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introducción

Desde que Bolívar llamó al Congreso 
Anfictiónico, en Panamá, la visión de 
América unida y soberana es referencia 
de lucha y expresión de supervivencia, 
ante la evidente voracidad de nuestro 
vecino del norte.

Hace cien años se podía contraponer el 
ideal de unidad bolivariano a la doc-
trina Monroe, y más recientemente, al 
concepto del “patio trasero de Estados 
Unidos”, que con total descaro admite el 
gobierno de ese país.

En este mismo espíritu, el Mercosur se 
ha convertido, bajo la influencia del giro 
progresista en Suramérica –necesario 



bre del Mercosur sucedida en Tucumán, 
Argentina, el 1° de julio de 2008. Tales 
ideas se han resumido a fin de hacer más 
clara y educativa la lectura.

cambio–, en un espacio cada vez más 
amplio, que abandona paulatinamente 
su objetivo puramente comercial para 
convertirse en un foro político de altísi-
mo nivel, en el que, junto a la Unasur, 
se está jugando el destino de este enorme 
territorio que ya Miranda soñaba: Co-
lombeia.

El presidente Hugo Chávez, represen-
tante genuino de su pueblo y de las ne-
cesidades que ese mismo pueblo sufre, ha 
impulsado coherente y decididamente las 
políticas de protección social, con el apor-
te que desde Venezuela puede hacerse al 
desarrollo de la región, con sus iniciati-
vas, recursos y buena voluntad.

El siguiente libro contiene las ideas 
centrales del discurso pronunciado por 
el presidente Chávez durante la Cum-
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el Mercosur hoy

En primer lugar, el Mercosur sin duda 
que hoy es otro, yo estaba recordando ayer 
que desde 1999, cuando allá en Caracas se 
reconoció nuestro triunfo electoral y a los 
pocos días yo estaba en Brasilia, y luego en 
Buenos Aires al día siguiente; desde ese en-
tonces Venezuela comenzó a perfilarse hacia 
el Mercosur, y públicamente lo dijimos, qui-
siéramos pertenecer al Mercosur. 

El Mercosur llegó a convertirse en algo 
meramente comercial que apenas latía en el 
mapa, en la geopolítica del continente. El 
ALCA, por ejemplo, era un proyecto contra 
el Mercosur. Se buscaba aniquilar al Merco-
sur como expectativa. Tú decías –Tabaré, y el 
canciller del Paraguay–: no es una opción, es 
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Hace unos días Fidel escribía una de sus 
reflexiones, y hablaba de la crisis económica, 
la crisis financiera, de alimentos, la crisis ener-
gética, la crisis ecológica; apunta a lo que creo 
es la causa fundamental: hay una crisis de sen-
tido común en quienes gobiernan al mundo.

Mercosur y Europa: directiva de retorno
El Mercosur político no puede dejar de 

lado el tema de la Ley de Retorno; nosotros 
no podemos quedarnos callados, no podemos 
limitarnos sólo a protestar como lo hemos 
hecho: buscar una posición común es nece-
sario y la hemos conversado. Hay que prever 
acciones, Europa ha abierto y legalizado la 
barbarie, digna de las peores épocas en las 
que la barbarie imperó en el mundo. Creo 
que habrá que conciliar posibles respuestas y 
llamar a reflexión a los gobiernos de Europa.

el camino. Se pretendía cerrarnos el camino 
porque estamos en el camino, la unión de 
Suramérica, y el Mercosur quien puede cam-
biarlo es un poderoso mecanismo, y sobre 
todo ahora el Mercosur politizado, y a eso 
me quería referir.

Hemos logrado colocar de nuevo, perdó-
nenme el lugar común, los caballos delante 
de la carreta. Hace ocho años, iba la carreta 
delante de los caballos; es decir, la política a 
la retaguardia y la economía neoliberal pre-
tendiendo dirigir los estados, los gobiernos y 
los pueblos, eso es una locura, y yo creo que 
ahí está una de las causas: el modelo neolibe-
ral que llegó pues, a darle el poder mundial a 
unas transnacionales, a la llamada globaliza-
ción, que echa a un lado y margina a la polí-
tica, a la razón, a la lógica incluso.
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char para reflexionarlo y llamar a que asuma-
mos posiciones comunes y muy firmes.

