódico ha sido clau-
surado. Los opositores políticos ejercen la crítica 
sin limitaciones llegándose, en muchos casos, al 
infundio y a la calumnia... Y nada les pasa a los 
críticos. 

Muy fácil es hoy ser opositor al Gobierno, ya 
que ningún riesgo se corre por eso. Muy distinta 
la situación antes, cuando por ejercer la oposi-
ción hasta la vida corría peligro. 

El Presidente y el Gobierno mantienen, como 
es absoluta y transparentemente visible, el mayor 
respeto a la libertad de expresión, a la crítica, a 
los derechos de los opositores políticos.

El Gobierno quisiera que la oposición se or-
ganizara y ejerciera su función en forma seria y 
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responsable. Considera que ella es imprescindi-
ble para el buen funcionamiento de la democra-
cia. La crítica bien canalizada contribuye a que 
el Gobierno corrija sus imperfecciones. La críti-
ca, sin embargo, tiene una dimensión ética: debe 
estar fundada en la razón y la verdad.

El Gobierno de Venezuela no perderá la brú-
jula. Continuará en su empeño irrenunciable por 
construir una sociedad justa, democrática y soli-
daria. Esperamos que en la oposición predomine 
la sindéresis para bien de todos los venezolanos.









TIEMPO DE DEMOCRACIA, 
TOLERANCIA, PAZ  

Y RECONCILIACIÓN
Jorge Valero

 

 Washington DC, 14 de abril de 2002
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Esta es la intervención más importante que 
he hecho en mi vida pública. El momento 

histórico de la patria de Simón Bolívar no per-
mite ambigüedades. Siempre he sido huésped de 
esta casa de la democracia hemisférica. Aquí se 
han solidificado en mi conciencia principios sa-
grados: libertad, justicia, democracia.

Anoche visitó la residencia oficial de Vene-
zuela el embajador de Chile, Esteban Tomic, 
para expresarme la solidaridad de todos ustedes 
y para testimoniar la identidad de todas las de-
legaciones con el pueblo venezolano. Me narró 
su experiencia cuando era joven diplomático en 
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Alemania. Tiempos de derrocamiento del presi-
dente Salvador Allende.

Les habla un demócrata de convicciones pro-
fundas, que ha sufrido cárceles, persecuciones y 
torturas de gobiernos que, con mucha frecuen-
cia, conculcaban los derechos humanos. 

Ustedes conocen la vehemente defensa que 
hemos hecho de la democracia y sus valores, 
consagrados en la Carta Democrática Interame-
ricana. Reconocen las modestas contribuciones 
que hemos dado, en nombre del gobierno de 
Venezuela, para que la Carta Democrática Inte-
ramericana recoja la tradición filosófica, política 
y jurídica democrática más avanzada del conti-
nente. Hemos dado demostraciones de toleran-
cia. Hemos cultivado, con particular devoción, el 
diálogo. En esa perspectiva, hemos dado también 
contribuciones para que Venezuela promueva en 
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este foro una política digna, soberana, democrá-
tica y respetuosa de la pluralidad hemisférica.

Con el presidente Hugo Chávez he mante-
nido una relación transparente, signada por la 
identidad de propósitos justicieros y libertarios.

He asumido la vocería de su Gobierno con 
firmeza y determinación.

Mi país vive en esta hora un momento históri-
co. Exhorto al Consejo Permanente de la OEA a 
que evalúe la situación venezolana a la luz de la 
Carta Democrática Interamericana. Ciertamen-
te, en Venezuela se produjo una grave ruptura 
del orden constitucional. 

Provea, una organización de la sociedad civil 
dedicada a los derechos humanos, había reque-
rido la convocatoria inmediata de este Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados 
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Americanos y la aplicación de la Carta Demo-
crática, que permitiera la expulsión de la Junta 
de Gobierno que usurpó por breve tiempo la ti-
tularidad democrática.

El presidente de la Federación Iberoamericana 
Ombudsman, Eduardo Mondito, según reporta 
la prensa venezolana, estaba disponiéndose a de-
nunciar lo sucedido en mi país el próximo 18 de 
abril en Ginebra, ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU.

El presidente de la Asamblea Nacional, dipu-
tado Willian Lara, informó que la junta de facto 
había allanado el máximo cuerpo legislativo de 
mi país y ordenado detener a parlamentarios. 
Uno de ellos, el diputado Tarek William Saab, 
fue detenido en forma humillante. Estos actos se 
mostraban por la televisión.
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Una prestigiosa periodista y columnista del 
diario El Nacional, quien por cierto ha manteni-
do una posición de firme crítica al gobierno del 
presidente Hugo Chávez, se preguntaba hoy en 

su columna: 

Qué democracia podemos levantar si en el 
primer día de una nueva etapa, iniciada en 
nombre de su reivindicación y fortalecimien-
to, somos testigos —y cómplices si no abomi-
namos de ello— del sitio abusivo a que fue 
sometida la casa de Tarek William Saab, ex 
presidente de la Comisión de Política Exte-
rior de la Asamblea Nacional y militante del 
depuesto partido de gobierno (…), de donde 
fue sacado a empujones, entre hordas que 
desfogaban su ira, para luego ser compelido 
a entrar en una furgoneta de policía, de las 
llamadas jaulas, por su contenido de degra-
dación a la condición humana.4

4. Milagros Socorro, “¿De qué es culpable Tarek William?”. El 
Nacional, 13/4/2002.
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La vida del presidente Chávez ha corrido un 
grave peligro. Pero les anuncio que el presiden-
te Chávez Frías está en este momento camino a 
Miraflores, sede del Poder Ejecutivo Nacional. 
En su caso se violaron todos los derechos civiles 
y políticos protegidos por la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, incluyendo el de-
recho a no ser sometido a un trato inhumano y 
degradante, derecho a la libertad personal, dere-
cho a ser oído por un tribunal competente y con 
respeto al debido proceso, derecho a la libertad 
de pensamiento y expresión, derecho de reunión, 
libertad de asociación, derecho a la circulación y 
residencia, derecho a igual protección de la ley, 
derecho a la protección judicial contra violacio-
nes de los derechos fundamentales.

Es por esto que habíamos pedido a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos que 
se trasladara urgentemente a Venezuela para que 



53

se cerciorara del estado de riesgo a la vida en que 
se encontraba el presidente Chávez.

Yo solicito formalmente del Secretario Gene-
ral de la OEA, doctor César Gaviria, a la pre-
sidente del Consejo Permanente y a los distin-
guidos representantes que le acompañarán en su 
viaje a Caracas —decisión que hoy debe aprobar 
el Consejo Permanente de la OEA—, que verifi-
quen cómo se ha restituido en Venezuela la cons-
titucionalidad democrática.

El supuesto presidente golpista ha huido y ha 
reconocido el Gobierno Constitucional.

El desafuero fue tan grande que, hasta un par-
lamentario del partido Acción Democrática, dipu-
tado Pedro Pablo Alcántara, partido furiosamente 
antichavista, también denunció que con la disolu-
ción del Parlamento, se había producido un golpe 
de Estado. El igualmente opositor, doctor Ricardo 
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Combellas, conocido constitucionalista venezola-
no, también cuestionó duramente “la suspensión 
de la Asamblea Nacional contemplada en el de-
creto que establece el nuevo gobierno transitorio 
de Venezuela”. Dijo que el gobierno autoconsti-
tuido “no estaba autorizado para legislar”.

En la prensa internacional que todos hemos 
leído en estos días, encontramos numerosos tes-
timonios de gobiernos y de Jefes de Estado que 
mostraban su preocupación por la ruptura del 
orden constitucional en Venezuela, por el que-
brantamiento del estado de derecho. 

Como venezolano demócrata, exhorto al 
Consejo Permanente de la OEA y a la próxima 
Asamblea General Extraordinaria de cancille-
res a que coadyuven a la vigencia de los dere-
chos humanos y las libertades democráticas en 
Venezuela.
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El Grupo de Río condenó sin equívocos “la in-
terrupción del orden constitucional en Venezuela”.

El pueblo venezolano en esta hora está forjan-
do su propio destino.

Les informo que en los últimos minutos fue 
celebrado el acto de juramentación en el Palacio 
de Gobierno, en el cual el vicepresidente Diosda-
do Cabello asumió la Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela, tal cual lo establece la 
Constitución en su artículo 234, encontrándose 
presentes el presidente de la Asamblea Nacional, 
el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y 
sus 15 magistrados, el fiscal general, el contralor 
general, el defensor del Pueblo.

Los sectores nacionales y populares están pro-
fundizando la lucha por el rescate de la consti-
tucionalidad y el estado de derecho, lucha que 
está inspirada en principios humanísticos, en los 
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valores democráticos reflejados en los textos fun-
damentales de la doctrina hemisférica.

Debe investigarse en profundidad y con ob-
jetividad los hechos de violencia que han provo-
cado dolorosas muertes. Los caídos el 11 de abril 
deben ser considerados mártires de la intoleran-
cia, víctimas de la irracionalidad política.

Lamentablemente, murieron opositores al Go-
bierno y también partidarios de él. Murió Jorge 
Tortosa, fotógrafo del diario 2001, a quien sus 
amigos extrañarán “por su silencio y sus frases cor-
tas”, como lo reseñara hoy el diario El Universal.

Este es un tiempo de la democracia, tiempo 
de la tolerancia, tiempo de paz, tiempo para la 
reconciliación de todos los venezolanos, sin dis-
tingos de ningún tipo; tiempo para construir el 
país con el cual soñaron nuestros libertadores, 
caracterizado por la paz, la libertad y la justicia.
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Los errores que pudiéramos haber cometido 
los asumimos con humildad y espíritu autocríti-
co. El gobierno de Hugo Chávez Frías podrá ser 
criticado desde muchos puntos de vista. La críti-
ca en el marco democrático siempre es bienveni-
da. Pero de lo que no se podrá acusar al gobierno 
de Hugo Chávez es de que haya recurrido al ex-
pediente de la represión, la violencia y el terror 
para acallar la disidencia. Tres años de gobierno, 
ni un solo preso político, ningún periódico cerra-
do o clausurado. No ha existido censura previa.

Solicito a la Organización de los Estados 
Americanos que interponga sus buenos oficios 
para que se garantice la vigencia de las libertades 
democráticas fundamentales. Para que se fomen-
te el equilibrio de poderes y se mantenga la liber-
tad de expresión y el derecho a la disidencia.
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Pido a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos que contribuya a que se salva-
guarden los derechos constitucionales y funda-
mentales de la persona humana.

El secretario general de la OEA, doctor César 
Gaviria, informó hoy al Consejo Permanente que 
el presidente de la flamante y desintegrada Junta 
de Gobierno, Pedro Carmona Estanga, le había 
reconocido que el de Venezuela “era un gobierno 
de facto”. El mismo Carmona, de manera cínica 
y cantinflérica, también le había expresado que 
“No estaba de acuerdo con el golpe de Estado”, 
lo cual provocó en esta sala, como ustedes recor-
darán —ya que estamos entre diplomáticos—, 
discreta hilaridad y burla. Eso causó lo que en 
Venezuela se conoce como pena ajena.

Los venezolanos de todos los colores políticos 
debemos aprender una gran lección: la tolerancia 
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debe guiar la conducta de todos y cada uno de los 
ciudadanos que integran la República.

Un golpe de Estado, una ruptura del orden 
constitucional no puede ser justificada bajo nin-
guna circunstancia. La temperatura del debate 
político debe regularse con el antídoto de la com-
prensión y el entendimiento. Todos debemos 
aprender en Venezuela. 

Quiero concluir con una hermosa frase del 
embajador argentino: “Ayudemos a Venezuela a 
reencontrarse con la democracia”.









LOS FANTASMAS  
DE LA IV REPÚBLICA  

EN EL GOLPE DE ESTADO
Roy Chaderton Matos

Washington DC, 19 de agosto de 2002
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En nombre de todos los demócratas venezo-
lanos y de su gobierno legítimo, encabezado 

por el ciudadano presidente Hugo Chávez Frías, 
presento en este foro de las Américas nuestro re-
conocimiento por las sucesivas expresiones de 
respaldo a la democracia representativa y partici-
pativa de la República Bolivariana de Venezuela, 
contenidas en la resolución del Consejo Perma-
nente en sesión extraordinaria del 13 de abril de 
2002; en la resolución de la Asamblea General 
extraordinaria, en el marco de la Carta Demo-
crática Interamericana del 18 de abril del mismo 
año, y en la Declaración sobre la Democracia en 
Venezuela, propuesta por nuestro representante 
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permanente ante la OEA, embajador Jorge Va-
lero, aprobada por aclamación en la Asamblea 
General, celebrada en Bridgetown, Barbados 
y más recientemente la resolución del Consejo 
Permanente en Apoyo al Proceso de Diálogo en 
Venezuela, del 14 de agosto de 2002. 

Gracias por sus inequívocas palabras de so-
lidaridad con nuestro pueblo y nuestra legitimi-
dad, frente a las amenazas golpistas y desestabi-
lizadoras que intentaron e intentan usurpar la 
voluntad popular en nuestra patria.

Nuestras relaciones con Colombia, con estí-
mulo oficial y también de manera espontánea, 
crecen y mejoran día a día en medio de su no 
siempre comprendida complejidad. Sin embar-
go, hay un espacio donde vamos en un rumbo 

de colisión. 
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Realismo mágico de un golpe

Algunas colombianas y colombianos se con-
vencieron de que Gabriel García Márquez en-
contró en Colombia el suelo fértil para que ger-
minase el realismo mágico. Nosotros disputamos 
esa fantasía y afirmamos que fue Venezuela 
—donde vivió muchos años de su maduración 
intelectual— la que le presentó el estallido de co-
lores, sonidos, aromas, fantasías y emociones que, 
a manera de cronista pintó con tinta de imprenta 
y le abrió paso a un premio Nóbel adornado con 
liquilique, nuestro traje nacional.

Sin el realismo mágico venezolano no podría-
mos hoy concebir los fantasmas que de manera 
planificada, organizada y bien respaldada, asal-
taron las instituciones democráticas de Venezue-
la y las destruyeron temporalmente, violaron de-
rechos humanos fundamentales, fracasaron por 
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la reacción popular y militar y se desvanecieron 
como si nunca hubiesen existido. 

El Presidente de Venezuela fue secuestrado, 
incomunicado, paseado por guarniciones, bases 
e islas del Caribe venezolano, bajo una latente 
amenaza de muerte, mientras un gobierno gol-
pista se juramentaba en medio de los desborda-
dos vítores de conspicuos miembros de nuestra 
antigua clase dirigente, la cual en su momento 
había sido sustituida por los medios más legí-
timos y democráticos en repetidas elecciones y 
en presencia de los más calificados observado-
res internacionales.

Ocurre que en nuestra tierra mágica tuvimos 
un presidente secuestrado sin captores, encar-
celado sin carceleros, unas autoridades autoju-
ramentadas sin usurpadores, parlamentarios, 
gobernadores y alcaldes atrapados y aporreados 
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sin linchadores. Es decir, responsabilidades sin 
responsables, asaltos sin asaltantes y violaciones 
sin violadores. ¿Cómo entonces sorprendernos, 
invirtiendo la lógica de esa secuencia, al encon-
trar a jueces sin justicia? No hay responsables. 
No hay responsabilidades. Sólo fantasmas en la 
enfebrecida fantasía garciamarquiana.

Montaje tras montaje y medio de comuni-
cación tras otro, se ha tratado de convencer a 
los venezolanos y a la comunidad internacional 
de que al frente de nuestro país está un feroz y 
sanguinario dictador híbrido de Hitler y Stalin. 
Todas las mañanas, algunas de nuestras televi-
soras comerciales presentan a una mayoría de 
invitados opositores —a quienes se une el propio 
entrevistador parcializado—, y con el índice le-
vantado y expresión iracunda nos anuncian que 
en Venezuela no hay libertad de expresión, para 
luego regresar seguros y confiados, como debe 
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ser, a sus hogares y despachos en pleno ejercicio 
de sus derechos constitucionales. 

Se ufanaban antes del golpe de que iban a sa-
car al Presidente, mientras prometían un espacio 
político para los chavistas. Fracasaron en lo pri-
mero y mintieron en lo segundo. Secuestrado el 
Jefe de Estado, abolida la Constitución y disuel-
tos todos los poderes públicos, sentimos muy de 
cerca el aliento de la dictadura, a Dios gracias 
sólo por pocos días.

Recordemos al ladrón que huye y confunde 
a los peatones con el grito de “¡al ladrón, al la-
drón!”. Hasta el 11 de abril de este año, la inten-
sa polémica democrática había transcurrido sin 
un solo muerto ni un preso político, situación por 
cierto novedosa, a pesar de una conspiración sin 
sonrojos, debido a las libertades políticas amplia-
das por la Constitución bolivariana. 
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Ese día, una multitud inicialmente pacífica fue 
desviada siete kilómetros de la ruta oficialmente 
autorizada, y lanzada a la toma del palacio pre-
sidencial para sacar al gobernante legítimo. Se 
produjo una balacera donde participaron ele-
mentos extraños y cayeron muertos, como carne 
de cañón, compatriotas venezolanos cuya pérdi-
da nos afecta a todos, seguidores y adversarios 
del gobierno democrático. ¡Cuánta manipula-
ción, señor presidente!5 

Al final de la marcha, los manifestantes que 
ingenuamente creían que podían tomar por la 
fuerza el palacio de Gobierno eran encajonados 
hacia sus vías de acceso por expertos tácticos y 
algunos militantes de los sectores golpistas de la 
derecha y la extrema izquierda, comprometidos 
en la jugada. No hay ninguna foto que muestre a 

5. El embajador Chaderton se está dirigiendo acá al presidente del 
Consejo Permanente de la OEA, para entonces César Gaviria.
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los líderes fundamentales de la marcha en la fase 
final del asalto. Los resguardaron oportunamente 
a sabiendas del riesgo premeditado y provocado.

¿Y es que alguien puede imaginar que en al-
guna parte del mundo se permita el asalto sobre 
una sede de gobierno a una multitud hostil? ¿Qué 
pasaría si en Washington una multitud de mani-
festantes se desviara de sus límites autorizados 
alrededor del Monumento Lincoln y marchase, 
en violación de sus permisos legales y de manera 
agresiva, sobre la Casa Blanca? ¿Por qué está li-
mitado el acceso a las calles Downing en Londres, 
y a otras muchas sedes de gobierno en diversas 
partes del mundo? ¿A cuántas misiones diplomá-
ticas se limita el acceso de multitudes para evitar 
hechos como el asalto alevoso sobre la Embajada 
de Cuba en Caracas por los “victoriosos golpis-
tas” el pasado 12 de abril? ¿Es que ha pasado in-
advertido el intento de toma violenta de la sede 
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del gobierno democrático en Georgetown, Guya-
na, durante la Cumbre de la Caricom, por parte 
de manifestantes violentos?

Señor presidente, días de horror para Vene-
zuela durante el gobierno golpista entre el 11 y 
el 13 de abril. Acciones policiales exacerbadas y 
un frenesí represivo causaron muchas bajas entre 
quienes salieron a la calle a pedir la liberación 
del presidente Chávez y la restauración de la 
democracia. Esa lista de víctimas no ha podido 
ser debidamente difundida en Venezuela, hoy la 
presento ante esta organización.

Civiles —de esos civiles que aman dar golpes 
de Estado con bravura prestada— utilizaron a 
altos militares que perdieron su carrera. Estos se 
quedaron sin su futuro profesional; aquellos, go-
zando del amplísimo régimen y la protección ju-
rídica que garantiza la Constitución bolivariana, 
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duermen tranquilos mientras se aprestan para 
otra embestida inútil contra la institucionalidad. 
Todavía en su realismo mágico hilvanan el sue-
ño de que primero vendrán los militares para 
hacerles el trabajo sucio y, después, una vez con-
sumado todo, entregarán el poder a esos civiles 
golpistas para su uso, disfrute y disposición.

Por sus frutos los conoceréis

Insisto: “Si por sus frutos los conoceréis”, como 
dice el texto bíblico, ¿qué esperar de quienes en 
pocas horas persiguieron, apalearon, destruye-
ron y lincharon?; ¿de quienes de un solo plumazo 
abolieron todas las instituciones democráticas y 
revocaron todas las representaciones de elección 
libre y popular?
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Mientras millones de venezolanos se lanza-
ban a las calles en todo el país para recuperar la 
democracia junto con la Fuerza Armada, ¿qué 
podían ver los observadores internacionales en 
las pantallas de la televisión venezolana? Tom y 
Jerry, el pato Lucas y Porky, el canario Piolín y 
el gato Silvestre, y también el Correcaminos y el 
Coyote.

Dibujos animados, señoras y señores, mien-
tras las fuerzas represivas del golpismo dispara-
ban contra nuestra gente. Pero el inconsciente es 
traicionero y los dibujos animados, o comiquitas, 
como le decimos en casa, también representaban 
escenas de violencia entre los personajes de fic-
ción que alimentan la cultura comercializada de 
los niños de hoy. 

Mientras Tom y Jerry intercambiaban tortazos, 
Silvestre lanzaba dentelladas y zarpazos contra 
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Piolín, Porky disparaba su escopeta de dos caño-
nes contra el pato Lucas y el inmisericorde Corre-
caminos le hacía tragar al desesperado Coyote su 
propia bomba, se consumaba la matanza concer-
tada por los sectores golpistas de la oposición.

De pronto, apareció en esta historia un caba-
llero colombiano, el enviado especial de Radio 
Caracol de Colombia, Antonio José Caballero, 
quien comenzó a decirle al mundo la verdad que 
silenciaban los medios venezolanos, mientras 
otro caballero, el corresponsal de CNN en Ca-
racas, Otto Neustadt, de otro país bolivariano, el 
Perú, pasó la información al mundo vía Atlanta. 
Así fue como pudimos saber los venezolanos lo 
que pasaba en nuestra propia casa.

El resto es historia conocida. El gobernante 
legítimo regresa a Palacio con respaldo popu-
lar y militar, las instituciones democráticas son 
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restablecidas y los prisioneros políticos libera-
dos, mientras que los responsables del crimen 
constitucional regresan a sus casas protegidos 
por los derechos y garantías consagrados en la 
Constitución bolivariana, que tan sólo horas 
antes habían pretendido suprimir.

El presidente Hugo Chávez Frías se dirige al 
país para dar gracias a Dios, a su pueblo y a sus 
compañeros de armas por la recuperación de 
la democracia; reconoce ante la opinión públi-
ca errores cometidos, tiende la mano y extien-
de sus brazos al sector democrático de nuestra 
oposición.

Inicia entonces el gobierno democrático un 
proceso de diálogo interno con facilitación de 
instituciones de la comunidad internacional 
como el Centro Carter, la Organización de 
las Naciones Unidas y la Organización de los 
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Estados Americanos, aunque encuentra una 
reacción renuente de los opositores.

Necesitamos desmontar la animosidad, oxige-
nar los espíritus y abrir las mentes para poder 
comprometernos en un proceso de diálogo de-
mocrático enrumbado hacia una reconciliación 
que amplíe espacios comunes entre venezolanos 
y procure la solución de conflictos y diferencias 
dentro del amplísimo marco de la Constitución y 
las leyes, en el entendido de que la palabra final 
sobre el destino de un país le corresponde al pue-
blo soberano, a quien ningún compatriota vene-
zolano debería temer apelar.

En días recientes se intentó ofuscar el ca-
rácter pacífico y democrático del proceso de 
transformaciones adelantadas en mi país. Hago 
referencia a la decisión adoptada por once ma-
gistrados del Tribunal Supremo de Justicia que, 
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contrariando principios contenidos en la Cons-
titución bolivariana y en contravención al ele-
mental deber de administrar justicia en nombre 
del poder soberano del cual emanan sus magis-
traturas, inexplicable según toda lógica jurídica, 
negó la posibilidad de juzgar a los imputados 
del delito de rebelión.

