RAFAEL CALDERA

LA

SOLIDARIDAD
PLURALISTA
DE

AMERICA
LATINA

OFICINA CENTRAL DE INFORMACION / OCI
CARACAS 1973

'

/>H ES /~ N TA C / O

1

El día 5 de febrero de 1973, el Presideut e Caldera i11ició 111u1 gira
oficial por seis países de América del Sur (Colo111bia, Ecuador, Chile,
Arge11ti11a , Boliv i(I y Perú ) q11e fiua lizó el dí{/ 13 del 111is1110 111es, co11
s11 retorno a M(liq ue/Í(I.
Ocho díns después de s11 regreso a \le11ewel(I, el Preside111 e Caldera
sosl/11•0 1111a e11trcvisl(I co11 el Preside11te ,le/ Brasil. e11 el p11eblo re11 e:o!,1110 de S(111/(I F!.le1,·r1 de Uairé11.
La Oficiua Ce11trnl de I 11fon11ació11 recoge e11 el prese 111 e J1ol 11111 e11
todos los disc 11rsos pro111111ciados por el Jefe del Estado V e11e:o/a110 e11
,·ada 11110 de los países 1 isitados, el dirigido al p(IÍS desde el Aeropuerto
de Maiq;i etía a su regreso, y el pro111111ciado {11/le el Preside11te del Brasil,
así cr;•110 lhs respuestas q11e el l'rimer Magistrado de la República dio a
las preg1111ti"iS que le f11ero11 for,1111/ad(ls e11 las disti11/(IS co11fere11cias de
pre11sa que i11:'i!'ro11 l11g(lr e11 la girn.
1

lg11alllle11te se i11cl11ye11 , co1;: r1 a11e).OS a la presente 7J11blic(lció11, las
declarncio11es y co111w1ic(ldos co11j111110.~ /inu(lrlos e11 C(lda 11110 de los países
l'isitados por el Preside11te Caldera.
U,/(ls horas autes de la i11iciació11 de ese viaje, el Presicle11te de la
Hepública to111ó j11rm11e11to, de (IC 11erdo co11 lo previstÓ por la Co11stitució11 , al Mi11istro de He/acio11es Interiores Dr. lectario A11drnde La/J(lrrn , a q11ie11 hahín desig,/(ldo para e11cargarse del Poder Ejec11tiFO
5

•

d11rn111 e su n11se11ciu. E11 las pnlabrns que ¡;ro111111ció e11 ese neto, el
Preside11te Caldera se refirió a In gira qu e iba a realizar co1110 "1111 11iaje
rápido pero i11te11so, de ucercr1111ie11to y de n111 istnd co,, los países de
A111érica del Sur que 111e hn11 hecho el /l(mor de i11vitnr111e··. Y e11 c1w1110
al propósito de f01ulo que a11i111aba esa gira . el Preside11le dijo:
"Aspiro u que la prese11cia de \1 e,,er.uela e,, co11tacto directo y perso11al
co11 los Jefes de Estado, trad11=C<1 el se11li111ie11l0 de prof1111da solidaridad .
de hen11nudad iudeslructible y de deseo ele fec1111da coopernció11 que 110s
a11i111a hacia los países de f\111 érica Lati11n".
"Creo e11 In 1111 idad, 110 sólo co1110 i 111 pernt ivo i 11a plaza ble si 110 co1110
her111osn posibilidad; creo qu e esa 1111idad puede y dehe fortalecerse por
e11ci111n de las difere 11cias de ideología , de orie11 tnció11 o de siste111n , adoptados sobera11allle11te por cada 11110 de 1111estros países para resoh>er sus
asuntos i11tenrns de11tro del pri11cipio de la autodeter111i11ació11".
"Creo e,, la solidaridad pluralista, y estoy co1111e11cido de que la 11igoros11
corrieute 1wcio11nlista qu e e11 todos 1111estros países , e,, u1u1 for111a o e11
otra se expresa, debe cobrar se11lido 111rís ac111al _v co11s1ructi110 co11 j11grí11dose e11 1111 1111cio1rnlis1110 lnti11oa111erica110, dirigido a hacer 111ás
ple11n 11uestrn sohera11ín e11 el cn 111po polít ico, eu el C{//llpo eco11ó111ico y
e,, todos los ca111pos de la vicia lw111a11a; a defe11der 1111estros derechos
y a e;x./resar eu el co11cierto de los pueblos 1111a vo= robusta y u11itnria.
orie11tada hacia la justicia , hacia la a111istad y hacia la paz".
"Este es el 111e11saje de \le11e-::.11ela que aspiro a 1ra11s111itir e11 este 11inie.
o se lile esca pa que los países de f\111 éricn Lali11a 11ive11 prof1111das
preocupacio11es e i11quiet11des co1110 todos los pueblos de la Tierra. Es1a111os vivie11clo u11 1110111e11to de ho11da tn111sfon11ació11 y la búsqueda de
1111evas fórnwlas para realizar la justicia - especinl111eu1e In ju sticia social
i11terna e i11temncio1rnl- para satisfacer las 11ecesidades del desarrollo
y para responder ~1 las aspiracio11es de los pueblos, supone w1a difícil
trn11sició11 , e11 la cual aspiro a que lo que haya de 11erdad y de bie11
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e11 cada u11a de las solucio11es propuestas, pu eda fu11dirse para ofrecer
ca 111i1,os Ferdadera111e111 e a/1/plios y claros que sea11 ale11tados sie/1/pre
por la libertad , por la dig11idad .hu111a11a y por el e111e11di111ie11to e11tre
todos los ho111bres".
'' Hu ego e11 este 1110111e11 to a Dios, que esta ocas,011 , q11e este acto de
acerc,1111ie11to que reali=o i11spirndo por el /1/ás si11cero propósito de ser11ir
a \le11e=uela y a los 111ejores ideales de A/1/érica Lati1u1 , todo ello si11,/m li=ado e11 la prese11te , se11cilla pero 111uy sig11ificali11a cere11umia, co11trihuya partt el 11,ayor presligio y el 111ayor lustre de \l e11e-:::.uela. co1110 1111
pueblo que se acerca a sus hern1a1ws e,, actitud /1/0desta y cordial , si11
oculta!> i11te11cio11es , si110 co11 el deseo de co11trilmir a ci111 e111ar la u11ió11
que ,,os e11se 1iaro11 los libertadores y que co11s1it11yó la 111<Ís cálida reco111el/{lació11 e,, las últi111as J){flahrns de 13olímr".

