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Buenas tardes,  
 
Excelentísimos y Honorables Representantes de los Estados Miembros, asistentes a esta 
reunión del Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), Excelentísimo Señor Wilfred Elrington, Canciller de la República de Belice y 
Presidente del Consejo Latinoamericano, Embajador José Rivera Banuet y demás 
invitados e invitadas especiales presentes. 
 
En el marco de la Instalación de la XXXVIII Reunión del Consejo Latinoamericano del 
SELA, es un inmenso honor para mí como representante del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, darles la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros 
ilustres visitantes, hermanas y hermanos latinoamericanos y caribeños, a Caracas, Cuna 
del Libertador Simón Bolívar, donde se forjaron las ideas primigenias de libertad, 
independencia e integración latinoamericana y caribeña para la construcción de la 
Patria Grande Nuestroamericana. 
 
Se tiene en el más universal venezolano de todos los tiempos, nuestro Libertador Simón 
Bolívar, a un referente por excelencia de la integración y unidad latinoamericana y 
caribeña, con iniciativas como la creación de la Gran Colombia o la propuesta del 
Congreso Anfictiónico de Panamá. En sus escritos, cartas, y numerosos textos de diversa 
índole, conseguimos muestras de su pensamiento integracionista, documentos como la 
carta de Jamaica o el discurso de Angostura, entre muchos otros, que se convierten en 
referente obligado para todo aquel que transite por los caminos de la integración de 
Nuestra América.  
 
Otros próceres y líderes latinoamericanos y caribeños como Martí, San Martín, O`Higgins, 
Artigas, Petión, Morazán, Sandino, así como otros héroes y heroínas del continente, 
fueron grandes entusiastas de la integración y la cooperación entre los países de nuestra 
región, y así como Bolívar, ellos y ellas no araron en el mar. Araron en este rico suelo 
americano, sembraron la semilla de la unión de nuestros pueblos y hoy cosechan los 
frutos de su esfuerzo, al ver a sus generaciones presentes unirse en la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que vio la luz en diciembre del pasado 
año 2011, en esta misma ciudad de Caracas. 
 
Justamente, acaban de participar en un Foro de altísima calidad, que sobre el rumbo y 
las perspectivas de la CELAC, muy amablemente nos ofrecieron algunos de los 
representantes de la Troika de CELAC. Agradecemos la gentileza de la Doctora Marisol 
Pérez, representante de la Presidencia Pro Tempore de CELAC, así como a mi estimado 
amigo Rubén Darío Molina, Director General de Asuntos Multilaterales y de Integración 
del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en representación de la 
Troika CELAC conformada por Chile, Cuba y Venezuela con la especial colaboración de 
nuestro actual Secretario Permanente de SELA, el Embajador José Rivera Banuet y de 
nuestro Presidente del Consejo, el Excelentísimo Señor Canciller de Belice, Wilfred 
Elrington. 
 
Sin duda debe ser un gran objetivo histórico de los gobiernos y pueblos latinoamericanos 
y caribeños, alcanzar la plena y verdadera integración de nuestra región bajo las 
premisas de la cooperación sur- sur y la complementariedad. Esto no sólo es posible y 
factible, sino que es una necesidad, una condición esencial para el desarrollo integral de 
nuestros países. 
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El Gobierno Revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por el 
Comandante Hugo Chávez, consciente y comprometido con dicha idea, viene 
trabajando activamente en el fortalecimiento de novedosos mecanismos como el ALBA, 
el MERCOSUR, la UNASUR, y ahora la CELAC, mecanismos que se ha dado la región para 
avanzar juntos dejando a un lado las diferencias y trabajando bajo la orientación de 
aquellos principios que nos unen, como la complementación, la cooperación, la 
solidaridad y el respeto a la soberanía de los pueblos. 
 
Pero principalmente haciendo frente común a la grave crisis del modelo capitalista en su 
forma neoliberal que hoy azota a buena parte de Europa y en general a ese mal 
llamado “primer mundo”, que ve como millones de seres humanos se suman al 
desempleo, al subempleo, pierden sus hogares, son excluidos del sistema educativo, se 
reducen sus pensiones, son excluidos o ven reducida la atención social, mientras los 
auxilios económicos se dirigen al capital especulativo financiero, es decir, a los bancos.  
 
En Venezuela estamos convencidos de que sólo trascendiendo la lógica capitalista, la 
lógica del lucro y la ganancia, la lógica de la competencia y el libre mercado o libre 
comercio, podremos alcanzar fórmulas económicas y políticas integrales, que 
garanticen la felicidad plena de nuestros pueblos.  
 
Para ello el SELA tiene mucho que aportar como espacio de reflexión, de creación de 
propuestas audaces, para la generación del pensamiento y la acción económica 
conjunta de nuestra región tanto intrarregional como extrarregionalmente.  
 