Aquí quiero hacer una pausa para aclarar a la 
comunidad internacional que, para pesar de los 
sectores que aún persisten en su afán irracional 
de atentar contra las instituciones democráticas, 
el Estado constitucional venezolano contiene en 
sí mismo formas y medios de autotutela y au-
toprotección, justamente para evitar que actua-
ciones desmedidas e irresponsables de titulares 
del poder público atenten contra la estabilidad 
democrática.
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La sentencia que inventa figuras inexistentes, 
como el vacío de poder, nos coloca en la risible 
situación de pensar, como indicaría la lógica, que 
el presidente Hugo Chávez, legitimado en seis 
procesos electorales, derrocó al gobierno golpis-
ta. Más allá de la comedia, el Presidente consti-
tucional, quien fue víctima de una privación de 
libertad con oscuros objetivos —entre otros, la 
salida de Venezuela de la OPEP—, amenazado 
de muerte y coaccionado a una renuncia que ja-
más suscribió, tiene derecho a acudir a los órga-
nos jurisdiccionales. 

Nuestro ordenamiento jurídico ofrece vías 
para resolver este atentado a la justicia, y a ellas 
recurriremos con la responsabilidad y seriedad 
que debe privar en todo ejercicio del poder pú-
blico en una sociedad democrática.
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Nuestra misión:  
la refundación de la República

En realidad, lo extraordinario que vive hoy 
nuestro país es la refundación de la República, 
pero estamos también refundando la democra-
cia, sus formas y su contenido.

Nadie piensa que sea fácil. Tenemos mucho 
que aprender de otros países, pero también te-
nemos mucho que mostrar. Hoy exhibimos en 
nuestro texto constitucional la consulta popu-
lar para materias de trascendencia nacional. 
Abrimos también la vía cierta para revocar el 
mandato otorgado mediante elecciones a sus 
representantes.

Mostramos las bondades de una participación 
política cuyo ejercicio está ampliamente resguar-
dado en libertades y garantías civiles reconocidas 
en las convenciones internacionales de derechos 
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humanos; somos protagonistas en el forjamien-
to de nuestra nueva historia, de una democracia 
con justicia social.

Señor presidente, hago un llamado a mis 
compatriotas venezolanos de la oposición a or-
ganizarse y procurar el apoyo del pueblo venezo-
lano para librar sus batallas políticas jugando las 
reglas del juego democrático, y a retomar expre-
siones desafortunadamente desaparecidas de su 
vocabulario, como justicia social.

Los llamo también a comprender que el em-
peño del Gobierno Bolivariano no es excluir a los 
incluidos, sino incluir a excluidos, porque en la 
democracia venezolana hay espacio para todos.

A la Organización de Estados Americanos, 
conjuntamente con el Centro Carter y la Orga-
nización de las Naciones Unidas, le ratifico la in-
vitación recibida de nuestro vicepresidente para 
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que nos apoyen en la facilitación del diálogo y en 
los esfuerzos de reconciliación desplegados por el 
Gobierno Nacional.

Confío en que la OEA lo hará a través de 
personalidades con imaginación y sensibilidad 
social, que no lleven cartillas burocráticas pre-
concebidas, sino que vayan con un sentido de so-
lidaridad democrática y social. Recordemos bien 
que las cartillas burocráticas, por ejemplo, dicen 
que sólo el Estado viola los derechos humanos, 
por lo que un atropello de un policía venezola-
no contra un ciudadano sí califica, mientras que 
los crímenes del terrorismo, como el holocausto 
súbito del 11 de septiembre, desbordarían los es-
quemas mentales de un burócrata dogmático.

Es bueno también reivindicar el derecho de 
los líderes políticos y los Jefes de Estado a pole-
mizar democráticamente con los dueños de los 
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medios de comunicación, sin que esto deba cau-
sar alarma, porque en democracia éstos han po-
dido atacar, criticar, e incluso juzgar, excediendo 
muchas veces su rol informativo.

En este sentido, recuerdo que hace aproxi-
madamente dos años, al salir de la sede de la 
Presidencia en Caracas, el ex presidente George 
Bush evocó sus polémicas con el Washington Post, 
el New York Times y el ancla de la CBS, el señor 
Dan Rather, porque la democracia es una vía de 
doble sentido, donde todos tenemos derecho a 
circular.

Reivindico aquí también el concepto de de-
mocracia participativa consagrado en nuestra 
Constitución. Es una forma superior de la demo-
cracia representativa donde el representado, es 
decir, el soberano, acompaña, apoya y controla 
al representante y ejerce un rol protagónico en 
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la determinación de su propio destino. Hoy crea-
mos y profundizamos niveles de participación 
democrática de elevados principios igualitarios; 
intentamos acercarnos cada día más a la justicia 
social.

Ratifico el compromiso del Gobierno que re-
presento de honrar los deberes contenidos en la 
Carta Democrática de esta organización, en de-
fensa y promoción de la Constitución así como 
en la procura del respeto a los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; de ejercer el po-
der con sujeción al estado de derecho; garanti-
zar los procesos electorales como expresión de la 
soberanía del pueblo; respetar el régimen plural 
de partidos y organizaciones políticas; y la sepa-
ración e independencia de los poderes públicos, 
tal como expresamente está consagrado en los 
artículos 2 y 3 del instrumento mencionado ut 
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supra, permanentemente violado por los sectores 
golpistas de mi país.

Aprovecho la ocasión para consignar en este es-
pacio diversos documentos —algunos de ellos de 
origen privado— que demuestran sin ambages el 
golpe de Estado que alteró la continuidad consti-
tucional en Venezuela en el mes de abril, así como 
otros hechos a los cuales he hecho referencia.

Señor Presidente, represento una sociedad 
abierta que se enorgullece de mostrar sus acier-
tos y no teme reconocer sus errores; una sociedad 
que debe transformarse en paz y en democracia 
para alcanzar la justicia social, trilogía de con-
ceptos que nos hará hombres y mujeres libres a 
los ciudadanos de Venezuela.

Señores de la OEA, bienvenidos a la Vene-
zuela de Simón Bolívar, bienvenidos en buena fe 
y con buena voluntad. 











A un año del golpe de Estado 

LA CARTA DEMOCRÁTICA 
INTERAMERICANA FUE 

PUESTA A PRUEBA

Jorge Valero

 Washington DC, 9 de abril de 2003
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Es de singular importancia que las concien-
cias democráticas recordemos los aciagos 

momentos que vivió el pueblo venezolano hace 
un año, para que no se repita nunca más esa ne-
fasta experiencia en nuestro hemisferio.

El 11 de abril de 2002 se produjo un golpe de 
Estado contra el gobierno legítimo y constitucio-
nal del presidente Hugo Chávez Frías. La cons-
piración comenzó a fraguarse desde el mismo 
momento en que el primer mandatario nacional 
asumió la jefatura del Estado.

Un movimiento de naturaleza antidemocrá-
tica, no exento de fascismo y racismo, se instaló 
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en el poder por pocas horas. Gracias a la valen-
tía e hidalguía del bravo pueblo venezolano, los 
golpistas fueron derrotados con la reposición en 
el poder del Presidente legítimo. La OEA y la 
comunidad internacional condenaron el golpe y 
saludaron el restablecimiento de la democracia.

La acción de los golpistas, sin embargo, no 
había concluido. A partir del 2 de diciembre pa-
sado, ejecutaron un plan de sabotaje contra la 
industria petrolera que ocasionó pérdidas por el 
orden de los siete mil 360 millones de dólares, 
cifra equivalente a 33% del presupuesto nacio-
nal para el ejercicio fiscal de este año 2003. Pero 
de nuevo el pueblo de Venezuela derrotó a los 
golpistas.

A pesar de los daños económicos y los desafue-
ros políticos cometidos, Venezuela progresivamen-
te recupera su normalidad. Las tensiones políticas, 
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inherentes al profundo proceso de cambios que 
hoy vivimos, se canalizan de manera constructiva. 
El diálogo político entre el Gobierno y la oposi-
ción democrática avanza sustantivamente. 

El ex presidente brasileño, Fernando Hen-
rique Cardozo, ha señalado que en Venezuela 
existe actualmente una “hiperdemocracia”, ya 
que la Constitución bolivariana promueve el 
protagonismo del pueblo como nunca antes en 
la historia nacional. Por su parte, el ex primer 
mandatario de Argentina, doctor Raúl Alfonsín, 
quien visitó hace pocos días nuestro país, señaló 
que “el golpismo era una suerte de infantilismo 
en Venezuela”. Y agregó, “no se imaginan uste-
des la libertad de prensa que he visto”.
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La repatriación de Pdvsa

La recuperación de la industria petrolera ve-
nezolana ha sido acelerada y sorprendente. La 
producción de crudos actualmente supera los 
tres millones de barriles diarios. Las exportacio-
nes han alcanzado dos millones 800 mil barriles 
diarios, cumpliéndose con la cuota de la OPEP. 
La refinación nacional ha sobrepasado el millón 
de barriles por día. Se abastecen normalmente 
las refinerías que operan en el Caribe y EEUU. 
A pesar del sabotaje petrolero, cumplimos con 
nuestros amigos y socios comerciales. 

Venezuela avanza hacia una plena reactiva-
ción productiva. Precisamente, el doctor Otto 
Boye, secretario permanente del Sistema Eco-
nómico Latinoamericano (SELA), afirmó hace 
pocos días que es previsible la recuperación de 
la economía venezolana ya que, en términos del 
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Producto Interno Bruto (PIB), la recuperación 
empezará este año, pero se notará aún más en 
el año 2004. No es descartable que los sectores 
que han ostentado indebidos y exagerados pri-
vilegios, opuestos al proceso de cambios, activen 
nuevas estrategias para quebrantar la legalidad 
democrática. Pero nuevamente el pueblo vene-
zolano defenderá su revolución. 

La democracia, como un valor fundamental, 
contribuye a la estabilidad y seguridad hemisfé-
rica. Como valor compartido, es indispensable 
para alcanzar el desarrollo integral de los pue-
blos; es la búsqueda de la justicia social. Al for-
talecer los mecanismos de participación y coope-
ración solidaria, la democracia se hace realidad, 
ya que tiene sentido si es participativa. La demo-
cracia es indispensable para superar las causas 
que determinan la pobreza, las inequidades y la 
exclusión social.
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Amigas y amigos del Consejo Permanente, 
no puedo en este momento dejar de agradecer 
la solidaridad que recibimos durante las difíciles 
circunstancias que vivió Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana fue 
puesta a prueba por primera vez con motivo del 
golpe de Estado que tuvo lugar en mi país el 11 de 
abril del año pasado. Las resoluciones adoptadas 
por el Consejo Permanente y la Asamblea Ge-
neral de la OEA confirman el profundo espíritu 
democrático que prevalece en este foro. A pesar 
de las confusiones, predominó el sentimiento de 
solidaridad. Decisiones históricas que estimulan 
al gobierno venezolano a continuar ampliando 
las fronteras de la democracia.











DERECHOS HUMANOS 
Y LIBERTADES 

DEMOCRÁTICAS EN CUBA
Jorge Valero

Washington DC, 19 de mayo de 2003
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Respeto a las diferencias y a la diversidad, en 
el marco de la pluralidad de opciones socie-

tarias que signan el mundo de hoy, es una clave 
para la coexistencia humana. No hay sociedades 
ni naciones perfectas.

Venezuela ratifica su indeclinable posición a 
favor del respeto a los derechos humanos y las 
libertades democráticas. Su legítimo gobierno, 
presidido por Hugo Chávez Frías, da a estos 
principios capital importancia, como se consagra 
en la Constitución de nuestro país.

Estos considerandos vienen a colación cuan-
do discutimos sobre los derechos humanos en un 
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país hermano del hemisferio. Un país cuyo go-
bierno fue excluido hace más de cuarenta años 
de este foro. Este debate tendría otro significado 
si se contara con la presencia de un representan-
te permanente de Cuba en la OEA.

Venezuela tiene con Cuba las mejores relacio-
nes. Los gobiernos de ambos países se empeñan 
en mejorarlas día a día. Ambos reconocen sus di-
ferencias. Cuba es un país socialista. Venezuela, 
por su parte, construye un sistema político y eco-
nómico propio, de inspiración bolivariana. Cuba 
tiene un modelo; Venezuela, el suyo. El pensa-
miento y las ideas que nos legara el libertador 
Simón Bolívar son la fuente fundamental en el 
fraguado de nuestro proyecto revolucionario.

La revisión del conjunto de resoluciones apro-
badas por los distintos órganos de la OEA, a partir 
de la Octava Reunión de Ministros de Relaciones 
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Exteriores, realizada en Punta del Este en 1962, 
en la cual se tomó la decisión de “excluir al go-
bierno de Cuba de su participación en el Sistema 
Interamericano”, nos permite señalar que, desde 
entonces, ni la Asamblea General ni la Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio-
res, ni el Consejo Permanente volvieron a cono-
cer sobre la situación que existe en ese hermano 
país caribeño.

El informe presentado por la Subsecretaría 
para Asuntos Jurídicos de la OEA demuestra que 
sólo la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha opinado sobre el caso cu-
bano en asuntos que pudieran estar en el ámbito 
de su competencia. Los informes de este organis-
mo han sido remitidos al Consejo Permanente y 
a la Asamblea General, pero no han generado 
ninguna resolución ni declaración. Eso eviden-
cia que, tanto el Consejo Permanente como la 
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Asamblea General, han delegado la considera-
ción de esta materia en la CIDH. Mi delegación 
se permite sugerir que mantengamos esa prácti-
ca consuetudinaria.

Es un principio jurídico universal que una 
resolución o una declaración representan un 
acuerdo de voluntades. El curso que ha tenido la 
consulta sobre el estado de los derechos humanos 
en Cuba nos permite asegurar que estamos bien 
lejos de lograr un consenso.

La discusión sobre los derechos humanos 
debe ser transparente. La sincera invocación y 
vigencia de estos constituye un requisito para la 
convivencia de los países. La defensa de los de-
rechos humanos garantiza la paz, la felicidad y 
la igualdad del ser humano; dan un verdadero 
contenido a la democracia.
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Consideramos que es políticamente inconve-
niente y procedimentalmente inadecuado aprobar 
una declaración. En cuanto a su estatus de seguri-
dad, Cuba vive una situación especial. Es someti-
da frecuentemente a actos de sabotaje y de terro-
rismo que atentan contra la seguridad del Estado.

Nos preocupa que el tema que discutimos pue-
da profundizar las diferencias y tensiones que exis-
ten en el hemisferio. Nos preocupa que, en vez de 
impulsarse iniciativas conducentes a la distensión 
entre los países del hemisferio y Cuba, se puedan 
activar acciones que desestimulen esa distensión.

Hay que crear espacios que sean reales y 
posibles de cooperación entre la OEA y las 
autoridades cubanas. La OEA debe tener una 
política hacia Cuba. En esa perspectiva existen 
dos alternativas: diseñar iniciativas que contri-
buyan, aun más, a intensificar las tensiones con 
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Cuba; o, por el contrario, fomentar un clima 
constructivo de comprensión y cooperación con 
este país.

Venezuela aboga por esta segunda opción. 
Hemos propuesto, en el Grupo Aladi —y aquí 
lo reiteramos—, discutir sobre Cuba en forma 
integral. Hemos propuesto, además, que la OEA 
explore posibilidades concretas de cooperación 
en áreas que son de interés hemisférico: drogas, 
terrorismo, pobreza, educación y otras que pu-
dieran identificarse en forma compartida.

La irracionalidad  
de la política de bloqueo

El bloqueo contra Cuba ha fracasado. Hay 
que suspenderlo por las razones más diversas. 
En primer lugar, por razones humanitarias. Las 
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preguntas que debemos formular en este foro 
son: ¿Por cuál opción se inclina la OEA: por 
mantener o reforzar el bloqueo a Cuba o por 
suspenderlo? ¿Por encontrar áreas de cooperación 
o por fomentar las tensiones y pugnacidades?

Venezuela considera que la OEA debe pro-
nunciarse a favor de la distensión y el levanta-
miento del embargo contra Cuba. Llegará el 
momento para eso. Así lo propondremos formal-
mente cuando el examen global de la situación 
cubana sea hecho.

Venezuela ratifica su indeclinable postura en 
defensa del derecho a la vida, al estado de dere-
cho y a las normas jurídicas que le son consus-
tanciales. Sin intentar inmiscuirnos en la jurispru-
dencia de otros países hermanos, creemos que la 
pena de muerte, como sanción máxima de un 
delito, debe ser revisada. Su vigencia forma parte 
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de una variada gama de razones de carácter no 
sólo legales, sino también culturales e históricas. 
Por eso, respetamos la autonomía de cada país en 
la formulación e instrumentación de las normas 
jurídicas que los rigen.

Venezuela, al igual que la mayor parte de los 
países miembros de la OEA, ha objetado el em-
bargo económico que durante más de cuarenta 
años le ha sido impuesto a Cuba.

Desde comienzos de los años setenta de la cen-
turia pasada, la casi totalidad de países del he-
misferio iniciamos el proceso de restablecimiento 
de relaciones diplomáticas y comerciales con ese 
país caribeño. Proceso que fue posible dada la 
existencia de una nueva realidad mundial. No es 
conveniente seguir viendo a la patria de José Mar-
tí con ojos del pasado. Las secuelas de la Guerra 
Fría perturban el curso de los nuevos tiempos. 
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La OEA debería fomentar una aproximación 
constructiva con Cuba y encontrar espacios para 
realizar con sus autoridades una cooperación so-
lidaria, a favor de su pueblo. Así lo proponemos.

Venezuela, por las razones expuestas, no 
acompañará el proyecto de declaración que nos 
presentan las distinguidas delegaciones de Cana-
dá, Chile y Uruguay.









DEMOCRACIA, 
CULTURA 

Y CIVILIZACIONES
Jorge Valero

Washington DC, 3 de mayo de 2005
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Las Naciones Unidas y la promoción  

y consolidación de la democracia

A los fines de este ensayo sobre democracia, 
cultura y civilizaciones es necesario hacer refe-
rencia a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que en su resolución del año 2000, sobre 
“Promoción y consolidación de la democracia”,6 
reafirma que toda persona tiene derechos y liber-
tades sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición 

6. Resolución de la ONU que se puede verificar en el siguiente si-
tio web: http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N00/565/18/pdf/N0056518.pdf ?OpenElement.
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económica, nacimiento o cualquier otra condi-
ción, conforme a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.

Dicha resolución hace referencia a la Decla-
ración y Programa de Acción de Viena, adop-
tada por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos, según la cual la democracia, el desa-
rrollo y el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales son interdependientes 
y se refuerzan mutuamente. 

La Asamblea General se permite recordar 
que todos los pueblos tienen derecho a la libre 
determinación. Y es por esto que están faculta-
dos para “determinar libremente su condición 
política y tratar libremente de alcanzar su desa-
rrollo económico, social y cultural”.

De importancia capital el considerando que 
aparece en esa resolución, en la cual se insta a 
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reconocer y respetar “la riqueza y diversidad de 
la comunidad de las democracias del mundo, que 
resultan de todas las creencias y tradiciones socia-
les, culturales y religiosas”. 

En concordancia con estos principios, la ONU 
exhorta a los Estados a fortalecer la democracia 
y los insta a adoptar medidas eficaces encamina-
das a “la realización progresiva de los derechos 
económicos, sociales y culturales”. Singular im-
portancia otorga este organismo mundial a la 
necesidad de “superar las desigualdades sociales 
y crear un entorno propicio para el desarrollo y 
para eliminar la pobreza”. 

La Resolución de la ONU confiere importan-
cia singular a la participación popular como vía 
para fortalecer la democracia. Sostiene que para 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en la 
resolución que venimos comentando es necesario 
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“garantizar el derecho de todos a participar en 
el gobierno del propio país, directamente o por 
representantes libremente elegidos”.

Acorde con estos principios, la ONU declara 
que la democracia se basa en “la voluntad libre-
mente expresada de los pueblos de determinar 
sus propios sistemas políticos, económicos, so-
ciales y culturales y en su participación plena en 
todos los aspectos de su vida”.

Destaca, igualmente, la necesidad de respetar 
la diversidad de las democracias y reconocer la 
diversidad política y cultural que conforma el 
paisaje mundial. Por eso afirma categóricamente 
que, “si bien todas las democracias tienen carac-
terísticas comunes, no hay modelo universal de 
democracia”. 
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No hay modelo único de democracia

No existe, por lo tanto, un concepto univoco 
y universal de la democracia. La mayoría de las 
definiciones enfatizan sus cualidades, procedi-
mientos e instituciones. Existen varios tipos de 
democracia cuyas distintas prácticas producen 
efectos distintos.

La democracia presenta una variedad de for-
mas, que aparecen, germinan y se desarrollan en 
diferentes realidades históricas. No hay un mo-
delo único de democracia. No hay tampoco un 
modelo de democracia que sea superior a otro.

Hay, desde luego, valores comunes que carac-
terizan este sistema político: el respeto a la dig-
nidad del ser humano; el fomento de la libertad, 
la igualdad, la justicia social y la solidaridad; el 
respeto a los derechos humanos, reconocidos por 
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los pactos internacionales, son los más preemi-
nentes en las actuales condiciones históricas. 

La democracia se instaura y desarrolla a través 
de métodos y prácticas democráticas. El uso de 
la fuerza, la violencia y el terror para imponerla 
niega su esencia y —de la manera más brutal— 
contraría sus valores y principios. 

Ningún país puede erigirse en paradigma de 
la democracia. No debe pretender que su modelo 
político sea asumido por países que tienen histo-
rias, culturas y tradiciones diferentes. No hay paí-
ses con democracias superiores que deban —por 
mandato divino o por la preeminencia que ejercen 
en los asuntos mundiales— imponerse sobre otros 
que ostentan supuestas democracias inferiores.

En ese sentido, es deleznable la apología que 
hace Francis Fukuyama en su obra El fin de la his-
toria sobre la supuesta superioridad de la cultura 
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occidental y de la democracia occidental. Tesis 
que debe ser cuestionada con mucha fuerza en 
aras de fomentar el respeto a la diversidad cultu-
ral, a la dignidad y valores intrínsecos que cada 
una de ellas ostenta, en la búsqueda del necesario 
diálogo entre civilizaciones. 

El destino manifiesto:  
un fundamentalismo cuestionable

En el lenguaje de la prensa internacional una 
palabra ha adquirido carta de ciudadanía: fun-
damentalismo. En los medios de Occidente se 
habla de terrorismo islámico, pero nadie habla 
de terrorismo cristiano. De la misma manera se 
habla del fundamentalismo islámico, pero se ob-
via el fundamentalismo político que abrazan los 
líderes que hoy conducen la política de los Esta-
dos Unidos.
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Es preocupante que el actual gobierno de Es-
tados Unidos, en el cual sectores neoconservado-
res ejercen gran influencia, se proponga “expan-
dir su democracia al mundo”, reivindicando de 
esa manera las tradiciones más oscurantistas del 
destino manifiesto.7 

Debe recordarse que esta doctrina alimentó 
ideológicamente las más perversas formas de co-
lonialismo, esclavitud y racismo en la historia de 
ese país. La visión de estos neoconservadores es 
mucho más agresiva que la de sus predecesores 
respecto a la intervención militar y no militar 
fuera de las fronteras de su país.
7. Antigua doctrina que data de los siglos XVIII y XIX, según la 
cual la expansión de los Estados Unidos estaba destinada a abarcar 
desde la costa del Atlántico hasta la del Pacífico. Aparte de haber 
servido de estímulo a los nuevos habitantes de Norteamérica veni-
dos de Europa para explorar el oeste —arrasando así con nume-
rosas tribus ancestrales de nativos—, ha servido de excusa para la 
apropiación de varios de los estados del sur de los Estados Unidos 
que pertenecían a México en el siglo XIX. Siempre ha sido utili-
zada por el país del Norte con la supuesta intención de promover, 
defender y expandir su democracia.
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Es inaceptable que se pretenda imponer, por la 
fuerza, los valores de la democracia representativa 
en todos los confines del mundo, y que se nieguen 
otros conceptos de democracia adaptados a las 
realidades particulares de cada región y cultura. 

