
Tema 2.
Temática 2.3.Situación 

económico-social y política de 
América Latina y el Caribe en la 

actualidad.

Tema 2.
Temática 2.3.Situación 

económico-social y política de 
América Latina y el Caribe en la 

actualidad.



PaPaíísesses 3333
ExtensiExtensióón n 
territorialterritorial + 22 + 22 mmmm / Km. / Km. 22

PoblaciPoblacióónn + 510 millones+ 510 millones

AMAMÉÉRICA RICA 
LATINA Y LATINA Y 
CARIBECARIBE

LA REGILA REGIÓÓNN



Comando EstratComando Estratéégico Operacionalgico Operacional

POBLACIÓN DE 
AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE
CERCA DE 510 
MILLONES DE 
HABITANTES

EL 10 % MAS RICO ABSORBE CASI 
EL 60 % DE LAS RIQUEZAS

EL 10 % MAS POBRE RECIBE A 
PENAS UN 2% DE LAS RIQUEZAS

SOLAMENTE 14 LATINOAMERICANOS 
CONCENTRAN LAS MAYORES RIQUEZAS 

ENTRE LAS 250 PERSONAS MAS RICAS DEL 
PLANETA

POTENCIALIDADES

1. REGIÓN DEL PLANETA CON MAYOR 
POTENCIALIDAD AGROGANADERA

2. POSESIÓN DE RESERVAS DE MINERALES Y 
CAPACIDAD ENERGÉTICA INMENSA

3. UNA DE LAS REGIONES MAS RICA EN 
BIODIVERSIDAD

4. LA MAYOR RESERVA DE AGUA POTABLE 
DEL PLANETA

5. GRANDES POSIBILIDADES DE DESARROLLO 
A PARTIR DE UNA POLÍTICA DE 
INTEGRACIÓN SOBERANA, 
COMPLEMENTARIA Y SOLIDARIA.



““NUNCA HEMOS SIDO CAPACES NUNCA HEMOS SIDO CAPACES 
DE ALCANZAR NUESTROS DE ALCANZAR NUESTROS 
OBJETIVOS CON NUESTRAS OBJETIVOS CON NUESTRAS 
PROPIAS FUERZAS, A PESAR DE PROPIAS FUERZAS, A PESAR DE 
LOS INMENSOS RECURSOS DE LOS INMENSOS RECURSOS DE 
NUESTRA NATURALEZA Y LA NUESTRA NATURALEZA Y LA 
INTELIGENCIA DE NUESTROS INTELIGENCIA DE NUESTROS 
PUEBLOS. PUDIMOS SERLO PUEBLOS. PUDIMOS SERLO 
TODO Y NO SOMOS NADATODO Y NO SOMOS NADA……
MIENTRAS TANTO LA UNIDAD, LA MIENTRAS TANTO LA UNIDAD, LA 
IMPRESCINDIBLE, VITAL E IMPRESCINDIBLE, VITAL E 
INELUDIBLE UNIDAD ENTRE INELUDIBLE UNIDAD ENTRE 
NUESTROS ESTADOSNUESTROS ESTADOS…¿…¿DDÓÓNDE NDE 
ESTESTÁÁ?, ?, ¿¿CUCUÁÁNDO ESTARNDO ESTARÁÁ?, ?, 
¿¿CCÓÓMO ESTARMO ESTARÁÁ??””

SESION INAUGURAL DE LA 1SESION INAUGURAL DE LA 1RARA CUMBRE IBEROAMERICANA, CUMBRE IBEROAMERICANA, 
GUADALAJARA, MEXICO, 18 DE JULIO DE 1991.GUADALAJARA, MEXICO, 18 DE JULIO DE 1991.



CAT.RR.II / ESC. SUP. PCC.

ECONOMICAECONOMICA

SOCIALSOCIAL

POLPOLÍÍTICATICA

¿¿ CUAL ES SU CUAL ES SU 
SITUACISITUACIÓÓN ACTUAL N ACTUAL ??



 DeformaciDeformacióón n 
estructural de la estructural de la 
economeconomíía a 
((monoproduccimonoproduccióónn, , 
monoexportacimonoexportacióónn, , 
plurimportaciplurimportacióónn).).

Existencia del Existencia del 
latifundio.latifundio.

ExportaciExportacióón de n de 
producciones producciones 
primarias(Mineralesprimarias(Minerales, , 
producciones agrproducciones agríícolas colas --



Crecimiento Crecimiento 
macroeconmacroeconóómico mico 
frfráágil, no propicia gil, no propicia 
desarrollo.desarrollo.

ReadecuaciReadecuacióón de la n de la 
economeconomíía a los a a los 
intereses y intereses y 
necesidades de las necesidades de las 
ETN (intenso proceso ETN (intenso proceso 
de privatizacide privatizacióón).n).

Total dependencia del Total dependencia del 
capital extranjero.capital extranjero.



 Retroceso en la Retroceso en la 
participaciparticipacióón en el n en el 
mercado mundial .mercado mundial .

Galopante Galopante 
endeudamiento.endeudamiento.

 Altos niveles de Altos niveles de 
desempleo y desempleo y 
proliferaciproliferacióón de la n de la 
economeconomíía informal. a informal. 



SobreexplotaciSobreexplotacióón a n a 
los trabajadores y los trabajadores y 
desmantelamiento de desmantelamiento de 
la clase obrera por la clase obrera por 
miedo a perder el miedo a perder el 
trabajo.trabajo.

Futuro totalmente Futuro totalmente 
incierto para niincierto para niñños y os y 
jjóóvenes. venes. 

 Ruina de la Ruina de la 
pequepequeñña burguesa burguesíía y a y 
de sectores de la de sectores de la 
burguesburguesíía mediaa media



Incremento de la Incremento de la 
neo marginalidad. neo marginalidad. 

El 40,6% de la El 40,6% de la 
poblacipoblacióón se n se 
encuentra en la encuentra en la 
pobreza y el 18,5% pobreza y el 18,5% 
en la indigencia.en la indigencia.

RegiRegióón de mayor  n de mayor  
asimetrasimetríía en la a en la 
distribucidistribucióón de la n de la 
riqueza en el mundo.riqueza en el mundo.



En los En los úúltimos 25 ltimos 25 
aañños los os los ííndices de ndices de 
pobreza e indigencia pobreza e indigencia 
se incrementaron y se incrementaron y 
su magnitud su magnitud pasopaso´́
de 136 mm. en 1983 a de 136 mm. en 1983 a 
205 205 mmmm en 2008.en 2008.

Hay una Hay una 
discrepancia enorme discrepancia enorme 
entre la riqueza entre la riqueza 
potencial y la potencial y la 
generada.generada.



La regiLa regióón produce n produce 
alimentos para 1600 mm. alimentos para 1600 mm. 
de personas, tres veces de personas, tres veces 
mmáás que su poblacis que su poblacióón, n, 
con personas que con personas que 
mueren por desnutricimueren por desnutricióón n 
y hambrey hambre

Mortalidad materna: 91,3 Mortalidad materna: 91,3 
por cada 100 000 partos.por cada 100 000 partos.

Mortalidad infantil : 32,1 por Mortalidad infantil : 32,1 por 
cada 1000 nacidos vivos.cada 1000 nacidos vivos.



