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Presentación
El sistema inter-estatal creado por Estados Unidos para el 

dominio global durante la segunda posguerra mundial, entró 
en el siglo XXI completamente deslegitimado, sin poder de 
influencia real en los hechos, y sin vinculación alguna con la 
dinámica de la luchas de los pueblos del sur global. Aunado 
a ello, la escalada bélica y militarista del imperio en franca 
decadencia hegemónica, ha tornado más hostil las relaciones 
internacionales, suplantando los espacios públicos globales 
por las presiones, chantajes e imposiciones unilaterales por 
parte de los centros capitalistas. Atendiendo a esta situación, 
la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en 
Defensa de la Humanidad (REDH), entrega en esta edición n°4 
de su revista digital Humanidad en red, un importante mate-
rial teórico sobre uno de sus ejes de acción: En Defensa de la 
Soberanía y la Legalidad Internacional. 

En primer lugar encontramos con el Editorial escrito por 
el intelectual mexicano Gilberto López y Rivas, donde se 
expone inicialmente el panorama al que se ha tenido que 
enfrentar América Latina en su lucha por la soberanía y los 
cambios a partir del surgimiento de gobiernos de Izquierda. 
Igualmente, denuncia las invasiones y agresiones imperia-
listas que se han llevado a cabo a lo largo del mundo en los 
últimos diez años, haciendo especial atención en los nuevos 
retos de los pueblos. 

En la sección “Artículos” incluimos tres aportes: Andrea 
Vlahusic (Argentina) hace un recuento de las violaciones del 
Derecho Internacional por parte del Imperio Norteamerica-
no, indicando cómo esas agresiones se han constituido en 
una política sistemática en las relaciones internacionales de 
Estados Unidos. Judith Valencia (Venezuela) expone el con-
flicto latente entre los modelos de integración regional que se 
dan en América Latina, por un lado los países con gobiernos 
de izquierda impulsando la unión latinoamericana basada en 
el fortalecimiento de la soberanía y por otro, los países cerca-
nos al imperialismo que intentan frustrar los procesos de en-
trelazamiento entre las naciones. Por último, pero no menos 
importante,  Manuel Cabieses Donoso (Chile) expone cómo 
el ALCA representa una amenaza para la región latinoameri-
cana a partir de la experiencia chilena, considerando su papel 
en tanto que “cénit” de la dominación imperialista. 

La sección “Entrevista” es alimentada por las respuestas 
del intelectual argentino, recientemente ganador del Premio 

Libertador al Pensamiento Crítico, Atilio Boron. En ellas hace 
un balance de los 10 años de la REDH, en función de poder 
observar cómo ha cambiando el panorama internacional y 
cuáles son los nuevos retos. A su vez, hace importantes re-
flexiones teóricas sobre el problema de la defensa nacional 
y el internacionalismo, criticando las posturas que intentan 
negar la existencia contemporánea del imperialismo. 

Para la sección “Retrospectiva” hemos escogido dos ma-
teriales que consideramos de gran valor actual en la lucha por 
la soberanía contra el imperialismo: El primero es un discurso 
del Comandate Hugo Chávez, emitido a finales del año 2010, 
donde desarrolla la postura fundamental del ALBA en la de-
fensa colectiva de la soberanía de nuestros pueblos frente a 
las continúas agresiones de Estados Unidos. El segundo, es 
un discurso del Comandante Raúl Castro, donde afirma la ne-
cesidad de mantener una firme defensa de la independencia 
cubana, haciendo un importante llamado al pueblo cubano a 
no flaquear en la lucha de más de medio siglo por el manteni-
miento de la soberanía. 

En la sección “Documentos” encontrarán tres textos para 
la discusión. El primero es el protocolo adicional suscrito por 
la UNASUR, en el cual se establece un compromiso con la 
democracia, en función de mantener el hilo democrático y 
constitucional de nuestras naciones ante desestabilizaciones 
internas y externas que pretendan derrocar a gobiernos le-
gítimamente electos. El segundo es un extracto de la decla-
ración del G77 + China, producto de la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno realizada en Santa Cruz-Bolivia los días 
14 y 15 de Junio del presente año. El tercero es una cronología 
de las invasiones y agresiones del imperialismo en el conti-
nente latinoamericano, elaborada por el equipo editorial de 
la REDH.

Por último, en la sección “Estéticas de la Liberación” trans-
cribimos dos poemas: “Palestina”  del poeta colombiano Fer-
nando Rendón, y “No es fácil amar así” de la poeta saharaui 
Salka Embarek, quienes con su pluma al servicio de los pue-
blos alzan las voz que reclaman las injurias cometidas contra 
los pueblos palestino y saharaui.

Con este número, pretendemos aportar a las necesarias y 
multitudinarias discusiones en torno a la urgente conforma-
ción de un sistema internacional más justo, bajo una legali-
dad a favor de la lucha por la liberación de los pueblos. ♦

https://twitter.com/humanidadenred
http://www.facebook.com/reden.defensadelahumanidad
http://www.facebook.com/reden.defensadelahumanidad
http://www.youtube.com/user/humanidadenred
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Editorial

Defensa de la 
soberanía y 

legalidad internacional

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de Humanidad, des-
de su fundación en México en octubre de 2003, y desde la importan-
te reunión en Caracas, Venezuela, en diciembre de 2004, se planteó 
la urgente necesidad de dar la batalla de las ideas en el fortaleci-
miento y defensa de la soberanía y la legalidad internacional, frente 
a las sistemáticas y constantes agresiones del imperialismo colec-
tivo, encabezado por Estados Unidos, al principio de autodetermi-
nación, y de su ejercicio a través de  la soberanía nacional-popular, 
entendido como el derecho de pueblos y naciones a elegir libre-
mente su régimen político, económico y cultural, y resolver todas las 
cuestiones relacionadas con su existencia como estados nacionales 
independientes. 

Podemos constatar durante estos diez años de la vida de la Red, 
la permanente violación por parte del imperialismo estadouniden-
se y sus aliados del marco jurídico internacional que se establece a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, basado esencialmente en el 
artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas, que especifica 
la igualdad de los derechos entre las naciones y la autodetermina-
ción de los pueblos. El principio de autodeterminación y, por ende, 
el principio de la soberanía, se encuentran asentados en varios do-
cumentos internacionales, como la Carta del Atlántico de 1941, la 
Declaración de las Naciones Unidas de 1942, la Conferencia de Yalta 
de 1945, entre otros. La finalización del cruento conflicto bélico en 
1945, sus repercusiones ideológicas y políticas, y los movimientos 
liberadores de América Latina, África y Asia que tienen lugar en las 
décadas siguientes, traen como consecuencia la formación de más 
de 50 estados, los cuales surgen en oposición a los poderes capi-
talistas coloniales y neocoloniales triunfantes en esa guerra, como 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, así como en contra de otras me-
trópolis coloniales como Portugal, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia 
y Japón.

Como hace una década, pero con mayor gravedad, Estados Uni-

Por 
Gilberto López y Rivas
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dos, junto a sus aliados europeos y, en Medio Oriente, Israel, con-
tinúan siendo la mayor amenaza para la paz, la soberanía y la in-
dependencia de Estados, pueblos y naciones, y el mayor peligro 
para la humanidad, como lo demuestran las guerras y ocupaciones 
neocoloniales de Irak y Afganistán, y sobre todo, por el despliegue 
de un terrorismo global de Estado que se caracteriza por la violen-
cia perpetrada por aparatos estatales imperialistas contra pueblos 
y gobiernos con el propósito de infundir terror y en violación de las 
normas del derecho nacional e internacional. El terrorismo global 
de Estado violenta los marcos ideológicos y políticos de la represión 
‘legal’ (la justificada por el marco jurídico internacional) y apela a 
‘métodos no convencionales’, a la vez extensivos e intensivos, para 
aniquilar gobiernos independientes, así como a la oposición política 
y la protesta social a nivel mundial. Estados Unidos, durante estos 
diez años, ha elevado el terrorismo al rango de política estatal glo-
bal, más dañina y peligrosa para la humanidad porque es llevada a 
cabo por un aparato de inteligencia especializado y diversificado de 
subversión, y con el apoyo de la maquinaria bélica del más grande 
Estado capitalista. Este es el brazo militar de la invasión y el saqueo 
corporativo trasnacional en busca de la desposesión de nuestros re-
cursos naturales y estratégicos, y de la imposición de gobiernos de 
traición nacional, que renuncian a la soberanía y sacrifican el interés 
nacional por sus intereses de clase. 

También, como hace diez años, los casos de Cuba, Venezuela, 
Ecuador o Bolivia, en América Latina, demuestran que a mayor so-
beranía popular y democracia participativa, fincada en el desarrollo 
y fortalecimiento del poder popular, las naciones se pueden pro-
teger en mayor medida del peligro de la intervención e injerencia 
del imperialismo y de las fuerzas políticas que localmente lo apoyan 
para subvertir gobiernos legítimos y democráticamente instituidos, 
como el de la República Bolivariana de Venezuela. Así, la defensa 
efectiva de la soberanía descansa y requiere del reconocimiento 

pleno de los derechos sociales, culturales, económicos  y políticos 
de los pueblos y de los ciudadanos. 

A diez años de su fundación, la Red de Intelectuales y Artistas en 
Defensa de la Humanidad, prioriza la tarea de defender, en particu-
lar, los procesos y gobiernos revolucionarios de Cuba y Venezuela, 
como reservas estratégicas de las luchas por la soberanía y la lega-
lidad internacional, así como resistir el avance de la recolonización 
transnacional en Nuestra América. ♦
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Artículos

La violación sistemática del 
Derecho Internacional como parte 

de la política internacional del 
imperialismo norteamericano

Por Andrea Vlahusic

1. La militarización de la 
política internacional y el que-
brantamiento de la normativa 
internacional.

Pese a su autoproclamado 
papel de defensor mundial de 
la democracia y los derechos 
humanos, Estados Unidos es 
un violador sistemático del De-
recho Internacional en general 
y de los derechos humanos en 
particular. Si bien es una políti-
ca bien arraigada en el habitual 
desenvolvimiento de los sucesi-
vos gobiernos norteamericanos, 
este desprecio por la normativa 
internacional recrudeció enor-
memente con la nueva doctrina 
de seguridad estratégica, imple-
mentada luego de los atentados 
a las Torres Gemelas y el Pentágo-
no del 11 de septiembre de 2001; 
anunciada públicamente como 
“la guerra infinita y la guerra pre-
ventiva” en noviembre del 2002.

En esta nueva doctrina, Es-
tados Unidos anuncia al mundo 
su decisión de librar una guerra 
infinita en todos los rincones del 
planeta donde asome el menor 
atisbo del terrorismo internacio-
nal, o se sospeche la existencia 

de tal posibilidad. Tal como lo 
recordara el Comandante Fidel 
Castro Ruz, “al proclamar el 20 de 
septiembre de 2001 que quien no 
[apoyara] su proyecto de guerra 
contra el terrorismo sería consi-
derado terrorista y se [expondría] 
a sus ataques, el presidente Bush 
desconoció abiertamente la pre-
rrogativa de las Naciones Unidas 
y asumió en virtud de su poderío 
militar el papel de amo y gendar-
me del mundo”1. Esto represen-
tó un drástico abandono de los 
principios que constituyeron el 
orden internacional a la salida de 
la Segunda Guerra Mundial, atri-
buyéndose el imperio el derecho 
exclusivo de usar la fuerza militar 
cuando y cuantas veces conside-
re necesario (para lo cual sirve la 
figura jurídicamente aberrante 
de la ‘guerra preventiva’, sin ame-
naza real inminente); aun cuando 
esto implique transgredir el prin-
cipio de prohibición del uso de 
la fuerza sin contar con la ONU, 
como organización encargada de 

1 Fidel Castro Ruz, “Discurso de clau-
sura”, en Boron, Atilio A. (comp.) Nueva hege-
monía mundial. CLACSO (Buenos Aires, 2004), 
p. 189.
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los asuntos de paz y seguridad internacional, 
y de hacer uso de la fuerza colectiva si fuera 
necesario. 

Estados Unidos se asume como un im-
perio global que reivindica para sí “el poder 
soberano absoluto de decretar el Estado de 
Excepción permanente sin límites de espacio 
y tiempo ni trabas jurídicas, morales o políti-
co-institucionales, siempre que su seguridad 
nacional, irremediablemente global, esté con-
siderada bajo amenaza o peligro”2. Lo que 
hace la nueva doctrina estratégica es globali-
zar la “guerra infinita” y consagrar la militariza-
ción de la política internacional.  Las guerras 
en Afganistán y en Irak y demás ataques, son 
la expresión material del desenfrenado belicis-
mo que se desprende de la nueva concepción 
estratégica; también lo son la introducción de 
rígidos dispositivos de control y sofisticadas 
formas de vigilancia dentro y fuera de Estados 
Unidos, que vulneran seriamente las liberta-
des consagradas por la Constitución, así como 
la desorbitada expansión de las bases y mi-
siones militares por todo el planeta. Sólo en 
América Latina y el Caribe los estudios arrojan 
la presencia de 77 bases estadounidenses o 

2 José María Gómez, “Los derechos humanos y la 
política mundial post-11 de septiembre de 2001. Paradojas, 
dilemas y desafíos”, en Studia Politicæ. Editorial Universidad 
Católica (Córdoba, 2006) Nº 10, p. 17-19.

de la OTAN, que en términos reales es similar3.

2. El “modelo Guantánamo”.
Esta violenta militarización interna e inter-

nacional significó, como no podía ser de otro 
modo, un serio retroceso del régimen interna-
cional de los derechos humanos y un ataque 
directo al ejercicio de las libertades democrá-
ticas, cuya expresión siniestramente emble-
mática es el llamado “modelo Guantánamo”. 
Este modelo de tratamiento de los detenidos 
fue introducido por la Casa Blanca para per-
petrar con total impunidad, fuera del territo-
rio norteamericano (y fuera del alcance de las 
leyes de ese país, en bases o cárceles clandes-
tinas en “países amigos”), actos reñidos con 
las normas más elementales de los derechos 
humanos, y en donde sujetos supuestamente 
terroristas o sospechosos de colaborar o sim-
patizar con el terrorismo, no son reconocidos 
como prisioneros de guerra (a los efectos de 
evitar que se aplique a ellos la Convención de 
Ginebra) sino simplemente como “detenidos” 
por tiempo indeterminado, careciendo por 
eso mismo de garantías jurídicas de defensa y 
quedando totalmente indefensos ante la tor-

3 Las cifras sobre el número de bases y misiones mili-
tares de Estados Unidos en el exterior son permanente motivo 
de revisión, debido a que muchas de ellas aparecen camufla-
das bajo el manto de misiones de tipo civil. Para América Lati-
na y el Caribe, ver el informe que actualiza periódicamente el 
Mopassol: http://www.mopassol.com.ar/

tura y el maltrato que se les aplica4. En la ma-
yoría de los casos, los “sospechosos” fueron 
detenidos en Irak, Afganistán, Pakistán y otros 
lugares fuera de territorio estadounidense (sin 
orden judicial, por supuesto), trasladados en 
vuelos secretos de la CIA atravesando varios 
países europeos o llevados a cárceles secretas 
en Jordania, Egipto, Libia, etc., para poder ser 
torturados e interrogados sin el ojo indiscre-
to de la prensa, sin informar su paradero, es 

4 Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El lado oscuro del 
Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Uni-
dos. Ediciones Luxemburg (Buenos Aires, 2009), p. 39.
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decir, desaparecidos5. Luego, muchos de ellos 
terminaron en la prisión que se construyó a tal 
efecto en la base naval de Guantánamo. Tal 
es el caso de los cinco sospechosos de haber 
organizado los atentados del 11 septiembre, 
quienes fueron arrestados en Pakistán entre 
2002 y 2003, y mantenidos como “detenidos 
fantasmas” (desaparecidos) por la CIA, interro-
gados y torturados, hasta su traslado a Guan-
tánamo en septiembre de 2006, donde en la 
actualidad están siendo juzgados por una co-
misión militar, sin las garantías del debido pro-
ceso que podrían tener en una corte federal 
de los EEUU, donde no se los quiso trasladar 
alegando cuestiones de seguridad.  

Desde principios de 2002, han sido en-

5 El tema mereció una investigación de una comisión 
investigadora del Parlamento Europeo que reveló que se hicie-
ron 1080 escalas en territorio europeo utilizando 51 aeronaves.

carceladas en la prisión de Guantánamo 779 
personas, quedando aún allí 154 detenidos a 
mayo de 20146.

El 23 de enero de 2009, a pocos días de 
haber asumido su primer mandato, Obama 
emitió una orden estableciendo que la prisión 
de Guantánamo debía cerrarse en un plazo no 
mayor a un año, lo que, como vemos, no ha 
sucedido a la fecha. Peor aún, el pasado 22 de 
mayo del corriente, la Cámara de Represen-
tantes estadounidense rechazó por 247 votos 
a 177 un proyecto que pretendía autorizar al 
presidente el cierre de la ilegal cárcel7; pese 
a que Obama le había prometido días atrás 
al presidente uruguayo cerrar la prisión an-
tes de terminar su mandato, lo que al parecer 
está lejos de concretarse. Más allá de lo cual, 
es para ser tenido en cuenta que la decisión 
de cerrar Guantánamo implica también en-
frentar con seriedad el arduo problema, legal 
y humano, de la reubicación de los detenidos 
y la necesaria reparación que deberá hacer-
se de las personas que fueron detenidas allí 
ilegalmente y luego encontradas inocentes, 
muchas de las cuales eran niños en el momen-
to en que fueron encerradas. Reubicación o 

6 Ver minucioso seguimiento y archivo sobre el tema 
en “The Guantánamo Docket” del New York Times: http://
projects.nytimes.com/guantanamo
7 http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/05/22/
senadores-de-eeuu-se-niegan-cerrar-la-carcel-de-guantana-
mo/#.U4JXIBcoJ8E

traslado que en principio debería implicar la 
liberación de todos los prisioneros dada la si-
tuación de detención arbitraria en la que per-
manecieron durante años, sin acceso a un tri-
bunal independiente que decidiera sobre sus 
casos y sin conocimiento de los delitos que se 
les imputaban, además de las pésimas con-
diciones de detención. Pero, en caso de que 
no se adopte este criterio, ¿dónde enviarlos, y 
en calidad de qué? ¿Qué país cuenta con las 
suficientes garantías procesales como para 
hacer justicia con estas personas y decretar su 
definitivo sobreseimiento? ¿Y con los suficien-
tes recursos para financiar su larga y trabajosa 
rehabilitación física y psicológica, luego del 
calvario transitado? Finalmente, ¿quién juzga-
rá a personajes como Donald Rumsfeld, entre 
otros, que emitieron las órdenes que hicieron 
posible esta tragedia? ¿Qué responsabilidad le 
cabe a George W. Bush, que legalizó la tortura, 
incluyendo el método del llamado “submari-
no”, y al actual presidente que continuó con-
sintiendo esta ilegalidad flagrante?