Debe llamarse la atención en torno a la re-
novada vigencia que los neoconservadores están 
otorgando a la doctrina del destino manifiesto.

Sus cultores abrigan la convicción de que 
Dios eligió a Estados Unidos para ser una po-
tencia política, económica y militar. Una nación 
con superioridad moral. Justifican, por lo tanto, 
la expansión imperialista. Deplorables las con-
secuencias de esta doctrina: la intolerancia ha-
cia las formas de organización social y política 
de otros pueblos; la violación de la soberanía de 
otras naciones; el despojo y el exterminio de pue-
blos, allende los mares.
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El unilateralismo  
del gobierno de Estados Unidos

Es alarmante que el Congreso de los Estados 
Unidos esté considerando actualmente (2005) 
la aprobación de una ley denominada “Ley de 
la Democracia de Avance”, mediante la cual se 
conferiría al gobierno de ese país la facultad de 
evaluar, con base en sus propios criterios y/o per-
cepciones, el “grado de democracia” existente en 
los demás países. 

El proyecto de ley, que fue introducido el 3 
de marzo de 2005 al Congreso por los represen-
tantes Frank Wolf  y Tom Lantos, y los senadores 
McCain y Lieberman, pauta mecanismos para 
“medir la democracia” en otras naciones sobe-
ranas, establece sanciones contra países que —a 
juicio del Departamento de Estado— no cum-
plan con “ciertos parámetros democráticos”. De 
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hecho y de derecho, el Congreso estadounidense 
aprobaría una abierta política intervencionista 
contra países considerados “no democráticos” o 
“parcialmente democráticos”. 

Los contenidos de esta ley son altamente pre-
ocupantes. Se establece una nueva doctrina de 
política exterior denominada “diplomacia trans-
formadora”, dirigida a lograr un “cambio de ré-
gimen” en otros países. Así, se legitimarían los 
esfuerzos unilaterales de Estados Unidos para 
intervenir en otros países, con el pretexto de “im-
plantar la democracia”. De ser aprobada esa ley, 
se establecerían las bases para que el gobierno 
norteamericano pueda vulnerar —cuando le 
venga en gana— la soberanía de las naciones.
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Democracia y diversidad cultural

Históricamente, está más que demostrado que 
las costumbres y prácticas democráticas germi-
nan —o pueden germinar— en diferentes socie-
dades, culturas y civilizaciones. Ninguna religión 
monoteísta, de las actualmente existentes, es in-
compatible per sé con la democracia. De suyo, la 
democracia puede ser compatible con las diver-
sas variantes del cristianismo, así como también 
con las diversas variantes del islam.

Los valores democráticos pueden florecer o 
languidecer tanto en sociedades en las cuales 
prevalecen raíces religiosas judeocristianas, como 
también en el mundo árabe-islámico. Depende 
de las circunstancias históricas. 

Occidente no es per sé la encarnación de la 
democracia; así como el Oriente no es tampoco 
la negación de ella. En Occidente han surgido 
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fenómenos como el fascismo, que niegan en for-
ma absoluta la democracia. En el Oriente han 
surgido y echado raíces valores fundamentales, 
como la tolerancia y lo que hoy se conoce en 
Occidente como “pluralismo”.

El islam y la democracia

El islam es una religión de paz, como lo indica 
su raíz etimológica. El Corán —libro sagrado— 
promueve la fraternidad entre los miembros de 
la comunidad de creyentes y la cooperación pa-
cífica hacia los no miembros de esta comunidad, 
mediante una visión humanista. Partiendo de la 
unicidad de Dios y de la verdad del género hu-
mano, se revela como una religión ecuménica, 
con un sistema político de proyección universal 
en un mundo pluralista regido por la justicia y la 
solidaridad. 
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Ibn Rushd, o Averroes (1126-1198), el gran 
filósofo, médico y astrónomo árabe de la España 

musulmana, Al-Ándalus, consideraba que: 

Gobernar no es otra cosa que conducir a los 
hombres para que se produzca el auténtico 
milagro de que realicen libremente lo que 
necesariamente deben hacer dentro del or-
den universal. El único signo externo de la 
legitimidad del gobernante es la sabiduría, 
a la que deben estar subordinados los bienes 
instrumentales, como gloria, riqueza, éxito 
y fuerza.

Averroes, quien introdujo el pensamiento 
aristotélico en la Europa medieval, representa la 
más acabada expresión filosófica del islam anda-
lusí. Este gran sabio consideraba a la sociedad 
“como un organismo propio de la coexistencia 
humana, que se comporta como el mejor instru-
mento para la perfección individual en el orden 
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universal, cuyo ámbito de acción comprende la 
justicia y la prudencia, con plena conciencia y 
responsabilidad”.8

En la palabra revelada por Dios al profeta 
Mahoma: “Y consulta con la comunidad todos 
los asuntos de interés público”.9 Encontramos 
allí un principio islámico esencialmente demo-
crático. Muhammad Assad, en el Mensaje del Co-

rán, expresa que: 

Este precepto, que implica el gobierno me-
diante el consenso y la consulta, debe con-
siderarse como una de las cláusulas funda-
mentales de la legislación islámica relativa 
al régimen de gobierno. (...) Esta norma es 
vinculante para todos los musulmanes y en 

8. Miguel Cruz Fernández, Historia del pensamiento en el mun-
do islámico. Desde el islam andalusí hasta el socialismo árabe. 
Madrid: Alianza Editorial, 1981.
9. Corán. Capítulo 42, conocido como “La Deliberación” (“Ach-
Chura”). Versículo 38.
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todos los tiempos. El jefe de la comunidad 
está obligado a someter los asuntos a la co-
munidad y según la práctica del Profeta, está 
obligado a acatar sus decisiones. (...) El sis-
tema de gobierno que más se acerca a los 
principios del islam es el de la democracia 
participativa, pues la chura (deliberación o 
consulta mutua) constituye un órgano de 
participación de todos los miembros de la 

comunidad en las decisiones colectivas.10

Las falsas dicotomías 

Es falso que Occidente sea equivalente a de-
mocracia y libertad y que Oriente sea sinónimo 
de dictadura y opresión. Es falso también que 
Occidente sea equivalente a tolerancia y que 
Oriente sea sinónimo de terrorismo. La historia 

10. Muhammad Assad, Islam y democracia ante el siglo XXI. N° 
269. Buenos Aires, junio de 2004.
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es demasiado concluyente para defender seme-
jante reduccionismo que subestima la dinámica 
interna y la pluralidad de cada civilización, y nie-
ga los aportes y fecundas interacciones existentes 
entre ellas. 

El politólogo florentino Giovanni Sartori sos-
tiene erróneamente, en su libro La sociedad multié-
tnica, que “el islam es incompatible con la socie-
dad pluralista y abierta de Occidente”. Afirma 
que “los principios de las dos culturas son anta-
gónicos”. A pesar de que aparenta defender la 
sociedad pluralista, basada en la tolerancia, el 
consenso y la integración dentro de la diversidad, 
Sartori se opone al multiculturalismo. 

Este autor llega al extremo racista de propo-
ner que no se otorguen derechos ciudadanos, 
en los países europeos, a los inmigrantes que se 
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rehúsan a renunciar a sus creencias islámicas. 
De acuerdo con sus palabras

si entras en un país que no es el tuyo y te be-
neficias de ello (...) debes atenerte a los valo-
res básicos de la sociedad que te acoge. Si no 
lo aceptas, no es que yo te vaya a echar, pero 
no te hago ciudadano con los mismos dere-

chos de un país cuyas reglas no aceptas.11

Los perjuicios contra religiones y culturas dis-
tintas han dado lugar, históricamente, a terribles 
y sangrientos desencuentros.

Umberto Eco ha advertido que las guerras 
religiosas que han desangrado al mundo han 
nacido de contraposiciones pasionales: “Por esa 
vía se niega al otro. No se comprende a quienes 
tienen identidades distintas. He aquí uno de los 

11. Giovanni Sartori, La sociedad multiétnica. Madrid: Taurus, 
2001.
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grandes pecados de Occidente que, en su ex-
pansión económica colonial, arrasó con otras 
civilizaciones”.12

Fundamentalismo norteamericano

Estamos constatando cómo los fundamenta-
listas de Estados Unidos no escatiman, incluso el 
uso de la violencia y de la guerra, para imponer 
la “democracia occidental” en el mundo. 

 Quienes creemos en la tolerancia, en la paz 
y en la convivencia humana debemos rechazar 
la pretensión según la cual un país, ungido por 
“Dios”, se eleva por encima de los demás pue-
blos. Falsa antinomia es la que se plantea desde 
altas esferas de poder en Estados Unidos, según 

12. Umberto Eco, “¿Son Bin Laden y Hussein peores que Hitler 
y Stalin?”. Primicia. Caracas, 23/10/2001. 
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la cual ese país representa las fuerzas del “bien” 
que deben imponerse sobre las fuerzas del “mal” 
en el mundo. 

Antonio Elorza sostiene que esa cuestionable 
creencia es una “excelente cobertura para ir a 
una guerra por el petróleo, aunque la coarta-
da inmediata consista en la exportación de la 
democracia”.13

Y agrega: 

La historia del siglo XX prueba que el 
apoyo norteamericano a la democracia 
se ha encontrado siempre subordinado a 
las exigencias de su política exterior como 
gran potencia, y la forma en que se realizó 
la invasión es una muestra inmejorable del 
papel secundario otorgado a la defensa del 
pueblo iraquí (...) La democracia implan-

13. Antonio Elorza, “La grandeza de América”. El País, 
7/11/2004.
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tada a cañonazos en Iraq es un ejemplo de 
semejante táctica.

El esplendor del islam  
y el diálogo de civilizaciones

El presidente de la República Islámica de Irán, 
Seyed Muhammad Jatami,14 ha sostenido que 
“ninguna nación tiene el derecho de confiscar las 
contribuciones de otros a su propia civilización, 
o negar el aporte de cualquier civilización en la 
historia de la cultura humana”. 

Muchos son los aportes que las sociedades 
fundadas en el islam han dado para que preva-
lezcan la convivencia y la tolerancia que son, sin 
duda, valores democráticos fundamentales, así 
como también para contribuir al conocimiento 
intelectual y científico.

14. Presidente de Irán para la fecha de este discurso.
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Basta recordar la grandeza y esplendor del im-
perio árabo-islámico entre los siglos VIII y XV. 
Siglos de gloria en el desarrollo de las ciencias, 
las artes y las letras. Siglos de gloria en cuanto al 
respeto a las tradiciones de los pueblos que iban 
siendo incorporados al vasto Imperio. 

Digno de consideración el rico legado de los 
omeyas, de los abasíes y del califato de Córdo-
ba. De la muy reconocida Casa de la Sabiduría 
de Bagdad, centro de cultura y de encuentro de 
filósofos, artistas, poetas, científicos, astróno-
mos, matemáticos, geógrafos, médicos, que pro-
venían de diferentes partes del mundo conocido 
para la época.

En los centros intelectuales de Bagdad, Tole-
do y Palermo se traducían textos antiguos de los 
clásicos. Se estudiaba y profundizaba en el cono-
cimiento de la filosofía griega, india y persa, para 
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dar paso a una nueva civilización en la cual el 
árabe era lingua franca y sinónimo de refinamien-
to y sabiduría, desde el África occidental hasta el 
oriente de Asia. 

Musulmanes, judíos y cristianos escribieron 
una de las páginas más bellas de la historia de 
la humanidad. Singulares aportes que nutrieron 
el Renacimiento europeo: he allí el prodigio de 
Al-Ándalus.

Prejuicios de Occidente  
contra el islam

Algunos medios internacionales y líderes de 
Occidente, especialmente de Estados Unidos, 
han aprovechado los hechos terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 para estigmatizar al islam y 
a los pueblos árabo-islámicos. A lo largo de la 
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historia, por lo menos a partir de la expulsión de 
los árabes de la península ibérica, la civilización 
árabo-islámica ha sido descalificada en los cen-
tros intelectuales y políticos de Occidente, como 
lo analiza el escritor Edward Said en su libro 
Orientalismo.

Said se ha encargado de evidenciar esos pre-
juicios que hacen difícil comprender la significa-
ción de las culturas orientales. El orientalismo, 
ha dicho el gran humanista palestino, ha sido 
un discurso muy bien elaborado en los centros 
de poder imperial para manipular, controlar al 
Oriente desde el punto de vista político, socioló-
gico, militar, ideológico, científico, y hasta imagi-
nario, desde el período posterior a la Ilustración. 
A través de ese discurso se ha hecho una repre-
sentación errada del Oriente, al que se considera 
una forma inferior y rechazable de cultura. 
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 ¿Choque o alianza de civilizaciones?

Samuel Huntington pronosticó, erróneamen-
te, que un choque de civilizaciones resultaría in-
evitable tras la desaparición de la Guerra Fría.

Said en su artículo “El choque de 
ignorancias”,15 rechazó, sin embargo, la vaga 
noción de “identidades civilizatorias” propuesta 
por Huntington, que supuestamente conduciría 
al conflicto entre dos de ellas: “el islam y Occi-
dente”. Said —con fundada razón— cuestiona 
esas identidades mineralizadas. 

En momentos en que la intolerancia política 
y cultural genera terribles desencuentros, es ne-
cesario promover un diálogo constructivo entre 
civilizaciones, entre sistemas políticos distintos, y 
entre países que tienen diversas y multifacéticas 
manifestaciones de organización política y social. 

15. El País. Madrid, 16/10/2001.
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En ese sentido, debe saludarse la propuesta 
que ha formulado en la ONU el presidente del 
gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
de promover una Alianza de Civilizaciones. 

La promoción y fortalecimiento de las especi-
ficidades culturales representan, por lo tanto, es-
pacios de libertad que deben ser defendidos por 
quienes creemos en la riqueza de la diversidad y 
pluralidad cultural. 

Lo que está planteado es —ya lo hemos di-
cho— el diálogo de civilizaciones. El encuentro de 
ellas, con base en el humanismo, para enfrentar 
la violencia internacional en todas sus formas. 

El presidente Jatami ha sostenido: 

Para marchar hacia el futuro debemos en-
tender el mundo y debemos beneficiarnos 
de todos los logros positivos del pensamien-
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to humano y de la civilización, dondequiera 
que ellos puedan estar.

En un diálogo ninguna idea puede ser im-
puesta a la otra parte. En un diálogo uno 
debe respetar la identidad independiente de 
la otra parte y su independencia e integridad 
ideológica y cultural. Sólo de esa manera, el 
diálogo puede ser un paso preliminar que 
conduzca a la paz, seguridad y justicia.

Según el gran intelectual marroquí, Mahdi El 
Mandjra: 

El diálogo debe ser percibido como una ca-
racterística fundamental, espiritual y cultu-
ral del islam. (...) Debe tomar en cuenta el 
respeto de los valores culturales de los distin-
tos pueblos, a fin de garantizar la protección 
de la diversidad cultural. El islam está reco-
nocido como una fuerza cultural muy pode-
rosa que ha podido resistir a todas aquellas 
influencias exteriores, contrarias a sus valo-
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res intrínsecos. Y, asimismo, ha sido capaz 
de adaptarse y de evolucionar a lo largo de 

la historia.16

La iniciativa  
“El Gran Medio Oriente”  
de Estados Unidos 

Un claro ejemplo de las pretensiones de Esta-
dos Unidos por imponer un modelo único de de-
mocracia en el mundo lo constituye su conocida 
iniciativa “El Gran Medio Oriente”.

Como parte de esta iniciativa de impulsar la 
“democratización” de la región, Estados Unidos 
viene celebrando en los últimos cinco años foros 
para vender la idea de la democracia y el libre 
comercio en los países árabes. En el último de 

16. La décolonisation culturelle. Défi majeur du 21ème siècle. 
Casablanca, Marruecos: Editorial Najah El Jadida, 2001.
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estos encuentros, el V Foro sobre Democracia y 
Libre Comercio, celebrado en Qatar los días 29 
y 30 de marzo de 2005, tuve la oportunidad de 
estar presente.

A estas reuniones suelen ser invitados repre-
sentantes de gobiernos, políticos, empresarios, 
diplomáticos, académicos e intelectuales —por 
lo general de Estados Unidos, Europa y países 
árabes— con la finalidad de generar un debate 
en torno a la necesidad de superar “obstáculos” 
para agilizar los procesos democráticos en los 
países del Medio Oriente y estimular la adopción 
de leyes de libre comercio que permitan el esta-
blecimiento de una “globalización más equitati-
va” en el mundo. 

Qatar pretende imponerse como modelo para 
la región. Su ejemplo quiere ser utilizado para 
demostrarles a sus vecinos que es posible realizar 
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cambios políticos, sociales y económicos, y pre-
servar al mismo tiempo la herencia cultural de 
sus pueblos. 

En otras palabras, el Estado de Qatar se ha 
convertido en la región del Medio Oriente en una 
especie de bisagra para establecer democracias 
al estilo “occidental”. Esto es para llevar adelante 
la iniciativa estadounidense de “El Gran Medio 
Oriente”. Esta iniciativa promueve la adopción 
de reformas políticas y económicas que favorez-
can el libre comercio, que garanticen una “pren-
sa libre”, que promuevan los “derechos huma-
nos”, que faciliten la celebración de elecciones, 
que garanticen la división e independencia de los 
poderes del Estado, etc... 

Lo grave del asunto es que están convencidos 
de promover estas reformas “con los gobiernos 
y sin ellos”, para lo cual ya ha comenzado a 
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movilizarse el apoyo de organizaciones de la so-
ciedad civil y empresas privadas.

Declaraciones de congresistas norteamerica-
nos, como Darle Issa, parecen además ir en con-
tra del diálogo entre Oriente y Occidente. Se-
gún éste, la iniciativa “El Gran Medio Oriente” 
persigue el “renacimiento del mundo árabe”, y 
“dejar atrás la Edad Media”. 

La propuesta formulada por Estados Unidos 
sobre “El Gran Medio Oriente” es, sin embargo, 
ampliamente cuestionada en el mundo árabe. 
Se le percibe como una manera de debilitar las 
tradiciones árabe-musulmanas y de apuntalar los 
intereses de Israel.

Si bien los debates generados en el Foro en tor-
no al tema de la democracia se vieron dominados 
por la tendencia occidental de congresistas, aca-
démicos y organizaciones estadounidenses como 
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The Heritage Foundation, Freedom House, el 
Instituto Internacional Republicano (IRI) y el Ins-
tituto Nacional Democrático (NDI) —estos dos 
últimos parte del NED—17 también se registró el 
escepticismo de algunos representantes de países 
árabo-islámicos sobre la posibilidad de imponer, 
desde afuera, reformas internas que no responden 
a las necesidades de dichos países. Muchos coin-
cidieron en que el proceso de democratización en 
la región debía ser gradual y debía, asimismo, se-
guir una agenda fijada por ellos mismos. 

Otros plantearon su preocupación por tener 
que seguir una iniciativa promovida por un país 
(EEUU) que no tiene nada que ver con el mundo 
árabe, mucho menos después de lo acaecido el 
11 de septiembre de 2001. También cuestiona-
ron si los países de la región estarán dispuestos 
a aceptar los “parámetros de democracia” que 

17. National Endowment for Democracy, por su sigla en inglés.



151

EEUU trata de imponer con esta iniciativa. Un 
senador argelino resaltó la desconfianza que exis-
te entre Occidente y Oriente y la imposibilidad 
de implantar la “democracia occidental” en sus 
países. Existe la creencia de que esta iniciativa lo 
que trata de imponer es una “mentira”. 

Se criticó también, que Estados Unidos inten-
ta imponer la democracia en la región a la vez 
que evita hablar de su guerra en Iraq; propicia 
con sus políticas la matanza del pueblo palestino; 
suministra billones de dólares a Israel y se hace 
la vista gorda frente a la negativa de éste a cum-
plir con sus compromisos. En líneas generales, se 
puede apreciar un rechazo hacia las pretensiones 
estadounidenses de imponer la democracia “en 
nombre de la libertad”. Algunos representantes 
árabes señalaron no querer pasar del “despotis-
mo” al “imperialismo”.
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La mayoría de países árabo-islámicos conside-
ran que Estados Unidos quebrantó la legalidad 
internacional en su lucha contra Iraq y Afganis-
tán, lo que le resta credibilidad como país demo-
crático y abanderado de la justicia y la paz.

Una reciente encuesta realizada por Al Jazee-
ra indicó que un 82% de los árabes no quiere 
la democracia occidental, y la rechazan porque 
perciben que ella atenta contra las tradiciones y 
religión islámica. La democracia no se impone, 
la democracia tiene sus ritmos y formas de ex-
presarse, dependiendo de las realidades de cada 
país. La democracia tiene que venir del interior 
de cada país. 

Las reformas democráticas son necesarias y 
deben surgir al interior de cada país, no pueden 
ser impuestas. 
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La democracia es tolerancia, por consecuen-
cia, los valores árabes deben ser respetados. No 
hay democracia política si no hay democracia so-
cial, económica y cultural. La evolución hacia la 
democracia deber ser gradual.

La construcción de un nuevo mundo donde la 
democracia sea posible debe propagarse pacífi-
camente, con base a ideales de solidaridad, igual-
dad y respeto a la soberanía de las naciones. 

Errónea la pretensión de imitar los procesos 
democráticos que ocurren fuera de las fronteras 
nacionales. Cada país tiene su propio ritmo; su 
propia agenda para la construcción democrática.

El mundo árabe se ha comprometido con 
la reforma y la democracia. Busca alternativas 
para integrarse creativamente en la dinámica 
democratizadora del mundo. El cambio hacia la 
modernización y la democracia tiene que surgir 
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de las necesidades de cada Estado, tiene que na-
cer desde adentro. En ese sentido, hay que tener 
en cuenta la diversidad cultural y el respeto a la 
naturaleza.

En suma, el foro sirvió como termómetro para 
tantear las posiciones adversas y/o escépticas de 
los países árabo-islámicos hacia la implementa-
ción de la iniciativa de “El Gran Medio Orien-
te”. El sondeo logró demostrar que existen serias 
reservas respecto a ésta en la región. Predomina 
más bien el deseo de optar por “su propia forma 
de democracia”, a su derecho a ser distintos.

 

Falencias de la democracia  
en América Latina

Un estudio reciente del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica 
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que América Latina exhibe una paradoja. Cuen-
ta con gobiernos democráticos, electos mediante 
el voto, a la vez que sus sociedades exhiben pro-
fundas desigualdades sociales. Los niveles de po-
breza son alarmantes, el crecimiento económico 
ha sido insuficiente y ha aumentado la insatisfac-
ción ciudadana con esas democracias. 

En nuestra región coexisten, de manera dra-
mática, la democracia con una extendida pobre-
za. Casi el 44% de la población latinoamericana, 
unos 225 millones de personas, vive en situación 
de pobreza. El descontento de la población con 
esas democracias es creciente. La pobreza, la 
desigualdad y la discriminación étnica generan 
recurrentes crisis de gobernabilidad. 

La región latinoamericana es la más desigual 
e inequitativa del mundo. De acuerdo con el 
PNUD, más de la mitad de los latinoamericanos 
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(54,7%) apoyaría un régimen autoritario si éste 
resolviera sus necesidades económicas y socia-
les básicas, las que se refieren a la sobreviven-
cia. Para 56,3% de los encuestados el desarrollo 
económico y social es más importante que la 
democracia.

El estudio, por otra parte, reconoce que los 
gobiernos llamados democráticos no han cum-
plido las aspiraciones políticas, sociales y econó-
micas de los ciudadanos. El 64,6% opina que los 
gobernantes no cumplen sus promesas, y mien-
ten para ganar las elecciones. 

