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Dos visiones se confrontan por el presente

y el futuro de América Latina y el Caribe

Una quiere mantener el status quo de dependencia, rezago so-

cio-económico y creciente crispación política. La otra apunta a 

vigorizar la integración multisectorial hacia el desarrollo común 

y con respeto a las soberanías. En México se encontraron frente 

a frente estas dos concepciones de democracia y soberanía, en 

tal sentido, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de 

Venezuela propuso discutir públicamente sobre democracias, 

libertades, resistencias,  revoluciones y lo que haya que debatir.

En esta edición de La Artillería, Correo del Orinoco y el institu-

to de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual del Ministerio del 

Poder Popular para las Relaciones Exteriores y sus investigado-

res, junto a Nydia Egremy, periodista mexicana, analizan lo que 

significa para la región la exitosa realización de esta Cumbre de 

Presidentes de la región. F/ Cortesía

VI Cumbre de la CELAC
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En el curso de poco más de siete 
décadas, las entidades políti-
cas independientes latinoame-
ricanas y caribeñas han con-

formado una docena de esquemas de 
integración regional que se entrecru-
zan política y territorialmente. Entre sí 
hay diferencias en cuanto al momento 
histórico en que surgieron, ámbito, pro-
pósito y visión doctrinal sobre las que 
descansan. Unas organizaciones son 
de alcance regional y carácter políti-
co como OEA (1948), UNASUR (2008) o 
CELAC (2010); otras  económicas y su-
bregionales como MERCOSUR (1991), 
CARICOM (1973) o SICA (1991); sin olvi-
dar el TIAR (1947) formada con carácter 
militar y defensivo. También ampliando 
la perspectiva en lo económico y social 
se formaron Petrocaribe y la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (2004). Múltiples son pues las 
experiencias. 

Los avances y retrocesos integracio-
nistas en la región reflejan equilibrios 
y desequilibrios que resultan de las ten-
siones y distensiones entre regímenes 
políticos de orientación ideológica dis-
tinta, unos de derecha y otros de centro 
e izquierda, lo cual ha sido causa de no 
pocas fricciones y hasta rupturas en el 
seno de aquellas como en los casos de 
los frentes formados por gobiernos dere-
chistas  en la OEA contra Cuba, el Grupo 
de Lima contra Venezuela, la salida de 

Colombia de la UNASUR o  la suspen-
sión de Venezuela  en Mercosur. 

Cada esquema ha sido expresión de co-
yunturas regionales que se han movido 
pendularmente en las pasadas cinco dé-
cadas, yendo del conflicto Este-Oeste que 
dominara la segunda posguerra del siglo 
pasado expresado en la OEA y el TIAR a 
la globalización de signo neoliberal de los 
ochenta en MERCOSUR y el remozamien-
to de ODECA al SICA; y de allí al impulso 
del nacionalismo autonomista y el multi-
lateralismo de principios del siglo 21 reco-
gido en CELAC, UNASUR y ALBA-TCP, 
frenado luego por el ascenso de la derecha 
neoliberal  en alianza con el redespliegue 
de dominación imperial estadounidense 
en la región que expresa la Alianza del 
Pacífico; hasta llegar hoy  al ascenso de 
gobiernos progresistas en México, Bolivia 
y Perú; la consolidación de regímenes po-
líticos de izquierda en Cuba y Venezuela 
o la centroizquierda en Nicaragua; y, la 
irrupción de movimientos populares que 
hacen tambalear las democracias repre-
sentativas de fachada en Chile, Colombia, 
Brasil y Uruguay. En este contexto se for-
talece de nuevo la CELAC.

Las contradicciones y conflictos pre-
sentes en buena parte de las sociedades 
nacionales evidencian la dominación de 
una derecha políticamente atrasada y 
pacata, vacía de pueblo y aferrada por 
un hilo a la fórmula de la democracia 
representativa; pero incluso dispuesta 
a traicionarla en lo más elemental como 
evidencian las experiencias recientes de 
los golpes parlamentarios de Jeanine 
Añez en Bolivia, el impeachment contra 
Dilma en Brasil o las maniobras para 

desconocer el triunfo electoral de Casti-
llo en Perú. 