Se requiere una posición firme como la 
estamos asumiendo, creo que hemos respon-
dido cada quien por su lado pero en la mis-
ma línea, y cada quien con su estilo pero en 
la misma línea de defensa de la dignidad de 
nuestros pueblos.

Nosotros adelantamos una posible res-
puesta, de Venezuela: allá hay muchas inver-
siones europeas, así que nosotros pudiéramos 
hacer una Ley del retorno para esas inversio-
nes; que retornen a Europa las inversiones. 

Pudiéramos buscar posiciones comunes 
pero muy firmes, que llamen no sólo a la re-
flexión sino a la acción de Europa, a los líde-
res europeos, a lo más avanzado de la Europa, 
buscar allá resonancia en los intelectuales.

Hace poco estuvo por Caracas este buen 
amigo nuestro, y de todos nosotros creo que 
sí lo es, de América Latina, el ex presidente 
portugués, Mario Soares, anda haciendo pro-
gramas de televisión y aportes interesantes; es 
un buen amigo, y hay muchos buenos amigos 
en Europa, creo que hay que tratar de buscar 
respuestas desde la propia Europa. Ese es un 
tema muy importante que yo quería aprove-
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las aMenazas

La Cuarta Flota
El otro tema político, geopolítico, de se-

guridad y de defensa es el tema de la cuarta 
flota. Yo creo que desde Mercosur debería-
mos preguntarle al gobierno de Estados Uni-
dos cuál es la razón de que nos manden la 
Cuarta Flota, creo que merecemos una ex-
plicación. 

Pero, bueno, yo quiero felicitar al diario 
Clarín. Dice el diario Clarín el día de ayer: 
“La Cuarta Flota de Estados Unidos vuelve 
a patrullar aguas latinoamericanas  esta vez 
bajo el comando del contralmirante Joseph 
Kernan. El currículo de Kernan, hasta ahora 
máximo jefe del Comando de Tácticas Espe-
ciales de Guerra Naval, no es menos preocu-
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podría tener Estados Unidos para enviar una 
fuerza naval tan poderosa a una región en 
paz, sin poderío nuclear, sin conflicto ni ame-
nazas militares reales? Nunca van a admitir 
que es por los recursos naturales, pero no es 
una coincidencia que esta decisión aparezca 
cuando se inicia un cambio estructural de la 
economía mundial en el que las reservas de 
agua dulce, los alimentos y los recursos ener-
géticos se posicionan como un valor estraté-
gico importante. Responde el profesor Khat-
chik Der Gougassian, especialista en temas 
de seguridad de la Universidad Argentina de 
San Andrés. El profesor Gougassian añade 
que “no ocultan la inmensa importancia que 
tienen los mares del sur del hemisferio occi-
dental, y admiten que sí aumentará la capa-
cidad de actuar, por lo que la Cuarta Flota 
supervisará barcos y aviones, incluyendo los 

pante, comenta el diario, el marino pertenece 
al grupo SEAL, un comando de élite con 
hombres seleccionados para las más duras 
operaciones especiales...” 

(Hago un paréntesis, ellos han dicho que 
es que vienen con médicos, alimentos, pero, 
mira quien manda, un médico a hacer pato-
logía, a hacer diagnóstico, este contralmiran-
te es un “médico” de operaciones quirúrgicas, 
Joseph Kernan).

“El grupo SEAL, en las condiciones más 
adversas exigentes, operaron en Vietnam, 
Camboya y Laos. La elección de Kernan para 
la cuarta flota, según admite el propio Pentá-
gono, es absolutamente inusual, con esta deci-
sión el Comando Sur ha alcanzado el mismo 
nivel de importancia que el comando central 
que opera con la Quinta Flota en el Golfo 
Pérsico –sigue diciendo Clarín–, ¿qué razón 
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plata. Es decir, el vasto control en el interior 
del territorio latinoamericano”.

Pero el Mercosur político debería, como 
Clarín lo está haciendo, preguntarle a Estados 
Unidos, de gobierno a gobierno, ¿qué es eso? 