Si Obama realmente hubiera querido pro-
ducir el cambio de rumbo tan proclamado a 
inicios de su gobierno, hubiera debido acep-
tar públicamente la responsabilidad de los Es-
tados Unidos por las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas en Guantána-
mo, Irak, Afganistán y otros lugares del mun-
do, actuando en consecuencia, según lo que 
mandan las reglas del Derecho Internacional. 
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Es decir, juzgar y condenar a todos los respon-
sables –no sólo a unos pocos militares de bajo 
rango, como ocurrió con el escándalo de la di-
fusión de fotos de prisioneros torturados en la 
prisión iraquí Abu Ghraib– y brindar una cabal 
reparación a las víctimas. 

3. El ciberespionaje global y el asesina-
to selectivo.

El espionaje masivo a nivel global que lle-
van adelante varias agencias del gobierno es-
tadounidense, fundamentalmente la CIA y la 
NSA (Agencia de Seguridad Nacional), ha sido 
el último de los escándalos en lo que toca a la 
violación de los derechos individuales y colec-
tivos. Recordemos el caso del ciberespionaje a 
Brasil, donde gracias a las filtraciones obteni-
das por WikiLeaks se supo que Estados Unidos 
no sólo espiaba (¿o aún espía?) a la presidenta 
Rousseff, sino también a los altos ejecutivos 
de Petrobras, con el objetivo de beneficiar a 
las empresas norteamericanas en las conce-
siones para la explotación del petróleo Presal 
brasileño. Esto provocó una enérgica reacción 
de rechazo por parte del gobierno brasileño, 
cancelando la visita oficial que Dilma Rousseff 
tenía programada a Estados Unidos para fines 
de octubre de 2013, e incentivó a varios de los 
gobiernos de la región a comenzar a trabajar 

de manera colaborativa en la ciberdefensa8.
Estas y otras informaciones valiosas so-

bre el espionaje masivo que lleva adelante el 
imperialismo, fueron conocidas gracias a la 
valiente labor de Julian Assange y sus colabo-
radores, quienes han pagado con graves con-
secuencias personales estas filtraciones9. Si-
guiendo una suerte similar, Edward Snowden 
(el ex agente de la CIA y la NSA) salvó su vida 
gracias al asilo concedido por Rusia, cuando 
las distintas agencias estadounidenses y sus 
aliados lo buscaban para eliminarlo. Recor-
demos como parte de esa búsqueda deses-
perada, el papelón político y la barbaridad 
jurídica cometida por autoridades españolas 
y de otros países europeos, en un memorable 
deshonroso papel de “mandaderos del impe-
rio”, interceptando y demorando el vuelo en 
que se trasladaba el presidente Evo Morales 
en el aeropuerto de Viena, contraviniendo las 
antiguas y principales normas internacionales 

8 Del 14 al 16 de Mayo de 2014 se realizó en Buenos 
Aires el Seminario Regional sobre Ciberdefensa, organizado 
por el Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR.
9 Como consecuencia de las serias amenazas a su vida, 
el fundador de WikiLeaks, se encuentra asilado en la embajada 
de Ecuador en Londres desde hace ya casi dos años (ingresó 
a la embajada el 19 de junio de 2012) sin poder trasladarse 
a territorio ecuatoriano para gozar de su estatus de refugiado 
político, debido a que el Reino Unido no reconoce tal estatus y, 
por lo tanto, no le concede el correspondiente salvoconducto, 
amén de los graves riesgos de ser asesinado que correría en el 
traslado.

que hacen a las inmunidades de los Jefes de 
Estado y de las aeronaves de Estado.

Por último, es de mencionar el caso de la 
ahora soldada Chelsea Manning (ex soldado y 
analista de inteligencia del ejército de los Es-
tados Unidos), en prisión desde mayo de 2010, 
habiendo sido condenada en agosto de 2013 
a 35 años de cárcel y a la expulsión con des-
honor del Ejército, por filtrar información al 
enemigo. 

Observando estos antecedentes, hemos 
visto con gran sorpresa en los últimos días 
una contradictoria conducta (que sería hasta 
graciosa si no fuera tan grave) en la que EEUU 
acusa a cinco oficiales chinos de ciberespiona-
je industrial10.

 Este espionaje masivo tiene fundamental-
mente por objeto la identificación y elimina-
ción de potenciales amenazas a la seguridad 
de los Estados Unidos, es decir de todos aque-
llos que de alguna u otra manera luchen o se 
enfrenten al imperialismo. Esto se ejecuta a 
través de “drones” (aviones no tripulados ma-
nejados a distancia) que lanzan misiles, asesi-
nando a su objetivo y a quienes se encuentren 
a su alrededor. Uno de los países que recibe 
más ataques de este tipo es Pakistán, don-
de se asesinó a 2.371 personas desde 2006 
a septiembre 2013, en 330 ataques secretos 

10 Ver nota: http://www.cubadebate.cu/
noticias/2014/05/19/eeuu-acusa-a-cinco-oficiales-chinos-
de-ciberespionaje/#.U4JH_hcoJ8E
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con drones, en su mayoría civiles, mujeres y 
niños, como parte del programa ‘secreto’ de 
largo aliento que lleva a cabo la CIA contra la 
población que vive en el borde fronterizo con 
Afganistán11. 

En marzo de este año, el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU, máximo órgano 
intergubernamental sobre derechos huma-
nos de las Naciones Unidas, instó a los Estados 
Unidos a que detenga el espionaje, las tortu-
ras y matanzas con drones12.

4. América Latina y el Caribe.
Estados Unidos continúa desconociendo 

las resoluciones  de la Asamblea General -el 
más democrático de los órganos de las Nacio-
nes Unidas en el que están todos los miem-
bros representados- la que desde 1991, por 22 
años consecutivos, viene casi por unanimidad 
requiriendo al gobierno de Estados Unidos 
poner fin el bloqueo decretado contra Cuba 
a partir de 1961, reflejando la condena de la 

11 Estados Unidos mejora tecnología para matar a 
distancia (Parte I)”, Ernesto Carmona, en ALAI: http://alainet.
org/active/73372. También ver “La guerra de los drones”, 
Salvador Capote: http://alainet.org/active/60074
12 http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/03/28/
la-onu-hace-un-llamado-a-eu-para-que-detenga-espionaje-
torturas-y-matanzas-con-drones/#.U4JJ0hcoJ8E

comunidad internacional13. 
En cuanto al daño económico producido 

por el bloqueo, los cálculos más conservado-
res revelan que en términos del valor actual 
del dólar, su monto ascendería a algo más de 
236 mil millones de dólares. Esta suma no sólo 
es astronómica si se tiene en cuenta el tamaño 
de la economía cubana sino que  es muy sig-
nificativa por sí misma, puesto que equivale 
aproximadamente al doble del Plan Marshall.

Un párrafo aparte merecen “los cinco hé-
roes”. De los cinco agentes cubanos que rea-
lizaban tareas de inteligencia para evitar ata-
ques terroristas de la mafia cubana en Miami, 
han sido liberados dos: René González y Fer-
nando González, mientras que continúan en 
prisión Gerardo Hernández Nordelo, Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero, cumpliendo va-
rias penas de prisión perpetua, originadas en 
acusaciones y procesos con muchos vicios de 
ilegalidad14.

Por otro lado, es de destacar la actividad in-
jerencista desarrollada en Venezuela desde los 
inicios del chavismo y con mayor intensidad 
desde la muerte de Hugo Chávez, apoyando 
financiera y logísticamente a la oposición con 
13 La resolución adoptada en el último período de 
sesiones ordinarias de 2013 obtuvo 188 votos a favor, dos en 
contra –Estados Unidos e Israel–, y las abstenciones de Micro-
nesia, Palau y las Islas Marshall.
14 Ver notas sobre el tema en Cubadebate, entre 
otras: http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/05/19/la-
inocencia-de-gerardo/#.U4JahRcoJ8E

fines golpistas, los que se suman a los repe-
tidos intentos injerencistas y desestabilizado-
res en otros países de la región como Bolivia 
y Ecuador, sin olvidar las enorme cantidad de 
bases militares desplegada en la región, antes 
mencionadas.

5. A modo de conclusión.
Concluimos en que si bien la violación sis-

temática del Derecho Internacional ha sido 
una constante en la política exterior estadou-
nidense –fundamentalmente a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial- ésta se ha acentuado 
marcadamente a partir de la implementación 
de la doctrina de la “guerra preventiva y la 
guerra infinita” en 2001, no habiendo pers-
pectivas de cambio al menos en el mediano 
plazo, lamentablemente. ♦
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Soberanía en tiempos 
de Crisis de la Política

No es lo mismo Defender que Respetar la SOBERA-
NÍA. Es importante, en tiempos de Crisis de la Políti-

ca, en los que con “hechos cumplidos” la OTAN arre-
mete, tener presente y debatir sobre la diferencia 

entre: Defender y Respetar.  El Tratado constitutivo 
de la Unión de Naciones Suramericanas nos permite 

reflexionar el dilema.

Artículos

Por Judith Valencia

En su Preámbulo declaran las 
Repúblicas:

 “APOYADAS en la historia 
compartida y solidaria de nues-
tras naciones, multiétnicas, pluri-
lingües y multiculturales, que han 
luchado por la emancipación y la 
unidad suramericana (…) AFIR-
MAN su determinación de cons-
truir una identidad y ciudadanía 
suramericana (…) CONVENCIDAS 
de que la integración y la unión 
suramericanas son necesarias 
(…) SEGURAS de que la integra-
ción es un paso decisivo hacia el 
fortalecimiento del multilatera-
lismo y la vigencia del derecho 
en las relaciones internacionales 
para lograr un mundo multipo-
lar, equilibrado y justo en el que 
prime la igualdad soberana de los 
Estados (…) RATIFICAN que tan-
to la integración como la unión 
suramericanas se fundan en los 
principios rectores de: irrestricto 
respeto a la soberanía, integridad 
e inviolabilidad territorial de los 
Estados……..”

Nunca olvidar que Chávez con 
el debate y sus decisiones trans-
formó la correlación de fuerzas 
políticas/sociales en los organis-

mos multilaterales hemisféricos. 
En septiembre 2005, denuncia 
que con la convergencia de la 
CAN y el MERCOSUR, las fuerzas 
del imperio perseguían hacer 
irreversible toda la legalidad con-
venida en las últimas tres décadas 
del siglo XX. La convergencia era 
la opción propuesta en el Plan 
Cardoso/2000 como base funda-
cional de la Comunidad Sudame-
ricana de Naciones/CSN. 

En contraposición, Chávez de-
nuncia y propone la Unión Sura-
mericana de Naciones/UNASUR, 
organismo que debe brotar de 
sus raíces, al unirse cultivando 
una integración económica que 
trascienda el MERCOSUR y la CAN, 
al priorizar la vida, el bien vivir, 
lo social/cultural, la humanidad. 
Chávez, una a una, fue develando 
las intenciones que persigue la 
alianza imperial con las políticas 
de transformación del Sistema 
Interamericano, propuestas en 
la “Iniciativa para las Américas” 
y convenidas desde 1994 en las 
Declaraciones de Presidentes 
reunidos en las  Cumbres de las 
Américas.

El debate constitutivo de UNA-
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SUR cristaliza y en mayo de 2008 comienza a 
circular el Tratado Fundacional para su apro-
bación. La importancia del contenido ético 
del Tratado y las acciones promovidas por los 
aliados/ALBA en el seno de UNASUR,  desen-
cadenan hechos que dan cuenta de noveda-
des en la arremetida hemisférica imperial. De 
septiembre/2008 a junio/2009 las fuerzas de 
la contrarrevolución jugarán a resentir a UNA-
SUR y pondrán a prueba al ALBA.

 ¿Cómo? Una novedad a destacar con-
siste en que curiosamente Bush convoca a 
tres miembros de UNASUR: Colombia, Perú y 
Chile, quienes junto a México, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, República Do-
minicana, Canadá y Honduras asisten a una 
reunión que tuvo lugar en Nueva York el 24 de 
septiembre de 2008, marcando el inicio de un 
grupo identificado como  “Caminos hacia la 
Prosperidad en las Américas”. Los términos del 
texto de los Acuerdos de esa reunión retoman 
el sentido original de las Cumbres de las Amé-
ricas; política que venía debilitándose desde 
los debates en Mar del Plata/ noviembre de 
2005. Ocasión histórica en que los Presidentes 
del MERCOSUR y Venezuela tomaron posición: 
NO al ALCA.

A pocos meses, diciembre 2008, Brasil con-
voca a Latinoamérica y el Caribe para Salvador 
de Bahía, a la “I Cumbre de América Latina y 
el Caribe sobre Integración y Desarrollo”. Re-
juntan al SICA, con el CARICOM, MERCOSUR, 

la CAN y la AEC. Las fuerzas del Imperio se 
mimetizan recubiertas de progresistas. Es 
responsable pensar que esta rejunta persi-
gue borrar/invisibilizar las coordenadas de los 
principios fundacionales de UNASUR. No es lo 
mismo permitir ‘la violación’ y una vez come-
tido el hecho, Defender, que sostener como 
principio: el Irrestricto Respeto a la Soberanía.

Los tres Presidentes del ALBA: Hugo Chá-
vez, Evo Morales y Rafael Correa venían ac-
tuando coordinados en UNASUR, en el Grupo 
de Rio, en la OEA; memorables casos: Ecuador, 
Bolivia, Honduras y las Bases Militares en Co-
lombia. Es el caso que las Constituciones Na-
cionales de las repúblicas latinoamericanas 
todavía mantienen entre sus  principios la So-
beranía de los pueblos y la autodeterminación 
como banderas de la democracia republicana; 
les es difícil –hasta ahora- a los Presidentes 
electos votar en contra.

En Salvador de Bahía comienzan a legiti-
mar la arremetida. ¿Cómo? Convirtiendo la 
Declaración de la “I Cumbre de América Latina 
y el Caribe”/ diciembre 2008, en documento 
base para la “II Cumbre “, al que convinieron 
incorporarle el legado del “Grupo de Rio”, el 
Plan firmado por los Cancilleres en Montego 
Bay/ noviembre 2009. Después de dos años, la 
compilación de acuerdos formaliza  la arreme-
tida bautizada con el nombre de “Cumbre de 
la Unidad”, Cancún/febrero 2010. Dando los 
primeros pasos rumbo hacia la CELAC.
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En el Documento final, ‘Latinoamérica y el 
Caribe’ sustentan  principios diferentes a los 
del Tratado de UNASUR, a saber: se compro-
meten con la Defensa de la Soberanía, desta-
can la importancia de la integración regional 
para la interacción con el resto del mundo, el 
fortalecimiento de los lazos comerciales y de 
los flujos de inversión. Dos lenguajes. Dos pos-
turas.

El 2012, con Chávez a media marcha, fue 
un año clave para la arremetida imperial y de 
tensión entre posturas. Lugar de la batalla: la 
CELAC/Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños, formalizada en Caracas, 
diciembre 2011,  constituido como “ÚNICO 
mecanismo de diálogo y concertación que 
agrupa a los 33 países”. Así las cosas, no es 
de todo cierta la ausencia de Estados Unidos 
y Canadá. Nexos históricos entre aliados son 
evidentes y están presentes.

De a pedacitos se mueven con intenciones 
de rescatar el Plan original de reformular el 
Sistema Interamericano, arremeten para per-
forar toda plataforma institucional que permi-
ta ejercer la revolución en territorio soberano; 
podrían avanzar si hacen valer “los instrumen-
tos y la Agenda común”, de la CELAC.

Es tarea, compromiso revolucionario traba-
jar sobre los riesgos influyendo en el campo 
de batalla. El imperio, junto a sus aliados na-
cionales, ejercita la muerte con descaro. Dejar 
avanzar, sin contraatacar, esa estrategia de in-

validar los principios de UNASUR compartidos 
por PETROCARIBE y el ALBA-TCP, daría cuenta 
de la impotencia de las políticas insurgentes/
revolucionarias/soberanas. 

Seamos descarados haciendo el debido 
uso de las fuerzas insurgentes. Dejemos de 
conjugar el verbo: es mío, resguardando el 
Derecho de Autor, código de las Academias. 
Dejemos que fluyan los saberes nutriendo 
multitudes. Hagamos nuestros los códigos mi-

litantes: mezclemos saberes del día a ritmo de 
contraataque, en postura de Misión Chávez.

Recopilemos instrumentos de lucha. Dis-
pongamos de la artillería del pensamiento en 
cartillas a la mano de todos; no son suficientes 
las redes virtuales, las subjetividades se poten-
cian en presencia física. Hagamos las tareas al 
ritmo de para ayer. ¿Es que no es posible toda-
vía? ¿Por quién/quienes esperamos? ♦
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Del ALCA al TPP, el 
caso de Chile. 