'
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UNION A TRA VES DEL DIALOGO

En el Aeropuerto El Dorado, al
responder al saludo del Presidente Pastrana. Bogotá, 5 de
feb rero de 1973.

E ntre los recuerdos más hondamente grabados en mi espíritu ,
entre los honores más altos que he recibido en mi vida, está la
visita que hice a Colombia para conmemorar el Sesquicentenario de la Batalla de Boyacá . La acogida, más que amable, fra terna y cordial del Presidente, del gobierno y de todas sus figuras representa tivas, el cálido y entusias ta sentimiento de identidad que me exp resó el pueblo colombiano, constituyen para mí
un compr<imiso y un galardón , significan para mí la reiteración
del concepto de que la amistad fraterna, cooperante y es trecha
entre Colombia y Venezuela, no es una figura retórica, sino la
emanación más pura y genuina del se ntimiento de su gente.
MI SIO

FRATER A

Es Colombia el único país de Suramérica que ·he tenido el
honor de visitar cuando ya se completan mis primeros cuatro años
de gobierno. Voy ahora en misión fraterna de acercamiento y
solidarid ad a otros países hermanos de América del Sur. Pe ro yo
l1

no podía pasar por Colombia sin venir de nuevo, aunque fuera
un momento, a testimoniarle a usted, señor Presidente, mi aprecio, mi consideración y amistad, y a ratificarle a todos los colombianos el sentimiento sincero y genuino de la Venezuela que presido, que es el de marchar juntos a la conquista del destino, el de
resolver todas las infinitas cuestiones que tienen que plantearse
entre dos países que viven juntos al lado de una extensa frontera, en la cual cada vez es más intensa la vida, y a reiterar en la
verdad de los hechos y en la sinceridad de las acciones el compromiso de solidaridad indestructible que forjaron nues tros grandes hombres en los días inolvidables de la epopeya.
Tienen Venezuela y Colombia, Excelentísimo Señor Presidente -y usted es un propagandista infatigable de esta idea- un
destino común. No sólo por la gloria, que nos hizo nacer con dignidad en el concierto de los pueblos libres, sino por el presente
inmediato, por las necesidades de nuestros países, por los problemas que tenemos que resolver, por las situaciones que hemos
de afrontar, y dentro de las cuales, sólo a través de una efectiva
y sincera colaboración podemos responder a lo que nuestros pueblos nos exigen y a lo que nos reclaman también - lo decimos
sin jactancia pero con profunda convicción- los demás pueblos
fraterpos de América Latina.
CA UCES DE FRATERN IDAD

Estamos viviendo, señor Presidente, una época de estremecimiento en la vida de la humanidad. Nuestros pueblos sienten la
profunda emoción de qu e se están gestando nuevas cosas, de que
se están abriendo nuevos caminos, de que se e,.stá haciendo más
plena y total la soberanía que conquistaron los próceres y de que la
es tamos realizabdo a través de un nacionalismo vigoroso, que
se frus traría si se perdiera en las sendas dispares de nuestros
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intereses locales, pero que puede representar una gran fuerza si
se conjuga dentro de un nacionalismo latinoamericano, constructivo y firme, seguro de sus objetivos y dispuesto a conquistarlos
con decisión y con firmeza.
Por eso mismo, Venezuela y Colombia están hoy más obligadas
que nunca a buscar esos cauces fecundos de la fraternidad. No es
posible - ni alentará jamás en nuestros pechos- que tenga éxito
la actitud mezquina de qu ienes pretendan sembrar suspicacias, de
quienes traten de crear incomprensiones, de quienes se hagan eco
de cualquier circunstancia para convertirla en incidente -o de
cualquier incidente para convertirlo en hecho de significacióncuando sabemos que, precisamente por ser hermanos, por vivir
juntos, por tener tanto en común, por deber atender tantas
cosas entre ambos, tendrá que haber infinitas situaciones que
se resuelven felizmente cuando hay buena voluntad , cuando
hay el profundo deseo de que se encuentren soluciones. Yo sé,
señor Presidente, que ésta es la actitud de su gobierno y la suya
propia, y le puedo asegurar aquí, ante el sol de Colombia y ante
su pueblo, que esa es la posición firme de Venezuela.
Si no fuera el razonamiento claro y el sentimiento caudaloso,
sería también la historia y la experiencia de otras tierras la que
nos lo dií ía con elocuencia incontrastable. Pueblos que tienen
extensas y pobladas fronteras en otros con tinentes, vieron a través de esas fronteras, durante muchos años, no los caminos para
el acercamiento y la integración sino el pretexto para la antipatía
y para el conflicto. En Europa, que ha sido modelo de tantas conquistas positivas para la humanidad, también se vio el ejemplo de
adonde podían conducir esas negativas posiciones. Tal vez allá
contribuían al resquemor y a la suspicacia las diferencias de lengua
y de origen étnico, las desigualdades de pensamiento y de aspiraciones nacionales. Países que se destacaron en la conquista de
grandes metas para la cultura y en grandes realizaciones para todos
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los hombres, dieron el triste y funesto ejemplo de la negación que
conduj o a hecatombes de las cuales aún no se ha recuperado plenamente el mundo, porque · todavía hay cicatrices que algunas
veces duelen y que re tardan la conquista de muchas y de muy
nobles aspiraciones de todos los pueblos y de todos los continentes. Y, sin embargo, esos países, después de esa historia larga,
de dar ese ejemplo dañino, hoy están cooperando, han abierto
sus fronteras para que haya a través de ellas el mayor intercambio, hoy buscan formación de mercados comunes y buscan comunes obje tivos, hoy afirman un sentimiento europeo por encima de las distintas nacionalidades que integran el viejo continente.
¿ Qué podemos decir, Señor Presiden te, entre Colombia y
Venezuela? Dos países que nacieron juntos, dos países que tienen la misma bandera, dos países qu e rinden culto a los mismos
héroes , que tienen el mismo origen , los mismos sentimientos,
que poseen la misma cultura, que tienen ante la vida los mismos
objetivos: esos países tienen que cooperar, esos países tienen que
fundir sus esfuerzos en una sola y genuina voluntad de encontrar ~oluciones a través del acuerdo, a través de la amistad , a través de la franca conversación , pues entre hermanos las cosas se
plantean francamente, porque se sabe que todo se resuelve con
un espíritu profundo de solidaridad familiar.
Esa es la concepción que vive la Venezuela que presido, y
decirlo aquí a usted , señor Presidente, es el objetivo principal
que me ha traído en es ta nueva visita a territorio colombiano.
Ahora más qu e nunca estamos obligados a encontrar caminos,
y los encontraremos, señor Presidente. Entre noso tros hay grandes cosas que nos comprometen a una acción conjunta. Es tamos
por lograr para nues tros pueblos nuevas formas de vida, estamos por lograr con sinceridad la transform ación de viejas es tructuras que no re~lizan la justicia y que no permiten la participación de todos en el proceso social para la obtención del <lesa14