El 79,7% de los encuestados consideró que 
los grupos económicos empresariales y financie-
ros son los que ejercen el poder en sus países. El 
65,2% atribuyó también poder a los medios de 
comunicación. Democracia de élites es la que te-
nemos en las Américas. 
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El neoliberalismo  
niega la democracia

La mayoría de los líderes políticos latinoame-
ricanos profesan la ideología surgida, desde hace 
más de una década, con el Consenso de Was-
hington, auspiciado por el FMI y el BM. Pero 
esta ideología ha fracasado. Los resultados están 
a la vista: más hambre y miseria; profundización 
de la brecha entre riqueza y pobreza al interior 
de los países y entre ellos. 

El neoliberalismo, la doctrina del Consenso 
de Washington, fomenta democracias con in-
equidad y exclusión social. En otras palabras, 
democracias de fachada. Democracias con in-
justicia, desigualdad y discriminación. Lo cual 
significa “democracias” que, en esencia, niegan 
los valores fundamentales de un orden democrá-
tico. Tecnocracia deshumanizada la que impone 
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las pautas del futuro de nuestros pueblos. Por eso 
existe una crisis de representatividad. El neolibe-
ralismo niega la democracia.

A la luz de estos datos, es necesario replantear 
el concepto de democracia en nuestro continente. 
El gobierno venezolano considera que es necesa-
rio avanzar hacia una democracia participativa, 
hacia una democracia con justicia social, en la 
cual los ciudadanos ejerzan un protagonismo co-
tidiano en la construcción de su propio destino. 

 

Venezuela y la democracia en la OEA

Las nuevas realidades históricas en nues-
tro continente demandan una renovación de la 
agenda de la OEA, aún impregnada de rema-
nentes de la Guerra Fría. 
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La OEA debe registrar los cambios políticos, 
económicos y sociales que hoy recorren nuestro 
continente: revoluciones democráticas, modelos 
democráticos diversos que han adquirido carta 
de ciudadanía. La democracia participativa es 
uno de ellos, enriquece el paisaje democrático 
del continente. Ya lo hemos dicho: no hay un 
modelo único de democracia; cada país, desde 
su propia tradición histórica y conformación po-
lítica y sociológica, debe dar su aporte para la 
configuración de un continente democrático. 

Hoy asistimos al quiebre histórico del neo-
liberalismo, al fracaso de las democracias que 
desatienden la dimensión social. Por eso hemos 
hablado, desde Venezuela, del carácter multidi-
mensional de la democracia, donde se articulen 
—en plan de igualdad— los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales. Es imprescin-
dible, por lo tanto, encarar la lucha contra la 
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pobreza para alcanzar la equidad y la inclusión 
social. Para superar las terribles desigualdades e 
injusticias, que caracterizan el capitalismo sal-
vaje, requerimos de verdaderas democracias en 
nuestro continente.

La gobernabilidad democrática es amenaza-
da diariamente por las falencias que se observan 
en el funcionamiento de instituciones políticas al 
servicio de minorías y por los enormes déficits de 
justicia social. 

 

Hacia una renovación  
de la agenda de la OEA

El gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela participa activamente en la renova-
ción de la agenda de la Organización de los Esta-
dos Americanos. Confiere singular importancia 
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a la promoción de la Agenda Social Hemisférica, 
al fomento de la cooperación y a la lucha contra 
la pobreza. 

Deplorable que se pretenda desconocer la di-
versidad democrática que hoy existe en las Amé-
ricas. Deplorable igualmente que se pretenda 
imponer un determinado modelo político, desco-
nociendo que la construcción democrática tiene 
especificidades en cada país.

En el artículo 1 de la Carta de la OEA se esta-
blecen sabias providencias para salvaguardar la 
soberanía de las naciones que integran el Siste-
ma Interamericano. Según éste, la Organización 
“no tiene más facultades que aquellas que expre-
samente le confiere la presente Carta, ninguna 
de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en 
asuntos de la jurisdicción interna de los Estados 
miembros”. 
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Y en su artículo 3 reafirma el derecho que tie-
nen los Estados de elegir “sin injerencias exter-
nas, su sistema político, económico y social, y a 
organizarse en la forma que más le convenga, y 
tiene el deber de no intervenir en los asuntos de 
otro Estado”. 

La democracia participativa  
venezolana enriquece  
el paisaje democrático

Una gran pregunta surge al tenor de estas 
reflexiones: ¿Es el Sistema Interamericano sufi-
cientemente permeable para asimilar los cam-
bios políticos que, en democracia, se están pro-
duciendo en nuestro continente?

La democracia venezolana, que con aliento de 
pueblo se construye en esta hora de la historia, 
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enriquece y refresca el paisaje democrático del 
continente americano. 

Amplios sectores de la población en nuestro 
continente no se sienten identificados con la de-
mocracia, tal y como ella funciona en sus respec-
tivos países.

La encuestadora chilena de opinión, Latino-
barómetro, ha constatado que un alto porcen-
taje de la población latinoamericana preferiría 
gobiernos autoritarios con tal de que resuelvan 
demandas básicas como trabajo, alimentación, 
vivienda, educación y salud, entre otras.

Sostenemos, de manera categórica, que la al-
ternativa ante las democracias tradicionales que 
subestiman las demandas de igualdad, equidad e 
inclusión social, no es la instauración de gobier-
nos autoritarios o dictaduras. 
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Carta Social de las Américas:  
hacia una democracia  
con justicia social

Venezuela ha propuesto en la OEA la necesi-
dad de elaborar y aprobar la Carta Social de las 
Américas.

Declaramos que la Carta Democrática Inte-
ramericana y la Carta Social de Las Américas 
se complementan y refuerzan mutuamente. La 
primera alude a los derechos políticos y jurídicos. 
Y la segunda, a los derechos económicos, sociales 
y culturales. Por lo tanto, es necesario avanzar en 
la OEA hacia una formulación integral y multi-
dimensional de la democracia. 

El Sistema Interamericano está obligado, in-
cluso por razones éticas, a encarar con determina-
ción la lucha contra la pobreza en aras de lograr 
—en todos los países de nuestro continente— la 
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justicia social, paradigma fundamental para al-
canzar sociedades verdaderamente democráticas. 

De no asumirse las más caras aspiraciones de 
nuestros pueblos, la gobernabilidad democrática 
será asediada; la inestabilidad será una caracte-
rística permanente; la insatisfacción de las nece-
sidades colectivas fundamentales generará ten-
siones que pueden llegar a ser explosivas. 

Los países que más sufrimos el “flagelo” de la 
pobreza estamos llamados a estar a la vanguar-
dia de esta lucha. Pero la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad compromete a todos los países, 
independientemente del nivel de desarrollo que 
hayan alcanzado. 
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Democracia participativa  
en Venezuela 

Enfrentamos el futuro enarbolando la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela, 
carta magna donde están plasmados los funda-
mentos de la patria nueva, que lucha y sueña por 
un destino mejor para todos los venezolanos.

Nuestro texto constitucional establece los prin-
cipios que guían las relaciones internacionales de 
Venezuela en las actuales circunstancias históri-
cas: independencia; igualdad entre los Estados; 
la libre determinación y la no intervención en los 
asuntos internos de otras naciones; la solución 
pacífica de las controversias; el respeto a los de-
rechos humanos; la solidaridad entre los pueblos 
en su lucha por la emancipación y el bienestar de 
la humanidad.
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La democracia participativa y protagónica que 
se disfruta en Venezuela ha creado las condiciones 
para que todos los sectores de la sociedad puedan 
contribuir —de manera cotidiana— a la edifica-
ción de una verdadera sociedad democrática.

Nuestra democracia participativa fomenta las 
más diversas modalidades de protagonismo polí-
tico. En el ejercicio de su soberanía, y con base 
en la Constitución de la República, los venezo-
lanos pueden recurrir al referéndum, la consulta 
popular, la revocatoria del mandato, la iniciati-
va legislativa, constitucional y constituyente, el 
cabildo abierto y a la asamblea de ciudadanos 
y ciudadanas, cuyas decisiones son de carácter 
vinculante. 

En lo económico y social, se han creado en 
Venezuela las más diversas instancias de partici-
pación ciudadana. Se fomenta la autogestión, la 
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cogestión, las cooperativas en todas sus formas, 
incluyendo las de carácter financiero (las cajas de 
ahorro), la empresa comunitaria y demás formas 
asociativas, guiadas por los valores de la mutua 
cooperación y la solidaridad.

Por primera vez se ha implementado en el 
mundo la figura del referéndum a nivel presiden-
cial, consulta democrática realizada en agosto del 
año 2004, en la cual los venezolanos ratificamos 
nuevamente el respaldo a la gestión que realiza el 
presidente Hugo Chávez Frías.

Venezuela está demostrando, en esta hora de 
la historia, que es posible superar las limitaciones 
de una democracia elitista, meramente electoral, 
y que es también posible construir una democra-
cia incluyente, con equidad, con rostro humano 
y a favor de todos los integrantes de la sociedad. 



169

Nunca como en el período de gobierno que 
lidera Hugo Chávez Frías se habían realizado en 
Venezuela tantas consultas electorales, libres, jus-
tas y basadas en el sufragio universal y secreto, 
como expresión de la soberanía popular. 

En seis años18 se han efectuado ocho consul-
tas nacionales, en las cuales se ha reafirmado el 
respaldo a la Revolución Bolivariana. Y en todas 
ellas hemos contado con la observación y aval de 
personalidades y organismos internacionales, in-
cluyendo la OEA. 

El régimen plural de partidos y organizacio-
nes políticas funciona fluida y plenamente. La 
oposición disfruta de amplias garantías constitu-
cionales en el ejercicio de sus derechos. 

 

18. Seis años, ya que este discurso fue dado en el año 2005.
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Venezuela: una visión  
multidimensional de la democracia

El gobierno que preside Hugo Chávez Frías 
desarrolla la democracia a niveles superiores a 
los alcanzados en otros períodos de la historia 
nacional. Tiene una concepción multidimensio-
nal de la democracia.

En ningún momento de la historia nacional, 
los derechos políticos, civiles, económicos, socia-
les y culturales se han respetado tanto como hoy 
en Venezuela.

De acuerdo con la Constitución venezolana, 
los derechos políticos, económicos, sociales y 
culturales son indivisibles y se refuerzan mutua-
mente. Nuestra democracia —debemos reite-
rarlo— tiene un carácter multidimensional, ya 
que no solamente se respetan los derechos polí-
ticos y civiles, sino que, de manera simultánea y 



171

concurrente, se respetan los derechos económi-
cos, sociales y culturales del pueblo.

Los derechos humanos, en todas sus dimen-
siones, florecen hoy en todos los confines de la 
patria. La libertad de expresión es plena y se ejer-
ce sin cortapisas. Cada uno de los cinco poderes 
que conforman el Poder Público trabaja con in-
dependencia y concurren mancomunadamente 
a la forja de la nación. 

La solidez y consolidación de la democracia 
venezolana es innegable. Lo cual le está permi-
tiendo desarrollar, en el marco de una gran esta-
bilidad política y de pleno ejercicio de las garan-
tías constitucionales, los programas económicos 
y sociales que enrumban al país hacia estadios 
superiores de democracia, justicia e igualdad.

En la lucha contra la pobreza y el equilibrio 
social, Venezuela está alcanzando importantes 
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logros, que son reconocidos por organismos in-
ternacionales como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS).
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¡BOLÍVAR ESTÁ VIVO!
Roy Chaderton Matos

Washington, DC, 24 de julio de 2008
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Doy gracias a Dios y a la Secretaría General 
por la feliz coincidencia entre mi primer 

mensaje de rigor en este Consejo Permanente 
como representante de la República Bolivariana 
de Venezuela y la ceremonia oficial con motivo 
del bicentésimo vigésimo quinto aniversario del 
natalicio de un gigante de América, Simón Bo-
lívar, el Libertador. Doy gracias también a mis 
hermanos y colegas de los países bolivarianos por 
haberme ofrecido el privilegio de este mensaje.
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La presencia de Bolívar  
es más que un ideal

Los corredores y salones de esta institución evi-
dencian el reconocimiento unánime a esta figura 
histórica. Bronces y mármoles lo representan en 
plazas, parques, lugares públicos y privados des-
de el Ártico hasta la Antártica, pasando por el 
turquesa o gris de nuestros mares hasta los ver-
des, marrones y tostados de nuestras selvas, ríos 
y desiertos. Pero nos preguntamos si el destino de 
los héroes es congelarse en imágenes veneradas y 
políticamente correctas, cuyos mensajes retan la 
autenticidad de presuntos fieles y seguidores.

Bolívar, pionero de la integración y la unión 
entre nuestras naciones, significa también liber-
tad, independencia, soberanía, hermandad entre 
naciones, derechos humanos, rebeldía y justicia 
social. Desde su adolescente nacimiento a la vida 
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internacional en México, pasando por los años 
de formación e iluminación en Europa, hasta la 
cima de su madurez en Colombia, su historia es 
la de un comprometido. En ello le fue la vida, se 
fue joven de este mundo, asesinado moralmen-
te, dejando la imborrable huella de su sacrificio 
y pensamiento. Soñó él con una América libre 
de amos, hambre, enfermedad, ignorancia, des-
unión, imperios y enfrentamientos fratricidas.

Otros grandes americanos

Hubo otros con inspiración similar; los hubo 
antes y después de él. Muchos quedaron sem-
brados en el camino, también asesinados física o 
moralmente. A algunos se les niega o se les dis-
puta todavía el bronce, el mármol o el lienzo. Los 
hay de restos frescos, condenados al olvido, a la 
objeción o a la banalización.
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Quisiera evocar a los homenajeados o vilipen-
diados, pero quizá incurra en particulares omi-
siones; si es así, pido perdón. Todos nos iluminan 
desde el cielo, según nuestra visión cristiana, o 
desde las profundidades del subsuelo, como en 
algunas culturas precolombinas.

Atahualpa, Moctezuma, Guaicaipuro, Túpac 
Amaru, Mariano Melgar, Miranda, Artigas, Su-
cre, Morazán, O’Higgings, Petión, San Martín, 
Manuela Sáenz, Hidalgo, Morelos, Sitting Bull 
o Toro Sentado, Abreu e Lima, Lincoln, Juárez, 
Martí, Duarte, López y Alfaro.

Más adelante, Zapata, Pancho Villa, Sandi-
no, Marcus Garvey, Cárdenas, Gaitán, Juan Do-
mingo y Eva Perón, Árbenz, Goulart, Caamaño, 
Jagan, Velasco, Torrijos, Camilo Torres Restre-
po, Dom Hélder Câmara, Juan José Torres, Ar-
nulfo Romero, John Kennedy, Martin Luther 
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King, Malcolm X, Bob Kennedy, Maurice Bis-
hop, Neruda, Víctor Jara, Ernesto Guevara de la 
Serna, Salvador Allende, Pierre Elliot Trudeau, 
Shafik Handal, Daniel Ellsberg y Muhammad 
Alí. ¿Cómo olvidar a los mártires jesuitas de la 
Universidad de San Salvador o las monjas esta-
dounidenses de Guatemala o Brasil? Todos per-
sonajes de ruptura contra la mentira y defensores 
de sus pueblos, heroicos. Héroes gigantes, héroes 
discretos.

Todos los nombrados, a veces aparentemente 
inconexos, cada uno a su manera, con su propia 
estatura, realidad y tiempo, legaron un balance 
de grandes aciertos y, ¿por qué no?, de errores 
rectificados. Los hoy recordados jefes indíge-
nas, militares, políticos, religiosos, intelectuales, 
activistas sociales, guerrilleros, cantores y esta-
distas, unos radicales y otros moderados, con 
muy pocas excepciones fueron destruidos física 
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o moralmente por los poderes constituidos y las 
minorías privilegiadas a las que enfrentaron. 

Descuartizados, abaleados, invadidos, bom-
bardeados, derrocados, exiliados y vilipendiados, 
sobreviven en nuestros corazones y deben inspi-
rarnos dentro de esta organización para ayudar 
a resolver situaciones y conflictos en paz y en de-
mocracia, sobre la base del respeto a la voluntad 
de las mayorías y el reconocimiento de los dere-
chos que legítimamente correspondan a las mi-
norías para sustituir la cultura de la dominación 
por la cultura de la solidaridad.

Sobrevive en este continente la amenaza del 
uso de la fuerza y el intervencionismo abierto o 
encubierto, directo o por delegación, pero sin 
el potencial de apoyo disponible en la antigua 
OEA. Esto trae a mi mente un país fundador de 
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esta organización que tiene una larga tradición 
en materia de invasiones. 

Como pueden ustedes adivinar, me refiero 
a… ¡Cuba! Entrenada para invadir países con 
médicos, enfermeras, educadores y asesores de-
portivos. Quizá a Cuba no le haga falta la OEA, 
pero a la OEA sí le hace falta Cuba.

Me corresponde el honor y la altísima exigen-
cia de suceder en su gestión y en sus palabras 
al embajador, amigo y compañero de sueños y 
compromisos, Jorge Valero Briceño, un diplomá-
tico de las Américas. Ambos somos profesionales 
de compromiso social, que es la base sustentado-
ra de cuanto nos anima en el escenario público y 
nos oxigena para avanzar en los debates. 

Podría haber dicho combates, pero parece más 
bien una palabra atrevida en el lenguaje clásico 
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de la otrora OEA. Desafortunadamente, debates 
más bien tibios, donde energías intangibles pero 
avasallantes dentro de los espacios de esta organi-
zación parecían, o circunstancialmente parecen 
inhibir, neutralizar, atemorizar o acallar palabras 
representativas, o a la institución misma, en oca-
sión de los recurrentes estremecimientos de las 
capas tectónicas del sistema interamericano.

La tolerancia “activa”, un concepto 
aplicable a nuestras relaciones 

Los tiempos han cambiado y hoy somos tes-
tigos, como también actores, de nuestro nuevo 
andar interamericano. A veces torpe, otras va-
cilante, pero progresivamente más firme y de-
cidido, rumbo adelante, obligados a eludir la 
irrelevancia.
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La OEA de hoy da señales positivas. Es una 
familia de Estados soberanos. Pero contradicien-
do a George Orwell, no una donde algunos sean 
más soberanos que otros. Cada soberanía tiene 
sus propios ritmos, tiempos y realidades, circuns-
tancia que nos llama a un profundo respeto a 
cada quien, con la razonable expectativa de que 
en el decurso de cada situación nos emparejemos 
en el cumplimiento de nuestros compromisos 
obligantes con la justicia social, la libertad y la 
democracia.

La pura y formal democracia representati-
va sufre de agotamiento. Debemos avanzar ha-
cia la democracia participativa, donde si bien 
se mantiene el ejercicio de la representación, el 
representado no firma un cheque en blanco al 
representante sino que lo acompaña, controla y 
apoya en el cumplimiento de su representación. 
El compromiso convoca nuestra presencia en la 
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construcción de sociedades democráticas mar-
cadas con la impronta de la participación del 
pueblo en las grandes decisiones de Estado, en 
procura de sus propios intereses.

Hubo un tiempo cuando en esta organización 
implacables dictaduras y democracias famélicas 
rendían culto, atemorizadas o embelesadas, a la 
musculatura, al poder de fuego, al oro y al mer-
cado, al mismo tiempo que ocasionalmente se 
castigaba a las dictaduras con una palmadita en 
la mano y junto con loas a los derechos humanos 
se invocaban las elecciones libres como la pana-
cea a los males del continente.

¡Elecciones libres!, proclamaban. Y elecciones 
libres les estamos dando. El pueblo entró en es-
cena; los procesos electorales son cada vez más 
transparentes y participativos. Los excluidos de 
ayer despertaron de su larga hibernación y hoy 
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insurgen voto en mano en contra del desorden 
establecido. Pero elección tras elección se desta-
pa un progresivo fenómeno de izquierdización 
en América Latina, tan interferido y saboteado 
que trae a mi memoria una travesura intelectual 
de Henry Ford, cuando para referirse a su mayor 
éxito de ventas, el Ford modelo “T”, dijo que lo 
podía fabricar en cualquier color con tal de que 
fuese negro. Hoy día, la reacción de algunos fac-
tores antidemocráticos parece decirle a nuestro 
continente que aceptan cualquier tipo de gobier-
no democrático, producto de elecciones libres, 
siempre y cuando sea de derecha.

La OEA no puede ser diferente al conjunto de 
sus integrantes ni ciega ante las realidades indivi-
duales. La OEA ya no es hoy la obsequiosa con-
validadora de situaciones de fuerza contra proce-
sos democráticos y gobiernos legales y legítimos. 
Se está convirtiendo en un foro respetable donde 
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el resultado final del partido no se conozca antes 
del inicio de las acciones.

La OEA puede consolidarse como foro ver-
daderamente plural y democrático. Nuestra or-
ganización ha de ser tan democrática como la 
suma de sus propias democracias, y tan amante 
de la paz como la suma de los países soberanos 
que rechacen la guerra, la fuerza o la amenaza 
del uso de la fuerza, el terrorismo, el monstruo 
del narcotráfico, la violación de los derechos hu-
manos, el separatismo, el sabotaje económico, 
los secuestros, la censura oficial o privada, el te-
rrorismo de Estado, la desestabilización y la dic-
tadura mediática. 

Pero si tantas veces hemos dicho que la OEA 
no puede ser más que la suma de sus Estados 
miembros, ¿cómo es posible que tradicional-
mente no haya sido la suma sino un solo Estado 
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miembro que en el pasado haya impuesto su vo-
luntad al conjunto?

En sus elocuentes palabras de despedida, el 
embajador Valero presentó una suerte de inven-
tario de temas y compromisos pendientes. En 
materia social, la OEA de antes ha evolucionado 
en su senectud temática y en un heterodoxo reju-
venecimiento le está prestando mayor atención a 
los temas sociales que nunca debió haber bana-
lizado. Dios y nosotros mediante, la OEA sexa-
genaria, nacida bajo la sombra del magnicidio 
y un estallido de ira popular, debería terminar 
pareciéndose a una joven militante social.

¿Cómo puede un ser humano ejercer sus dere-
chos políticos, gritar libertad, democracia, abajo 
los tiranos y los imperios si carece de la básica 
vitalidad? La alimentación y la salud son dere-
chos humanos fundamentales de supervivencia y 
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la educación es una bendita herramienta subver-
siva para batirnos por nuestros valores, derechos 
y creencias, imbricados en la solidaridad. Eso 
disgusta al mercado.

La solidaridad debe terminar identificando al 
conjunto de normas, ideas, proyectos y progra-
mas que definan a una evolucionada OEA. La 
tan invocada tolerancia, por otra parte, tiene un 
nombre políticamente correcto. En verdad la to-
lerancia, cuando es pasiva, se limita a la acepta-
ción del otro o de la otra, de los diferentes, porque 
así lo dictan las buenas normas, pero no necesa-
riamente significa que apreciemos a los diferentes. 

La palabra amor, de profunda inspiración 
cristiana, es mucho más generosa. Cuán privile-
giados habríamos de ser si desde una referencia 
religiosa pudiéramos apreciar, amar y gozar los 
valores, costumbres y culturas que recibimos de 
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judíos, católicos, musulmanes, protestantes, ani-
mistas, budistas, hindúes, ateos, etc. Mientras, 
en cambio, ofreciéramos los nuestros propios 
para que también los diferentes los conozcan y los 
aprecien. Vale para lo religioso, pero obviamente 
también para lo político y diplomático; entonces 
podríamos llamarla tolerancia activa.

La terrible amnesia de Europa

En materia de tolerancia, la civilizada Europa, 
que a su avanzada edad parecía haber renuncia-
do a viejas prácticas y prejuicios, se nos aparece 
hoy con una Ley del Retorno. Querrá decir de 
retorno al pasado, a la Europa de las Cruzadas, 
de la Inquisición, de guerras interminables, de la 
xenofobia y del racismo.
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La civilizada Europa de hoy olvidó que llegó 
a este continente en plan colonialista. El colo-
nialismo no es solamente la apropiación for-
zosa y violenta de territorios y soberanías, sino 
también delincuencia de Estado, que se tradu-
ce como un asalto a mano armada de bienes y 
recursos de la propiedad privada o pública de 
otros, al costo de la muerte o de la absorción 
geográfica o cultural. 

