
Lunes 18 de octubre de 2021

La dialéctica latinoamericana  

y caribeña de la gobernanza mundial

La confluencia de organizaciones sociales de la región resulta enorme  

y trasciende en el tiempo si se compara con experiencia de otros  

hemisferios. Ya es tiempo –se dijo en la VI Cumbre de la Celac en  

México– de sustituir la política del bloqueo y malos tratos por la opción 

de respetarnos; caminar juntos y asociarnos por el bien de América. 

El Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos  

Pedro Gual del Ministerio del Poder Popular para Relaciones  

Exteriores, ofrecen en esta Artillería del Pensamiento contenidos  

sobre estos temas de actualidad.  

F/ Cortesía
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Los procesos de integración son un fenómeno 
reciente, propio de la contemporaneidad de 
mediados del siglo XX en adelante, resultantes 
del desarrollo del sistema capitalista en su fase 

industrial y financiera, con el propósito de construir 
arquitecturas supranacionales resultantes de alianzas 
entre Estados nacionales, el tejido progresivo de inter-
dependencia compleja en los campos económico, políti-
co, social y la visión de una historia y cultura hilvanada 
en una visión compartida de destino común. Ejemplos 
de ello son la Unión Europea, la CELAC o Mercosur, 
aunque con paradigmas distintos en sus fundamentos. 

En cualquier caso los antecedentes pueden rastrear-
se en el siglo XIX con la visión temprana del Precur-
sor Francisco de Miranda encarnada en el proyecto 
de constitución de la gran unidad continental a la que 
llamó Colombia; un gran estado formado por ciudada-
nos americanos desde el Missisippi hasta la Patagonia 
(1798).  Visión que, El Libertador Simón Bolívar desa-
rrollara en la Carta de Jamaica (1815) y diese forma en 
la Constitución de Angostura (1819) para concretarla en 
la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá 
(1826) como liga de Estados americanos; proyecto que 
por ser contra hegemónico fue torpedeado por el impe-
rialismo británico y visto con recelo por Estados Uni-
dos que ya comenzaba a dar forma, al relevo imperial 
plasmado en el enunciado de política exterior “América 
para los americanos”, conocido al paso del tiempo como 
la. Doctrina Monroe (1823). 

Entretanto, concluida las guerras napoleónicas, las 
potencias europeas reunidas en el Congreso de Vie-
na definieron sus fronteras interiores continentales, 
y crearon un régimen de administración o Comisión 
Central de Navegación del Río Rhin (1815) en beneficio 
del tráfico común de personas y mercancías. Esta ex-
periencia que existiera hasta 1871 es considerada la re-
ferencia de la actual integración continental que llega 
hasta la Unión Europea actual. También vale citar la 
creación en el seno de la Confederación Germánica de 
la primera unión aduanera o zollverein entre estados 
alemanes (1834). No obstante, podemos afirmar que la 
América del Sur, la Patria Grande del pensamiento y 
acción bolivarianos es sin lugar a dudas, un anteceden-
te a los proyectos de integración mundial conocidos.   

En el caso de los procesos de integración regional 
latinoamericanos y caribeños; estos se expresan en es-
quemas que corresponden a organizaciones regionales, 

cuyo fundamento son dos paradigmas contrapuestos: 
el liberal dependiente y periférico modelado por la 
coalición atlántica entre Estados Unidos y Europa que 
bien expresa el G-7; y el paradigma progresista nacio-
nalista que retoma las fuerzas profundas de la historia 
regional y los pueblos. Las organizaciones regionales 
surgidas en cada caso, lo han hecho en contextos y co-
yunturas mundiales específicas, sujetas  a su dinámica, 

confrontaciones y en cierto grado, también modelan-
do aquellas; pues son parte del mapa de conflictos, los 
juegos de alianzas y equilibrios de poder. Así en el con-
texto de la Guerra Fría y el Conflicto Este-Oeste que 
siguió a la Segunda Guerra Mundial surgieron el TIAR 
(1947), la OEA (1948) y ODECA (1951) . Luego en la etapa 
de Guerra Fría con el enfoque desarrollista imperan-
te, a lo cual contribuyó en buena medida la agencia de 
la ONU  llamada CEPAL, en la década de los sesenta y 
setenta del siglo XX se conforman: Parlatino (1964), el 
Pacto Andino (1969), Sela (1975) y Caricom (1973). Una 
década más tarde, tras el colapso de la URSS y el fin del 
conflicto Este-Oeste que simboliza la Caída del Muro 
de Berlín (1989) se expande la visión de libre mercado, 
democracia representativa y derechos humanos a esca-
la planetaria impulsando la expansión capitalista y la 
globalización de sello liberal. En esta coyuntura para 
fortalecer capacidades con el concepto de regionalismo 
abierto se impulsa la integración en los esquemas su-
bregionales del SICA en Centroamérica; MERCOSUR 
(1991) en el Cono Sur y AEC (1994) en el Caribe.