Los homicidios, con Los homicidios, con 
25,3 por cada 100 000 25,3 por cada 100 000 
hab. demuestra que la hab. demuestra que la 
pobreza mata y excluyepobreza mata y excluye

La cantidad de La cantidad de 
jjóóvenes pobres, entre venes pobres, entre 
1990 y 2008, 1990 y 2008, aumentoaumento´́
en 17,6 mm. Para un en 17,6 mm. Para un 
total de 58 mm.total de 58 mm.



MULTIDIMENSIONALMULTIDIMENSIONAL

ECONECONÓÓMICAMICA SOCIALSOCIAL

IDEOLIDEOLÓÓGICAGICA
POLPOLÍÍTICATICA

CRISIS DEL NEOLIBERALISMO CRISIS DEL NEOLIBERALISMO 
EN AMEN AMÉÉRICA LATINARICA LATINA



CAUSASCAUSAS



NEOLIBERALISMONEOLIBERALISMO

IMPONERSE IMPONERSE 
COMOCOMO

PARAPARA

Rector de la 
economía,la 
política y la 
sociedad

Rector de la 
economía,la 
política y la 
sociedad

Destruir los 
movimientos 

de resistencia

Destruir los 
movimientos 

de resistencia
Destruir la 
estructura 

socio-clasista 
y alianzas

Destruir la 
estructura 

socio-clasista 
y alianzas

Transformar 
al Estado

Transformar 
al Estado

Necesidad de expansión  y control  
directo de mercados, por parte del 
capital transnacional

Necesidad de expansión  y control  
directo de mercados, por parte del 
capital transnacional



NEOLIBERALISMONEOLIBERALISMO
Corriente del pensamiento Corriente del pensamiento 
burguburguéés contempors contemporááneo, neo, 
concepciconcepcióón del mundon del mundo que que 
rebasa el marco de lo rebasa el marco de lo 
econeconóómicomico para incursionar en para incursionar en 
los aspectos los aspectos polpolííticosticos, , 
ééticosticos,,estestééticosticos, , culturalesculturales,e.t.c.,e.t.c.



NEOLIBERALISMO ECONNEOLIBERALISMO ECONÓÓMICOMICO

APLICACIAPLICACIÓÓN ORTODOXA N ORTODOXA 
PARA AMPARA AMÉÉRICA LATINARICA LATINA

PRIVATIZACIÓN A ULTRANZA

LIBERALIZACIÓN Y APERTURA DE LA 
ECONOMÍA

DESREGULACIÓN ESTATAL

REDUCCIÓN DE PRESUPUESTOS 
PARA GASTOS SOCIALES



FIDEL CASTRO Y FIDEL CASTRO Y 
NUESTRA AMNUESTRA AMÉÉRICARICA

......““ Nadie puede asegurar que se van a producir cambios Nadie puede asegurar que se van a producir cambios 
revolucionarios en Amrevolucionarios en Améérica Latina hoy. Pero nadie puede rica Latina hoy. Pero nadie puede 
asegurar tampoco que no se produzcan en cualquier asegurar tampoco que no se produzcan en cualquier 
momento en uno o varios pamomento en uno o varios paííses. Se trata de una ses. Se trata de una 
situacisituacióón explosiva en algunos pan explosiva en algunos paííses.ses.””......

......”” Si a estos problemas ( mortalidad infantil, Si a estos problemas ( mortalidad infantil, 
desnutricidesnutricióón, analfabetismo, desempleo, galopante deuda n, analfabetismo, desempleo, galopante deuda 
externa) no se les halla soluciexterna) no se les halla solucióón, puede ocurrir mn, puede ocurrir máás de s de 
una revoluciuna revolucióón en Amn en Améérica Latina , cuando menos se lo rica Latina , cuando menos se lo 
imagine EE.UU. Y no podrimagine EE.UU. Y no podráá culpar a nadie de promover culpar a nadie de promover 
esas revolucionesesas revoluciones

““ Cien horas con FidelCien horas con Fidel”” / Cap. 24/ Cap. 24



DESAPARICIDESAPARICIÓÓN  N  
DE LA URSSDE LA URSS

POLPOLÍÍTICAS TICAS 
ERRADAS DE ERRADAS DE 
PARTIDOS DE PARTIDOS DE 

IZQUIERDAIZQUIERDA

DESGASTE DE DESGASTE DE 
LOS PARTIDOS LOS PARTIDOS 

POLPOLÍÍTICOS TICOS 
TRADICIONALESTRADICIONALES

CRISIS POLCRISIS POLÍÍTICATICA

MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS 
SOCIALESSOCIALES



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LOS STICAS DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALESMOVIMIENTOS SOCIALES

 Crean y construyen, con sólidas raíces autóctonas, sus 
tradiciones de lucha.

 Heterogénea composición clasista, ideológica, de 
género, otras.

 Luchan por una sociedad incluyente.

 Su rebeldía social se organiza desde abajo.

 No aspiran a la toma del poder político, trabajan por la 
transformación del poder en función de la ciudadanía. 

 Proponen el desarrollo de una democracia participativa.  



El indEl indíígena como gena como 
sujeto de cambiosujeto de cambio

EL MULTIÉTNICO, PLURILINGÜE Y PLURICULTURAL SUJETO INDÍGENA 
REAPARECE CON FUERZA CONTRA LOS MALES DEL NEOLIBERALISMO.

 Agosto 1990: Levantamiento en Ecuador.
 Enero 1994: Sublevación del EZLN en Chiapas, México.
 1995 – 1999: Levantamientos Guatemala, Cuenca del 
Amazonas, Acuífero Guaraní, La Pampa, la Araucania.
 Enero 2000 : Levantamiento en Ecuador.
 2004: Levantamiento en Bolivia.
 Diciembre 2005 :  Victoria electoral de Evo Morales en 
Bolivia





PROCESOS DE CAMBIO MULTIDIMENSIONALES Y PROCESOS DE CAMBIO MULTIDIMENSIONALES Y 
PROFUNDOS.PROFUNDOS.
 ModificaciModificacióón del cuerpo legal de la nacin del cuerpo legal de la nacióón.n.
 Acciones contestatarias  al orden neoliberal.Acciones contestatarias  al orden neoliberal.
 ConfrontaciConfrontacióón con la oligarqun con la oligarquíía local , los agentes a local , los agentes 
transnacionales y posturas antimperialistas.transnacionales y posturas antimperialistas.
 ÉÉnfasis en la justicia social a favor de los sectores nfasis en la justicia social a favor de los sectores 
sociales oprimidos y vulnerables.sociales oprimidos y vulnerables.
 Cambios y/o propuestas  alternativas  en  marcha.Cambios y/o propuestas  alternativas  en  marcha.



PROCESOS CON LAS DIFERENCIAS LPROCESOS CON LAS DIFERENCIAS LÓÓGICAS GICAS 
DE CADA ESCENARIODE CADA ESCENARIO
 Dan continuidad al neoliberalismo Dan continuidad al neoliberalismo 
acompaacompañáñándolo de una polndolo de una políítica tica asistencialistaasistencialista en en 
lo social. lo social. 
 Mantienen nivel de  disidencia  moderada, en Mantienen nivel de  disidencia  moderada, en 
temas claves : ALCA y TLC.  temas claves : ALCA y TLC.  
 No confrontaciNo confrontacióón con la oligarqun con la oligarquíía local y los a local y los 
agentes transnacionales.agentes transnacionales.



