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Honorable Señora  Verónica Guerrero Rodríguez, Viceministra para América Latina y el 
Caribe del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela,    
 
Excelentísimo Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA,   
 
Honorable Señor Rubén Darío Molina, Director General de la Oficina de Asuntos 
Multilaterales e Integración del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de 
la República Bolivariana de Venezuela y Miembro de la Troika de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC);  
 
Distinguidos representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en la República 
Bolivariana de Venezuela,  
 
Distinguidos representantes de los organismos regionales e internacionales, 
 
Señoras y señores, 

 
 
Buenas tardes. Voy a comenzar deseándole al SELA, un excelente 37 aniversario. Eso es 
un hito, eso es un gran logro.  Por el trabajo que realiza, me parece que el SELA es una 
organización excelente, realmente los felicito. También quiero felicitar a los visionarios de 
este hemisferio que tuvieron la idea de crear este organismo y a su equipo de trabajo 
actual.  
 
También quisiera agradecer a nuestro país sede que nos recibe, la República Bolivariana 
de Venezuela. Me han dicho que ha sido muy fuerte el apoyo que le ha dado al SELA y 
que, si no fuera por ese apoyo, tal vez no estuviéramos aquí reunidos hoy. Crédito a 
quién crédito merece. 
 
Cualquier estrategia o plan, tiene componentes económicas y sociales.  El componente 
económico alude a la esencia y, principalmente, a la sustentabilidad y a la viabilidad del 
plan.  El componente social tiene que ver con el objetivo, con el fin, con los beneficiarios, 
con los ciudadanos, en este caso, con los ciudadanos de nuestros países, que 
constituyen nuestro activo más valioso y querido. 
 
Todos nuestros héroes, pasados y presentes, comenzando por Simón Bolívar, han luchado 
sin descansar para que encontremos el camino, para dejar detrás de nosotros nuestras 
diferencias y unirnos e integrar nuestras fuerzas y recursos, porque sólo así vamos a ser 
más fuertes y vamos a estar en capacidad de empoderar nuestra gente para que 
alcance su más alto potencial. En ese sentido, el nacimiento de la CELAC fue realmente 
un momento histórico y monumental que nos dio grandes alegrías a todos los dirigentes y 
líderes hace un año. Por primera vez en la historia, una región de pueblos colonizados 
logra romper  completamente con el colonialismo y formar una organización integrada 
por países antiguamente coloniales que ahora son libres.  

 
El estadio más vulnerable de la vida es cuando uno está naciendo, hasta, tal vez, los 
primeros seis años. De manera que la CELAC se encuentra en un estadio bastante 
vulnerable, muy vulnerable y nosotros vamos a hacer todo lo posible para asegurar que 
pueda desarrollarse, florecer  y madurar.  

 
Puedo decirles que en mi país muchos de los jóvenes están tan desilusionados, así lo 
confiesan, que si logran llegar a los 21 años de edad, ya habrán tenido una vida larga. 
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Así de tristes y desilusionados se sienten.  Lo que sucede con nuestra juventud también se 
refleja en nuestras instituciones y por ello es muy importante que pensemos cuidadosa y 
claramente cómo nutrir y cómo desarrollar a la CELAC. Debemos evitar lo que ha 
sucedido en las Naciones Unidas. No queremos cinco países fuertes frente a una inmensa 
mayoría de países débiles a los cuales se les presta poca atención.   
 
Quiero hacerle un reconocimiento a la Troika de la CELAC por haber tomado en serio la 
propuesta formulada por Trinidad y Tobago, aunque a algunos de nosotros en la 
CARICOM nos preguntaban si es que nos habíamos equivocado o si estábamos 
cometiendo un error al querer ser partícipes de la CELAC.    
 
En el mundo actual, un país pequeñito como el Japón es realmente un gigante, al igual 
que Taiwán, Singapur, y Luxemburgo. Hay que entender que el tamaño no es lo 
significativo. Uno puede ser pequeño de tamaño, pero inmenso de corazón y eso es lo 
que hace la diferencia.  
 