A este continente trajeron seres humanos se-
cuestrados para venderlos como esclavos, para 
que arrancasen a la tierra sus frutos y sus recur-
sos y sirviesen a sus inmisericordes amos. Siglos 
más tarde llegaron de nuevo a América, esca-
pados de los horrores de los fundamentalismos 
pseudocristianos devenidos en fascismo, nazismo 
y franquismo, cuando no vinieron huyendo de 
la hambruna y la miseria. Aquí no encontraron 
la Ley del Retorno, sino la ley de la bienvenida 
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y de la igualdad de oportunidades, en propor-
ciones mucho mayores a las de los inmigrantes 
subsaharianos, latinos y árabes que hoy buscan 
empleo en la Europa que se regodea en su propia 
prosperidad.

La ingratitud es hija del olvido y el olvido es 
propio de la insensibilidad. Esto nos llama a ac-
tuar como un colectivo democrático, a dialogar, a 
enfrentar a la Europa de las sombras y entender-
nos con la Europa de las luces, de la Declaración 
de los Derechos del Hombre, la Europa de las 
tres culturas monoteístas que convivieron antes 
de 1492, con la Europa reconciliada e integrada. 
En este sentido, las iniciativas diplomáticas que 
los venezolanos adelantamos en los días actuales 
pueden sumarse a los esfuerzos que debemos ha-
cer dentro del colectivo interamericano.
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Este continente espera por la Carta Social de 
las Américas, que por las razones ya explicadas 
debió anteceder a la Carta Democrática, cuyo 
propósito inicial malicioso, a pesar de alguna de 
sus virtudes, no escapa a nuestro olfato político. En 
todo caso, queremos contribuir a una agilización 
de los trabajos que dirige el embajador Edmund 
E. Atkins, a quien saludamos con respeto y espíri-
tu fraternal. También agregamos nuestro recono-
cimiento a la embajadora María del Luján Flores, 
y al embajador Denis G. Antoine por sus positivos 
aportes, y reiteramos nuestro ofrecimiento para 
celebrar en Venezuela una Asamblea General ex-
traordinaria con el propósito de aprobarla.

Los orígenes del terrorismo mediático

Para ser consecuentes con los principios y nor-
mas contenidos en nuestros documentos políticos 
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básicos y en los sociales por venir, la evolución de 
la OEA nos convocará a enfrentar la mayor ame-
naza disfrazada contra el sistema democrático y 
la justicia social: la dictadura mediática.

En 1897, Federico Remington, corresponsal 
de la cadena mediática Hearst, en La Habana, 
algo alejado del fragor de los cañones de la gue-
rra de independencia de Cuba, le escribió a su 
jefe William Randolph Hearst que se aburría y 
que no tenía ninguna foto excitante que tomar. 
Su jefe le respondió de manera muy contunden-
te algo así como: “Quédese allí. Usted ponga las 
fotos que yo pongo la guerra”. A partir de allí se 
desató una feroz campaña mediática antiespa-
ñola en los diarios Hearst, y en 1898 estalló la 
Guerra Hispanoamericana, que sacó a los euro-
peos españoles de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
Alguien dijo entonces que había nacido un im-
perio, sin embargo, cincuenta años atrás ya un 
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país hermano había sido despojado de la mitad 
de su territorio.

Treinta y ocho años después de Hearst, el 
genio estadounidense Orson Welles hizo la pri-
mera gran denuncia mundial contra el abuso y 
corrupción del poder mediático en su histórica 
película Ciudadano Kane. Desde entonces el pro-
blema no ha hecho sino empeorar hasta conver-
tirse, como ya dije, en la mayor amenaza contra 
la democracia.

En estos días, Hearst no está solo: los mono-
polios o peones antidemocráticos ahora se llaman 
Murdoch, Fox, CNN, el Grupo Diarios América, 
la Sociedad Interamericana de Prensa, Globovi-
sión, el trashumante desestabilizador José María 
Aznar, la ruidosa COPE, increíble cadena radial 
amarillista controlada por la santa y bendita Con-
ferencia Episcopal de la Iglesia Católica española 
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(fascismo abierto), el Grupo Prisa (fascismo de clo-
set) y El Universal, de la familia Ealy.

A este respecto, me permito llamar la aten-
ción de ustedes sobre el siguiente texto, cuyo ori-
gen les interesará:

Los medios de comunicación también pue-
den usarse para bloquear a la comunidad y 
menoscabar el bien integral de las personas 
alienándolas, marginándolas o aislándolas; 
arrastrándolas hacia comunidades perver-
sas organizadas alrededor de valores falsos 
y destructivos; favoreciendo la hostilidad y 
el conflicto; criticando excesivamente a los 
demás y creando la mentalidad de “noso-
tros” contra “ellos”; presentando lo que es 
soez y degradante con un aspecto atractivo 
e ignorando o ridiculizando lo que eleva y 
ennoblece. Pueden difundir noticias falsas y 
desinformación, favoreciendo la trivialidad 
y la banalidad. Los tópicos —basados en la 
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raza y en la pertenencia étnica, en el sexo, 
en la edad y en otros factores incluyendo la 
religión— son tristemente comunes en los 
medios de comunicación.

Los medios de comunicación se usan a veces 
para construir y apoyar sistemas económi-
cos que sirven a la codicia y a la avidez. El 
neoliberalismo es un caso típico: haciendo 
referencia a una concepción economicista 
del hombre, considera las ganancias y las le-
yes del mercado como parámetros absolutos 
en detrimento de la dignidad y del respeto 

de las personas y los pueblos.19

Este es un tema que debemos debatir de manera 
cada vez más abierta, y habrá de ser así necesa-
riamente en la medida en que gobiernos demo-
cráticos, de compromiso social prioritario e hijos 

19. Juan Pablo II, Mensaje para la XXXII Jornada de las Comu-
nicaciones Sociales, 1998.
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de la voluntad soberana de nuestros pueblos con-
tinúen esparciéndose en nuestro continente. La 
respuesta de la dictadura mediática será ocultar 
la información veraz, envenenar a ingenuos e 
inadvertidos, activar la desestabilización social 
y política, banalizar, mercantilizar y politizar el 
tema de los derechos humanos, difundir violen-
cia, frivolidad, mediocridad, racismo y clasis-
mo, estupidizarnos con superhéroes, procurar 
salidas militaristas y provocar desgarramientos 
y separatismos.

En Venezuela, país de libertad extrema bajo 
el liderazgo democrático, popular, legal y legíti-
mo del presidente constitucional Hugo Chávez 
Frías, la mayoría de los medios privados con-
tinúan amenazando a nuestra democracia, al 
igual que en otras partes del hemisferio, pero los 
derrotamos y los derrotaremos, a pesar de su to-
dopoderoso e inagotable apoyo extranjero.
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Los derrotaremos con más democracia, con 
más elecciones libres y transparentes, con más 
consultas populares, con más libertad de expre-
sión, con más medios alternativos, con más infor-
mación veraz y con los mayores y mejores instru-
mentos antidictatoriales y antidesestabilizadores: 
la educación y la justicia social.

Cumplidos estos objetivos, estaremos en capa-
cidad de honrar, sin rubor y sin bajar la mirada, 
al padre libertador Simón Bolívar y a los más no-
bles y más puros personajes históricos de nuestra 

América toda que existe en nación.
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Mi intervención no va a ser de carácter jurí-
dico o procedimental. Principios como los 

que queremos establecer en el instrumento que 
estamos discutiendo están consagrados en cartas, 
convenciones y otros instrumentos generales o 
específicos que han corrido mayor o menor suer-
te, que son aprobados por todos o casi todos y 
desatendidos por muchos.

La delegación del Gobierno Bolivariano de 
Venezuela quiere agradecer a la distinguida dele-
gación de Brasil y a la Secretaría de la OEA por 
la organización de esta sesión especial, la cual 
creemos va a ser de suma utilidad para adelantar 
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y fortalecer el proceso de negociación que se está 
llevando a cabo en el grupo de trabajo encarga-
do de elaborar el Proyecto de Convención Inte-
ramericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia.

Mi intervención será, más bien, una denuncia 
política y social. 

Para la diplomacia venezolana históricamen-
te hablando y para la Revolución Bolivariana 
dirigida por el presidente Hugo Chávez, la lucha 
contra la discriminación racial y la intolerancia 
no es una moda ni un compromiso oportunis-
ta. En tiempos del apartheid mi país estuvo com-
prometido a fondo contra la dictadura racista 
surafricana, régimen con el cual tuvimos prohi-
bición de cualquier tipo de contacto: no relacio-
nes diplomáticas, no relaciones consulares, no 
relaciones comerciales, no relaciones culturales, 



211

no relaciones turísticas, no relaciones deporti-
vas, etc. Participamos activamente en el Comité 
Contra la Discriminación Racial de las Nacio-
nes Unidas y otros Organismos como el Comité 
para el Embargo Petrolero de la Dictadura Ra-
cista de Sudáfrica. Quien les habla tomó parte 
en diversos comités antirracistas como diplomá-
tico de nivel medio en ese entonces.

A nivel mundial es posible reconocer avan-
ces importantes y en ocasiones modestos, pero 
avances antirracistas. Sin embargo, existe una 
especie de tabú en América Latina que ha im-
pedido reconocer el tema de la discriminación 
racial en nuestro continente. Por razones obvias, 
el problema se presenta con mayor agresividad 
en aquellos países donde existe una composición 
étnica-racial múltiple, plural y diversificada.
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La injusticia social materializada en la pobre-
za en algunos casos parece ligada al color de la 
piel. En mi país Venezuela, hemos estado revir-
tiendo esa tendencia en los últimos diez años gra-
cias a profundos cambios sociales, institucionales 
y jurídicos que van desde la dignificación de la 
persona humana, cualquiera que sea su color u 
origen social, hasta la distribución de la riqueza 
y el acceso a la educación, a los servicios de sa-
lud, a la cultura y a la participación popular en 
la construcción, en paz y en democracia, de una 
sociedad de hombres y mujeres libres. Por esa vía 
continuaremos avanzando sin detenernos, en-
rumbados hacia la justicia social.

La tarea es muy difícil; desde que comenzamos 
nuestro proceso hemos estado sufriendo la agresión 
directa o indirecta, nacional o internacional, de in-
tereses económicos y políticos sustentados sobre 
minorías dominantes con apoyo internacional.
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Voy a hablar fundamentalmente sobre Vene-
zuela porque a otros les tocará, como Dios man-
da, referirse a sus respectivas situaciones. 

Deseo mencionar dos casos dignos de estudio: 
la universidad y los medios de comunicación.

En tiempos no muy lejanos, la educación pú-
blica en Venezuela superaba en calidad a la edu-
cación privada y los mejores colegios privados 
trataban de ser tan buenos como los mejores co-
legios públicos. La educación pública, entonces, 
era una vía para el ascenso social y en la cumbre 
de la educación universitaria pública el estudian-
tado era un crisol de razas y orígenes. Ocurrió 
entonces que bajo la democracia representativa 
una masificación desordenada de la educación 
condujo a un deterioro creciente de la educación 
pública en beneficio de la privada que mantuvo o 
ascendió a niveles instrumentales superiores.



214

Se instituyó entonces una prueba de aptitud 
académica para filtrar el ingreso a la educación 
superior y, de hecho, permitir a los “mejor edu-
cados”, es decir, clase media, clase alta; en de-
trimento de “los peor educados”, es decir, los 
excluidos, negros, indígenas, mulatos, morenos y 
mestizos, de allí que algunas de las más prestigio-
sas y exigentes universidades públicas termina-
ron convertidas, como está ocurriendo hoy día, 
en bantustanes blancos en mí país policromático; 
universidades que, por cierto,  hoy son fuente de 
agitación de clases privilegiadas que se niegan a 
aceptar los profundos cambios democráticos y 
sociales que se adelantan en Venezuela por la vo-
luntad de la mayoría de los venezolanos.

Los medios de comunicación social que en mu-
chos casos específicos podemos identificar con la 
dictadura mediática o el terrorismo mediático, son 
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un factor de resistencia antidemocrática sustituti-
vo de los partidos políticos tradicionales y puntales 
de un racismo abierto o subliminal proyectado en 
diarios, revistas, emisoras radiales o televisoras.

El racismo y la exclusión étnica son los últimos 
tabúes que impiden o tratan de impedir el perfec-
cionamiento de la democracia en América Lati-
na. Discriminación por razones de género, sexo, 
enfermedad, religión continúan prevaleciendo 
en nuestra región, cuando más bien deberíamos 
comenzar a apreciar y nutrirnos de lo diferente, 
es lo que yo llamo tolerancia activa. Me explico, 
hay una tolerancia pasiva que es aceptar lo po-
líticamente correcto pero ocultando el desprecio 
por lo diferente. En cambio hay una tolerancia 
activa, yo la llamaría gozosa, la cual consiste en 
respetar, disfrutar y aprovechar las virtudes y ca-
racterísticas de los llamados “diferentes”, al mis-
mo tiempo que desde mi posición de diferente 
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comparto y ofrezco con el “otro” o la “otra” mis 
propias características para mutuamente enri-
quecernos en lo espiritual e intelectual.

Educados con valores de cultura esclavista, los 
dueños de importantísimos medios en nuestro con-
tinente reflejan en sus páginas, ondas y pantallas su 
concepto de sociedad ideal donde el blanco domi-
na y el negro o el indígena son presentados, cuando 
son presentados, como servidumbre. No hay negros 
ni indígenas médicos, tampoco empresarios, Jefes 
de Estado, jueces o directores de sinfónica, como 
en las telenovelas, por ejemplo, para los patrones 
culturales de las clases explotadoras en muchos paí-
ses latinoamericanos, incluyendo el mío, pero esa 
batalla la vamos a ganar democráticamente.

Los medios racistas e intolerantes van contra 
la creciente tendencia de este continente hacia la 
izquierda social.
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En Venezuela podríamos citar a las televiso-
ras RCTV Internacional y Globovisión, ambas 
cómplices del golpe empresarial mediático que 
derrocó al presidente Hugo Chávez en abril del 
2002 por 47 horas, después de haber aterroriza-
do e incitado salir a la calle con violencia a un 
segmento social psicológicamente vulnerable. 

En cuanto a medios hemisféricos, hay que re-
cordar un curioso reportaje, supuestamente edu-
cativo, de la CNN en Español sobre el significado 
de ser negro en América Latina. 

Invito a cualquiera a encontrar a algún pre-
sentador, comentarista o ancla, de ese canal en 
español, que no sea del color blanco más eviden-
te; en contraste con CNN en Inglés que responde 
a los progresos raciales de los Estados Unidos de 
América. 
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En cuanto a diarios racistas, voy a cometer 
un sacrilegio porque voy a mencionar un diario 
sacralizado, bastaría recordar el reciente edito-
rial del Washington Post, denigrante de la mayoría 
indígena boliviana y del presidente Evo Morales. 
Interesados en ese reportaje lo pueden conseguir 
en los archivos del Washington Post o de la misión 
de la República Bolivariana de Venezuela.

En mi país este problema lo estamos enfren-
tando con medidas extremas: extrema libertad 
de opinión, extrema libertad de participación y 
extrema libertad de expresión, con más demo-
cracia, con más debates y con más medios alter-
nativos para derrotar al racismo, al terrorismo 
mediático y a la intolerancia con el instrumento 
que más temen: la libertad.

El veneno es mortal, bastaría imaginarnos a 
unas niñas o niños negros o indígenas quienes, 
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al verse en el espejo, éste les devuelva una ima-
gen que no se parece a los patrones de belleza 
de las niñas o los niños rubios bien alimentados 
que presentan en sus mensajes comerciales, esa 
otra rama de la dictadura mediática que son las 
empresas de publicidad. Les recuerdo que estoy 
hablando de América Latina y de Venezuela.

En este país, es decir, Estados Unidos, donde 
sesionamos, al contrario, vemos en las pantallas 
de la televisión, en los programas de opinión y 
entretenimiento, en los noticieros, en las pelícu-
las y en los concursos, la misma gente que vemos 
en la calle, gente de todos los colores, de todos 
los orígenes nacionales, étnicos y sociales. Podría 
agregar Canadá, el cual es un país donde serví 
dos veces y conozco bien.

En mi país, el esfuerzo político y legislativo para 
establecer reglas que pongan fin a la dictadura 
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mediática, cuya severidad no llega a superar a la 
de los reglamentos de telecomunicaciones de los 
países de Europa Occidental, ha provocado una 
reacción violenta y desestabilizadora, contraria a 
las normas del juego democrático y con censura 
y control u ocultamiento de la información en los 
medios privados, es decir, la dictadura por inicia-
tiva privada, así como campañas sistemáticas de 
terrorismo psicológico y odio racial dirigido a los 
sectores espirituales e intelectualmente más frá-
giles, más vulnerables de la clase media y media 
alta de Venezuela para envenenarla con marti-
llantes prédicas de desprecio social y amenazas 
fantasmagóricas.

Mientras tanto la Organización de los Esta-
dos Americanos luce atascada en los lodazales de 
la guerra fría  y a punta de tibios documentos 
y proclamas burocráticas, marcha a la zaga de 
un continente donde de sur a norte y de norte a 
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sur los tiempos se mueven a la velocidad de cam-
bios sociales y democráticos. Por eso apreciamos 
como dije antes esta iniciativa de Brasil y de la 
propia Secretaría General, porque significa un 
avance hacia el progreso.

Finalmente, una reflexión sobre los horrores 
del racismo.  Piensen en la España de 1492, en el 
Califato de Córdoba y en Toledo, donde y cuan-
do convivían judíos, católicos y musulmanes. 
Muy bella evocación, pero desafortunadamente 
hace 500 años. Bajo cualquier dictadura no ra-
cista los perseguidos, las potenciales víctimas de 
la represión, pueden al menos actuar en la clan-
destinidad disimulando u ocultando sus creen-
cias, su militancia política, sus compromisos de 
lucha y sus creencias. 

Bajo una dictadura racista o dentro de una 
cultura racista impuesta por los medios de comu-
nicación social no hay manera de ocultar el color 
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de la piel. No hay escape, no hay libertad tampo-
co bajo la dictadura mediática. Y esa dictadura 
no ha sido enfrentada porque nos embeleza con 
el chantaje de la libertad de expresión cuando en 
realidad se trata de la supresión de la libertad de 
expresión y de ocultamiento de la información, 
por iniciativa privada.

El color de la piel delata. Es por ello que el 
grupo de trabajo encargado de elaborar el Pro-
yecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e In-
tolerancia debe favorecer la diversidad, señalar 
explícitamente que cuando seamos diferentes, te-
nemos el derecho a expresar nuestra propia iden-
tidad y disfrutar de cuanto podamos aprender de 
todos aquellos que tengan otros usos, costumbres, 
colores, matices, ideas y compromisos. 
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Este Proyecto debe, además, enfatizar el trata-
miento del papel que juegan los medios de comu-
nicación y las tecnologías de información en el 
surgimiento de nuevas formas de discriminación, 
cuando su papel debiera ser el fortalecimiento de 
la comprensión y la cooperación internacional 
en el interés de la paz y el bienestar de la huma-
nidad y, por supuesto, de la democracia.
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El silencio cómplice y la actitud pusilánime de 
la comunidad internacional fueron factores 

facilitadores del genocidio contra el pueblo judío 
en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y du-
rante su transcurso.

Una visión de la historia desde siglos atrás 
hasta hoy demuestra que el antisemitismo es fun-
damentalmente un fenómeno de sociedades cris-
tianas. Aunque son innegables las raíces judías 
del cristianismo, esta perversión se ha manifesta-
do en recurrentes episodios cíclicos en el mundo 
cristiano.
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Sin ir más lejos, podríamos identificar como 
etapas de fanatismo religioso y persecución de 
infieles —aquí hablamos de otras religiones— a 
las Cruzadas, que fueron un asalto sobre la cul-
tura, los bienes y los territorios musulmanes. Pa-
sando mucho más adelante por la Inquisición y 
la caza de herejes, la diáspora judía a partir de 
1492 desde España, en el siglo XX el Holocaus-
to generado bajo el silencio —cuando no la ac-
ción cómplice de católicos y protestantes alema-
nes comprometidos con las hordas del cristiano 
Adolfo Hitler—, así como la delación de judíos 
por parte de algunos católicos polacos antes de 
su propio exterminio por los nazis; contraste, 
por cierto, con el sacrificio del padre Kolbe, 
quien entregó su vida para salvar la de un judío 
en Auschwitz. 

No olvidemos los pogromos estimulados por 
el ex seminarista ortodoxo georgiano, Joseph 
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Stalin, la explosión del macartismo y su cacería 
de brujas, la prohibición de admisión de judíos 
en los más exclusivos clubes de ricos protestantes 
en los Estados Unidos en los años 40 y 50, y el 
asesinato de activistas judíos pro derechos civiles 
en el sur de este país en los años 60, que confi-
guran un cuadro cultural y religioso siniestro que 
rechazamos quienes aspiramos a dar testimonio 
de nuestro compromiso con los más altos valores 
cristianos.

Por el contrario, la historia demuestra tam-
bién que en general la actitud de los musulmanes 
ha sido de tolerancia, convivencia y protección 
del pueblo judío, particularmente en los momen-
tos más difíciles. Por eso pudieron establecerse 
entre las comunidades musulmanas en Marrue-
cos, Argelia, Turquía, Irán, Iraq y Yemen, entre 
otros. También hubo sociedades cristianas que 
les tendieron la mano, como Holanda, que les 
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abrió sus puertas en los siglos XV y XVI, de don-
de pasaron a Aruba, Bonaire y Curazao, y de allí 
a Venezuela, donde también fueron bienvenidos 
como nuestros ciudadanos. Igual ocurrió en Te-
salónica, Grecia y en los Balcanes en general. 
Recordemos, por otra parte, la valiente y solida-
ria actitud del rey Mohammed V de Marruecos, 
quien recibió y protegió a los judíos perseguidos 
y acosados por el III Reich.

Volvemos ahora al presente para expresar el 
horror y el dolor que siente el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela junto con 
su pueblo ante la crisis humanitaria que estamos 
presenciando en Gaza, inermes y con nuestras 
manos atadas junto a la gran mayoría de la co-
munidad internacional. Primero fue un gueto, 
luego un campo de concentración y de seguidas 
un campo de exterminio. Hablo de Gaza ante los 
ojos de un mundo que observa atónito como una 
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arrogante y mediocre élite militarista, en vísperas 
de las elecciones generales en Israel, no entiende 
sino el lenguaje de la violencia y se dedica a la 
matanza de inocentes con la excusa de estar cas-
tigando culpables.

Venezuela condena la guerra en Gaza

En el Medio Oriente el gobierno de Israel ha 
introducido una enmienda a la ley del Talión, con-
siderada ya bárbara desde hace siglos. Ya no es ojo 
por ojo y diente por diente; ahora es: tú matas uno 
de los míos y yo mato quinientos de los tuyos; tú 
matas uno de mis niños y yo te bombardeo una 
escuela; tú matas uno de mis ancianos y yo acri-
billo a los refugiados protegidos por las Naciones 
Unidas; tú me mandas cohetes artesanales y yo te 
respondo con misiles teleguiados, con F-16, con 
cañoneras, con tanques y con tropas invasoras.
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Este genocidio no contará con el silencio del 
Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela. Por eso, el presidente Hugo Chávez Frías 
decidió medidas diplomáticas radicales destina-
das a llamar la atención de la humanidad sobre 
esta tragedia e impedir que cómplices o timora-
tos la oculten o banalicen. ¡Jamás el silencio!

Un muerto, un hogar destruido, un barrio 
arrasado, en uno u otro lado de este intermina-
ble y absurdo conflicto, nos obliga en este foro 
continental a hacer escuchar nuestra voz de pre-
ocupación.