rollo. Tenemos que afrontar problemas y peligros, de un lado
y otro de nuestras fronteras, q ue en o tros países de és te y de
otros continen tes cobran presencia , están actuantes y hay la necesidad de que los veamos con decisión y arrojo.
Tenemos que ofrecerle a nuestros pueblos todo nues tro esfuerzo para que esos nuevos caminos, que el desarrollo y la justicia imponen, los podamos lograr de manera efectiva, garantizando y sosteniendo y fortaleciendo cada día la libertad , la parti cipación del pueblo mismo en la decisión de sus destinos a
través de las instituciones democráticas y de la dignidad de la persona humana, que son los timbres más preciados que a nuestras
respectivas democracias y a nues tros países todos de América
Latina nos vinculan en este momento histórico de la humanidad .
Doy a usted , señor Presidente, las gracias más sinceras , en
nombre de mi esposa, para quien ha tenido tan gentiles palabras ,
en nombre de mis acompañantes, que representan la plenitud de
la vida de Venezuela, y en mi propio nombre. Para usted , para
su distinguidísima esposa, para todos los grandes dirigentes de
la vida colombiana y para el pueblo de Bogotá, aquí presente, el
testimonio puro y diáfano de nu es tra gratitud y de nues tra fraterna amistad.

'

Señor P residen te :
Todos los años, en cada aniversario de la muerte del Libertador, recordamos, con su lectura en el Panteón donde sus res tos
venerandos reposan y en todas las escuelas y en todos los ambientes de la vida de nues tros pueblos, su última proclama. El
mensaje que nos dio fue el de la unión : esa unión '6e fru stró en
los términos en que él la quería, la organización de un solo
estado, pero su mahdamiento es tá vigente: esa unión se hace
más apremiante hoy para nosotros, organizados en nuestros esta15
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dos soberanor. pero sujetos al destino fulgurante que se les trazara
E:n las horas grandes de la historia.
En cumplimien to de ese mensaje traigo a usted, señor Presiden te, y en sus ilustres manos a todo el pueblo de Colombia, el
deseo cada vez mayor de Venezuela de que aquellas palabras se
traduzcan en una pujante realidad, y de que podamos dar ejemplo,
an te este Continente y ante el mundo, de dos países que saben
que su suerte está hermanada por mandato de la Providencia y
que están dispuestos a dar sin rega teos, con decisión y con franqueza, no lo que pueda beneficiar a cada uno en un sentido local,
sino lo que para todos constituya común beneficio, y, a través de
su propio beneficio, sea una acción de servicio inestimable para
la unidad de América Latina y para que en el mundo haya paz y
amistad fecunda en tre los hombres.

'
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HORA DE DEFINICIONES
SEMBRAMOS EL PETROLEO
TESTIMONIO DE JUVENTUD
PRENDA DE SOLIDARIDAD
BOLIVARIANISMO Y SOBERANIA

¡

HORA DE DEFINICIONES

lll contestar el discurso del Presidente del Ecuador, General
Guillermo Rodríguez Lara, en el
agasajo ofrecido en el Palacio
Presidencial, Quito, el 5 de febrero de J 973.

Permitidme que mi primera frase , para agradecer la generosa
hospitalidad de Vuestra Excelencia y la afectuosa recepción del
pueblo ecuatoriano, evoque aquella de Bolívar, cuando escribía
al egregio José Joaquín Olmedo, desde Cali, el 2 de enero de
1822: "no puede imaginarse con qué placer me acerco a la patria de usted " . Porque para nosotros, los venezolanos de hoy,
empeñados en construir una nueva realidad y en lograr para
nu estro plleblo el aseguramien to pleno de sus soberanos derechos, la palabra de Bolívar, de Sucre, de Miranda, de Bello, y
de todas aquellas es tupendas personificaciones de la especie humana que le dieron a nues tra patria un modo de ser y le im primi eron la obligación de mirar hacia los grandes horizon tes que
ellos descubrieron , es guía e inspiración , fuerza moral y voz constantemente renovad a para el aliento y la perseverancia en las
grandes empresas. Bolívar y Sucre encon traron aquí amor y gloria ; se empinaron aquí en lo alto de la Cordillera para meditar
sobre el destino de ~os hombres y para recobrar el propósito de
ir hasta donde fuera necesario , no sólo por la creación de patrias
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libres, sino po r la apertura de caminos hacia una firme solidaridad. Y en esta tierra, señalada por la geografía como el centro
mismo del universo, se encontraron los libertadores Simón Bolívar y J osé San Martín "como si és tos trazaran sobre dos columnas idénticas el arco final que corona y eterniza la ma jes tad del
templo" al decir de un célebre historiador y político venezolano.
Mas no vengo, Excelen tísimo señor , sólo a rememorar el nombre de los héroes. M e anima , es cierto, su inspiración siempre
vigente; y me siento profundamente ho nrado al pe nsar que en
este viaje, después del acto de veneración que cumpliré mañana
an te su tumba , tumba que los ecuatorianos guardais como santuario de la patria, voy a presenciar también la solemne colocación de la primera pied ra de un monumen to a Sucre que se levantará en el cruce de las Avenidas Pichincha y 24 de Mayo . E l Gran
Mariscal de Ayacucho, el vencedor de Pichincha y ecu atoriano
por inmenso afecto, vendrá e n el bronce heroico que reproduce
el que fue levantado en su ciudad natal de C umaná. P e ro me trae,
sobre todo, el presente; son los años que es tamos viviendo y los
que velozme nte se aproximan lo que nos obligan a un mayor intercambio, a una unión más estrecha, a un recoger en el lenguaje de
los hechos el mensaje procero de los fundadores de la nacionalidad . <El mundo está viviendo una hor a de definición y ya pasó
para los pueblos de América Latina el tiempo en que se toleró
el aislamiento infecundo, la rencilla estéril, la absurda renuncia
al papel que en el destino de la humanidad ha de jugar la gran
patria latinoamericana.
Sé que és te , Excelentísimo señor, es el sentir de las nuevas
generaciones ecuatorianas, a las q ue Vuestra Excelencia tiene el
vivo deseo de interpretar, con sinceridad y pahiotismo, sé que
éste es el mandü to de la realidad ; y mi preocupación al alentar
den tro de mi país un nacionalismo democrático, capaz de conjugar las diversas y libres manifes taciones del sentimiento nacional
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en una sola volun tad para conquistar y afirmar nues tra soberanía
económica, es prioritariamente, dentro del plano internacional,
la de contribuir a una solidarídad pluralista de los pueblos de
América Latina, capaz de traducir en un solo propósito y en una
sola voz el sentimiento soberano de nuestros pueblos. Por encima de las diferencias de modo de gobierno y aun de las concepciones ideológicas, que no pueden constituir obstáculo a la voluntad integracionista de los pueblos , creo en la urgencia de fortalecer la unidad latinoamericana.
UNA D URA DERA I NTEGRA CION