Heterogeneidad de proyectosHeterogeneidad de proyectos
Temas comunesTemas comunes::
 Justicia social.Justicia social.
 Lucha contra la Lucha contra la 
corrupcicorrupcióón.n.
 Preservar los recursos Preservar los recursos 
naturales.naturales.
 Potenciar las diferentes Potenciar las diferentes 
culturas nacionales.culturas nacionales.
 Fortalecer la IntegraciFortalecer la Integracióón n 
Latinoamericana.Latinoamericana.



LA DERECHA ORTODOXA PERDIÓ EL 
MONOPOLIO DEL GOBIERNO.

LA DERECHA ORTODOXA PERDIÓ EL 
MONOPOLIO DEL GOBIERNO.1

2

REVITALIZACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS 
ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANOS

REVITALIZACIREVITALIZACIÓÓN Y POTENCIACIN Y POTENCIACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
ESQUEMAS DE INTEGRACIESQUEMAS DE INTEGRACIÓÓN N 

LATINOAMERICANOSLATINOAMERICANOS

3 DIVERSIFICACIÓN  DE LAS RELACIONES 
COMERCIALES

DIVERSIFICACIDIVERSIFICACIÓÓN  DE LAS RELACIONES N  DE LAS RELACIONES 
COMERCIALESCOMERCIALES

CAMBIOSCAMBIOS

4

PRESENCIA DE NUEVOS ACTORES 
SOCIALES

PRESENCIA DE NUEVOS ACTORES PRESENCIA DE NUEVOS ACTORES 
SOCIALESSOCIALES



ALGUNOS CAMBIOS Y PERSPECTIVAS DE ALGUNOS CAMBIOS Y PERSPECTIVAS DE 
GOBIERNOGOBIERNO

1999 Venezuela, Hugo Chávez electo.

2002 Ecuador, Lucio Gutiérrez en alianza 
con mov. indígena  Por presión popular en el 
2005 es sustituido.

2003 Brasil, Luis I. Lula da Silva del P.T 
como presidente.

2003 Argentina, elección de Néstor 
Kirchner.

1999 Venezuela, Hugo Chávez electo.

2002 Ecuador, Lucio Gutiérrez en alianza 
con mov. indígena  Por presión popular en el 
2005 es sustituido.

2003 Brasil, Luis I. Lula da Silva del P.T 
como presidente.

2003 Argentina, elección de Néstor 
Kirchner.



2003 Paraguay, elección de Nicanor 
Duarte.

2004 Uruguay, electo Tabaré Vázquez 
al frente de una coalición progresista.

 2004 Panamá electo Martín Torrijos.

2005 Bolivia, electo Evo Morales.

2006 Chile, electa Michelle Bachelet



 2006 Brasil Reelección de Lula.
 2006 Ecuador Elección de Rafael 
Correa (Alianza Pais).
 2006 Nicaragua Elección de Daniel 
Ortega Saavedra del FSLN.
 2006 Venezuela Reelección de Hugo 
Chávez.



 2007 Guatemala electo el 
socialdemócrata Álvaro Colom. 
2008 Paraguay electo el exobispo
Fernando Lugo.
 2009 El Salvador electo Mauricio 
Funes del FMLN. 
 2009 Uruguay electo José Pepe 
Mújica del Frente Amplio.
 2010 Brasil electa Dilma Rousseff.



 AGENDA ELECTORAL EN EL 2011:
 HAITÍ MARZO (20).
 PERÚ ABRIL (10).
 GUATEMALA   SEPTIEMBRE.
 ARGENTINA   OCTUBRE.
 NICARAGUA NOVIEMBRE.
 MÉXICO (ELECCIONES ESTADUALES). 



Heterogeneidad de proyectosHeterogeneidad de proyectos

Temas comunes:Temas comunes:
--Justicia social.Justicia social.
--Lucha contra la corrupciLucha contra la corrupcióón.n.
--Cuidar los recursos naturales.Cuidar los recursos naturales.
--Valorar las diferentes culturas Valorar las diferentes culturas 
nacionales.nacionales.
--Reivindicar al ser Reivindicar al ser 
latinoamericano.latinoamericano.
--Fortalecer la integraciFortalecer la integracióón n 
regional.regional.



¿QUIENES FORMAN LA FUERZAS
MOTRICES DE LA OPOSICION AL MODELO?

ORGANIZACIONES DE 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS

TRABAJADORES

ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS

ALGUNOS PARTIDOS DE 
IZQUIERDA ALGUNOS SECTORES 

MILITARES

OTROS



Movimientos sociales: Ecuador,

El Salvador, Nicaragua

Proyectando cambios 
desde el gobierno 
sin cambio del modelo 
hasta el momento: 
Brasil, Argentina,
Uruguay.

Trabajando por 
estructurar una 
alternativa desde el 

gobierno con 
participación popular:  
Venezuela

EXPRESIONES MÁS ORGANIZADAS DE OPOSICIÓN AL MODELO



Garantizar la continuidad entre el tipo de  organizaciGarantizar la continuidad entre el tipo de  organizacióón n 
polpolíítica con la que se logrtica con la que se logróó el acceso al gobierno y una el acceso al gobierno y una 
organizaciorganizacióón poln políítica capaz de garantizar  las tica capaz de garantizar  las 
transformaciones  revolucionarias del patransformaciones  revolucionarias del paíís. UNIDAD.s. UNIDAD.

Concretar la alternativa econConcretar la alternativa econóómica.mica.
Atacar las relaciones de propiedad sobre los  medios Atacar las relaciones de propiedad sobre los  medios 
fundamentales de produccifundamentales de produccióón.n.
Enfrentar con Enfrentar con ééxito la reaccixito la reaccióón de la oligarqun de la oligarquíía,  del a,  del 
gobierno de Estados Unidos y sus aliados.gobierno de Estados Unidos y sus aliados.

RETOS QUE ENFRENTAN  LAS FUERZAS RETOS QUE ENFRENTAN  LAS FUERZAS 
DE IZQUIERDA EN EL PODERDE IZQUIERDA EN EL PODER



AMENAZAS AL PANORAMA SOCIOPOLAMENAZAS AL PANORAMA SOCIOPOLÍÍTICOTICO

LATINOAMLATINOAMÉÉRICANO HOYRICANO HOY

 El pEl pééndulo ideolndulo ideolóógico que en la gico que en la 
úúltima dltima déécada movicada movióó la regila regióón n 
hacia la izquierda, pudiera detener hacia la izquierda, pudiera detener 
su marcha e iniciar una reversisu marcha e iniciar una reversióón n 
amenazando la estabilidad o la amenazando la estabilidad o la 
continuidad de los gobiernos continuidad de los gobiernos 
progresistas de la zona.progresistas de la zona.

 El imperialismo norteamericano, El imperialismo norteamericano, 
con sus nuevos mcon sus nuevos méétodos, esttodos, estáá al al 
acecho para corregir el rumbo de acecho para corregir el rumbo de 
su histsu históórico patio trasero y bien rico patio trasero y bien 
pudiera aprovechar el momento pudiera aprovechar el momento 
para para ““disciplinardisciplinar”” a la regia la regióón y n y 
acabar con la primavera acabar con la primavera 
izquierdista.izquierdista.