La adicción a la guerra, tan esparcida última-
mente, está contribuyendo a la multiplicación de 
los conflictos y al ensoberbecimiento de quienes 
creen que la solución está en sus músculos y no 
en sus cerebros y almas.
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La invasión al Líbano en 1982 produjo el na-
cimiento de Hezbollah. La represión de la Inti-
fada a partir de 1987 dio lugar al nacimiento de 
la organización Hamas. Estos antecedentes de-
berían ser educativos para quienes creen que el 
uso de la fuerza soluciona los conflictos. Por eso 
nuestra solidaridad con el pueblo palestino.

El terrorismo individual, colectivo o de Esta-
do, exige la condena de la comunidad interna-
cional. No hay justificación posible cuando cae 
muerto un inocente de uno u otro lado de los 
conflictos, pero ocurre que como no es una gue-
rra convencional, al terrorismo no se le derrota 
sin atacar sus causas.
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Héroes nacionales,  
otrora considerados terroristas

Antecedentes históricos recientes nos mues-
tran de cómo en algunas ocasiones “el terrorista” 
de ayer se pudo convertir en el héroe nacional de 
hoy. Recuerdo las imágenes horrorosas en noti-
cieros, diarios y filmes que la propaganda occi-
dental daba de los mau-mau. Pasados los años, 
el Reino Unido reconoció la independencia de 
Kenia y el líder mau-mau, Jomo Kenyatta, acu-
sado de terrorista, terminó como jefe de Estado 
de su país, con el reconocimiento de la comuni-
dad internacional.

Los miembros del Frente de Liberación Na-
cional de Argelia que luchaban por la liberación 
de su país también fueron acusados de terroris-
tas, hasta que fueron suscritos los acuerdos de 
Evian que pusieron fin a la sangrienta guerra 
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entre argelinos y franceses y selló la independen-
cia de Argelia. Pero de esa historia no podemos 
olvidar la gigantesca figura física, intelectual y 
espiritual de un estadista como pocos, el gene-
ral Charles de Gaulle, cuya sabiduría construyó, 
con la también sabia resistencia argelina, una 
paz que parecía imposible.

El Ejército Republicano Irlandés, también 
calificado de terrorista, recibió durante muchos 
años el apoyo económico y moral de la comu-
nidad católica irlandesa de los Estados Unidos. 
Gran disgusto causó en el N° 10 de Downing 
Street en Londres cuando el presidente Bill Clin-
ton recibió a Gerry Adams, uno de los líderes 
históricos de este movimiento católico militar. 
Sin embargo, no mucho tiempo después se sus-
cribió la paz con una intervención muy especial 
del senador George Mitchell de los Estados Uni-
dos, y hoy vemos cómo la figura del reverendo 
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Ian Paisley, conocido antes como un monstruo 
de la ultra derecha protestante, y el señor Martin 
McGuinness, calificado de terrorista implacable 
y ex jefe del ala militar del Ejército Republicano 
Irlandés, cogobiernan Irlanda del Norte.

Terroristas también llamaban los dirigentes 
de la minoría blanca en Sudáfrica y sus aliados 
internacionales a los miembros del clandestino 
Congreso Nacional Africano, antes de la recon-
ciliación en ese país y la liberación del “terro-
rista” Nelson Mandela, probablemente la más 
reconocida personalidad histórica viviente.

Los impresionantes éxitos anteriores en pro-
cura de la paz y la reconciliación fueron logrados 
por la firmeza de líderes iluminados que renun-
ciaron a la solución militar y al propósito de des-
truir a la otra parte.
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Si retrocedemos a los años 40 en Palestina o 
Israel, encontramos algunos personajes israelitas 
acusados en su momento de terroristas, entre ellos 
Menachem Begin, líder de la organización Irgun, 
responsable de la voladura del Hotel Rey David 
en Jerusalén en 1946, y del asesinato del conde 
Folke Bernardotte, mediador de las Naciones 
Unidas para Palestina, quien abogó por los dere-
chos de los palestinos. Menachem Begin, muchos 
años después, fue el Primer Ministro israelita, 
quien suscribió en presencia del presidente Jimmy 
Carter los Acuerdos de Camp David, junto con el 
presidente egipcio Anwar El Sadat, quien pagó 
con su vida su compromiso con la paz.

A lo largo de la historia, Dios ha dado al pue-
blo judío, privilegiador de la educación, la cose-
cha de muchos hombres y mujeres de condicio-
nes relevantes. Para mencionar unos pocos his-
tóricos o sobresalientes, entre decenas de miles, 
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escojamos de inmediata memoria a Maimónides, 
Carlos Marx, Rosa Luxemburgo, León Trots-
ky, Irving Berlin, Hannah Arendt, Bob Dylan, 
Norman Mailer, Ariel Dorfman, Joseph Stiglitz, 
Frida Kahlo y el intelectual internacionalmente 
más reconocido hoy Noam Chomsky.

Habría que pedirle a Dios que también le 
dé estadistas al pueblo de Israel y que no sean 
asesinados como en el caso de Yitzhak Rabin, 
quien también cayó ante un fanático religioso 
por haber procurado la paz con nuestros herma-
nos palestinos. Y al pensar en Palestina quiero 
exaltar la figura de Yasir Arafat, el líder histórico 
de la Organización para la Liberación de Pales-
tina (OLP), estigmatizado ayer como “terrorista” 
y hoy, ya fallecido, héroe palestino y de todo el 
pueblo árabe.
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Son antecedentes para la reflexión y para res-
catar el valor de la diplomacia frente a la barbarie 
antipalestina de la élite militarista que controla al 
Estado de Israel.

Ya es la hora de que los diplomáticos y los po-
líticos sustituyamos a los violentos y digamos ¡sí 
podemos! Se pudo muchos años atrás, antes de 
1492, cuando convivieron musulmanes, judíos y 
cristianos en España, también llamada Al Ánda-
luz o Sefarad, antes de que el oscurantismo se 
apropiase de la cultura cristiana de la época. Sí 
pudieron los negros y blancos cristianos, los mu-
sulmanes y judíos que marcharon juntos en los 
años 60 por los derechos civiles en los Estados 
Unidos, diciendo a coro, junto a Martin Luther 
King: “Yo tengo un sueño”. Sí pudieron los blan-
cos y negros en Sudáfrica, con Nelson Mandela 
a la cabeza.
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Sí podrán los judíos críticos que en América 
Latina, en Europa, en Norteamérica y en Israel 
comienzan a protestar y a rebelarse contra quie-
nes matan en su nombre.

Sí podrá Palestina ser libre, democrática e in-
dependiente.
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Debo expresar mi asombro por la ofensiva en 
comandita de las relatorías para la Libertad 

de Expresión, de la OEA y de la ONU, que prue-
ba su ignorancia de la situación de las libertades 
democráticas en Venezuela y de las amenazas 
concertadas y permanentes contra ella de parte 
de algunos dueños de medios de comunicación, 
con complicidad internacional, para desestabi-
lizar no sólo la democracia en Venezuela, sino 
también a todos los procesos y gobiernos demo-
cráticos de avanzada social en el continente.

En un comunicado conjunto se manifiesta 
preocupación por declaraciones de las más altas 
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autoridades venezolanas, “que generan un am-
biente de intimidación en el cual se ve seriamen-
te limitado el derecho a la libertad de expresión”; 
todo ello referido a la actual situación de la tele-
visora terrorista Globovisión, que recientemente 
alarmó a la población venezolana con informa-
ción manipulada sobre un movimiento telúrico 
que no causó daños.

Llama la atención que ambas relatorías se ba-
sen en testimonios apremiantes de fuentes ma-
liciosas para extraer conclusiones a la ligera en 
contra del Gobierno Bolivariano, mientras han 
sido banalizadas y desestimadas recurrentemen-
te todas las denuncias sustanciadas con pruebas, 
nombres de personas y empresas mediáticas que 
hemos presentado en los debates internos de la 
OEA y en consistentes y repetidas declaraciones 
públicas. 
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En Venezuela, bajo el proceso bolivariano, se 
han alcanzado niveles extremos de libertad de 
expresión, fácilmente comprobados y comproba-
bles por quienes desde una posición equilibrada 
han estado siguiendo las programaciones y líneas 
editoriales de televisoras, radioemisoras, diarios y 
otros medios de comunicación golpistas.

Es curioso el empeño de la burocracia concer-
nida dentro del Sistema Interamericano en des-
conocer que en nuestro continente, mientras por 
parte del Estado se ha mejorado y consolidado 
el respeto a todos los derechos humanos, inclu-
yendo la libertad de expresión, como contraparte 
inexplicable desde un compromiso ético, se pasa 
por alto la progresiva y concertada supresión de 
la libertad de expresión por parte de los dueños 
de medios privados, ante el ruidoso silencio de 
autocalificados guardianes de las libertades de-
mocráticas en nuestro continente.
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El terrorismo mediático existe

Hay ejemplos históricos de cómo el alarmismo 
de los medios privados puede provocar un estado 
de pánico entre sus usuarios. El ejemplo clásico 
en los años 30 fue la transmisión del programa 
radial “La guerra de los mundos”, del genio es-
tadounidense Orson Welles, quien al narrar la 
ficción sobre una invasión extraterrestre a los Es-
tados Unidos sembró la alarma entre millones de 
sus inadvertidos compatriotas con espeluznantes 
consecuencias; pero ésta fue una errónea inter-
pretación de una programación inocente. Orson 
Welles, por cierto, en su clásica película Ciudadano 
Kane, hizo la primera denuncia mundial en con-
tra de la dictadura mediática y de la corrupción 
entre los propietarios monopolizadores de la in-
formación y envenenadores de la psiquis social 
en la sociedad democrática.
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Antecedentes como éste, repetidos a estas 
alturas del siglo XXI, ignorados por los buró-
cratas internacionales que desatienden denun-
cias oficiales contra propietarios de medios y 
no admiten ni reconocen que los gobiernos, en 
defensa de la información veraz y el interés so-
cial, tienen el irrenunciable derecho de polemi-
zar con los medios, mientras que a la justicia 
le compete sancionar a los violadores de la ley 
cuando corresponda.

A lo largo de más de dos décadas he denun-
ciado personalmente en innumerables foros el 
silenciamiento total de un ex Presidente venezo-
lano, quien durante su mandato, por razones de 
salud pública, se atrevió a prohibir la publicidad 
de licores y cigarrillos en radio, televisión, cine y 
prensa. Mis repetidas denuncias sobre este caso 
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siempre han sido censuradas por la dictadura 
mediática.20

El ex presidente Herrera Campíns murió sin 
que la sanción impuesta por los medios radio-
eléctricos e impresos hubiese sido levantada. Es 
decir, que por iniciativa privada se declaró su 
“muerte civil”, como en la Roma imperial. No se 
le entrevistó ni se le mencionó durante un cuarto 
de siglo. Pero esto, denunciado oportuna e insis-
tentemente, no ha logrado conmover la sensibi-
lidad de las llamadas Relatorías de la Libertad 
de Expresión, a pesar de que no es el caso de un 
revolucionario bolivariano.

20. El embajador Roy Chaderton se refiere al ex presidente Luis 
Herrera Campíns (1925-2007), quien mediante el decreto 996, 
promulgado el 19 de marzo de 1981, prohibió la publicidad para 
cigarrillos; luego, en septiembre de aquel año promulgó el De-
creto 1.200 para prohibir la publicidad televisiva de las bebidas 
alcohólicas, todo lo cual le mereció la pena de no ser noticia ni 
para bien ni para mal, sobre todo lo primero.
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Globovisión como RCTV, durante los 10 años 
del proceso democrático y revolucionario en Ve-
nezuela, han sido instrumentos para sembrar el 
pánico entre la población venezolana, con su 
permanente deformación de la información, 
participación protagónica en el golpe de Estado 
mediático en abril de 2002 y en recurrentes lla-
mados al asesinato del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías; práctica, por cierto, copiada 
de manera subliminal por CNN en español.

La noche del jueves 21, en cumplimiento 
de un mandato judicial ante la presunta comi-
sión de un delito de acaparamiento, se produjo 
el allanamiento de un inmueble propiedad del 
dueño de Globovisión, en acción jurídicamente 
independiente del tema mediático. Al propósi-
to es de observar que una de las periodistas de 
Globovisión que cubrieron esa noticia, y un an-
cla del mismo canal que ayer leyó el comunicado 
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conjunto referido, son las mismas personas que 
a mediados de 2002 se regodearon en un pro-
grama de radio FM, con la predicción de una 
supuesta astróloga sobre la “felicidad” que po-
dría derivar Venezuela después del asesinato del 
presidente Chávez.

El silencio cómplice de las burocracias inter-
nacionales no ha hecho sino estimular la sensa-
ción de impunidad dentro de los grandes mono-
polios mediáticos. Llama entonces la atención 
cómo esas relatorías alertan con insistencia sobre 
un supuesto poder intimidante de los Estados 
democráticos, venciendo quizás sus alegados te-
mores; pero sería deseable que su aparente va-
lentía fuese exhibida para referirse por su propio 
nombre a los culpables mundiales y regionales 
del terrorismo mediático: actores mayores como 
el Grupo Murdoch, CNN en español, el Grupo 
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de Diarios de América, la Sociedad Interame-
ricana de Prensa, la Asociación Interamericana 
de Radiodifusión, las cadenas Prisa y COPE de 
España y la cadena Fox de los Estados Unidos; 
así como actores menores y subalternos como El 
Tiempo de Bogotá, El Universal de México, Glo-
bovisión, RCTV y el “NAZIonal” de Venezuela. 
Así le harían un gran bien a la libertad de expre-
sión, con derechos y obligaciones para todas las 
personas e instituciones, como tiene que ser en la 
democracia participativa.
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Voy a comenzar leyendo el comunicado ofi-
cial de los gobiernos de la Alianza Boliva-

riana de los Pueblos de Nuestra América–Trata-

do de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Los países miembros de la Alianza Boliva-
riana de los Pueblos de Nuestra América–
Tratado de Comercio de los Pueblos (AL-
BA-TCP) manifestamos nuestro más firme 
respaldo al gobierno del presidente José Ma-
nuel Zelaya Rosales en sus justas y decididas 
acciones por defender el derecho del pueblo 
hondureño a expresar su voluntad soberana 
y a impulsar un proceso de transformación 
social en el marco de la institucionalidad de-
mocrática.
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Los gobiernos de los países miembros del 
ALBA-TPC, al conocer las serias denuncias 
de desestabilización e intento de golpe de 
Estado formuladas por el Presidente legíti-
mo de la República de Honduras, declara-
mos que nos movilizaremos, junto al digno 
pueblo hondureño, ante cualquier inten-
to de la oligarquía de quebrantar el orden 
constitucional y democrático de esa herma-
na república centroamericana.

Señor presidente, aquí hablamos de apoyo 
institucional con nombre y apellido porque na-
die en Honduras está amenazando la inconstitu-
cionalidad de la Corte Suprema de Justicia, de la 
Fiscalía o del Congreso Nacional de Honduras; 
en realidad, aquí se trata de una maniobra po-
lítica desestabilizadora con apoyo de la cúpula 
militar, y recalco eso, con apoyo de la cúpula militar 
en contra del gobierno democrático del presi-
dente Zelaya para tratar de frustrar las reformas 
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democráticas que con gran apoyo popular ha ve-
nido haciendo, y creo que estamos a tiempo de 
actuar, y con carácter de urgencia, para evitar 
que una fiesta se nos convierta en tragedia. Digo 
fiesta porque la presencia del pueblo en las calles 
combatiendo por sus derechos y por su derecho 
a la participación en la construcción de la de-
mocracia tiene que tener un carácter de festivo 
en medio de las más difíciles circunstancias que 
puedan estar ocurriendo. 

Tragedia lo que ocurrió en Guatemala des-
pués del derrocamiento del presidente democrá-
tico Jacobo Árbenz, y lo que siguió después en 
materia de horrores; tragedia lo que ocurrió en 
Chile cuando fue derrocado el presidente Salva-
dor Allende, presidente democrático, un presi-
dente de izquierda que fue abandonado, yo diría 
que inclusive por esta misma organización, que 
ahora está afortunadamente disfrutando de un 
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proceso de oxigenación que le puede recuperar 
su propia vida.

En Honduras estamos ante un intento de gol-
pe de Estado. Hasta las dos y media de la ma-
drugada de ayer estuvieron reunidos los cons-
piradores con algunos elementos de inherencia 
extraña para discutir la posibilidad de inhabili-
tar al Presidente de la República de Honduras y 
creo, según nuestras informaciones, que tienen 
el propósito de continuar hoy con sus esfuerzos 
de manera de derrocar al Presidente democráti-
co de Honduras.

En ninguna parte de nuestro continente se ha 
visto que un presidente pueda ser desprovisto de 
su derecho a nombrar, y especialmente a destituir 
al jefe de la Fuerza Armada. La insubordinación 
se paga con la destitución en el más benévolo de 
los casos. Y para quienes gustamos de la historia, 
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yo les recuerdo la crisis, al principio de los años 
cincuenta en los Estados Unidos, entre el pre-
sidente Truman y el general MacArthur, héroe 
de guerra, héroe popular, con todo el apoyo del 
mundo y, sin embargo, al tratar de ejercer actos 
de insubordinación o de imponer sus propias po-
líticas fue relevado del altísimo ejercicio de sus 
funciones por el presidente Harry S. Truman.

Así que dentro de nuestro propio Sistema In-
teramericano hay ejemplos históricos muy im-
portantes. Simplemente, el poder militar tiene 
que estar sometido a la autoridad civil. 

Está muy clara en el artículo 4 de la Carta De-
mocrática de la OEA la participación del pueblo, 
el derecho a intervenir en la conducción del Es-
tado; el derecho a acompañar, vigilar, castigar o 
premiar a sus representantes está definido absolu-
tamente en el artículo 6, y eso es parte de lo que 
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está pasando en la hermana República de Hon-
duras. Por supuesto, el artículo 17 nos abre el es-
pacio para enfrentar estas amenazas golpistas. 

Pero yo debo decir algo: esta película no es 
nueva; esto es un replay, como dicen en inglés, ya 
ocurrió en Venezuela en el 2002; ha ocurrido en 
Ecuador, en Bolivia y está ocurriendo en Hon-
duras. Y estoy hablando de afortunados ejemplos 
de intentos frustrados de la cúpula mediática con 
la cúpula empresarial, y en algunos casos de cú-
pulas militares que se niegan a admitir el derecho 
de los pueblos a avanzar hacia procesos de pro-
funda transformación y de cambios sociales.

Es como una derecha paleolítica que no en-
tiende que dentro del juego democrático hay un 
espacio absolutamente legítimo que tienen los 
movimientos de avanzada social para disponer y 
diseñar políticas con apoyo popular para poder 
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servir a los pueblos; es el mismo derecho que pue-
de tener una derecha en alguna parte con apoyo 
democrático con orígenes legítimos. 

Pero el empeño —y esto será objeto de ulte-
riores discusiones dentro del seno de la OEA— 
de estos sectores de cúpula (en algunos casos mi-
litares, en otros casos empresarial y en otros casos 
mediáticos) es algo que tendremos que discutir a 
fondo. La rebelión mediática, la intolerancia ante 
el cambio, las amenazas y los intentos de descali-
ficación de cualquiera que intente un cambio. 

Nosotros hemos denunciado muchas veces 
aquí la conspiración de la dictadura mediática. 
Pusimos como ejemplo en algunos casos el de la 
cadena Fox, el diario El Universal, de México; El 
Mercurio, de Chile; El Tiempo, de Bogotá; El País, 
de España; el Grupo Murdoch, que es uno de 
los grandes desestabilizadores, representante de 
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los dueños que se niegan a aceptar el ejercicio de 
la libertad de expresión y de información y que 
quieren exponer sus propias líneas políticas. 

Detrás de esto hay una gran conspiración in-
ternacional. El caso de Honduras es otra prueba 
de laboratorio que estamos viendo. En los tiem-
pos pasados tuvieron éxito, en el tiempo presente 
están destinados al fracaso.

Por eso yo hablaba de una fiesta. Fiesta es 
cuando el pueblo sale a defender sus derechos, 
fiesta es cuando el pueblo no deja en manos de 
otros sino que directamente asume la defensa de 
sus convicciones, de sus compromisos y de sus 
intereses. 

Nosotros solicitamos y apoyamos el Proyecto 
de Resolución que condena estos intentos gol-
pistas y desestabilizadores de la autoridad del 
gobierno legítimo y democrático de Honduras, 
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al mismo tiempo que expresamos nuestra con-
vicción de que es necesario que la comisión de 
la OEA vaya de urgencia, porque la conspira-
ción sigue en marcha y éste no es un problema 
simplemente de conversaciones entre dirigencias 
políticas, sino que es necesario enfrentar con el 
apoyo de la comunidad internacional los intentos 
contra la democracia hondureña.
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A estas alturas, es una verdad de perogrullo 
decir que el gobierno de Venezuela, como 

todos y cada uno de los aquí representados, sólo 
reconoce como gobierno en la República de 
Honduras al de quien asumió la Presidencia de 
ese hermano país por las vías democráticas, es 
decir, el de José Manuel Zelaya.

Por lógica inversa, al no reconocer auto-
ridad de facto alguna, surgida de la violación 
de los principios y normas constitucionales, la 
República Bolivariana de Venezuela da por no 
recibida la disposición de autoridades espúreas 
de desalojar a todo el personal diplomático y 
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administrativo adscrito a nuestra embajada en 
Tegucigalpa.

Por estas razones, habremos de señalar como 
imputables ante la justicia internacional a los 
responsables de cualquier abuso a la dignidad 
de la persona humana y la integridad física de 
estos ciudadanos venezolanos en las circunstan-
cias amenazantes que deberán encarar en plazo 
muy breve.

La ultraderecha internacional, especialmente 
interamericana, antidemocrática, violenta y fas-
cista, asesorada por expertos en manipulación de 
almas y cerebros, se prepara para generar focos 
de distracción en diversos lugares de nuestro con-
tinente; pero procurando hacer de Washington 
una meca, donde los desestabilizadores pueden 
encontrar oídos nativos amistosos en diversos 
círculos radicales de poder, atemorizados por la 
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onda de cambios sociales que se está propagando 
en las Américas y ansiosos por desviar hacia el 
presidente Hugo Chávez la atención de los me-
dios controlados por sus intereses.

La reciente intensificación de las agresiones 
verbales, mediáticas y administrativas contra el 
presidente Hugo Chávez Frías, así como los nue-
vos montajes cibernéticos contra el presidente 
del Ecuador, Rafael Correa, quien también em-
prendió el camino de la democracia con justicia 
social, nos revelan al mismo tiempo la determi-
nación de los más violentos y privilegiados.

Los cambios sociales en Venezuela, aproba-
dos en una sucesión de elecciones y consultas 
populares como nunca se habían dado en Amé-
rica Latina, han contribuido a un despertar con-
tinental que de todas maneras estaba destinado 
a rechazar la exclusión, la injusticia social y la 
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dictadura mediática, que es la nueva forma de 
hacer la guerra. Pero ahora los pueblos tienen la 
palabra.

Resulta curioso que la orquestada y global 
campaña para presentar a Venezuela como un 
Estado forajido y narcotraficante tenga su origen 
en los territorios de la mayor producción y del 
mayor consumo de droga en el mundo. La obse-
sión santurrona de certificar y descertificar países 
y gobiernos al gusto y conveniencia de quienes 
tienen una viga bíblica en sus ojos persigue crear 
condiciones progresivas para tomar por asalto a 
las democracias que han tenido el atrevimiento 
de optar por la disidencia y la independencia. 