Habeis expresado, Excelentísimo señor Presidente, op timismo
por el próximo ingreso de Venezuela a la comunidad subregional
creada por el Acuerdo de Cartagena, y complacencia por esta cercana posibilidad. Puedo aseguraros que el más ferviente deseo
de Venezuela es el de una duradera integración y que tenemos el
sincero deseo de vencer los obstáculos que hasta ahora no nos
han permitido el pleno ingreso a la comunidad . De ella formamos parte ya en el plano cultural, que ha logrado el Convenio
Andrés Bello y en el mismo plano económico, a través de la Corporación Andina de Fomento que tiene su sede en Caracas. Estamos mostfando la máxima disposición a encontrar fórmulas que
hagan viable nuestro ingreso, convencidos de la ventaj a que para
todos ha de significar el proceso integracionista, en la medida
en que podamos sortear los escollos que a corto plazo se podrían
presentar por determinadas circunstancias de la coyuntura económica y que, de no vencerse, podrían llevar a un fracaso los mejores propósitos . Es oportuno haceros presente el reconocimiento de Venezuela por la actitud siempre amplfa y decidida
del Ecuador en pro de la participación venezolana en el área subregional andina; po} esa disposición generosa que hace cada vez
más al Ecuador dueño de nuestro corazón, del que se apropió
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para siempre cuando ofreció acogida y respaldo al Libertador en
los amargos días del ostracismo, en que nosotros mismos no supimos ser fieles como vosotros lo fuísteis al cumplimiento de nuestra obligación para con el Padre de la Patria.
LA EX PERIEN CIA VENEZOLANA

El objeto principal de mi visita es el de reiterar al pueblo ecuatoriano la fraterna disposición del pueblo venezolano hacia él,
su deseo de servir a los ideales de la integración y su convicción
de que es más urgente que nunca encontrar las múltiples vías del
intercambio y los campos en los cuales se puedan sumar nuestros esfuerzos, para ratificar nuestra disposición de servir a la
gra n nación latinoamericana. Entre esos campos está , sin duda ,
el de los hidrocarburos. Sobre esta materia, Venezuela posee
una larga experiencia. Fuimos, en épocas de tremenda ignorancia ,
objeto de injusta explo tación, de la cual sólo percibíamos mendrugos, como los abalorios que los conquistadores ponían en
manos del indígena a cambio de su oro, revestidos con la apariencia de opulentas d ádivas por parte de quienes se llevaban, a cambio de sus inversiones , la riqueza nuestra. Hubo tiempos en que
la consigna del "fifty-fifty", es decir, el 50 % para el Estado, la
mitad de su propia riqueza, parecía escandalosa consigna. Se nos
amenazó con la competencia de otros países que fueron objeto de
explotación más despiadada que nosotros mismos. Se nos amedre ntó en todas las formas posibles, para que no nos atreviéramos
a reclamar lo que en justicia nos correspondía. Hoy es tamos en
el ejercicio creciente de nuestra soberanía nacional. Afortunadamente, Simón Bolívar , en Quito, el 24 de octubre de 1829, había confirm ado el principio de que los produc'l:os del subsuelo
serían propiedad de la República, y con base en es ta continuidad
de derecho, el Estado pudo ir estableciendo leyes que condujeran a la afirmación de un trato justo.
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La participación del Estado, en las ant iguas concesiones, que
empezarán a revertir en 1983_, año bicentenario del nacimiento
del Libertador , se h a elevado por encima del 85 % ; hemos dictado normas para asegurar que vuelva al patrimonio nacional, en
virtud de las disposiciones constitucionales y legales sobre la reversión , una riqueza efectiva , en proceso de producción, y no
sólo restos miserables de una ex plo tación aba ndonada.
Hemos declarado reservada al Estado la industria del gas natural y reivindicado el derecho de fijar los precios de exportación
de nuestro petróleo, por largos años sujeto a la sola de terminación de los compradores, los mismos que nos conminaban a acept0.r precios más bajos por lo nuestro al mismo tiempo que nos
obligaban a pagar precios más altos por sus productos manufacturados. No quisiera que otros países de América Latina, potenciales o ya actuales exportadores de petróleo, pasaran por el mismo proceso que noso tros. La necesidad del petróleo como primera fu ente de energía es en el mun do cada vez más aprem iante
y grave; este producto natural no renovable tiene un valor intrínseco, expresado día a día en una demanda mayor y en el reconocimiento de mejores precios; tenemos experiencia de lo perjudicial de la competencia de precios entre los productores, fo mentada por ~uienes ten ían a su alcance el abrir y cerrar a su antojo
las llaves del flujo petrolero proveniente de los diversos continentes, según sus particulares intereses. Por ello hemos ofrecido al Ecuador, y hoy vengo a ratificarlo aquí, que tod a ventaja
que podamos obtener en el mercado petrolero es también para
él y para los otros países exportadores de América Latina ; que
todo lo que pueda valer nuestra experiencia y los conocimientos
que forzosa mente hemos adquirido en el ca mpo petrolero, en materia económica, jurídica o técnica y lo mismo que· en productos
oetroquímicos es tá \a la orden de nues tros hermanos, pues nos
hallamos profundamente convencidos de que sólo el estrechamiento de nues tra unid ad puede hace r que se reconozcan a pleni23

