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En este momento planetario, siguen muriendo dia-
riamente seres humanos, pero ahora las cifras se han 
duplicado, ya no como consecuencia de una guerra 
mundial. ¡No!, ahora la principal causa de esta 
horrorosa verdad es la miseria, la marginalidad, el 
hambre. Por tanto, lo que se impone en este mismo 
dramático instante es que, en primer lugar, reconoz-
camos, todos, esta verdad.

Y, en consecuencia, sin dilaciones de ningún tipo, 
construyamos un nuevo pacto mundial en Naciones 
Unidas.

Hugo Chávez Frías
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Presentación 

Desde 1999, año en que llegó el Gobierno 
Bolivariano a la Presidencia de Venezuela, 
el proyecto de la Revolución Bolivariana ha 
sido expuesto ante los distintos representan-
tes de los países del mundo presentes en la 
ONU, como una alternativa progresista, en 
la que se hace énfasis en la inclusión social, 
la participación social y política protagónica 
del pueblo, entre otras, propuesta diferente 
a los proyectos hegemónicos de tipo político, 
económico y cultural impuestos principal-
mente desde los grandes imperios.

Con el propósito de dar a conocer las bonda-
des, los logros y los alcances de la Revolución 
en nuestra patria, distintos representantes 
han hecho eco en las asambleas generales 
de la ONU del proyecto bolivariano, entre 
ellos el mismo Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
Frías, quien estuvo presente en las asambleas 
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generales de los años 1999, 2000 (cuando se 
celebró la Cumbre del Milenio), 2001, 2002, 
2005,  2006 y, recientemente, en 2009, cuyas 
alocuciones —junto con otras— presenta-
mos en este libro. 

Asimismo, contamos con las no menos im-
portantes intervenciones del entonces mi-
nistro de Relaciones Exteriores, embajador 
Roy Chaderton Matos, en el año 2003; la del 
otrora canciller y embajador Jesús Arnaldo 
Pérez, en 2004; la de nuestro actual canciller, 
Nicolás Maduro, en el 2007; y, por último, 
la intervención del posterior enviado especial 
del Presidente de la República para el 63° 
período de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, Roy Chaderton Ma-
tos, en 2008. 

En tales participaciones se han desarrollado 
diferentes tópicos; entre ellos, la presentación 
de algunos logros de la Revolución Boliva-
riana en distintos órdenes, temas sobre la 
pobreza mundial, la necesidad de un nuevo 
orden político mundial, el verdadero camino 

a la paz mundial, el terrorismo internacional, 
la hegemonía del imperio norteamericano, la 
guerra en Iraq y sus verdaderos motivos im-
perialistas y económicos, el golpe de Estado 
en Venezuela en el año 2002, la guerra me-
diática —nacional e internacional— contra 
los gobiernos progresistas de América Lati-
na, el grave problema del racismo, las Metas 
del Milenio, así como la presentación de las 
loables propuestas del ALBA, Petrocaribe, 
Unasur, entre otros, motorizados por el Go-
bierno venezolano.

Además, cabe destacar la importancia del 
cambio estructural en la ONU que ha sido 
propuesto reiteradamente por Venezuela, 
para intentar romper con el modelo hege-
mónico del poder, liderado por los EEUU, y 
asumir así “plenamente la realidad, dejando 
de lado el doble discurso y reivindicando las 
normas del derecho internacional que hagan 
posible la plena igualdad de todos los pue-
blos sobre la Tierra”, según palabras del pre-
sidente Hugo Chávez Frías.





UNA VENEZUELA NUEVA 
ESTÁ NACIENDO

Hugo Chávez Frías

Intervención del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela en la 54° Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas.
 Nueva York, 21 de septiembre de 1999
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Excelentísimo secretario general de las Nacio-
nes Unidas; excelentísimo presidente de esta 

54° Asamblea General; excelentísimos embaja-
dores, representantes permanentes, delegaciones 
del mundo. Compatriotas venezolanos: 

En primer lugar, debo manifestar mi más 
profunda complacencia al inaugurarme en este 
foro mundial, al venir por primera vez como 
jefe de Estado a expresar un saludo, a nombre 
del pueblo venezolano, a nombre de mi gobier-
no, a todos ustedes. Y, especialmente, en esta, la 
última Asamblea General de las Naciones Uni-
das por este siglo y por este milenio, cosa que ya 
llena de un significado especial, para nosotros, 
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este evento, porque nos permite expresar algu-
nas ideas sobre el momento que se vive en el 
mundo entero y, un poco más específicamente, 
sobre el momento que se vive en mi país, que 
también es de ustedes. 

Creo que alguien decía, hace pocos años, cuan-
do cayó el muro de Berlín: “¡Ha estallado la paz!”. 
Y, realmente, creo que esa expresión recoge una 
serie de fenómenos que comenzaron entonces a 
hacerse presentes, a desenvolverse y a desarrollar-
se en el globo terráqueo entero. En mi criterio, 
amigas y amigos, ese surgimiento, tan rápido, de 
fenómenos en todo el mundo, simultáneamente, 
con tantos signos particulares cada uno de ellos, 
creo que ha incrementado la dificultad para en-
tender y para apreciar, para percibir con realidad, 
con realismo, lo que ocurre en el mundo actual. 

Muchos analistas de este tiempo han hablado 
de mutaciones; creo que sí, hay una mutación en 

marcha; hay un proceso de mutación universal, y 
creo también, entonces, que a nosotros correspon-
de elevar nuestra capacidad de análisis, nuestra ca-
pacidad de observación sobre estos fenómenos que 
ocurren en el mundo: conflictos desatados, nacio-
nalismos que resurgen, conflictos raciales, conflictos 
religiosos, en un mundo que por una parte observa 
en marcha procesos de fusión, pero por otra [observa] 
procesos de fisión muy peligrosos, muy alarmantes.

Estamos entrando a ese nuevo siglo con estos 
signos, que por una parte preocupan, pero por 
otra parte deben llenarnos de optimismo ante los 
cambios desatados, porque realmente del siglo 
que termina habrá muchas cosas que aplaudir, 
pero también habrá muchas cosas que criticar y 
que tomar como enseñanzas para que más nunca 
vuelvan a ocurrir.

Así que dentro de ese proceso de mutacio-
nes universales, pues, hay un pequeño país en 
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tamaño, un país muy cerca de aquí: Venezuela. 
Un país que está enfrentando sus propias muta-
ciones; un país que está abordando sus cambios 
irrenunciables, necesarios. Un país que está re-
naciendo de su propia ceniza, un país que está 
levantando de nuevo las banderas de una de-
mocracia verdadera, auténtica. Yo, en estos mi-
nutos, pretendo hablar un poco de ése, mi país, 
nuestro país, su país.

Venezuela, bendecida por la mano de Dios. 
Venezuela, en pleno septentrión, con una ubica-
ción geográfica extraordinaria. Venezuela, llena 
de riquezas naturales incalculables. Venezuela, 
con una de las reservas petroleras más grandes 
del mundo, con recursos de minería de todo tipo, 
desde oro, diamantes, bauxita, hierro. Venezuela, 
con agua. Venezuela, con tierra fértil. Venezuela, 
con apenas 20 millones de habitantes en casi un 
millón de kilómetros cuadrados. 

Sin embargo, ese país lleno de riquezas está 
habitado hoy por 80% de pobres. Venezuela, país 
del cual se dijo durante muchos años que era mo-
delo de democracia en el mundo, modelo de de-
mocracia en Latinoamérica, hoy vive un proceso 
de transformación profunda, una crisis sin prece-
dentes en toda nuestra historia; una crisis moral, 
una crisis económica, una crisis política, una cri-
sis social que la ha llevado a extremos peligrosos, 
a fuerzas explosivas que se vinieron concentrando 
en las últimas décadas. 

A pesar de ello, sin embargo, amigas y amigos, 
a pesar de ello, delegados del mundo, embajado-
res del mundo, en Venezuela, hemos conseguido 
un camino pacífico para salir del atolladero, del 
drama. Hemos conseguido un camino democrá-
tico, además, absolutamente democrático. En 
Venezuela, hemos impulsado los cambios, respe-
tando los derechos humanos, como tiene que ser, 
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porque por más dramáticas que sean las situacio-
nes y por más urgentes que sean los cambios, en 
nuestro criterio, nunca se pueden poner a un lado 
los derechos humanos, el respeto a la libertad de 
expresión, el respeto a los valores intrínsecos del 
ser humano, el respeto a la libertad de prensa, a 
la libertad de pensamiento. El pueblo venezolano 
ha resucitado de sus propias cenizas.

Además, debo decirles, como ustedes lo sa-
ben, sin duda, que es un pueblo con una he-
rencia histórica grandiosa: Venezuela es la 
cuna de Simón Bolívar, el Libertador, uno de 
los hombres del milenio. Venezuela lleva en su 
esencia semilla de democracia, semilla de her-
mandad, de solidaridad. Así que a ese pueblo, 
al pueblo venezolano, a quien representamos 
en esta magna Asamblea, debemos reconocerle 
esa capacidad para conseguir salidas pacíficas y 
democráticas a una crisis profunda que ha pro-

ducido, en otros sitios y en otra época, hechos 
violentos y lamentables, que han sumido a mu-
chos pueblos en conflictos fratricidas durante 
años, durante décadas, incluso.

En los últimos meses, sabemos que el mundo 
ha sido recorrido por noticias acerca de Vene-
zuela; algunas de ellas un poco perturbadas, pro-
ducto de la confusión, producto de la rapidez de 
los cambios. Yo quiero aprovechar este estrado y 
agradecer a ustedes, en esta tarde de Nueva York, 
que me oigan unos minutos para garantizarle al 
mundo entero que en Venezuela se ha respetado, 
se está respetando y se va a respetar la esencia de 
un proceso democrático que viene surgiendo de 
la misma voluntad de un pueblo. 

Debo decirles, por ejemplo, que el pasado 
diciembre hubo elecciones en Venezuela y esas 
elecciones produjeron un resultado bastante po-
sitivo a la democracia, ganamos las elecciones 
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con casi 60% del voto popular. Y luego, el 2 de 
febrero de este año —el mismo día de haber lle-
gado al Palacio de Gobierno— hicimos lo que 
nunca antes se había hecho en mi país: convo-
camos un referéndum nacional. Un referéndum 
que se realizó el 25 de abril, y donde el país votó 
por la vía electoral constituyente; 92% dijo sí 
al llamado a Constituyente. Y el 25 de julio se 
hicieron unas elecciones abiertas con participa-
ción de todos los sectores políticos, de todos los 
sectores sociales, con una absoluta libertad de 
expresión, libertad de crítica, libertad de prensa, 
como nunca antes había ocurrido durante mu-
chos años, en mi país. 

De ese proceso electoral surgió una Asamblea 
Nacional Constituyente. Ciento treinta y un ve-
nezolanos y venezolanas representativos de lo 
más amplio de la sociedad, incluso representantes 
indígenas; por primera vez en la historia venezo-

lana también un grupo de aborígenes están allí 
representando a los pueblos indígenas de Vene-
zuela, en la magna Asamblea que ya tiene mes y 
medio trabajando una nueva Constitución nacio-
nal, coexistiendo además con los poderes consti-
tuidos en un mecanismo de cooperación donde 
el país entero está impulsando la salida hacia esa 
nueva Constitución nacional. 

Una nueva Constitución, que además debo 
informarles, en aras de la democracia que defen-
demos y que pregonamos, va a ser aprobada sólo 
por el país. No entrará en vigencia hasta que no 
sea aprobada por los venezolanos en un nuevo re-
feréndum, el cual aspiramos se haga en el mes de 
noviembre o a más tardar en diciembre. Es decir, 
en el año 2000, amanecerá el siglo nuevo, y Vene-
zuela amanecerá con un nuevo proyecto político, 
con una nueva carta fundamental que será el piso 
para la nueva República. Para un Poder Ejecutivo 
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realmente legítimo, que gobierne en democracia, 
como diría Abraham Lincoln: “Por el pueblo y 
para el pueblo”; con un verdadero Poder Judicial, 
que hemos perdido en los últimos años, producto 
de la corrupción. Un Poder Judicial que adminis-
tre justicia. Con un verdadero Poder Legislativo 
que recoja y represente el clamor y la necesidad 
del pueblo venezolano.

Estamos proponiendo, incluso, la creación 
de un cuarto poder, el Poder Moral, para luchar 
contra la corrupción que es la madre de toda esta 
crisis venezolana de los últimos años y para lu-
char por la educación, especialmente, la educa-
ción de los niños. 

Y estamos proponiendo un Poder Electoral 
para lograr el equilibrio de los poderes, la división 
de los poderes y, especialmente, que sean legíti-
mos y tengan un profundo contenido popular de 
democracia verdadera. 

Estamos impulsando, en Venezuela, también, 
un nuevo modelo económico, veinte años tene-
mos sumidos en una crisis terrible: la quiebra de 
un país, la quiebra de un modelo. Estamos im-
pulsando un modelo económico humanista, pro-
ductivo, competitivo, diversificado, que se funda-
mente en el gran potencial que tiene Venezuela 
y que se incorpore en estas corrientes mundiales 
de un nuevo orden económico internacional con 
mayor justicia, con rostro humano, que facilite la 
satisfacción de las necesidades del ser humano, 
porque ésa tiene que ser una de las metas funda-
mentales de todo proceso económico. 

En seis meses apenas, un poco más, podemos 
venir aquí a ofrecerle al mundo algunos éxitos, 
todavía pequeños, pero que anuncian lo que ven-
drá en Venezuela: un relanzamiento económico, 
respetando todas las libertades económicas, en 
una coexistencia sana entre el Estado y el mer-
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cado. Hemos estado recuperando terreno en las 
variables macroeconómicas. Hemos comenzado 
a hacer descender la inflación. Hemos conserva-
do las reservas internacionales. Hemos recupera-
do el precio del barril de petróleo en conjunción 
con los países productores de petróleo. Hemos 
logrado un equilibrio cambiario. Hemos estado 
reactivando algunos sectores de la producción y 
estamos llamando a los inversionistas del mundo 
para que vayan a mi país a [participar en] proyectos 
petroquímicos, gasíferos, turísticos, industriales, 
agrícolas, empresariales diversos. Estamos sem-
brando, entonces, un nuevo modelo económico.

 Igualmente, una nueva sociedad basada en la 
moral pública, el respeto, como ya decía, amigas 
y amigos, a los derechos humanos. Para ponerles 
un ejemplo pequeño, seguramente, pero que dice 
mucho de lo que está ocurriendo en Venezuela 
en el orden social: hace apenas tres días comenzó 

el año escolar 1999-2000, este año, la matrícula 
escolar, es decir, la cantidad de alumnos inscritos 
en las escuelas públicas se incrementó en 25%; 
porque producto de un modelo de privatización 
de la educación, producto de que la pobreza ha 
estado invadiendo los estratos sociales, muchos 
niños y jóvenes estaban fuera de la escuela, no 
podían pagar la matrícula; no podían pagar los 
útiles escolares. Este año hemos abierto las escue-
las, hemos estado reparando escuelas y, ahora, 
nos da mucho gusto, nos sentimos felices de de-
cirle al mundo que, en apenas seis meses, se ha in-
crementado la cantidad de niños y de jóvenes en 
25%, que ya comenzaron un nuevo año escolar. 
Además, donde a la atención a la educación se le 
está dando primera prioridad nacional: problema 
de Estado. En la salud, igual.

Hemos activado un plan especial al que hemos 
dado el nombre del Proyecto Bolívar 2000, y en eso 
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tenemos ya seis meses: atendiendo las mayores ne-
cesidades de los venezolanos, atenciones de salud, 
reparando carreteras, haciendo vías de penetración, 
activando algunos sectores de la microempresa. 

Hemos activado un Banco del Pueblo para dar 
microcréditos, especialmente dirigidos a recupe-
rar ese sector de la economía, la microeconomía. 
Hemos creado el Fondo Único Social, a través del 
cual vamos a impulsar soluciones para la salud, 
fundamentalmente, y para la educación. 

Es decir, como ustedes lo podrán apreciar, es-
tamos impulsando un verdadero proceso de tran-
sición en lo político, en lo social, en lo económico 
y, sobre todo, en lo ético. Una Venezuela nueva 
está naciendo, y está naciendo además, hermanas 
y hermanos, para ofrecerse al mundo libre y sobe-
rana. Y para tomar de nuevo, con mucha firmeza, 
las banderas de un mundo nuevo; las banderas de 
un mundo más justo. Nos hacemos solidarios con 

las luchas del mundo. El mundo del siglo que vie-
ne debe ser mucho mejor al mundo del siglo XX, 
que está terminando. Clamamos por la justicia 
para los pueblos del Tercer Mundo. Clamamos 
por la igualdad y el desarrollo humano. Clama-
mos por la integración de los pueblos. Clamamos 
por la paz. Sólo un país repotenciado por dentro 
puede incorporarse con su propia fuerza a las re-
laciones internacionales de un mundo moderno, 
de un mundo como el que está amaneciendo. 

Así que, desde esa parte de Suramérica, está 
Venezuela renaciendo y ofreciendo al mundo su 
corazón, sus brazos de integración. Quiero enviar 
un saludo muy especial a todos los pueblos del 
continente latinoamericano, caribeño, a todos los 
pueblos de Centroamérica, de Norteamérica, del 
Asia, del África, de Europa y de Oceanía; todos 
juntos, con un nuevo sentimiento de hermandad, 
tenemos que ir luchando por un mundo mejor. 
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En esta, mi primera intervención ante esta 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
esta última Asamblea del siglo, preparándonos 
para la Asamblea del milenio, del próximo año, 
[quiero] decirle a todos ustedes que de verdad le 
felicito, señor presidente, le felicito señor secreta-
rio general y a todos ustedes, representantes del 
mundo en las Naciones Unidas, porque conscien-
tes estamos del gran esfuerzo de reforma, de per-
feccionamiento de los mecanismos para lograr la 
paz, la hermandad, la solidaridad, en un mundo 
que está, como comencé diciéndolo, en una com-
pleta mutación. 

Así que, estas palabras, desde mi corazón, 
para todo el mundo, a nombre de un pueblo 
que resucita de sí mismo, como es el pueblo ve-
nezolano, y con todos nuestros mejores deseos 
porque consigamos, cada día, con mayor forta-
leza, cada día con mayor significación humana, 

los caminos —ya lo dije y lo repito— a la paz, 
a la hermandad, al desarrollo, a la justicia, a la 
autodeterminación de los pueblos. Y que no di-
gamos, como dijo alguien: ¡Ha estallado la paz!, 
sino que en los próximos años pudiéramos decir 
—ojalá, todos, a tambor batiente—: ¡Ha triun-
fado la paz! ¡Ha triunfado la democracia! ¡Ha 
triunfado el desarrollo! 

Amigas y amigos, un gran abrazo a todos us-
tedes, a nombre del pueblo de Simón Bolívar, a 
nombre del pueblo de Venezuela. 





DE UNA VEZ 
y PARA SIEmPRE 

¡SALVEmOS AL mUNDO!
Hugo Chávez Frías

Intervención del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en 
la Cumbre del Milenio, Organización de las Naciones Unidas.

Nueva York, 7 de septiembre de 2000.
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Venezuela y su pueblo bolivariano saludan a 
esta Cumbre y, a través de ella, a todos los 

países y pueblos del mundo.

Hace dos milenios vino Cristo a luchar por 
la justicia, por la paz, por la dignidad y por la 
vida. Hace 500 años se aceleró el encuentro y 
el conflicto entre civilizaciones, a través de un 
monstruoso proceso de conquistas, colonizacio-
nes y dominación. Proceso éste que trajo consi-
go una carga poderosa de injusticias, de guerras 
y de muertes. Hace 55 años fue creada la Or-
ganización de las Naciones Unidas, cuando se 
iniciaba la segunda mitad del último siglo del 
segundo milenio.
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¡Cómo han pasado los años! ¡Cómo han pasa-
do los siglos y los milenios! 

Desde la Última Cena, por allá en el año 33, 
hasta esta Cumbre del Milenio del 2000, los seres 
humanos nos hemos visto arrastrados por el mismo 
drama, por la misma búsqueda interminable de los 
caminos hacia la justicia, la paz, la dignidad y la vida. 
¿Cuántas cumbres habremos realizado en estos 1.977 
años? Sin duda que, en las últimas décadas, éstas se 
han intensificado. Andamos saltando de cumbre en 
cumbre, pero tristemente la gran mayoría de nues-
tros pueblos anda gimiendo de abismo en abismo.

Simón Bolívar, el Libertador de Suramérica 
y líder inspirador de la Revolución que en es-
tos tiempos se ha desatado en Venezuela, un día 
soñó, en su delirio por la justicia, haber subido a 
la cumbre del Chimborazo. Y allá, sobre las nie-
ves perpetuas del espinazo de los Andes, recibió 
un mandato del señor tiempo, anciano sabio y de 

larga barba: “Anda y di la verdad a los hombres”. 
Hoy, he venido aquí, como portaestandarte de 
aquel sueño bolivariano, para clamar junto a us-
tedes: ¡Digamos la verdad a los hombres! 

Y diría más: para decir la verdad a los hom-
bres, necesario es descubrir la verdad de los hom-
bres. “La verdad —dijo el filósofo hindú Jiddu 
Krishnamurti— no es un punto fijo, no es está-
tico. Se mueve constantemente por muchos ca-
minos”. He aquí el sentido que queremos traer a 
esta reunión. Cuando hablamos de “la verdad”, 
tomamos dos caracterizaciones fundamentales ya 
aceptadas para definirla: la primera, “es algo que 
se vive en el momento” y, la segunda, “expresa 
nuestra vinculación con el todo”. 

Creo, entonces, que esta impresionante Cum-
bre del Milenio constituye una extraordinaria 
ocasión para dejar atrás verdades que fueron vá-
lidas sólo para momentos pasados.
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Las Naciones Unidas fueron creadas dentro 
del contexto de la Guerra Fría, al concluir el ho-
rroroso conflicto bélico que llevó a la muerte un 
promedio de 25 mil personas por día. Bajo el sig-
no de las amenazas latentes, fue imponiéndose 
una verdad que nos unía a todos con el todo: la 
necesidad de garantizar “la seguridad” en el mun-
do y evitar así la continuación de aquella infernal 
carnicería humana. Pero hoy, más de medio siglo 
después, la verdad se ha movido y el momento 
que vivimos es otro. No podemos seguir unidos, 
aferrándonos tercamente a un pasado ya desmo-
ronado por los años. 

En este momento planetario, siguen murien-
do diariamente seres humanos, pero ahora las ci-
fras se han duplicado, ya no como consecuencia 
de una guerra mundial. ¡No!, ahora la principal 
causa de esta horrorosa verdad es la miseria, la 
marginalidad, el hambre. Por tanto, lo que se im-

pone en este mismo dramático instante es que, 
en primer lugar, reconozcamos, todos, esta ver-
dad. Y, en consecuencia, sin dilaciones de ningún 
tipo, construyamos un nuevo pacto mundial en 
Naciones Unidas.