Lo paradójico es que para quienes pretenden 
provocar incendios, saldrían más baratas la paz 
y la cooperación que la guerra y la desestabiliza-
ción, con la ventaja de que no se quemarían.
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La ultraderecha regional  
promueve la confrontación 

Sin embargo, es propio de enajenados de ul-
traderecha artillar bases complacientes en encru-
cijadas territoriales estratégicas para que belicis-
tas embriagados y envalentonados con el aroma 
de pólvora ajena pretendan encender en llamas 
la pradera, sin contar con que el viento puede 
devolverse, y pasando por alto que sus propios 
espacios pueden ser no sólo combustibles, sino 
también comburentes. Pero para los violentos 
históricos es irresistible, en este momento, la ten-
tación de desempolvar viejas hipótesis de expan-
sión transfronteriza, alentados en su fantasía por 
el acompañamiento de un musculoso hermano 
adoptivo y aprovechando deslealtades en el ve-
cindario geográfico familiar.
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¡Pero qué locura, sólo a un ultraderechista o a 
un militarista global se le puede ocurrir que va-
mos a bajar la cabeza precisamente cuando esta-
mos celebrando los años bicentenarios de nuestra 
independencia de los imperios de otrora!











LA DEGRADACIÓN  
DE LA CIDH
Roy Chaderton Matos

Washington D.C., 15 de abril de 2010
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Igual destino amenaza a la CIDH por responsa-
bilidad personal de algunos de sus politizados 

comisionados. Algunos la elevaron ayer, otros la 
están hundiendo hoy. Tomará tiempo rectificar. 
El chantaje de la dictadura mediática y poderes 
políticos internacionales provoca el grito de ¡sa-
crilegio! cada vez que un Estado osa hacerle una 
crítica o queja. 

Fue un venezolano hoy olvidado en el sur, An-
drés Aguilar Mawdsley, presidente de la CIDH, 
quien extrajo de las tinieblas y de la complicidad 
internacional los horrores de las dictaduras mili-
tares sureñas del entonces llamado mundo libre. 
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No eran tiempos de burócratas, sino de luchado-
res de los derechos humanos, como las arriesga-
das y valientes personas que representaban a las 
Madres de la Plaza de Mayo o la Vicaría de la 
Solidaridad. 

Estas son reflexiones que hago especialmen-
te para los nuevos comisionados de la CIDH y 
para la comisionada venezolana que viene de 
las luchas sociales contra las violaciones de los 
derechos humanos cometidas por la democracia 
representativa venezolana, pero que no puede 
opinar sobre su país por las reglas internas que 
todos entendemos. 

El Gobierno Bolivariano denuncia al actual 
presidente de la CIDH, homónimo del destruc-
tor de la línea aérea Viasa de Venezuela, un caso 
de derechos humanos y justicia internacional 
aún por resolver; al relator para Venezuela y al 
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secretario ejecutivo, cómplices selectivos de difa-
mación política contra mi país y de ocultamien-
to, también selectivo, de periódicas violaciones 
reales cometidas por Gobiernos protegidos, en 
otras partes de nuestro continente. 

En este párrafo no puedo dejar de referirme 
a la inteligentísima mención que hizo el señor 
embajador del Brasil sobre el Moisés de Miguel 
Ángel, que se encuentra en la Iglesia de San Pie-
tro in Vincoli, en Roma; obra tan perfecta que al 
terminarla la golpeó con su martillo en la rodilla 
y le ordenó que hablara. Lo mismo pasa en algu-
nas democracias latinoamericanas protegidas por 
superpoderes, donde a los disidentes políticos se 
les propinan martillazos para hacerlos “cantar”.

La CIDH que se apresura junto con su melli-
za la Relatoría para la Libertad de Expresión, a 
condenar al Gobierno de Venezuela cada vez que 
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recibe una llamada de algún dueño de medios 
desde Caracas o de algún jerarca del Potomac, 
reacciona perezosamente ante la censura o la 
supresión física de oponentes o protestatarios en 
otros casos. En los últimos meses, además de ma-
tanzas de trabajadores, de indígenas o de quin-
ceañeros y asesinatos de periodistas y manifes-
tantes estudiantiles, han sido cerradas televisoras 
y radioemisoras por razones políticas, situación 
diferente a la no renovación de una concesión. 
También fue cerrada este año una revista de 
opinión muy importante… cero reacción insti-
tucional de los declaradores instantáneos cuando 
se trata de Venezuela. Ocasionalmente, algunos 
casos han recibido tramitación burocrática sin 
escándalo. 

Pistoleros de la oposición venezolana han ase-
sinado a estudiantes y campesinos partidarios del 
presidente Chávez, crimen que en el Consejo 
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Permanente alguien atribuyó a nuestro Gobier-
no. Desmentido esto, nada ha pasado. La inicia-
tiva privada no es imputable. La oposición vene-
zolana puede matar sin ser sometida al escarnio 
internacional.

Nada de lo anterior nos sorprende. Cada vez 
que denunciamos la insensibilidad de los comi-
sionados de la CIDH y su tardanza en reaccio-
nar ante el Caracazo, la más grave violación de 
los derechos humanos en Venezuela (estamos ha-
blando de miles de muertos y heridos el 26 y 27 
de febrero de 1989), así como la desatención al 
cautiverio del presidente Chávez por los golpis-
tas en el 2002; la respuesta siempre es el silencio 
o apuntar a alguna falla procesal de la justicia 
venezolana.  

El secretario ejecutivo de la CIDH es un into-
cable e inamovible todopoderoso que sustancia 
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los expedientes políticos y reconoce interlocuto-
res de acuerdo con su conveniencia política y la 
de sus tutores. Esta situación de acromegalia ins-
titucional es favorecida por la condición de au-
sentes itinerantes de los comisionados; por cierto, 
una de las nuevas comisionadas es residente en 
Washington D.C. Ojalá su gestión sea balancea-
da y pueda posar su ojo avizor diario sobre los 
graves manejos de la Secretaría Ejecutiva. 

En el informe sobre Venezuela, las acusacio-
nes son tomadas en la mayoría de los casos de 
denuncias de medios privados vinculados al gol-
pismo, de ONG’s políticas y de personajes ac-
tores y cómplices en aventuras desestabilizado-
ras. Por aquí desfilan recurrentemente políticos, 
dueños de medios y académicos de los derechos 
humanos, de aquellos que nunca vinieron a ha-
cer cola ante la CIDH en tiempos de la espan-
tosa masacre del Caracazo, ni protestaron por 
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el encarcelamiento del presidente Chávez ni la 
disolución de todas nuestras instituciones demo-
cráticas en el 2002, ¡gracias a Dios sólo por 47 
horas!

El Gobierno Bolivariano puede mostrar un 
rostro digno por todos los avances generados en 
materia de derechos humanos: democracia par-
ticipativa, libertad de expresión extrema, asegu-
ramiento de la igualdad de género en todos los 
niveles, reconocimiento y protección de los dere-
chos de nuestros compatriotas indígenas e inmi-
grantes (especialmente cuatro millones de com-
patriotas colombianos, más del 15% de nuestra 
población), protección del menor, del anciano y 
de la familia en todas las instancias, eliminación 
del analfabetismo, oportunidades de educación 
hasta los niveles superiores para todos los que 
quieran alcanzarla, derecho a la salud y a la aten-
ción médica gratuita para todos, sin regateo, bajo 
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nivel de desempleo: entre 7% y 8%, ojalá fuera 
menos, inclusión de los excluidos sin excluir a los 
incluidos; nos conducen hacia la justicia social 
en paz en medio de las rudezas de un proceso 
democrático. Mientras tanto, ésta CIDH vive el 
insomnio de los injustos para descalificar a una 
democracia que se atrevió a ser disidente frente a 
los poderes hegemónicos. 

Errores y fallas las tenemos y pueden ser cons-
tatadas y corregidas en una situación normal, 
pero no podemos confiar en un presidente de la 
CIDH que recién posesionado de su cargo ofrece 
una entrevista exclusiva al diario golpista El Uni-
versal, donde se permite acusar al Gobierno de 
Venezuela y predicar la independencia de los po-
deres públicos. En este sentido, me permito invi-
tarlo para que opine sobre un país muy influyen-
te donde el Jefe del Estado designa a los jueces de 
la Corte Suprema de Justicia según su identidad 
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con las políticas del Gobierno y los presenta ante 
un Parlamento donde el debate generalmente al-
canza niveles políticos feroces. 

No estoy hablando de una CIDH donde los 
comisionados tratan de apoyar y ayudar a los Es-
tados a superar problemas de derechos humanos 
y adoptar políticas y legislaciones coadyuvantes 
en un ambiente de reflexión sin chantaje mediá-
tico, sino de una CIDH con un secretario ejecu-
tivo que sustancia con criterios prejuiciados con 
el propósito de causar daño político. Sin embar-
go, debo reconocerle al señor Santiago Cantón 
que hace pocas semanas hizo un positivo gesto 
de acercamiento que fue destruido de inmediato 
por unas declaraciones irresponsables e infunda-
das del relator para Venezuela.   

Algo está pasando en la OEA, en la CIDH y 
en la Relatoría para la Libertad de Expresión. 
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Las quejas y las protestas son desatendidas y 
los responsables se escudan detrás de un para-
peto político burocrático y de una inexcusable 
sacralización. 

Todavía estamos esperando la ceremonia so-
lemne por el Sexagésimo Aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, 
mandato de la Asamblea General de Medellín 
del 2008, que debió cumplirse en el 2009, pero la 
banalización y la negligencia prevalecieron. 

Mientras estas irregularidades no sean supera-
das, la CIDH no será bienvenida en Venezuela.

El fin de toda esta historia es que, al despres-
tigiarse la CIDH, ésta se debilita y pierde credi-
bilidad para su misión y, al perder credibilidad, 
quienes terminan perdiendo son las víctimas de las 
violaciones que ocurren y puedan ocurrir en cual-
quiera de las democracias de nuestro continente. 











¡AHORA CUÉNTAME  
UNA DE VAQUEROS!

Roy Chaderton Matos

Washington DC, 22 de julio de 2010
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Con el debido respeto a mi amigo y colega 
Luis Alfonzo Hoyos, me voy a referir a las 

líneas de política exterior que le han indicado en 
su Cancillería.21

Lo primero que tengo que decir es que ¡la 
montaña parió un ratoncito! Ninguna evidencia, 
ninguna prueba, fotos tomadas no sé dónde, con 
coordenadas de las cuales ya tenemos algunas ex-
periencias, con fotos muy curiosas, algunas discuti-
bles. Cuando veo la playa llamada Chichiriviche,22 

21. El embajador venezolano da respuesta al embajador colom-
biano en relación con la falsa acusación del Gobierno colom-
biano —presidido por Álvaro Uribe— sobre las supuestas bases 
militares existentes en Venezuela, acusación realizada ese mismo 
día en el aforo de la OEA.
22. Se refiere a una playa que aparece en una de las fotos pre-
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por conocerla bien tengo dudas por el color de la 
arena, en realidad se parece más bien a la playa 
de Santa Marta en Colombia, ciudad sagrada 
para nosotros porque allí fue donde murió nuestro 
Libertador, el Libertador de Colombia y de otros 
países latinoamericanos y bolivarianos. 

Tengo dudas sobre la botella de cerveza, creo 
que no era Polar, sino colombiana, pero son cosas 
que seguramente cuando se lleve a las alturas del 
Foro Judicial aclararán algunos expertos, y aquí 
cabe la palabra experticia que está siendo confun-
dida con experiencia últimamente porque se nos 
está olvidando el castellano; pero hay cosas muy 
curiosas que voy a reflexionar en mi breve inter-
vención. Una de ellas es que ha habido como 
una evolución con o sin comillas, en el enfoque 
que la OEA le da a sus responsabilidades y frente 

sentadas por el embajador colombiano como prueba y que, éste 
último, acusa haber sido tomada en Chichiriviche, una región 
costera del Occidente venezolano.  
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al derecho que puede tener un país de presentar 
sus quejas en relación con otro.

Resultaría un precedente muy curioso que 
aquí en este foro de gente bien informada, don-
de cada uno lee la prensa, lee internet y además 
está enterado por su propios colegas de lo que 
pasa en cada país, nos dediquemos a visitar cada 
uno de nuestros países para pronunciarnos sobre 
los problemas de orden interno que ocurren en 
cada uno; pero de pronto podrían ocurrir co-
sas novedosísimas. A mí se me ocurre de pronto 
una delegación, ¿por qué no una delegación de 
muchos embajadores, representantes, a petición 
de cualquiera de uno de nosotros no le hacemos 
una visita a las siete bases militares de los Estados 
Unidos en Colombia? 

Sería una experiencia curiosísima y, quizás, 
dentro de ese contexto, podríamos tener alguna 
sensibilidad a un tratamiento igualitario de las 
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curiosidades y de las sensibilidades de cada quien 
sobre sus propios problemas.

Pasando a otro punto, en Venezuela ante una 
mentira evidente y maliciosa acostumbramos de-
cir: “¡Ahora cuéntame una de vaqueros!”. Hay 
una vieja película de Gary Cooper titulada High 
Noon, con una traducción al español perfecta 
para este día: A la hora señalada. Esta sesión tenía 
que realizarse hoy y a esta hora o aquella hora las 
diez y treinta, porque su majestad subimperial en 
la Casa de Nariño, en Bogotá, no aceptó ningún 
tipo de  flexibilización propuesta por terceros 
partidarios de un diálogo diplomático para evi-
tar precisamente que esta Organización pueda 
eventualmente lucir como una gallera, hasta por 
la disposición de la mesa habría algún tipo de 
parecido y es lo que menos quisiéramos nosotros 
a pesar de las reservas que tengamos sobre esta 
Organización. 
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Hoy, a la hora señalada tuvieron que comen-
zar los señalamientos. Ya imagino el monólogo 
de Júpiter tronante: “¡Nada de cambiarme la 
reunión para la tarde para que pueda llegar la 
nueva Embajadora ecuatoriana!”; “¿Quién le 
dijo a usted que eso me importa si ya le dimos 
bombazos a ese país?”; “¡Y si el Embajador de 
El Salvador no asume, entonces que asuman la 
Presidencia del Consejo Permanente los gringos, 
que ésos sí son unos berracos para manejar re-
uniones; así que me deja la reunión para el jueves 
22 a la hora que ya le dije y no se hable más!”. 

Esto es un poco de imaginación, pero García 
Márquez es tan grande que se proyecta sobre 
todo el continente y sobre cada uno de nosotros 
porque nos conoce mejor que nadie y porque nos 
describe y nos cuenta mejor que nadie. 

Para seguir con la de vaqueros… ocho años de 
influencia de la cultura texana en la comunidad 
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internacional han hecho que el Presidente de una 
hermana República se retire pistola en cada mano, 
disparando a diestra y siniestra, mientras monta el 
caballo que lo regresará a su tierra o a su propieda-
des o a su rancho o a su fundo. 

¿Cuál será su legado para la historia? No pre-
cisamente el de un estadista. Un buen número 
de victorias militares o policiales y la recupera-
ción de espacios ganados por grupos irregulares 
de izquierda o de derecha, pero la guerra con-
tinúa con sus altibajos; los cultivos continúan; 
el narcotráfico continúa; los secuestros han dis-
minuido, pero cerca de 600 venezolanos han 
permanecido cautivos en territorio colombiano 
sin mayor cooperación de las autoridades de ese 
país y decenas de militares venezolanos han sido 
asesinados por irregulares colombianos de dere-
cha y de izquierda.
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Ningún país fuera de Colombia ha sufrido 
más que Venezuela la violencia política, social, 
militar, guerrillera e institucional generada en 
ese país hermano. Y esa tragedia de ese país her-
mano la comprendemos muy bien no solamente 
los vecinos, creo que el embajador Massa y yo 
compartimos la experiencia de haber sido emba-
jadores en Colombia y mil y miles y millones de 
razones hay para amar a Colombia y eso espero 
poder seguir demostrándolo hasta el final de mis 
días y por eso entendemos el sufrimiento de Co-
lombia, de todos los colombianos, no de una cla-
se, de todas las clases, de todos los colombianos. 

Pero fíjense ustedes, el presidente Chávez no 
había nacido cuando ya los efectos del Bogotazo 
y la guerra interna de Colombia se había des-
bordado sobre nuestro país. Hay gente que ya no 
recuerda lo que es el Bogotazo o no lo conoce. 
Yo era un niño apenas, no lo recuerdo. No voy a 
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revelar mi edad, pero en todo caso el impacto en 
mi familia que tenía mucha curiosidad política lo 
he venido sintiendo desde entonces. 

Imagínense lo que será para Colombia, le 
mataron los sueños, le mataron el futuro y le 
abrieron sesenta y dos años de sufrimiento inme-
recido, a un pueblo que estaba buscando por las 
vías pacíficas un destino hacia la justicia social. 
El magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán dejó una 
impronta que sólo la reconciliación, la justicia so-
cial y la paz podrán borrar. 

Desde los enfrentamientos mortales entre li-
berales y conservadores y desde las guerrillas de 
Cheíto Velásquez, que muchas veces penetró en 
territorio venezolano. Recuerden que aquí esta-
mos hablando de dos mil doscientos diecinueve 
kilómetros (2.219 km) de frontera de dos países 
hermanos. Desde las guerrillas de Cheíto Velás-
quez hasta las FARC, los Paramilitares y el ELN, 
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la historia ha hecho de Venezuela la primera 
víctima de la violencia colombiana después de 
Colombia. Y si Colombia ha podido disminuir 
su sufrimiento, bienvenido sea ese progreso y si 
Colombia puede lograr la paz, totalmente bien-
venida sea la paz. 

No es un sueño; no es una utopía. Hace algo 
más de cincuenta años, los Mau Mau y los ingle-
ses se estaban matando en Kenia; fue una guerra 
terrible. Yo recuerdo de niño que nos presenta-
ban películas con una visión espantosa sobre los 
Mau Mau, que eran los criminales, los bandidos 
o los bandoleros; y los ingleses los chicos buenos 
de la película; pero más allá de la parte fílmica, 
el hecho es que se avanzó en la solución del pro-
blema político y el líder de los Mau Mau, Jomo 
Kenyatta, terminó siendo Presidente de Kenya. 

Muchas cosas pasaron después y algunas 
de ellas muy decepcionantes en cuanto a los 
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personajes, pero ya eso es otra historia que no 
viene al caso. 

Un estadista de los mayores del siglo XX, 
quizás de la historia, Charles de Gaulle, logró 
la paz que parecía imposible, una paz constan-
temente frustrada por el terrorismo, por espan-
tosos crímenes en el combate entre las fuerzas 
francesas y las fuerzas del FLN de Argelia y se 
logró la paz de Evian. Hubo reconciliación, 
más allá de los errores, más allá de las heridas, 
más allá de las cicatrices, de la desconfianza, del 
odio; con un gran esfuerzo de estadista se logró 
la paz entre Francia y Argelia. Que lección para 
los gobernantes. 

Otra paz que parecía imposible, la de Irlanda, 
una guerra secular entre católicos y protestantes 
donde las posiciones más irracionales hasta los 
límites de la estupidez humana fueron superadas 
por una visión de estadista, con la intervención 
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de los líderes católicos y protestantes, del en-
tonces buen estadista Tony Blair, del señor Ian 
Paisley, a quien veíamos como un monstruo del 
fanatismo, o de algunos líderes católicos, los del 
Ejército Republicano Irlandés, bien financiado 
y apoyado por cierto por la comunidad irlande-
sa de Estados Unidos y por los líderes de origen 
irlandés dentro de la comunidad política de los 
Estados Unidos; incluso recuerdo que el jefe polí-
tico del Ejército Republicano Irlandés en alguna 
ocasión estuvo de visita en la Casa Blanca y todo 
eso sirvió, con el apoyo de políticos estadouni-
denses importantes, para lograr la paz en Irlanda 
y los horrores que eran cotidianos para nosotros 
ya no ocurren. 

Mi querida Guatemala sufrió una guerra es-
pantosa. Yo no sé si la peor que hubo en el con-
tinente, porque ha habido casos, pero se llegó a 
la paz, una paz y reconciliación que le va a dar 



316

a Guatemala la posibilidad de extraer lo mejor 
de sus recursos humanos para construir una so-
ciedad democrática. Nadie duda de los horrores 
que sufrió ese hermano país a partir de la frustra-
ción de su proyecto democrático de 1954 si mal 
no recuerdo. 

Y El Salvador, señor embajador de El Salva-
dor, cuántas cosas ocurrieron en su país, cuántas 
noticias horrorosas no nos llegaban y habría sido 
muy fácil dividir a El Salvador entre buenos y 
malos. El Salvador de esa visión, que estoy se-
guro hoy usted comparte, latinoamericanista de 
Farabundo Martí; pero El Salvador también de 
la gente de derecha que aceptó las reglas del jue-
go democrático y que hoy jugando esas reglas, 
con toda la discrepancia que puedan tener entre 
unos y otros, sirven de faro para iluminar al resto 
del continente. 
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Por eso nosotros pensamos que en otras cir-
cunstancias, que en otros países, no es la guerra la 
solución a la guerra, no es la victoria militar. Las 
victorias militares lo que traen son períodos de 
recesos que luego son seguidos por retrocesos o 
regresos a la violencia. Vale más apostar a la paz.

Sesenta años. Ha sido mencionado casi 
como para impedirme mencionar esto, porque 
se supone que el embajador, representante de 
Venezuela, le diga algunas cosas, pero si las dice 
no es conveniente y, por lo tanto, no debería de-
cirlas y a mí me crea problemas con el lenguaje. 
Yo quisiera hablar de la palabra montaje, pero 
no se me ocurre ningún sinónimo en español, 
quizás en francés podríamos encontrar una pa-
labra para no herir sensibilidades, pero un poco 
de eso se trata. Haciendo historia, ¿qué hemos 
sufrido nosotros en Venezuela?, ¿sesenta años? 
Muchos gobiernos han pasado desde entonces.
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El abigeato, el robo de vehículos, el sicariato, 
la penetración de grupos irregulares en nuestro 
territorio, el secuestro, el robo de aviones y bar-
cos, el narcotráfico, etc., etc., son formas delicti-
vas que han invadido el espacio soberano de Ve-
nezuela porque las fronteras de nuestra hermana 
República de Colombia han sido mal cuidadas 
para decirlo en el tono más respetuoso que pue-
da ser posible, dejando sobre el Gobierno de 
Venezuela la carga de cuidarlas, de cuidar am-
bas fronteras, tanto que inclusive hemos logrado 
limpiar la frontera entre Venezuela y Colombia 
de cultivos de droga, pero se nos hace difícil evi-
tar que se cuelen irregulares, delincuentes, cu-
riosos, turistas o contrabandistas a lo largo de la 
frontera, buena parte de extensión selvática. 

Entonces, en lugar de producir avances en una 
relación bilateral donde nadie se crea más vivo 
que el otro, recurrimos a un foro internacional, 
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armamos un circo mediático y ya con eso pensa-
mos que hemos logrado el objetivo, que es la vic-
toria. Es ridículo que entre nosotros, y sobre todo 
con la calidad histórica de nuestras relaciones, 
estemos pensando en derrotarnos mutuamente. 
Nadie gana con este tipo de situación. Las FARC, 
el ELN y los paramilitares son un fenómeno co-
lombiano y siguen en Colombia porque el Presi-
dente que más se vanaglorió de haberlos derro-
tado no pudo completar sus promesas. Se irá de 
Nariño como el Presidente de la seguridad. 

Recuerdo cuando lo conocí en el Club El 
Nogal de Bogotá, objeto de un espantoso aten-
tado terrorista por cierto, pero me impresionó su 
obsesión con el tema de seguridad, donde se ha 
apuntado una serie de éxitos. Es difícil hablar sin 
intervenir en opiniones sobre asuntos internos, 
pero como se nos ha dado una suerte de autori-
dad para hacerlo porque otros lo hacen, yo diría 



320

que perdió oportunidades. No se irá como el Pre-
sidente de la paz. Ese objetivo quedará para que 
alguna vez lo cumpla un estadista.