Posterior, terminando el siglo e iniciando el 21, la 
governanza mundial sobre el eje Atlántico se vio sa-
cudida por la emergencia como poderes mundiales de 
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¿Podrá la Celac acabar con la OEA?

T/ José Steinsleger*   
F/ Cortesía

l relanzamiento de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac, sexta 
Cumbre, Ciudad de México, 18 de septiembre) 
tras cuatro años de inactividad, fue posible 

gracias a la voluntad de un reducido grupo de jefes de 
Estado, interesados en articular un bloque continen-
tal de integración y cooperación sin Estados Unidos y 
 Canadá.

La última cumbre había tenido lugar en República 
Dominicana (enero de 2017) y cuando Donald Trump 
tomaba las riendas del poder en Estados Unidos. Tres 
años después, un clon de Trump, el presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, se retiró del organismo: “La Celac 
da protagonismo a regímenes totalitarios” (sic), dijo 
su ex canciller Ernesto Araujo.

Con Joe Biden, nada cambió para la Celac y su pro-
pósito central: acabar con la OEA, un organismo su-
pervisado por Washington en la llamada guerra fría, 
y la opción favorita reservada a los gobernantes de-
fensores de su soberanía: plata o plomo.

Último capítulo de la política imperialista de Was-
hington en AL y el Caribe, el historial de la OEA puede 
rastrearse, mes a mes, en la Cronología de las interven-
ciones extranjeras, minuciosa compilación de fichas 
comentadas por el periodista argentino Gregorio Selser 
(tomo IV, 1946-90, 700 páginas, Camena, UACM, 2010).

Los cuatro años de Trump y su pandilla tuvieron 
su réplica en el continente: triunfos democráticos en 
México (2018), Argentina (2019) y en Bolivia (2020), 
luego del golpe urdido por la OEA un año antes en 
La Paz, junto con Luis Almagro, su impresentable 
secretario general.

Y, ya con Biden, el ajustado triunfo en Perú de una 
coalición popular liderada por un humilde maestro 
de los Andes (2021). Cosa que condujo a la desarticula-
ción del Grupo de Lima de la OEA, que no le preocupó 
hacer el ridículo para reconocer a un imbécil que se 
autoproclamó “presidente de Venezuela”, en un flori-
do parque de Caracas.

La sexta cumbre contó con la presencia de seis 
“dictadores”, que así le dicen las derechas a los gober-
nantes elegidos por sus pueblos: Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Alberto Fernández, Luis Arce, Nicolás 
Maduro, Miguel Díaz-Canel, Pedro Castillo, y Ralph 
Gonsalves, primer ministro de San Vicente y Grana-
dinas (110 mil habitantes, 387 kilómetros cuadrados). 
Y el resto, “democráticos” también, aunque verdugos 
de sus pueblos, como el colombiano Iván Duque y el 
chileno Sebastián Piñera.

Como fuere, el cónclave fue posible gracias a la vi-
sión de un gobernante de mirada ancha, y sin mez-

quindad ideológica. Por esto, en el 238 aniversario 
del natalicio del Libertador (quien vale recordar, se 
reconocía como “hispanomericano”), López Obrador 
convocó el 24 de julio a los cancilleres de la Celac en el 
emblemático Castillo de Chapultepec, donde dijo:

“Es ya inaceptable la política de los últimos dos si-
glos, caracterizada por invasiones para poner o quitar 
gobernantes al antojo de la superpotencia; digamos 
adiós a las imposiciones, las injerencias, las sancio-
nes, las exclusiones, los bloqueos […] Iniciemos en 
nuestro continente una relación bajo la premisa de 
George Washington, según la cual ‘las naciones no de-
ben aprovecharse del infortunio de otros pueblos’ […]

“[…] La propuesta es, ni más ni menos que consti-
tuir algo semejante a la Unión Europea, pero apega-
do a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras 
identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la 
sustitución de la OEA por un organismo verdadera-
mente autónomo, no lacayo de nadie…”

Ahora bien: ¿cuenta la Celac (33 países), con la “masa 
crítica” necesaria para acabar con la OEA? Puede que 
no, “por ahora”, tal como adelantó el líder de la revolu-
ción bolivariana Hugo Chávez, siete años antes de las 
elecciones presidenciales que ganó en 1998, para luego 
ser relegido en 2000, 2006 y 2012, y promediando en las 
cuatro más de 58 por ciento de los votos.