LA INTEGRACIÓN 
DE AMÉRICA 
LATINA: EJE DE 
LOS CAMBIOS.



INTEGRACIÒNINTEGRACIÒN

Proceso multifacProceso multifacééticotico donde donde 
convergen, estructuras convergen, estructuras 
econeconóómicasmicas y y polpolííticasticas, , 
basadas en el respeto a las basadas en el respeto a las 
diferencias y las expresiones diferencias y las expresiones 
culturalesculturales diversas, como diversas, como 
premisas de la construccipremisas de la construccióón n 
de un de un espacio comespacio comúúnn..



INTEGRACIÒNINTEGRACIÒN

““Divididos, nuestros pueblos no Divididos, nuestros pueblos no 
podrpodráán garantizar su n garantizar su 
independencia, el respeto de los independencia, el respeto de los 
poderosos, el bienestar a que poderosos, el bienestar a que 
aspiramos y un lugar decoroso en el aspiramos y un lugar decoroso en el 
mundomundo””

Fidel Castro Ruz.



0.ZONA PREFERENCIAL

1.AREA DE LIBRE COMERCIO

2.UNIÓN ADUANERA

3.MERCADO COMÚN

4.UNIÓN ECONÓMICA

5.UNIÓN POLÍTICA



IntegraciIntegracióón latinoamericana y cariben latinoamericana y caribeññaa

ESTRATEGIA QUE INTERRELACIONEESTRATEGIA QUE INTERRELACIONE

Lo polLo polííticotico
Garantizar la 
continuidad 
estado 
nación. 
Conjugar los 
intereses 
nacionales 
con los 
regionales

Lo econLo econóómicomico
Asegurar la 
inserción en el 
mercado 
mundial en 
condiciones 
óptimas de 
eficiencia y 
sustentabilidad

Lo socialLo social
Promover la 
equidad, 
cohesión 
social, 
disminución 
de pobreza, 
marginación 
y exclusión 
social

Lo culturalLo cultural
Proteger la 
identidad 
nacional 
individual, 
dentro de 
una unidad 
más 
amplia



INTEGRACIINTEGRACIÓÓN 90N 90ss

Espacios regionales y subregionales.Espacios regionales y subregionales.

Predominio del elemento econPredominio del elemento econóómico.mico.

Se interrelacionan paSe interrelacionan paííses con diferentes ses con diferentes 
niveles de desarrollo.niveles de desarrollo.

Diferente concepciDiferente concepcióón estratn estratéégica.gica.

CREACICREACIÓÓN DE UN ESPACIO N DE UN ESPACIO 
ECONECONÓÓMICO AMPLIADO, ENTRE MICO AMPLIADO, ENTRE 
PAPAÍÍSES ASOCIADOS QUE SES ASOCIADOS QUE 
DEFINEN SUS PREFERENCIAS.DEFINEN SUS PREFERENCIAS.



El ALCANEl ALCANEl ALCAN

Sus Pilares Fundamentales
• Liberalización comercial. 

Componente nacional.
• Promoción de la inversión 

extranjera. Trato nacional.
• Protección a la propiedad 

intelectual.

Sus Pilares FundamentalesSus Pilares Fundamentales
•• LiberalizaciLiberalizacióón comercial. n comercial. 

Componente nacional.Componente nacional.
•• PromociPromocióón de la inversin de la inversióón n 

extranjera. Trato nacional.extranjera. Trato nacional.
•• ProtecciProteccióón a la propiedad n a la propiedad 

intelectual.intelectual.



 El más reconocido en los 90. 
 Unión aduanera.
 Bloque contra hegemónico.
 Con un P.I.B. de 914 mil millones de 

dólares (representa aproximadamente 
el 48% de la región).
 Potencialidad de consumidores (213 

millones).
 Intercambio comercial de 174 mil 

millones de dólares.

19911991



EL PROYECTO ALCA
Instrumento que permitirInstrumento que permitiríía forjar en el a forjar en el 
plano econplano econóómico una unidad geogrmico una unidad geográáfica fica 
de aproximadamente 757 millones de de aproximadamente 757 millones de 
personas; con un P.I.B aproximado de 12 personas; con un P.I.B aproximado de 12 
billones de dbillones de dóólares y un comercio de 2,4 lares y un comercio de 2,4 
billones; billones; bajo la hegemonbajo la hegemoníía de EE.UU.a de EE.UU.

Proceso constitutivo comienza en la Proceso constitutivo comienza en la 
Cumbre de las AmCumbre de las Amééricas en Miami 1994 ricas en Miami 1994 
con participacicon participacióón de los pan de los paííses del ses del 
hemisferio excepto Cuba y hemisferio excepto Cuba y la propuesta la propuesta 
de entrada en vigor en el 2005de entrada en vigor en el 2005. La II . La II 
Cumbre se realiza en Chile en 1998.Cumbre se realiza en Chile en 1998.



EL PROYECTO ALCA

La Cumbre en Miami 2003 EE.UU. La Cumbre en Miami 2003 EE.UU. nono puede puede 
imponer su agendaimponer su agenda frente a discrepancias con frente a discrepancias con 
papaííses negociadores pero la mantuvo.ses negociadores pero la mantuvo.
Cumbre extraordinaria en Monterrey 2004, Cumbre extraordinaria en Monterrey 2004, 
mantenimiento de las discrepancias, mantenimiento de las discrepancias, fracasa fracasa 
la pretensila pretensióón de EE.UU de imponer los ejes de n de EE.UU de imponer los ejes de 
la agenda que son de su mayor interla agenda que son de su mayor interééss y  opta y  opta 
por los T.L.C. bilaterales como pauta de las por los T.L.C. bilaterales como pauta de las 
negociaciones.negociaciones.

La III Cumbre de las AmLa III Cumbre de las Amééricas en Quricas en Quéébec bec 
2001 aprueba constituci2001 aprueba constitucióón y 9 aspectos que n y 9 aspectos que 
conformarconformaráán la n la agendaagenda..



EL PROYECTO ALCA
EJES DE LA AGENDA:EJES DE LA AGENDA:

1.1. Acceso a MercadosAcceso a Mercados
2.2. Compras del sector pCompras del sector púúblicoblico
3.3. InversionesInversiones
4.4. PolPolíítica de Competenciatica de Competencia
5.5. Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual
6.6. ServiciosServicios
7.7. AgriculturaAgricultura
8.8. ResoluciResolucióón de controversiasn de controversias
9.9. Subsidios, antidumping y derechos Subsidios, antidumping y derechos 

compensatorioscompensatorios



EL PROYECTO ALCA

Dos posicionesDos posiciones

La IV Cumbre de las AmLa IV Cumbre de las Amééricas en Mar del ricas en Mar del 
Plata Argentina 2005.Plata Argentina 2005.

Retomar las 
conversaciones 
en el 2006

Reducir a la menor 
expresión posible la 
presencia del ALCA 
en la declaración final 
de la Cumbre



EL PROYECTO ALCA
COMO ESTRATEGIA SE ENCAMINA A:COMO ESTRATEGIA SE ENCAMINA A:
•• Institucionalizar y ampliar su Institucionalizar y ampliar su áárea de influencia rea de influencia 
tradicional.tradicional.