tud nuestros derechos, sin ofender a nadie, sin abrigar malevolencia para ningún país, pero con el deseo de alcanzar un equilibrio de fuerzas capaz de res tablecer la justicia en los términos
del intercambio económico internacional.
Por ello, Excelentísimo señor, creemos que la justicia social,
cuya lucha victoriosa para prevalecer en las relaciones entre los
poderosos y los débiles ha llenado de sus mejores luces la vida
jurídica del presente siglo, debe trasladarse al plano de las relaciones internacionales; y así como la unión de los débiles contribuyó a lograr que la justicia social se impusiera en el ámbito
interno, así, también, es nues tra unión factor que puede acelerar el reconocimiento de la justicia social internacional como fun damento de las obligaciones entre los Estados.
D JST I NCION A VENEZUE LA

En vuestras generosísimas palabras, Excelentísimo señor, habéis agotado las extraordinarias reservas de la hidalgufo ecuatoriana, para concluir confiriéndome la más alta distinción que la
República del Ecuadcr ha establecido para J efes de Estado. Me
sient~ profundamente emocionado por es ta honrosa condecoración. Sé que, más que para mí, es para Venezuela para quien
habéis dispuesto tan elevado símbolo. Solicitaré constitucionalmen te el permiso para aceptarla y para usarla. Al recibirla, sólo
puedo manifestaros que ella me compromete aún más, si cabe, a
venerar a es ta nación hermana, servirla en todo cuanto fuese
pertinente y reiterarle, con mi más profundo agradecimiento , la
amistad cada vez más estrecha y el propósito cada vez más firme
de luchar por los grandes ideales de independencia nacional que
supieron conqu\star, juntos, ecuatorianos y venezolanos, en el
plano político y que hoy deben, juntos, consolidar en el campo
económico.
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Al levantar mi copa, Señor Presidente y amigo, brindo por
vuestra ventura personal, por vues tra gentil esposa y vuestra
distinguida familia, por vuestros honorables colaboradores, por
el noble pueblo del Ecuador y por su des tino nacional. Y me
atrevo a decir, con palabras del Mariscal Sucre: "como el hombre más amante de Quito, anhelo su felicidad y su dicha".
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SEMBRAMOS EL PETROLEO

Co11/ere11cia de Prensa en Quito, el 6 de febrero de 1973.

Un saludo muy sincero y cordial a los periodistas ecuatorianos,
para agradecer en mi propio nombre, en el de mi esposa y en
el de los distinguidos venezolanos que me acompañan , todas las
muestras de simpatía y la acogida realmente fraterna que hemos
tenido por parte del pueblo del Ecuador, de su gob ierno y de
sus medios de comunicación social. Por todas partes hemos encontrado rostros amigos, que, en la forma más espontánea y
calurosa, lfan querido expresa r su simpa tía y afecto por Venezuela y estimularnos en es ta empresa de acercamiento entre
nuestros países.
E l objeto principal de esta visita - la primera que realiza un
Presidente de Venezuela desde hace treinta años al pueblo hermano del Ecuador- es el de reiterar una solidaridad, hoy más necesaria que nunca. Estamos convencidos de que la manera de hacer
valer los derechos de América Latina es la de forta1ecer nuestra
unidad. Una unidad f!ue puede y debe funcionar en la diversidad ,
con pleno y absoluto respeto a las soluciones que cada uno de
nues tros Estados adopte para sus propios problemas; dentro de
27
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un pluralismo que acepta la diversidad ideológica o de sistema
en el gobierno de cada nación, pero que, en medio de esa diversidad, encuentra rasgos fund amentales que nos comprometen a
mantener una actitud, cada vez más solidaria y más firme, en la
defensa de lo nues tro.
Hay una corriente vigorosa de nacionalismo en todos los pueblos latinoamericanos, y estoy firmemente convencido de que
para que esta corriente dé sus frutos debe orientarse hacia un
nacionalismo latinoamericano, superar todas las cuestiones que
puedan surgir entre un país y o tro -como tienen forzosamente
que surgir entre entidades vecinas- y afirmar la voluntad de
conquistar a plenitud nuestra soberanía e independencia, no sólo
en el campo político y en el del espíritu, sino también en el campo de la economía .
El Ecuador se ha convertido recientemente en país ex portador
de pe tróleo. Esto crea una razón más para la vinculación con Venezuela, que lleva medio siglo de experiencia en esta ac tividad;
hay líneas fund8mentales en la actitud de ambos países, y, sobre
todo, existe la convicción de que en el apoyo recíproco es tá la
posibilidad de lograr con éxito lo que nuestros pueblos deben
obtener de es ta riqueza natural. Para ratificar este propósito de
solida~idad he venido a es ta tierra generosa y noble, tan querida
por nuestro pueblo y que a los mismos venezolanos nos da una
lección de culto vivo, operante y siempre actual, a la memoria
de Bolívar y de Antonio José de Sucre.
Estoy a la orden de ustedes, amigos periodistas.
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CARLOS

H.

ESTARA , DE " EL UNIVERSO ", DE GUAYAQU I L

Señor Presidente:
c" Por qué siendo Venezuela uno de los países que dio impulso y creó el
principio de la subregión andina, hasta ahora no ingresa al Pacto del Acuerdo
de Cartagena?
RESPUESTA DEL SEÑOR P RESI DENTE:

Venezuela está firmemente convencida de la necesidad de la
integración , y ha dado mues tras tangibles de su voluntad de integrarse con los países del área subregional andina, en dos hechos:
en Ja participación en el Convenio Cultural Andrés Bello, es
decir, en el programa de acción educativa y cultural de los países
del P acto Andino y Venezuela, y en su participación en la Corporación Andina de Fomento, que tiene su sede en Caracas y
de la cual formamos parte con mucho entusiasmo.
Las circunstancias que hasta ahora han re tardado el ingreso
de Venezuela al área subregional son derivadas de una situación
económica muy particular. Venezuela no quiere ventajas, es tá
convencida de que la integración subregional y las otras formas
de integración producirán beneficios para todos; de que sería
insensato jugar, en el seno de algo tan importante y trascendente,
a la idea Je cuál de los países se beneficia más. Debemos beneficiarnos todos, y así será; pero, si bien a mediano y largo plazo
estos beneficios son patentes, hay, a corto plazo, circunstancias
de la transición en las cuales Venezuela aspira a que se es tablezcan algunas salvaguardias para evitar que un ensayo tan auspicioso pueda fracasar por nues tra parte, porque nuestra economía sufra graves trastornos inmediatos. Debo decir que en el
análisis de es ta cuestión , dentro de la aclaración de· los caminos,
hemos andado mucho; que el tiempo transcurrido desde la firma
del Acuerdo de Cartagena hasta el día de hoy no ha sido perdido,
sino que hemos es tado negociando desde el primer momento.
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Nuestros técnicos han llevado un gran espíritu de integración a
estas conversaciones, y en este momento, en la ciudad de Lima,
se es tán cum pliendo reuniones que nos hacen ser bastante optimistas. No podemos anticipar que el resultado favorable a que
aspiramos tenga una determinada fecha para cumplirse. Pudiera
ser que es temos muy cerca de que se dé el anuncio definitivo.
Sin embargo, en caso de que así no fuera , ello no significaría que
la integración no se cumpla por nuestra parte, sino que hay todavía algunas cosas que aclarar o resolver. Existe un gran espíritu,
tanto de parte de los países signatarios del Acuerdo de Cartagena
como de: mi país, para llegar a un entendimiento leal y sincero.
D1 EGO ÜQUENDO, DE " EL T t EMPO" DE

Qu1To

Seíior Presidente:
Usted ha sido un demócrata de toda la vida; más aún, en el terreno de los
hechos usted ha desarrollado una política contunden/e frente a los regímenes de facto, pero sin embargo, frente a la realidad de América Latina ¿considera usted, seíior Presidente, que transitoriament e pueden ser beneficiosas
las dictaduras? ¿Qué hacer, señor Presidente, para que la democracia vuelva
a ser el signo determinante de la vida política de América Latina, y, f inalmente, es factible la instauración de lo que ha dado en llamarse una internacional
de las espadas?

'

R ESPUESTA DEL SEÑOR PR ES ID ENTE:

No me siento autorizado para juzgar las circuns tancias que
dentro de cada país produzcan , en un momento dado , una fórmula determinada de gobierno. Soy sincero y fervoroso partidario del sistema democrático y creo que en todos los pueblos
de América Latina existe al respecto un sentimiento vigoroso y
constante, hasta podría decir recurrente. Má.s aún , he encontrado entre los ._dirigen tes de los países de este continente -que
viven actualmente una situación en la cual la plenitud de las
instituciones democráticas no se está realizando en su formali30
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dad- un sentimiento democrático, una idea de respe to , que se
exterioriza en la circunstancia de que en ninguno de ellos fu eron aniquilados los partidos, o· eliminados periódicos o establecidos sistemas de una rigidez como la q ue nosotros hemos visto
y padecido en alguna circunstancia de nues tra historia. En todo
caso, creo que pretender erigirnos e n jueces de las condiciones
que existen en cada país amigo, y establ ecer clasificaciones de
los mismos, pudiera hacer e l juego a los e nemigos de la unidad
de América Latina.
En este mismo mo mento es posible que cuantiosos e importantes intereses de vigencia in ternacio nal traten de jugar a las dife1encias de puntos de vista o de sistemas dentro de nuestros pueblos o acentuar las, para alimentar suspicacias e impedir que mantengamos una actitud solidaria que nos es indispensable. P or eso
hablo de la solidaridad pluralista y dentro de ella creo firmemen te ,
y así lo digo, que la democracia como forma de vida, como amor
a Ja libertad, como fe en la dignidad de la persona humana, está
viva y presente en la conciencia de todos los pueblos latinoamencanos.
ELSON VILA GóMEZ, DE " RADIO

HTJV ".

EN REPRES ENTAC IÓN

DE LAS RAD IOEM ISO RAS ECUATORIANAS

'

~eiior Presidente:
¿Usted podría indicarnos cuáles han sido las razones por las que
V enezuela después de 50 aííos de explotación petrolera no ha organizado
su propia flota petrolera?
RES P U EST A DEL SEÑOR PR ES I DENTI': :

Lo cierto es que la organización de la flo ta pe troléra ha encontrado algunas dificultades a través de distin tos intentos realizados, pero ahora , justamente, es tamos en la iniciación de la misma. Es prácticamente segu ro que, dentro de muy poco tiempo ,
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por lo menos dos unidades de transporte de petróleo serán adquiridas por la Corporación Venezolana del Petróleo - que es la
empresa del Estado en materia petrolera- y esto constituirá la
iniciación de algo tan estimado y deseado como es el disponer
de nues tra flota para el transporte de nuestros hidrocarburos.
EDMUNDO BATALLA, DEL "CAN AL

10",

DE GUAYAQUIL

Señor Presidente:
Hablando de petróleo, quisiéramos que se refiriese a una frase de un ilustre
compatriota suyo, Rómulo Betancourt. ¿Hasta qué punto Venezuela ha logrado sembrar el petróleo, señor Presidente?
R ESPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE:

No sé si usted se refiere a la frase "sembrar el petróleo", la
cual es atribuida al finado doctor Alberto Adriani, pero que ha
sido reivindicada por el Dr. Arturo Uslar Pietri, académico y
periodista , director del diario "El Nacional", circunstancia que,
por lo demás, no quita nada a la personalidad del señor Rómulo
Betancourt.
La idea de sembrar el petróleo se traduce en la aspiración de
que, fonsiderando aquél como una riqueza transitoria, su producto se convierta en algo permanente para el desarrollo del país.
Esta frase tiene un gran sentido positivo, aun cuando en el fondo
envuelve también un poco de angustia, de inquietud por la transitoriedad de la riqueza petrolera.
En cuanto a lo positivo, Venezuela está haciendo, para sembrar el petróleo, un esfuerzo tremendo. Ese esfuerzo se traduce
en obras de infraestructura, que son muchas, y ~n grandes centros
de desarrollo industrial, en que estamos empeñados. Acabamos
de inaugurar el' Complejo Petroquímico de El Tablazo, cerca de
Maracaibo. Estamos desarrollando un esfuerzo industrial estu32