A la par, los sectores  económicos de 
los cuales son aliados y favorecen con 
dichos esquemas integracionistas, se de-
baten en medio de la contradicción de la 
apertura subordinada al capital trans-
nacional como la Alianza del Pacífico o 
la práctica de un tímido proteccionismo 
dependiente en MERCOSUR y Caricom. 
Así parte de los procesos integracionis-
tas de acento económico y práctica de 
libre mercado tienen fundamento in-
ternacionalista en corrientes y teorías 
que pregonan sin más,  las ventajas del 
mercado sin barreras proteccionistas, 

la aplicación de la cláusula de la nación 
más favorecida, la protección y segu-
ridad jurídica para el inversionista ex-
tranjero, el neoliberalismo globalista y 
la visión clásica etapista que comienza 
por la unión aduanera y evoluciona por 
los beneficios y experiencias comunes 
hasta llegar a la integración política, en 
la cual se suprimen todo género de ba-
rreras y crean órganos supranacionales 
del tipo de la Unión Europea, de un tiem-
po para acá venida a menos. 

Estos esquemas integracionistas es-
tán fundamentados en el paradigma 
economicista neoliberal trasplantado 
hace décadas desde los centros de estu-
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“…hay millones de facetas  
de la verdad, pero sólo una verdad”.

“La historia es un profeta con la mirada vuelta  
hacia atrás; por lo que fue, y contra  
lo que fue, anuncia lo que será”.
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Una revisión crítica y actualizada a los paradigmas integracionistas en LAC

La CELAC: ¿Qué es, de dónde viene y hacia dónde va?
T/ Franklin González   
F/ Cortesía

Recientemente se realizó en la ciudad de Méxi-
co, con total éxito, la VI Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), desmintiendo con ello los “sesudos” 

análisis necrofílicos, que la daban por muerta. Por el 
contrario, con la Presidencia Pro Témpore de México, 
ahora vuelve por sus fueros, poniendo en evidencia que 
está vivita y además coleando y muy bien.

Unos de los tema centrales de esta cumbre fue la dis-
cusión en torno al rol de la OEA en la región. Sobre eso 
unos cuantos gobernantes se han pronunciado por re-
emplazarla precisamente por la CELAC y al respecto el 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso con-
formar una Secretaria General de la CELAC. 

¿QUÉ ES?
El 23/02/2010 en sesión de la Cumbre de la unidad 

de América Latina y el Caribe, en Playa del Carmen 
(México) nacía esta iniciativa que, luego, en la Cumbre 
de Caracas realizada  el 02 y 03/12/2021, se concretaría 
definitivamente al calor de los logros del progresismo en 
la región.

La CELAC nace producto de un proceso de lucha, de 
una serie de convicciones, bajo el sabio principio dialéc-

tico de la “unidad dentro de la diversidad” y con la firme 
decisión de promover y proyectar una voz concertada 
de América Latina y el Caribe en la discusión de los 
grandes temas y en el posicionamiento de la región ante 
acontecimientos relevantes en reuniones y conferencias 
internacionales de alcance global, así como en la inter-
locución con otras regiones y países. 

La América Nuestra de esta tercera década de siglo 
XXI se caracteriza por su heterogeneidad en distintos 
ámbitos. De allí que es fácil constatar la presencia de 
gobiernos política e ideológicamente de derecha, neoli-
berales y con gobernantes que responden abiertamente 
a los “poderes fácticos”, particularmente a los grupos 
empresariales, económicos o mediáticos y sus políticas 
se dirigen precisamente a favorecer los intereses de esos 
poderes.

También se encuentran gobiernos centristas con pos-
turas profundamente pragmáticas al desarrollar, al in-
terno de sus países, políticas de mercado, en el campo 
macroeconómico, y políticas intervencionistas de Esta-
do en el campo social. 