La plena integración y la unidad de Nuestra América deben seguir avanzando con 
pasos concretos y ayudar así, a establecer un nuevo orden mundial, que alcance la 
armonía entre las naciones, la convivencia pacífica entre los seres humanos y una nueva 
relación de la humanidad con el ambiente y la naturaleza. 
 
No hay duda de que América Latina y el Caribe está pasando por momentos muy 
positivos, ha logrado superar una oscura etapa de coloniaje, y se viene recuperando de 
largas décadas de crisis económicas y políticas, dictaduras militares, frecuentes golpes 
de estado, estallidos sociales y sobre todo con la extrema pobreza a con la que aún 
tenemos una dura batalla que seguir dando para saldar la deuda social de nuestro 
continente. 
 
Hemos alcanzado niveles importantes de integración y de unión, a través de acuerdos 
bilaterales y multilaterales tanto políticos, económicos, comerciales,  sociales, culturales, 
ambientales y de diversa naturaleza; hemos avanzado en pro de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, tenemos economías crecientes, democracias sólidas en casi 
toda la región, y sobre todas las cosas, hemos recuperado la esperanza, porque 
sabemos que el futuro nos pertenece.  
 
Teniendo como contexto esta era histórica para la integración, es fundamental 
transformar y fortalecer sistemas y espacios multilaterales de la región que aporten a la 
consolidación de la CELAC,  como el gran mecanismo que sintetiza la unión 
latinoamericana y caribeña. 
 
En ese sentido, el SELA, como organismo regional intergubernamental en el que están 
representados casi todos estos países de América Latina y el Caribe, (y me uno al 
llamado del Secretario Permanente para que sigamos trabajando en conjunto para que 
los cinco países que faltan por adherirse al Convenio de Panamá lo hagan lo más pronto 
posible),  debe jugar un papel esencial en el impulso de una agenda latinoamericana y 



Palabras de la Honorable Señora Verónica Guerrero, 
Viceministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
 

 
3 

SP/RP/CL/XXXVIII.O/Di N° 7-12

caribeña para el desarrollo integral de sus pueblos, ese debe ser el enfoque. Toda 
política económica debe incluir ese objetivo.  
 
El SELA debe convertirse en ese apoyo fundamental a la CELAC, a los gobiernos de los 33 
países que la conforman, para la orientación, la recomendación, la asesoría en materia 
de políticas económicas efectivas y eficaces para hacer frente a la crisis mundial, y 
garantizar el bienestar, el buen vivir de todos y todas, a través de políticas económicas 
para la complementación productiva y comercial, así como para el cierre de cadenas 
productivas y el fortalecimiento científico, tecnológico e industrial de nuestros países. 
 
Y debe trascender lo meramente económico para avanzar hacia el desarrollo de 
políticas de formación y capacitación de nuestros recursos humanos, de investigación 
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada a nuestras necesidades y 
potencialidades, para el diseño de políticas de desarrollo industrial, de 
complementación de cadenas productivas en la región, de políticas sociales inclusivas, 
entre otros aspectos a desarrollar. 
 
Sabemos de la experticia técnica y profesional del SELA, de la experiencia acumulada a 
lo largo de todos estos años, y de su deseo de sumarse a la consolidación de la CELAC, 
apostando a una sólida y eficaz integración regional. Es por ello que estamos seguros de 
que durante este nuevo período que se inicia en el SELA, no se escatimarán esfuerzos 
para que las actividades e investigaciones desarrolladas por este importante organismo 
estén a la disposición y en consonancia con tal objetivo.  
 
En varias oportunidades, desde este mismo espacio, se ha hecho el llamado a los Países 
Miembros a dar su apoyo político irrestricto a la labor que desarrolla el SELA, y en varias 
oportunidades hemos escuchado de sus miembros ratificar tal voluntad. Hoy el escenario 
es distinto. Hace menos de un año nació la CELAC, y el SELA tiene la posibilidad real de 
convertirse en un apoyo fundamental para esta nueva esperanza de integración, en la 
formulación de propuestas innovadoras y eficaces, y en el apoyo técnico especializado 
a sus países miembros. 
 
Como ya todos saben, Venezuela ha propuesto para este nuevo período, como 
candidato a Secretario Permanente del SELA, al Doctor Roberto Guarnieri, un hombre 
con reconocidas credenciales profesionales, políticas y morales para asumir este reto, 
por lo que ponemos dicha propuesta a consideración de este Consejo. En esa misma 
línea de ideas, quiero saludar, agradecer y felicitar la encomiable labor realizada por el 
Embajador José Rivera Banuet al frente de la Secretaría Permanente durante este 
período. 
 
La República Bolivariana de Venezuela apuesta a ello, reafirma su decidido apoyo al 
SELA en esta nueva etapa de reconstrucción y redefinición por venir, y segura estoy que 
de que los demás Estados Miembros también lo harán y que pondremos en esto nuestros 
corazones.  
 
Muchas gracias.   
 