Y es precisamente aquí donde aparece la 
Cumbre del Milenio como una esperanza crea-
dora y como un desafío colosal. Naciones Unidas, 
ahora en el siglo XXI y para el tercer milenio, 
debe concentrar todos y los más grandes esfuer-
zos posibles, en el orden moral, intelectual, cientí-
fico, social, cultural, económico y financiero, en la 
lucha contra los demonios del hambre, la miseria 
y la muerte que azotan nuestro planeta.

Nuestro secretario general y el equipo prepa-
ratorio de esta Cumbre han apuntado bien en la 
inicial visión de la verdad que nos une en el ac-
tual momento histórico. En efecto, han propuesto 
unas ambiciosas y justas metas para orientar los 
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esfuerzos en los próximos años. Voy a referirme 
sólo a algunas de ellas, pero que ya constituyen 
un inmenso desafío: “Reducir a la mitad, para cuando 
este siglo haya cumplido 15 años, la proporción de personas 
de todo el mundo (actualmente 22%) cuyos ingresos son 
inferiores a un dólar diario”.

Quiere decir esto que, para cumplir con la 
meta en los 15 años señalados, tendríamos que 
elevar el ingreso a niveles dignos y justos a 140 
mil personas cada día, de cada mes y de cada año, 
desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2015.

“Lograr (para la misma fecha) que todos 
los niños y niñas del mundo puedan terminar 
todo el ciclo de enseñanza primaria, y que las 
niñas y los niños tengan igual acceso a todos 
los niveles de enseñanza”.

Ante estas precisas metas, la gran pregunta, la 
gran incertidumbre, la gran verdad que aún no 
vislumbramos es ésta: ¿Cómo vamos a hacer para 

lograrlo? ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son 
los planes, cuáles las estrategias? La verdad pudie-
ra surgir de esta cumbre, de sus plenarias, de sus 
mesas de trabajo, de sus torbellinos de ideas. Para 
ello, sin embargo, debemos hablar sin temores de 
ningún tipo, sin la doble moral que muchas veces 
invade nuestros espacios. Debemos destapar con 
mucha franqueza nuestras verdades, agregando 
una buena dosis de audacia y coraje.

Venezuela propone un cambio estructural en 
la Organización de las Naciones Unidas, hacién-
dose solidaria con el clamor de “los condenados 
de la Tierra”, como diría Frantz Fanon. Un nue-
vo pacto democrático, un nuevo consenso mun-
dial para que “nosotros los pueblos” comencemos 
a salir de los abismos y escalemos sin demora esta 
y todas las Cumbres del Milenio por venir.

En gran medida, las graves crisis del siglo XX 
se gestaron por las abismales diferencias entre 
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dirigentes y dirigidos, entre pobres y ricos, entre 
explotadores y explotados, entre naciones que 
avasallan a otras naciones mediante el empleo 
de la fuerza, entre las cumbres y el nivel donde 
se ubica el ciudadano común, entre un compor-
tamiento retórico y formalista de los organismos 
internacionales y los conflictos y padecimientos 
de los pueblos. Lo que hay que dilucidar, enton-
ces, es si el mundo, en este nuevo milenio, seguirá 
funcionando de esa forma perversa o si hay posi-
bilidades de cambio. 

¿Cuál sería la base del cambio? Sin duda que 
las respuestas que puedan surgir dependerán 
fundamentalmente de la voluntad política de 
todos. Asumir plenamente la realidad, dejan-
do de lado el doble discurso y reivindicando las 
normas del derecho internacional que hagan 
posible la plena igualdad de todos los pueblos 
sobre la Tierra.

Excelencias, amigas y amigos: yo pude haber-
me ahorrado este discurso y ahorrarle a ustedes 
escucharlo reduciéndolo sólo a tres segundos. 
¿Por qué tres segundos? Simplemente por la dra-
mática, horrenda realidad de que cada vez que 
el reloj marca ese pequeñísimo tiempo, muere de 
hambre un niño en el mundo. Uno, dos, tres: aca-
ba de morir un niño mientras estamos aquí.

La Biblia lo señala en el Eclesiastés: “Todo lo 
que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora”. Ha-
gamos de esta la hora. De una vez y para siempre: 
¡Salvemos al mundo! 



LLEGÓ LA HORA 
DE LOS PUEBLOS

Hugo Chávez Frías

Intervención del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela en la 56° Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas.
Nueva York, 10 de noviembre de 2001.
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Excelentísimo señor Kofi Annan, secretario 
general de Naciones Unidas; excelentísimo 

señor Han Seun So, presidente de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Honorables señores 
delegados, colegas, mandatarios, jefes de Estado, 
jefes de Gobierno; señoras y señores. 

Hace poco más de un año estuvimos aquí en 
la Cumbre del Milenio, cuando faltaban casi cien 
días para que entrásemos a este siglo XXI. En 
aquel entonces comenzábamos nuestro discurso, a 
nombre de Venezuela, de su pueblo bolivariano, 
invocando el ejemplo supremo de Cristo y sus lu-
chas por la justicia, por la paz y por la vida. Hoy, 
cuando hemos entrado ya, aunque con pasos tras-
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tabillantes —diría yo— lamentablemente, a este 
siglo nuevo; cuando en tan poco tiempo hemos 
sufrido el abominable atentado terrorista del 11 de 
septiembre; cuando en contra de la cultura de la 
paz y en contra del Diálogo de Civilizaciones de-
clarado por Naciones Unidas el año 2001; cuando 
en contra de la buena voluntad de los pueblos del 
mundo, han retornado repentinamente los tambo-
res de la guerra, ahora entonces decimos, más que 
ayer, con más fuerza y más pasión que ayer, que 
esas luchas por la paz reclaman papel primordial. 

Venezuela —su pueblo, su Gobierno, sus insti-
tuciones— se ha unido desde el primer momento 
al clamor. Primero, al rechazo a estos hechos abo-
minables; y esta reunión en Nueva York —con 
esta increíble ciudad, en esta nación norteame-
ricana— oportuna para ratificar nuestro pesar, 
nuestro sentimiento al pueblo de los Estados Uni-
dos, a su Gobierno y a sus instituciones por es-

tos atentados y por este dolor. Y decimos, como 
hemos dicho desde el primer día de esta tragedia 
que enluta al mundo y que compromete al mun-
do, que la guerra contra el terrorismo debe con-
vertirse en la guerra contra la guerra, vale decir, 
el logro de la paz. 

En aquella Cumbre del Milenio también ex-
presábamos con Simón Bolívar, el Libertador de 
Suramérica, recordando su sueño de la cumbre 
del Chimborazo, un mandato supremo, digamos, 
“la verdad a los hombres”. Y en base, precisamen-
te, a las horribles verdades, horrorosas verdades, 
que vivimos en el mundo, llamábamos entonces 
a construir un nuevo pacto mundial en Naciones 
Unidas, y cito textualmente de aquel discurso de 
hace poco más de un año lo que decíamos: 

En este momento planetario siguen mu-
riendo diariamente seres humanos, pero 
ahora las cifras se han duplicado, ya no 
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como consecuencia de una guerra mun-
dial. ¡No!, ahora la principal causa de esta 
horrorosa verdad es la miseria, la margina-
lidad, el hambre. Por tanto, lo que se impo-
ne en este mismo dramático instante es que 
en primer lugar reconozcamos, todos, esta 
verdad. Y, en consecuencia, sin dilaciones 
de ningún tipo, construyamos un nuevo 
pacto mundial en Naciones Unidas.

Y es precisamente aquí donde aparece la 
Cumbre del Milenio como una esperanza 
creadora y como un desafío colosal. Nacio-
nes Unidas, ahora en el siglo XXI (seguía-
mos diciendo hace un año) y para el tercer 
milenio, debe concentrar todos y los más 
grandes esfuerzos posibles, en el orden mo-
ral, intelectual, científico, social, cultural, 
económico y financiero, en la lucha contra 
los demonios del hambre, la miseria y la 
muerte que azotan nuestro planeta.

Decíamos [esto] hace un año en este mismo her-
moso y maravilloso escenario. Creo que estábamos 
cumpliendo con el mandato bolivariano de decir la 
verdad a los hombres. En aquel entonces, también 
reconocíamos, Venezuela reconocía la validez, la 
precisión, la gran visión y la verdad, hablando de 
verdades, que lanzó al mundo, como reto para to-
dos nosotros, nuestro secretario general en aquel 
documento preparatorio, que luego terminó sien-
do la Declaración del Milenio, y hoy lo recordaba 
nuestro buen amigo Kofi Annan en sus palabras, 
abriendo esta sesión de debates, cuando recorda-
ba, por ejemplo, que nos hemos comprometido, 
el año pasado, a que para el año 2015 debemos 
haber reducido en 50% la marginalidad —y ha-
biéndose tomado metas cuantificables y muy pre-
cisas—: reducir la mitad de los seres humanos que 
sobreviven con ingresos inferiores a un dólar por 
día; o cuando también Naciones Unidas, en esa 
Cumbre del Milenio, diciendo grandes verdades y 
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recogiendo el clamor de nuestros pueblos, apun-
taba, como apuntó y como tenemos que seguir 
apuntando, a la gran meta de que todos los niños 
y de que todas las niñas de este planeta nuestro, 
para el año 2015, tengan acceso a una educación, 
a todo el ciclo educativo. O como él lo recordaba 
hace un rato también, que todos los seres huma-
nos del planeta tengan acceso al agua potable. No 
estamos hablando ni siquiera de Internet; el agua 
potable, el agua básica para la vida.

Esas metas, esas verdades del año pasado, de-
batidas aquí durante semanas, repetidas en cente-
nares de maravillosos discursos, sin embargo, hoy, 
un año después, tenemos que seguirnos pregun-
tando, como ya nos preguntábamos el año pasado 
en nuestra intervención: ¿Cómo es que vamos a 
lograrlo? ¿Cuáles son las estrategias exitosas para 
lograr estas metas sublimes para la justicia, por 
tanto, único camino para la paz verdadera? Y de-

cíamos que aquí había que venir a descubrir verda-
des, sin máscaras de ni ningún tipo; que aquí, por 
el honor y por la dignidad y por la vida de nuestros 
pueblos, tenemos que venir a hablar, además, sin 
temores de ningún tipo. No hay temores que val-
gan cuando se trata de la vida de los pueblos. 

Decíamos que aquí, a este escenario, tene-
mos que venir a hablar sin la doble moral que 
muchas veces invade nuestros espacios. Que 
tenemos que venir a decir, como lo decía y lo 
citábamos ahora, que veo por aquí muy cerca 
de nuestros hermanos de India, a ese filósofo 
hindú, Jiddu Krishnamurti, cuando hablaba de 
la verdad como dinámica básica para entender 
los secretos de la vida: la verdad, la verdad, la 
verdad. Queremos verdades. Si no reconocemos 
las verdades verdaderas, difícilmente consegui-
remos las soluciones y los caminos verdaderos a 
los dramas horrorosos que vive el mundo. 
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Yo, vuelvo aquí hoy, a nombre del pueblo de 
Venezuela, a continuar aportando reflexiones e 
ideas en este esfuerzo de todos para buscar las 
verdades verdaderas, para hablar con palabras 
verdaderas que salgan de un combinación de la 
razón y de la pasión, del corazón y de la mente, 
que no sean un frío papel, que no se queden en 
el frío discurso sino que hurguen en la llaga de la 
verdad, porque la verdad del mundo hoy es una 
gran llaga, a la que habrá que curar como reto 
sublime. Venimos pues, sin temores, con mucha 
buena fe, con mucho optimismo en la vida, en la 
hermandad, en la unión y en la posibilidad supre-
ma que tenemos hoy los dirigentes de los países 
del planeta de buscar y conseguir construir ver-
daderas soluciones a los problemas reales, para 
buscar la justicia y la paz. 

Nosotros, desde Venezuela, creemos que hay 
que revisar el mundo completo. Con una gran 

lupa, una poderosísima lupa, porque el mundo ha 
venido muy mal; el mundo ha venido dando tum-
bos, de errores en errores. Terminó la Segunda 
Guerra Mundial, y nació Naciones Unidas para 
bregar por la paz, para evitar nuevos horrores. 
No se han evitado nuevos horrores. Cayó el muro 
de Berlín, cayó la Unión Soviética a finales del 
siglo XX y se levantaron voces diciendo: se acabó 
la historia, llegamos al fin del camino, llegamos a 
la era final, tecnotrónica, de la aldea global, de la 
mundialización, del nuevo orden mundial. 

Es el triunfo de un modelo, de una filosofía, 
porque cayó la otra derribada; y eso es mentira. 
¿Quién puede cantar victoria hoy en este mundo 
cuajado y cruzado por la miseria, por el llanto, 
por el dolor y por la muerte? ¿Cuál es la victoria 
de cuál modelo? 

Desde Venezuela pedimos con ardor, con pa-
sión y aspiramos se nos interprete bien —esta-
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mos seguros de que sí, porque lo que decimos 
lo decimos con amor, con fe y con esperanza, 
invocando a Dios, Nuestro Señor, e invocando la 
vida y la paz y el respeto y la hermandad—; que 
se nos interprete bien esta palabra: necesario es 
mirar a fondo. Necesario es revisar los modelos 
políticos que hoy existen en nuestros mundos, en 
nuestros países. 

La democracia, decimos en América: sí, la de-
mocracia; pero desde Venezuela decimos: ¿De qué 
democracia me están hablando? ¿De democracias 
como la que hubo en Venezuela durante 40 años 
de 1958 a 1998, que terminaron de destrozar a 
un pueblo, de quitarle su soberanía, de ponerlo 
a vivir en la miseria sobre un territorio cuajado y 
lleno de riquezas, de petróleo, de oro, de tierras 
fértiles? Esa democracia es la que termina siendo 
un cogollo de cúpulas que se visten de democracia 
y terminan siendo tiranías. Esa democracia no la 

queremos más nunca en Venezuela. Y tengan la 
seguridad de que más nunca la tendremos. Esas 
democracias hay que llenarlas de contenido popu-
lar, de ética, de justicia y de igualdad. 

Hay que revisar también, decimos desde Ve-
nezuela, los modelos económicos que se preten-
dieron sembrar en nuestros pueblos. ¿Es el neo-
liberalismo el camino? Sí, el camino al infierno. 
Ése es el camino al infierno. Vayamos por las 
calles y las ciudades de la América Latina y vere-
mos los resultados de la política neoliberal, sal-
vaje, como lo dice su santidad, Juan Pablo II. Es 
necesario revisar la economía. Es necesario re-
visar la ética. Es necesario revisar la política. Es 
necesario revisar el todo, hoy, si es que de verdad 
queremos que el mundo sea viable, que haya paz 
en nuestro planeta.

 ¿Es la mundialización el camino al desarrollo? 
Pudiera serlo si la llenamos de justicia, de igualdad 
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y de respeto en las relaciones de todos. Todo debe 
ser revisado. Ya decía Vivianne Forrester, cuando 
hablaba del “horror económico”, que el mundo 
está en una mutación, en un cambio. Y eso tiene 
que llenarnos también de optimismo. El mundo 
está cambiando. El mundo se mueve. Nuevas co-
rrientes ocupan espacios. Vamos con esas nuevas 
corrientes, en paz, en democracia, pero buscando 
justicia. O como dice Ignacio Ramonet en sus re-
flexiones en Le Monde Diplomatique: “las vías alter-
nativas andan apareciendo por el mundo”. 

Desde Venezuela, humildemente, estamos ha-
ciendo un aporte a través de una revolución pa-
cífica y democrática, comprometidos con el ser 
humano, comprometidos con una política inter-
nacional de paz, de amistad, de respeto, de pluri-
polaridad, y hoy venimos a ratificarlo. 

La voz de Venezuela condena el terrorismo. 
La voz de Venezuela es solidaria en las luchas 

contra el terrorismo, y no sólo la voz, también 
las acciones, pero al mismo tiempo la voz de Ve-
nezuela es una reflexión que asume el mandato 
de Naciones Unidas, del respeto al derecho in-
ternacional, del respeto a los derechos humanos. 
Toda acción contra cualquier delito tiene que ser 
legítima. Tiene que ser enmarcada en el respeto 
a los derechos humanos y en el respeto al derecho 
internacional. Nadie debe interpretar estas pala-
bras de Venezuela como una condena a nada ni 
a nadie; es un llamado a la reflexión y a enmar-
carnos en las normas del derecho internacional 
y en los mandatos de Naciones Unidas. Eso no 
podemos echarlo por la borda. 

Venezuela también ha asumido su responsa-
bilidad en diversos escenarios e instancias inter-
nacionales: en la Organización de Estados Ame-
ricanos estamos ahora mismo proponiendo que 
se incorpore, además de la Carta Democrática, una 
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carta social que le dé profundidad a las luchas en 
el continente para poner al ser humano en primer 
lugar. En la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo, donde ejercemos la presidencia de 
la Conferencia de Jefes de Estados, hemos pro-
puesto y hemos logrado, en consenso de todos, el 
equilibrio y el diálogo entre productores y con-
sumidores de petróleo, conscientes como estamos 
de la necesidad del seguro suministro y del precio 
justo para todos de este recurso tan vital para el 
desarrollo y para la vida. 

Venezuela, desde el G-15, donde ocupa hoy 
la presidencia, impulsó el diálogo norte-sur, 
la necesidad de revitalizar el diálogo norte-
sur, pero un diálogo que no sea de sordos, un 
diálogo de iguales para buscar soluciones. El 
diálogo y la cooperación del sur con el sur, de 
América Latina y el Caribe con el África, con 
el Asia y todos los pueblos del mundo. Vene-

zuela, en el Grupo de los 77, aboga por estas 
mismas líneas estratégicas de consenso, de diá-
logo y de encuentros. 

Somos muy optimistas, como tenemos que ser-
lo todos, pero decimos, a pesar de todo, que hace 
falta una gran voluntad política; mayor voluntad 
política para impulsar todos estos cambios y estas 
transformaciones. Si habláramos de la teoría de 
la guerra, tenemos que colocar la caballería al 
frente, la caballería es la política; la caballería es 
la ética y la voluntad de cambio que tenemos que 
impulsar. 

Finalmente, creo que además del dolor y la 
condena y la lucha contra el terrorismo, y contra 
las bestias que hicieron este atentado horroroso, 
creo que el mejor honor, además de eso, a los 
caídos, a las víctimas inocentes de estos hechos y 
de muchísimos otros que en el mundo han sido, 
que en el mundo han dolido y que en el mundo 
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hemos llorado, creo que el mejor honor a ellos, 
a esos niños inocentes que cayeron, a esos hom-
bres, a esas mujeres, sería verdaderamente como 
le oí decir al primer ministro británico Tony Blair, 
hace unos días, allá en Down Street en una con-
versación que sostuvimos. 

Me decía Blair en una reflexión que le dije y 
le reconocí, maravillosa para este momento, de-
cía que si algo provechoso había que extraer de 
esta crisis y este dolor es que debemos hacer una 
alianza global para luchar contra las causas de la 
violencia en el planeta. Ya aquí los oradores que 
me han antecedido han señalado muchas de esas 
causas. Pero también decía el Emir de Qatar, a 
quien oímos, y presidente de la Conferencia Is-
lámica, una gran verdad, “que no se nos vaya a 
quedar esto otra vez en pura palabra —del dicho 
al hecho hay un trecho, dicen por allá en nuestra 
tierra—, ahora sí es momento de ir a la acción 

concreta, queremos ver el Estado palestino. Que-
remos verlo hecho una realidad”. 

Que no sigan pasando los días, que no sigan 
pasando los meses, que no sigan pasando los 
años, y vengamos aquí a repetirnos las mismas 
palabras. Vamos ya a la realidad. Queremos ver 
la transformación de las instituciones de Bretton 
Woods. Queremos verla ya, la transformación del 
Fondo Monetario Internacional, del Banco Mun-
dial. Queremos justicia para los “condenados de 
la Tierra”, como decía Frank Fanon, pero ya, no 
mañana, mañana puede ser muy tarde. 

Finalmente, decíamos también en aquel en-
cuentro del 7 de septiembre del año pasado, to-
mando la Biblia, como lo dice el Eclesiastés, recor-
dábamos, “todo lo que va a ocurrir debajo del sol 
tiene su hora”. 

Hermanas y hermanos de este planeta nues-
tro, adolorido, de este mundo nuestro, hagamos 



66

todo lo que podamos, pero de verdad verdadera 
para que esta hora difícil que vivimos, se trans-
forme en la hora de los pueblos, en la hora de la 
justicia, único camino a la paz verdadera. Repi-
to como terminé diciendo hace un año: ¡Salve-
mos al mundo! 

 



EL CAmINO 
A LA PAZ VERDADERA

Hugo Chávez Frías

Alocución del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela ante la 57° Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas.

Nueva York, 13 de septiembre de 2002.
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El pueblo heroico de Venezuela y su Gobierno 
Revolucionario saludan a todos los pueblos y 

a todos los gobiernos del mundo, representados 
en esta Asamblea General de Naciones Unidas. 

Sólo comenzar señalando la intensa actividad 
que Venezuela ha desarrollado este año 2002 en 
la agenda de Naciones Unidas, y por eso hicimos 
el esfuerzo para venir acá a esta tan oportuna 
Asamblea General.

Venezuela comenzó el año recibiendo en ene-
ro la presidencia del Grupo de los 77, más China, 
y estuvimos allí coordinando, gestionando, en este 
tan importante grupo de países del mundo —so-
bre todo, países del tercer mundo—, los prepara-
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tivos, los documentos, los acuerdos, los diálogos, 
rumbo a la Cumbre de Monterrey. En primer lu-
gar, donde estuvimos presentes, llevando la voz 
de los países del sur, sobre todo, de los países del 
Grupo de los 77, más China. Y, luego, Venezuela 
continuó el impulso, coordinando nuestro grupo, 
nuestro espacio, rumbo a la importante Cumbre 
de Johannesburgo sobre el desarrollo sustentable, 
realizado como todos sabemos hace apenas unos 
días. Todavía tenemos frescos los debates de la 
Cumbre de Johannesburgo.

Al mismo tiempo, la República Bolivariana de 
Venezuela ha ejercido este año la presidencia del 
Grupo de los 15, otro importante agrupamiento de 
países en desarrollo, que lucha por mejores espa-
cios en lo político, en lo económico, en lo social.

Venezuela, en fin, este año 2002, ha tenido 
una muy intensa agenda, señor Presidente, en 
Naciones Unidas, y queremos terminar el año, en 

estos meses que faltan, con mayor intensidad aún, 
haciendo propuestas, coordinando acciones y 
buscando decisiones para tratar de cumplir, apor-
tar nuestro modesto esfuerzo en la búsqueda de 
soluciones, de las metas y los objetivos estableci-
dos en este mismo escenario, en aquella histórica 
Cumbre del Milenio del año 2000.