Mi primer consejo es que en la CELAC debemos asegurarnos de que seamos 
completamente democráticos, representativos y que la voz de todos sea oída. También 
tenemos que asegurarnos de que nos guiemos por el imperio de la ley. La democracia 
está soportada por la ley y si no estamos dispuestos a obedecerla, iremos directo al  
desastre. Esta Comunidad es una organización de países soberanos del que se podrá 
salir en cualquier momento, pero si vamos a mantenernos unidos, tenemos que tener 
reglas, leyes para que nos orienten y nos guíen. Leyes que todos estemos dispuestos a 
respetar y cumplir.   
 
A propósito de cumplir la ley, allí tenemos el clásico caso de las Naciones Unidas.  Se dijo 
que las fuerzas mayores manipularon la situación para permitir que Libia fuera invadida. 
Esto se ha discutido mucho. Algunos dicen que eso fue un acto ilícito, otros dicen que fue 
lícito. El consenso parece ser que se violó la ley. Esto puede pasar, cualquier abogado 
dice que uno puede doblar un poco, torcer un poco la ley, pero eso no está bien, no se 
puede pretender que aquello se hizo bajo el amparo de la ley.    
 
Un segundo consejo tiene que ver con la riqueza de nuestra región, tal vez una de las 
más ricas del mundo. También sabemos que aquí residen fuerzas intelectuales 
poderosísimas, que tenemos la riqueza y la capacidad mental también. Pero también 
sabemos que esto es el hemisferio con la desigualdad más alta.  Somos los más ricos, el 
hombre más rico del mundo vive en México y los más pobres están en Haití. Nosotros 
podemos cambiar esa situación pero para ello tenemos que tener un corazón grande, 
bondadoso, y no nos engañemos pensando que al asistir a nuestros hermanos estamos 
siendo altruistas y que no nos beneficia a nosotros, porque cuando nuestros hermanos 
son indigentes y pobres e ignorantes y sin educación y tienen que recurrir a la 
criminalidad para sobrevivir, eso nos afecta a todos.   
 
Lo que pasa en Haití afecta a la gente en Inglaterra, en Rusia, en China, este es un 
mundo interconectado. Respiramos el mismo aire, compartimos la misma luna y el mismo 
sol.  Así es que tenemos que tener una diplomacia preventiva, que sepa lo que está 
ocurriendo en cualquier parte y que se pueda mover rápidamente para atender 
determinada situación y evitar que empeore.  Tan pronto como percibamos que hay un 
problema en alguno de nuestros países, tenemos que mandar una misión allí para tratar 
de evitar cualquier ruptura, cualquier quiebre de las relaciones. Siempre será más 
efectivo y más económico hacerlo así, además, de ese modo, se logra una relación más 
estrecha y más armoniosa entre todos nosotros. 
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El Señor Rubén Darío Molina, quien me precedió en la palabra, habló sobre la necesidad 
de mantener a nuestro pueblo informado. Este es un tópico sobre el que yo he discutido 
muchas veces durante los últimos años en foros internacionales. Lo único que tenemos 
que hacer es emular lo que otros países han logrado, lo que han hecho, y lo que 
hicieron. Los británicos han tenido la British Broadcasting Corporation (BBC), por un largo 
tiempo. Yo me críe escuchando la BBC. A veces me sentía inglés de tanto oír la BBC. 
Conocí sus valores, los pude vivir en mi sala, en mi habitación, porque tenía mi radio 
sintonizado con la BBC de Londres y después con el canal de televisión de la BBC. No fue 
fortuito que la BBC transmitiera para todo el mundo. En ese momento los británicos eran 
un poder mundial, controlaban el mundo y querían seguir controlándolo. Querían 
diseminar sus valores por todo el mundo.   
 
Nosotros en nuestra región recordamos la Voz de América también, algo que hicieron los 
estadounidenses. Ellos también quisieron diseminar sus valores y para ello crearon esa 
emisora de radio. Hoy tenemos CNN. Esas son cosas muy bien pensadas para difundir los 
valores, para difundir las prácticas, para difundir la cultura.  Lo que tenemos que hacer y, 
la CELAC tiene la oportunidad perfecta para hacerlo, es construir una red de transmisión 
similar como CNN, o la BBC o la Voz de América, para nosotros, para nuestro hemisferio. 
 