Supón que nosotros –Lula, tú que tienes 
submarinos nucleares, lo tienes escondido por 
ahí, y nosotros tenemos 24 aviones Sukhoi, 
y van a venir otros más– enviemos una flota 
hacia el Norte, porque van a llevar atención 
médica y va con misiones y todo.

Deberíamos preguntarle al gobierno de 
Estados Unidos qué es esto, qué pretenden 
ustedes en nuestras aguas, en el Atlántico, en 
el Pacífico, yo no tengo duda; es una amena-
za, no hace falta preguntarlo. Venezuela tiene 
la reserva de petróleo –lo digo con la mayor 
modestia que puedo, pero es la verdad, debe-

civiles y comerciales, que naveguen al sur de 
los Estados Unidos...” 

Aquí dice, sigue citando: “James Stavri-
dis, el actual jefe del Comando Sur agregó 
el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, 
y la posibilidad de responder a la migración 
masiva (esto lo ha dicho el jefe del Comando 
Sur) de refugiados de países como Haití o 
Cuba.

James Stevenson, comandante de la Ma-
rina, del Comando Sur (esto es mucho más 
grave, creo yo, el Amazonas, Lula, el Orinoco, 
el Río de la Plata y nuestros ríos, fíjate lo que 
dice aquí el comandante de la Marina, del 
Comando Sur) precisó que sus naves llega-
rán hasta el tremendo sistema de ríos en Su-
ramérica, navegando en las aguas marrones, 
más que en las tradicionales aguas azules: el 
Amazonas, el Orinoco, el Paraná, el río de la 
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en Bolivia es el gobierno de Estados Unidos, 
está más que demostrado.

Anteanoche estaban unos expertos en 
CNN hablando del caso Bolivia, y pasando 
imágenes, y sobredimensionando el conflicto. 
Me di cuenta de que dos expertos en geopolíti-
ca, desde Estados Unidos, ya están calificando 
a Bolivia como un estado fallido, porque es lo 
que ellos quieren, quieren sacar a Evo. Como 
él mismo lo dice, quieren sacar al indio.

Ahora, Evo convoca a referéndum, y no 
quieren. ¿Qué quieren? Derrocarlo. Matarlo. 
Hace poco capturaron a dos francotiradores 
esperando a Evo en el aeropuerto de Santa 
Cruz; luego vino la “justicia” infiltrada por 
la oposición y la derecha, y libera, no le abre 
causa a estos dos jóvenes con armas de gue-
rra, con no sé cuántos cartuchos, 300, mira 
telescópica.

mos saber la verdad, porque no lo sabíamos, 
ni los venezolanos lo sabíamos, la informa-
ción la tenían ellos–, Venezuela fue el pozo 
petrolero del mundo.

La ambición energética
Venezuela fue desde 1924 hasta 1970 casi, 

el primer exportador de petróleo del mundo. 
¿Y qué nos quedó? La miseria, la pobreza, 
fuimos una colonia de los Estados Unidos, 
ahora nos hemos liberado, pero las amenazas 
están allí. 

También quiero manifestar nuestra apre-
ciación sobre el tema de Bolivia en esta re-
unión política, a Bolivia la atacan por den-
tro, quieren partirla en pedazos, y además la 
extrema derecha boliviana acusando a Ve-
nezuela de injerencia, quien tiene injerencia 
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Si los que no quieren esta unidad nuestra 
nos atacan por dentro, nosotros tenemos que 
contraatacar por dentro, y desde dentro. 

Apoyar a Bolivia en sus proyectos socia-
les, económicos, es un imperativo. En este 
caso –permítanme expresar mi especial sen-
timiento hacia Bolivia–, Bolivia para noso-
tros, para todos significa mucho: es el gerlam, 
el corazón del territorio. 

Si Bolivia explotara, la estallido impacta-
ría en primer lugar el gas que sale de Bolivia, 
¡quién sabe si Bolivia pudiera conservar la 
exportación de gas! Cuando Venezuela ex-
plotó se paró la exportación de petróleo; se 
paró todo el país; afortunadamente logramos 
rápido recuperar el camino. 
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Mercosur 
en la crisis Mundial

Lula nos orienta a que investiguemos y 
estudiemos las causas de la crisis alimentaria, 
de la crisis energética, y el tema de la espe-
culación financiera. El ministro (de Energía 
y Petróleo) Ramírez me estaba recordando 
ahora el caso que Lula comentaba: el mer-
cado especulativo con los contratos a futuro, 
más de 70 mil contratos diarios en compras a 
futuro y todas  inflan los precios. 