Artero pretexto para la infame Carta Democrática 
de la OEA, aprobada en Lima el tenebroso 11 de sep-
tiembre de 2001. ¿Y qué dice la carta? Palabras más, 
palabras menos, el documento dice que un candidato 
puede ganar democráticamente en elecciones libres, 
pero que puede devenir en “dictador”. ¿Y a quién toca 
interpretarla? ¡Qué esperábamos!… A los intelectua-
les fifí y periodistas chayoteros que en México, por 
ejemplo, califican de “dictador” a López Obrador.

Para otra ocasión, lo que a nuestro juicio impide 
que la unidad latinoamericana pueda concretarse 
en un gran bloque político. Me refiero a la subor-
dinación ideológica y cultural a la leyenda negra 
anglosajona del siglo XVI en adelante y que a las iz-
quierdas y derechas por igual, condujo a remar en 
círculo, desde 1810.

Cerramos, entonces, con las palabras del guerri-
llero vasco Francisco Xavier Mina (1789-1817), aquel 
“Che Guevara” que luego de luchar exitosamente en 
España contra la invasión napoleónica, desembarcó 
el 25 de abril de 1817, en Soto la Marina, poniéndose a 
las órdenes de los patriotas mexicanos: “Esta tierra 
fue dos veces inundada en sangre por españoles ser-
viles, vasallos abyectos de un rey; pero hubo tam-
bién españoles liberales y patriotas que sacrificaron 
su reposo y su vida por nuestro bien”.

* Periódico La Jornada,  
miércoles 06 de octubre de 2021 , p. 21

China y Rusia, los BRICS y las crisis financieras que 
sacudieron el sistema capitalista internacional y die-
ron al traste con la hegemonía del dólar. La respuesta, 
una guerra comercial entre China y Estados Unidos, 
la escalada armamentista y focos de tensión a lo largo 
de la ruta del Ártico, el sudeste asiático y el Mar de la 
China que se suman a los ya tradicionales de Irán y el 
Medio Oriente en los que los juegos de poder imperial 
intentan dibujar nuevos mapas geopolíticos. A la par,  
a fines de los años noventa y la siguiente década,  la 
formación de gobiernos de centro izquierda e izquierda 
de arraigo popular y nacionalista en Venezuela, Bra-
sil, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y algunos 
otros caribeños como Dominica, San Kitts y Nevis, Be-
lice y Surinam, junto a Cuba impulsaron una corriente 
de integración de visión progresista, autonómica e in-
dependiente, democrática e inclusiva socialmente que 
configura el paradigma emergente de la integración 
regional retomando los principios y doctrina bolivaria-
nos que animaron el Congreso Anfictiónico de Panamá 
y el pensamiento de otros líderes latinoamericanos y 
las esperanzas y demandas de los pueblos latinoame-
ricanos, dando así pie, a la formación de  ALBA-TCP 
(2004), Petrocaribe (2005), CELAC  (2011),  UNASUR 
(2008); a la vez que le imprime cambios  en el seno de 
MERCOSUR, CAN y ALADI hacia visiones más socia-
les e inclusivas democráticamente.

Con el desplazamiento del movimiento pendular en la 
región del ciclo progresista al conservadurismo liberal 
de derecha, el proceso de integración más cooperativo, 
de economía social,  inclusivo socialmente se desacele-
ró y las organizaciones regionales que lo encarnan otro 
tanto, por representar un desafío al neomonroismo 
adoptado por  la administración  D. Trump y continua-
do por el actual presidente estadounidense Joe Biden 
como principio activo de su política exterior hacia la re-
gión. En esta nueva coyuntura el remozamiento de las 
tesis neoliberales cobró fuerza en el reimpulso a la in-
tegración de cuño liberal y periférico con la conforma-
ción de los esquemas de la Alianza del Pacífico (2012), el 
foro PROSUR (2019) y el Mercosur, pero sin Venezuela 
como jugador. 