Otra vez a las andadas

Una nueva amenaza se cierne 
sobre la soberanía de los países 
de América Latina y el Caribe. 
Apunta al corazón de la eco-
nomía regional asentada sobre 
riquezas naturales, cuya explo-
tación intensiva va haciéndolas 
cada vez más escasas y apeteci-
das por las potencias industria-
les. Casi en puntillas, en la forma 
más discreta posible, Estados 
Unidos viene impulsando una 
reedición ampliada del Área de 
Libre Comercio de las Américas 
(Alca), proyecto de dominación 
imperial que fue derrotado en 
Mar del Plata, el 2005. Esta vez, 
el intento de imponer la econo-
mía de mercado a toda la región, 
subordinándola por completo a 
los intereses del capitalismo, en 
particular a los de EE.UU., lleva 
una sigla neutra y breve: TPP (en 
inglés). Su nombre completo es 
un poco más complicado: Acuer-
do Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica. 

Desde luego, que del TPP 
prácticamente no se hable es 
una política concertada entre 
el Departamento de Estado y 
numerosas cancillerías. Sin em-

bargo, el asunto tiene importan-
cia fundamental para nuestros 
pueblos. Es un nuevo intento de 
obligar al continente a seguir la 
huella del imperialismo. Esto en 
el actual  proceso independen-
tista e integrador que puso en 
marcha la revolución bolivaria-
na, sólo sería posible si se violen-
tara la soberanía de las naciones 
como ya se hizo con Honduras y 
Paraguay, y como intentan ha-
cerlo, mediante la violencia y el 
terrorismo, con Venezuela.

Ayer el Alca y hoy el TPP, re-
presentan el cénit de la domina-
ción imperial de América Latina 
y el Caribe. Montado sobre el 
Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR) en lo mi-
litar, en la Agencia de los EE.UU. 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Fundación Nacional 
para la Democracia (NED) en lo 
político, la Agencia Nacional de 
Seguridad (NSA) en el espionaje, 
etc., etc., el TPP representa la cul-
minación, el objetivo máximo, 
de Estados Unidos de Norteamé-
rica para subordinar el continen-
te a sus propios fines y objetivos.

Es un entramado de institu-

Artículos

Por Manuel Cabieses Donoso
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ciones y organismos oficiales de la potencia 
del norte que acompaña, secunda y protege 
la voracidad de sus consorcios privados. Sus 
desplazamientos por el mundo –desde Iraq 
a Cuba y Venezuela- significan atropello a 
la soberanía de las naciones y la entroniza-
ción de reglas y normas que construyen una 
legalidad internacional, mediante el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
funcional a la expoliación de los pueblos que 
se someten a esos dictados.

El imperialismo cuenta con una “cabeza 
de playa” en América Latina para uncir el 
continente al TPP. Es la Alianza del Pacífico in-
tegrada por México, Colombia, Perú y Chile, 
cuyas economías se distinguen por el sello 
que les imponen los tratados de libre comer-
cio con Estados Unidos. La docilidad de los 
respectivos gobiernos, sin embargo, también 
ha comenzado a entrar en duda. En el caso 
de Chile, aun cuando el gobierno de la presi-
denta Michelle Bachelet no ha desahuciado 
su participación en la Alianza del Pacífico, 
que su antecesor, Sebastián Piñera, impul-
saba con mucho entusiasmo, al menos ha 
puesto paños fríos a esa relación. La política 
exterior del país, de acuerdo con lo manifes-
tado por su canciller, Heraldo Muñoz, busca 
ahora fortalecer la participación en el ámbito 
regional. En ese sentido, se propone conciliar 
su pertenencia a la Alianza del Pacífico con 
la participación más activa en el Mercosur, 

insinuando que dará mayor relevancia a este 
último. Asimismo, el nuevo gobierno chileno 
ha dado señales de su intención de volver a 
ocupar su lugar en el concierto latinoameri-
cano. Una manifestación de ese propósito ha 
sido la participación más activa de Chile en 
UNASUR y CELAC, los organismos regionales 
independientes de EE.UU. que buscan des-
plazar definitivamente a la OEA. Una mues-
tra fue la presencia chilena en la misión de 
UNASUR que viajó a Caracas para apoyar los 
esfuerzos del Presidente Nicolás Maduro por 
entablar un diálogo democrático con la opo-
sición que -con evidente respaldo norteame-
ricano- intenta derrocarlo. La iniciativa de 
Unasur tenía –y tiene- un doble significado: 
respaldo al gobierno legítimo de Venezuela 
y rechazo a la intromisión norteamericana 
que ha entregado asistencia de todo tipo a 
la oposición. 

Sin embargo, en lo que se refiere al TPP 
la posición chilena -que podría llegar a ser 
importante para obstaculizar el sigiloso tra-
bajo de los EE.UU.- presenta sombras de am-
bigüedad. Por ejemplo, no se muestra con-
traria al TPP sino en algunos aspectos, entre 
otros los derechos de propiedad intelectual, 
que se inclina por negociar. Sin embargo, 
mayor claridad sobre la posición chilena se 
tendrá posiblemente a fines de junio cuan-
do la presidenta Bachelet visite Washington. 
La reunión con el presidente Obama –cuyo 
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gobierno ha acentuado los rasgos imperiales 
de EE.UU.-  forzosamente obligarán a la man-
dataria chilena a pronunciarse sobre algunos 
aspectos de la política norteamericana hacia 
América Latina. Entre ellos, el control que la 
NSA ejerce sobre las comunicaciones de je-
fes de estado, altos funcionarios, políticos, 
jefes militares y policiales, directores de em-
presas públicas, etc., de todo el mundo. Este 
tema ya ha provocado el rechazo de la pre-
sidenta brasileña Dilma Rousseff y de otros 
Jefes de Estado. El espionaje se inscribe en 
el contexto de violaciones norteamericanas 

de la soberanía de las naciones y del atro-
pello al derecho internacional que protege 
la confidencialidad de las comunicaciones. 
Precisamente, si el gobierno chileno quiere 
recuperar su lugar en la hermandad latinoa-
mericano-caribeña, necesita dar muestras 
inequívocas del lado que ha escogido en el 
histórico enfrentamiento con el imperio. Sus 
lazos en el Cono Sur y el reforzamiento de sus 
relaciones con Argentina y Brasil, requieren 
asumir deberes de solidaridad que inevita-
blemente chocan con las maniobras públicas 
y secretas de EE.UU. Pero los finteos de este 
segundo gobierno de Bachelet para abrirse 
camino al reencuentro con América Latina, 
ya han suscitado las suspicacias de Washin-
gton. Una moderada reforma tributaria, que 
busca recursos para financiar una reforma 
educacional que anhela  la población chile-
na, ha provocado la reacción del embajador 
estadounidense, Michael Hammer. En una 
charla en la Cámara Chileno-Norteamericana 
de Comercio, el embajador yanqui criticó el 
proyecto de reforma tributaria en la misma 
forma en que lo hacen grandes empresarios 
y  partidos de la derecha. Hammer lo hizo 
en representación de los inversionistas de 
su país que en Chile ocupan posiciones do-
minantes en diversos sectores de la econo-
mía.  Ante la intervención del “diplomático” 
norteamericano en asuntos internos chile-
nos, la reacción del gobierno y de los parti-

dos de centro-izquierda que lo apoyan, fue 
sumamente cautelosa, casi imperceptible. El 
significado y/o valor de esta prudencia, que 
a muchos pareció excesiva -sectores de Iz-
quierda reclamaron la expulsión del embaja-
dor-, se verá sometida a la prueba de fuego 
del comportamiento del gobierno chileno en 
los próximos meses. Esto podrá medirse, so-
bre todo, por la forma en que juegue sus car-
tas respecto a las presiones de la Casa Blan-
ca para que Chile entre en el juego del TPP.  
Ceder a esas presiones significaría renunciar 
al camino de independencia y verdadera so-
beranía que hoy reclaman América Latina y 
el Caribe. Además crearía problemas serios 
a la coalición de gobierno en que predomi-
nan los sectores socialdemócrata y demócra-
ta cristiano. Hay una mayoría (cabe recordar 
que la abstención alcanzó casi al 60% en la 
elección que ganaron Bachelet y la coalición 
Nueva Mayoría) expectante a los cambios 
que ha prometido el nuevo gobierno. Ya hay 
señales de inquietud que se reflejan en las 
encuestas de opinión. Estas registran el ini-
cio de un declive en la confianza de los ciuda-
danos hacia la presidenta y sus partidos. Un 
comportamiento más claro y decidido, que 
realmente coloque a Chile entre las naciones 
que construyen la justicia social y que levan-
tan la bandera de la soberanía y la unidad 
latinoamericano-caribeña, podría inclinar la 
balanza a favor de los cambios. ♦
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Entrevista

Atilio Boron: 
En defensa de la soberanía y 

la legalidad internacional

Primera parte. 10 años de 
cambios en América Latina. 
Fortalecimiento de la soberanía 
ante la nueva amenaza imperia-
lista. 

1. Luego de 10 años de la crea-
ción de la Red de Intelectuales, Ar-
tistas y Movimientos Sociales en De-
fensa de la Humanidad es necesario 
hacer un balance sobre el ejercicio 
de la soberanía en América Latina. 
Hoy en día, el número de gobiernos 
de izquierdas en el continente ha 
crecido, pero también ha crecido el 
número de bases militares nortea-
mericanas. En el plano mundial, la 
injerencia imperialista en el Medio 
Oriente ha alcanzado niveles nunca 
vistos, y Europa parece haber renun-
ciado a toda soberanía aplicando 
paquetes neoliberales y haciendo 
oídos sordos ante las exigencias po-
pulares. ¿Qué perspectivas ve usted 
para los pueblos del mundo, y en 
particular para los pueblos nues-
troamericanos, frente a todas estas 
violaciones de soberanía y cómo 
podría revertirse la situación? 

Las perspectivas son definitiva-
mente muy preocupantes. El im-
perio ha iniciado su ocaso y toda la 
sociología histórica confirma que 

cuando estos procesos comien-
zan, los imperios se tornan mucho 
más violentos y agresivos. Lo que 
antes era un diagnóstico de la iz-
quierda latinoamericana ahora se 
ha convertido en un lugar común, 
inclusive para los pensadores or-
gánicos del imperio, aunque se 
cuidan de no decirlo abiertamen-
te. Pero es sintomático que en 
su más reciente libro (Strategic 
Vision. America and the crisis of 
global power)  Zbigniew Brzezins-
ki dedique el capítulo inicial de su 
obra a demostrar la decreciente 
longevidad de los imperios. Claro, 
él no dice que Estados Unidos es 
un imperio (aunque otros de la de-
recha yankee sí lo dicen; un “impe-
rio benévolo”, por supuesto), pero 
la implicación de su razonamiento 
es bien clara cuando uno avanza 
en la lectura de su libro. 

Las causas de la declinación 
norteamericana son muchas y sin 
entrar a su análisis, cosa que no 
podríamos hacer en estas breves 
líneas, podemos por lo menos de-
cir: (a) que este proceso es irrever-
sible y que no tiene vuelta atrás; 
(b) que la resistencia ante lo inexo-
rable acrecentará la beligerancia y 
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el guerrerismo del imperialismo norteamerica-
no; (c) que es muy difícil pronosticar el tiempo 
que será necesario para la consolidación de 
una nueva estructura de poder internacional 
de carácter multipolar, pero sí por lo menos 
decir que estamos hablando de una década o 
poco más; (d) que los primeros indicios de esta 
aparición ya están a la vista, con China a punto 
de convertirse en el país con el PBI más gran-
de del planeta; con Rusia recuperando su tras-
cendente papel en la arena internacional; con 
la irrupción del BRICS; con el desplazamiento 
del dólar como moneda única de reserva e in-
tercambio comercial; con el debilitamiento de 
los socios y compinches del imperialismo nor-
teamericano: Europa e Israel, y con la incalcu-
lable proyección internacional de los acuerdos 
económicos, políticos y militares entre Rusia y 
China, llamados a influir decisivamente sobre 
Europa y, por extensión, el resto del mundo. 
En este contexto, los pueblos del mundo y en 
especial los nuestroamericanos cuentan con 
mayores márgenes potenciales de autonomía, 
como nunca antes. Y éste va a ser el signo de la 
época que está naciendo. Que esos márgenes 
potenciales se aprovechen o no es otra cosa. 
Dependerá de la inteligencia y voluntad políti-
ca de los gobiernos de izquierda y progresistas 
de la región, y de los movimientos y fuerzas so-
ciales y políticas que los sostienen. Dependerá 
también del mantenimiento y profundización 
de la unidad latinoamericana, resentida como 

proceso con la desaparición del Comandante 
Eterno Hugo Chávez Frías, pero aún latente y 
con posibilidades de re-encauzar el rumbo. Sin 
esa unidad no habrá grandes oportunidades 
de luchar por una nueva y más autónoma in-
serción en el complejo escenario mundial. 

2. A pesar de la hegemonía casi total que Es-
tados Unidos mantiene en el mundo, ha sufrido 
sin embargo varios fracasos en su intento por 
interferir en los procesos históricos que tienen lu-
gar en América Latina. El más importante fue la 
derrota del ALCA en Mar del Plata en el año 2005. 
El último, el que sufriera hace pocas semanas en 
la OEA, en su intento de intervención en la situa-
ción política de Venezuela. Este último fracaso es 
sin duda consecuencia de la aparición de nuevos 
organismos internacionales como la UNASUR 
y la CELAC, que han replanteado las relaciones 
entre las naciones de nuestro continente. ¿Cómo 
ve usted estos nuevos organismos y qué conside-
raciones puede hacer sobre las posibilidades de 
fortalecer una verdadera conciencia de la unidad 
de Nuestra América que pueda resistir los emba-
tes y las trampas del imperio? ¿Cuáles serían las 
condiciones fundamentales para mantener esa 
unidad? 

Los veo con esperanza, y creo que pese al 
poco tiempo transcurrido han logrado conver-
tirse en factores gravitantes en la política inter-
nacional de la región. Claro está que estamos 
aún a medio camino y, como decía antes, la 
desaparición de Chávez Frías nos ha privado, al 
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menos por un tiempo, de su fenomenal energía 
movilizadora y capacidad de propuestas que 
eran las grandes fuentes impulsoras del proce-
so de unidad. El hecho que la CELAC haya teni-
do su cumbre en La Habana, ya sin la presencia 
del Comandante Eterno, es una muestra de que 
lo que él sembró con tanto amor y enjundia ha 
prendido en la conciencia de nuestros pueblos, 
y que los gobiernos del área no pueden hacer 
caso omiso de ese mensaje, aún cuando se tra-
te de gobiernos que no tienen afinidad alguna 
con el chavismo. Pero la prédica de Chávez so-
bre los peligros de ser devorados por el impe-
rio caló muy hondo y por eso tenemos CELAC, 
tenemos UNASUR y tenemos un MERCOSUR 
ampliado y enriquecido con la incorporación 
formal de la República Bolivariana de Venezue-
la. ¿Asistirá el imperio de brazos cruzados ante 
este espectáculo? ¡De ninguna manera! Si cuan-
do la relevancia económica, política y estratégi-
ca de América Latina y el Caribe era mucho me-
nor -como a comienzos del siglo diecinueve, 
Washington boicoteó el Congreso Anfictiónico 
de Panamá en 1826- ¿qué no estará dispuesto 
a hacer hoy, cuando nuestra región alberga 
enormes reservas petroleras, gasíferas, de mi-
nerales estratégicos, de agua, de biodiversidad; 
cuando nuestra importancia estratégica asume 
niveles extraordinarios ante el descalabro polí-
tico y militar del Medio Oriente y la crisis inte-
gral europea? La respuesta de Estados Unidos 
ya la hemos visto y presenta tres variantes tác-

ticas para una misma y única estrategia: (a) uti-
lizar sus “caballos de Troya” regionales para tor-
pedear, desde adentro, a proyectos de unidad 
como la UNASUR y la CELAC; (b) desestabilizar 
o derrocar gobiernos considerados como “ene-
migos” o adversarios para provocar el “cambio 
de régimen” e instalar, en su lugar, títeres tele-
comandados desde la Casa Blanca; (c) Inventar 
fantasiosos esquemas de cooperación, como la 
Alianza del Pacífico, que entusiasma a algunos 
ingenuos que no advierten que su objetivo es 
destruir tanto a la UNASUR como a la CELAC y, 
al mismo tiempo, constituirse en una barricada 
que impida el avance de la influencia de China 
en Nuestra América. Se requiere, frente a esto, 
fortalecer nuestra unidad, en línea con lo esta-
blecido en la pregunta anterior.

Segunda parte. La soberanía en la discu-
sión filosófica y política.

1. El filósofo italiano Antonio Negri ha puesto 
en el tapete la discusión filosófica sobre el concep-
to de soberanía a partir de su libro Imperio, escrito 
junto a Michael Hardt. El intelectual sostiene que 
la soberanía se ha restringido tradicionalmen-
te al Estado Nación y que la lucha por la misma 
fragmenta a los movimientos que combaten al 
capitalismo; a la vez que elabora la idea de una 
nueva soberanía imperial que trasciende a los 
Estados nacionales. Usted ha dedicado un libro 
completo a criticar la idea de Imperio, y su último 
libro actualiza la teoría sobre el imperialismo y su 
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práctica actual.  ¿Cuál es la importancia de soste-
ner el concepto de soberanía frente a las teorías 
posmodernas actuales?

Es de la mayor importancia, porque la sobe-
ranía en el plano del sistema internacional no 
es sino la otra cara de la soberanía popular que 
se manifiesta al interior de los países. Dicho de 
otra manera: no existe soberanía popular allí 
donde la polis democrática no puede ejercer 
su soberanía en el plano internacional. Es que 
en la concepción de Hardt y Negri hay una se-
rie de confusiones que les impide visualizar la 
conexión entre esa nueva y vaporosa sobera-
nía no-estatal que ellos creen ver y los estados 
nacionales que están por debajo de los actores 
y agentes que serían los portadores de esa nue-
va soberanía. Por ejemplo, estos autores creen 
que instituciones como el FMI, el Banco Mun-
dial, el BID en América Latina, o la OECD o, por 
último, las gigantescas empresas que controlan 
la economía mundial se han independizado de 
sus estados de origen, lo cual es una falsedad 
absoluta. El mismo Brzezinski, en un libro ante-
rior (El Gran Tablero Mundial) lo dice con todas 
las letras: esas mal llamadas instituciones finan-
cieras internacionales son, en realidad, “exten-
siones del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos”. Y las grandes transnacionales, absolu-
tamente todas, tienen una base nacional hacia 
la cual fluyen sus ganancias globales, donde se 
asientan sus casas matrices, donde establecen 
su registro legal, y donde se hallan los tribuna-

les de justicia que defienden sus intereses. Por 
eso, sostener a capa y espada el concepto de 
soberanía -en lo interno: igual a democracia 
participativa y popular; y en lo externo, igual a 
autodeterminación nacional- es una tarea irre-
nunciable. Además, ambas dimensiones están 
indisolublemente unidas. Sin la autodetermina-
ción nacional la soberanía popular se convierte 
en una entelequia; y sin soberanía popular en 
lo interno ningún país puede resistir los emba-
tes del sistema internacional y se transforma en 
una dependencia colonial del imperio.