Venimos aquí, una vez más, a este recinto, 
para hacer oír la voz de millones de hombres, 
mujeres, niños, que batallan a diario por su vida 
y por su dignidad, abriendo camino a la justicia, 
en aquella patria de Simón Bolívar. Diría, señor 
Presidente, para comenzar, que se desarrolla 
esta Asamblea General en medio del dolor y en 
medio del luto que aqueja al pueblo de los Es-
tados Unidos, el pueblo de la ciudad de Nueva 
York y a todos los pueblos del planeta en el pri-
mer aniversario de los abominables hechos del 
11 de septiembre.
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Señor presidente, señoras y señores, la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, desde el alma de 
su heroico pueblo y desde el corazón de su go-
bierno revolucionario y democrático, eleva sus 
oraciones a Dios, nuestro Señor, por el descanso 
eterno de las víctimas de aquellos horribles suce-
sos, renueva al mismo tiempo su sentimiento de 
solidaridad y de pesar a sus familiares y ratifica 
su condena a quienes planificaron y condujeron 
aquellos hechos terroristas. Asimismo, ofrecemos 
nuestros esfuerzos a la lucha contra el flagelo del 
terrorismo en el mundo, en sus más diversas face-
tas y modalidades.

Pero al mismo tiempo, señor presidente, in-
sistimos desde Venezuela en la necesidad de re-
conocer la complejidad que encierra la preocu-
pante situación que se vive hoy en el mundo. 
La condena frontal al terrorismo tiene que ir 
acompañada —necesariamente y por una ra-

zón ética, por una razón moral— por una con-
dena igual de contundente a las causas y a los 
procesos que han convertido al mundo en una 
suma infinita de excluidos, que han erigido en 
el mundo el reino de la injusticia, de la desigual-
dad y de la pobreza.

Escrito está, en el libro de los siglos, que reco-
ge la palabra de Dios, que el único camino a la 
paz es la justicia. La condena firme al terrorismo, 
señor Presidente, señoras y señores, tiene que ir 
también acompañada de una infinita voluntad 
política de los líderes del mundo para reconocer, 
por ejemplo, que el sistema económico interna-
cional imperante hoy, —como un combustible 
para los incendios— basado en la doctrina per-
versa del neoliberalismo salvaje, genera cada día 
más miseria, genera cada día más desigualdad y 
genera cada día más desesperanza en los pueblos 
pobres del planeta.
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Cada minuto, por ejemplo, mueren 17 perso-
nas de hambre en el mundo, y si cumpliéramos 
con todos los compromisos asumidos para luchar 
contra la pobreza, tardaríamos 130 años para 
erradicarla del planeta, según cifras extraídas del 
último informe muy reciente del programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. La condena 
al terrorismo, señor presidente, debe ir acompa-
ñada de un proceso de toma de decisiones que 
permitan acelerar la marcha en la batalla, en la 
guerra… pero contra la pobreza.

Es por ello que Venezuela ha venido proponien-
do, primero en Monterrey, luego recientemente en 
Johannesburgo, la necesidad de crear un fondo hu-
manitario internacional. Fondo humanitario que se 
podría alimentar de recursos provenientes, por ejem-
plo, de un porcentaje del gasto militar del planeta; de 
un porcentaje de los ingentes recursos de los miles de 
millones de dólares que los países pobres, que los paí-

ses en desarrollo, transferimos anualmente al mundo 
desarrollado, a través del mecanismo también per-
verso de la deuda eterna; más que externa.

América Latina, por ejemplo, hay que recordar-
lo —y estoy seguro de que los países del África y del 
Asia pudieran contar casi lo mismo—, en 20 años, 
los últimos del siglo XX, ha cancelado más de dos 
veces su deuda externa, y resulta que hoy debemos 
más que cuando comenzó el proceso perverso. 

Me parece justo que ante la situación que vive 
el mundo, ante el camino tenebroso por el que 
vamos, este tema sea debatido, y por qué no pen-
sarlo: un porcentaje de esa deuda eterna transfe-
rirla a un fondo humanitario internacional, que 
pudiera también alimentarse por los dineros in-
cautados al narcotráfico, que tanto daño le hace 
al mundo; por los dineros incautados a los co-
rruptos, que se han llevado miles de millones de 
dólares de los países pobres. 
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Aquí Venezuela tiene una lista, por ejemplo, 
para suministrarla a los cuerpos policiales del 
mundo, para ir por ellos y para rescatar miles de 
millones de dólares y transferirlos a un fondo hu-
manitario internacional, el cual también pudie-
ra alimentarse por recursos provenientes de un 
impuesto que, en justicia, se pudiera gravar a las 
grandes transacciones de capitales especulativos. 
Y, en fin, de algunas otras fuentes pudiéramos, 
pero eso requiere por supuesto, señor presidente, 
una decisión de alto nivel político mundial. Hoy, 
ante el drama mundial, insistimos desde Vene-
zuela en ello y pedimos, a Naciones Unidas, un 
debate sobre este tema.

En Johannesburgo, por ejemplo, hicimos un 
interesantísimo debate en una mesa redonda, en 
varias mesas redondas, allá donde estuvo Vene-
zuela, discutíamos este tema, y nos dio mucha 
alegría presenciar el logro de un consenso entre 

los jefes de Estado y de Gobierno allí presentes, y 
el apoyo a esta idea. Voy a recordar, por ejemplo, 
el apoyo que le dio a esta idea el presidente de 
la hermana República Federativa del Brasil, Fer-
nando Enrique Cardoso, cuando reflexionaba, en 
las mesas redondas de Johannesburgo, acerca de 
la necesidad de crear instrumentos como estos, 
dado que los mecanismos financieros internacio-
nales que hoy existen no están capacitados ni son 
para nada suficientes en la lucha contra la pobre-
za, flagelo que azota a la humanidad. 

Habló Cardoso, señor presidente, recordando 
por ejemplo el Plan Marshall, que se aplicó para 
rescatar, sobre todo, la Europa de la posguerra. 
Creo que hoy harían falta en el mundo cientos 
de planes Marshall para rescatar a los pueblos del 
tercer mundo de la muerte y de los infiernos... 

Pero así como condenamos, señor presidente, 
el terrorismo mundial y sus causas, también he 
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venido a esta Asamblea General, a nombre del 
heroico pueblo de Simón Bolívar, a denunciar en 
voz alta otros tipos de terrorismo y otros tipos de 
causas. En Venezuela, señor presidente, fue des-
atado un proceso de terrorismo sistemático, plani-
ficado, que hizo irrupción violenta, abierta y san-
grienta un día 11 también, pero no de septiembre, 
sino de abril de este año 2002, hace cinco meses, 
día aquél en el que un golpe de Estado fascista 
derrocó al Gobierno legítimo que me honro en 
presidir, para luego instalar una brevísima dicta-
dura que llenó de terror las calles, las ciudades y 
los pueblos de nuestra querida Venezuela.

¿Cuáles fueron las causas de aquel cruento y 
terrorista golpe de Estado, que causó decenas de 
víctimas, de muertos, y centenares de heridos, 
todavía hoy recuperándose de sus gravísimas 
heridas? Pues, sencillamente, un Gobierno de-
mocrático, legítimo, elegido por un pueblo, pero 

un Gobierno que ha asumido un compromiso de 
democracia revolucionaria y de transformación 
política, económica y social; un Gobierno, señor 
presidente, que ha asumido con mucha firmeza y 
con mucha seriedad los postulados de las Nacio-
nes Unidas; un Gobierno que ha asumido la tarea 
de desarrollar acciones sociales transformadoras 
para llevarle justicia a nuestro pueblo, igualdad a 
nuestro pueblo; un Gobierno que ha duplicado el 
presupuesto a la educación en menos de tres años; 
un Gobierno que ha duplicado el presupuesto a 
la salud; un Gobierno que ha logrado disminuir 
en 10% la desnutrición infantil; un Gobierno que 
ha incrementado en 10% el acceso del pueblo al 
agua potable; un Gobierno que ha disminuido 
la mortalidad infantil de 21 por 1.000 a 17 por 
1.000; un Gobierno que ha incrementado en más 
de 30% el acceso de los niños y los jóvenes a la 
educación pública, gratuita y obligatoria; un Go-
bierno que ha detenido el proceso perverso priva-
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tizador, neoliberal y salvaje de la educación, de la 
salud y de la vida; un Gobierno que ha comenza-
do a disminuir la pobreza y la marginalidad en un 
país lleno de riquezas, pero que fue gobernador 
por unas élites insensatas e insensibles. 

Un Gobierno como ése fue derrocado por una 
alianza fascista de sectores privilegiados, de sec-
tores golpistas, que utilizaron el terrorismo me-
diático; y ése es un tema, señor Presidente, que 
creo necesario discutir hoy en el mundo, pocos se 
atreven, yo invito a que nos atrevamos a discutir 
el tema de lo que es la utilización de los medios de 
comunicación social en el mundo. 

El caso venezolano es un caso especial para 
ser estudiado: unos medios de comunicación, 
valiéndose de la libertad de expresión, valiéndo-
se de la libertad de prensa, apoyaron el golpe, 
manipularon a una sociedad; y luego, lo más 
horroroso, cuando el pueblo reaccionó contra 

la dictadura, silenciaron la reacción popular y 
dejaron de transmitir imagen alguna de lo que 
estaba ocurriendo en Venezuela; caso especial 
para ser estudiado acerca de la ética de los me-
dios de comunicación.

Hace poco decía, un gran escritor e intelectual 
latinoamericano y del mundo, el uruguayo Eduar-
do Galeano, el autor aquél de las Venas abiertas de 
América Latina, hablando del tema de los medios 
de comunicación en el mundo, una gran verdad: 
“Nunca tan pocos engañaron tanto a tantos”, 
tema que creo que hay que debatir con coraje, 
con valentía, comenzando el siglo XXI.

Unas élites golpistas que utilizaron el terroris-
mo económico, y pretenden seguirlo utilizando; 
una élites privilegiadas que utilizaron el terroris-
mo policial y el terrorismo militar y lograron una 
alianza muy poderosa, que logró derrocar el Go-
bierno, que logró hacerme prisionero e incomu-
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nicarme durante casi 48 horas en una isla del Ca-
ribe. Un golpe fascista que eliminó la Asamblea 
Nacional; que eliminó en un decreto los poderes 
públicos —eliminó el Poder Judicial—; que detu-
vo y envió a prisión a diputados, gobernadores y 
alcaldes elegidos por el pueblo. 

Sin embargo, a pesar de todo eso —¡oh, Dios 
de los oprimidos!— a las pocas horas comenzó 
a ocurrir en Venezuela algo que jamás había 
ocurrido en la historia de los siglos, en pueblo o 
en país alguno: comenzaron a salir a las calles, 
absolutamente desarmados, sólo con el arma de 
su coraje, sólo el arma de su valor, con la Cons-
titución bolivariana en alto, millones de hom-
bres, millones de mujeres, millones de jóvenes, 
exigiendo respeto a su dignidad y —¡oh, milagro 
de Dios!—, en menos de 48 horas, aquel heroi-
co pueblo de Simón Bolívar, junto a sus solda-
dos patriotas barrieron la tiranía, restituyeron la 

Constitución, rescataron al Presidente prisione-
ro y secuestrado y reinstalaron el proyecto de-
mocrático venezolano. 

¡Milagro de los pueblos! Sólo los pueblos lo-
gran eso, sólo los pueblos unidos, sólo los pueblos 
conscientes logran derrocar, barrer, con estos in-
tentos fascistas y terroristas. 

Por primera vez, se vio esto en pueblo alguno, 
en mucho tiempo, es un pueblo que ha recupera-
do, señor Presidente, su esencia libertadora y su 
esencia libertaria, es el pueblo que detrás de Simón 
Bolívar, hace apenas 200 años, condujo, unido con 
los pueblos de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia 
y Panamá, la independencia de medio continente 
americano. Es el pueblo venezolano, a quien desde 
aquí ratifico para siempre mi amor eterno —pro-
fundo amor—, por su coraje, por su dignidad.

Y desde aquí, desde esta tarima, a nombre de 
ese pueblo, expreso el agradecimiento profundo 
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y sincero a tantos gestos de solidaridad que desde 
aquí salieron, desde Naciones Unidas, desde la 
Organización de Estados Americanos, desde 
gobiernos y, sobre todo, desde muchos pueblos 
de América, de Asia, de Europa, de África y de 
Oceanía, porque en Venezuela está en marcha 
un proyecto sui géneris, comenzando el siglo, 
aquí está un proyecto antineoliberal, aquí está 
un proyecto revolucionario, pacífico y democrá-
tico, elaborado en constituyente por el propio 
pueblo, y hoy defendido por él mismo, e impul-
sado por él mismo.

Luego de esos acontecimientos, señor presi-
dente, para ir concluyendo —ya veo que la luz 
roja se ha prendido—, los venezolanos sabemos, 
los venezolanos conocemos —lo que pasa es que 
hay mucha gente que no ha llegado— conoce-
mos y hemos sentido en carne propia lo que es 
el terrorismo. Vea, señor presidente, hace pocos 

días apareció un video,1 una prueba más de lo 
que en Venezuela se planificó, donde un perio-
dista internacional hace unas revelaciones, y ese 
periodista internacional dice que a él lo llama-
ron el día del golpe, en la mañana, y que mucho 
antes de que cayera el primer muerto, producto 
de los disparos de un grupo de francotiradores, 
algunos incluso extranjeros, que masacraron 
parte de nuestro pueblo, antes de que cayera el 
primer muerto, ya los golpistas estaban graban-
do un mensaje, donde decían que el presiden-
te Chávez había mandado a matar al pueblo, y 
que ya iban seis muertos, mucho antes de que se 
iniciaran los disparos y la masacre a un pueblo 
indefenso, a una sociedad indefensa.

Pero, en fin, afortunadamente, esa reacción cí-
vico-militar fue enérgica, rápida, porque el catá-
logo de horrores que se estaba preparando contra 

1. El Presidente se refiere al documental Claves de una masacre, del ci-
neasta Ángel Palacios.
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el pueblo venezolano, y que iban a desarrollarse a 
escala masiva, significaba de hecho que una siste-
mática praxis terrorista iba a ser aplicada contra 
todo lo que oliera a pueblo, a Revolución Boli-
variana. Esta Constitución la derogaron por un 
decreto —bueno, pensaron derogarla—, en me-
nos de 48 horas, estaba vigente ya por la rebelión 
popular-militar pacífica y democrática que barrió 
con la tiranía.

Ahora, agradecemos la inequívoca condena 
de la comunidad internacional a aquel golpe de 
Estado, a aquel horror que vivimos unos días en 
Venezuela, y ratificamos que nuestro Gobierno, 
al que los venezolanos han ratificado su confianza 
en sucesivos procesos electorales, no volvió cor-
tando cabezas ni estableciendo cacerías de bru-
jas, ni haciendo juicios sumarios; volvió —como 
canta el pueblo por las calles: “¡Volvió, volvió, 
volvió, volvió”; es una canción que anda por las 

calles de Venezuela— apegado estrictamente a 
nuestra vocación y acción bolivariana humanis-
ta y libertaria, apegado estrictamente a nuestra 
Constitución Nacional, con la Constitución en la 
mano; volvió de la marea popular, que lo resta-
bleció en su sitio junto a la Constitución y le dio 
una soberana lección democrática al terrorismo, 
a los terroristas, al golpismo y a los golpistas. Por 
primera vez en nuestra historia, en Venezuela, el 
ganador de un conflicto político —y téngase en 
cuenta que se depuso una dictadura— no ejerce 
el derecho de arrasar con los vencidos, sino de 
respetar a los vencidos, de respetar sus derechos, 
todos sus derechos humanos. Y hoy este Gobier-
no, pues, ha convocado a una gran diálogo nacio-
nal, a un gran debate nacional, para el cual inclu-
so hemos pedido el apoyo de Naciones Unidas, a 
través del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo; para el cual hemos pedido el apoyo 
de representantes de la Organización de Estados 
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Americanos y, además, del Centro Carter, que di-
rige el ex presidente Jimmy Carter.

Agradecemos ese apoyo y ratificamos que Ve-
nezuela seguirá, orientada por Dios y de la mano 
de su pueblo, con la Constitución bolivariana en 
alto, contribuyendo con el mundo en la búsqueda 
de caminos alternativos a los modelos económi-
cos, que han desatado sobre el mundo el hambre 
y la miseria; continuaremos contribuyendo mo-
destamente con el esfuerzo de millones, esfuerzo 
supremo para transformar al mundo y hacerlo 
viable, para lograr, en el más corto plazo posible 
en este siglo XXI, la justicia. Justicia, que como 
dice la palabra de Dios, desde hace miles de años, 
es definitivamente, señor Presidente, definitiva-
mente, amigas y amigos, el único camino a la paz 
verdadera.



NO HABRÁ PAZ 
NI LIBERTAD 

SIN JUSTICIA SOCIAL
Roy Chaderton Matos

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela, embajador Roy Chaderton 

Matos, en la 58° Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas. Nueva York, 26 de septiembre de 2003.
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Señor presidente, señor secretario general, 
señores delegados, inicio estas palabras con 

sentimientos contradictorios. Con alegría por su 
elección para presidir este foro como canciller de 
nuestra nación hermana en el Caribe, Santa Lu-
cía. Con dolor porque nuestras Naciones Unidas 
perdieron uno de sus mejores, y Brasil, a un ejem-
plo de una de las diplomacias más consistentes 
del mundo. Sergio Vieira de Mello murió por la 
paz y los derechos humanos, causas que ilumina-
ron su vida de diplomático y brasileño.

Tenemos otros desafortunados ejemplos en di-
versos tiempos. Perdimos a Anna Lindh, cancille-
ra sueca, hija de uno de los países más cercanos 
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a la justicia social, educada bajo la cultura nórdi-
ca de avanzada social y de compromisos con la 
paz y la democracia. Años atrás, cayó otro sueco: 
Olof  Palme, hombre de bien y de paz, a quien 
la comunidad internacional despidió con la can-
ción de la chilena Violeta Parra Gracias a la vida, 
en homenaje a sus luchas por los perseguidos, los 
excluidos y los empobrecidos.

Al comenzar los sesenta, el secretario general 
de la ONU, Dag Hammarskjold, también sueco, 
en misión de paz, murió en un aparente accidente 
en medio de las tortuosas turbulencias políticas 
en un Congo asediado por sus enemigos inter-
nos y los factores internacionales que le negaban 
el oxígeno a su liderazgo soberano. Más atrás, el 
conde Folke Bernadotte, sueco, caía víctima del 
terrorismo en su misión de paz de la ONU en 
Jerusalén. Y, todavía más atrás, al final de la Se-
gunda Guerra Mundial, desapareció sin rastros el 

diplomático sueco Raoul Wallenberg, quien des-
de Budapest facilitó el camino a la libertad a los 
judíos perseguidos por la barbarie nazi.

Parece que nada ha cambiado. La injusticia so-
cial se eterniza, los conflictos se repiten, protagonis-
tas de los cambios históricos son eliminados física-
mente o destruidos moralmente, y la prédica vio-
lenta nos arrastra hacia el terrorismo y la guerra.

Señor presidente, inspirado en los valores de 
la justicia social, la democracia y la paz, en nom-
bre del presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías, quiero reiterarle 
nuestro apoyo a la ONU, desde una posición crí-
tica, pero sin ambigüedades y sin inconsecuencias 
con sus altísimos objetivos.

Los mismos valores nos inspiran en Venezuela, 
un país que se ufanaba de ser el más rico y el más 
democrático de la América Latina, pero desapro-
vechó sus privilegiadas oportunidades históricas 
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y cayó en un proceso de descomposición ética y 
social que nos acercó al abismo. Así, tuvimos que 
emprender un profundo proceso de cambio en paz 
y en democracia.

Los sectores afectados por el cambio democrá-
tico han recurrido a la fuerza para frustrar este 
empeño de mayorías; recurrieron al golpe mili-
tar, al sabotaje petrolero, al pánico financiero y al 
terrorismo mediático. A Dios gracias fracasaron, 
pero causaron mucho daño.

Las normas de una Constitución, aprobada 
por el pueblo en referéndum, que amplía las 
bases de la democracia en un Estado social de 
derecho y que es, en verdad, nuestro proyecto 
de país para todos, ha generado oposición vio-
lenta y antidemocrática. La apertura hacia una 
democracia participativa y hacia una economía 
libre, pero no anárquica, que protege la libertad 
privada sin rendirle culto al dios del mercado, 

ha alborotado al sector más egoísta e insensible 
de nuestro país y de la comunidad internacional: 
los neoliberales.

A propósito, su santidad Pablo VI dijo en su en-
cíclica Popuiorum Progressio de marzo de 1967: 

Este liberalismo sin freno conducía a la 
dictadura, denunciada justamente por 
Pío XI como generadora del imperia-
lismo internacional del dinero. Nun-
ca se condenarán bastante semejantes 
abusos, recordando una vez más so-
lemnemente que la economía se halla 
al servicio del hombre.

Empresarios que no arriesgaban, protegidos 
por un Estado cómplice bajo un mercado cauti-
vo, que no competían y que evadían impuestos, 
promovieron una conspiración contra el gobierno 
legítimo de Venezuela, aliados con sectores inter-
nacionales beneficiarios del pasado.
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Pues bien, nuestra democracia amenazada, 
sin éxito, por algunos “ciudadanos Kane” vene-
zolanos, invita a los miembros de la comunidad 
internacional a verificar, en Venezuela, la fortale-
za de nuestra sociedad y las inmensas libertades 
cívicas disponibles en nuestro país, incluyendo la 
más amplia libertad de expresión en todo nuestro 
hemisferio.

Nos sentiremos cómodos con testigos, que 
vengan a Venezuela, que vean nuestra televisión, 
lean nuestros diarios, se entrevisten con los due-
ños de los medios privados, escuchen a comenta-
ristas y presentadores y saquen sus propias con-
clusiones. Necesitamos que se familiaricen con la 
más escondida amenaza contra la democracia: 
la dictadura mediática, espejo de la cultura de la 
violencia y la mediocridad.

Nuestro proceso de cambio social en paz y 
en democracia fue interrumpido por el asalto de 

los medios y sus hipnotizados seguidores contra 
la legalidad. En apenas tres días, durante su efí-
mero gobierno de facto, fueron abolidas todas las 
instituciones democráticas antes de que pueblo y 
soldados en la calle restituyesen la normalidad. 
Hoy día aspiramos a la paz y a la reconciliación 
entre los venezolanos. En nuestra democracia hay 
espacio y esperanza para todos.