En fecha reciente, en medio de fuertes obstáculos y 
presiones de un imperialismo en declive para obstacu-
lizar la presencia regional de China y Rusia principal-
mente, al tiempo que detener el nuevo ciclo de progre-
sismo regional en marcha en Brasil, Bolivia, Paraguay, 
Chile y Colombia; la CELAC ha cobrado en la reunión 
de México (2021) nuevo impulso. Quizás la postura mas 
clara sea la enunciada por el presidente boliviano Luis 
Arce al plantear sustituir a la OEA por la CELAC y 
más tímida la del presidente mexicano López Obrador 
al plantear formar una nueva organización regional, 
pero la presencia de Estados Unidos. 

Los esquemas progresistas promovidos en la región, 
no siendo cerrados apuestan al multilateralismo y re-
laciones equilibradas de cooperación, respetuosas de la 
autonomía e independencia, enmarcadas en la corres-
pondencia ganar-ganar  en medio de fuerzas que ten-
sionan por construir el tejido de los mecanismos de la 
gobernanza mundial para las próximas décadas sobre 
un eje Atlántico o Pacífico. 



4 Suplemento dominical del

T/ José Medina 
F/ Cortesía

En lógica se conoce como argumento ad homi-
nem al tipo de falacia informal que consiste en 
dar por sentada la falsedad de una afirmación, 
tomando como argumento quién es el emisor 

de ésta.  Para utilizar esta falacia se intenta desacredi-
tar a la persona que defiende una postura, en vez de 
criticar el contenido del argumento que este defiende. 

Dicha falacia la vemos hoy día en los enfoques de 
algunos países como Uruguay, Colombia, Brasil y Pa-
raguay entre otros, cuando se coloca sobre la mesa el 
tema del cierre de la OEA; éstos sintiendo que la OEA 
se derrumba, no critican los argumentos señalados en 
contra del organismo, sino que intentan desacreditar 
a otros aludiendo a expresiones como el eje bolivariano 
o países antidemocráticos. También lo hacen en la 
CELAC atacando a Venezuela de antidemocrática y 
dictatorial, pero no tienen argumentos para refutar 29 
elecciones realizadas exitosamente en el país, es la 
falacia ad hominem en pleno desarrollo.

En realidad detrás de escenario CELAC – OEA, 
existe el enfrentamiento entre los intereses de una 
gran mayoría de países latinoamericanos y caribe-
ños que buscan consolidar una organización sin arri-
mo imperial de colaboración e intercambio regional, 
inclusión social, unión y autonomía; contra los inte-
reses imperiales como han sido: la guerra del agua, 
el gas en Bolivia, el petróleo en Venezuela, el petróleo 
en Ecuador, el golpe a Evo Morales, las invasiones a 
países latinos, los proyectos mineros del Perú, los sa-
queos a través de deudas fomentadas por el FMI y el 
BM, entre muchos otros.

Recientemente, el 18 de septiembre del presente año, 
se realizó en México, la VI Cumbre de la CELAC. En 
esta cumbre como en otras ocasiones, el presidente de 
México Andrés López Obrador pidió a Washington el 
fin de las políticas de embargo, y propuso una “nueva 
y vigorosa relación entre los pueblos de América”.  
Además agregó: “Me parece que es tiempo de sus-
tituir la política de bloqueos y malos tratos por la 
opción de respetarnos, caminar juntos y asociar-
nos por el bien de América sin vulnerar nuestras 
soberanías”; también, en el discurso, el mandatario 
mexicano sugirió que la OEA es intervencionista y una 
herramienta de Estados Unidos; la agenda propuesta 
fue debatida en la sesión; ésta fue abierta y participa-
ron todos y cada uno de los asistentes. Contra Venezue-
la se pronunciaron los representantes de Paraguay y 
Uruguay, haciendo gala de una diplomacia divergente 
del propósito de unión latinoamericana, que arrojó du-
das en cuanto a si sus declaraciones eran propias o in-
dicadas por el Departamento de Estado. En todo caso, 
la adecuada respuesta del mandatario venezolano Ni-
colás Maduro dejó claro que Venezuela no busca con-
frontaciones y que seguirá ejerciendo la democracia en 
plenitud para continuar en la búsqueda de los caminos 
que fortalezcan la unión latinoamericana y caribeña. 