2. Los cambios que se han dado en Nuestra 
América en los últimos 15 años han rescatado la 
concepción de la soberanía nacional como nece-
sariamente articulada con el ejercicio de la auto-
determinación de los pueblos, con una democra-
cia donde se expresen los verdaderos intereses del 
pueblo. ¿Cómo ve usted esa articulación?

Es un poco el argumento que he desarro-
llado en la pregunta anterior: como dos caras 
de una misma moneda. Toma el caso concreto 
de las oposiciones en los países con gobiernos 
de izquierda o simplemente progresistas: ¿por 
qué razón sus principales cabezas desfilan in-
terminablemente por la embajada de los Esta-
dos Unidos, viajan a ese país, se reúnen con sus 
congresistas y funcionarios? Los cables filtrados 
de Wikileaks son de una contundencia irresis-
tible: esos políticos, como Henrique Capriles o 
Corina Machado en Venezuela; Mauricio Macri 
o Sergio Massa en la Argentina; o la hidra de mil 

cabezas de la “disidencia cubana” son simple-
mente agentes del imperio que acuden a sus 
oficinas para recibir órdenes y asistencia técni-
ca, acordar estrategias, establecer liderazgos, 
recaudar fondos, y nada más. Gentes dispues-
tas a arrojar por la borda, sin el menor escrúpu-
lo, la soberanía nacional en nombre de una in-
verosímil democratización interna (vía “cambio 
de régimen”); algo absolutamente imposible 
toda vez que esa dirigencia cree que el futuro 
de nuestros países radica en convertirnos sim-
ple y llanamente en un protectorado del impe-
rialismo norteamericano.

3. Por otro lado, en el contexto de las actuales 
discusiones sobre el Estado, queremos preguntar-
le ¿Cuál es la relación entre la defensa nacional y 
el internacionalismo?

 El internacionalismo presupone una correc-
ta política de defensa nacional, porque de lo 
contrario sería insostenible. Pero el internacio-
nalismo, la solidaridad internacional, es inad-
misible para el imperio que lo que quiere (¡y la 
historia latinoamericana lo demuestra hasta el 
cansancio!) es mantener separados a los pue-
blos sometidos, fomentando su desunión e, 
inclusive, su recíproca hostilidad. La regla de 
cualquier imperio, desde el romano hasta el 
norteamericano, ha sido “divide y vencerás”, y 
Estados Unidos, como antes el Reino Unido y 
antes aún el imperio español en América, ha 
buscado siempre fragmentar sus comarcas, 
sembrar el odio entre las distintas comunida-
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des y desalentar cualquier tentativa solidaria. 
Para ello, prometen un “trato preferencial” a las 
naciones que abandonan la solidaridad inter-
nacional, pero luego incumplen sus promesas, 
no otorgan esa preferencia prometida y some-
ten al conjunto a partir de su división. Esta fue 
la estrategia utilizada -exitosamente para el 
imperio- para abortar la posible formación de 
un Club de Deudores, cuando en 1982 estalló la 
crisis de la deuda. Por lo tanto, el país que quie-
ra practicar el internacionalismo, como Cuba, 
como Venezuela, tiene que estar preparado 
para defenderse de toda suerte de agresiones. 
De ahí la importancia de una correcta política 
de defensa nacional. Imaginemos qué habría 
ocurrido si Cuba no hubiese desarrollado una 
eficaz política de defensa.

4. El retrato del mundo actual presenta a los 
pueblos que buscan vías propias de autodetermi-
nación inermes ante la violencia imperial, no sólo 
por la superioridad militar de los Estados Unidos, 
reforzada por la OTAN, sino porque la estructura 
jurídica internacional está controlada por ese mis-
mo centro de poder. ¿Qué podríamos hacer para 
asegurar un mínimum de legalidad internacional 
que pudiera eventualmente servir de barrera a los 
atropellos imperiales?  

Es poco lo que podemos hacer porque la 
estructura jurídica internacional y sus agentes 
está controlada por las grandes potencias, y 
cuando este control es insuficiente y la ley in-
ternacional establece sanciones para los países 

más poderosos -por ejemplo, cuando la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya sancionó a 
los Estados Unidos por el minado de los puer-
tos nicaragüenses en los años iniciales de la 
Revolución Sandinista- Washington hizo caso 
omiso de la sentencia y ni siquiera recibió la 
notificación oficial que lo obligaba a un resar-
cimiento. Lo mismo cabe decir sobre la Corte 
Penal Internacional, que podría, por ejemplo, 
ordenar el arresto de personajes como Henry 
Kissinger y George W. Bush, renombrados cri-
minales de guerra, pero no lo hace. La estra-
tegia de nuestros pueblos, por lo tanto, debe 
ser la de construir alianzas internacionales cada 
vez más amplias, que sirvan como elementos 
disuasorios a la voracidad del imperialismo. 

Para esto será indispensable ver la forma de ar-
ticular estas iniciativas con los posicionamien-
tos en el terreno internacional de China y Rusia, 
que tienen buenos motivos para acompañar 
algunos reclamos latinoamericanos. De hecho, 
si Estados Unidos no bombardeó a Siria y a Irán 
ha sido, en grandísima medida, porque aque-
llos dos países junto a muchos otros del Tercer 
Mundo presionaron para desbaratar los pla-
nes del imperio. En otras palabras, mientras se 
constituye una nueva legalidad internacional 
que permita crear un orden mundial más jus-
to y equitativo, lo cual tomará mucho tiempo, 
será preciso mientras tanto construir una co-
rrelación de fuerzas capaz de poner coto a la 
voracidad imperial. ♦
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Retrospectiva

“Ese Estado fallido que 
es Estados Unidos va 
a terminar siendo un 

gigantesco tigre de papel...”
(Fragmentos)

Discurso del Comandante Hugo Chávez en la 
Asamblea Nacional (Venezuela, 2010)

I
Luego de concluida esta larga 

gira son muchas las consecuen-
tes y valiosas reflexiones que de 
ella se desprenden y en las que 
debemos ahondar. 

Regreso más convencido que 
nunca de que es absolutamente 
posible, además de necesario, 
echar abajo la hegemonía políti-
ca, económica, cultural y militar 
que el imperio yanqui pretende 
imponerle al mundo. No se equi-
voca Noam Chomsky al plantear 
radicalmente el gran dilema de 
nuestro tiempo: hegemonía o 
supervivencia. Si no echamos 
abajo la hegemonía imperial, el 
mundo irá hacia la barbarie.

No podemos seguir reprodu-
ciendo ciegamente la miserable 
lógica que atenta contra el orden 
ecológico y las condiciones míni-
mas de la vida en sociedad: una 
lógica que nos arrebata el por-
venir y pulveriza nuestras iden-
tidades. Es la lógica imperial, 
capitalista. Estamos obligados a 
transitar otros senderos, sin re-
nunciar a los particulares proce-
sos de cada pueblo.

Ante tantos propósitos y cela-

das que quieren desviarnos del 
camino, debemos crear nuevas 
formas de mancomunidad y a 
la vez propiciar nuestras propias 
estrategias de resistencia. Resis-
tencia y creación múltiple para 
poder convertir el destino en 
conciencia, como decía el escri-
tor francés André Malraux. 

Por eso mismo, Venezue-
la sigue y seguirá luchando –
con la misma consecuencia de 
siempre– por la creación de un 
mundo multipolar. Ahora bien, 
el mundo multipolar que que-
remos no está a la vuelta de la 
esquina.

Esta gira me ha permitido mi-
rar con mayor claridad el pano-
rama. 

Quiero retomar lo que dije en 
la Universidad Rusa de la Amis-
tad de los Pueblos en Moscú: hoy 
podemos decir que el mundo ha 
dejado de ser unipolar. Pero ni 
se ha reproducido un escenario 
bipolar, ni hay indicios tangibles 
de la marcha hacia la conforma-
ción de cuatro o cinco grandes 
polos de poder mundial. Es evi-
dente, por ejemplo, que la es-
tructuración de Nuestra América 
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como un solo bloque político no se ve en el 
horizonte inmediato: no se hará realidad en 
el corto plazo. Pero igual pasa en África, Asia 
y Europa.

Lo que sí comienza a hacerse visible es un 
conjunto creciente de núcleos geopolíticos 
sobre el mapa de un mundo al que ya pudié-
ramos llamar ahora sí, el Nuevo Mundo. Se 
trata de un mundo multinuclear como tran-
sición hacia la multipolaridad. 

El que se acelere la transición hacia la 
multipolaridad va a depender de la claridad, 
la voluntad y la decisión política que se des-
prenda de los países-núcleo. 

Dispersos nos quisieran mantener las 
fuerzas que aspiran dejarnos en la retaguar-
dia de la historia, siguiendo el mismo juego 
perverso que bien conocemos por sus nefas-
tos resultados para la humanidad. Sin embar-
go, con esta larga travesía, cruzando fronte-
ras de tres continentes y abriendo el corazón 
libertario al mundo, cumplimos con el sagra-
do deber de profundizar el pacto inexorable 
entre los pueblos que corremos suertes co-
munes, apostamos a iguales desafíos y com-
partimos las mismas esperanzas.

Difícil les será silenciar este canto plural 
que están entonando múltiples naciones, 
que frente a la globalización hegemónica 
que impone el capitalismo han comenzado 
a edificar globalizaciones contrahegemóni-
cas, para decirlo en los términos del pensa-

dor portugués Boaventura de Sousa Santos 
cuando, en su libro Una epistemología del 
sur, nos propone pensar en un nuevo movi-
miento democrático transnacional. En este 
sentido, sentí en el espíritu compartido entre 
los pueblos hermanos de Libia, Argelia, Siria, 
Irán, Turkmenistán, Bielorrusia, Rusia y Espa-
ña, que ante la crisis mundial no bastan los 
esfuerzos aislados.

Las afinidades que encontramos en los 

países hermanos van a contribuir en la mar-
cha conjunta. Igualmente, los nuevos y múl-
tiples acuerdos que hemos firmado son una 
muestra más de que estamos dispuestos, con 
todas las fuerzas que nos exige la historia, a 
crecer manteniendo siempre la brújula orien-
tada, con indeclinable firmeza, hacia el logro 
de la felicidad de nuestros pueblos. 

Inmenso es el compromiso: inmenso tam-
bién es nuestro empeño para no dejarnos 
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tragar por las fuerzas oscuras que 
pretenden acumular la extrema ri-
queza para unos pocos, al costo de 
la desgracia de millones de seres hu-
manos. Esa asimetría descomunal e 
inhumana hay que cambiarla radical-
mente o no habrá vida para nadie en 
un futuro no tan lejano. 

II
En esta semana que concluye se 

cumplieron 36 años de la tragedia 
chilena. Creo que una de las leccio-
nes a extraer de ella es esta: para el 
imperialismo y las clases dominan-
tes lo fundamental es preservar el 
sistema capitalista, así haya que lle-
varse por delante a la democracia. El 
compañero Salvador Allende fue un 
demócrata ejemplar y sin embargo 
contra él, y contra su pueblo, per-
petraron el más monstruoso de los 
crímenes aquel 11 de septiembre de 
1973. 

Allende fue el gran precursor del 
cambio de época que la América 
del Sur vive hoy. Se equivocan, en-
tonces, quienes han dicho que la vía 
planteada por la Unidad Popular era 
errónea. El socialismo no significa 
ruptura de la democracia y del Esta-
do de derecho, sino en contrario, su 

plena realización. 
Se cumplieron, también, 8 años 

del otro 11 de septiembre: el de 
2001. Imposible olvidar que aquel 
día comenzó la más brutal de las 
escaladas imperialistas. No hay na-
die ya que no cuestione la versión 
oficial –la que diera el Gobierno 
de Bush– sobre los trágicos hechos 
ocurridos en la ciudad de Nueva 
York. Y lo más terrible es que fue 
tomada como pretexto para des-
encadenar una “guerra al terroris-
mo”, que le ha permitido al imperio 
atropellar impunemente pueblos y 
soberanías. Así sucedió con Afganis-
tán y con Iraq. Allí está, también, el 
doloroso apartheid que padece el 
pueblo palestino a manos del Esta-
do de Israel como demostración de 
quiénes son, en realidad y en ver-
dad, los practicantes del terrorismo 
a escala mundial. 

III
Tomando como inicuo pretexto 

su rechazo a la Ley Orgánica de Edu-
cación, ciertos sectores minoritarios 
pretenden sabotear el inicio del año 
escolar. ¿Qué hay detrás de esto? 
Los turbios intereses de un grupito 
de mafias que, desde siempre, han 
entendido a la educación como un 

negocio redondo. Y que, por ello, no 
quieren que el Estado docente ejer-
za plenamente su papel. 

Está claro: la contrarrevolución 
se vale de cualquier cosa en su cha-
pucero intento de calentar la calle a 
como dé lugar. Fracasarán una vez 
más. 

El pueblo venezolano, nosotros 
los padres, ustedes las madres, los 
maestros y maestras y sobre todo 
la juventud estudiantil, no vamos a 
permitir que se ponga en riesgo el 
normal desenvolvimiento del año 
escolar. 

Quiero llamar al pueblo a la de-
fensa activa de la LOE: a conocerla 
cada vez mejor y, por supuesto, a 
difundirla. Es un instrumento legal 
necesario para alcanzar el más tras-
cendente de los fines: la educación 
como praxis liberadora y transfor-
madora. 

Y seguir por la senda que señala 
el Padre Bolívar: “Las Naciones mar-
charán hacia su grandeza al mismo 
paso con que camina su educación”. 

¡Patria, socialismo o muerte! 
¡Venceremos! ♦
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Retrospectiva

“Preservaremos al precio que sea 
necesario la libertad del pueblo 

cubano y la independencia y 
soberanía de la Patria”

Discurso pronunciado por el Segundo Secretario 
del Comité Central del Partido, Primer Vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros, 

Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
General del Ejército Raúl Castro Ruz, en el acto 

político, la revista militar y la marcha del pueblo 
combatiente, en ocasión del aniversario 50 del 

desembarco de los expedicionarios del yate Gran-
ma, del dia de las FAR y de la celebración del 80 

cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, realizados el 2 de diciembre de 2006 “año de 

la Revolución Energética en Cuba”.

Compañeras y compañeros, 
Combatientes de ayer, hoy y 

siempre:

Saludamos la presencia de 
entrañables amigos de la Re-
volución Cubana, que nos han 
brindado su apoyo y solidaridad 
indispensables a lo largo de los 
últimos 50 años de esta larga lu-
cha por la soberanía y la libertad. 
Deseo mencionar entre ellos a los 
representantes de la Fundación 
Guayasamín y a los familiares de 
ese gran amigo y pintor ecuato-
riano, que concibieron el noble 
gesto de homenajear al compa-
ñero Fidel en su cumpleaños 80, 
ocasión que ha congregado en 
La Habana a Jefes de Estado o 
de Gobierno, así como otros al-
tos dignatarios y personalidades 
de la vida política y cultural de 
diversos países a quienes agrade-
cemos a nombre de nuestro pue-
blo el honor de acompañamos en 
esta tribuna.

Nos reúne hoy aquí, además, 
la celebración de un aconteci-
miento trascendental de nues-
tra historia. Conmemoramos el 
quincuagésimo aniversario del 

desembarco del Granma el dos 
de diciembre de 1956, fecha que 
marca el nacimiento del Ejército 
Rebelde y de sus genuinas suce-
soras: las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias.

Al pueblo combatiente, pro-
tagonista heroico y sustento le-
gítimo de las Fuerzas Armadas y 
a su fundador y Comandante en 
Jefe está dedicada la Revista Mili-
tar, que simboliza en los bloques 
que desfilarán la secuencia de la 
hermosa historia de 138 años de 
lucha del pueblo cubano por su 
definitiva independencia, prime-
ro: el ejército mambí contra el 
yugo colonial, después: el ejército 
rebelde contra la tiranía neocolo-
nial y ahora: las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias en defensa de la 
Patria, la Revolución y el Socialis-
mo. El mismo ejército del pueblo 
en tres etapas históricas diferen-
tes.

La ocasión es propicia para 
reafirmar la plena vigencia de 
las palabras del compañero Fidel 
en el Informe Central al Primer 
Congreso del Partido, hace ya 31 
años, cuando expresó:

“El Ejército Rebelde fue el alma 
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de la Revolución. De sus armas victoriosas 
emergió libre, hermosa, pujante e invencible 
la patria nueva. Sus soldados reivindicaron la 
sangre generosa vertida en todas las contien-
das por la independencia y con la suya propia 
cimentaron el presente socialista de Cuba. Las 
armas arrebatadas a los opresores en épica lu-
cha las entregaron al pueblo y con el pueblo 
se fundieron, para ser desde entonces y para 
siempre el pueblo armado”.

Cuando “.. no existía todavía (...) el Partido 
que nacería después, el Ejército fue factor de 
cohesión y unidad de todo el pueblo y garan-
tizó el poder de los trabajadores y la existencia 
de la Revolución...”