Queremos la paz para nuestra hermana Co-
lombia, en Irlanda del Norte, en Balcanes, en-
tre judíos y palestinos, en toda la Tierra. La paz 
es también la aspiración de los miembros de las 
Naciones Unidas, pero no habrá paz duradera 
sin justicia social; no habrá democracias estables 
sin justicia social, y la libertad será un fraude sin 
justicia social.

Señor presidente, congratulamos al secretario 
general de las Naciones Unidas, señor Kofi An-
nan, por su equilibrada y firme conducción de la 
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Organización en momentos tan difíciles por los 
que atraviesa el mundo y por su sabio y corajudo 
mensaje a esta asamblea democrática.

Este año, nuestras actividades en esta Asam-
blea General se desarrollarán bajo la sombra del 
atentado a la sede de las Naciones Unidas en 
Bagdad, por las secuelas de la guerra, la tensa si-
tuación que se vive en el Medio Oriente y por los 
alarmantes índices de pobreza en el mundo, esce-
nario que nos conduce a una profunda reflexión 
y nos obliga a reforzar la capacidad de respuesta 
de nuestra organización.

La actuación de Venezuela ha estado encami-
nada a rescatar y promover el multilateralismo 
como medio y escenario para la conformación de 
un mundo más democrático. El unilateralismo es 
monocromático, aburrido y opresor. El multila-
teralismo es la policromía, la animación y la de-
mocracia.

Con esa convicción asumimos la responsabi-
lidad de presidir el Grupo de los Setenta y Siete 
(G-77) el año pasado y el Grupo de los Quince 
(G-15), cuya Reunión Cumbre celebraremos el 
próximo año en mi país, mecanismos a través de 
los cuales el mundo en desarrollo proyecta su voz 
multilateral y sus aspiraciones al bien común uni-
versal y a la justicia social internacional.

La evolución de la historia a partir de 1945 nos 
exige un Consejo de Seguridad más democrático 
y representativo. A la Asamblea General, por su 
condición democrática y participativa, debemos 
reforzarla. Queremos que el Consejo Económico 
y Social sea el órgano poderoso que no se le ha 
permitido ser.

La Carta de la ONU no puede ser un traje a 
la medida de nuestras conveniencias unilaterales. 
La guerra no es una aventura romántica que nos 
lleva a un final feliz donde los superhéroes derro-
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tan a los villanos. A veces la guerra se convier-
te en una trampa mortal que causa sufrimiento 
más duradero que los que en teoría se pretenden 
aliviar. A veces trae otras guerras, más violencia, 
más terrorismo.

El uso de la fuerza del Estado no debe ser em-
prendido a discreción de los interesados de tur-
no. La responsabilidad de los miembros de esta 
Organización es colectiva, como colectiva debe 
ser la seguridad internacional que queremos pro-
teger y garantizar. Todos deseamos un mundo 
mejor para las generaciones futuras y, por qué no, 
para nosotros. Todos somos protagonistas en este 
escenario mundial, las hegemonías lucen arcaicas 
y autoritarias. Propiciamos una ONU fortalecida, 
universal y democrática.

Señor Presidente, hace un año, en esta misma 
sala, condenábamos los abominables ataques te-
rroristas del 11 de septiembre, donde perdimos a 

miles de ciudadanos estadounidenses y de otros 
países. Ese holocausto súbito fue quizá producto 
del fundamentalismo religioso, pero es injusto 
singularizar a los creyentes de una fe por actos 
de minorías extremistas, cuando otras minorías 
de creyentes también han cometido crímenes 
contra la humanidad, en el nombre del Señor.

El terrorismo destruye la vida humana de 
inocentes y combatientes. Es impronta que ator-
menta a familiares, a amigos y pueblos. No hay 
terrorismo bueno. Ni en el nombre de una etnia 
o la nacionalidad. Ni en el nombre de la justicia 
o la libertad. Ni en el nombre de Dios.

Señor presidente, hace cuatro días en nombre 
de la República Bolivariana de Venezuela deposité 
los instrumentos de ratificación de la Convención 
contra los Atentados Terroristas con Bombas, de 
la Convención Contra el Financiamiento del Te-
rrorismo y del Protocolo Facultativo de la Con-



106 107

vención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
Participación de los Niños en Conflictos Arma-
dos. Ayer, el Parlamento venezolano convirtió en 
ley de la República a la Convención Interamerica-
na contra el Terrorismo. Esperamos que el cuadro 
de ratificaciones se complete en la OEA cuanto 
antes. Sin embargo, debemos proseguir la lucha 
frontal contra los terrorismos más extendidos y 
destructores: la pobreza y la exclusión social.

El mundo en desarrollo sufre del hambre, de 
la miseria y de la exclusión, causados por un sis-
tema económico injusto, envuelto en las prácticas 
del neoliberalismo salvaje, en la economía globa-
lizada, con un esquema de intercambio comercial 
desequilibrado, que genera desempleo, explota-
ción, desigualdad y resentimientos. Es un siste-
ma que atenta contra la dignidad de la persona 
humana. Sus líderes no acostumbran hablar de 
justicia social en sus declaraciones.

Una iniciativa que ha emprendido el presiden-
te Hugo Chávez Frías, para combatir la pobreza, 
es la creación de un Fondo Humanitario Inter-
nacional, que hemos propuesto en Monterrey, en 
Johannesburgo y, una vez más, en esta Asamblea 
General de la ONU. El Fondo aspira a ser una 
fuente consistente y novedosa de financiamiento 
de recursos no reembolsables provenientes de la 
reducción de gastos militares y de dineros deco-
misados al narcotráfico y a los corruptos. Consti-
tuirá una fórmula efectiva de asistencia interna-
cional para generar oportunidades de progreso 
económico y social a los países excluidos de los 
tradicionales esquemas de financiación. Propues-
tas convergentes nos inspiran optimismo frente a 
esta clase de iniciativa.

Concluyo con una cita de su santidad Juan Pa-
blo II en 1994: 
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El mundo anhela la paz, tiene urgente 
necesidad de paz. Y, sin embargo, gue-
rras, conflictos, creciente violencia, 
situaciones de inestabilidad social y 
de pobreza endémica continúan cose-
chando víctimas inocentes y generan-
do divisiones entre los individuos y los 
pueblos. ¡La paz parece, a veces, una 
meta verdaderamente inalcanzable! 
En un clima hostil por la indiferencia 
y envenenado frecuentemente por el 
odio, ¿cómo esperar que venga una 
era de paz, que sólo los sentimientos 
de solidaridad y amor pueden hacer 

posible?

Es así, señor presidente, como todos los miem-
bros de nuestra organización, debemos centrar 
nuestros esfuerzos para encontrar los medios ne-
cesarios que nos permitan asegurar la paz y la 

democracia, en casa y en la comunidad interna-
cional, valiéndonos del mejor antídoto contra la 
violencia: la justicia social.



OTRO mUNDO 
ES ESENCIAL PARA 

LA HUmANIDAD
Jesús Arnaldo Pérez

Intervención del canciller de la República Bolivariana de 
Venezuela, embajador Jesús Arnaldo Pérez, en la 59° Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 
Nueva York, 24 de septiembre de 2004.
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Señor Presidente, distinguidos jefes de delega-
ción, excelencias, señoras y señores. Hay mo-

mentos que podemos describir como cruciales para 
la historia, cuando las naciones y los pueblos deben 
decidir de qué lado están. Este es uno de esos mo-
mentos con base en los cuales la historia nos juzga-
rá y examinará si fuimos líderes democráticos que 
representaron la voluntad de sus pueblos. 

Está claro que los pueblos del mundo han 
adoptado una posición de rechazo a la economía 
neoliberal y a la guerra. Están luchando contra 
quienes pretenden imponer su voluntad por la vía 
de la fuerza militar y de la violencia económica. 
Están resistiendo en contra de aquellos que soca-
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van e incluso destronan los principios fundadores 
de la organización que hoy nos reúne. En tales 
circunstancias, Venezuela se une al llamado he-
cho por el secretario general Kofi Annan, para 
que toda nación que proclame el imperio de la ley 
en su territorio lo respete en el exterior.

Estimados colegas, la mayoría de los pueblos y 
de los gobiernos del mundo adoptaron una posi-
ción en contra de la guerra ilegal en Iraq. En el 
contexto actual, Venezuela hace suyas las hermo-
sas palabras del presidente Rodríguez Zapatero, 
para afirmar que “la paz es una tarea que exige 
más valentía, más determinación y más heroísmo 
que la guerra”.

Para nosotros, la cuestión preponderante consis-
te en saber si estamos construyendo un mundo en 
donde impere la democracia verdadera, la igual-
dad y la justicia o un mundo regido por la tiranía 
del poder económico y militar.

El pueblo de Venezuela enfrentó dicha deci-
sión el mes pasado con un referéndum sobre el 
mandato presidencial. De hecho, en los últimos 
seis años, los venezolanos han participado en 
ocho procesos democráticos, entre referendos y 
elecciones. La Constitución Bolivariana de Venezue-
la del año 1999 prevé la posibilidad de convocar 
a un referéndum revocatorio de los mandatos de 
elección popular a la mitad del período. El pasa-
do 15 de agosto, los ciudadanos venezolanos ejer-
cieron con claridad su derecho constitucional me-
diante un referéndum histórico, sin precedentes 
en la historia del mundo, y ratificaron el mandato 
del presidente Hugo Chávez Frías, confirmando 
así el proceso democrático de transformación es-
tructural que nuestro Presidente lidera. 

Desde las postrimerías del pasado milenio 
presenciamos un disenso tremendo por parte de 
los pueblos frente a los efectos del neoliberalis-
mo y la guerra.
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En mi país, a finales de los años ochenta, un 
paquete de ajustes estructurales, elaborado bajo 
la influencia de los grandes centros del capitalis-
mo neoliberal, ocasionó un alzamiento popular 
que paralizó al país, dejando una impronta im-
borrable en la memoria del pueblo. Esta resisten-
cia, conocida comúnmente como “el Caracazo”, 
fue quizás la primera gran rebelión en contra del 
neoliberalismo. Los pobres tomaron el control 
de la capital de Venezuela, Caracas, y de otras 
ciudades del país para manifestar su descontento 
con el incremento de la pobreza y la desigual dis-
tribución de nuestra riqueza petrolera. 

El gobierno de entonces respondió utilizando 
las Fuerzas Armadas para reprimir manifesta-
ciones y asesinar a miles de personas. Éste fue un 
momento dolorosamente trágico para el pueblo 
venezolano. Sin embargo, este hecho produjo la 
conciencia necesaria para el despertar del pue-

blo y unir la voz de los venezolanos a la lucha 
contra el neoliberalismo. 

En la década que siguió, presenciamos protes-
tas contra la Organización Mundial del Comer-
cio y contra el neoliberalismo en Chiapas, Davos, 
Seattle, Praga, Québec o Génova; dondequiera 
que los arquitectos del neoliberalismo se reunían, 
eran recibidos con masas desafiantes en las calles.

Igualmente, presenciamos actos desespera-
dos como el suicidio de aquel valiente agricultor 
surcoreano que entregó su vida en Cancún para 
llamar la atención sobre las tribulaciones de sus 
compañeros agricultores que se encuentran al 
borde del desastre en todo el mundo. 

La guerra en Iraq sólo ha fortalecido estas 
protestas. El 15 de febrero de 2003, cerca de 30 
millones de personas manifestaron alrededor del 
mundo en las calles, en señal de protesta y des-
confianza, personas que no están dispuestas a 
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quedarse de brazos cruzados mientras, una vez 
más, los gritos del mundo chocan contra oídos 
sordos, mientras bombas, para nada inteligen-
tes, son arrojadas contra niños sin saber por qué. 
Si sumamos las protestas contra la globalización 
neoliberal a las manifestaciones contra la gue-
rra, hallaremos que se está produciendo una re-
belión global de proporciones revolucionarias y 
tendremos que decidir si marchamos en las ca-
lles junto a nuestros pueblos o nos escondemos 
en las torres de marfil.

 Estimados amigos: ¿Es que acaso no tenemos 
ojos ni oídos? ¿Es que acaso no vemos el sufri-
miento? ¿Acaso no escuchamos el llanto de los 
damnificados de la Tierra? ¿De las víctimas des-
aparecidas y de los desolados? ¿Podemos darnos 
el lujo de sustraernos a nuestra responsabilidad?

Según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 44% de los latinoamericanos 

vive actualmente bajo la línea de pobreza. Pero, 
aunque Latinoamérica no es la única región que 
enfrenta esta realidad, nuestra región constituye 
un ejemplo particularmente conspicuo, pues, re-
presenta el “laboratorio” del proyecto neoliberal. 
El ajuste estructural, conforme a lo prescrito por 
el Consenso de Washington, llegó primeramente 
a América Latina y su aplicación en esa región 
se convirtió en el modelo de neoliberalización de 
los países del antiguo bloque comunista en los 
años noventa.

Pero tratándose del primer lugar en donde se 
aplicó este devastador experimento, el continente 
latinoamericano también es el primer testigo de 
la explosión antineoliberal.

El mes de marzo pasado, el PNUD dio a co-
nocer un informe sobre la situación de la demo-
cracia latinoamericana en el que se destaca un 
espeluznante hallazgo: más de la mitad de los la-
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tinoamericanos preferirían una dictadura a una 
democracia, si un régimen autoritario resolviera 
sus problemas económicos. 

Un segundo informe, dado a conocer el pasa-
do mes de agosto por la firma privada Latinoba-
rómetro, llegó a la misma conclusión deprimente, 
pero con una notable excepción: entre 1996 y 
2004, en Venezuela, creció el apoyo a la demo-
cracia con mucha más fuerza que en ningún otro 
país de la región. Definitivamente, en Venezuela 
hemos incrementado la democracia.

¿Será que hay una correlación directa entre 
estos datos y el hecho de que Venezuela ha estado 
procurándose una alternativa viable a la demo-
cracia de mercado? 

El Premio Nobel de Economía Amartya Sen 
afirma que el mejor remedio para eliminar el 
hambre es la democracia. Pues bien, en Venezue-
la y bajo el impulso del presidente Hugo Chávez 

Frías, este postulado se está haciendo realidad, 
dándole poder a los pobres. Para disminuir la po-
breza es necesario aumentar la democracia. No 
hay otra vía.

La democracia es también la única vía para 
derrotar al terrorismo, si bien la miseria y el 
hambre crean las condiciones para su existencia, 
no hay terrorismos buenos y malos. Hay sólo un 
terrorismo condenable, detestable y cobarde, 
pero una vez más sólo con más democracia se le 
puede derrotar.

Lo que revela el PNUD es que los latinoame-
ricanos han venido perdiendo la fe en un modelo 
de democracia que inherentemente está limita-
do a la representación política. Un modelo que 
ha ignorado por completo las facetas económi-
ca, social y participativa de la democracia y que, 
en consecuencia, ha fracasado rotundamente 
en reflejar la voluntad popular. Ya lo advertía 
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Simón Bolívar, nuestro visionario Libertador, al 
afirmar hace dos siglos que el mejor régimen de 
gobierno es aquel que procura la mayor suma 
de felicidad, de estabilidad y de seguridad social 
para su pueblo.

Hace unos días, el presidente Lula presidió una 
reunión altamente exitosa de líderes del mundo 
sobre el tema de la “Lucha contra el hambre y 
la pobreza”. Esta maravillosa iniciativa, copatro-
cinada por los presidentes Chirac, Lagos y Ro-
dríguez Zapatero, expresa nuestra visión común 
para luchar contra la pobreza y la injusticia so-
cial, para garantizar la seguridad y el desarrollo 
sustentable tanto en el norte como en el sur.

Nuestro total apoyo a esta iniciativa está plas-
mado en el documento titulado “Queremos aca-
bar con la pobreza, demos poder a los pobres”, 
que hemos distribuido entre ustedes desde el ini-
cio de esta Asamblea General.

Para tales fines, reconocimos la necesidad de 
trascender el marco tradicional de la ayuda ofi-
cial al desarrollo. En lo que respecta a Venezuela, 
la lucha contra el hambre representa un genuino 
intento por poner las herramientas del desarrollo 
en manos de las mayorías necesitadas. Al pasar de 
la “ayuda alimentaria” a la “soberanía alimenta-
ria”, no nos estamos limitando a alimentar a los 
pobres, sino que estamos procurando que logren 
alimentarse por sí solos. 

Es por eso que la soberanía alimentaria en Ve-
nezuela tiene un claro énfasis en la asistencia a los 
pequeños productores agrupados en cooperativas 
administradas por las comunidades. Una consi-
derable reforma de la tenencia de la tierra ya ha 
transferido más de dos millones de hectáreas a 
pequeños productores. Y tenemos el firme com-
promiso de crear un Banco Mundial de Semillas 
en nuestro país para proteger nuestra herencia de 
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semillas de la violenta invasión de cultivos trans-
génicos y genéticamente modificados.

Por otra parte, el Ministerio de Alimentación, 
recientemente creado, tiene por misión garanti-
zar al pueblo este derecho fundamental.

Venezuela es una ferviente partidaria de la re-
forma de la Organización de las Naciones Uni-
das. Apoyamos el multilateralismo y la democra-
cia participativa; por lo tanto, defendemos una 
mayor participación de los países del Sur en su 
seno, particularmente dentro de un Consejo de 
Seguridad más democrático y sin derecho a veto. 
En este sentido, hemos dado nuestro apoyo a la 
candidatura de Brasil a ser miembro permanente 
de un Consejo ampliado.

Por nuestra parte, aspiramos a ingresar en el 
Consejo Económico y Social (Ecosoc) para el perío-
do 2005-2007, pues nuestra presencia en el Ecosoc 
ayudará a los pueblos del Sur a promover a nivel 

global los ideales de justicia social que buscamos 
alcanzar en lo interno. Para lograr este objetivo y 
alcanzar las Metas del Milenio, consideramos nece-
sario que los Estados, que tienen los recursos, hagan 
un esfuerzo financiero a la altura del desafío. 

Venezuela, país que ha invertido casi dos mil 
millones de dólares en programas sociales en lo 
que va de año, obtuvo en fecha muy reciente un 
aporte del Fondo OPEP para el Desarrollo In-
ternacional para combatir la desertificación y la 
sequía que tanto amenaza a nuestros hermanos 
africanos. Este aporte de los países productores 
de petróleo se inscribe en la línea de afirmación 
de nuestra solidaridad con los hermanos pueblos 
de África, hacia los cuales Venezuela ya ha tenido 
la dicha de extender su política de cooperación 
hacia algunos países.

Las Naciones Unidas surgieron en el marco 
de un mundo traumatizado por las atrocidades 
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de la Segunda Guerra Mundial, pero con la es-
peranza de construir un mundo más digno para 
el ser humano. 

Cincuenta y cinco años después pareciera que 
se ha perdido el rumbo, cuando constatamos que 
a menudo no se respeta la voluntad de la Asam-
blea General. A causa de ello, corremos el riesgo 
de sumir al mundo en una guerra de mil años. Es 
tiempo de acabar con la hipocresía que permite 
que algunas resoluciones se cumplan y otras se 
ignoren. Seamos valientes y retomemos los prin-
cipios originarios de esta Asamblea.

Si somos valientes reconoceremos no sólo que 
otro mundo es posible, sino que otro mundo es 
esencial para la humanidad. 





LA ONU HA 
AGOTADO SU mODELO

Hugo Chávez Frías

Alocución del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela ante la 60° Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas.

Nueva York, 15 de septiembre de 2005.
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Excelencias, amigas y amigos, muy buenas tar-
des. El propósito original de esta reunión ha 

sido desvirtuado totalmente. Se nos ha impuesto 
como centro del debate un mal llamado proce-
so de reformas, que relega a un segundo plano 
lo más urgente, lo que los pueblos del mundo re-
claman con urgencia, como lo es la adopción de 
medidas para enfrentar los verdaderos problemas 
que obstaculizan e impiden los esfuerzos de nues-
tros países por el desarrollo y por la vida.

Cinco años después de la Cumbre del Mile-
nio, la cruda realidad es que la gran mayoría de 
las metas diseñadas, pese a que eran ya de por sí 
modestísimas, no serán alcanzadas. Pretendimos 
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reducir a la mitad los 842 millones de hambrien-
tos para el año 2015. Al ritmo actual, la meta se 
lograría en el año 2215. Ve a ver quién de noso-
tros estaríamos allí para celebrarlo, si es que la 
especie humana logra sobrevivir a la destrucción 
que amenaza nuestro medio ambiente. Habíamos 
proclamado la aspiración de lograr en el 2015 la 
enseñanza primaria universal. Al ritmo actual, la 
meta se alcanzará después del año 2100. Preparé-
monos, pues, para celebrarlo.

Esto, amigas y amigos del mundo, nos lleva de 
manera irreversible a una amarga conclusión: las 
Naciones Unidas han agotado su modelo, y no se 
trata simplemente de proceder a una reforma, el 
siglo XXI reclama cambios profundos que sólo son 
posibles con una refundación de esta organización. 
Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad. 

Esas transformaciones, a las que desde Vene-
zuela nos referimos, al mundo, tienen para noso-

tros, desde nuestro punto de vista, dos tiempos: el 
inmediato, el de ahora mismo, y el de los sueños, 
el de la utopía. El primero está marcado por los 
acuerdos lastrados, por el viejo esquema, no le re-
huimos y traemos, incluso, propuestas concretas 
dentro de ese modelo en el corto plazo. Pero el 
sueño de esa paz mundial, el sueño de un “noso-
tros” que no avergüence por el hambre, la enfer-
medad, el analfabetismo, la necesidad extrema, 
necesita —además de raíces— alas para volar. 

Necesitamos alas para volar, sabemos que hay 
una globalización neoliberal aterradora, pero 
también existe la realidad de un mundo interco-
nectado que tenemos que enfrentar, no como un 
problema, sino como un reto. Podemos, sobre 
la base de las realidades nacionales, intercam-
biar conocimientos, complementarnos, integrar 
mercados, pero al tiempo debemos entender que 
hay problemas que ya no tienen solución nacio-
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nal: ni una nube radioactiva, ni los precios mun-
diales, ni una pandemia, ni el calentamiento del 
planeta, o el agujero de la capa de ozono son 
problemas nacionales. 

Mientras avanzamos hacia un nuevo mode-
lo de Naciones Unidas, que haga cierto y suyo 
ese “nosotros” de los pueblos, hay cuatro refor-
mas urgentes e irrenunciables que traemos a esta 
Asamblea: la primera, la expansión del Consejo 
de Seguridad, tanto en sus categorías permanen-
tes como en las no permanentes, dando entrada 
a nuevos países desarrollados y a países en desa-
rrollo como nuevos miembros permanentes. La 
segunda, la necesaria mejora de los métodos de 
trabajo para aumentar la transparencia y no para 
disminuirla, para aumentar el respeto y no para 
disminuirlo, para aumentar la inclusión. 

