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Chávez y sus aliados sacan pecho ante las advertencias de Washington 
 

Hugo Chávez y sus aliados de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) se han 
despachado a gusto contra al Gobierno de Barack Obama durante la VIII cumbre de la organización, 
que se realizó el domingo y el lunes en La Habana con marcado carácter "antiimperialista". Si en la 
sesión inaugural fueron ácidas las críticas de Raúl Castro contra Washington por su política en la 
región, Chávez atacó después a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, por sus declaraciones sobre las 
consecuencias de relacionarse con países como Irán. 

El mandatario venezolano calificó las palabras de Clinton de "agresión imperial burda" y de 
"amenaza brutal", y sacó pecho: "no lo vamos a aceptar". Los comentarios de la secretaria de Estado, 
difundidos el pasado día 11, no pudieron ser más afinados y oportunos en una cumbre antiimperialista. 
"Si la gente quiere coquetear con Irán, debería evaluar cuáles podrían ser las consecuencias para ellos", 
dijo Clinton, y agregó "somos muy conscientes del interés que tiene Irán por promocionarse en 
algunos países, tales como Bolivia y Venezuela. Solamente podemos decir que es realmente una mala 
idea". 

El primero en contestar, antes incluso de llegar a La Habana, fue el presidente boliviano. Evo 
Morales dijo que Washington no tenía "ninguna autoridad para hablar de terrorismo" porque 
practicaba "el terrorismo enviando tropas a otros países o asentando bases militares" en la región. 

El domingo llegó la traca, por supuesto de boca de Hugo Chávez: Clinton, dijo, ha 
"amenazado" a Bolivia y Venezuela, y sus palabras son "signos evidentes de una ofensiva imperial, 
que trata de frenar el avance de las fuerzas progresistas y recuperar su patio trasero". Según el 
mandatario, el hecho afecta a todos los países del ALBA y por ello los representantes de los nueve 
países miembros (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y tres islas caribeñas) 
suscribieron una declaración conjunta que "rechaza enérgicamente las amenazas" de la secretaria de 
Estado. 

El texto "reafirma el derecho de los países de América Latina y el Caribe a darse el sistema 
político, económico y social decidido libremente por sus pueblos", y añade que Estados Unidos 
"transgrede" el principio de "derecho soberano" de los Estados en su política exterior. 

La cumbre también centró su atención en el conflicto hondureño y la postura de EE UU ante 
las elecciones. La reunión, a la que asistió la canciller hondureña de Manuel Zelaya Patricia Rodas, 
comenzó con la condena del "Gobierno usurpador y golpista" y la critica a la postura de "apoyo de la 
administración norteamericana", que, según los países del ALBA, ha "tratado de legitimar una farsa 
electoral". 

El ALBA llevará una posición común a la cumbre de Copenhague, adonde Chávez y Morales 
confirmaron que viajarán en los próximos días. En esencia, plantean que los países industrializados 
son los que deben pagar la "deuda climática" que han contraído con las naciones en desarrollo. 
También demandarán el cumplimiento de los compromisos vinculantes de reducción de emisión de 
gases de efecto invernadero, asumidos hace casi dos décadas por los países desarrollados.  
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Posibilidad de presentación oral 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El País- diciembre de 2009 – tema = las relaciones entre los 
mandatarios bolivarianos y los EEUU de Obama. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? cumbre de los jefes de estado bolivarianos en La Habana y sus críticas a la 

administración Obama. 
2) ¿causas? VIII cumbre de la organización ALBA  (Alternativa Bolivariana para las Américas, opuesto al 

ALCA – Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) -: países de izquierda radical, Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Nicaragua, Ecuador - comentarios de Hillary Clinton, secretaria de estado de EEUU, unos días antes, sobre "el 
coqueteo de algunos países con Irán", con Venezuela y Bolivia citados explícitamente – la contradicción 
estadounidense que se presenta en defensor de la paz y del orden, pero que "manda tropas al extranjero" (Afganistán) y 
está "asentando bases militares en la región (Colombia) – críticas también por lo ocurrido en Honduras, y el 
comportamiento calificado de "apoyo" de Washington al golpe que derrocó a Manuel Zelaya – críticas también en 
materia de medio ambiente, en el contexto de la cumbre de Copenhague : los países desarrollados deben pagar la 
"deuda climática" que han contraído con las naciones en desarrollo. (EEUU = 1er potencia contaminadora) 

3) ¿consecuencias? – tono muy agresivo durante la cumbre – "antiimperialismo" -  una declaración 
conjunta que "rechaza enérgicamente las amenazas" de la secretaria de Estado - Un texto que "reafirma el derecho de 
los países de América Latina y el Caribe a darse el sistema político, económico y social decidido libremente por sus 
pueblos" - Estados Unidos acusado de "transgredir" el principio de "derecho soberano" de los Estados en su política 
exterior. 

 
 

Pistas de COMENTARIO 
1. Obama: despertó muchas esperanzas en A.L. con su elección - Presidente novador de 

EEUU, pero heredero de un larga tradición de intervencionismo y de control de América Latina – 
implicado en muchos conflictos y tensiones provocados por las anteriores administraciones – "Guerra 
contra el terrorismo" / "Guerra contra la droga" � militares de EEUU en Medio Oriente pero también 
en Colombia 

2. Los bolivarianos: tentativa de aplicar el pensamiento social de Simón Bolívar – 5 países 
identificados : Bolivia (Evo Morales), Venezuela (Hugo Chávez), Nicaragua (Daniel Ortega), Ecuador 
(Rafael Correa), Cuba (Raúl Castro) – Líderes carismáticos y cuestionados en su propio país por su 
autoritarismo, sus reformas de las constituciones nacionales, su relaciones muy tensas con la prensa 
independiente y la oposición, pero todos con un electorado militante y motivado por las reformas – idea 
común : anti globalización, anti liberalismo económico, anti EEUU como país dominador al nivel 
planetario – "los enemigos de EEUU son nuestros amigos" (Irán, Corea del norte, la Irak de Sadam 
Hussein)– EEUU = el enemigo ideal, el pretexto y el argumento justificativo de las políticas [en Cuba, 
por ejemplo] � cualquier declaración del tipo de la de Clinton el 11/12/09 = una ayuda involuntaria al 
radicalismo de este grupo (≠países socio demócratas alineados con Lula da Silva) 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Una situación que no parece a punto de resolverse : Obama encerrado en los conflictos en Medio 
Oriente y en la política anti droga // radicalismo cada vez más agudos de los bolivarianos que 
necesitan a un enemigo externo y común para existir. 

 