Pero existen gobernantes que levantan la construc-
ción del socialismo como desiderátum de sus pueblos, se 
declaran antineoliberales y de identificación total con 
las demandas y necesidades de sus pueblos, en particu-
lar con los más desvalidos, por lo que están enfrentados 
precisamente a los “poderes fácticos”.

¿DE DÓNDE VIENE LA CELAC?
La construcción de una verdadera unidad tiene una 

historia que arranca a comienzos del siglo XIX con vi-
siones distintas. Por una parte, se encuentra la doc-
trina Monroe de 1823, la cual se transformó en una 
advertencia, en el sentido de que Estados Unidos de 
América no toleraría ninguna interferencia o intromi-
sión de las potencias europeas en América. Por otra, 
estaban los esfuerzos por conformar una confedera-
ción o unión hispanoamericana de nuestros libertado-
res. El primero siempre ha sido un proyecto unilateral 
y hegemónico y el segundo un plan multilateral e in-
clusivo, de solidaridad de nuestros países en un plano 
de igualdad y de respeto.

Por supuesto que un antecedente de valoración histó-
rica lo constituye la convocatoria, en 1824, del Congreso 
Anfictiónico de Panamá por parte de Simón Bolívar, y 
la respuesta de la Asamblea Americana que sesionó del 
22 de junio al 15 de julio de 1826, con la aprobación del 
Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua.

Más recientemente existe otros antecedentes pero 
aquí sólo mencionamos a la I Cumbre de América La-
tina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), 
realizada en Salvador de Bahía (Brasil), los días 16 y 
17/12/2008, donde los jefes de Estado y de Gobierno ma-
nifestaron su voluntad política de profundizar la inte-
gración regional y de establecer compromisos efectivos 
de acción conjunta para la promoción del desarrollo sos-
tenible de sus pueblos.

¿HACIA DÓNDE VA?
La VI Cumbre de la CELAC evidenció que el futuro de 

esta iniciativa de integración va a depender mucho de 
la voluntad política y de correlación de fuerzas que se 
vayan conformando en la región.

En la declaración final, por ejemplo, se acordó el recha-
zo “a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, 
contrarias al derecho internacional” y reafirmó “su com-
promiso con la plena vigencia del Derecho Internacional, 
la solución pacífica de controversias y el principio de no 
intervención en los asuntos internos de los Estados”

Pero también en los debates surgieron las diferencias 
sobre el modelo de democracia que debe seguirse y lo 
que se entiende por libertad, derechos humanos e inte-
gración. No extrañamente en el centro de la discusión 
estuvieron Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por cierto, 
debe decirse que al respecto el Presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, puso en mesa la propuesta de debatir 
sobre la democracia.

De allí que la CELAC se enfrenta a grandes desafíos 
en la unidad diversa que la atraviesa. En ese sentido, 

recordar siempre que el Divide et impera, esa máxima 
latina, que se le atribuye al emperador romano Julio 
César, significa “divide y vencerás” y ha sido puesta en 
práctica por todos los imperios.

El gran reto de todos los presidentes será precisamente 
ser consecuentes con los acuerdos firmados, sobre todo 
porque los peligros acechan. Pensar que el camino está 
despejado y que los jefes de Estado y de Gobierno actua-
rán libremente sin presión externa, es una quimera. Por 
ello, es importante siempre acudir a la experiencia. De allí 
que se debe estar conscientes de que denigrar y dividir son 
dos elementos profusamente utilizados por EEUU para 
impedir la unión de nuestros pueblos a través de una in-
tegración que sea realmente efectiva, tanto desde el punto 
de vista económico-comercial como en lo social, cultural, 
ambiental, energético y sobre todo en el campo político.