••Ampliar su comercio y su espacio de inversiAmpliar su comercio y su espacio de inversióón n 
productiva y financiera.productiva y financiera.

•• Abaratar costos de producciAbaratar costos de produccióón.n.

•• Mejorar competitividad frente a Europa y Asia.Mejorar competitividad frente a Europa y Asia.

•• Minar y paralizar la integraciMinar y paralizar la integracióón latinoamericana y n latinoamericana y 
caribecaribeñña.a.



EL PROYECTO ALCA
SU INSTITUCIONALIZACISU INSTITUCIONALIZACIÓÓN PRESUPONE N PRESUPONE 

PARA AMPARA AMÉÉRICA LATINARICA LATINA
 PPéérdida total de soberanrdida total de soberaníía y autonoma y autonomíía a 
(anexi(anexióón). n). 

 ProfundizaciProfundizacióón de los ajustes y las recetas n de los ajustes y las recetas 
de corte neoliberal.de corte neoliberal.

 DepredaciDepredacióón de los recursos naturales n de los recursos naturales 
existentes.existentes.

AgudizaciAgudizacióón de los conflictos sociales.n de los conflictos sociales.

 RECOLONIZACIRECOLONIZACIÓÓNN



OTROS PROYECTOS 
PANAMERICANOS

TLC CentroamTLC Centroaméérica.rica.

TLC Bilaterales.TLC Bilaterales.

 Plan Puebla PanamPlan Puebla Panamáá..

 Iniciativa Regional Andina.Iniciativa Regional Andina.
 Plan Colombia.Plan Colombia.



Rupturista y 
revolucionariaALBAVenezuela

Visos 
reformistas

CSN, 
desarrollo de 
cooperación 

Sur-Sur

Brasil 
(Mercosur)

Subordinación, 
hegemónica y 

continuista

TLCs, TBls, y 
ALCAEE.UU

Naturaleza de la 
propuestaPropuesta

Países ejes de la Integración -hoy



Factores que han favorecido el desarrollo de 
nuevos ejes de integración

Nuevos escenarios políticosNuevos escenarios políticos

Bilateralización-Exclusión temporal 
del proyecto ALCA

Bilateralización-Exclusión temporal 
del proyecto ALCA

Demanda China de productos
regionales. Perspectivas de inversión

Demanda China de productos
regionales. Perspectivas de inversión

Precios del petróleoPrecios del petróleo



COMUNIDAD SUDAMERICANA DE 
NACIONES (2004)

CHILE

SURINAM

GUYANA

BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PERÚ
VENEZUELA

ARGENTINA

BRASIL

URUGUAY

PARAGUAY

Observadores: México y Panamá



POTENCIALIDADES 
Extensión territorial:17 millones de km2.

Mercado de 361 millones de consumidores.
Producto Interno Bruto:800 mil millones de 
dólares. 
Exportaciones por 188 mil millones de dólares 
anuales.
Reservas de gas y petróleo para un siglo.
Rica en biodiversidad.
Controla el 27% del agua dulce del planeta. 
8 millones de km2 de bosques.
Liderazgo mundial en muchos productos 
alimenticios.
Homogeneidad cultural, idiomática religiosa e 
histórica.



RETOS
Economías débiles, y diferenciadas.
Subordinadas al dólar y al capital 
extranjero.
Infraestructura deficiente.
Diferencia de intereses en el marco 
de las negociaciones.
Diferendos fronterizos.
Desniveles sociales. 
La política de EEUU hacia la región.



Propuesta por Venezuela:Propuesta por Venezuela: En En 
Cumbre A.E.C. 2001Cumbre A.E.C. 2001

Modelo de crecimiento y Modelo de crecimiento y 
desarrollodesarrollo con con éénfasis en las fuentes nfasis en las fuentes 
endendóógenas que debergenas que deberáá construirconstruir

ObjetivoObjetivo: : Transformar las sociedades Transformar las sociedades 
latinoamericanas, hacilatinoamericanas, haciééndolas mndolas máás s 
justas, cultas, solidarias y participativasjustas, cultas, solidarias y participativas



Se sustentaSe sustenta en los principios de en los principios de 
solidaridad y cooperacisolidaridad y cooperacióónn

Da prioridadDa prioridad a la integracia la integracióón n 
latinoamericana y a la negociacilatinoamericana y a la negociacióón n 
en bloques en bloques subsub--regionales, regionales, 
abriendo nuevo espacios de abriendo nuevo espacios de 
consulta para profundizar el consulta para profundizar el 
conocimiento de nuestras conocimiento de nuestras 
posiciones e identificar espacios posiciones e identificar espacios 
de interde interéés coms comúún. n. 



Se fundamenta enSe fundamenta en la creacila creacióón de n de 
mecanismos que permitan compensar las mecanismos que permitan compensar las 
asimetrasimetríías existentes yas existentes y
la cooperacila cooperacióón de fondos compensatorios n de fondos compensatorios 
para corregir las disparidades. para corregir las disparidades. 



Dimensiones:Dimensiones:

ComercialComercial

ProductivaProductiva

EnergEnergééticatica

IntegracionistaIntegracionista

SocialSocial

MMúúltiples ltiples 
proyectos, proyectos, 
convenios convenios 
y alianzasy alianzas



El desafEl desafííoo es impedir es impedir 
la dispersila dispersióón, evitando n, evitando 
que las naciones que las naciones 
hermanas se desgajen y hermanas se desgajen y 
sean absorbidas por la sean absorbidas por la 
vorvoráágine con que viene gine con que viene 
presionpresionáándose en funcindose en funcióón n 
de un rde un ráápido acuerdo por pido acuerdo por 
el ALCA.el ALCA.



EXCLUYENTES



Enfrenta la deuda socialNo enfrenta la deuda social

Potencia un Estado que se 
ocupa y preocupa por el 
bienestar de sus sociedades

Desmantela la capacidad 
reguladora y coordinadora de 
los Estados

Garantiza el trato diferenciado 
y especial

Ignora el trato diferenciado

Prioriza el desarrollo integral 
de América Latina y Caribe

Solo mide el comercio con 
EE.UU. Y la U.E.

Modelo alternativo y de 
resistencia

Modelo de subordinación y 
anexión

Integración revolucionaria y 
popular

Integración neoliberal e 
imperialista

ALBAALBAALCAALCA



Asegura una integración 
energética en manos 
latinoamericanas Propuesta 
de crear PETROAMERICA 

No asegura una integración 
energética segura en manos 
latinoamericanas.Se garantiza 
el dominio y la dependencia a 
las ETN.

Defiende la cultura y la 
identidad de los pueblos 
(Telesur)

No defiende la cultura y la 
identidad de los pueblos

Puesta en vigor por Cuba y 
Venezuela 2004

Está detenido , pero no 
derrotado

Incluye a Cuba y no excluye a 
EEUU ni Canadá.

Excluye a Cuba

ALBAALBAALCAALCA



““A un plan obedece nuestro A un plan obedece nuestro 
enemigo: de enconarnos, enemigo: de enconarnos, 
dispersarnos, dividirnos, dispersarnos, dividirnos, 
ahogarnos. Por eso ahogarnos. Por eso 
obedecemos nosotros a otro obedecemos nosotros a otro 
plan: enseplan: enseññarnos en toda arnos en toda 
nuestra altura, apretarnos, nuestra altura, apretarnos, 
juntarnos, burlarlo, hacer por juntarnos, burlarlo, hacer por 
fin a nuestra patria libre. Plan fin a nuestra patria libre. Plan 
contra plancontra plan””. . 
 JosJoséé MartMartíí. . 