La tercera, la supresión inmediata —seguimos 
diciéndolo desde hace seis años desde Venezue-

la— del veto en las decisiones del Consejo de Se-
guridad; ese vestigio elitesco es incompatible con 
la democracia, incompatible con la sola idea de 
igualdad y de democracia. Y, en cuarto lugar, el 
fortalecimiento del papel del secretario general; 
sus funciones políticas, en el marco de la diploma-
cia preventiva, debe ser consolidado.

La gravedad de los problemas convoca a trans-
formaciones profundas, las meras reformas no 
bastan para recuperar el “nosotros” que esperan 
los pueblos del mundo. Más allá de las reformas, 
reclamamos desde Venezuela la refundación de 
Naciones Unidas, y como bien sabemos en Vene-
zuela, por las palabras de Simón Rodríguez, el Ro-
binson de Caracas: “O inventamos o erramos”.

En la reunión de enero pasado, de este año 
2005, estuvimos en el Foro Social Mundial en 
Porto Alegre. Diferentes personalidades allí pidie-
ron que la sede de Naciones Unidas saliera de Es-
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tados Unidos, si es que continúan las violaciones 
a la legalidad internacional por parte de ese país. 

Hoy sabemos que nunca existieron armas de 
destrucción masiva en Iraq, el pueblo estadouni-
dense siempre ha sido muy riguroso con la exi-
gencia de la verdad a sus gobernantes, los pue-
blos del mundo también: nunca hubo armas de 
destrucción masiva y, sin embargo y por encima 
de Naciones Unidas, Iraq fue bombardeado, ocu-
pado y continúa ocupado. Por eso proponemos a 
esta Asamblea que Naciones Unidas salga de un 
país que no es respetuoso con las propias resolu-
ciones de esta Asamblea. 

Algunas propuestas han señalado a una Jerusa-
lén convertida en ciudad internacional como una 
alternativa. La propuesta tiene la generosidad 
de proponer una respuesta al conflicto que vive 
Palestina, pero quizás tenga aristas que hagan 
difícil llevarlo a cabo. Por eso traemos aquí otra 

propuesta, anclada en la Carta de Jamaica que es-
cribió Simón Bolívar, el gran Libertador del Sur, 
en Jamaica en 1815, hace 190 años. Ahí propuso, 
Bolívar, la creación de una ciudad internacional 
que sirviera de sede a la idea de unidad que plan-
teaba. Bolívar era un soñador que soñó lo que son 
hoy nuestras realidades.

Creemos que ya es hora de pensar en la crea-
ción de una ciudad internacional, ajena a la so-
beranía de ningún Estado, con la fuerza propia 
de la moralidad de representar a las naciones del 
mundo, pero esa ciudad internacional tiene que 
reequilibrar cinco siglos de desequilibrio. La nue-
va sede de Naciones Unidas tiene que estar en el 
Sur. “¡El Sur también existe!”, dijo Mario Bene-
detti. Esa ciudad que puede existir ya, o podemos 
inventarla, puede estar donde se crucen varias 
fronteras o en un territorio que simbolice al mun-
do, nuestro continente está en disposición de ofre-
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cer ese suelo sobre el cual edificar el equilibrio del 
universo del que habló Bolívar en 1825.

Señoras, señores: enfrentamos hoy una crisis 
energética sin precedentes en el mundo, en la 
que se combinan peligrosamente un imparable 
incremento del consumo energético, la incapa-
cidad de aumentar la oferta de hidrocarburos y 
la perspectiva de una declinación en las reservas 
probadas de combustibles fósiles. Comienza a 
agotarse el petróleo.

Para el 2020, la demanda diaria de petróleo 
será de 120 millones de barriles, con lo cual, in-
cluso sin tener en cuenta futuros crecimientos, se 
consumiría en 20 años una cifra similar a todo el 
petróleo que ha gastado la humanidad hasta el 
momento, lo cual significará, inevitablemente, un 
aumento en las emisiones de dióxido de carbono 
que, como se sabe, incrementa cada día la tempe-
ratura de nuestro planeta.

Katrina ha sido un doloroso ejemplo de las 
consecuencias que puede traer al hombre ignorar 
estas realidades. El calentamiento de los océanos 
es, a su vez, el factor fundamental detrás del de-
moledor incremento en la fuerza de los huracanes 
que hemos visto en los últimos años. Valga la oca-
sión para transmitir una vez más nuestro dolor y 
nuestro pesar al pueblo de Estados Unidos, que 
es un pueblo hermano de los pueblos de América 
también, y de los pueblos del mundo.

Es práctica y éticamente inadmisible sacrificar 
a la especie humana invocando de manera de-
mencial la vigencia de un modelo socioeconómi-
co con una galopante capacidad destructiva. Es 
suicida insistir en diseminarlo e imponerlo como 
remedio infalible para los males de los cuales es, 
precisamente, el principal causante.

Hace poco el señor Presidente de Estados Uni-
dos asistió a una reunión de la Organización de 
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Estados Americanos a proponerle, a la América 
Latina y al Caribe, incrementar las políticas de 
mercado, la apertura de mercado, es decir, el neo-
liberalismo, cuando ésa es precisamente la causa 
fundamental de los grandes males y las grandes 
tragedias que viven nuestros pueblos. El capita-
lismo neoliberal, el Consenso de Washington lo 
que ha generado es mayor grado de miseria, de 
desigualdad y una tragedia infinita a los pueblos 
de este continente.

Ahora más que nunca necesitamos, señor presi-
dente, un nuevo orden internacional, recordemos 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
sexto período extraordinario de sesiones, celebrado 
en 1974; algunos de quienes están aquí no habían 
nacido, seguramente, o estaban muy pequeños.

En 1974, hace 31 años, adoptó la declaración 
y el programa de acción sobre un nuevo orden 
económico internacional, junto con el plan de 

acción la Asamblea General adoptó el 14 de di-
ciembre de aquel año 1974 la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados que con-
cretó el nuevo orden económico internacional, 
siendo aprobada por mayoría aplastante de 120 
votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. 

Esto era cuando se votaba en Naciones Uni-
das, porque ahora aquí no se vota, ahora aquí se 
aprueban documentos como este documento que 
yo denuncio a nombre de Venezuela como írrito, 
nulo e ilegal, [que] se aprobó violando la normati-
va de las Naciones Unidas, ¡no es válido este do-
cumento! Habrá que discutir este documento, el 
Gobierno de Venezuela lo va a hacer conocer al 
mundo, pero nosotros no podemos aceptar la dic-
tadura abierta y descarada en Naciones Unidas. 
Estas cosas son para discutirlas y para eso hago 
un llamado, muy respetuoso, a mis colegas, los je-
fes de Estado y los jefes de Gobierno.
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Ahora me reunía con el presidente Néstor Kir-
chner y, bueno, yo sacaba el documento, este do-
cumento fue entregado cinco minutos antes, ¡sólo 
en inglés!, a nuestros delegados y se aprobó con 
un martillazo dictatorial, que denuncio ante el 
mundo como ilegal, írrito, nulo e ilegítimo.

Óigame una cosa, señor presidente, si nosotros 
vamos a aceptar esto es porque estamos perdidos, 
¡apaguemos la luz y cerremos las puertas y cerre-
mos las ventanas! Sería lo último, que aceptemos 
la dictadura aquí en este salón. Ahora más que 
nunca —decíamos— requerimos retomar cosas 
que se quedaron en el camino, como la propuesta 
aprobada en esta Asamblea en 1974 de un nue-
vo orden económico internacional, para recordar 
algo, digamos lo siguiente: el Artículo 2 del texto 
de aquella carta confirma el derecho de los Esta-
dos de nacionalizar las propiedades y los recursos 
naturales, que se encontraban en manos de in-

versores extranjeros, proponiendo igualmente la 
creación de carteles de productores de materias 
primas. En su resolución 3.201 de mayo de 1974, 
expresó la determinación de trabajar con urgen-
cia para establecer un nuevo orden económico 
internacional basado —óiganme bien, os ruego: 

En la equidad, la igualdad soberana, la 
interdependencia, el interés común y 
la cooperación entre todos los Estados, 
cualesquiera que sean sus sistemas eco-
nómicos y sociales, que corrija las des-
igualdades y repare las injusticias entre 
los países desarrollados y los países en 
desarrollo, y asegure, a las generaciones 
presentes y futuras, la paz, la justicia y 
un desarrollo económico y social que se 
acelere a ritmo sostenido.

Cierro comillas, estaba leyendo parte de aque-
lla resolución histórica de 1974.
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El objetivo del nuevo orden económico inter-
nacional era modificar el viejo orden económi-
co concebido en Breton Woods… —creo que el 
presidente de Estados Unidos habló aquí durante 
unos 20 minutos el día de ayer, según me han in-
formado, yo pido permiso, excelencia, para termi-
nar mi alocución— …el objetivo del nuevo orden 
económico internacional era modificar el viejo 
orden económico concebido en Breton Woods en 
1944 y que tendría vigencia hasta 1971, con el 
derrumbamiento del sistema monetario interna-
cional: sólo buenas intenciones, ninguna voluntad 
para avanzar por ese camino, y nosotros creemos 
que ése era y ése sigue siendo el camino. 

Hoy reclamamos desde los pueblos, en este 
caso el pueblo de Venezuela, un nuevo orden 
económico internacional, pero también resulta 
imprescindible un nuevo orden político interna-
cional. No permitamos que un puñado de países 

intente reinterpretar impunemente los principios 
del derecho internacional para dar cabida a doc-
trinas como la “guerra preventiva”. ¡Vaya que 
nos amenazan con la guerra preventiva!, y la lla-
mada ahora “responsabilidad de proteger”, pero 
hay que preguntarse ¿quién nos va a proteger?, 
¿cómo nos van a proteger? 

Yo creo que uno de los pueblos que requiere 
protección es el pueblo de Estados Unidos, de-
mostrado ahora dolorosamente con la tragedia 
de Katrina: no tiene gobierno que lo proteja de 
los desastres anunciados de la naturaleza. Si es 
que vamos a hablar de protegernos los unos a los 
otros —éstos son conceptos muy peligrosos que 
van delineando el imperialismo, van delineando 
el intervencionismo y tratan de legalizar el irres-
peto a la soberanía de los pueblos—, el respeto 
pleno a los principios del derecho internacional 
y a la Carta de las Naciones Unidas deben cons-
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tituir, señor presidente, la piedra angular de las 
relaciones internacionales en el mundo de hoy y 
la base del nuevo orden que propugnamos.

Permítanme, una vez más, para ir concluyen-
do, citar a Simón Bolívar, nuestro Libertador, 
cuando habla de la integración del mundo, del 
Parlamento Mundial, de un congreso de parla-
mentarios, hace falta retomar muchas propuestas 
como la bolivariana. Decía Bolívar en Jamaica, 
en 1815, ya lo citaba, leo una frase de su Carta 
de Jamaica: 

Qué bello sería que el istmo de Panamá 
fuese para nosotros lo que el de Corinto 
para los griegos. Ojalá que algún día ten-
gamos la fortuna de instalar allí un au-
gusto congreso de los representantes de 
las repúblicas, de los reinos; a tratar y dis-
cutir sobre los altos intereses de la paz y 
de la guerra con las naciones de las otras 
tres partes del mundo. Esta especie de 

corporación podrá tener lugar en alguna 
época dichosa de nuestra regeneración. 

Urge enfrentar de manera eficaz, ciertamen-
te, al terrorismo internacional, pero no usándolo 
como pretexto para desatar agresiones militares 
injustificadas y violatorias del derecho interna-
cional, que se han entronizado como doctrina 
después del 11 de septiembre. Sólo una estrecha 
y verdadera cooperación y el fin de los dobles 
raseros que algunos países del Norte aplican al 
tema del terrorismo podrán acabar con este ho-
rrible flagelo.

Señor presidente, en apenas siete años de 
Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano 
puede exhibir importantes conquistas sociales 
y económicas. Un millón 406 mil venezolanos 
aprendieron a leer y a escribir en año y medio; 
nosotros somos 25 millones, aproximadamente y, 
en escasas semanas, dentro de pocos días, el país 
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podrá declararse libre de analfabetismo; tres mi-
llones de venezolanos, antes excluidos por causa 
de la pobreza, fueron incorporados a la educa-
ción primaria, secundaria y universitaria. 17 mi-
llones de venezolanos y venezolanas —casi 70% 
de la población— reciben, por primera vez en la 
historia, asistencia médica gratuita, incluidos los 
medicamentos; y en unos pocos años todos los ve-
nezolanos tendrán acceso gratuito a una atención 
médica por excelencia.

Se suministran hoy más de un millón 700 mil 
toneladas de alimentos a precios módicos a 12 
millones de personas, casi la mitad de los venezo-
lanos, un millón de ellos lo reciben gratuitamente, 
de manera transitoria. Estas medidas han gene-
rado un alto nivel de seguridad alimentaria a los 
más necesitados.

Señor presidente, se han creado más de 700 
mil puestos de trabajo, reduciéndose el desempleo 

en 9 puntos porcentuales; todo esto en medio de 
agresiones internas y externas, que incluyeron un 
golpe militar facturado en Washington y un golpe 
petrolero facturado también en Washington, pese 
a las conspiraciones, a las calumnias del poder 
mediático y la permanente amenaza del imperio 
y sus aliados, que hasta estimula el magnicidio. 
El único país donde una persona se puede dar el 
lujo de pedir el magnicidio de un jefe de Estado 
es Estados Unidos, como ocurrió hace poco con 
un reverendo llamado Pat Robertson, muy amigo 
de la Casa Blanca que pidió públicamente ante el 
mundo mi asesinato y anda libre. ¡Ése es un delito 
internacional! ¡Terrorismo internacional!

Pues bien, nosotros lucharemos por Venezue-
la, por la integración latinoamericana y por el 
mundo. Reafirmamos aquí, en este salón, nuestra 
infinita fe en el hombre, hoy sediento de paz y de 
justicia para sobrevivir como especie. 
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Simón Bolívar, padre de nuestra patria y guía 
de nuestra Revolución, juró no dar descanso a 
su brazo ni reposo a su alma hasta ver a la Amé-
rica libre. 

No demos nosotros descanso a nuestros brazos ni 
reposo a nuestras almas hasta salvar la humanidad. 

OCURRE QUE EL mUNDO 
ESTÁ DESPERTANDO

Hugo Chávez Frías

Intervención del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela en la 61º Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas. Nueva York, 20 de septiembre de 2006.
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Señora presidenta, excelencias, jefes de Esta-
do, jefes de Gobierno y altos representantes 

de los gobiernos del mundo, muy buenos días a 
todos y a todas. 

En primer lugar, quiero invitar, con mucho 
respeto, a quienes no hayan podido leer de Noam 
Chomsky —uno de los más prestigiosos intelec-
tuales de esta América y del mundo— uno de sus 
más recientes trabajos: Hegemonía o supervivencia, 
la estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelen-
te trabajo para entender lo que ha pasado en 
el mundo en el siglo XX —lo que hoy está pa-
sando— y la más grande amenaza que se cierne 
sobre nuestro planeta: la pretensión hegemónica 
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del imperialismo norteamericano pone en riesgo 
la supervivencia misma de la especie humana.

Seguimos alertando sobre ese peligro y ha-
ciendo un llamado al pueblo de los Estados Uni-
dos y al mundo para detener esta amenaza que es 
como la espada de Damocles.

Pensaba leer algún capítulo, pero, por respetar 
el tiempo, más bien lo dejo como una recomenda-
ción. Se lee rápido. Es muy bueno, señora presi-
denta, seguramente usted lo conoce. Está publica-
do en inglés, alemán, ruso, seguramente en árabe. 
Creo que los primeros ciudadanos que deberían 
leer este libro son nuestros hermanos y hermanas 
de los Estados Unidos, porque la amenaza la tie-
nen en su propia casa; el diablo está en casa. 

Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lu-
gar. ¡Todavía huele a azufre esta mesa donde me 
ha tocado hablar! Ayer, señoras, señores, desde 
esta misma tribuna, el señor Presidente de los 

Estados Unidos, a quien llamo “el Diablo”, vino 
aquí, hablando como dueño del mundo. No esta-
ría de más un psiquiatra para analizar el discurso 
de ayer del Presidente de los Estados Unidos.

Como vocero del imperialismo vino a dar sus 
recetas para tratar de mantener el actual esque-
ma de dominación, explotación y saqueo a los 
pueblos del mundo. Esto estaría bueno para una 
película de Alfred Hitchcock; incluso propondría 
un título: La receta del Diablo. Es decir, el imperia-
lismo norteamericano —y aquí lo dice Chomsky 
con una claridad meridiana y profunda— está 
haciendo desesperados esfuerzos por consolidar 
su sistema hegemónico de dominación. No pode-
mos permitir que eso ocurra, no podemos permi-
tir que se consolide la dictadura mundial.

El discurso del presidente-tirano mundial, lleno 
de cinismo e hipocresía, refleja la hipocresía impe-
rial, el intento de controlar todo. Quieren impo-
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nernos el modelo democrático como ellos lo con-
ciben: la falsa democracia de las élites. Y, además, 
un modelo democrático muy original: ¡impuesto 
a punta de bombardeos, invasiones y cañonazos! 
¡Vaya, qué democracia! Habría que revisar las te-
sis de Aristóteles y de los primeros que hablaron 
en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de 
democracia es el que se impone a punta de mari-
nes, invasiones, agresiones y bombas.

Dijo el Presidente de los Estados Unidos, ayer, 
en esta misma sala, lo siguiente: “Hacia donde-
quiera que usted mira, escucha a extremistas que 
le dicen que puede escapar de la miseria y recu-
perar su dignidad a través de la violencia, el te-
rror y el martirio”.

¡Dondequiera que él mira ve extremistas! Es-
toy seguro de que te ve a ti, hermano, con ese 
color, y cree que eres un extremista —con este 
color—. Evo Morales —el digno Presidente de 

Bolivia, que vino ayer— es un extremista, [según 
su criterio]. Por todos lados ven extremistas los 
imperialistas.

No, no es que seamos extremistas, lo que pasa 
es que el mundo está despertando y por todos la-
dos insurgimos los pueblos.

Tengo la impresión, señor dictador imperia-
lista, de que usted va a vivir el resto de sus días 
con una pesadilla, porque dondequiera que vea 
vamos a surgir nosotros, los que insurgimos con-
tra el imperialismo norteamericano, los que cla-
mamos por la libertad plena del mundo, por la 
igualdad de los pueblos y por el respeto a la sobe-
ranía de las naciones. Sí, nos llaman extremistas, 
insurgimos contra el imperio, contra el modelo de 
dominación.

Luego, el señor Presidente vino a hablarles, así 
dijo: “Hoy quiero hablar directamente a las pobla-
ciones del Oriente Medio; mi país desea la paz...”. 
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Esto es cierto, si nos vamos por la calles del Bronx, 
por las calles de Nueva York, Washington, San 
Diego, California, San Antonio, San Francisco, de 
cualquier ciudad, y le preguntamos a la gente en 
las calles, a los ciudadanos estadounidenses, [ellos 
afirmarán que] este país quiere la paz.

La diferencia está en que el Gobierno de Esta-
dos Unidos no quiere la paz, quiere imponernos su 
modelo de explotación y de saqueo, [quiere imponer] 
su hegemonía a punta de guerras. Ésa es la peque-
ña diferencia, [el Gobierno dice que] quiere la paz, pero 
¿qué está pasando en Iraq?, ¿qué ha pasado en el 
Líbano y en Palestina?, ¿qué ha pasado en [los últi-
mos] cien años en América Latina y en el mundo? 

Ahora hay nuevas amenazas contra Venezue-
la, nuevas amenazas contra Irán… Le habló al 
pueblo del Líbano: “Muchos de ustedes han visto 
cómo sus hogares y sus comunidades quedaron 
atrapadas en el fuego cruzado”. ¡Vaya, qué cinis-

mo! ¡Qué capacidad para mentir descaradamente 
ante el mundo! ¿Las bombas en Beirut, lanzadas 
con precisión milimétrica, son fuego cruzado? 
Creo que el Presidente está pensando en películas 
del Oeste, cuando se disparaba desde la cintura y 
alguien quedaba atravesado en el fuego cruzado. 

¡Fuego imperialista, fascista, asesino y genoci-
da el del imperio y el de Israel contra el pueblo 
inocente de Palestina y el pueblo del Líbano! ¡Ésa 
es la verdad! 

Ahora dicen que sufren, que “estamos sufrien-
do porque vemos sus hogares destruidos”. En fin, 
el Presidente de los Estados Unidos vino a ha-
blar a los pueblos, diciendo: “Al pueblo de Irán le 
digo… al pueblo del Líbano le digo… al pueblo 
de Afganistán le digo…”. Uno se pregunta, así 
como el Presidente de los Estados Unidos les dice 
“le digo…” a esos pueblos, ¿qué le dirían esos 
pueblos a él, si pudieran hablar?, ¿qué le dirían? 
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Se los voy a decir porque conozco la mayor 
parte del alma de esos pueblos, los pueblos del sur, 
los pueblos atropellados, dirían: “Imperio yankee, go 
home”; ése sería el grito que brotaría por todas par-
tes, si los pueblos del mundo pudieran hablarle con 
una sola voz al imperio de los Estados Unidos.

Por eso, señora presidenta, colegas, amigas y 
amigos, el año pasado vinimos a este mismo sa-
lón, como los últimos ocho años, y dije algo que 
hoy está confirmado plenamente, y creo que casi 
nadie en esta sala podría pararse a defender: el sis-
tema de las Naciones Unidas, nacido después de 
la Segunda Guerra Mundial —aceptémoslo con 
honestidad—, colapsó, se desplomó, ¡no sirve! 

Sirve para venir a dar discursos, para vernos 
una vez al año, para hacer documentos muy lar-
gos, hacer buenas reflexiones y oír buenos discur-
sos como el [pronunciado ayer por] Evo, como el de 
Lula y como los que estábamos oyendo ahora mis-

mo, del Presidente de Sri Lanka y de la Presiden-
ta de Chile. Nos han convertido, a esta Asamblea, 
en un órgano meramente deliberativo, sin ningún 
tipo de poder para impactar de la más mínima 
manera la realidad terrible que vive el mundo.

Por eso Venezuela vuelve a proponer aquí, este 
día 20 de septiembre de 2006, que refundemos 
las Naciones Unidas. Hicimos el año pasado, se-
ñora presidenta, cuatro modestas propuestas que 
consideramos de necesidad impostergable para 
que las asumiéramos los jefes de Estado, los jefes 
de Gobierno, nuestros embajadores y nuestros re-
presentantes, y las discutiéramos.