El todo poderoso del norte,  como lo muestra la 
historia, nunca ha querido saber nada de la inte-
gración de nuestras patrias, libres de sus influen-
cias, para lo cual acude a cualquier artimaña, entre 
ellas, incrementar los conflictos existentes para se-
parar a los países en lugar de unirlos, para aislar-
los en lugar de integrarlos. Además, conoce perfec-
tamente a los aliados incondicionales que tiene en 
la región y los usa precisamente para debilitar a 
la más importante iniciativa de integración de los 
últimos años en el Continente Americano. La unión 
no es conveniente a sus intereses, sino la balcaniza-
ción de nuestros países.

Enfrentar con éxito estos grandes desafíos es quizá la 
prueba más trascendente a la cual está sometida la CE-
LAC de cara a sus futuro.

dio y las instituciones de gobierno de los 
países desarrollados que expandieron 
esta visión del efecto copia consistente 
en suponer que, seguir el camino de los 
países desarrollados asegura mayores 
ventajas frente a los mercados interna-
cionales, los cuales a fin de cuentas son 
ellos mismos y las grandes corporacio-
nes trasnacionales al final de la cadena. 
Para este paradigma el desarrollo y el 
bienestar se saldan con la teoría del go-
teo y el efecto demostración asimilada por 
las sociedades receptoras. Se da por he-
cho que las ventajas de inversionistas y 
empresarios en el mundo de los negocios 
promovidos por la integración, empu-

jan al crecimiento al ampliar mercados 
intrarregionales y fortalece las venta-
jas competitivas del conjunto frente a 
los mercados internacionales en que 
compita, bajando paulatinamente a las 
sociedades nacionales que se integran 
beneficiadas  por los mejores salarios, 
las oportunidades de empleo, la expan-
sión del consumo, las mayores inversio-
nes que fluyen y la necesaria formación 
de mejores capacidades laborales para 
competir en los mercados que se abren. 
La evidencia sin embargo, no es tal.

En este paradigma se inscriben Merco-
sur, la Alianza para el Pacífico, Caricom 
y SICA que no corroboran los supuestos 
del avance al tan ansiado desarrollo que 
las élites políticas de derecha y sectores 
económicos de las burguesías domi-
nantes chilena, colombiana, peruana, 
brasileña o argentina pregonan hasta 
el cansancio. Antes por el contrario, 
con el catalizador de la pandemia por 
Covid 19 se ha potenciado la desacele-
ración económica, el crecimiento de la 
deuda externa, el desempleo y la pobre-
za estructural. Cuestiones todas que 
han empujado a Ecuador, Perú, Chile o 
Colombia a contratar más deuda exter-
na y recurrir a organismos financieros 
como el BID o el Banco Mundial, que por 
cierto excluyen a Venezuela del acceso a 
esos mecanismos de ayuda. El resultado 
también los esquemas de integración se 
han ralentizado.

En la otra orilla y a veces, en algunos 
casos más por posturas ideológicas que 
por las acciones concretas, se ubica un 
progresismo nacionalista y de izquierda 
fundado en un paradigma de economía 
social y arraigo en las fuerzas estruc-
turales profundas de las historias na-
cionales que encuentran en el boliva-
rianismo y la propuesta del Congreso 
Anfictiónico de Panamá (1826) la mejor y 
más acabada expresión nacionalista de 
alcance latinoamericano y caribeño. La 
visión de  “Patria Grande” que pregona-
ran Miranda y Bolívar ha sido retomada 
con matices por pensadores y políticos 
como el uruguayo Rodó o el mexicano 
Vasconcelos, Morazán en Centroaméri-
ca, Martí en Cuba, Sandino en Nicara-
gua y contemporáneamente por Fidel y 
Chávez. Para esta visión la integración 
es de los pueblos, para su bienestar; no 
siendo posible desdoblar lo económico 
de lo político y social. Por ello es antim-
perialista que equivale a decir, contraria 
al ejercicio de dominación y  la preten-
sión de hegemonía regional, por ser una 
negación intrínseca al nacionalismo y la 
capacidad de autodeterminación como 
pueblos.   Por ello es favorable a la prác-
tica de la diplomacia del multilateralis-
mo y el enfoque de ganancias comparti-
das junto al principio de la desigualdad 
compensadora, esto es dar concesiones y 
ventajas temporales  a los sectores y paí-
ses de menor desarrollo para equilibrar 
las desigualdades con base a los princi-
pios de la cooperación y solidaridad. Los 
esquemas de integración de UNASUR, 
ALBA-TCP y Petrocaribe se inscriben 
en esta corriente. 