El volumen transado por los especula-
dores duplica el volumen de ventas reales, se 
estima en más de cien millones de barriles 
por día el mercado especulativo, esos son los 
mecanismos capitalistas. Lenin hablaba hace 
cien años de Imperialismo, fase superior del 
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capitalismo. Yo invito con mucho respeto a 
releer algunas de esas cosas, esas ideas fueron 
satanizadas, pero Lenin lo alertó, el imperia-
lismo, fase superior del capitalismo, estamos 
en esa fase. 

Soberanía financiera del Sur
El tema del Banco del Sur, por ejemplo 

–va lento desde mi punto de vista–, quizás 
porque desde hace diez años comenzamos 
nosotros a plantearlo. Firmamos un plazo que 
no se cumplió; el plazo que acordamos no lo 
cumplimos nosotros, autocritiquémonos.

Estamos en un momento inmejorable, yo 
lo creo, pero también pudiéramos perderlo. 
Sigo insistiendo en el tema de nuestras reser-
vas internacionales. ¿Dónde están las reservas 
internacionales de nuestros países?, las tene-

mos en el norte, y algunos países en bonos del 
Tesoro norteamericano y no sé cuántas cosas 
más, cosa que no pareciera muy recomenda-
ble ahora mismo, no, dada la devaluación del 
dólar que va en picada.

¿Por qué no estudiamos también dónde 
están las reservas nuestras? Las reservas in-
ternacionales, ¿cuántas son?, ¿dónde están?, 
¿no pudiéramos mover nosotros una parte 
de ellas? Venezuela tiene 40 mil millones de 
dólares: 10 por ciento son 4 mil, me parecie-
ra muy poco, pero para comenzar. Como me 
decía una vez Jiang Zhemin, demos unos pa-
sitos chiquiticos primero y después demos los 
otros. 10, 20 por ciento, y hagamos un fondo 
financiero suramericano. Las reservas de Ar-
gentina han crecido; estaban casi en cero. Las 
nuestras igual, estaban en 10 mil millones, las 
hemos quintuplicado casi. Las de Brasil, son 
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de las más grandes del mundo; 200 mil mi-
llones de dólares. Los chinos tienen un billón 
(un millón de millones) de dólares.

Ahora pudiéramos hacer un fondo nues-
tro; movamos la reserva; el Banco Central 
de Venezuela ya está convencido, habría que 
convencer al resto de los bancos centrales.

¿Dónde están esos dineros? Son de nues-
tros pueblos, no son de los gobiernos. ¿Y en 
qué los usan en el Norte?, en operaciones fi-
nancieras: juegan con nuestras reservas, a ve-
ces nos prestan a nosotros mismos, nos pagan 
1 ó 2 por ciento y nos cobran 10 ó 15 por 
ciento y nos imponen condiciones, o nos im-
ponían, al menos en el caso venezolano. 

El Banco del Sur, un fondo financiero del 
sur, avancemos ahí más rápido.  

El Consejo de Defensa del Sur, que avan-
za, iniciativa extraordinaria del Gobierno de 
Brasil, y de todos nosotros que la apoyamos. 
No dejemos que eso se detenga, que el Con-
sejo de Defensa del Sur lo podamos activar 
pronto y comenzar a estudiar la estrategia 
defensiva suramericana, latinoamericana. 

Para terminar hago una propuesta hu-
milde para la coyuntura: mientras seguimos 
avanzando en el nuevo Mercosur nos hemos 
atrevido a traer alguna propuesta para ayudar 
a enfrentar la crisis alimentaria. 

Petrosur
Nosotros estamos incrementando la pro-

ducción de gas y proponemos la conforma-
ción de Petrosur; esta es una propuesta que 
tiene una década, yo invito a que discuta-
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mos el tema, que nombremos esa comisión, 
un grupo de alto nivel, y que nos presenten 
propuestas. Si alguien me preguntara, sería 
algo así como una OPEP suramericana, una 
corporación de empresas estatales, petroleras, 
gasíferas y energéticas. Tenemos potencia en 
esa materia, no la desaprovechemos. 