Y “... Cuando se fundó el Partido, vanguar-
dia de nuestra clase obrera, símbolo y síntesis 
de los ideales, las aspiraciones y la historia de 
la Revolución cubana desde los días gloriosos 
de La Demajagua hasta hoy, continuador de la 
obra del Partido Revolucionario de Martí y de 
los intrépidos fundadores del primer Partido 
marxista leninista” de Cuba, nuestro Ejército, 
heredero a su vez del heroísmo y la pureza 
patriótica del Ejército Libertador y continua-
dor victorioso de sus luchas, depositó en sus 
manos las banderas de la Revolución y fue a 
partir de ese instante y para siempre su más 
fiel, disciplinado, humilde e inconmovible se-
guidor”. Hasta aquí las palabras de Fidel.

También en el marco del 50 Aniversario de 
las FAR es pertinente ratificar la unidad mono-

lítica de Pueblo, Ejército y Partido; esa unidad 
que echó raíces muy profundas a lo largo de 
los años transcurridos desde el triunfo revolu-
cionario el 1ro de enero de 1959; esa unidad 
que es nuestra principal arma estratégica, que 
ha permitido a esta pequeña isla resistir y ven-
cer tantas agresiones del imperialismo y sus 
aliados; esa unidad que sustenta la vocación 
internacionalista del pueblo cubano y que ex-
plica la proeza de sus hijos en otras tierras del 
mundo, siguiendo la máxima martiana de que 
Patria es Humanidad. 

Vivimos un momento excepcional de la 
historia. A muchos les pareció que la caída 
del campo socialista y la desintegración de la 
Unión Soviética representaba la derrota defi-
nitiva del movimiento revolucionario interna-
cional, algunos se aventuraron a sugerirnos el 
abandono de los ideales a los que generacio-
nes enteras de cubanos habían dedicado sus 
vidas, mientras que el gobierno norteameri-
cano, con el oportunismo que lo caracteriza, 
iniciaba en los últimos años una escalada sin 
precedentes de hostilidad y agresividad con-
tra Cuba en la esperanza de asfixiar econó-
micamente al país y derrocar a la Revolución 
mediante la intensificación de la labor subver-
siva. En tal sentido, grande ha sido la sorpresa 
y la frustración para nuestros enemigos y mu-
cho más grande la admiración de las mayorías 
oprimidas al presenciar el ejemplo de firmeza, 
ecuanimidad, madurez y confianza en sí mis-
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mo que ha dado nuestro pueblo en los últi-
mos cuatro meses.

A pesar de las maniobras y presiones de Es-
tados Unidos y sus aliados, el prestigio inter-
nacional de Cuba se ha fortalecido; prueba de 
ello fue la realización exitosa en esta capital 
de la décimo cuarta Conferencia Cumbre del 
Movimiento de Países No Alineados el pasa-
do mes de septiembre y más recientemente, 
el récord de apoyo alcanzado en la Asamblea 
General de Naciones Unidas a la resolución de 
condena al bloqueo norteamericano contra 
nuestro país.

En América Latina, la aplicación de las re-
cetas neoliberales impuestas por Estados 
Unidos y sus socios europeos ha conducido 
al continente a la triste condición de ser la re-
gión del planeta donde resulta más insultante 
y oprobiosa la opulencia de la oligarquía es-
trechamente vinculada con el capital extran-
jero frente a la pobreza, insalubridad e igno-
rancia en que vive la mayoría de la población. 
Los pueblos latinoamericanos, de manera 
progresiva en los últimos tiempos, han expre-
sado su indignación y repudio ante las políti-
cas entreguistas y de subordinación al imperio 
de los gobiernos y partidos tradicionales. Los 
movimientos populares y revolucionarios se 
robustecen y a pesar de las multimillonarias 
campañas de desinformación, el chantaje y la 
injerencia descarada de Washington, nuevos 
y experimentados líderes asumen la conduc-

ción de sus naciones.
La anexión económica de América Latina 

por parte de Estados Unidos a través del ALCA 
fue derrotada, en su lugar surge para benefi-
cio de las masas desposeídas el proyecto in-
tegrador de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas, ALBA, propuesta por el Presidente y 
hermano, Hugo Chávez.

Recientes acontecimientos en la arena in-
ternacional atestiguan el fracaso de las polí-
ticas aventureras de la actual administración 
norteamericana. El pueblo de ese país demos-
tró en las urnas el pasado 7 de noviembre su 
rechazo al concepto estratégico de la guerra 
preventiva, el uso de la mentira para justificar 
intervenciones militares, la utilización del se-
cuestro y las prisiones clandestinas, así como 
la despreciable legalización del empleo de 
métodos de tortura en la llamada guerra con-
tra el terrorismo.

A tres años y siete meses de la eufórica y 
precipitada declaración de “misión cumplida” 
en Irak por parte del Presidente Bush a bordo 
de un portaaviones, continúan llegando a Es-
tados Unidos los cadáveres de jóvenes solda-
dos norteamericanos, caídos en una guerra 
motivada por el dominio de los recursos ener-
géticos de la región. Nadie se atreve ya a pro-
nosticar su fin. El gobierno de Estados Unidos 
se encuentra ante una encrucijada sin salida: 
por una parte comprende que no puede pro-
longar la ocupación del país y al propio tiem-

po, admite que no tiene creadas las condicio-
nes mínimas para abandonarlo dejando sus 
intereses asegurados, a la vez que crece inde-
tenible la cifra de muertos y mutilados entre 
la población, sumida en una guerra civil como 
consecuencia de la anarquía y el desgobierno 
que generó la invasión norteamericana.

Algunos en los Estados Unidos plantean 
ahora simplemente retirarse del caos creado 
por ellos mismos. Desconocemos qué harán 
en ese caso con la OTAN, embarcada por sus 
socios norteamericanos en el conflicto afga-
no, que también se torna cada vez más inma-
nejable y peligroso.

A los ojos de todo el mundo, la llamada 
“cruzada contra el terrorismo” se encamina 
inexorablemente a una derrota humillante.

El pueblo norteamericano, al igual que 
hizo en Vietnam, pondrá fin a estas guerras 
injustas y criminales. Esperamos que las au-
toridades de los Estados Unidos aprendan la 
lección de que la guerra no es la solución a los 
crecientes problemas del planeta; que procla-
mar el derecho de atacar irresponsablemente 
a “sesenta o más oscuros rincones” del mun-
do, aún cuando ya están empantanados en 
dos de ellos, hace más complejas y profundas 
las diferencias con el resto de los países; que 
el poder basado en la intimidación y el terror 
no pasará nunca de ser una ilusión efímera y 
sus terribles consecuencias para los pueblos, 
incluyendo el norteamericano, están a la vista.
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Estamos convencidos de que la salida a 
los acuciantes conflictos que enfrenta la Hu-
manidad no está en las guerras, sino en las 
soluciones políticas. Sirva la oportunidad para 
nuevamente declarar nuestra disposición de 
resolver en la mesa de negociaciones el pro-
longado diferendo entre Estados Unidos y 
Cuba, claro está, siempre que acepten, como 
ya dijimos en otra ocasión, nuestra condición 
de país que no tolera sombras a su indepen-
dencia y sobre la base de los principios de 
igualdad, reciprocidad, no injerencia y respeto 
mutuo.

Mientras tanto, después de casi medio si-
glo, estamos dispuestos a esperar paciente-
mente el momento en que se imponga el sen-
tido común en la conducta de los círculos del 
poder en Washington.

Con independencia de ello, proseguiremos 
consolidando la invulnerabilidad militar de la 
nación sobre la base de la concepción estra-
tégica de la Guerra de Todo el Pueblo, cuya 
planificación e introducción iniciamos hace 25 
años. Este tipo de guerra popular, como ya se 
ha demostrado de modo reiterado en la his-
toria contemporánea, es sencillamente imba-
tible.

Continuaremos elevando la preparación y 
cohesión combativa de las tropas regulares y 
sus reservas, de las Milicias de Tropas Territo-
riales, las Brigadas de Producción y Defensa y 
los demás elementos del dispositivo defensi-

vo territorial, incluyendo las estructuras parti-
distas, estatales y gubernamentales en todos 
los niveles. Seguiremos acondicionando el 
Teatro de Operaciones Militares a la vez que 
desarrollamos las comunicaciones y la moder-
nización de los medios de combate como vía 
para elevar sus cualidades combativas y ha-
cerlas corresponder con el empleo previsto en 
caso de una agresión.

De la misma forma, continuaremos fortale-
ciendo en todos los frentes la importante la-

bor que realizan los abnegados combatientes 
del Ministerio del Interior.

Preservaremos al precio que sea necesario 
la libertad del pueblo cubano y la indepen-
dencia y soberanía de la Patria.

Con la fuerza que emana de sus centena-
rias luchas y con el vigor patriótico que carac-
teriza a nuestro pueblo, noble y heroico, una-
mos nuestras voces al exclamar:

¡Viva Fidel!
¡Viva Cuba libre! ♦



31Volver al índice

Especial

Fondos Buitres y 
Soberanía Financiera: 

el caso argentino

La dinámica metabólica de 
acumulación capitalista, a la bús-
queda de recuperar y mantener 
la tasa de ganancia y la acumula-
ción de valor, ha consolidado el 
desfase de la formación de capital 
financiero con respecto a la eco-
nomía real como mecanismo para 
la reproducción del valor dentro 
de la esfera de la circulación sin 
incidencia positiva en los procesos 
productivos. Con ello, también se 
consolidó un mecanismo de do-
minación y transferencia de valor 
desde el sur global a los centros 
de poder político económicos del 
sistema mundo, a través de lo cual 
se acentúa la dependencia econó-
mica, el coloniaje político-jurídico 
y el chantaje diplomático.

Dentro de este horizonte se 
inscriben los llamados “fondos 
buitres”, cuya práctica especulati-
va con el apoyo concomitante de 
pequeñas elites mundiales, atenta 
de forma directa, injusta e ilegíti-
ma contra la vida de los pueblos. 
Recientemente el Grupo MN Elliot 
ha emprendido una demanda 
contra la República de Argentina 
sobre una deuda que Adolfo Pérez 
Esquivel no ha dudado de calificar 
como “ilegítima, inmoral e injusta”, 
cuya cancelación llevaría al país 
suramericano a un default y de-

trás de  la cual quedarían afectada 
la vida de millones de víctimas y 
excluidos estructurales del siste-
ma en favor de la vil especulación 
financiera. 

El conocimiento de estos fon-
dos buitres, de la forma en que ac-
túan, de las consecuencias de su 
actividad para las sociedades lati-
noamericanas y caribeñas, de los 
mecanismos internacionales de 
dominación en los que se apoyan, 
y de las personas que los manejan, 
es de suma necesidad para la lucha 
de los pueblos, para la creación de 
mecanismos propios de financia-
miento económico productivo y 
para la consolidación de espacios 
de integración autónomos para la 
defensa de nuestra soberanía. En 
ese sentido, presentamos el espe-
cial: Fondos Buitres y Soberanía Fi-
nanciera: el caso argentino, donde 
reunimos diversos artículos que 
analizan en perspectiva crítica y 
propositiva la situación descrita 
y aportan una visión de conjun-
to para su comprensión, cuestión 
necesaria para elaborar una praxis 
coherente y activa de liberación 
de cara a la dominación que los 
centros capitalistas ejercen sobre 
Nuestra América.

El especial puede revisarse en 
el siguiente enlace. ♦

http://humanidadenred.org.ve/fondos-buitres-y-soberania-financiera-el-caso-argentino/
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Documentos

Protocolo Adicional al 
Tratado Constitutivo de 

UNASUR sobre 
Compromiso con 

la Democracia

Ante el intento de golpe de estado contra el presidente de 
Ecuador Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010, y las per-

manentes amenazas a la estabilidad política de los Estados del 
continente suramericano, la UNASUR, reafirmando su carácter 

democrático, instituyó un mecanismo legal adicional a su 
Tratado Constitutivo y vinculante para los Estados firmantes del 

mismo, mediante el cual se comprometen a respetar de forma 
irrestricta el hilo constitucional de todos sus integrantes,  así 

como establecer sanciones inmediatas a aquellos procesos que 
reviertan el orden democrático de alguno de los países. El 19 de 
marzo de 2014, entró en vigor dicho mecanismo, denominado: 

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre com-
promiso con la Democracia. A continuación reproducimos dicho 

documento.

La República de Argentina, el 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
la República Federativa del Brasil, 
la República de Chile, la Repúbli-
ca de Colombia, la República del 
Ecuador, la República Cooperativa 
de Guyana, la República del Para-
guay, la República del Perú, la Re-
pública de Suriname, la República 
Oriental del Uruguay y la República 
Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO que el Tra-
tado Constitutivo de la Unión 
de Naciones Suramericanas es-
tablece que la plena vigencia de 
las instituciones democráticas y 
el respeto irrestricto de los dere-
chos humanos son condiciones 
esenciales para la construcción 
de un futuro común de paz y 
prosperidad económica y social y 
para el desarrollo de los procesos 
de integración entre los Estados 
Miembros.

SUBRAYANDO la importancia 
de la Declaración de Buenos Aires 
de 1 de octubre de 2010 y de los 
instrumentos regionales que afir-
man el compromiso democrático.

REITERANDO nuestro com-
promiso con la promoción, de-
fensa y protección del orden 

democrático, del Estado de Dere-
cho y sus instituciones, de los De-
rechos Humanos y las libertades 
fundamentales, incluyendo la li-
bertad de opinión y de expresión, 
como condiciones esenciales e 
indispensables para el desarrollo 
de su proceso de integración, y 
requisito esencial para su partici-
pación en la UNASUR.

ACUERDAN:
ARTICULO 1
El presente Protocolo se apli-

cará en caso de ruptura o amena-
za de ruptura del orden democrá-
tico, de una violación del orden 
constitucional o de cualquier si-
tuación que ponga en riesgo el 
legítimo ejercicio del poder y la 
vigencia de los valores y princi-
pios democráticos.

ARTICULO 2
Cuando se produzca una de 

las situaciones contempladas en 
el artículo anterior, el Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado y de Go-
bierno o, en su defecto, el Conse-
jo de Ministras y Ministros de Re-
laciones Exteriores se reunirá en 
sesión extraordinaria -convocado 
por la Presidencia Pro Tempore- 
de oficio, a solicitud del Estado 
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afectado o a petición de otro Es-
tado miembro de UNASUR.

ARTICULO 3
El Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado o en su defecto el Consejo 
de Ministras y Ministros de Rela-
ciones Exteriores, reunido en se-
sión extraordinaria considerará, 
de forma consensuada, la natura-
leza y el alcance de las medidas 
a ser aplicadas, tomando en con-
sideración las informaciones per-
tinentes recabadas sobre la base 
de lo establecido en el artículo 4º 
del presente Protocolo y respe-
tando la soberanía e integridad 
territorial del Estado afectado.

ARTICULO 4
El Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno o, en su 
defecto, el Consejo de Ministras 
y Ministros de Relaciones Exte-
riores podrá establecer, en caso 
de ruptura o amenaza de ruptu-
ra del orden democrático, entre 
otras, las medidas que se deta-
llan más adelante, destinadas a 
restablecer el proceso político 
institucional democrático. Dichas 
medidas, entrarán en vigencia en 
la fecha en que se adopte la res-
pectiva decisión.

a. Suspensión del derecho a 
participar en los distintos órga-
nos, e instancias de la UNASUR, 
así como del goce de los dere-
chos y beneficios conforme al 
Tratado Constitutivo de UNASUR. 

b. Cierre parcial o total de las 
fronteras terrestres, incluyendo la 
suspensión y/o limitación del co-
mercio, tráfico aéreo y marítimo, 
comunicaciones, provisión de 
energía, servicios y suministros.

c. Promover la suspensión del 
Estado afectado en el ámbito de 
otras organizaciones regionales e 
internacionales. 

d. Promover, ante terceros 
países y/o bloques regionales, 
la suspensión de los derechos 
y/o beneficios del Estado afec-
tado, derivados de los acuerdos 
de cooperación de los que fuera 
parte. 

e. Adopción de sanciones po-
líticas y diplomáticas adicionales.

ARTICULO 5
Conjuntamente con la adop-

ción de las medidas señaladas en 
el artículo 4º, el Consejo de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno, 
o en su defecto, el Consejo de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores 

interpondrán sus buenos oficios 
y realizarán gestiones diplomá-
ticas para promover el restable-
cimiento de la democracia en el 
país afectado. Dichas acciones se 
llevarán a cabo en coordinación 
con las que se realicen en aplica-
ción de otros instrumentos inter-
nacionales, sobre la defensa de la 
democracia.

ARTICULO 6
Cuando el gobierno consti-

tucional de un Estado miembro 
considere que exista una ame-
naza de ruptura o alteración del 
orden democrático que lo afec-
te gravemente, podrá recurrir al 
Consejo de Jefas y Jefes de Es-

tado y de Gobierno o al Consejo 
de Ministras y Ministros de Rela-
ciones Exteriores, a través de la 
Presidencia Pro Tempore y/o de la 
Secretaría General, a fin de dar a 
conocer la situación y requerir ac-
ciones concretas concertadas de 
cooperación y el pronunciamien-
to de UNASUR para la defensa y 
preservación de su institucionali-
dad democrática.

ARTICULO 7
Las medidas a que se refiere 

el artículo 4º aplicadas al Estado 
Miembro afectado, cesarán a par-
tir de la fecha de comunicación 
a tal Estado del acuerdo de los 
Estados que adoptaron tales me-
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didas, una vez verificado el pleno 
restablecimiento del orden de-
mocrático constitucional.

ARTICULO 8
El presente Protocolo forma 

parte integrante del Tratado 
Constitutivo de UNASUR. El pre-
sente Protocolo entrará en vigor 
treinta días después de la fecha 
de recepción del noveno instru-

mento de su ratificación. Los ins-
trumentos de ratificación serán 
depositados ante el Gobierno 
de la República del Ecuador, que 
comunicará la fecha de depósito 
a los demás Estados Miembros, 
así como la fecha de entrada en 
vigor del presente Protocolo.

Para el Estado Miembro que 
ratifique el presente Protocolo 

luego de haber sido deposita-
do el noveno instrumento de 
ratificación, el mismo entrará en 
vigencia treinta días después de 
la fecha en que tal Estado Miem-
bro haya depositado su instru-
mento de ratificación.