No entendemos la obsesión y la incurable 
ira del presidente Uribe contra el presidente 
Chávez. Éste lo recibió (esto es un detalle menor 
pero significativo)  en la residencia de Venezuela 
en Bogotá cuando Uribe iba en el tercer o cuarto 
lugar de las encuestas; fue a su toma de posesión 
y comenzaron a trabajar juntos en grandes pro-
yectos binacionales. Yo personalmente, primero 
como embajador en Bogotá y como canciller 
de Venezuela, tuve la oportunidad inclusive de 
presenciar sus desencuentros y sus reconciliacio-
nes y sus esperanzas de construcción de grandes 
proyectos binacionales. Cuando el presidente 
Chávez asume el Gobierno en 1999, el comercio 
binacional, que es importante, apenas rondaba 
los mil millones de dólares con la balanza a favor 
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de Venezuela. En el 2008 nos acercamos a los 
ocho mil millones de dólares con la balanza a 
favor de Colombia, prueba indiscutible, junto a 
muchos programas y sueños, de que el presiden-
te Chávez entendía, como hoy sigue entendien-
do, que un gobierno de izquierda pueda procu-
rar espacios de interés común con gobiernos de 
derecha que respeten su soberanía. Los benefi-
ciarios serían ambos pueblos. 

Lo que pasa en nuestro continente es que hay 
influencias muy poderosas que no tienen capaci-
dad para convivir con corrientes de izquierda de 
esas llamadas progresistas o de pensamiento radi-
cal democrático. Entonces se hace todo lo posible 
para que quienes hayan emprendido ese camino se 
arrepientan y el golpe de Estado es una de las vías 
utilizadas para eso. Esta suerte de juicio muy curio-
so no lo entendemos, dar este paso a finales de un 
Gobierno, montar un espectáculo mediático, un 
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circo mediático que puede poner en peligro y com-
prometer la relación bilateral. Eso no se entiende y 
sobre todo pensando con las referencias de estadis-
ta en muchas cosas que podrían ser habladas y se 
perdieron las oportunidades. Ahora Venezuela es 
un país que está para siempre comprometido con 
Colombia.  

¿Cuántos colombianos viven en Venezuela? 
Más del diez por ciento, quizás hacia el quince 
por ciento de la población de Venezuela son ciu-
dadanos colombianos, más de cuatro millones. 
¿Por qué salieron de Colombia? ¿Por qué no re-
gresan? Son preguntas evadidas habitualmente 
del lado colombiano, del lado de un segmento 
de la clase dirigente colombiana, por supuesto. 
Nuestros cuatro millones de compatriotas co-
lombianos tienen en Venezuela presente y fu-
turo, derecho a la educación, a la alimentación, 
a la recreación y como dice el cantante mártir 
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chileno Víctor Jara: el derecho de vivir en paz. 
Eso quiere decir que en medio de nuestras difi-
cultades, de nuestra ruda confrontación política 
pero democrática, los colombianos en Venezuela 
tienen el derecho de vivir en paz y si las cosas 
estuvieran tan mal como se dicen, seguramente 
habrían regresado a su país.

Se fueron a Venezuela por el infortunio de no 
poder vivir en su país y se han quedado en el mío 
porque si pueden vivir con nosotros; porque al-
canzaron su mayor nivel de reconocimiento y de 
respeto a su dignidad de persona humana. La ul-
traderecha en Colombia no los reconoce y no les 
interesa como tema. Cuando sus medios —estoy 
pensando que me perdone la señora directora de 
la revista Fucsia o en la revista Gatopardo— se refie-
ren a las comunidades colombianas en el exterior, 
evocan el texto que aparece en la parte inferior 
de los frascos de perfume caro: París, Londres, 
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Roma, Nueva York; jamás Guasdualito, Táriba, 
Machiques o Barinitas. Son la diáspora oculta de 
Colombia. Sólo los venezolanos los reconocemos, 
aceptamos, albergamos y protegemos.

No voy a exagerar los detalles, pero no debe-
mos olvidar los repetidos montajes —perdón por 
la palabra montaje— mediáticos diseñados por 
los cuerpos de seguridad de Colombia y algunos 
políticos creativos; estoy hablando del DAS que 
ha tenido serios problemas, tan serios que le han 
cambiado el nombre. La Tercera División del 
Ejército de Colombia, cercana a Bogotá si mal 
no recuerdo, mencionó entre ellos, asociados en 
complicidad los diarios El Tiempo de Bogotá (éste 
es un caso de los montajes) y El Universal de Cara-
cas inventaron que un comandante de las FARC, 
llamado Grannoble, había sido trasladado en se-
creto a Cuba por un avión militar venezolano. 
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Todos los días la prensa repicando con esta 
información, el escándalo duró una semana y 
terminó cuando el representante de la Cruz Roja 
Internacional y el comisionado de Paz de Co-
lombia, Camilo Gómez informaron que, a peti-
ción del Gobierno colombiano, un joven guerri-
llero herido del ELN de apellido Buenahora fue 
trasladado a Valle de Upar en Colombia, de allí 
a Maracaibo en Venezuela y de allí a La Haba-
na, con el obvio conocimiento y apoyo de los tres 
Gobiernos. Esto es lo que nosotros por extrapo-
lación llamaríamos falso positivo. 

Este Grannoble, por cierto, ha sido acusado 
de responsable del asesinato de unos indígenas 
estadounidenses, indígenas asesinados en terri-
torio colombiano, pero cuyos cadáveres fueron 
lanzados sobre el territorio venezolano y esto, 
si mal no recuerdo, frustró los contactos secre-
tos que se habían hecho en San José de Costa 



326

Rica entre representantes del Departamento de 
Estado y los representantes de las FARC. Creo 
que por la FARC estuvo Raúl Reyes y creo que 
por el Gobierno de los Estados Unidos estuvo el 
antecesor del señor Noriega, Roger Noriega, el 
señor  Peter Romero, creo que estuvo el señor 
Phil Chiccola también; y éstas cosas ocurren, a 
veces hay contacto secretos, la gente de seguri-
dad se reúne con todo tipo de gente, ésa es una 
de las maneras de procurar información o ade-
lantar política o gestiones; pero en todo caso allí 
hubo una frustración y un horrible asesinato de 
estos indígenas estadounidenses. Algunos espe-
culan que fue cometido este crimen para evitar 
que hubiese un avance entre los contactos entre 
los Estados Unidos y las FARC.

Los medios colombianos escandalizaron con 
la noticia de que uno de los edecanes del pre-
sidente Chávez, durante su visita de estado a 
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Bogotá, en el año 2000 si mal no recuerdo, era 
un guerrillero de las FARC. Primero el absurdo, 
imagínense el escándalo que causaría al lado del 
Presidente de la República un guerrillero de las 
FARC, que además se decía que iba a atentar 
contra el presidente Pastrana. 

Entonces, esto es un insulto a la inteligencia 
de cualquiera que lea la información, pero hasta 
insulto a la inteligencia de los pretendidos orga-
nizadores, porque si iba a prepararse un atenta-
do para eliminar al presidente Pastrana, segura-
mente se habría armado una balacera y también 
habría caído el presidente Chávez; pero estás 
son las fantasías garcíamarquianas que cuando 
se llevan a la política y las relaciones bilaterales, 
causan daños tremendos. 

El final de la historia es que se trataba de un 
agente del DAS de Colombia, experto de lo que 
llaman en Colombia la chuzada, la organización 
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quise decir. Obtuvimos fotos de este personaje: 
hay una donde aparece disfrazado de sacerdote 
católico y en otra aparece durante la entrega que 
Carlos Pizarro, el jefe del M-19, hizo a las au-
toridades colombianas cuando comenzaba a de-
sarrollarse la malograda política de pacificación. 
Creo que fue bajo el Gobierno del presidente Be-
lisario Betancourt. Esto fue un falso positivo. 

Otro escándalo mediático internacional, un 
supuesto teniente de la Guardia Nacional de Ve-
nezuela: este señor de apellido Boyer fue presen-
tado en Colombia como piloto del vicepresidente 
José Vicente Rangel y que había transportado al 
comandante guerrillero Raúl Reyes a Venezuela 
varias veces. Una mañana temprano, por cierto y 
por milagro de Dios, el propio jefe del DAS, cuyo 
nombre en este momento no recuerdo, recono-
ció que había sido una farsa; falso positivo. 
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Lo curioso de esta historia es que la rectifica-
ción la hizo el jefe del DAS a las ocho de la ma-
ñana y a la una de la tarde el general Myers, el 
jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos, denunció a Venezuela por sus contactos con 
Siria y con Irán.

Otro escándalo, la captura de un lanzacohe-
tes sueco en manos de las FARC y atribuido a un 
apoyo del Gobierno de Venezuela; el lanzacohe-
tes había sido robado y aparentemente vendido 
a las FARC por el ladrón, pero en este escándalo 
se olvidaron que la gran mayoría de las armas en 
manos de las FARC y del ELN y del narcotráfico 
internacional son fabricadas en los Estados Uni-
dos, el paraíso del armamento. Falso positivo. 

Acusación al Gobierno de estar procesando 
uranio debajo de una fábrica de bicicletas para 
venderle a Irán. ¡García Márquez de nuevo! Falso 
positivo. Que nos metan todos los satélites posibles 
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y todos los detectores y verán que lo que estamos 
haciendo son bicicletas. 

Recuerdo otro escándalo, primera página de la 
revista Semana y Cambio: aparecieron las fotos de 
dos comandantes de las FARC al lado del presi-
dente Chávez. Resulta que eran dos edecanes, ofi-
ciales del Ejército de Venezuela, que acompaña-
ban en una visita a un lugar al presidente Chávez; 
pero esto repetido día tras día va creando la idea 
de que esas mentiras son ciertas, la vieja técnica, 
no se si leniniana o a quien se le pueda atribuí; 
pero en todo caso de tanto repetirse hay almas in-
genuas que terminan creyendo estas historias.

Antes de la instalación de siete bases militares 
que amenazan a Suramérica, ya Colombia duran-
te el Gobierno del presidente Uribe se había con-
vertido en una base política desde la cual altos ofi-
ciales de los Estados Unidos atacaban a Venezuela. 
Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, el general 



331

Myers así como los diversos jefes de la DEA y del 
Comando Sur lanzaron invectivas contra el presi-
dente Chávez y el proceso socialista bolivariano.

Es como si nos estuviesen confeccionando un 
trajecito que tendría que ser un trajezote para 
preparar las condiciones para, eventualmente y, 
llegado el momento oportuno, hacer una opera-
ción militar sobre el territorio venezolano, y creo 
que se está en esa etapa de diseño.  

Colombia tiene una clase dirigente ilustrada, 
eso no lo puede negar nadie, pero no iluminada. 
Eso explica su incompetencia o su impotencia 
para cuidar sus fronteras, resolver sus problemas 
sociales y políticos y alcanzar la paz. En los años 
de la década 1980 negociaron la pacificación 
con la guerrilla del M-19, la cual se incorporó 
en la legalidad en la llamada Unión Patriótica. 
En poco tiempo más de mil 500 no militantes, 
sino dirigentes nacionales, regionales y locales 
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fueron asesinados por la ultraderecha y la UP 
quedó descabezada. Allí quedó sembrada hasta 
ahora la irremontable desconfianza para poder 
negociar la paz.

En el caso de Venezuela, ha habido varias ex-
periencias de pacificación, pero en el momento 
más importante para la guerrilla en Venezuela se 
negoció la pacificación, bajaron de la montaña; 
nadie los mató a ellos y ellos no mataron a nadie. 
Y hoy se da hasta el curiosísimo caso que algunos 
de esos dirigentes ex comandantes guerrilleros 
que bajaron de la montaña son dirigentes im-
portantes de la ultraderecha venezolana y están 
conspirando junto con fuerzas foráneas para de-
rrocar al gobierno de Venezuela. Esto que acabo 
de decir es un verdadero positivo. 

Sin embargo, a petición e invitación de los di-
versos Gobiernos de Colombia y del de Uribe, apo-
yamos con nuestra participación las negociaciones 
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con la guerrilla colombiana en la búsqueda de la 
paz y la reconciliación. Repito, nosotros fuimos 
llevados dentro de territorio colombiano a lugares 
donde estaba instalada la guerrilla para ayudar, 
junto con otros representantes de la comunidad 
internacional, en procura de la paz y la reconcilia-
ción entre colombianos. Fuimos muchas veces con-
vidados, como dicen en Chile. También en innu-
merables ocasiones, por solicitud de las autoridades 
colombianas, ofrecimos nuestro territorio para las 
conversaciones entre el Gobierno colombiano y la 
guerrilla. 

Creo que inclusive en alguna de esas ocasio-
nes estuvo presente el vicepresidente electo de 
Colombia, Angelino Garzón, en su condición 
de ministro del Trabajo del presidente Pastrana, 
pero sobre todo como político. 

No olvidemos que al principio de este proceso 
iniciado por el Gobierno de Colombia, donde se 
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instó a la participación de muchos Estados, inclu-
sive delegados oficiales del Gobierno de Colombia 
se pasearon por Europa con el comandante Raúl 
Reyes y algunos otros personajes de las FARC. Vi-
sitaron Alemania, creo que hubo reuniones con el 
ELN en Mainz; visitaron Inglaterra, España. Hay 
fotos interesantísimas en España donde está Raúl 
Reyes acompañado creo que por un alcalde del 
Partido Popular, muy sonrientes ellos. 

Son cosas que ocurren en la política y cuando 
se tiene la visión de estadista, es posible patroci-
nar este tipo de encuentros en procura de objeti-
vos superiores.

La ultraderecha en Colombia tiene una cul-
tura de magnicidio: varios candidatos presiden-
ciales y líderes nacionales asesinados. La lista es 
larga, pero voy a mencionar unos pocos: Galán, 
Pardo, Jaramillo, Pizarro. En los últimos años, el 
asesinato de sindicalistas y periodistas por parte 
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de una ultraderecha rabiosa. Sin hablar también 
de presiones para cerrar publicaciones, como la 
revista Cambio, que sufrió presiones irresistibles 
de origen oficial y tuvo que cerrar. 

Esta evocación casi nos obliga a rendir ho-
menaje a los genios de la propaganda que han 
logrado ocultar o hacer olvidar estas realidades, 
hasta el punto de que hay almas inocentes que 
no se dan cuenta de la alianza táctica entre el pri-
mer productor y el primer consumidor de droga 
en el mundo, para culpar a terceros países de los 
propios males que generan y que no han sabido 
o no han podido  atender. 

Ahora ocurre que el actual Gobierno de Co-
lombia se apoya en las grandes cadenas mediáti-
cas nacionales e internacionales, Fox News, que 
no creo que sea muy amiga del presidente Oba-
ma, por cierto, Colombian News Network (CNN), 
el Grupo Prisa de España, el Grupo de Diarios 



336

América y la Sociedad Interamericana de Prensa  
(SIP), yo la llamo más bien “sociedad de infames 
palangristas”, entre otros, voceros de la mentira y 
la deformación al servicio de la dictadura global. 

Pero no han descuidado el lado frívolo. Para 
un acto en la frontera con Venezuela, que te-
nía características de propaganda y de provo-
cación, contrataron a Miguel Bosé y Alejandro 
Guzmán, en sociedad con la fábrica de pantalo-
nes Levi´s. Desde el programa “La Noche” por 
RCN, una dama venenosa y muy vistosa lanza 
sin descanso su mensaje de odio contra el presi-
dente Chávez y los venezolanos. Esto no ocurre 
de nuestro lado de la frontera. Chávez acabó 
con el anticolombianismo en Venezuela, por 
eso hoy son ciudadanos al mismo nivel de los 
ciudadanos venezolanos.

Esta campaña mediática, con sus objetivos de 
ablandamiento y descalificación de un proceso 
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democrático y revolucionario, está diseñada para 
que encaje dentro de un proyecto de invasión mi-
litar a Venezuela. En esto contarán seguramente 
con las simpatías del Pentágono que apoyará el 
combate contra los venezolanos hasta el último 
soldado colombiano.

En materia mediática, nosotros tenemos que 
nadar contra la corriente. Basta recordar que 
hace pocos años capturamos en las cercanías de 
Caracas a unos 200 paramilitares colombianos 
que estaban siendo preparados para tomar por 
asalto —disfrazados de militares venezolanos— 
la sede presidencial en Venezuela y simular un 
golpe militar. Frustrado falso positivo. 

En lugar de hacer un escándalo internacional, 
nos conmovimos ante los ruegos de las madres y 
abuelas de estos jovencitos invasores de Venezuela. 
Nos partió el corazón la imagen de muchas muje-
res del Norte de Santander, de piel curtida pegada 
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a los huesos, señal de varias generaciones de pobre-
za, que pedían libertad “para sus muchachitos que 
sólo habían ido a Venezuela a buscar trabajo”. 

Y en esto de escándalo internacional yo les 
voy a contar algo. Piensen en el Golden Gate, el 
extraordinario homenaje al genio humano y de 
la arquitectura en San Francisco de California, 
pues el señor Gabriel Silva, ministro de la Defen-
sa de Colombia, que es un personaje muy pin-
toresco, convocó una rueda de prensa interna-
cional para denunciar la voladura de un puente 
por parte de la Guardia Nacional de Venezuela; 
constatado el hecho, es cierto, se voló el puente 
del lado nuestro. 

El puente era un puente de tablitas y meca-
tes, unipersonal, que servía para el paso de con-
trabandistas de uno y otro lado a la frontera. 
Yo personalmente y en eso critico a la Guar-
dia Nacional de Venezuela, creo que hubo uso 
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excesivo de la fuerza. Habría bastado con una 
navajita Victorinox para cortar los mecates e 
impedir el acceso de los contrabandistas al te-
rritorio venezolano.

La relación con el actual Gobierno de Co-
lombia nos ha enseñado mucho. Con el futuro 
y próximo ex Gobierno de Colombia se dieron 
con gran frecuencia casos de disgusto y recon-
ciliaciones sucesivas y eso explica porqué el Go-
bierno del señor Álvaro Uribe tuvo como algo 
muy natural que Venezuela asumiese la respon-
sabilidad de proteger a más de cuatro millones 
de colombianos, de asumir esa carga, o esa res-
ponsabilidad social, y que se llegase también 
en 2009, que se llegase a diez mil millones de 
dólares de intercambio con balanza favorable a 
Colombia, al mismo tiempo que Bogotá, aliada 
con Washington, moviese todos sus recursos para 
la campaña internacional contra el Gobierno de 
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Venezuela. Querían comercio, querían protec-
ción de las comunidades colombianas y querían 
derrocarnos, porque ocurre que, y para esto no 
necesitamos imágenes satelitales, el “jefe” de los 
golpistas venezolanos que tomó el poder por cua-
renta y siete horas vive cómodamente en Bogotá. 
Si necesitan la dirección se las podemos dar con 
mucho gusto y el Gobierno de Colombia parece 
ignorar que este señor junto con otros golpistas 
venezolanos, es decir, los que atentaron contra la 
democracia venezolana, viven con todas las faci-
lidades y quién sabe si con subsidios en la bella 
capital de Colombia.

Sesenta años sostenidos de paciencia, sosteni-
dos por el ideal bolivariano que une a Venezuela 
y Colombia para siempre; pero este circo de hoy 
nos hace recordar la admonición del Libertador: 
“A cada traición siguió un perdón y a cada per-
dón siguió una nueva traición”… Dios quiera que 
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hayamos aprendido la lección…pero como que 
resulta difícil, lo que queda es esperar por mejo-
res tiempos. Había habido en el ambiente como 
algunas señales de sindéresis, de pragmatismo, 
en medio de profundas diferencias políticas que 
podían o que podrán reenrumbar las relaciones. 
Con el Gobierno del señor Álvaro Uribe impo-
sible, pero sí creo que con un esfuerzo de ambas 
partes, podemos recomponer estas relaciones. 

Ustedes no se imaginan cuánto de común te-
nemos colombianos y venezolanos, simplemente 
si ustedes ven un llanero venezolano que tiene 
frontera con el lado llanero de Colombia no hay 
diferencia, cantan las mismas canciones, tienen 
la misma costumbre, comen lo mismo, que pue-
de ser cochino o puede ser un chigüire. A mí 
me tocó alguna vez comer una suerte de pisillo 
(shredded meat) de chigüire en las selvas colombia-
nas junto con Manuel Marulanda y por supuesto 
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los representantes del Gobierno de Colombia. 
Para los interesados en hacer montaje tengo fotos 
mías con Marulanda y con el presidente Pastra-
na, con Raúl Reyes y con el comisionado Camilo 
Gómez, con el embajador de Francia, el embaja-
dor Parfait que hizo una extraordinaria labor. 

Con el Nuncio de su Santidad que participaba 
en nuestras conversaciones en la selva colombiana 
y ahí fue donde descubrí que apenas pasar la ra-
yita, el color de las hojas del lado colombiano es 
diferente al color de las hojas del lado venezolano, 
el marrón de la tierra del lado venezolano es dife-
rente, por eso estos maravillosos avances científi-
cos que nos permiten demostrar que fotos o tomas 
fueron hechas en territorio venezolano, no sé en 
cuales tribunales internacionales o nacionales este 
tipo de evidencia se podría sostener. 

Presumo que los que tenemos formación ju-
rídica podríamos ver con un poco de dudas las 
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posibilidades de una acusación de este tipo, pero 
yo pienso que se le ha hecho un inmenso daño 
a la Organización de los Estados Americanos. 
Aquí no ha habido una crisis, no había una ur-
gencia. Esto no fue el bombardeo al Ecuador 
por parte del Ejército colombiano. Esto no fue 
otras crisis que no quisiera repetir para no re-
cordar heridas. Esto fue el capricho de un go-
bernante lleno de rabia que no tiene capacidad 
para controlar sus emociones, porque el proble-
ma es que las alberga.

Todos en algún momento pasamos por un mo-
mento de indignación por un estallido emocional, 
pero cuando eso se convierte en parte de la psiquis 
y se está en frente de un Estado, hay una potencia-
lidad para ocasionar una tragedia, sobre todo si se 
tiene la idea de que hay una tarea que terminar y 
en este caso la tarea es acabar con Chávez. 
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Entonces, lo que es una profunda diferencia 
de Estado, una profunda diferencia política, que 
se puede manejar en un futuro en términos prag-
máticos, se convierte en una razón de ser final 
de una gestión de Gobierno. Por eso yo hice al 
principio esa comparación con el vaquero que se 
despide del salón disparando a diestra y siniestra, 
llevándose a quien sea por delante.

 Como representante de la República Bo-
livariana de Venezuela, pienso que la OEA no 
se puede dar ese lujo. El lujo que se puede dar 
es seguir ayudando a la paz, a la integración, a 
la reconciliación, al encuentro entre diferentes, 
al manejo de las diferencias políticas, haciendo 
como la cosa más natural del mundo que aquí 
pueda sentarse gente de izquierda, gente de cen-
tro y gente de derecha, sin mirarse con sospechas 
o con odios en espera de la oportunidad para cla-
varle un puñal en la espalda a sus colegas y espe-

cialmente a lo que representan sus colegas. 







Contenido

Presentación 7

Nuestra democracia es participativa  
y protagónica  11
Jorge Valero

Tiempo de democracia, tolerancia,  
paz y reconciliación 45 
Jorge Valero

Los fantasmas de la IV República 
en el golpe de Estado 63 
Roy Chaderton Matos

La Carta Democrática Interamericana  
fue puesta a prueba 91  
Jorge Valero



Derechos humanos  
y libertades democráticas en Cuba 103  
Jorge Valero

Democracia, cultura y civilizaciones 117  
Jorge Valero

¡Bolívar está vivo! 177  
Roy Chaderton Matos

Los medios fomentan el racismo,  
la discriminación y la intolerancia 207  
Roy Chaderton Matos

Solidaridad con el pueblo palestino 227 
Roy Chaderton Matos

Libertad de expresión  
vs. libertad de agresión en Venezuela 247  
Roy Chaderton Matos

Gestación del golpe de Estado  
en Honduras 261
Roy Chaderton Matos



La ultraderecha internacional:  
antidemocrática, violenta y fascista 275  
Roy Chaderton Matos

La degradación de la CIDH 287
Roy Chaderton Matos

¡Ahora cuéntame una de vaqueros! 303
Roy Chaderton Matos







Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación e Información