EL IMPACTO DE LA 
REVOLUCIÓN CUBANA EN 

AMÉRICA LATINA. 

EL IMPACTO DE LA 
REVOLUCIÓN CUBANA EN 

AMÉRICA LATINA. 



“En general, el triunfo de la Revolución 
cubana inauguró una época de gran 

efervescencia social y política en América 
Latina, caracterizada por significativos 

combates revolucionarios y 
antiimperialistas, poderosas luchas 
obreras, el despertar de importantes 

sectores campesinos, la elevación del 
espíritu combativo de las masas 

marginales y las amplias movilizaciones 
estudiantiles. La Iglesia tampoco estuvo 
ajena a estas convulsiones sociales y en 
su seno florecieron genuinas corrientes 
renovadoras que se pronunciaron por la 

lucha revolucionaria y la alternativa 
socialista (Teología de la Liberación)”

““En general, el triunfo de la RevoluciEn general, el triunfo de la Revolucióón n 
cubana inaugurcubana inauguróó una una éépoca de gran poca de gran 

efervescencia social y polefervescencia social y políítica en Amtica en Améérica rica 
Latina, caracterizada por significativos Latina, caracterizada por significativos 

combates revolucionarios y combates revolucionarios y 
antiimperialistas, poderosas luchas antiimperialistas, poderosas luchas 
obreras, el despertar de importantes obreras, el despertar de importantes 

sectores campesinos, la elevacisectores campesinos, la elevacióón del n del 
espespííritu combativo de las masas ritu combativo de las masas 

marginales y las amplias movilizaciones marginales y las amplias movilizaciones 
estudiantiles. La Iglesia tampoco estuvo estudiantiles. La Iglesia tampoco estuvo 
ajena a estas convulsiones sociales y en ajena a estas convulsiones sociales y en 
su seno florecieron genuinas corrientes su seno florecieron genuinas corrientes 
renovadoras que se pronunciaron por la renovadoras que se pronunciaron por la 

lucha revolucionaria y la alternativa lucha revolucionaria y la alternativa 
socialista (Teologsocialista (Teologíía de la Liberacia de la Liberacióón)n)””



El impacto de la Revolución Cubana es 
particularmente poderoso en América 
Latina, no solo por su cercanía, sino 

porque el proceso revolucionario cubano 
daba respuestas a los problemas que 

agobian a los pueblos de la región: 
educación, salud, seguro social, control de 

los recursos naturales, plena 
independencia.

El impacto de la Revolución Cubana es 
particularmente poderoso en América 
Latina, no solo por su cercanía, sino 

porque el proceso revolucionario cubano 
daba respuestas a los problemas que 

agobian a los pueblos de la región: 
educación, salud, seguro social, control de 

los recursos naturales, plena 
independencia.



La Revolución Cubana destruyó el mito del 
fatalismo geográfico esgrimido por el 

imperialismo y las oligarquías de la región 
con el fin de consolidar su poder político 
en el área. Ha probado la posibilidad de 
desarrollar una política independiente y 

soberana. Demostró que el socialismo es 
una alternativa al capitalismo depredador 

que asfixia a nuestros pueblos y no da 
solución a los problemas económicos y 

sociales.

La Revolución Cubana destruyó el mito del 
fatalismo geográfico esgrimido por el 

imperialismo y las oligarquías de la región 
con el fin de consolidar su poder político 
en el área. Ha probado la posibilidad de 
desarrollar una política independiente y 

soberana. Demostró que el socialismo es 
una alternativa al capitalismo depredador 

que asfixia a nuestros pueblos y no da 
solución a los problemas económicos y 

sociales.



La RevoluciLa Revolucióón Cubana potencin Cubana potencióó un auge sin precedentes del un auge sin precedentes del 
movimiento revolucionario y democrmovimiento revolucionario y democráático en el tico en el áárearea

Se agudizaron las contradicciones en el seno de los partidos 
reformistas, así se produjeron desprendimientos en el seno de 
esos partidos, por ejemplo:
 En Venezuela, la posición anticubana de su presidente 
Rómulo Betancourt, dividió al partido Acción Democráticar (AD) 
en 1960. El parlamentario adeco Fabricio Ojeda en el año 1962 
integró la guerrilla revolucionaria.
 En Perú del partido aprista se desgajó un ala rebelde que se 
convirtió en Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), 
liderado por Luis de la Puente Uceda y se levantó en armas 
contra el gobierno oligárquico de su país.

Se agudizaron las contradicciones en el seno de los partidos 
reformistas, así se produjeron desprendimientos en el seno de 
esos partidos, por ejemplo:
 En Venezuela, la posición anticubana de su presidente 
Rómulo Betancourt, dividió al partido Acción Democráticar (AD) 
en 1960. El parlamentario adeco Fabricio Ojeda en el año 1962 
integró la guerrilla revolucionaria.
 En Perú del partido aprista se desgajó un ala rebelde que se 
convirtió en Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), 
liderado por Luis de la Puente Uceda y se levantó en armas 
contra el gobierno oligárquico de su país.



La RevoluciLa Revolucióón Cubana potencin Cubana potencióó un auge sin precedentes del un auge sin precedentes del 
movimiento revolucionario y democrmovimiento revolucionario y democráático en el tico en el áárearea

Los movimientos guerrilleros se extendieron por 
todo el continente, bajo el liderazgo de hombres 
imprescindibles como Jorge Ricardo Massetti, Luis 
Augusto Turcios Lima, Camilo Torres, Carlos 
Marighela, Patricio Ojeda, Carlos Fónseca Amador y 
otros combatientes revolucionarios que por 
diferentes causas desaparecieron físicamente.

Los movimientos guerrilleros se extendieron por 
todo el continente, bajo el liderazgo de hombres 
imprescindibles como Jorge Ricardo Massetti, Luis 
Augusto Turcios Lima, Camilo Torres, Carlos 
Marighela, Patricio Ojeda, Carlos Fónseca Amador y 
otros combatientes revolucionarios que por 
diferentes causas desaparecieron físicamente.



Esas luchas alcanzaron su momento culminante 
con el heroico destacamento internacionalista 
liderado por el comandante Ernesto Che Guevara en 
Bolivia entre 1966 y 1967. El Che pretendía crear un 
centro de adiestramiento militar y de coordinación 
política de las diversas organizaciones 
revolucionarias de América Latina en el país del 
altiplano. En Quebrada del Yuro fue sorprendido el 
destacamento guerrillero por el ejército boliviano, 
el Che fue herido, capturado y posteriormente 
asesinado en la escuelita del poblado de la Higuera. 
El Che se convirtió en un paradigma para la 
juventud mundial.

Esas luchas alcanzaron su momento culminante 
con el heroico destacamento internacionalista 
liderado por el comandante Ernesto Che Guevara en 
Bolivia entre 1966 y 1967. El Che pretendía crear un 
centro de adiestramiento militar y de coordinación 
política de las diversas organizaciones 
revolucionarias de América Latina en el país del 
altiplano. En Quebrada del Yuro fue sorprendido el 
destacamento guerrillero por el ejército boliviano, 
el Che fue herido, capturado y posteriormente 
asesinado en la escuelita del poblado de la Higuera. 
El Che se convirtió en un paradigma para la 
juventud mundial.