La nota discordante para la declaración final de la 
CELAC la puso Iván Duque, presidente del Israel lati-
noamericano, como así lo denominara en un artículo 
reciente el sociólogo Franklin González; Duque aun-
que no asistió (pero sí envió a su representante), rom-
pió consenso al oponerse a la propuesta de eliminar las 
sanciones impuestas injustamente sobre Venezuela, lo 
cual se esperaba, ya que el mandatario colombiano en 
la praxis, es un operador de los intereses gringos y fé-
rreo opositor a la clausura de la OEA.

La declaración final producida en el seno de la CE-
LAC abarcó 44 puntos, dentro de los cuales destacamos 

solamente el tercero, debido a que se considera el más 
violado por la OEA en sus 73 años de vida:

Reitera su compromiso con la construcción de 
un orden internacional más justo, inclusivo, equi-
tativo y armónico, basado en el respeto al Derecho 
Internacional y en los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad sobe-
rana de los Estados, la solución pacífica de con-
troversias, la cooperación internacional para el 
desarrollo, el respeto a la integridad territorial y 
la no intervención en los asuntos internos de los 
Estados. Reafirma su compromiso con la defen-
sa de la soberanía y del derecho de todo Estado a 
construir su propio sistema político, libre de ame-
nazas, agresiones y medidas coercitivas unilate-
rales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, 
democracia y respeto de los derechos humanos. 
(Declaración de la Ciudad de México. VI Cumbre de Je-
fas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. 18 de 
septiembre de 2021).

El fortalecimiento de la CELAC y la disolución de 
la OEA representa un quiebre muy grave para los Es-
tados Unidos de Norteamérica, no sólo representa la 
pérdida política de su sistema imperial, sino que en la 
actualidad los países latinoamericanos en gran parte 
lo han relegado del primer lugar como socio comercial 
de la región. Washington se aferra a su idea de domi-
nar a los pueblos que quieren emanciparse; de allí que 

ejerza presión sobre las oligarquías criollas de muchos 
países, para que compren la idea de que la OEA no está 
muerta, que está todavía viva y que es reparable.

El fortalecimiento de la CELAC no se da sólo por la 
participación proactiva de sus integrantes, también 
existen elementos externos que colaboran con su de-
sarrollo, al valorizar sus intenciones de consolidar 
una región más justa, menos golpeada y con proyec-
tos mancomunados. Un ejemplo evidente es la opinión 
dada hace varios años por el canciller de Rusia Sergéi 
Lavrov, al destacar la importancia de las relaciones 
con América Latina, reconoció el peso de la CELAC 
como un elemento de adhesión en el continente; en ese 
sentido, afirmó que la CELAC es la primera organiza-
ción con carácter universal en la región, que aglutina 
a todas las naciones latinoamericanas. De igual forma, 
durante la clausura de la VI Cumbre en conferencia 
virtual el presidente de China, Xi Jinping, expresó lo 
siguiente: “hace 10 años, gracias a los esfuerzos de 
los países de América Latina y el Caribe (ALC), 
para lograr la independencia y la autosuperación 
mediante la solidaridad nació la CELAC, lo que 
marcó un hito en el proceso de la integración 
regional. En los últimos 10 años, la CELAC ha 
desempeñado un papel importante en el manteni-
miento de la paz y la estabilidad regional, y en la 
promoción del desarrollo común. La parte china 
concede gran importancia al desarrollo de sus 
relaciones con la CELAC y apoya a la CELAC en 
su coordinación con los países de la región para 
que realicen la cooperación y hagan frente a los 
desafíos”.

Al finalizar la VI cumbre de la CELAC exitosamen-
te y ver el camino fragmentado por donde transita la 
OEA, no podemos dejar de recordar, los esfuerzos en 
pro de la unión y cooperación latinoamericana, desa-
rrollados por Hugo Chávez en el plano internacional, 
creador de nuevas modalidades de integración como el 
ALBA, Petrocaribe, el Banco del sur, además de pro-
poner también la creación de un Fondo Monetario La-
tinoamericano y lograr la cristalización de la CELAC. 
Venezuela transita por la senda de su memoria, los 
sueños de Chávez siguen vivos.
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Detrás de la consolidación de la  
Celac y el derrumbe de la OEA