La intersección entre los ámbitos eco-
nómico y político se ha reforzado con la 
inclusión de la llamada cláusula demo-
crática que cuestiona el pluralismo polí-
tico y termina llevando a la suspensión y 
aplicación de sanciones por la OEA, en el 
pasado  a Cuba; y recientemente a Hon-
duras, Nicaragua y Venezuela; o bien, 
la adopción en MERCOSUR del llamado 
Protocolo de Ushuaia aplicado contra 
Paraguay y Venezuela.  

El choque entre un paradigma que no 
encontrando mejor definición llamare-
mos liberal, imperante por décadas y otro 
emergente, el progresista es el fundamen-
to de la contraposición evidenciada en la 
Sexta Cumbre de la CELAC celebrada en 
México el 18 de septiembre pasado luego 
de tres años de silencio, pues no se reunía 
desde 2017, evidencia de la confrontación 
entre las dos visiones y proyectos señala-
dos, los cuales siendo contrarios, no tienen 
punto de encuentro por la distancia que 
media entre la ideología que va del pana-
mericanismo al sistema interamericano 
y  del otro el bolivarianismo.  La declara-
ción del presidente boliviano Luis Arce 
es acertada al decir la necesidad de po-
tenciar la CELAC para enterrar la OEA, 
foro que perdiera su norte apenas nacer 
subordinada a los intereses estadouniden-
ses. Con su agudeza crítica característica 
Fidel Castro la definió como Ministerio de 
las Colonias, hoy disfrazada con el ropaje 
de la democracia y los derechos humanos, 
pero no por ello menos agonizante ante un 
sistema regional complejo, diverso y cam-
biante que busca contribuir a la definición 
de una nueva gobernanza mundial en la 
que ha de insertarse. 
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En un mensaje al mundo, y ante el 
fracaso del hegemón por frenar 
el avance hacia un mundo mul-
tipolar, la VI Cumbre de la Co-

munidad de Estados de América Latina 
y el Caribe (CELAC) reiteró su afán de 
integración con soberanía, pleno desa-
rrollo e independencia política. El con-
texto es complejo, pues el capitalismo 
trasnacional y su burguesía imperial 
frenan – con tácticas económico-psico-
lógicas de guerra de quinta generación 
-, ese anhelo histórico de las naciones. 
Nacido con espíritu anti-imperialista, 
el bloque se reafirma frente al impacto 
multidimensional de la pandemia de 
SARS-CoV2, que desnudó la dramática 
desigualdad e injusticia social impuesta 
a millones en la región por el genocida 
modelo neoliberal.

Bajo una mirada geopolítica, América 
Latina y el Caribe es una región a pleni-
tud: con abundantes recursos naturales 
(agua, hidrocarburos, minerales estra-
tégicos, envidiable biodiversidad y por-
tentoso patrimonio cultural, así como 
una población de jóvenes y ciudadanos 
cada vez más insertos en la actualidad 
global). Ese potencial y su geoestratégi-
ca ubicación atrajeron al colonialismo 
depredador cuyo legado ha sido incle-
mente; de ahí que hoy, nuestras naciones 
aspiren a la plena autodeterminación.

Nuestra América es aún el obscuro 
objeto del deseo del capitalismo en su 
fase imperial trasnacional. De ahí la 
propuesta integradora para evitar la 
entrega de su presente y futuro al expo-
liador histórico; ese es el espíritu anti-
hegemónico que hace 11 años dio origen 
a la CELAC, y también, para alzarse 
como contrapeso a la injerencista Orga-
nización de Estados Americanos (OEA).