LA REVOLUCIÓN CUBANA Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA

MÚSICA LITERATURA

SÉPTIMO ARTE

EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES ARTES PLÁSTICAS

TEATRO



Sin duda con la RevoluciSin duda con la Revolucióón Cubana dio n Cubana dio 
inicio al desmoronamiento del sistema inicio al desmoronamiento del sistema 
neocolonialneocolonial del imperialismo del imperialismo 
norteamericano en Amnorteamericano en Améérica Latina, asrica Latina, asíí
como el inicio de una nueva etapa de como el inicio de una nueva etapa de 
lucha de los pueblos de Nuestra Amlucha de los pueblos de Nuestra Améérica.rica.



En su medio siglo de existencia la En su medio siglo de existencia la 
RevoluciRevolucióón Cubana ha demostrado que el n Cubana ha demostrado que el 
socialismo en una alternativa viable al socialismo en una alternativa viable al 
capitalismo. La resistencia heroica y capitalismo. La resistencia heroica y 
agnegadaagnegada de un pueblo que ha sido de un pueblo que ha sido 
agredido, agredido, bloquedobloquedo y amenazado por el y amenazado por el 
imperio mimperio máás poderoso de la historia de la s poderoso de la historia de la 
humanidad, constituye un ejemplo para los humanidad, constituye un ejemplo para los 
pueblos de la regipueblos de la regióón.n.



Tema: La Revolución Socialista como 
alternativa al mejoramiento  humano. 

Experiencias de la Revolución  



Objetivo

• Demostrar que la revolución social 
socialista constituye  una alternativa 
necesaria para el  mejoramiento  humano en 
el contexto latinoamericano hoy



Es posible la Revolución  Socialista 
en América qué lo demuestra

Nicaragua
REVOLUCIÓN

Venezuela 
Revolución

Cuba 
Revolución Socialista

Ecuador
Revolución

Bolivia 
Revolución Comunal



Condiciones de la revolución social  
socialista

• Agravación superior a la habitual de la 
miseria y penalidades de las amplias masas 
oprimidas crisis de los de abajo

• Intensificación superior de la actividad 
independiente de las amplias masas



Basta con estas condiciones
Cuáles son los signos de la condiciones subjetivas de la Revolución
• Disposición 
• Disciplina
• Unidad
• Capacidad
• Contar con una vanguardia y sobre todo una doctrina ideológica que guíe 

en el propósito de la emancipación
• Factor Subjetivo El hombre con su entereza y disposición para emprender 

la lucha a partir de su actividad práctica transformadora
Es necesario la confluencia en una unidad dialéctica de las condiciones antes 

mencionadas objetivas y subjetivas ello constituye la ley fundamental de 
la revolución social socialista



Significación de la Revolución 
Socialista Cubana

• Que es posible el triunfo en los países de América Latina y 
el Caribe

• Expone una experiencia de realización en países 
subdesarrollados

• Demuestra la posibilidad real de derrotar al imperialismo 
en especial el norteamericano

• Es evidente las conquistas económicas sociales y políticas  
constituye ejemplo a seguir

• Solidaridad con los pueblos del mundo en especial 
América Latina

• El sistema político como experiencia socialista de poder  
de las amplias masas.



Sistema Político cubano
Partido Comunista

Estado socialista Congreso

Asamblea  nacional

Asamblea sprovinciales

Conferencia Nacional

Buró Político

Asambleas municipalesComité Central

Comités Provinciales

Comités  Municipales

Comités distritales*

Núcleos

Asambleas distrtales

Consejo popular

Circuncripcions

CTC 

FMC

UNHIC

UNPC

UPC

FEU

UPJM

Organizaciones   sociales y de masas



Conflictos en la 
región: Colombia-
Venezuela



PROBLEMAS FRONTERIZOSPROBLEMAS FRONTERIZOS
1.1. INGRESO ILEGAL DE CIUDADANOS DE NACIONALIDAD INGRESO ILEGAL DE CIUDADANOS DE NACIONALIDAD 

COLOMBIANA A TERRITORIO VENEZOLANO.COLOMBIANA A TERRITORIO VENEZOLANO.

2.2. REALIZACIREALIZACIÓÓN DE OPERACIONES MILITARES POR PARTE DEL N DE OPERACIONES MILITARES POR PARTE DEL 
EJEJÉÉRCITO COLOMBIANO EN TERRITORIO VENEZOLANO.RCITO COLOMBIANO EN TERRITORIO VENEZOLANO.

3.3. MOVILIDAD ENTRE FRONTERAS DE FUERZAS BELIGERANTES MOVILIDAD ENTRE FRONTERAS DE FUERZAS BELIGERANTES 
EN EL CONFLICTO COLOMBIANO.EN EL CONFLICTO COLOMBIANO.

4.4. ESTABLECIMIENTO DE BASES MILITARES.ESTABLECIMIENTO DE BASES MILITARES.

5.5. CULTIVO, PROCESAMIENTO Y TRCULTIVO, PROCESAMIENTO Y TRÁÁFICO DE DROGAS (COCAFICO DE DROGAS (COCAÍÍNA, NA, 
HEROHEROÍÍNA Y MARIHUANA) EN LA FRONTERA.NA Y MARIHUANA) EN LA FRONTERA.

6.6. FUMIGACIFUMIGACIÓÓN AN AÉÉREA DE PLANTACIONES DE COCA Y REA DE PLANTACIONES DE COCA Y 
MARIHUANA EN LA FRONTERAMARIHUANA EN LA FRONTERA

7.7. CONTRABANDO DE ARMAS Y BIENES DE CONSUMOCONTRABANDO DE ARMAS Y BIENES DE CONSUMO..

8.8. CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN DE LAS AGUASN DE LAS AGUAS..

9.9. DESACUERDO LIMDESACUERDO LIMÍÍTROFE EN EL GOLFO DE VENEZUELA.TROFE EN EL GOLFO DE VENEZUELA.



ACTUALIDADACTUALIDAD
20072007, Las relaciones diplom, Las relaciones diplomááticas colomboticas colombo--venezolanas se vieron afectadas venezolanas se vieron afectadas 
luego de que el gobierno colombiano finalizara la mediaciluego de que el gobierno colombiano finalizara la mediacióón de Hugo Chn de Hugo Cháávez, vez, 
y la senadora Piedad Cy la senadora Piedad Cóórdoba para obtener el rdoba para obtener el Acuerdo Humanitario Acuerdo Humanitario de de 
liberaciliberacióón de prisioneros de las FARC.n de prisioneros de las FARC.

2008 (12008 (1--marzomarzo), ), El Presidente ChEl Presidente Cháávez, reacciona envez, reacciona enéérgicamente  ante la rgicamente  ante la 
invasiinvasióón de  territorio ecuatoriano por tropas colombianas. De forma inn de  territorio ecuatoriano por tropas colombianas. De forma inmediata mediata 
condena el hecho y retira de Bogotcondena el hecho y retira de Bogotáá a su Embajador  . El 3 de marzo se a su Embajador  . El 3 de marzo se 
informa expulsiinforma expulsióón del embajador de Colombia.n del embajador de Colombia.