pendo, hidroeléctrico y siderúrgico, en la región de Guayana. Lo
que hace treinta años era un pueblecito de menos de mil habitantes - enfermos en su mayoría de paludismo- hoy es una ciudad
de 150 mil habitantes que toma un impulso dinámico ex traordinario como polo de desarrollo.
Asimismo, y a través de un proceso de regionalización , estamos cumpliendo programas armónicos en las ocho regiones administrativas en que hemos dividido el país. En cad a una de ellas
existe una Corporación de Desarrollo que está encargada de impulsar especialmente es tos programas. Todo es to es sembrar el
petróleo. Pero para mí lo fundamental es la educación , porque la
gran siembra del pe tróleo es tá en transformar un pueblo analfabeto y atrasado en un pueblo moderno e instruido, capaz de emprender todas las hazañas que la técnica le reclama para que el
desarrollo se realice.
A este respec to debo decir que el presupuesto de E ducación
en Venezuela es, en es te año, el mayor de cualquiera de los departamentos del E stado: doble del de Defensa, a pesar de que
hemos hecho y es tamos haciendo, con el consenso unánime del
país, un gran esfu erzo para renovar materiales y equipos de nuestras Fuerzas Armadas. H emos logrado en cuatro años crear un
número dé instituciones de Educación Superior mayor que el
que existía para 1968. En la E ducación Media hemos duplicado
la población escolar y hemos entrado en una reforma a fondo del
plan educa tivo, despejando el tradicional sistema de preparación
bifurcada en h umanid ades y ciencias, con derivación obligada
hacia las rnrreras clásicas universitarias, y es tamos es tableciendo lo
que llamamos el Ciclo Diversificado, que, después de un período
bás ico común , ofrece a los es tudiantes carreras corta6 que les permi ten incorporarse al proceso social de manera inmediata, dejándoles, al mismo tiedlpo, abiertas las puertas para seguir carreras
u ni versi tarias.
33

•

Creo que la cues tión de la marginalidad en nuestros países es
fundamentalmente un problema de educación . De Venezuela podría decir gue las cifras oficial es más cuidadosamente levantadas dan, para el 3 1 de diciembre del año pasado, un total
apenas superior a los doscientos trein ta mil desempleados. P ero,
aun suponiendo que esta cifra fuera mayor, y que hubiera que
añadirle cantidades de subempleados, que se pudieran calificar
como tales, debo observar que legalmen te es tán en el país 600
mil emigrantes llegados de Europa y de otros lugares y que se
estima en alrededor de medio millón el número de inmigrantes
que no han llenado los formalidades de rigor y que a través de
nuestra extensa frontera con Colombi a han ingresado en Venezuela. Si lo han hecho así, si en algunos casos han desafiado los
problemas legales que supone el pene trar al país en contra de sus
disposiciones vigentes , tiene que ser porgue encuentran en Venezuela oportunid ad de trabaj o remunerador que los halaga y los
atrae suficientemen te.
D e modo , pues, que el número de extranj eros gue hay en Venezuela trabajando supera ne tamente, quizás varias veces, al número de desempleados, lo que indica que és tos últimos lo son porque no obtuvieron a tiempo la formación indispensable para
ejerce las actividades, oficios y profesiones que reclama el Estado
1
moderno. Por eso creo que la mejor siembra del petróleo es tá
en la educación.
P odría record ar que del censo de 1961 al de 197 1, el nú mero
de personas de más de 1 O años que saben leer y escribir, pasó
del 62 ,2 % al 77 ,1 % . Ello revela un esfu erzo hecho y que está
dando resultados, en un país donde hay tanta juventud que los
habitantes menores de 25 años constituyen un •74,5 % de la poblac ión . Es to, qeo yo, es sembrar el petróleo, pero no queremos
solamente sembrarlo, sino dominarlo, no tratarlo como un apósito
extraño al organismo nacional, sino como un elemento integrante
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de nues tra economía, suj e to a nuestra soberanía e intereses. P or
lo demás, la perspec tiva con que se nos asustaba al hablar del
agotamien to del pe tróleo en · un término relativamente breve
parece descartada por un tiempo considera ble con la evaluación
que se es tá haciendo de la Faja P e trolífera del O rinoco, donde
se hallan petróleos pesados cuya factibilidad de ex plotación técnica y económica parece ya una realidad conclu yente.
HERNÁ

V EGAS, EN REPRESENTAC IÓN D E LAS AGENC IAS

J NTERNACIONALES A C RE D ITADAS

Seíior Presidente:
¿Cómo concibe usted la unidad latinoamericana, considerando la diversidad
ideológica que existe en muchos países del continente, y en caso concreto,
Cuba, Chile y Brasil, y si de lograrse, esta unidad significaría la constitución
de un bloque latinoamericano destinado a la defensa de los bienes naturales?
RESPU ESTA DEL SEÑOR PRESIDENT E:

L a tesis que sustento es la de que esa diversidad ideológica
no excluye la comunidad de origen, la comunidad de las problemáti cas n acionales respectivas y, sobre todo, la comunidad en
las aspirafiones y objetivos fundamentales de A mérica Latina.
En este viaje voy a visitar a J efes de Es tado que actúan en nombre de ideologías o de sis temas de gobierno distintos, y, sin
embargo , estoy seguro de encontrar en todos ellos la misma acogida cordial y la misma respues ta, muy categórica , a la idea de q ue
tenemos que acentuar n uestra unidad. Al terminar es te viaje, Ja
semana siguiente, voy a entrevistarme con el señor Presidente del
Brasil, en la fron tera de ambos países, en una zona que es tu vo
largo tiempo despoblada y abandonada, y donde es tamos terminando de construir \una vía carre tera que enlazará los dos terri torios .
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En cuanto a Cuba, yo debería observar cómo ha venido distendiéndose la situación que antes existía de conflictos perennes
con los demás países de América Latina, y podría referir un hecho
que es interesante: en los organismos mundiales, en las distintas
ramas técnicas o políticas de las Naciones Unidas, Cuba ha ido
incorporándose al grupo latinoamericano . Nos hemos esforzado
en abrir la puerta de esas reuniones al representante cubano, para
que dentro de ellas, en la comunidad mundial, la voz de América
Latina, en la mayoría de los casos -salvo alguno que siga siendo
conflictivo- sea una misma voz.

'

'
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TESTIMONIO DE JUVENTUD

En la colocación de la Primera
Piedra de la estatua de Sucre en
Quito, el 6 de febrero de 7973.