Me han dicho que el Comandante Fidel Castro se hizo famoso porque hablaba por 
horas enteras a su pueblo, con todo el pueblo.  Todo lo que estaba ocurriendo en el 
mundo y en su país lo discutía y lo hablaba con su pueblo.  Y también me han contado 
que en Trinidad hubo un Primer Ministro, Eric Williams, que también hablaba al pueblo en 
un sitio llamado Woodford Square.   
 
Es muy difícil encontrar gente mejor informada que los cubanos. La gente solamente 
aprenderá si se le mantiene informada. Tenemos que encontrar el medio que nos 
permita comunicarnos e informarnos. Me alegra poder decirle al Caribe que ahora 
nuestra transmisión directa de noticias es esperada en todo el mundo. Ahora sabemos lo 
que está pasando en todas las islas del Caribe, y todas las noches, todo el mundo está 
pegado en la televisión esperando las noticias del Caribe.   
 
Que bien me sentiría si también pudiera escuchar noticias de Suramérica, de Venezuela, 
de Brasil, de Chile, de todos esos países que están haciendo cosas maravillosas. Los 
europeos saben lo que están haciendo, los chinos saben lo que están haciendo, los 
indios también, pero sus vecinos no lo saben.  Para nosotros es urgente y perentorio que 
consigamos el medio de comunicación que nos permita educar a nuestra gente. 
 
Si queremos que la CELAC funcione, tenemos que establecer una estructura financiera, 
sólida y equitativa. Todo el mundo tiene capacidad de pagar, no somos mendigos, 
todos pueden pagar, todos tienen capacidad de pagar.  Si pensamos que algo es 
valioso debemos estar dispuestos a pagar lo que vale. Yo creo que hay que sentarnos a 
contemplar seriamente nuestra obligación si es que creemos en esta nueva 
organización. Tenemos que pagar nuestra parte y no podemos esperar que los demás 
paguen la factura. Tenemos que estar dispuestos a pagar por todo y eso debe quedar 
claro desde el principio.   
 
Nosotros en la región no debemos volvernos cautivos del temor. El liderazgo de esta 
región es temeroso, casi paranoico. Tenemos miedo de nuestros propios vecinos y 
hermanos, somos una sociedad paranoica. No ha habido países más brutales y 
sangrientos que los europeos, pero ellos han dejado eso atrás y han arreglado sus 
problemas y funcionan juntos, trabajan juntos y esperamos que puedan resolver sus 
problemas en forma racional. Ellos no son cautivos del temor.   
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A lo único que hay que temerle, es al temor. Eso es lo peor que existe en la vida.  El temor 
genera más temor.  El período colonial fue terrible, pero tenemos que olvidarlo. Si Simón 
Bolívar hubiera sido temeroso, no hubiéramos tenido su liderazgo. Fue una persona que 
no conoció el temor y por eso fue nuestro líder, nuestro héroe.  No le temía a nadie. 
Vamos a emular a Bolívar y a los  otros líderes que han desafiado todas las partes 
negativas de la vida y que nos han dirigido, nos han construido una visión para seguir. 
 
Quiero terminar diciendo que tenemos que mantenernos fieles a la visión de nuestros 
héroes. Ellos lograron pasar la prueba del tiempo. No soy predicador, pero sí tengo algún 
conocimiento de la Biblia y hay dos pasajes de ella, que encuentro especialmente 
atractivos: ama a tu vecino como a ti mismo, y se custodio de tu hermano.  Eso es de lo 
que se trata la integración, de eso se trata realmente.   
 
Decimos que queremos mejorar el destino de nuestro pueblo y sin embargo, nos 
mantenemos distantes de ese pueblo, pero sucede que el pueblo somos usted y yo.  
Algunos ni siquiera queremos sentarnos en la misma sala. Hay incoherencia, no 
practicamos lo que predicamos. Hay que comenzar a practicar lo que predicamos.  Los 
exhorto a que tomemos en serio el amor de nuestros vecinos como a  nosotros mismos. 
Hay gente muy difícil de querer, lo reconozco. Algunas personas  resulta imposible 
amarlas, pero cuando uno llega a conocerlas, uno encuentra que hay algo que puede 
querer en esas personas. Puede tomar tiempo pero, si no las amamos como a nosotros 
mismos y no las veamos como nuestros custodios, ellas no nos amarán y así, jamás habrá 
paz.   
 
Muchísimas gracias, buenas tardes.  
 
 
 
 
  
 