En esta Cumbre, el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que 
la OEA ha sido un organismo al servicio 
de Estados Unidos que ha respaldado el 
aislamiento de Cuba. Y el presidente de 
Bolivia, Luis Arce, recordó que la CE-
LAC surgió como foro de integración 
regional porque la OEA ya perdió legiti-
midad por su indebida injerencia en las 
democracias.

El bloque tiene la tarea de definir su 
modelo de integración. El presidente de 
México y anfitrión de la VI Cumbre del 
bloque, Andrés Manuel López Obrador, 
propuso tres ejes: no intervención y au-
todeterminación; cooperación para el 
desarrollo contra la desigualdad y la 
discriminación; y que ningún gobierno 
se arrogue la facultad de someter a otro 
con dinero, propaganda, sanciones o 
uso de la fuerza.

Con esa visión de futuro se celebró la 
VI Cumbre de la CELAC en la Ciudad de 
México cuando la dinámica global ates-
tigua un momento clave: el cambio de 

poder geoeconómico y geopolítico. Tras 
los fracasos de las guerras híbridas y 
desaciertos del hegemón y cuando los 
pueblos resisten con más ímpetu cada 
vez más al capitalismo antropófago.

 Es así que ya carecen de sentido los 
paradigmas impuestos por la teoría po-
lítica occidental, describe el investiga-
dor Seán Golden. Y de ahí que no fuera 
casual la cálida felicitación a la CELAC 
del presidente de la República Popular 
China, Xi Jinping, para quien nuestra 
región “Ha entrado en una nueva era 
marcada por la igualdad, el beneficio 
mutuo y la innovación”.

Jinping ofreció fortalecer su coope-
ración con América Latina y el Caribe, 
lo que encendió las alertas de las cúpu-
las económico-financieras capitalistas. 
Saben que, en términos geopolíticos, la 
carta china es muy efectiva en términos 
de cooperación comparado con el mode-
lo desigual del hegemón. A su vez, la frá-
gil Unión Europea tras el Brexit, vuelve 
su mirada a nuestra región, que para 
consumar su integración observa la ex-
periencia de la comunidad económica.

DOS VISIONES
En esta cita se evidenciaron dos visio-

nes para el presente y futuro de la re-
gión. Una, por mantener el status quo de 
dependencia, rezago socio-económico y 
creciente crispación política intra-co-
munitaria. La otra, que apunta a vigori-
zar la integración multisectorial hacia 
el desarrollo común y con respeto a las 
soberanías. Al consenso por respuestas 
conjuntas ante la crisis (política, sani-
taria y económica), también hubo po-
siciones adversas a los gobiernos anti-
imperialistas. 

Acorde con el internacionalismo 
que gestó la Revolución el presidente 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel advirtió 
que ante los crecientes intentos de di-
vidir “Urge promover la solidaridad y 
la cooperación para consolidar nues-
tra mayor fortaleza: La unidad en la 
diversidad.

A ese llamado por el entendimiento, y 
fiel al arcaico guión de la Guerra Fría, 
llegó la incendiaria bravata de dos Jefes 
de Estado. El presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, declaró que su 
participación en la Cumbre no signifi-
caba el reconocimiento “del Gobierno 
de Maduro”. 

Pero es él quien no parece gustar de la 
democracia. Sus conciudadanos acusan 
a ese político educado en Estados Uni-
dos, de haber mantenido estrecha rela-
ción con la atroz dictadura de Alfredo 
Stroessner del que su padre fue secreta-
rio privado. Tan afín es Abdo a la dicta-
dura, que siendo senador en 2006 propu-
so que su partido (el Colorado) rindiese 
tributo al sátrapa, porque ‘hizo mucho 
por el país”. 