Petrosur y la propuesta que quiero hacer: 
nosotros estamos de acuerdo con el etanol 
de caña. Incluso Brasil nos está ayudando a 
construir unas plantas de etanol de caña para 
inyectarle 8% a la gasolina y acabar con el 
tetraetilo de plomo, que es altamente conta-
minante, eso es una necesidad. Importamos 
etanol de Brasil hace años, no es nuevo esto. 
La locura es la propuesta del Gobierno de 
Estados Unidos: el maíz y no sé cuántos 
otros alimentos para hacer y sustituir gaso-
lina por etanol. 

Fondo alimentario
La propuesta nuestra pudiéramos llamar-

la una estrategia petroalimentaria. Es travie-
so el término, pero es una estrategia inversa; 
no se trata de convertir alimentos en com-
bustible sino al revés, petróleo en alimentos. 
Arturo Uslar Pietri hace años lanzó una fra-
se en Venezuela que hemos retomado: “sem-
brar el petróleo”, eso lo dijo Arturo Uslar por 
193011, y luego, antes de morir escribió: “en 
100 años no pudimos o no quisimos, o no su-
pimos sembrar el petróleo”. Voló el petróleo.

Ahora estamos, con la ayuda de uste-
des, de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, 
sembrando el petróleo, convirtiéndolo en 
siembra, en alimento. Nosotros proponemos 

1. Editorial publicado en la primera página del diario Ahora, 
14 de julio de 1936, bajo el título de «Sembrar el petróleo». Su 
autor, Arturo Uslar Pietri (Caracas, 1906-2001) fue un políti-
co, narrador y ensayista venezolano.
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comenzar por el Mercosur ampliado. Esta-
mos dispuestos desde hoy, desde ya nosotros 
proponemos que por cada barril de petróleo 
que Venezuela exporte (nosotros exporta-
mos 2.858.000 barriles diarios en promedio), 
siempre que el precio esté por encima de cien 
dólares, hacer un fondo; nosotros ponemos 
un dólar a un fondo. Si alguien saca la cuen-
ta eso da 920 millones de dólares al año. Es 
una cifra modesta para la magnitud de la ta-
rea, pero estamos dispuestos a hacerlo desde 
ahora mismo, siempre y cuando un grupo de 
países nos coaliguemos en un plan para pro-
ducir alimentos en emergencia; tierra, agua, 
maquinaria, fertilizantes.

Argentina, Brasil y muchos otros países 
tienen grandes avances, pudiéramos hacer un 
plan de emergencia para producir alimentos 
y, además de eso, haría falta crear un instru-

mento estatal (en Venezuela lo estamos ha-
ciendo). Ustedes saben que allá hemos levan-
tado las banderas del socialismo, no creemos 
en el capitalismo. Hemos creado unas instan-
cias estatales y populares de producción de 
procesamiento y distribución de alimentos 
que ya hoy llegan a más de 13 millones de 
personas, lo cual protege a los pobres de estas 
especulaciones, de estos saltos en los precios 
de los alimentos, subsidiamos parte de la 
producción, al consumidor final, a los pobres 
finalmente); esa es una propuesta pero no es 
imprescindible. 

Nosotros proponemos un fondo y un plan 
para producir alimentos en emergencia, que 
eso nos pueda permitir hacer una especie de 
escudo. 
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La complementariedad económica

Hagamos un mapa de complementarie-
dad económica: hace unas semanas atrás ha-
blábamos con Cristina (Fernández) y me de-
cía que Argentina no tiene reservas de hierro. 
Brasil tiene de las más grandes del mundo, 
la primera de este continente; Estados Uni-
dos la segunda, Venezuela tiene la tercera. 
Hagamos un plan, ¿qué va Argentina a estar 
necesitando importar productos de acero del 
norte si tenemos tanto hierro aquí, tanta ma-
teria prima? Un ejemplo es el del cuero para 
hacer partes de vehículos, etc., en fin; eso no 
está hecho, habría que hacerlo, en qué pode-
mos y debemos complementarnos de manera 
estructurante.
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