ARTICULO 9
El presente Protocolo será 

registrado ante la Secretaría de 

la Organización de las Naciones 
Unidas. Suscrito en la ciudad de 
Georgetown, República Coope-
rativa de Guyana, a los veintiséis 
días del mes de noviembre del 
año dos mil diez, en originales en 
los idiomas español, inglés, neer-
landés y portugués, siendo los 
cuatro igualmente auténticos. ♦
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Documentos

Declaración de Santa Cruz: 
Por un Nuevo Orden 

Mundial para Vivir Bien
(Fragmentos)

Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
del Grupo de los 77

Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de 
Bolivia, 14 y 15 de junio de 2014

Parte III: Cooperación Sur-Sur
107. Reafirmamos el documento 

final de Nairobi de la Conferencia 
de Alto Nivel de las Naciones Uni-
das sobre la Cooperación Sur-Sur 
y, por lo tanto, reconocemos la im-
portancia, las diferencias históricas 
y las particularidades de la coopera-
ción Sur-Sur, y reafirmamos nuestra 
opinión de que la cooperación Sur-
Sur es una expresión de solidaridad 
entre los pueblos y países del Sur 
que contribuye a su bienestar na-
cional, su autosuficiencia nacional y 
colectiva y el logro de los objetivos 
de desarrollo convenidos interna-
cionalmente, incluidos los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio. La 
cooperación Sur-Sur y su programa 
deben ser determinados por los 
países del Sur y seguir orientándose 
por los principios del respeto de la 
soberanía, la implicación y la inde-
pendencia nacionales, la igualdad, 
la no condicionalidad, la no injeren-
cia en los asuntos internos y el be-
neficio mutuo.

108. Reafirmamos la importan-
cia de fortalecer la cooperación 
Sur-Sur, especialmente en el actual 
entorno económico internacional, y 
reiteramos nuestro apoyo a la coo-

peración Sur-Sur como estrategia 
para respaldar la labor de los países 
en desarrollo en pro del desarrollo 
y como medio de fomentar su par-
ticipación en la economía mundial. 
Reiteramos la posición del Grupo 
de que la cooperación Sur-Sur com-
plementa, pero no sustituye, a la 
cooperación Norte-Sur y reafirma-
mos que se trata de un empeño 
colectivo de los países en desarrollo 
basado en el principio de solidari-
dad y en premisas, condiciones y 
objetivos específicos del contexto 
histórico y político de los países en 
desarrollo y de sus necesidades y 
expectativas, por lo que la coope-
ración Sur-Sur debería fomentarse 
de modo separado e indepen-
diente, tal y como se reafirmó en 
el documento final de Nairobi. En 
este contexto, recalcamos que la 
cooperación Sur-Sur y su programa 
deben ser impulsados por los paí-
ses del Sur. La cooperación Sur-Sur, 
que es fundamental para los países 
en desarrollo, exige una perspecti-
va de largo plazo y el mecanismo 
institucional mundial previsto en la 
Segunda Cumbre del Sur.

109. Acogemos con beneplácito 
la reunión del Grupo de Alto Nivel 
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de Personalidades Eminentes del Sur, celebrada 
en Natadola (Fiji) del 7 al 9 de mayo de 2013, de 
conformidad con el mandato pertinente de la 
Segunda Cumbre del Sur. Acogemos con bene-
plácito también las conclusiones y recomenda-
ciones del Grupo sobre el panorama futuro de 
la cooperación Sur-Sur como una contribución 
importante para el desarrollo ulterior de la Pla-
taforma de Desarrollo para el Sur. Reiteramos el 
marco y los principios de la cooperación Sur-Sur 
que los Ministros de Relaciones Exteriores del 
Grupo de los 77 hicieron suyos por primera vez 
en su 32ª reunión anual, celebrada en Nueva York 
el 26 de septiembre de 2008, que el Grupo utilizó 
también como base para sus deliberaciones.

110. Acogemos con beneplácito la conclusión 
de la tercera ronda de negociaciones del Sistema 
Global de Preferencias Comerciales, que es un 
instrumento para promover y fortalecer la inte-

gración comercial Sur-Sur y exhortamos a que 
más países en desarrollo participen en el Sistema 
Global.

111. También señalamos y acogemos con be-
neplácito el aumento de las iniciativas de coo-
peración regional que manifiestan de manera 
concreta la cooperación y la integración Sur-Sur 
en esferas diversas como las finanzas, la banca, el 
comercio, la atención de la salud y la producción 
de alimentos. Esperamos que estas iniciativas be-
neficien no solo a los participantes en los progra-
mas regionales, sino también a otros países en 
desarrollo. Hacemos un llamamiento para que 
se adopten otras iniciativas en el futuro, así como 
maneras concretas en que los países en desarro-
llo puedan intercambiar experiencias y buenas 
prácticas para difundir estas iniciativas Sur-Sur.

112. Alentamos a nuestros países a intercam-
biar experiencias y mejores prácticas en materia 

de igualdad de acceso a los servicios básicos para 
todos.

113. Destacamos que el Comité de Alto Nivel 
sobre la Cooperación Sur-Sur, de la Asamblea 
General, es el principal organismo normativo 
multilateral del sistema de las Naciones Unidas 
encargado de examinar y evaluar los progresos 
realizados a nivel mundial y en todo el sistema y 
el apoyo en materia de cooperación Sur-Sur para 
el desarrollo, incluida la cooperación triangular, 
y de impartir orientación general sobre la direc-
ción futura.

114. Destacamos también que la cooperación 
Sur-Sur, como elemento importante de la coope-
ración internacional para el desarrollo, no susti-
tuye, sino que complementa la cooperación Nor-
te-Sur y que su programa debe ser establecido 
por los países del Sur. Apoyamos la integración 
de la cooperación Sur-Sur y la cooperación trian-
gular en las políticas y el marco estratégico de los 
fondos y programas del sistema de las Naciones 
Unidas, así como su fortalecimiento mediante la 
asignación a nivel de todo el sistema de recur-
sos adicionales, entre ellos recursos financieros 
y humanos, a la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur, y reconocemos que 
la Oficina, acogida actualmente por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
constituye una entidad separada, con un carácter 
jurídico particular, encargada de la coordinación, 
a nivel mundial y en el sistema de las Naciones 
Unidas, de la promoción y facilitación de iniciati-
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vas relacionadas con la cooperación Sur-Sur para 
el desarrollo.

115. En este sentido, solicitamos que se esta-
blezca un mecanismo de coordinación interinsti-
tucional más formal y robusto para la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, 
a fin de alentar la prestación de un apoyo con-
junto a las iniciativas de cooperación Sur-Sur y 
de cooperación triangular, y de intercambiar in-
formación sobre las actividades de desarrollo y 
los resultados obtenidos por los distintos fondos, 
organismos y organizaciones en apoyo de la coo-
peración Sur-Sur y la cooperación triangular.

116. Exhortamos también al Sistema de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo a promover 
la transferencia de tecnologías desde los países 
desarrollados en beneficio de los países en desa-
rrollo a fin de resolver las cuestiones relativas a la 
erradicación de la pobreza y el desarrollo sosteni-
ble, y, en este contexto, alentamos, en la medida 
de lo posible, la cooperación tecnológica entre 
los países del Sur.

117. Reconocemos el papel desempeñado 
por el Centro del Sur en el apoyo al Grupo de los 
77. Exhortamos a los miembros del Grupo a que 
sigan apoyando la labor del Centro y al Centro a 
que amplíe sus actividades en beneficio de los 
países en desarrollo. Alentamos a las organiza-
ciones de países en desarrollo, incluidos los del 
Centro del Sur, a aportar ideas y proponer planes 
de acción para seguir llevando a la práctica la 
cooperación Sur-Sur.

Parte IV: Desafíos mundiales
Fortalecimiento y reorientación de las Nacio-

nes Unidas
145. Reafirmamos nuestro compromiso de 

aumentar la participación de los países en desa-
rrollo en los órganos de adopción de decisiones 
de las instituciones multilaterales a fin de que 
sean más acordes con la realidad geopolítica ac-
tual.

146. Subrayamos la importancia de la función 
central de las Naciones Unidas en la gobernanza 
económica mundial, que tiene por objeto mejo-
rar la asociación mundial para el desarrollo, con 
miras a crear un entorno mundial propicio y fa-
vorable para el logro del desarrollo sostenible 
y asegurar la estabilidad financiera y económi-
ca. En este contexto, la Asamblea General y un 
Consejo Económico y Social fortalecido podrían 
actuar para mitigar los efectos de la crisis finan-
ciera y económica internacional y garantizar el 
derecho de los países en desarrollo a un margen 
normativo para el desarrollo sostenible.

147. Destacamos que el fortalecimiento del 
sistema de las Naciones Unidas y de su función 
en la cooperación internacional en pro del desa-
rrollo es fundamental para aprovechar las opor-
tunidades y afrontar los problemas resultantes 
del proceso de globalización, tanto en la actua-
lidad como en el futuro. Reconocemos que es 
preciso que las Naciones Unidas mejoren sus me-
dios y capacidades para cumplir plenamente sus 

mandatos y asegurar la ejecución eficaz de sus 
programas en el ámbito del desarrollo social y 
económico. A ese respecto, instamos al Secreta-
rio General a que siga reforzando el componente 
de desarrollo en toda la Organización, incluida su 
Cuenta para el Desarrollo.

148. Instamos a los países desarrollados a que 
demuestren una voluntad política genuina a fin 
de que en el proceso de reforma de las Naciones 
Unidas, incluido el fortalecimiento y la revitaliza-
ción de la Asamblea General como emblema de 
la soberanía global, pueda mejorar sus medios y 
capacidades para desempeñar plenamente sus 
mandatos y asegurar la ejecución efectiva de su 
programa en los ámbitos social, ambiental y de 
desarrollo económico.

149. Destacamos que el fortalecimiento del 
sistema de las Naciones Unidas y de su función 
en la cooperación internacional en pro del desa-
rrollo es fundamental para aprovechar las opor-
tunidades y afrontar los problemas resultantes 
del proceso de globalización, tanto en la actua-
lidad como en el futuro. En este contexto, expre-
samos nuestra preocupación por el creciente 
desequilibrio entre las cuotas y las contribucio-
nes voluntarias en los proyectos de presupuesto 
por programas de la Organización. Destacamos 
también que el nivel de recursos que apruebe la 
Asamblea General de las Naciones Unidas debe 
ser suficiente para que todos los programas y 
actividades encomendados puedan ejecutarse 
íntegra y eficazmente.
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150. Reafirmamos que ninguna iniciativa de 
reforma de la Secretaría y la administración, in-
clusive de los procesos presupuestarios, debe 
tener como propósito alterar el carácter inter-
gubernamental, multilateral e internacional de 
la Organización, sino el de reforzar la capacidad 
de los Estados Miembros para cumplir su función 
de supervisión y vigilancia, y que el examen y la 
aprobación previos por los Estados Miembros 
son indispensables en todos los casos en que 
las medidas que hayan de aplicarse guarden 
relación con las prerrogativas de la Asamblea 
General, y a este respecto, recordamos la reso-
lución 66/257. Reiteramos también la necesidad 
de aumentar la representación de los países en 
desarrollo y la representación de las mujeres de 
los países en desarrollo, en particular en las ca-
tegorías superiores, y de mejorar la distribución 
geográfica en la Secretaría y aumentar la trans-
parencia en el proceso de contratación.

151. Pedimos que continúen los esfuerzos por 
reformar las Naciones Unidas, incluida la revita-
lización de la Asamblea General y una reforma 
amplia del Consejo de Seguridad, que corres-
pondan a los intereses colectivos de los países en 
desarrollo.

152. Expresamos preocupación por los recor-
tes presupuestarios que afectan negativamente 
la ejecución de los mandatos aprobados por los 
órganos intergubernamentales de las Naciones 
Unidas, en particular en el componente de desa-
rrollo, y el creciente desequilibrio entre las cuotas 

y las contribuciones voluntarias.
153. Pedimos una mayor transparencia, rendi-

ción de cuentas y supervisión por parte de los Es-
tados Miembros respecto de las contribuciones 
voluntarias y los recursos extrapresupuestarios. 
Es importante que los recursos provenientes de 
las contribuciones voluntarias y los recursos ex-
trapresupuestarios se utilicen para apoyar todas 
las prioridades acordadas por los Estados Miem-
bros y se empleen estrictamente de conformidad 
con el Reglamento Financiero y Reglamentación 
Financiera Detallada de la Organización conveni-
dos intergubernamentalmente.

154. Recalcamos la función central de las 
Naciones Unidas en la gobernanza económica 
mundial como foro multilateral verdaderamente 
universal e inclusivo, con una legitimidad incues-
tionable, poder de convocatoria y marcos nor-
mativos. Ponemos de relieve el importante papel 
que debería desempeñar la Asamblea General 
en el nombramiento del Secretario General de 
las Naciones Unidas, previa recomendación del 
Consejo de Seguridad de conformidad con el Ar-
tículo 97 de la Carta. En ese sentido, destacamos 
que el proceso de selección del Secretario Gene-
ral debería incluir a todos los Estados Miembros 
y ser más transparente. Además, consideramos 
que la rotación regional, así como el respeto de 
la representación geográfica equitativa, debe-
rían tenerse en cuenta durante los procesos de 
selección y nombramiento.

155. Reconocemos también la importancia de 

aumentar el número de nacionales de países en 
desarrollo en los niveles superiores de la Secreta-
ría, en particular en el Grupo Superior de Gestión.

Transferencia de tecnología, ciencia e innova-
ción para el desarrollo

156. Creemos que la integración de la ciencia, 
los conocimientos y la integración de la tecnolo-
gía y la innovación deben ser instrumentos para 
promover la paz y el desarrollo sostenible de las 
personas, su bienestar y felicidad, y que, por tan-
to, deben estar orientados a promover el empo-
deramiento de los pobres, la erradicación de la 
pobreza y el hambre, la promoción de la solida-
ridad y la complementariedad entre y dentro de 
los pueblos para que puedan vivir bien en armo-
nía con la Madre Tierra.

157. Expresamos nuestra preocupación por 
que la ciencia, la tecnología y la innovación pue-
dan ser utilizadas indebidamente como instru-
mentos para limitar y socavar la soberanía de los 
países, el desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza.

158. Pedimos que se ponga fin a la utilización 
de tecnologías de la información y las comunica-
ciones, incluidas las redes sociales, en contraven-
ción del derecho internacional y en detrimento 
de cualquier Estado, en particular los miembros 
del Grupo de los 77 o sus ciudadanos.

159. Reafirmamos que la tecnología es esen-
cial para hacer frente a los problemas de desa-
rrollo en una amplia variedad de cuestiones, 
como la alimentación y la agricultura, el agua y 
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el saneamiento, el cambio climático, la energía, la 
industria y la gestión de productos químicos y de 
desechos. La transferencia de tecnología, la inte-
gración de la tecnología y el desarrollo y la pro-
moción de tecnologías endógenas son impor-
tantes para que los países en desarrollo generen 
crecimiento económico de manera ecológica-
mente sostenible. Exhortamos a los países desa-
rrollados a cumplir sus compromisos de transferir 
tecnología a los países en desarrollo y facilitar el 
acceso a tecnología en condiciones favorables, 
incluso en condiciones de favor y preferenciales, 
para que los países en desarrollo puedan optar a 
una vía de desarrollo más sostenible.

160. Es fundamental que los países desarrolla-
dos se vuelvan a comprometer con el objetivo de 
la transferencia de tecnología como uno de los 
principales componentes, junto con las finanzas, 
el desarrollo de la capacidad y el comercio, de la 
provisión de medios de realización del desarrollo 
sostenible para los países en desarrollo, y que to-
men medidas para zanjar la brecha tecnológica. 
Pedimos la pronta creación por el sistema de las 
Naciones Unidas de un mecanismo de facilita-
ción de la tecnología que promueva el desarro-
llo, la transferencia y la difusión de tecnologías 
limpias y ambientalmente racionales, incluidas 
tecnologías de combustibles fósiles menos con-
taminantes.

161. Pedimos que las reglamentaciones y las 
políticas sobre la propiedad intelectual se inclu-
yan en un marco de desarrollo, en virtud del cual 

los derechos de propiedad intelectual se orien-
ten hacia la promoción de un desarrollo social, 
económico y ambiental equilibrado. En este sen-
tido, apoyamos las medidas adoptadas por los 
países en desarrollo para promover la aplicación 
de las recomendaciones adoptadas en el marco 
de la Agenda de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) para el Desarrollo 
de 2007. Reiteramos nuestro llamamiento en el 
párrafo 8 vii) del Plan de Acción de Doha de 2005, 
aprobado en la Segunda Cumbre del Grupo de 
los 77, de que la OMPI siga incluyendo en sus 
planes y actividades futuros, entre otras cosas, 
asesoramiento jurídico, una dimensión de desa-
rrollo que abarque la promoción del desarrollo y 
el acceso de todos al conocimiento, el estableci-
miento de normas que favorezcan el desarrollo, 
la armonización con las normas del Convenio so-

bre la Diversidad Biológica, el establecimiento de 
principios que favorezcan el desarrollo y la trans-
ferencia y difusión de tecnología.

162. También reiteramos que el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC) de la OMC contiene medidas de flexibi-
lidad y que los Estados en desarrollo miembros 
de la OMC tienen derecho a utilizarlas, como se 
confirmó en la Declaración Ministerial de la OMC 
de 2001 relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
Salud Pública, y apoyamos el uso de esas disposi-
ciones que prevén flexibilidad en nuestros países 
con el fin de promover la salud, la educación y el 
desarrollo económico y social. Observamos con 
gran interés y aprecio que algunos países en de-
sarrollo han hecho uso con éxito de algunas me-
didas de flexibilidad de los ADPIC para promover 
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el uso de medicamentos genéricos, que tienen 
menor costo y, por tanto, aumentan en gran me-
dida el acceso a medicamentos a precios asequi-
bles. Rechazamos los intentos de cualquier país 
desarrollado o de cualesquiera intereses comer-
ciales de presionar a los países en desarrollo a fin 
de que no ejerzan su derecho a hacer uso de las 
medidas de flexibilidad del Acuerdo ADPIC para 
fines sociales y de desarrollo, y expresamos nues-
tra solidaridad con los países en desarrollo que 
han sido objeto de presiones de esa índole.