Además, los paraguayos le reprochan 
la creciente corrupción, los privilegios 
de las élites el aumento en contagios 
de COVID19. De ahí que miles exigen 
la destitución del presidente, porque 
sufren los “intolerables problemas de 
siempre de ese país”, como describieron 
en marzo Santi Carneri y Daniel Polit 
en The New York Times 

Con igual beligerancia provocadora y 
teatral. El presidente de Uruguay, Luis 
Lacalle, enfatizó que su participación no 
era complaciente con gobiernos como los 
de Cuba, Nicaragua y Venezuela donde 
“no hay democracia plena”. No obstan-
te, desde 2020 Lacalle Pou hizo del país 
que se consideró el más desarrollado de 
América Latina, un escenario de pro-
testas de maestros, trabajadores de la 
salud, transportistas y estudiantes, por 
el grave deterioro en sus vidas por las 
medidas neoliberales. 

Con su arrogancia, el uruguayo inten-
taba ocultar la dramática realidad de su 
país: que tiene la mayor tasa de suici-

dios de la región, tras Guayana, según 
la Organización Mundial de la Salud y 
que crecen las críticas ciudadanas a su 
manejo de la pandemia. “Estamos peor 
de lo que se dice afuera” admitió el poli-
tólogo Antonio Garcé a la emisora bri-
tánica BBC.  

Ambas imputaciones tuvieron la dig-
na y contundente réplica, en el Palacio 
Nacional de la capital mexicana, de los 
presidentes de Cuba y Venezuela. Díaz-
Canel dijo a Lacalle que desconoce la 
realidad de la isla; subrayó el coraje 
y libertad del pueblo cubano ante el 
bloqueo de Estados Unidos; obstáculo 
fundamental “para avanzar en nuestro 
desarrollo, que el presidente Lacalle no 
mencionó”.

La voz del presidente del gobierno 
bolivariano de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, se escuchó clara en la 
Cumbre de la CELAC. Tras denunciar 
el acoso mediático y de gobiernos con-
tra su país, Cuba y Nicaragua, respon-
dió a los insultos de Abdó y Lacalle con 
un desafío inesperado:  “Venezuela 
está lista para debatir de democracia, 
de libertades, de resistencia, de revo-
lución y lo que haya que debatir, de 
neoliberalismo, de cara a los pueblos, 
en transmisión en vivo y directo, en 
privado, como quieran”, espetó.

Con fina ironía, el mandatario les 
recordó que el 21 de noviembre su país 
celebrará comicios locales y regiona-
les “¡Vayan para que vean la campa-
ña electoral, las elecciones, cómo el 
dictador Maduro convoca la elección 
número 29. Toda la oposición se ha 
inscrito, bienvenido, que gane el que 
tiene que ganar!” 

Tras ese cruce de posiciones el can-
ciller mexicano, Marcelo Ebrard, ad-
mitió que hay diferencias que no deben 
asustar a nadie. Y agregó que la región 
entra a una nueva etapa, pues “Hace 
año y medio no nos hablábamos, ahora 
vemos cómo avanzar juntos en la pro-
visión de vacunas”.

LA AMÉRICA PROFUNDA
En algo coincidieron los miembros 

de la CELAC: fortalecer sus capacida-
des ante la pandemia. El presidente del 
Perú, Pedro Castillo, instó a concretar 
la ayuda económica a los pueblos que 
esperan que sus autoridades hagan 
algo por ellos, mientras el primer mi-
nistro de Dominica, Roosevelt Skerrit, 
la canciller de Jamaica, Kamina Jhon-
son-Smith, y Johnny Briceño de Belice, 
reconocían a Cuba el envío a médicos y 
enfermeras en la crisis sanitaria. 

Por su parte el premier de San Vicen-
te y las Granadinas, Ralph Gonsalves, 
recordó que las ideas de Fidel Castro 
están presentes en la CELAC. Y el man-
datario de Guatemala exhortó a unir a 
los pueblos antes que a los gobiernos, 
justo cuando Washington sancionaba a 
la Fiscal General de aquel país.

Suplemento del

Yo deseo más que otro alguno  
ver formar en América  
la más grande nación del mundo,
menos por su extensión y riquezas 
que por su libertad y gloria”.

 Simón Bolívar
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América Latina y el Caribe 
construyen la geopolítica del siglo XXI