Primero, la expansión —ayer lo decía Lula 
aquí mismo— del Consejo de Seguridad, tanto 
en sus categorías permanentes como en las no 
permanentes, dando entrada a nuevos países, de-
sarrollados y subdesarrollados —del Tercer Mun-
do—, como nuevos miembros permanentes.
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En segundo lugar, la aplicación de métodos 
eficaces de atención y resolución de los conflictos 
mundiales. [La aplicación de] métodos transparen-
tes de debate, de [toma de] decisiones.

Tercero, nos parece fundamental la supresión 
inmediata —y eso es un clamor de todos— de 
ese mecanismo antidemocrático del veto en las 
decisiones del Consejo de Seguridad. Un ejem-
plo reciente es el veto inmoral del Gobierno de 
los Estados Unidos que permitió libremente a 
las fuerzas israelíes destrozar el Líbano, delante 
de todos nosotros, evitando una resolución en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Y, en cuarto lugar, es necesario fortalecer el pa-
pel, las atribuciones del secretario general de las 
Naciones Unidas. Ayer nos daba un discurso el se-
cretario general, prácticamente de despedida, y re-
conocía que en estos diez años el mundo lo que ha 
hecho es complicarse y que los graves problemas 

del mundo —el hambre, la miseria, la violencia, 
la violación a los derechos humanos— lo que han 
hecho es agravarse. Esto es una consecuencia terri-
ble del colapso del sistema de las Naciones Unidas 
y de la pretensión imperialista norteamericana.

Por otra parte, señora presidenta, Venezuela 
decidió, hace varios años, dar esta batalla por 
dentro de las Naciones Unidas. Reconociendo, 
Naciones Unidas —como miembros que somos, 
con nuestra voz, con nuestras modestas reflexio-
nes—, una voz independiente para representar 
la dignidad y la búsqueda de la paz, la reformu-
lación del sistema internacional; para denunciar 
la persecución y las agresiones del hegemonismo 
contra los pueblos del planeta. 

Venezuela, esta patria de Bolívar, ha presenta-
do su nombre y se ha postulado para un puesto 
como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad. El Gobierno de los Estados Unidos 
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ha iniciado una agresión abierta e inmoral en el 
mundo entero para tratar de impedir que Vene-
zuela sea elegida libremente para ocupar una silla 
en el Consejo de Seguridad; el imperio tiene mie-
do a la verdad, a las voces independientes, y nos 
acusan de extremistas. Ellos son los extremistas.

Quiero agradecer aquí a todos aquellos países 
que han anunciado su apoyo a Venezuela, aun 
cuando la votación es secreta y no es necesario 
que nadie lo anuncie. Pero creo que la agresión 
abierta del imperio norteamericano aceleró el 
apoyo de muchos países, lo cual fortalece mucho 
moralmente a Venezuela, a nuestro pueblo, a 
nuestro Gobierno. Nuestros hermanos del Mer-
cosur, en bloque, por ejemplo, han anunciado su 
apoyo a Venezuela —que ahora es miembro ple-
no del Mercosur junto a Brasil, Argentina, Uru-
guay y Paraguay—, así como muchos otros países 
de América Latina, por ejemplo, Bolivia.

El Caricom, en pleno, anunció su apoyo a Ve-
nezuela; la Liga Árabe, en pleno, anunció su apo-
yo a Venezuela. Agradezco muchísimo al mundo 
árabe, a nuestros hermanos de Arabia, esa Ara-
bia profunda. A nuestros hermanos del Caribe; 
de la Unión Africana —casi toda África anunció 
su apoyo a Venezuela—, a Rusia, China y a mu-
chos otros países del planeta. Muchísimas gracias 
a nombre de Venezuela, nuestro pueblo, y a nom-
bre de la verdad. Porque Venezuela, al ocupar un 
puesto en el Consejo de Seguridad, va a traer la 
voz no sólo de Venezuela, sino del Tercer Mundo, 
la voz de los pueblos del planeta, ahí estaremos 
defendiendo la dignidad y la verdad.

Más allá de todo esto, señora presidenta, creo 
que hay razones para que seamos optimistas, 
irrenunciablemente optimistas —diría un poe-
ta—, porque más allá de las amenazas, las bom-
bas, las guerras, las agresiones, la guerra preven-
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tiva, la destrucción de pueblos enteros, uno pue-
de apreciar que se está levantando una nueva 
era; como canta Silvio Rodríguez: “La era está 
pariendo un corazón”. 

Se levantan corrientes alternativas, pensa-
mientos alternativos, movimientos alternativos, 
juventudes con pensamientos distintos; se de-
mostró ya, en apenas una década, que era to-
talmente falsa la tesis del fin de la historia, de 
la instauración del imperio americano, de la pax 
americana; la instauración del modelo capita-
lista-neoliberal, que lo que genera es miseria y 
pobreza. Es totalmente falsa esa tesis, se vino 
abajo, ahora hay que definir el futuro del mun-
do. Hay un amanecer en el planeta y se ve por 
todas partes, por América Latina, Asia, África, 
Europa y Oceanía.

Quiero resaltar esa visión de optimismo para 
que fortalezcamos nuestra conciencia y nues-

tra voluntad de batalla por salvar al mundo y 
construir un mundo nuevo, un mundo mejor. 
Venezuela se suma a esa lucha y por eso somos 
amenazados.

Ya Estados Unidos planificó, financió e impulsó 
un golpe de Estado en Venezuela. Estados Unidos 
sigue apoyando movimientos golpistas, en Vene-
zuela y contra Venezuela, sigue apoyando el terro-
rismo. Ya la presidenta Michelle Bachelet recorda-
ba, hace unos minutos, el horrible asesinato del ex 
canciller chileno Orlando Letelier. Sólo agregaría 
lo siguiente: los culpables están libres. Los culpa-
bles de aquel hecho, donde murió también una 
ciudadana estadounidense, son norteamericanos, 
de la CIA, terroristas de la CIA. Pero, además, 
hay que recordar en esta sala que dentro de pocos 
días también se cumplirán treinta años de aquel 
hecho terrorista, horripilante, de la voladura del 
avión cubano donde murieron setenta y tres ino-



170 171

centes, un avión de Cubana de Aviación, ¿y dónde 
está el más grande terrorista de este continente, 
quien asumió la voladura del avión cubano como 
autor intelectual? Estuvo preso en Venezuela unos 
años y se fugó por complicidad de funcionarios de 
la CIA y del Gobierno venezolano de entonces. 
Está viviendo en Estados Unidos, protegido por 
este Gobierno, y fue convicto y confeso. 

El Gobierno de los Estados Unidos tiene 
un doble rasero y protege el terrorismo. Es-
tas reflexiones son para decir que Venezuela 
está comprometida en la lucha contra el te-
rrorismo, contra la violencia, y se une a todos 
los pueblos que luchamos por la paz y por un 
mundo de iguales.

He hablado del avión cubano. Luis Posada 
Carriles se llama el terrorista, está protegido 
aquí, como protegidos están aquí grandes co-
rruptos que se fugaron de Venezuela; un grupo 

de terroristas que allá pusieron bombas contra 
embajadas de varios países, que asesinaron gen-
te durante el golpe de Estado, secuestraron a 
este humilde servidor y lo iban a fusilar, sólo que 
Dios metió su mano, [así como también] un grupo 
de buenos soldados y un pueblo que se fue a las 
calles; y de milagro estoy aquí. Están aquí, pro-
tegidos por el Gobierno de Estados Unidos, los 
líderes de aquel golpe de Estado y de aquellos 
actos terroristas. Acuso al Gobierno de Estados 
Unidos de proteger el terrorismo y de tener un 
discurso totalmente cínico.

Hablamos de Cuba, venimos felices de La 
Habana, estuvimos allá varios días; allí se puede 
ver el nacimiento de una nueva era: la Cumbre 
del G-15, la Cumbre del Movimiento de los No 
Alineados, [que produjo] una resolución histórica: 
un documento final. Aquí hay un conjunto de 
resoluciones tomadas en discusión abierta y con 
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transparencia por más de cincuenta jefes de Es-
tado. La Habana fue capital del Sur durante una 
semana. Hemos relanzado el Movimiento de los 
No Alineados; y si algo puedo pedir aquí a todos 
ustedes, hermanos y hermanas, es que le ponga-
mos mucha voluntad para fortalecer el Grupo de 
los No Alineados, importantísimo para el naci-
miento de la nueva era, para evitar la hegemonía 
y el imperialismo. 

Además, ustedes saben que hemos designa-
do a Fidel Castro presidente del Grupo de No 
Alineados para los próximos tres años. Estamos 
seguros de que el compañero presidente Fidel 
Castro va a llevar la batuta con mucha eficien-
cia. Para los que querían que Fidel se muriera, 
frustrados quedaron y frustrados quedarán, por-
que Fidel ya está uniformado de nuevo de verde 
oliva, y ahora no sólo es el Presidente de Cuba, 
sino el presidente de los No Alineados.

Señora presidenta, queridos colegas, presiden-
tes, ahí nació un movimiento muy fuerte: el del 
Sur. Nosotros somos hombres y mujeres del Sur; 
somos portadores de estos documentos [que contie-
nen] estas ideas, estas críticas, estas reflexiones. Tra-
tamos de aportar ideas para la salvación de este 
planeta, para salvarlo de la amenaza imperialista y 
para que, ojalá pronto, en este siglo, no muy tarde 
—ojalá podamos verlo nosotros y vivirlo nuestros 
hijos y nuestros nietos—, [tengamos] un mundo de 
paz, bajo los principios fundamentales de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, pero relanzada y 
reubicada. Creo que las Naciones Unidas tenemos 
que ubicarla en otro país, en alguna ciudad del Sur. 
Hemos propuesto esto desde Venezuela.

Ustedes saben que mi médico personal se tuvo 
que quedar encerrado en el avión, el jefe de mi se-
guridad se tuvo que quedar encerrado en el avión; 
no les permitieron venir a las Naciones Unidas. 
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Otro abuso y atropello, señora presidenta, que 
pedimos desde Venezuela quede registrado como 
atropello —hasta personal— del Diablo. Huele a 
azufre, pero Dios está con nosotros. 

Un buen abrazo y que Dios nos bendiga a todos.



ES NECESARIO 
UN mUNDO PLURIPOLAR, 

SIN HEGEmONISmOS 
ImPERIALES

Nicolás Maduro

Intervención del canciller de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, en la 62º Asamblea General 

de la Organización de Naciones Unidas.
Nueva York, 2 de octubre de 2007.
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Señor presidente de la Asamblea General, se-
ñor secretario general Ban Ki-moon, señores 

representantes, hermanos de los distintos países 
del mundo:

Nuestro pueblo, desde la República Boliva-
riana de Venezuela, ha seguido el debate de esta 
Asamblea General en la última semana; un pue-
blo, en medio de una revolución, que ha logrado 
construir nuevos espacios para la cultura política; 
un pueblo informado, educado, que ha seguido de 
manera atenta las posiciones que desde esta Asam-
blea General se han esgrimido. Pudiéramos decir 
que el debate ha manifestado la situación actual 
del mundo, un mundo que pugna por construirse 
en paz, un mundo que busca nuevos derroteros.
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Hace un año, el presidente Hugo Chávez Frías 
se manifestó desde esta tribuna para alertar al 
mundo, para ratificar la alerta de muchos en el 
mundo, sobre la locura guerrerista que se ha im-
puesto, paralela al deseo de paz de las mayorías 
en el mundo. Hoy pudiéramos hacer un balance 
de esa locura guerrerrista.

Hace cuatro años, a través de una mentira, 
se vendió el acoso y la invasión a un pueblo her-
mano, al pueblo de Iraq; se construyó, en base 
a una campaña mundial, una justificación para 
dar paso a la ocupación militar del pueblo árabe 
de Iraq, de la nación iraquí. Hoy pudiéramos sa-
car como balance, cinco años después, lo que ha 
sido el resultado de una política llena de odio y 
de maldad.

Desde el año 2002 hasta el 2006, del presu-
puesto de Estados Unidos de Norteamérica se 
han invertido 610.000 millones de dólares para 

mantener la guerra en el Oriente Medio; 610.000 
millones de dólares para llevar la muerte y la des-
trucción; 610.000 millones de dólares que se les 
han quitado a los contribuyentes norteamerica-
nos para invertirlos en balas, bombas, para inver-
tirlos en muerte.

Esos 610.000 millones invertidos en la guerra 
hubieran sido invertidos en el transcurso de los 
cuatro años que ha durado la ocupación de Iraq, 
pudieran significar progreso social, igualdad y 
justicia para el pueblo de Iraq. Pero los resultados 
son muy evidentes, los resultados están a la vista.

Dicen las investigaciones de las universidades del 
mundo que más de 600 mil iraquíes han sido muer-
tos producto de esta invasión y de esta ocupación 
militar; más de 3.600 jóvenes norteamericanos han 
sido llevados a la muerte; más de 25 mil jóvenes 
norteamericanos hoy han regresado a su país lisia-
dos, ciegos, sordos, incapacitados para la vida.
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Esos 610.000 millones de dólares invertidos en 
la muerte lo que han hecho es reproducir la vio-
lencia. Y el balance que pudiéramos hacer hoy es 
que esa inversión no ha dejado como resultado 
un mundo más seguro, un mundo más equilibra-
do; no nos da hoy como resultado un mundo de 
paz. Hoy, las naciones del mundo tenemos que 
reconocer que tenemos un mundo más inseguro, 
con mayores peligros en el terrorismo; que tene-
mos un Medio Oriente desequilibrado, lleno de 
violencias, lleno de divisiones. 

Si esos 610.000 millones de dólares, que han 
sido invertidos en la guerra y en la muerte en 
Iraq, se hubieran invertido para la vida, hoy 
pudiéramos estar sacando otras cuentas. Con 
610.000 millones de dólares se pueden construir 
tres millones de ambulatorios para llevarle salud 
al mundo, como hoy lo hacen el pueblo de Cuba 
y el pueblo de Venezuela, a través de la Alter-

nativa Bolivariana para los pueblos de nuestra 
América, a lo largo y ancho de América Latina 
y el Caribe.

Con 610.000 millones de dólares invertidos 
para la guerra se pudieron haber construido más 
de 12 millones de viviendas decentes para hom-
bres y mujeres necesitados de las tres latitudes 
más necesitadas del mundo, del África, de Asia, 
de América Latina y el Caribe.

Con esos 610.000 millones de dólares, inver-
tidos en balas y bombas para matar, se hubiera 
podido construir más de 300 mil escuelas que es-
tarían albergando, por lo menos, a 350 millones 
de jóvenes y de niños estudiantes a lo largo y an-
cho del planeta.

Pero no, la locura y la ambición por los recursos 
naturales del mundo llevó a la élite de Estados Uni-
dos a emprender una guerra insensata e irracional 
y a llevar la violencia y la muerte al mundo.
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Hoy, si sacáramos el balance concreto, el resul-
tado directo, de lo que ha sido esta guerra insen-
sata e irracional, tendríamos que decir que esta 
guerra ha llevado muerte, destrucción, desesta-
bilización y ha creado más focos de terrorismo 
que los que ha podido sanar. Por eso, esta guerra 
insensata es el peor ejemplo de cómo ha funcio-
nado el sistema de seguridad para la protección 
del equilibrio y la paz en el mundo.

Hoy la República Bolivariana de Venezue-
la llama a la reflexión a nuestros hermanos del 
mundo. Es necesario ajustar los mecanismos para 
encontrar el equilibrio, la paz y para detener la 
locura de la guerra. 

Hemos visto cómo en los últimos días se ha 
incrementado la campaña pública mediática in-
ternacional de satanización del pueblo y el go-
bierno de Irán. Hemos visto cómo, de manera 
peligrosa, se suceden declaraciones amenazantes 

contra la paz del pueblo de Irán. ¿Se ha pregun-
tado el mundo, se han preguntado los gobiernos 
representados en esta Asamblea General qué su-
cedería si esa locura desenfrenada de las élites 
que gobiernan a Estados Unidos diera el paso 
enloquecedor de atacar al pueblo pacífico de 
Irán? ¿Adónde nos llevaría una situación de esas 
características?

Estamos a tiempo de parar esa campaña de 
satanización; estamos a tiempo de construir los 
muros de contención, los alertas, los llamados y 
las alianzas para detener la locura guerrerista 
de las élites que gobiernan a Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Hoy la guerra contra el terrorismo y la lucha 
contra el terrorismo han ocupado grandes espa-
cios en la agenda pública internacional. 

Nosotros, desde esta tribuna, queremos ratifi-
carle al gobierno de Estados Unidos de Nortea-
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mérica la petición legal para que el terrorista Luis 
Posada Carriles sea extraditado, de acuerdo con 
las leyes internacionales, y sea juzgado por los crí-
menes cometidos en América Latina y el Caribe 
contra nuestros pueblos.

¿Sabe esta Asamblea General que uno de 
los más peligrosos terroristas, Luis Posada Ca-
rriles, jefe de una banda terrorista, convicto y 
confeso de crímenes en la Operación Cóndor 
en Suramérica, responsable de la desaparición 
de centenares de hombres y mujeres; convicto 
y confeso de la voladura del avión de Cubana 
de Aviación en 1976 en Barbados; convicto y 
confeso de la colocación de bombas en lugares 
turísticos de Cuba en la década del noventa, se 
encuentra libre y protegido por el Gobierno de 
Estados Unidos de Norteamérica en la Florida? 
¿Sabe esta Asamblea General que este terrorista 
ha prestado servicios para la Central de Inteli-

gencia de los Estados Unidos de Norteamérica 
durante cuarenta años?

Hemos solicitado al Comité Antiterrorista del 
Consejo de Seguridad que se hagan todas las dili-
gencias, y pedimos el apoyo y el acompañamiento 
de los gobiernos hermanos y amigos del mundo 
para que este terrorista sea extraditado y conti-
núe su juicio por la voladura del avión de Cubana 
de Aviación en Venezuela.

Esta doble conducta demuestra la hipocresía 
de lo que es una política que alienta la guerra su-
puestamente para combatir el terrorismo, pero 
que en su propia tierra protege a uno de los más 
peligrosos terroristas que haya conocido el hemis-
ferio occidental.

Igualmente, queremos hacernos solidarios 
desde esta tribuna con el llamado creciente de go-
biernos y pueblos del mundo para que se les haga 
un juicio justo y se les entregue la libertad inme-
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diata a los cinco cubanos presos en las cárceles del 
imperio por combatir el terrorismo en el propio 
territorio de Estados Unidos de Norteamérica.

Estas exigencias que hoy hacemos ante esta 
Asamblea General de la Organización de Na-
ciones Unidas forman parte de las banderas de 
lucha que levanta hoy la República Bolivariana 
de Venezuela.

Señor presidente, señor secretario general, des-
de esta tribuna hoy queremos saludar la victoria 
del presidente Rafael Correa, de las fuerzas pro-
gresistas y del pueblo del Ecuador en el reciente 
proceso electoral para designar la Asamblea Na-
cional Constituyente que va a encabezar los pro-
cesos pacíficos de cambio dentro del Ecuador.

Esta victoria del Ecuador forma parte de un 
conjunto de procesos de cambios que pacífica y 
democráticamente se han abierto paso en Amé-
rica del Sur, en América Latina y en el Caribe; 

procesos de cambio que han tratado de ser dete-
nidos a través de las campañas de las oligarquías 
internas, a través de la conspiración internacio-
nal, a través de las campañas mediáticas. Ahí está 
clara la voz del pueblo de Ecuador, que se une a 
la voz del pueblo boliviano y a la voz del pueblo 
venezolano, a la voz del pueblo uruguayo. 

América del Sur, América Latina y el Caribe 
pedimos, exigimos, que se respete el derecho al 
cambio pacífico y democrático de nuestras so-
ciedades; que se respete el derecho a construir, a 
través de revoluciones democráticas, nuevos pro-
cesos, nuevas estructuras económicas y sociales 
que permitan superar la pobreza y que permitan 
construir democracias verdaderamente estabiliza-
das por la igualdad y superadoras de la pobreza.

Conoce el mundo cómo se conspira y se ha 
conspirado permanentemente contra la democra-
cia venezolana, contra el presidente Hugo Chávez; 
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conoce el mundo cómo nuestro pueblo enfrentó 
victoriosamente, en el año 2002, un intento de 
golpe de Estado, que pretendió destruir la demo-
cracia y asesinar al presidente Hugo Chávez. 

Hoy el pueblo de Venezuela se encuentra en 
pleno proceso de reforma de la Constitución; el 
próximo diciembre el pueblo de Venezuela, luego 
de un debate de las condiciones y las propuestas 
sobre la reforma constitucional, irá a las urnas 
electorales a decidir, de manera soberana, cuál 
debe ser el destino de nuestro país y cuáles van a 
ser las reformas para ampliar las bases de la de-
mocracia política, social y económica que nuestro 
pueblo está decidiendo.

Nosotros hoy le ratificamos al mundo el deseo 
de que se respete la soberanía de Venezuela, de 
que se respete la independencia de Venezuela y 
de que cesen las campañas mediáticas, dirigidas 
desde el imperio, para tratar de desfigurar, de 

transfigurar las reales condiciones de construc-
ción democrática de nuestro pueblo y de nuestra 
revolución popular.

Hoy nosotros ratificamos la necesidad de una 
reforma profunda e integral a la Organización de 
Naciones Unidas.

Señor presidente, señor secretario general, 
otro mundo pluripolar, de equilibrio, sin hege-
monismos imperiales, es necesario, es urgente y 
es posible.

Nosotros nos incorporamos al debate sobre la 
reforma de la Organización de Naciones Unidas. 
Creemos que esta organización tiene que refun-
darse; creemos que esta organización tiene que 
construirse para ponerse al servicio, como fiel ins-
trumento, de un mundo pluripolar, de un mundo 
de equilibrio, de un mundo de paz, de un mundo 
sin hegemonismos.
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Diecisiete años de mundo unipolar nos han 
demostrado la necesidad de una transformación 
profunda de los organismos multilaterales para 
que se pongan al servicio de la paz, de la igual-
dad, de la justicia y de las grandes causas de la 
humanidad.

Hoy nosotros ratificamos nuestra convicción 
de la necesidad de que esta Organización de Na-
ciones Unidas se refunde profundamente y avan-
ce hacia la democratización del Consejo de Se-
guridad, hacia su ampliación, tanto de miembros 
permanentes como de miembros no permanen-
tes; hacia el cumplimiento de nuevas funciones de 
esta Asamblea General; hacia el fortalecimiento 
del papel político de la Secretaría General. En 
fin, que podamos avanzar hacia nuevos mecanis-
mos de diálogo, de convivencia y de construcción 
de un mundo pluripolar, donde todos valgamos 
por igual, donde nuestros pueblos se puedan ver 

por igual, en el marco de una cooperación mun-
dial, para construir las bases de la paz, las bases 
de la justicia; para superar la locura de la guerra 
y para poder encadenar el deseo de las élites del 
mundo de apoderarse de los recursos naturales y 
de las riquezas de nuestros pueblos.