163. Destacamos la necesidad de proteger 

los conocimientos de los países en desarrollo, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales res-
pecto a los recursos genéticos, la biodiversidad y 
los conocimientos tradicionales, en particular de 
los intentos constantes de personas o empresas 
de patentar esos recursos y conocimientos sin la 
aprobación de los países, los pueblos indígenas y 
las comunidades de que se trate.

164. Pedimos que se intensifiquen las medi-
das de nuestros negociadores y encargados de 
formular políticas para establecer mecanismos 
jurídicos a nivel internacional o nacional a fin de 

prevenir la biopiratería exigiendo la divulgación 
del país de origen y de pruebas de acuerdos de 
participación en los beneficios por los solicitan-
tes de esas patentes. Pedimos también dispo-
siciones firmes y mecanismos eficaces para la 
transferencia de tecnología, en particular el tra-
tamiento adecuado de la propiedad intelectual, 
en el régimen internacional relativo al cambio cli-
mático en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. ♦
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Documentos

Cronología mínima de las 
intervenciones políticas y 

militares de los Estados 
Unidos en América Latina 

y el Caribe

La dinámica de acumulación metabólica del sistema capitalista ha 
tenido desde sus inicios un brazo militar que acompaña la expan-
sión del mismo, vía el sometimiento de los diversos pueblos y sus 
territorios de vida. Durante todo el siglo XIX, desde la elaboración 

de la doctrina Monroe en 1823, y posteriormente con la pérdida de 
hegemonía del imperio inglés a principios del siglo XX y el ascenso 
de Estados Unidos como hegemón necesario para la existencia del 

sistema, Nuestra América ha venido sufriendo reiteradas intervencio-
nes políticas y militares por parte del imperialismo estadounidense. 

Este asedio constante y sin descanso sobre la soberanía y autode-
terminación de nuestros pueblos ha irrumpido en el siglo XXI ame-

nazando directamente la construcción de ese “otro mundo posible” 
y un sistema más justo para todos y todas. Por eso, presentamos la 

siguiente cronología mínima de las intervenciones militares y políti-
cas de Estados Unidos sobre Nuestra América, a fin de tener siempre 

como arma la memoria histórica de nuestras luchas anti-imperialistas 
y rescatar la advertencia de nuestro “Che” Guevara cuando decía que 

al imperio no se le podía confiar “ni un tantito así”

Siglo XIX

1823, bajo la presidencia de  James Monroe. El secretario de Estado 
John Quincy Adams, bajo la visión geopolítica de que “Esta-
dos Unidos no tiene amistades permanentes, tiene objetivos 
e intereses permanentes”, establece el principio de “América 
para los Americanos”, fundando la llamada Doctrina Monroe, 
que establece los claros intereses de Estados Unidos en todo 
el continente americano. 

1831, bajo la presidencia de Andrew Jackson. La corbeta Lexing-
ton arriba a Puerto Soledad, Islas Malvinas (Argentina), bajo 
ordenes del cónsul George W. Slacum en defensa de los 
intereses comerciales de Estados Unidos en la zona. Hubo 
desembarco en el asentamiento del puerto, así como asesinato y 
encarcelamiento de la población. 

1846-1848, bajo la presidencia de James K. Polk. Se emprende una 
guerra imperialista contra México, logrando la secesión y 
anexión de la mitad del territorio del país, comprendido en 
la actualidad por los estados de: Texas, California, Nevada, 
Utah, Arizona, Nuevo México, y  parte de Colorado, Oklaho-
ma y Wyoming.

1852-1853, bajo la presidencia de Millard Fillmore. Se produce un 
desembarco de Marines en las Islas Malvinas para proteger 
los intereses imperiales ante la Revolución de la provincia de 
Buenas Aires, que estalla el 11 de septiembre de 1852. 

1853-1855, bajo la presidencia de Franklin Pierce. Intervención en 
Nicaragua (sumida en una guerra civil) para proteger los in-
tereses estadounidenses en la región centroamericana.  En 
1854 se bombardea el puerto San Juan del Norte, destruyen-
do la ciudad de Greytown, en apoyo al filibustero estadouni-
dense William Walker, representante de los intereses de los 
banqueros Morgan y Garrison. En 1855, una vez presidente 
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de Nicaragua, Walker intentaría hacer del país centroame-
ricano un miembro de los Estados Unidos. Posteriormente, 
bajo el amparo de la Doctrina Monroe, el filibustero invade 
El Salvador y Honduras, restaurando la esclavitud en los te-
rritorios ocupados y declarándose presidente de los mismos.  

1855, bajo la presidencia de Franklin Pierce. Entre el 2 y el 27 de 
enero se produce una intervención de fuerzas navales es-
tadounidenses en alianza con fuerzas navales europeas en 
Uruguay, en defensa de  intereses geopolíticos ante el inten-
to de revolución en Montevideo. 

1859, bajo la presidencia de James Buchanan. Precedido por un 
amplio despliegue de fuerzas contra Paraguay, el congreso 
de Estados Unidos autoriza a un escuadrón naval a exigir re-
paración en favor de un buque militar estadounidense que 
había sido atacado en Paraná durante 1855. 

1868, bajo la presidencia de  James Buchanan. Los Marines inter-
vienen en Uruguay para proteger a residentes extranjeros 
y fuerzan la aduana durante una insurrección ocurrida en 
Montevideo.

1865, bajo la presidencia de Abraham Lincoln. Durante el llamado 
“incidente” de la tajada de sandía, en Panamá (para entonces 
provincia de  Nueva Granada), en el que hubo una confron-
tación violenta entre panameños y residentes estadouniden-
ses, interviene una guarnición estadounidense para reprimir 
la protesta de los panameños en contra de los abusos de los 
residentes extranjeros. 

1891, bajo la presidencia de Benjamin Harrison. A raíz de un in-
cidente de pelea en una cantina de Valparaiso, en que mu-
rieron dos marineros estadounidenses del crucero USS Bal-
timore, se produce el llamado “Caso Baltimore”, conflicto 
diplomático entre Estados Unidos y Chile en el cual, el prime-
ro, presiona con comenzar una guerra y obliga al segundo a 

aceptar términos impuestos para solucionar el conflicto que 
eran contrarios a los establecidos por los tribunales chilenos. 

1894, bajo la presidencia de Grover Cleveland. Se produce una in-
tervención en el municipio de Bluefields, Nicaragua, para 
proteger intereses regionales.

1898-1903, bajo la presidencia de William McKinley. Cuando los in-
dependentistas cubanos tenía asegurada la victoria sobre el 
imperio español, Estados Unidos interviene declarándole la 
guerra al país ibérico. Estados Unidos ocupa la isla caribe-
ña en desconocimiento del proceso de independencia de la 
misma. Además de Cuba, España se ve forzada a ceder los 
territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawai. En 1901 
se incluye en la constitución cubana la “Enmienda Platt”, que 
legalizada el derecho unilateral de intervención por parte de 
Estados Unidos en los asuntos de Cuba. En 1903 Estados Uni-
dos establece una base naval permanente en Guantánamo 
(sudeste de Cuba) para el uso de su Marina de Guerra (la base 
aún se encuentra en funcionamiento). 

Siglo XX

1903-1904, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt. La inter-
vención de Estados Unidos propicia la segregación de la 
provincia de Panamá de la República de Colombia, adqui-
riendo todos los derechos sobre el Canal de Panamá cuya 
construcción iniciará un año después. En 1904 se incluye en 
la Constitución de Panamá un apartado que contemplaba la 
intervención militar unilateral de Estados Unidos en el país. 

1903, bajo la presidencia de  Theodore Roosevelt. Luego del blo-
queo e invasión de las costas venezolanas en 1902 por parte 
de potencias extranjeras (principalmente Alemania e Ingla-
terra) en reclamo del pago de la injusta deuda externa, Es-
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tados Unidos interviene diplomáticamente para establecer 
mediante los llamados “Protocolos de Washington” las con-
diciones para el pago de la misma en condiciones totalmen-
te desfavorables para la República de Venezuela. 

1904, bajo la presidencia de  Theodore Roosevelt. Se produce el 
desembarco e intervención de la infantería de marina esta-
dounidense en República Dominicana para sofocar un levan-
tamiento armado. 

1906, bajo la presidencia de  Theodore Roosevelt. Estalla en Cuba 
una insurrección contra el presidente Estrada Palma, que re-
presentaba los intereses económicos de Estados Unidos en 
la isla. Tropas estadounidenses desembarcan y designan a 
William Taft como interventor. 

1907,  bajo la presidencia de  Theodore Roosevelt. Estados Unidos 
consigue que el gobierno de República Dominicana le otor-
gue la recaudación de los ingresos aduaneros. La política in-
tervencionista se mantendrá por 33 años.

1908,   bajo la presidencia de  Theodore Roosevelt. Las tropas esta-
dounidenses intervienen Panamá. 

1910, bajo la presidencia de William Howard Taft. Se produce la 
intervención militar sobre Nicaragua en apoyo al gobierno 
de Adolfo Díaz. 

1911, bajo la presidencia de  William Howard Taft. Con la excusa de 
“proteger” a ciudadanos estadounidenses, son desplazados 
20 mil soldados a la frontera con México y se posicionan 8 
buques de guerra en las costas de California. 

1912,  bajo la presiencia de  William Howard Taft. Se produce una 
invasión a Nicaragua por parte de los marines estadouniden-
ses; la ocupación se mantendrá de forma casi continuada 
hasta 1933. El presidente Taft declara: “No está distante el día 
en que tres estrellas y tres franjas en tres puntos equidistan-
tes delimiten nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en 

el Canal de Panamá y la tercera en le Polo Sur. El hemisferio 
completo de hecho será nuestro en virtud de nuestra supe-
rioridad racial, como es ya nuestro moralmente”

1914, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Durante la Revolu-
ción mexicana, la Marina de Estados Unidos bombardea la 
ciudad portuaria de Veracruz (que tiene el puerto más im-
portante de México), con el pretexto de la detención de sol-
dados estadounidenses en Tampico (ciudad portuaria del 
noreste de México). Se producen 300 muertes. La ocupación 
dura varios meses. 

1915, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Ante las convulsio-
nes políticas que venía sufriendo la República de Haití desde 
1911, y puesto en peligro sus intereses comerciales en la isla, 
Estados Unidos envía un contingente de 330 Marines que 
desembarcan en Port-au-Prince. Se establece un protectora-
do que durará hasta 1934. 
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1916, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Como medida de 
protección de sus intereses en República Dominicana, Esta-
dos Unidos envía un contingente de la Marina que desem-
barca y toma el control del país, instaurando un gobierno 
militar bajo el mando del contraalmirante Harry Shepard 
Knapp. La ocupación dura hasta 1924. 

1917, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Durante la revolu-
ción mexicana se produce la llamada “Expedición Punitiva”, 
que buscaba capturar al jefe revolucionario Francisco “Pan-
cho” Villa quien había atacado un destacamento estadou-
nidense. La expedición es comandada por el general John 
Pershing (“Black Jack” Pershing), quien posteriormente co-
mandaría las tropas estadounidenses en la llamada Primera 
Guerra Mundial. La operación fracasa. 

1918, bajo la presidencia de Woodrow Wilson. Es ocupada las pro-
vincias de Veraguas y Chiriquí, en Panamá, con el pretexto 
de mantener el orden de aquellas provincias y proteger a los 

ciudadanos estadounidenses residentes allí. La ocupación 
dura una semana y dos años respectivamente. 

1920, bajo la presidencia de  Woodrow Wilson. Se establece la lla-
mada “Doctrina Evart”, que justificaba la injerencia de Esta-
dos Unidos en América Latina y el Caribe para proteger los 
intereses de las corporaciones estadounidenses. En ese año 
es intervenida Panamá, se presiona para el derrocamiento 
del presidente Carlos Herrera y se crean condiciones para la 
expansión de la United Fruit Company (transnacional esta-
dounidense que obtuvo el control monopólico del mercado 
de frutas tropicales, principalmente de bananas).

1924, bajo la presidencia de John Calvin Coolidge. Es intervenida 
militarmente por la marina estadounidense la República de 
Honduras, que atravesaba su segunda guerra civil conocida 
como “Revolución Reivindicatoria”. El general hondureño Vi-
cente Tosta Carrasco ocupa la presidencia. La  United Fruit 
Company expande la penetración de su capital en el país, 
convirtiendo a Honduras en el primer exportador de bana-
nas, pero obteniendo para sí todas las ganancias. 

1925, bajo la presidencia de John Calvin Coolidge. Tras enfrentar 
huelgas en ciudad de Panamá, el presidente panameño Ro-
dolfo Chiari solicita a Estados Unidos la ocupación militar de 
la misma para acabar con las protestas y restaurar el orden. 

1926, bajo la presidencia de John Calvin Coolidge. Se produce la 
segunda intervención militar estadounidense en Nicaragua. 
Es creada la llamada “Constabulary” (Constabularia), cuerpo  
militar de represión dirigida por los Marines hasta 1933. En 
defensa de la injerencia imperial, Augusto César Sandino se 
propone crear un ejército popular para combatir a los ocu-
pantes extranjeros. 

1927, bajo la presidencia de  John Calvin Coolidge. El 16 de Julio 
se produce el primer bombardeo aéreo de fuerzas estadou-
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nidenses en territorio latinoamericano, en la locación de 
Ocotal, Panamá. La ciudad había sido tomada por el Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) bajo el mando de 
Augusto César Sandino, quien tiene que retirarse ante el ata-
que aéreo que bombardea y ametralla tanto al ejército como 
a la población local, produciendo 300 muertes. 

1930, bajo la presidencia de Herbert Hoover. Como consecuencia 
de la intervención militar (1916-1924) y económica (control 
aduanero 1924-1941) estadounidense  en República Domini-
cana, se instaura la dictadura militar de Rafael Leónidas Tru-
jillo, quien venía de las filas de la Guardia Nacional, cuerpo 
represivo instaurado en 1919 en la isla bajo dominio y entre-
namiento estadounidense. 

1933, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Se produce la re-
tirada de EEUU de Nicaragua, dejando al país bajo el control 
militar represivo de Anastasio Somoza García, para entonces 

director de la Guardia Nacional, cuerpo armado heredero de 
la Constabularia (instaurada por Estados Unidos en la segun-
da invasión militar al país centroamericano). 

1934, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt. El 21 de febrero 
es asesinado el líder revolucionario nicaraguense Augusto 
César Sandino, quien un año antes había depuesto las armas. 
El asesinado fue planificado por Anastasio Somoza García en 
complicidad con el embajador norteamericano Arthur Bliss 
Lane, e instrumentado por la Guardia Nacional en las orde-
nes del capitán Lisandro Delgadillo. 

1941, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Es depuesto el 
presidente Arnulfo Arias Madrid en Panamá, quien había im-
pulsado una reforma constituyente en 1940. El golpe militar 
fue liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, en alianza con 
la embajada estadounidense. El Secreetario de Guerra de Es-
tados Unidos, Henry Stimson, pronunció declaraciones favo-
rables: “Esto fue un gran alivio para nosotros, porque Arias 
había sido muy problemático y muy Pro-nazi”

1941, bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Se ordena la 
ocupación militar de la Guyana Holandesa (actual Surinam) 
con acuerdo con el gobierno holandés en exilio. Brasil coo-
pera para “proteger” las minas durante la ocupación. 

1946, bajo la presidencia de Harry S. Truman. En el marco de la 
Doctrina de Seguridad Nacional, se funda el Instituto del He-
misferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, mejor 
conocida como Escuela de las Américas, teniendo como sede 
la zona del Canal de Panamá (en 1984 se traslada a territorio 
estadounidense). En ella se formaron los principales prota-
gonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uru-
guay, Chile, Centroamérica y en otros países. 

1947, bajo la presidencia de  Harry S. Truman. El 10 de septiembre 
se firma en Río de Janeiro (Brasil) el Tratado Interamericano 
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de Asistencia Reciproca: TIAR. Dicho tratado fue firmado por 
Estados Unidos y 23 países Latinoamericanos y Caribeños; en 
el mismo se establecía fundamentalmente una doctrina de 
intervención militar estadounidense sobre la totalidad del 
territorio del continente americano. 

1950,  bajo la presidencia de  Harry S. Truman. Conocido como El 
Grito de Jayuya, se produce un alzamiento nacional e inde-
pendentista en Puerto Rico en contra del colonialismo esta-
dounidense. La Revolución Nacionalista estaba encabezada 
por Carlos Irizarry, Blanca Canales y Elio Torresola, y estalla el 
30 de octubre; ese día es bombardeado el pueblo de Jayuya, 
que era el centro de las operaciones armadas. En dicho pue-
blo se declara la República de Puerto Rico y se iza la bandera 
nacional (prohibida para el momento). Estados unido supri-
me el alzamiento. 

1952, bajo la presidencia de  Harry S. Truman. Luego de su exilio 
voluntario en Miami (Estados Unidos) el militar cubano Ful-
gencio Batista y Zaldívar, el 10 de marzo, derroca con un gol-
pe militar al gobierno de  Carlos Prío Socarrás, inaugurando 
una época dictatorial para Cuba.  

1956, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower. Con la opera-
ción “PBSUCCESS”, la CIA (Agencia Central de Inteligencia) 
ejecuta un golpe de Estado contra el presidente de la Repú-
blica de Guatemala, Jacobo Árbenz, quien había nacionaliza-
do la firma monopólica estadounidense United Fruit Com-
pany. Siguieron casi 40 años de violencia y represión que 
culminaron en la política de “tierra arrasada” de los años 80. 
Más de 150.000 personas perdieron la vida. 

1960, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower. En la Repúbli-
ca de Nicaragua, el poeta Rigoberto López Pérez ejecuta el 
tiranicidio de Anastasio Somoza, quien se había mantenido 
20 años en el poder con ayuda de Estados Unidos. Somoza 

morirá en un hospital estadounidense ubicado en la Zona 
del Canal de Panamá, una semana después del atentado. Su 
hijo, Anastasio Somoza Debayle prolongará la dinastía tiráni-
ca hasta 1979. 