2008 (7 de marzo2008 (7 de marzo), ), Cumbre del Grupo de RCumbre del Grupo de Ríío en Repo en Repúública Dominicana.  blica Dominicana.  
Uribe aceptUribe aceptóó haber violado la soberanhaber violado la soberaníía de Ecuador y pidia de Ecuador y pidióó disculpas. Sin disculpas. Sin 
embargo, aunque se aceptaron, fueron consideradas insuficientes embargo, aunque se aceptaron, fueron consideradas insuficientes por parte de por parte de 
Correa y del propio ChCorrea y del propio Cháávez. El gobierno colombiano desde aquel entonces no vez. El gobierno colombiano desde aquel entonces no 
ha dado garantha dado garantíías de no agresias de no agresióón a sus vecinos. n a sus vecinos. 



21 de julio21 de julio: : ChCháávez decide la revisivez decide la revisióón de las relaciones con Colombia a ran de las relaciones con Colombia a raííz del z del 
acuerdo para permitir a acuerdo para permitir a EE.UUEE.UU. usar 7 bases militares en su territorio. El . usar 7 bases militares en su territorio. El 
acuerdo alcanzado constituye un peligro real para la seguridad nacuerdo alcanzado constituye un peligro real para la seguridad nacional de acional de 
Venezuela y otras naciones de la regiVenezuela y otras naciones de la regióón.  n.  

26 de Julio26 de Julio: Uribe denuncia que las FARC adquirieron  del ej: Uribe denuncia que las FARC adquirieron  del ejéército venezolano rcito venezolano 
lanzacohetes de procedencia sueca y acusa a Chlanzacohetes de procedencia sueca y acusa a Cháávez de patrocinador de vez de patrocinador de 
terroristas.terroristas.

28 de julio28 de julio: Se asume por la parte venezolana el congelamiento de las : Se asume por la parte venezolana el congelamiento de las 
relaciones diplomrelaciones diplomááticas y comerciales. Tambiticas y comerciales. Tambiéén la posibilidad de una ruptura n la posibilidad de una ruptura 
de las relaciones diplomde las relaciones diplomááticas . Se vuelve a llamar a Caracas al embajador ticas . Se vuelve a llamar a Caracas al embajador 
venezolano en Bogotvenezolano en Bogotáá

10 de Agosto10 de Agosto: En Cumbre de UNASUR los Presidentes de Bolivia, Ecuador y : En Cumbre de UNASUR los Presidentes de Bolivia, Ecuador y 
Venezuela consideran que la presencia  de 7 bases militares nortVenezuela consideran que la presencia  de 7 bases militares norteamericanas eamericanas 
en Colombia son "una agresien Colombia son "una agresióón a la regin a la regióón", se convoca a cumbre n", se convoca a cumbre 
extraordinariaextraordinaria
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30 de Agosto: 
"Las relaciones 
con Colombia 
están en fase de 
congelamiento, 
cada día que pase 
el frío aumenta 
(...) Las relaciones 
políticas, 
económicas y 
comerciales 
siguen bajando de 
temperatura. Y lo 
lamentamos 
mucho".
Hugo Chávez, 
presidente de Venezuela



““La entrega de territorio para el establecimiento de siete bases La entrega de territorio para el establecimiento de siete bases militares de militares de 
Estados Unidos en Colombia, amenaza directamente la soberanEstados Unidos en Colombia, amenaza directamente la soberaníía y la a y la 
integridad de los demintegridad de los demáás pueblos de Sur y Centroams pueblos de Sur y Centroaméérica con las que rica con las que 
nuestros prnuestros próóceres soceres soññaron crear la gran patria latinoamericana.aron crear la gran patria latinoamericana.””

““Cuando analizo los argumentos con que Estados Unidos pretende juCuando analizo los argumentos con que Estados Unidos pretende justificar stificar 
la concesila concesióón de bases militares en territorio de Colombia, no puedo menos n de bases militares en territorio de Colombia, no puedo menos 
que calificar de cque calificar de cíínicos tales pretextosnicos tales pretextos……..””

““Un paUn paíís que se respete a ss que se respete a síí mismo no necesita mercenarios, ni soldados, ni mismo no necesita mercenarios, ni soldados, ni 
bases militares norteamericanas para combatir el narcotrbases militares norteamericanas para combatir el narcotrááfico, ni proteger la fico, ni proteger la 
poblacipoblacióón en los casos de desastres naturales, o brindar cooperacin en los casos de desastres naturales, o brindar cooperacióón n 
humanitaria a otros pueblos.humanitaria a otros pueblos.””

““El El úúnico propnico propóósito de Estados Unidos con esas bases, es poner Amsito de Estados Unidos con esas bases, es poner Améérica rica 
Latina al alcance de sus tropas en cuestiLatina al alcance de sus tropas en cuestióón de horas.n de horas.””

““El objetivo mEl objetivo máás inmediato de ese plan es liquidar el proceso revolucionario s inmediato de ese plan es liquidar el proceso revolucionario 
bolivariano y asegurar el control del petrbolivariano y asegurar el control del petróóleo y otros recursos naturales de leo y otros recursos naturales de 
Venezuela.Venezuela.””

““ES LA HORA DEL RECUENTO Y DE LA MARCHA UNIDAES LA HORA DEL RECUENTO Y DE LA MARCHA UNIDA””
(agosto 27 de 2009)(agosto 27 de 2009)



“Sostengo el criterio de que antes de que Obama 
concluya su mandato habrá de seis a ocho gobiernos de 
derecha en América Latina que serán aliados del imperio. 
Pronto también el sector más derechista en Estados 
Unidos tratará de limitar su mandato a un período de 
cuatro años de gobierno. Un Nixon, un Bush o alguien 
parecido a Cheney serán de nuevo Presidentes. Entonces 
se vería con toda claridad lo que significan esas bases 
militares absolutamente injustificables que hoy amenazan 
a todos los pueblos de Suramérica con el pretexto de 
combatir el narcotráfico, un problema creado por las 
decenas de miles de millones de dólares que desde 
Estados Unidos se inyectan al crimen organizado y a la 
producción de drogas en América Latina.”

““UNA HISTORIA DE CIENCIA FICCIUNA HISTORIA DE CIENCIA FICCIÓÓNN””
Noviembre 11 de 2009Noviembre 11 de 2009



EL IMPERIO PUEDE CAMBIAR SUS ESTRATEGIAS Y EL IMPERIO PUEDE CAMBIAR SUS ESTRATEGIAS Y 
TTÁÁCTICAS , PERO NO SUS OBJETIVOS . POR ELLO, CTICAS , PERO NO SUS OBJETIVOS . POR ELLO, 
DEBEMOS PERMANECER ALERTAS ANTE LAS DEBEMOS PERMANECER ALERTAS ANTE LAS 
NUEVAS AMENAZAS.NUEVAS AMENAZAS.

EE.UUEE.UU. EST. ESTÁÁ INSTALANDO , ANTE NUESTROS INSTALANDO , ANTE NUESTROS 
OJOS, EL PODER MILITAR MOJOS, EL PODER MILITAR MÁÁS GRANDE QUE HA S GRANDE QUE HA 
TENIDO EN LA REGITENIDO EN LA REGIÓÓN EN TODA LA HISTORIA.N EN TODA LA HISTORIA.
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