La República Bolivariana de Venezuela, señor 
presidente, señor secretario general, ratifica su vo-
luntad para avanzar, junto a los pueblos del mun-
do, en una reforma profunda que convierta a la 
Organización de Naciones Unidas en una nueva 
organización, en un verdadero instrumento para 
la paz, para la vida y para el desarrollo.



ESTAmOS AL FINAL 
DE LA PESADILLA 

NEOLIBERAL 
Roy Chaderton Matos

Intervención del embajador extraordinario y plenipotenciario, 
Roy Chaderton Matos, enviado especial del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela para el 63° período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Nueva York, 29 de septiembre de 2008.
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Señor presidente, para los venezolanos, latinoa-
mericanos y caribeños es un orgullo tenerlo a 

usted en la presidencia de esta Asamblea General. 
Nadie más parecido a un cristiano auténtico que 
un cristiano progresista, condición riesgosa y sa-
crificada en personas como usted, cuya vida ha 
sido testimonio de sus altos valores. Este criterio, 
por supuesto, es válido para musulmanes, judíos, 
budistas, animistas, hinduistas, ateos, etc., cuya 
vida sea un testimonio de sus respectivas exigen-
cias éticas. 

Hay otra religión cuyos fieles y sacerdotes pre-
dican desde sus templos de mampostería. Es la reli-
gión del neoliberalismo, cuyo Dios es el mercado. 
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Hace no muchos años un conocido académi-
co, embelesado en su propia imagen materialista, 
anunciaba el fin de la historia al pretender que ya 
habíamos alcanzado no la fuente de la eterna ju-
ventud, sino el secreto de la perenne prosperidad. 

Hoy, con motivo del sexagésimo aniversario 
de la Declaración de los Derechos Humanos, es-
tamos recordando como una maldición ese pen-
samiento que refleja toda la insensibilidad de los 
más egoístas y corruptos. 

En tiempo de la Revolución Francesa alguien 
dijo “libertad, cuántos crímenes se cometen en 
tu nombre”. En estos días podríamos decir: li-
bre mercado, cuánta pobreza, cuánta violencia, 
cuánta tortura, cuántas guerras, cuántas invasio-
nes, cuánta opresión, cuánta injusticia social se 
cometen en tu nombre. 

Por eso vemos con simpatía las iniciativas de paz 
del presidente Nicolás Sarkosy así como sus ideas 

oportunas sobre un capitalismo regulado y una 
cumbre de países afectados por la crisis financiera. 

Acostumbrados como estábamos a sufrir los 
efectos perversos de la brutal aplicación de las 
políticas neoliberales, hoy constatamos el dolor, 
la angustia y la rabia de millones de nuestros her-
manos estadounidenses, estafados por delincuen-
tes de clase alta, experiencia que bien conocemos 
los venezolanos. 

Como la memoria es frágil y la dictadura glo-
bal neoliberal se vale de medios de comunicación 
privados para ocultar sus crímenes, me permito 
recordar un acontecimiento monstruoso que ocu-
rrió en el primer país laboratorio de las recetas 
más radicales de Wall Street y el Fondo Moneta-
rio Internacional. Hablo de mi patria, Venezuela. 
En sólo dos días, en febrero de 1989, una rebelión 
popular espontánea fue reprimida de manera in-
misericorde. Fue la protesta contra la aplicación, 
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sin anestesia, de las recetas mágicas que nos im-
pusieron los grandes centros financieros. 

Algunas ONG de derechos humanos de enton-
ces registraron miles de muertos, pero las cifras 
oficiales reconocieron sólo doscientos cincuenta 
y nueve muertos, sin hablar de los heridos y los 
destrozos materiales. Sólo doscientos cincuenta y 
nueve muertos, en dos días. 

Diplomático en funciones en esos días terribles, 
presumí que recibiríamos quejas y condenas de 
gobiernos amigos con buen historial en derechos 
humanos. Nada de eso ocurrió; Venezuela era la 
niña consentida de las democracias latinoameri-
canas y, al mismo tiempo, un laboratorio neolibe-
ral cuyo fracaso había que ocultar. Los cómplices 
mediáticos de ayer que ocultaron esos crímenes 
son los mismos de hoy que difaman al proceso 
socialista, revolucionario y democrática venezola-
no, dirigido por el presidente Hugo Chávez. 

En Venezuela practicamos la democracia ex-
trema: extrema libertad de expresión, extrema 
participación, extremo enfrentamiento al mons-
truo neoliberal y extremo compromiso con la jus-
ticia social. De allí la campaña mediática interna-
cional para difamar y tratar de hacer sucumbir a 
la democracia venezolana.

Los instrumentos de esa campaña tienen nom-
bre y apellido; son la cadena Fox de los Estados 
Unidos, el Grupo de Diarios de América, la Socie-
dad Interamericana de Prensa, el neocolonialista 
Grupo Prisa, el diario El País y la cadena radial 
COPE de la benedicta Conferencia Episcopal Ca-
tólica de España, así como el diario El Mercurio de 
Chile, El Universal de ciudad de México, la televiso-
ra golpista venezolana Globovisión, entre muchos 
más servidores de la ultraderecha internacional. 

Esto nos hace pensar en un tema del cual no 
se habla, creídos como están algunos de que con 
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Nelson Mandela se acabó el apartheid. En Esta-
dos Unidos la gente que vemos en las pantallas 
de las televisoras, es como la gente que uno ve en 
la calle. ¡No en América Latina! En Venezuela 
y en los países Latinoamericanos, multiétnicos, 
uno no ve mestizos, indígenas o afrolatinoameri-
canas, a menos que sea en roles de servidumbre. 
Por eso el odio racista contra la mayoría indíge-
na en Bolivia. 

El racismo es la más perversa de las discrimi-
naciones. En las peores dictaduras y bajo perse-
cución uno puede ocultar su pensamiento, su fe o 
su compromiso político, pero lo que no se puede 
ocultar nunca es el color de la piel… 

La democracia, la justicia social internacional 
y la paz no pueden sobrevivir bajo esquemas de 
unilateralismo y ejercicio muscular de poderes 
hegemónicos. La disidencia no debe ser castigada 
si no más bien reconocida dentro del ejercicio de 

los valores democráticos y pacifistas. El aprecio 
y el respeto a los diferentes es una garantía del 
cumplimiento de los principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas. La democracia y 
la paz han de ser consecuencia de la creatividad 
y la confianza generada por la variedad de ideas, 
colores, intereses y propuestas. 

La democracia progresista ha estado florecien-
do en los espacios latinoamericanos y caribeños, 
particularmente durante los últimos diez años, de 
la misma forma que el continente se ha estado in-
clinando hacia profundos cambios sociales. Bas-
tante atrás, durante los años 60 y 70, la fórmula 
mágica para alcanzar la democracia completa y 
el progreso social predicada por algunos era por 
vía de elecciones libres y transparentes, aunque 
en ciertos casos “selectos” las elecciones no fue-
ron ni muy democráticas ni muy transparentes; 
sin embargo, fueron bienvenidas en el supuesto 
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club democrático ya que se apegaban a patrones 
no escritos de comportamiento político, dictados 
por la metrópoli global. 

El hecho es que hoy día, en América Latina, 
las elecciones son más participativas, más trans-
parentes y más libres que nunca y, sin embargo, 
los resultados no son bienvenidos cuando los ga-
nadores han sido previamente clasificados como 
villanos por la superpotencia imperial. 

El espectro de la democracia progresista está 
acechando al continente de la injusticia social. 
Como debe ser, la gente está decidiendo su propio 
destino, pero haciéndolo con una clara preferen-
cia por tendencias izquierdistas que responden a 
esa circunstancia. Esta tendencia incomoda a la 
ultraderecha que no es tan amante de la demo-
cracia como pretende ser. 

De cierta forma, me recuerda a Henry Ford, 
quién refiriéndose a su gran éxito de ventas, el 

Ford modelo T, una vez dijo: “Cualquier cliente 
puede tener un carro pintado de cualquier color 
mientras éste sea negro”, así que algo similar su-
cede a la superpotencia y sus socios en nuestro 
continente. Cualquier ganador de elecciones li-
bres y transparentes bajo la observación de testi-
gos internacionales creíbles es aceptado, siempre 
que sea un derechista. 

La disidencia no es aceptada por algunos en 
el vecindario global. Las nuevas corrientes apo-
yadas por la mayoría de los excluidos no son 
bienvenidas. Los magnates de los medios priva-
dos se constituyen a sí mismos como una ame-
naza a la democracia y la libertad, alineándose 
con los intereses a los cuales sirven, mientras 
envenenan la psiquis colectiva de segmentos so-
ciales asustadizos. 

La conspiración en contra de las instituciones 
legítimas está siendo desatada y consolidada bajo 
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la inspiración de tesis fundamentalistas. Nuevas 
cacerías de brujas identifican al fenómeno y los 
fundamentalistas de la derecha emprenden ac-
ciones bien coordinadas y bien financiadas, sin 
renunciar a mega negocios corporativos como es 
el caso de la empresa Halliburton, cuyos balan-
ces están manchados de sangre, de sangre árabe 
y estadounidense. Mientras tanto Al Qaeda más 
numeroso que nunca y todavía sin aparecer las 
armas de destrucción masiva. 

Las fuerzas derechistas y racistas locales, en-
valentonadas con apoyo importado, desconocen 
la legitimidad de las nuevas o renovadas institu-
ciones y causan inestabilidad política y social, así 
como separatismo. El caso de Bolivia… A Ecua-
dor tampoco le perdonarán el abrumador apoyo 
popular de ayer al proyecto de Constitución del 
presidente Correa, así que tendremos que invitar-
lo al Eje del Mal. 

De cualquier manera, no hay mucho de qué pre-
ocuparse con respecto a las democracias izquier-
distas. Son muy modernas en el sentido de que no 
tienen ni cuerpos de policía religiosa, ni de policía 
sexual, mientras que por otra parte son democra-
cias anticuadas donde aquellos quienes sacan más 
votos llegan en primer lugar y son electos... 

La magia de los mercados 

El drama de la pobreza, la exclusión social y la 
distribución desigual del ingreso sigue tiranizan-
do a nuestros pueblos. 

El actual modelo de desarrollo no es sustenta-
ble, peligran la vida, el planeta y la paz. Mientras 
exista hambre, nuestras democracias y nuestro 
entorno están amenazados. 

Es tiempo de transformaciones profundas y de 
grandes exigencias. El secretario general, Ban Ki-
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moon, en su intervención reflexionó sobre “la ne-
cesidad de un nuevo entendimiento de la ética… 
en los negocios, con más compasión y menos fe 
incondicional en la magia de los mercados”. 

La codicia y el consumismo son responsables 
de los cambios climáticos, de la crisis energética, 
del caos financiero y la crisis alimentaria. 

Las repercusiones de la crisis  
alimentaria mundial para  
la pobreza y el hambre en el mundo 

La crisis mundial de alimentos sigue avanzan-
do. El alimento se ha convertido en una mera mer-
cancía que sirve a la maximización de la ganancia 
y desestima el derecho humano a la alimentación. 

Según datos de la FAO, la producción global 
de alimentos ha superado regularmente el creci-
miento de la población. 

Eso significa que se producen suficientes ali-
mentos en el mundo para suministrar más de 
2.800 calorías por día a cada uno de sus habitan-
tes, y cerca de un 18% más calorías por persona 
que en los años sesenta, a pesar de un aumento 
significativo en la población total. 

Si se producen suficientes alimentos en el mun-
do, ¿cómo se puede explicar que existan más de 
850 millones de personas hambrientas o desnutri-
das, que 25 mil personas mueran de hambre cada 
día y de ellos 18 mil sean niños? 

metas del milenio 
El secretario general destacó que el desarrollo atra-

viesa un estado de emergencia y llamó a continuar el 
camino hacia el logro de las Metas del Milenio. 

En Venezuela impulsamos políticas para la in-
clusión social, políticas públicas que universalizan 
derechos. 
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En el marco de la construcción de un nuevo 
modelo de desarrollo sobre la base de la solidari-
dad, la justicia social, la equidad, la cooperación, 
el respeto a los derechos humanos y la partici-
pación ciudadana, en Venezuela se está ejecu-
tando una política de desarrollo social integral, 
centrada en el ser humano, cuya plataforma de 
acción son las misiones sociales, que son progra-
mas sociales y económicos gratuitos de alcance 
masivo para atender a todos los sectores sociales, 
haciendo énfasis en los más vulnerables, a través 
de los cuales se garantizan los derechos sociales 
y económicos de nuestra población, en paz y en 
democracia. 

Con gran satisfacción y humildad, nues-
tro país puede exhibir los logros alcanzados en 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

Ha disminuido la población en situación de 
pobreza extrema y se ha incrementado en 10,8% 
la tasa de escolaridad de la población de educa-
ción básica. 

En los últimos ocho años el gasto del PIB en 
salud se ha incrementado en un 57,1%.  Ofrece-
mos cobertura total a los pacientes con sida. 

Se ha incrementado la población servida con 
agua potable de 80% en 1998 a 95% en el 2007. 

Durante el período 1996-2007, la mortali-
dad infantil se redujo de 23,4 a 13, 4 por mil 
nacidos vivos. 

Cooperación, solidaridad,  
complementariedad 
Venezuela ha dado importantes contribucio-

nes en la construcción de verdaderos espacios de 
cooperación y complementariedad entre los paí-
ses del Sur. 
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El ALBA, integrado por Bolivia, Cuba, Ni-
caragua, Dominica, Honduras y Venezuela, es 
una iniciativa que tiene como propósito “unir 
las capacidades y fortalezas de los países que 
la integran para producir transformaciones es-
tructurales y el sistema de relaciones necesarias 
para alcanzar el desarrollo requerido y la con-
tinuidad de nuestra existencia como naciones 
soberanas y justas”. 

Petrocaribe es un acuerdo de cooperación 
energética propuesto por el Gobierno Bolivariano 
para resolver las asimetrías en la región entre pro-
ductores y consumidores, por la vía de un nuevo 
esquema de intercambio favorable, equitativo y 
justo entre los países de la región caribeña. 

Como iniciativa de cooperación entre países 
del Sur, está al margen de los intereses de domi-
nación y predominio característicos de los países 
desarrollados, y busca contribuir con el progreso 

económico y social de los pueblos de la región, y 
constituye una iniciativa de amplio alcance que 
ha brindado facilidades tanto financieras como 
estructurales que garanticen el suministro directo 
en condiciones favorables hacia los países de la 
región, superando las condiciones restrictivas de 
un mercado afectado por la intermediación y la 
especulación. 

Unasur es expresión del esfuerzo político cons-
tante; en su corto existir, ha demostrado eficacia 
política y respeto a la soberanía de los pueblos. 
Ha concretado posiciones comunes para abordar 
proyectos en los ámbitos energético, social, finan-
ciero, educativo, infraestructura, solución de con-
troversias y defensa, que trascienden el plano dis-
cursivo para incorporarse en la vida cotidiana de 
la ciudadanía suramericana. El apoyo unánime al 
presidente Evo Morales y la democracia bolivia-
na es un buen ejemplo. 
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Democratización 
de las Naciones Unidas 

El presidente de la Asamblea General, Miguel 
d’Escoto, afirmó que “más de la mitad de los seres 
humanos en la Tierra languidecen en el hambre 
y la pobreza, mientras que, por otro lado, cada 
vez se gasta más en armas, guerras, lujos y cosas 
totalmente superfluas e innecesarias”. 

Esa adicción a la guerra es lo único que pue-
de explicar que después del desmoronamiento de 
la Unión Soviética, países y alianzas belicosas se 
hayan empeñado en pellizcar, día tras día y ac-
ción tras acción, a la democracia rusa y a intrigar 
en el vecindario en contra de Moscú, en lugar de 
descartar la amenaza del uso de la guerra y pro-
curar eliminar la desconfianza que es fuente de 
conflictos y violencia. Desgraciada situación en la 
cual no han faltado aventureros indigestados con 
fantasías heroicas. El oso ruso dejo de hibernar. 

Cuántas vidas de seres humanos hemos perdi-
do: iraquíes, estadounidenses, latinoamericanos, 
europeos, asiáticos y africanos, y cuántas vidas 
podemos salvar si los recursos de la guerra y para 
la recuperación de las entidades financieras se 
destinaran a la inversión social. 

El proceso de reforma exige la adopción de 
medidas que fortalezcan la autoridad de la Asam-
blea General, incluyendo en cuestiones de paz y 
seguridad internacionales, dado que es el princi-
pal órgano deliberativo, participativo y democrá-
tico por excelencia de la organización. 

Venezuela respalda la ampliación del Conse-
jo de Seguridad en sus categorías de miembros 
permanentes y no permanentes, la eliminación 
del mecanismo antidemocrático del veto y la 
mejora en los métodos de trabajo del Conse-
jo, de manera que resulte más transparente y 
accesible. 
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Debemos velar por que el Consejo de Dere-
chos Humanos siga funcionando sobre la base de 
los principios de imparcialidad, objetividad y no 
selectividad, sin prácticas estigmatizadores y fo-
mentando el diálogo constructivo, la cooperación 
sin imposiciones ni vetos salvadores y respetando 
las particularidades nacionales y regionales, así 
como los diversos antecedentes históricos, cultu-
rales y religiosos. 

Tema migratorio 
Rechazamos medidas racistas, xenófobas, dis-

criminatorias que niegan en forma clara e inocul-
table los derechos humanos que deben cobijar a 
todos, incluso, los migrantes. 

Criminalizar a los migrantes y a sus familias, 
viola sus derechos fundamentales. 

Medidas como la directiva de retorno, apro-
bada por el Parlamento Europeo (18/06/2008), 

traen como consecuencia la incitación al racismo, 
la xenofobia y otras formas de discriminación e 
intolerancia, haciéndola incompatible con la de-
fensa, promoción y protección de los derechos hu-
manos, la democracia y el estado de derecho. 

Señor presidente, señores delegados y señoras 
delegadas; ya sabemos que no estamos en el fin de 
la historia, ni siquiera en el comienzo del fin de la 
historia. Lo que sí sabemos es que aparentemente 
estamos al final del fin de “una historia”; del final 
de una pesadilla neoliberal donde prevaleció el 
capitalismo salvaje, como lo calificó Juan Pablo 
II, la violencia social y la violación persistente y 
global de todos los derechos humanos. 

Esta tarde la Cámara de representantes de los 
Estados Unidos de América tomó una decisión his-
tórica cuyos efectos se sentirán en todo el mundo. 

Ya muy temprano el próximo año, esperamos 
poder comprobar que lo peor ya ha pasado y que 
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AL SUR DE LA FRONTERA 
HAy UNA REVOLUCIÓN

Hugo Chávez Frías

Intervención del Presidente de la República Bolivariana  
de Venezuela en la 64ª Asamblea General de la Organización  
de las Naciones Unidas. Nueva York, 24 de septiembre 2009.

los efectos perversos de la religión del mercado se-
rán sustituidos, Dios mediante, al nivel global para 
marchar hacia los niveles donde se alcance la de-
mocracia, el progreso y la justicia social, que ase-
guran la paz entre las naciones; entre las naciones 
libres y solidarias; entre las naciones unidas.
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Señor presidente [presidente de la Asamblea General 
de la ONU], estimados amigos, amigas, jefes 

de Estado, jefes de Gobierno, cancilleres y demás 
amigos y amigas, ciudadanos del mundo que se 
congregan aquí, como todos los años, en esta re-
unión de tanta importancia para el mundo. Me da 
mucho gusto volver a Nueva York, volver a Nacio-
nes Unidas después de varios años, y agradezco 
mucho toda la cooperación, toda la manera como 
han recibido a nuestra delegación.

La revolución necesaria 
Estuvimos anoche en el Teatro Lincoln vien-

do una película hecha por Oliver Stone a lo largo 
de este año. Una película cuyo título ya mueve a 



222 223

reflexionar, a pensar. Esa película se llama Al sur 
de la frontera. Allí ustedes podrán ver al presi-
dente Evo Morales masticando coca junto a Sto-
ne; podrán ver a Cristina, la presidenta argenti-
na y sus reflexiones sobre lo que hoy acontece en 
Suramérica; podrán ustedes ver a Lula inspec-
cionando junto a nosotros núcleos productivos 
que estamos levantando con lo pueblos indígenas 
de la Guajira, explotados durante siglos. Ahí po-
drán ver ustedes también al presidente Fernando 
Lugo, obispo, teólogo de la liberación; a Rafael 
Correa en La Habana, junto al presidente Raúl 
Castro; podrán ver a Fidel, incluso podrán ver a 
Obama en Trinidad y Tobago conversando con 
un grupo de nosotros con la mano extendida y la 
sonrisa abierta.

Después de la película nos quedamos un rato 
conversando con un grupo de personas de Esta-
dos Unidos y de otras partes del mundo. Fue muy 

aleccionador ese contacto. También muy sinto-
mático de la importancia que tiene lo que llama 
Fidel Castro “la batalla de las ideas”. 

Una señora se me acercó y me dijo: “Yo es-
toy muy feliz”. Ella medio habla español, es nor-
teamericana. Y yo le pregunto por qué. “Porque 
ahora me doy cuenta de la verdad, después de 
haber visto esta película. Yo pensé que usted era 
malo, muy malo”. 

Esa persona es víctima del bombardeo mediá-
tico e ideológico que cae de manera inclemente 
sobre Estados Unidos y sobre el mundo tratando 
de invertir la realidad, de poner el mundo al revés, 
como dice Eduardo Galeano.

Yo me valgo de esa ocasión y de ese título [Al 
sur de la frontera] para decir que allá, al sur de la 
frontera, hay una revolución. Hay una revolución 
en Suramérica. Hay una revolución en América 
Latina. Hay una revolución en el Caribe. Es ne-
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cesario que el mundo lo vea, lo asuma y lo acepte, 
porque es una realidad que no va a cambiar. 

Además, habría que decir, señor presidente, 
que es una revolución que trasciende lo ideológi-
co, una revolución incluso geográfica, geopolítica; 
es una revolución de los tiempos, es histórica, tie-
ne raíces muy profundas; es una revolución mo-
ral, espiritual, total. Es la revolución necesaria, así 
lo creemos. Es una gran revolución, y va a seguir 
creciendo a medida que pasen los días, los meses, 
los años. 

¿Por qué es grande? Es grande por el tiempo 
que carga por dentro: son siglos, siglos que se con-
virtieron en un solo tiempo; es grande por el es-
pacio que abarca. Esa revolución es grande por el 
tiempo acumulado, siglos acumulados de batalla, 
de lucha, de esperanza, de sufrimiento de millones 
y millones de seres humanos de la América Latina 
y el Caribe. 

Es una revolución grande en el espacio que 
va ocupando por las profundidades en las que se 
hunde. Es grande esa revolución por las masas de 
pueblo que se suman a ella. Nadie pretenda fre-
narla; nadie podrá frenarla.