1959-1960, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower. Ante el 
ascenso de la Revolución en Cuba, encabezada por Fidel Cas-
tro, Estados Unidos moviliza la Segunda Unidad Terrestre de 
su marina de guerra. La Revolución toma como rehenes a 57 
estadounidenses (incluyendo 27 soldados y marinos ameri-
canos y dos canadienses), con lo cual se neutralizan las ac-
ciones imperiales. 

1960, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower. Durante la gue-
rra civil en la República de Guatemala, las United States Army 
Special Forces, conocidas como “Boinas verdes” se instalan en 
el país y entrenan a su ejército en las más diversas técnicas de 
contrainsurgencia. Se producen diversas masacres e incluso 
bombardeos. Al menos 200 mil personas pierden la vida. 

1961, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower. Fuerzas mer-
cenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por 
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Estados Unidos invaden a la República de Cuba por Bahía de 
Cochinos (Playa Girón, costa sur del centro de la isla). En me-
nos de 72 horas son derrotadas las fuerzas invasoras en lo 
que constituyó la primera gran derrota militar del imperialis-
mo estadonidense en América Latina. 

1961, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower. La CIA “cocina” 
un golpe de Estado contra el presidente de la República de 
Ecuador J. M. Velazco Ibarra, quien se había demostrado de-
masiado amistoso con la República de Cuba.

1964, bajo la presidencia de  Lyndon B. Johnson. El presidente de 
Brasil Joao Goulart, quien se proponía llevar a cabo una re-
forma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un gol-
pe de estado apoyado y promovido por Estados Unidos.

1965, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson. Estados Unidos 
envía 42.000 marines a República Dominicana para reprimir 
un movimiento cívico-militar que intentaba restaurar en el 
poder al anteriormente derrocado presidente progresista y 
democráticamente electo Juan Bosch; se producen alrede-
dor de 3.000 muertos. Se capitaliza a causa de la resistencia 
del pueblo, pero la negociación fue traicionada por los Esta-
dos Unidos al acribillar a los líderes de la resistencia.

1966, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson. Estados Unidos 
envía armas, asesores y “boinas verdes” a Guatemala, para 
implementar una llamada campaña contrainsurgente. En un 
informe del Departamento de Estado reconocía que: “para 
eliminar a unos pocos cientos de guerrilleros habrá que ma-
tar quizás a 10 mil campesinos guatemaltecos”.

1967, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson. Estados Unidos 
presta apoyo a la contrainsurgencia en la República de Bo-
livia, enviando un grupo de “boinas verdes”  para ayudar a 
encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. 

1968, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson. La CIA, organiza 

una fuerza paramilitar considerada como la precursora de 
los tenebrosos “Escuadrones de la Muerte”. 

1970, bajo la presidencia de Richard M. Nixon. Documentos descla-
sificados de la CIA pusieron en evidencia el apoyo de Estados 
Unidos a la oposición al gobierno democrático de Salvador 
Allende, desde los primeros días de su proclamación como 
presidente electo.

1971, bajo la presidencia de Richard M. Nixon. El diario The Was-
hington Post confirma que la CIA había intentado asesinar en 
varias oportunidades al líder de la revolución cubana Fidel 
Castro. 

1971-1973, bajo la presidencia de Richard M. Nixon. La Casa Blanca 
autoriza a la CIA a efectuar golpes de Estado en Bolivia, Chile 
y El Salvador. Intervención en Granada. En la madrugada del 
25 de octubre las primeras unidades de un contingente de 
seis mil soldados de EEUU inició la ocupación la isla caribeña. 
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1973, bajo la presidencia de Richard M. Nixon. En la República 
Oriental del Uruguay el 27 de junio, el entonces presidente 
Juan María Bordaberry con apoyo de la Fuerzas Armadas, di-
suelve los poderes dando un golpe de Estado apoyado por 
Estados Unidos. En la República de Chile el 11 de septiembre,  
se ejecuta otro golpe de Estado instigado y organizado por 
Estados Unidos, instrumentado por el general Augusto Pino-
chet en contra del presidente democrático Salvador Allende. 

1976, bajo la presidencia de Gerald R. Ford. Mediante un golpe de 
Estado, llega al poder en la República Argentina una junta 
militar de gobierno. Años después se desclasificaron en Es-
tados Unidos casi 5000 documentos secretos que revelaron 
la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más 
altos niveles del poder en Washington a los militares argen-
tinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argen-
tinos. El Departamento de Estado de EEUU ha desclasificado 
documentos que implican directamente al antiguo secre-
tario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables 
norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura 
argentina. Kissinger estuvo involucrado en las operaciones 
del llamado Plan Cóndor, una red de cooperación para cap-
turar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chi-
le, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

1980, bajo la presidencia de Jimmy Carter. Estados Unidos incre-
menta la asistencia masiva a la dictadura militar en la Re-
pública de El Salvador, que se enfrentan a las guerrillas del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
Los escuadrones de la muerte proliferan; el Arzobispo Ro-
mero es asesinado por terroristas de derecha; 35 mil civiles 
son muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de 
4 monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno 
yanqui suspenda la ayuda militar por un mes.

1981, bajo la presidencia de Jimmy Carter. Estados Unidos, por me-
dio de la CIA, inicia el apoyo logístico, financiero y militar a 
los “Contra” para derrocar al gobierno Sandinista en la Repú-
blica de Nicaragua. Igualmente se emprende una guerra eco-
nómica contra el país centroamericano  desde las presiones 
ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. En la República de Panamá, el general y presidente 
Omar Torrijos, muere en un accidente aéreo. Desde entonces 
ha existido la sospecha de que la CIA tuvo que ver con el 
desastre, debido al nacionalismo patriótico de Torrijos y a las 
relaciones amistosas que su gobierno sostenía con Cuba.

1983, bajo la presidencia de Jimmy Carter. Con la operación “Furia 
Urgente”, la ciudad de St. George’s, capital de Granada, fue 
bombardeada con aviones, helicópteros y buques de guerra 
estadounidenses. Luego 7.300 marinos y paracaidistas inva-
dieron la isla. Las tropas imperialistas  entraron poco des-
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pués que una conspiración sacara del poder y asesinara al lí-
der progresista de izquierdista y nacionalista que gobernaba 
desde 1979 Maurice Bishop. 

1989, bajo la presidencia de George Bush. Con la operación “Causa 
Justa” fue la Invasión décima tercera de EEUU a Panamá con 
26 mil soldados; los militares emplearon sofisticadas armas, 
muchas de las cuales fueron utilizadas por primera vez en 
combate. El objetivo era capturar al presidente Manuel An-
tonio Noriega,por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. 
Mueren más de 7 mil panameños. 

1990, bajo la presidencia de George Bush. Estados Unidos intervie-
ne masivamente en el proceso electoral de Nicaragua a tra-
vés de acciones encubiertas y también públicas. Washington 
consolidó abiertamente la coalición de oposición, aunque 
tales prácticas son ilegales según la ley estadounidense.

1993, bajo la presidencia de Bill Clinton. Con la operación “Uphold 
Democracy” más de 24 mil efectivos estadounidenses con 
apoyo de barcos de guerra, helicópteros y modernos medios 
bélicos invaden la República de Haití con el pretexto de ga-
rantizar la transferencia de poder de la cúpula golpista enca-
bezada por el General Raúl Cedras al presidente electo, Jean 
Bertrand Aristide.

 Siglo XXI

2000, bajo la presidencia de Bill Clinton. Como parte de la “Gue-
rra a las Drogas”, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un 
programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizás 
tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisfe-
rio.El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de 
1.300 millones de dólares, de los cuales el 83 por ciento está 
destinado al gasto militar. El Plan Colombia después se ha 

subsumido en la “Guerra contra el terrorismo”
2002, bajo la presidencia de George W. Bush. La CIA financia, ayuda 

y prepara golpe militar contra el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, instrumentado el 11 
de abril. Retorna al poder en menos de 48 horas al ser resca-
tado por un movimiento civico-militar.

2009, bajo la presidencia de Barack H. Obama. Estados Unidos apo-
ya el golpe de estado contra el presidente de la República de 
Honduras Manuel Zelaya, llamado “Golpe Institucional”.

2010, bajo la presidencia de Barack H. Obama. En Colombia, el gobier-
no de Álvaro Uribe Vélez “cocinó” en secreto (sin consultar con la 
Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ni con el Congreso 
de la República y menos con los ciudadanos colombianos) la ins-
talación de cinco bases militares más de Estados Unidos. Las ba-
ses sumadas a las dos existentes son las de Malambo, Atlántico; 
Palanquero, en el Magdalena Medio; Apiay, en el Meta; las bases 
navales de Cartagena y el Pacífico; el centro de entrenamiento de 
Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá.
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2010, bajo la presidencia de Barack H. Obama. Luego del devasta-
dor terremoto en Port-au-Prince el 10 de enero, bajo la escu-
sa de la “ayuda humanitaria”, Estados Unidos interviene mili-
tarmente en la República de Haití, utilizando como paraguas 
la  Misión de Paz (MINUSTAH) de la ONU. 

2013-2014, bajo la presidencia de Barack H. Obama. Estados Uni-
dos financia y apoya el desarrollo de un “Golpe Suave” en 
la República Bolivariana de Venezuela, instrumentado por la 
extrema derecha venezolana en atención al manual de Gene 
Sharp. Voceros del gobierno estadounidense (como el secre-
tario de Estado John Kerry, y el mismo presidente Obama, los 
senadores demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson y el 
republicano Marco Rubio) hacen declaraciones que atentan 
contra la soberanía venezolana, amenazando con implemen-
tar sanciones contra el país suramericano. 

Fuentes utilizadas:

Boron, Atilio y Vlahusic Andrea (2009) El lado oscuro del imperio. 
La violación de los derechos humanos por Estados Unidos. Ca-
racas: Ministerio del Poder Popular para la Cultura; Red de 
Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de 
la Humanidad.

Jiménez, Feijoo (2010) “Cronología de las invasiones yanquis en 
América”. Fuente web: Aporrea.org. 

Torres Santiago, Osvaldo (s/f) Bitácora de un imperio en Guerra. Re-
seña belicosa del más joven de los imperios. ♦



51Volver al índice

Documentos

Conclusiones de la mesa 
N° 4  del Encuentro de 
la Red en Defensa de la 
Humanidad en Caracas 

(2004)

En Diciembre de 2004 se realizó en Caracas el Primer 
Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en De-

fensa de la Humanidad. En el mismo se establecieron 
diez mesas de discusión que dieron como resultado 

los diez ejes de acción de la REDH. A continuación 
presentamos las conclusiones de la mesa n° 4, cuyo 

tema de discusión fue:En defensa de la soberania y la 
legalidad internacional 

 (Puede consultarse el texto en inglés en este enlace).

Tal como en otras épocas, 
el imperialismo es la principal 
amenaza a la soberanía. Actual-
mente, el imperialismo esta-
dounidense, que lidera George 
W. Bush, representa el mayor 
peligro para la humanidad.

Son cada vez mayores las 
contradicciones entre Estados 
Unidos y otros países imperia-
listas y/o grandes potencias. 
Estas contradicciones, refle-
jadas en el repetitivo llamado 
por el “mundo multipolar” que 
hacen muchos de esos otros 
países, nos dan una idea de lo 
que las naciones consideradas 
pequeñas pueden hacer para 
defenderse y defender su so-
beranía. Al mismo tiempo, la 
existencia de la multipolaridad 
per se no es condición sufi-
ciente o garante para la defen-
sa de la soberanía y la creación 
de un nuevo y equitativo or-
den mundial. 

Sólo cuando la defensa de 
la soberanía nacional se com-
bina con el reconocimiento de 
la soberanía popular es que las 

naciones se pueden proteger 
del peligro de la intervención 
y presión extranjera. Vene-
zuela y Cuba han demostrado 
que únicamente aquellos go-
biernos que gozan del apoyo 
democrático del pueblo son 
los que pueden resistirse a los 
ataques a su independencia y 
soberanía.

El proceso bolivariano tam-
bién resalta la importancia de 
desarrollar nuevas formas de 
democracia participativa desde 
la base, sin abolir la democracia 
representativa, pero llevándola 
más allá para así superar las li-
mitaciones de la democracia 
burguesa.

La defensa de la soberanía 
también requiere del reconoci-
miento de los derechos socia-
les y económicos de todos los 
ciudadanos. La soberanía con-
lleva el derecho de cada país 
de escoger democráticamente 
su modelo de desarrollo y de 
oponerse a la imposición de 
modelos y programas econó-
micos del extranjero.

http://redendefensadelahumanidad.blogspot.com/2013/11/in-defense-of-sovereignty-and.html
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Propuestas de acción:
Para llevar adelante la lucha por la sobe-

ranía popular y la democracia es vital desa-
rrollar estructuras para la comunicación y 
la solidaridad.

a. Proponemos la creación de una 
fundación internacional (llama-
da, tentativamente, Fundación In-
ternacional Simón Bolívar) para la 
promoción de iniciativas concretas 
vinculadas a las luchas citadas con 
anterioridad. Tal fundación podría 
ayudar a quienes participamos en 
este encuentro a mantenerse en 
contacto mediante la creación de 
un listado de direcciones.

b. Necesitamos crear una revista inter-
nacional, con su respectiva página 
web, en las lenguas principales (Es-
pañol, Francés, Ruso e Inglés); esta 
publicación funcionará, tanto como 
foro para el intercambio de ideas e 
información,  como para fomentar 
discusiones relacionadas con las lu-
chas populares que se llevan a cabo 
a nivel mundial.

c. Necesitamos una red de institucio-
nes intelectuales progresistas y or-
ganizaciones políticas y sociales que 
se comprometan y se involucren con 

luchas y movimientos concretos. El 
objetivo de esta red, más allá de la 
discusión y el trabajo teórico, será 
contribuir con el curso de la organi-
zación política.

d. Dada la amenaza que representa 
mundialmente el imperialismo es-
tadounidense, se requiere de un en-
foque especial sobre la resistencia 
dentro de Estados Unidos.

e. La red propuesta debe colaborar 
con la promoción del fortalecimien-
to de fuerzas progresistas y gobier-
nos de América Latina mediante la 
organización de eventos con la par-
ticipación de intelectuales, artistas y 
activistas.

f. Proponemos el 20 de enero, día en 
que Bush tomó posesión de su go-
bierno, como día internacional de 
acción.  ♦
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Mestizos, somos árabes también. Alguien que llegó a España 

hace diez siglos nos circula, conoce las estrellas, es caravana 

en el desierto.

Sarracenos con alfanjes y rodelas cabalgan todavía las 

llanuras hacia mezquitas asombrosas, anegando espacios y 

aposentos con una lengua de medias lunas.

Otra vez persas y hebreos codiciando nuestros ríos de miel, 

prendiendo fuego al campamento, flechando la ternura, de 

nuevo la langosta asolando los olivos, dulce Palestina que 

guardas tu rostro tras un pasamontañas.

Y a pesar de todo aún zumban cedros milenarios, danza el 

cielo un son de júbilo sobre tu amor armado.

Es la guerra de tus niños entre tierras de nadie que florecen 

mientras bulle la alquimia en las arterias.

Estamos advertidos: un poder invisible nos escalpa.

Estéticas de la liberación

Palestina

Por Fernando Rendón

Fernando Rendón: (Colombia) Poeta, editor y periodista. Trabajó 

como periodista en los diarios El Correo, El Diario, La Opinión y 

en el semanario opositor VOZ.Fue cofundador de la revista de 

poesía Clave de Sol en 1972. Fundador de la revista de poesía 

Imago (1988). Fundador y director de la revista latinoamericana 

de poesía Prometeo desde 1982, que ha editado 96 números a la 

fecha. Es fundador y director del Festival Internacional de Poesía de 

Medellín, que ha realizado 23 ediciones desde 1991. Ha publicado: 

Contrahistoria (1986); Bajo otros soles (1989); Canción en los 

Campos de Marte (1992); Los motivos del salmón (1998), La cuestión 

radiante (2006), publicado en Valencia, Venezuela, Canto de La 

Rama Roja (2010, La Habana) y En Flotación (2010).
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Estéticas de la liberación

No es fácil amar así
(a todos los presos políticos saharauis en 

huelga de hambre)

Salka Embarek: nacida en el Aaiun, Sáhara 
Occidental, poco antes del abandono de España, 

vivió la Marcha Verde y junto a su familia, huyó de la 
invasión marroquí. Licenciada en filología con estudios 

superiores en filosofía y periodismo. Como escritora 
y poeta hispano-saharaui ha dedica casi todos sus 

escritos al Sáhara, en los que se descubre un profundo 
activismo político a favor de la libertad del país que la 

vio nacer.

Para que todos los sepan,
yo no empeño tu memoria.

Yo, que he llorado con el honor de mis muertos,
desafío mi débil existencia para que libre la vida,
se aleje de mi cuerpo.

Mi verdad es de mérito,
que todos los sepan,
yo entregué mi alma al calor de mis huesos
transformados en lucha
para liberar la tuya.

Sí, me consta que no es fácil
mostrar tanto amor.

Soy consciente de que mi propósito contigo
es de un compromiso asombroso,
pero te diré que yo iba a ser estudiante,
pastor, traductor de idiomas, ingeniero,
un intelectual discreto, un niño viajante,
lucharía atrevido por rozar tu boca en la noche
paseando libre por mis calles tuyas.

Mas la noche y tu boca, tu calle y mi lucha
era de estudiantes, de pastores,
traductores viajantes,
y niños ingenieros.

Así fue que entendí mi amor.
Esta meritoria verdad que anuncio
se multiplica cada hora que paso
tras las rejas del hambre.

Que todos lo sepan,
no cederé en mi empeño de amarte,
no antes de lucharte y lograrte,
porque sin ti, patria,
no soy nadie.

Por Salka Embarek
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Portada:
El Seed (Túnez)
My Name Is Palestine
Aerosol 
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