Ayer lo dijo ese gran compañero y gran líder 
indígena, aymara, Evo Morales, recordando la 
frase que lanzó un gran líder aymara que fue ase-
sinado, así como fueron asesinados millones por la 
invasión española, portuguesa, inglesa, europea, 
pues, a este continente. 

¿Saben ustedes que cuando llegaron los barcos 
europeos a estas tierras de América vivían cerca 
de 90 millones de aborígenes? Doscientos años 
después quedaban 4 millones; uno de los genoci-
dios más grandes que ha habido en la historia, el 
genocidio del continente, del Aby Yala, como lla-
maban a esta tierra y siguen llamándola nuestros 
aborígenes.
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Evo repite la frase de aquel líder aymara que 
fue descuartizado. Le amarraron un caballo en un 
brazo, otro caballo en el otro, un tercer caballo en 
una pierna y otro en la otra y halaron y halaron y 
el indio moría y lanzó una profecía: “Hoy muero, 
pero algún día regresaré hecho millones”. 

Ha regresado Tupac Katari: somos millones, y 
nada ni nadie podrá detenernos. Nada ni nadie 
podrá detener la gran revolución suramericana, 
latinoamericana y caribeña. 

Yo creo que el mundo debería apoyarla: Estados 
Unidos debería apoyar esa revolución, Europa de-
bería apoyarla, porque esa revolución —no se han 
dado cuenta algunos hermanos y hermanas— es 
el inicio del camino a la salvación de este planeta, 
a la salvación de la especie humana amenazada 
por el capitalismo, por el imperialismo, por la gue-
rra, por el hambre; es la revolución necesaria. 

Un mundo nuevo está naciendo
El Nuevo Mundo nos llamaron desde hace si-

glos. El Mundo Nuevo pudiéramos llamarlo hoy 
invirtiendo los factores. El mundo nuevo está na-
ciendo.

Ayer me preguntaba algún periodista después 
de ver la película: “Bueno, ¿y usted defiende el 
socialismo, si fracasó la Unión Soviética?”. La 
respuesta es muy sencilla: la Unión Soviética se 
desvió desde temprano y nunca hubo socialismo 
en la Unión Soviética. 

Este siglo XXI será el siglo del socialismo. Us-
tedes, seguramente, han leído a Albert Einstein, 
quien por cierto fue el que convenció a aquel 
presidente norteamericano para que fabricara la 
bomba atómica, para que iniciara las investiga-
ciones antes de que los nazis lo hicieran. Después 
Einstein se arrepintió cuando vio el desastre de 
Hiroshima, el desastre de Nagasaki. 
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Albert Einstein, científico profundo, de los más 
grandes científicos que ha vivido en esta Tierra, 
después de muchos años concluyó que el único 
camino para que la especie humana pueda vivir 
en este planeta es el socialismo, y está escrito de su 
puño y letra: ¿Por qué socialismo? Einstein con-
cluyó que el capitalismo es el camino de extinción 
de la especie humana. Nosotros como especie ape-
nas tenemos cerca de 150 millones de años, pero 
cuando la vida nació aquí, lo hizo hace más de 3 
mil millones de años. 

Ayer oíamos aquí a Obama, a Lula, a Sarko-
zy, a Ghaddafi, a Cristina, todos clamando por 
un cambio. ¿Cuál es el cambio? En el capitalis-
mo no hay cambio posible, no nos caigamos a 
mentiras. Sólo por el socialismo lograremos los 
cambios verdaderos, y la revolución que hay en 
América Latina tiene de todo, y tiene una pro-
funda carga socialista. 

Es un socialismo indo-americano, como de-
cía Mariátegui, el gran pensador peruano; es un 
socialismo nuestro americano, es un socialismo 
martiano; es un socialismo bolivariano; es un so-
cialismo nuevo. No es calco ni copia de nada. 
No hay catálogos para hacer el socialismo, hay 
que inventarlo; es creación heroica, dice el mis-
mo Mariátegui.

Pero recordábamos ayer que un presidente es-
tadounidense, poco antes de que lo asesinaran, 
había dicho —está escrito, fue un discurso ante 
el Congreso de los Estados Unidos—: “Allá en el 
sur hay una revolución, y la causa principal es el 
hambre”, John Kennedy. A los pocos días lo ase-
sinaron. No era un revolucionario John Kennedy, 
pero era inteligente, como inteligente es el presi-
dente Obama. 

Dios libre a Obama de las balas que mataron a 
Kennedy. Ojalá Obama logré virar, virar de ver-
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dad. Ayer habló aquí, y ya no huele a azufre aquí. 
No huele. Huele más bien a otra cosa, huele a 
esperanza, y hay que poner el corazón a la espe-
ranza.

Falta de voluntad política
Nosotros no podemos acabar con este planeta. 

Asumamos el reto, decía Lula ayer. “No hay vo-
luntad política”, fue un latigazo de Lula. Yo conoz-
co la voluntad de Lula, el humanismo de Lula lo 
conozco a fondo; es mi hermano profundo, y con 
razón dijo ayer aquí que no hay voluntad política. 

Yo no diría exactamente que no hay voluntad 
política. Diría más bien, Lula, que falta volun-
tad política, porque Lula la tiene, nosotros la te-
nemos, pero hay que incrementar la voluntad po-
lítica. Tiene que seguir creciendo en los líderes, en 
las sociedades, en los pueblos, en la juventud sobre 
todo, en los trabajadores, en el mundo todo.

Kennedy lo había dicho: “Hay una revolución 
en el sur”; y también agregó: “Los que le cierran 
el camino a las revoluciones pacíficas, al mismo 
tiempo le están abriendo el camino a las revolu-
ciones violentas”. 

Honduras en pie
Bueno, mientras nosotros estamos aquí, compa-

ñeros, compañeras del mundo, allá está un presi-
dente firme, digno, que logró burlar con un peque-
ño grupo la vigilancia de los golpistas la represión, 
y le llegó a la plaza Morazán en Tegucigalpa a los 
golpistas que tienen tomadas todas las carreteras. 
Es como si hubieran invadido Honduras, pero es 
su propio ejército. ¡Qué indignidad! 

Desde aquí les hago un llamado yo, que soy sol-
dado, pero soldado revolucionario, a los soldados 
de Honduras, a los hijos de Morazán, para que no 
sigan reprimiendo a ese pueblo inocente.
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Desde aquí vaya nuestra más grande solidari-
dad al pueblo de Honduras y al presidente Zelaya, 
y pedimos que se cumpla la resolución de la Orga-
nización de Estados Americanos.

Ahora el gobierno de Estados Unidos (¡cosa 
rara!) no ha reconocido que hubo un golpe de Es-
tado militar. Esto me lo explicó hoy el presidente 
Zelaya. Hay ahí una pugna entre el Departamen-
to de Estado y el Pentágono, el Pentágono. Ayer 
venía leyendo un libro de Juan Bosch, ese insigne y 
gran dominicano derrocado por el imperio, buen 
libro que se llama El pentagonismo. Yo recomien-
do ese libro. El Pentágono: ahí está la cueva impe-
rial. El Pentágono  no quiere a Obama, no quiere 
cambios; quieren dominar al mundo con sus bases 
militares, sus amenazas, sus bombas, sus soldados 
invasores. El Pentágono está detrás del golpe de 
Estado en Honduras. 

Al presidente Zelaya lo sacaron de su casa, de 
su cama la madrugada del 28 de junio, lo llevaron 
a un avión, lo montaron soldados hondureños co-
mandados desde la base militar que Estados Uni-
dos tiene allí en Palmerola. El avión despegó de 
Tegucigalpa y aterrizó en la base de Palmerola, 
allí tuvieron al Presidente un tiempo determina-
do y luego decidieron llevarlo a Costa Rica. Los 
militares norteamericanos que están en Honduras 
sabían del golpe y lo apoyan.

He ahí las contradicciones en Obama y más 
allá de Obama. A veces uno dice: ¿será que hay 
dos Obamas: el que habló aquí ayer y otro, el que 
apoya el golpe en Honduras, o que permite que 
sus militares apoyen el golpe de Honduras? Son 
preguntas que dejo para la reflexión. Ojalá se im-
ponga el que ayer vimos y oímos aquí, el mundo 
lo necesita, el mundo clama por eso.
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¿Cuál es el fondo del golpe en Honduras? Tie-
ne que ver con todo lo que estamos hablando 
aquí: la revolución del sur. Una revolución que ya 
no es aquella de las columnas guerrilleras heroicas 
de las Sierra Maestra, de la montaña alta de Boli-
via donde andaba el Che, no; ya no es ese tipo de 
revolución. Esta revolución es otra, ya no brota 
en las montañas con focos guerrilleros, no; brota 
de las ciudades, de las masas. Es una revolución 
de masas, pero es pacífica y quiere seguir siendo 
pacífica; es democrática, profundamente demo-
crática. 

No le tengan miedo a la democracia, y aho-
ra estoy parafraseando a Noam Chomsky en otro 
maravilloso trabajo que yo no conocía. Conseguí 
ese libro en Madrid hace pocos días.

Las élites le tienen miedo a los pueblos, le tie-
nen miedo a la verdadera democracia, a la que 
Abraham Lincoln, ese otro mártir, definió muy 

clarito con tres conceptos: democracia: gobier-
no del pueblo, gobierno por el pueblo y gobierno 
para el pueblo. No es el gobierno de la burguesía, 
de la élite. 

Cuando surgen los pueblos, entonces sueltan a 
los gorilas; eso es lo que ha pasado en Honduras 
y es lo que pasó en Venezuela en el año 2002, y 
fue lo que pasó en Brasil con João Gulart y lo que 
pasó en Dominicana con Bosch. Porque no le per-
mitieron al pueblo de América Latina y el Caribe 
construir su propio destino durante el siglo XX; 
no nos lo permitieron. 

Insurrección de América Latina
Este siglo es el siglo nuestro, este siglo en Amé-

rica Latina y el Caribe nosotros construiremos 
nuestro propio camino y nadie podrá evitarlo.

El imperialismo tiene que acabarse. Yo una vez 
le preguntaba a Lula qué sería de América Latina 
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hoy si los gobiernos de Estados Unidos no hubie-
sen metido sus garras en nuestra América para 
imponer un modelo, cercenando a sangre y fuego 
la esperanza y la lucha de muchos pueblos, de mi-
llones, apagando las luces del amanecer. Yo nacía, 
era 1954, Fidel estaba preso ya y en Guatemala 
estaban cayendo bombas, y así. 

Obama dijo ayer que no se le puede impo-
ner a ningún pueblo sistema político alguno, que 
hay que respetar a cada pueblo y su soberanía. 
Entonces, presidente Obama, ¿qué espera usted 
para ordenar al cese al bloqueo salvaje y asesino 
a Cuba? ¿Alguien duda de eso? ¿Alguien cree que 
es algo figurativo? No. Hay una persecución con-
tra las empresas de cualquier parte del mundo que 
le suministran incluso alimentos a Cuba, y ahora 
también a Venezuela.

Hace poco Fidel Castro lo denunció en una 
de sus reflexiones: una empresa de reconocida 

presencia en el mundo, que fabrica y suministra 
equipamiento médico, ha incumplido en este úl-
timo año y en el anterior compromisos asumidos 
con los gobiernos de Cuba y de Venezuela. No 
envían los repuestos de centenares de equipa-
mientos médicos que hemos adquirido los dos go-
biernos para llevarles salud gratuita y de calidad a 
nuestros pueblos. La empresa se llama Philips.

Habíamos estado callados tratando de buscar 
soluciones, pero no. La empresa se ha negado a 
enviar los repuestos de los equipos que son de alta 
tecnología. ¿Por qué? Por presiones del gobierno 
de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos sigue 
haciendo esto?

Bueno, es el miedo a la democracia, es el mie-
do al ALBA, la Alianza Bolivariana que surge 
como nuevo mecanismo de integración solidario. 
Hemos conformado la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América los gobiernos y 
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países de Cuba, Nicaragua, Honduras, Venezue-
la, Ecuador, Bolivia, Antigua y Barbuda, Domi-
nica y San Vicente y las Granadinas. Nos atacan, 
pretenden detenernos, pues no lo van a lograr. El 
Mercosur, la Unasur, todo esto está naciendo y es 
parte de la revolución geográfica, geopolítica, his-
tórica, la gran revolución latinoamericana. 

Promovamos la paz 
Obama habló ayer, aquí lo tengo, de cuatro pi-

lares. Bueno, yo le tomo la palabra, le tomamos la 
palabra al Presidente de los Estados Unidos. No 
proliferación nuclear. De acuerdo, comiencen us-
tedes destruyendo todas las armas nucleares que 
tienen. Destrúyanlas, pues, háganlo. 

El segundo pilar de Obama es promover la 
paz. Bueno, presidente Obama, busquemos 
la paz en la querida y hermana Colombia. En 
Colombia hay una guerra civil, que algunos no 

quieran reconocerlo es otra cosa. Hay un conflic-
to histórico muy antiguo en Colombia, Nacio-
nes Unidas debe reconocerlo. Todos deberíamos 
tender las manos a Colombia para ayudarlos a 
salir —respetando su soberanía, por supuesto— 
de la tragedia que vive ese pueblo hermano, la 
paz.

Yo recuerdo que se lo comenté a Obama de-
lante de Lula, allá en Trinidad y Tobago en la 
Cumbre de las Américas: busquemos la paz en 
Colombia. Si se logró la paz en Centroamérica, 
¿por qué, ¡Dios mío!, no se podrá lograr la paz en 
Colombia? Es una de las cosas que yo más quiero 
y anhelo en mi vida. Yo soy venezolano, pero me 
siento colombiano, es la Colombia de Bolívar, la 
Colombia de Miranda, nuestra Colombia.

Entonces, ¿el presidente Obama será que pien-
sa buscar la paz —su segundo pilar— con siete 
bases militares más en Colombia? Esas siete bases 
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militares son una amenaza no sólo para la paz po-
sible en Colombia, sino para la paz en Suraméri-
ca. Razón tenemos los gobiernos de América del 
Sur para haber expresado cada uno con su estilo y 
con su intensidad nuestra gran preocupación por 
la instalación de esas siete bases militares gringas 
en territorio colombiano. Aquí lo denuncio y lo se-
ñalo, y le pido al presidente Obama que reflexione 
y que imponga sus pilares: promovamos la paz.

Naciones Unidas pudiera designar una comi-
sión de paz en Colombia. Venezuela está a la or-
den para cooperar, así como estoy seguro de que 
todos los países queremos paz, no queremos más 
guerra entre nosotros.

“Una especie en peligro  
de extinción”
Hay otro tema que Fidel toca en las reflexio-

nes del 21 de septiembre y tiene que ver con el 

cambio climático. Yo voy a tomar dos minutos, 
presidente, para insistir en este tema. Hay gente 
que cree que esta es una preocupación metafísica 
de unos intelectuales. No, no, estamos acabando 
el planeta. Estamos acabando esta “nave espacial 
donde viajamos”, como dice un buen periodista 
venezolano. 

Voy a leer a Fidel en la reflexión llamada “Una 
especie en peligro de extinción”, del pasado 21 de 
septiembre:

En la Conferencia Internacional sobre 
el Medio Ambiente convocada por la 
Organización de Naciones Unidas en 
Río de Janeiro, afirmé, como jefe en-
tonces del Estado cubano: “Una especie 
está en peligro de extinción: el hom-
bre”. Cuando pronuncié y fundamenté 
aquellas palabras recibidas y aplaudi-
das por los Jefes de Estado allí presen-
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tes —incluido el Presidente de Estados 
Unidos, un Bush menos tenebroso que 
su hijo George W—, estos creían dispo-
ner todavía de varios siglos para enfren-
tar el problema. Yo mismo, Fidel, no lo 
veía en fecha tan cercana, como 60 u 
80 años. 

Hoy se trata de un peligro realmente in-
minente y sus efectos son ya visibles. La 
temperatura promedio ha crecido 0,8º 
centígrados desde 1980, según el Insti-
tuto de Estudios Espaciales de la NASA. 
Las últimas dos décadas del siglo XX 
fueron las más calurosas en cientos de 
años. Las temperaturas de Alaska, el 
oeste canadiense y el este de Rusia han 
subido a un ritmo que duplica el pro-
medio mundial. El hielo del Ártico está 
desapareciendo rápidamente y la región 
puede experimentar su primer verano 
completamente libre de hielo tan pron-

to como en el año 2040. Los efectos son 
visibles en las masas de hielo, de más de 
dos kilómetros de altura que se derriten 
en Groenlandia, los glaciares de Sura-
mérica, desde Ecuador hasta el Cabo de 
Hornos, fuentes fundamentales de agua, 
y la gigantesca capa de hielo que cubre 
la extensa zona Antártida.

Las actuales concentraciones de dióxido 
de carbono han alcanzado el equivalen-
te a 380 partes por millón, cifra que su-
pera el rango natural de los últimos 650 
mil años.

Estamos acabando el planeta, démonos cuenta, 
tomemos conciencia y actuemos como reclamaba 
ayer el presidente Lula: “Para el cambio climático 
no hay voluntad, los países más desarrollados no 
quieren tomar decisiones”.

Obama dijo que sí, que ahora Estados Unidos 
sí va a tomar decisiones. Hazlo, Presidente, pasa 



244 245

de las palabras a los hechos. Salvemos al planeta. 
Salvemos la especie humana.

Ojalá que la cumbre próxima que hay en di-
ciembre en Dinamarca salgan decisiones verdade-
ramente contundentes. Venezuela está a la orden 
para sumarse a esas decisiones, y hacemos un lla-
mado para tomar decisiones cada quien propor-
cionalmente a sus responsabilidades.

¿Cuál es la causa fundamental de la contami-
nación? El hiperconsumo. Estamos consumiendo 
las reservas de petróleo y de gas que se acumula-
ron durante miles de años en apenas un siglo, en 
menos de un siglo.

El informe Stiglitz 
Yo invito a que se analice el informe Stiglitz. 

Ayer oíamos al Presidente de Francia, gracias a 
él existe este informe y esta comisión. El informe 
de la Comisión Stiglitz tiene 12 recomendaciones. 

Evaluémoslas, porque creo que apuntan hacia el 
fondo. Aun cuando no cuestionan el modelo ca-
pitalista, nosotros los socialistas lo cuestionamos. 
Pero bien, discutamos, busquemos soluciones de 
consenso para la coyuntura y luego para el media-
no y largo plazo.

Aquí dice el informe, por ejemplo, en sus reco-
mendaciones: 

1. Referirse a los ingresos y al consumo para 
evaluar el bienestar material. 

2. Privilegiar el punto de vista de las familias.

3. Tomar en cuenta el patrimonio.

4. Otorgar una mayor importancia a la distri-
bución del ingreso, más allá de los promedios.

5. Ampliar los indicadores a las actividades no 
comerciales.

Aquí dice, por ejemplo, que ciertos servicios ta-
les como cuidado de los niños, el aseo del hogar, 
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trabajos de albañilería, plomería y carpintería, 
etc., sólo figuran en las cuentas nacionales si son 
efectuadas por un asalariado. Ustedes saben que 
se refiere a la manera de contabilizar el Producto 
Interno Bruto, que son mecanismos meramente 
capitalistas. 

El Producto Interno Bruto sube con el tráfico. 
Mientras la angustia de la población sube, mien-
tras la infelicidad de los transeúntes y los mismos 
pasajeros en el tráfico sube, mientras se pierde 
tiempo valioso en el tráfico, el PIB sube. ¿Por qué 
sube? Porque se consume más gasolina, pero sube 
también la contaminación. 

Vean ustedes cómo el mundo capitalista dise-
ñó mecanismos de medición de la economía que 
son destructivos. Por eso el informe Stiglitz creo 
que aporta importantes reflexiones. El punto 12 
dice: “Establecer una batería de indicadores vin-
culados al medio ambiente, al cambio climático”. 

Hablando de la economía, pues, este informe 
aparece en buena hora. 

Nosotros decimos socialismo, pero discutamos 
los indicadores, los modos, discutamos las mane-
ras de producción. Como decía ayer el presidente 
Obama en su cuarto pilar: “Necesitamos una eco-
nomía al servicio del ser humano”. Bueno, Oba-
ma, eso se llama socialismo. Obama, vente para 
el socialismo, ¡te invitamos al eje del mal, Oba-
ma! Vamos a construir una economía de verdad 
al servicio del ser humano; eso en el capitalismo es 
imposible, el capitalismo beneficia a una minoría 
y excluye a la mayoría, y además destroza el am-
biente, la vida. 

Un mundo pluripolar libre
Voy a terminar con una frase de Lula, el pri-

mer orador de esta Asamblea General: “No hay 
voluntad política”, dijo Lula. Yo conozco a Lula y 
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sé exactamente lo que él nos dijo. Está llamando a 
todos a que incrementemos la voluntad política.

Nosotros, a diferencia de otros espacios de go-
bierno que dudan, que no tienen cambio a pesar 
de la crisis terrible que vivimos, nosotros en el sur 
de América tenemos una gran voluntad política. 
Hablo por Venezuela, y sé que también por Sura-
mérica, por América Latina, donde una grandísi-
ma voluntad política para el cambio verdadero. 

Meszáros dice en una de sus interesantes pá-
ginas esta frase que es tomada de ese otro gran-
de que se llamó Karl Marx. No le tengamos 
miedo a Karl Marx. Ese fue el Einstein de la 
política, pero acá lo satanizaron. ¡Cuánta razón 
en cuántas cosas tiene Karl Marx! Tomando a 
Marx, dice Meszáros en este libro lo siguiente: 
“Las crisis son entonces la conminación gene-
ral que apunta más allá de la presuposición y el 

apremio que conduce hacia la adopción de una 
forma histórica nueva”. 

Necesitamos eso: una forma histórica nueva. 
Desde hace años se está hablando de un nuevo 
orden, y lo que tenemos es el viejo orden mori-
bundo.

Necesitamos que nazca el nuevo orden, la for-
ma histórica nueva, una forma política nueva, 
una forma mundial nueva. Ayer Ghaddafi lo dijo 
acá: una nueva institucionalidad, una nueva eco-
nomía, una nueva sociedad, pero verdaderamen-
te nueva. Un mundo nuevo, pues.

 “Tenemos que ser los parteros de la historia”, 
dijo Lula también ayer. Estoy de acuerdo, y yo 
agregaría a lo del compañero Lula que el parto 
ya comenzó. No es un parto futuro, el parto está 
presente. 
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Seamos como dijo el compañero Lula: parte-
ros y parteras de la nueva historia, pujemos en 
este planeta para que nazca esa nueva historia, 
ese tiempo nuevo, ese mundo pluripolar libre y 
nuevo, esa economía al servicio de los humanos y 
no de las minorías, ese mundo de paz. 
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