En la ciudad de C um aná , en el ori ente de Venezuela, un monumento levantado en 1890 al Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre solemniza ante propios y ex traños el cul to
y el afecto hacia su hij o más ilustre . Fue decretado por el Presidente Juan Pablo Rojas P aúl e n uno de los breves paré n tesis c!e
gobierno civil que tuvo Venezuela en su accidentad a h:storia el
primer siglo de vida de la República . Modelada por el escultor
italiano ~iovanni Turini y fundida en los Estados U nidos por
la misma fundición que ejecutó la de las puertas del Capitolio
de Washington. Según una interpre tación de la é poca, e n ella
el cumanés aparece frenando el caballo en el acto de señalar a
su ejé rcito el campo de Ayacucho. Sostiene en la mano el sombrero como quien , al saludar a sus fu erzas , después de recorrer
el campo, se ocupara ante todo de anunciarle que había hallado
el campo de la victoria donde quedaría definitivamente consagrada la Libertad de América. Dicen los críticos que la dignidad
de su figura es imponente, que la expresión de su rostro es de
lo más acabado del arte italiano y que en ella resalta la convic39

ción del héroe, que ha hallado el campo donde va a vencer, tiene
la decisión de combatir y aquella serenidad sin mezcla alguna
de vanidad o de jactancia, característica del Mariscal Sucre.
Es una reproducción de esa es tatua la qu e se va a erigir aq uí ,
en el monumento cuya primera piedra se coloca hoy. Frente al
Pichincha, donde se realizó el combate que al antiguo Virreinato
de Quito le aseguró la libertad y al prócer cumanés le aseguró
la gloria ; en esta ciudad de Quito, de sus grandes afectos del que
se declaró el hombre más amante, en el centro de esta República
del Ecuador donde fundó su hogar y cuya tierra había escogido
para siempre como el sitio de su definitiva permanencia, aún sin
imaginar que, tronchada alevosamente su vida a los treinta y cinco
años, su tumba sería aquí el símbolo más puro de la nacionalidad
y objeto señalado de la veneración de los ecuatorianos.
EN LAZAR EN EL RECUERDO

La presencia majestuosa de aquel venezolano será un motivo
más para enlazar en el recuerdo vivo de los tiempos creadores
los fastos del Ecuador y Venezuela. Pero constituirá al mismo
tiempo la renovada obligación que tienen nuestros pueblos de
luchar{ para que se concreten plenamente los ideales que a Bolívar y Sucre los llevaron a transitar los caminos de América. El
ideal de justicia, que para Sucre debía ser la misma antes que
después de la victoria; el ideal de unidad, a cuyo servicio pusieron todo lo mejor de sus vidas; el ideal de paz, porque - como
escribiera el propio Mariscal Sucre a Alvear, desde Chuquisaca ,
en 1826-: " nuestra América necesita de la paz, y yo soy de opinión de buscarla a toda diligencia' '.
Para el gobie¡no de Venezuela, que me honro en presidir, es
motivo de íntima satisfacción el ofrecer a Quito el monumento
cuya construcción se está iniciando hoy. Recíbalo el corazón de
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los quiteños como si fu era el propio corazón de Cumaná, la primogénita del Continente, cuyo pe rmanente motivo de superación
es haber sido cuna del incomparable patriota Anto nio José de
Sucre.
Y ya que es tamos en una época en que la juventud hace sentir
sus fueros, reclama sus derechos, y se siente llamada a participar
en trascendentales empresas, sirva también de tes timonio de lo
que la juventud puede hacer cuando su coraje está respaldado por
la integridad de la conducta. Aquí va a es tar represen tada en un
héroe que a los 27 años ganó la batalla de Pichincha y con ella
la libertad del Ecuador, y no había cumplido aún los treinta cuando obtuvo el resonante triunfo de Ayacucho y remató con él la
tarea ciclópea de la independencia de América.
GA AR LA JUST IC I A

Un ilustre amigo ecuatoriano solía decirme que el Pichincha,
colocado en el Oeste de la ciudad de Quito, impedía permanentemente a los quiteños contemplar el ocaso. Algunas veces he pensado que éste es un privilegio extraordinario. Aquí el sol se contempla en el esplendor de su recorrido; no hay posibilidad de
observarlo en la fase de su decadencia . Bolívar y Sucre vivieron
en esta ci\.idad en el pleno esplendor de su gloria. Así es como
siempre qu eremos contemplarlos, para que su figura nos anime
sin descanso a ganar la justicia, a conquistar la libertad , a renovar el armazón caduco de las es tructuras y a enfrentar con decorosa gallardía los poderes de cualquier índole que quieran subyugarnos, para afirmar, en un mundo cansado de hipocresías, la
verdad de nuestra decisión de obrar como pueblos soberanos en
la defensa de lo nuestro.
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PRENDA DE SOLIDARIDAD

Al responder al Seiíor Alcalde
de San Francisco de Qu;to, el 6
de febrero de 1973 .

Para un venezolano, para un latinoamericano que venera las
glorias históricas de nues tros pueblos y aspira a través de la renovación de su vigencia motivar una acción intensa y unitaria para
reafirm ación plena de nues tra soberanía , venir a esta muy ilustre
ciudad de San Francisco de Quito, a este Salón Histórico que
guard a las F lorias más excelsas de la libertad ecuatoriana, es como
visitar un santuario permanente de las epopeyas de la Conquista
y de la Independencia.
La orden de Benakázar, que con qu1tena generosidad me
acabais de ofrecer, Señor Alcalde, sirve para rememorar aquellos
días tremendos en que el empuje a la vez aventurero e iluminado
del extremo occidental de Europa se encontraba frel1):e a la soberbia rebeldía de los aborígenes, cuya presencia indestructible sobrevive, reclama y ~dopta posiciones de participación de terminante en la orientación del des tino de este continente.
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QUITO EN LA H I STO RI A

Viene a la memoria el recuerdo del enfrentamiento entre el
conquistador - a la vez ambicioso y desinteresado- y el indomable Rumiñahui, empeñado en defender sus dominios frente a
una técnica mil veces superior y decidido a hundirse como nueva
semilla en la tierra antes que negociar arreglos que no podía concebir. Y el nombre de Sebastián de Benalcázar, cuya insignia recibo agradecido en este acto tan lleno para mí de emoción , también
nos recuerda aquel encuentro precursor de la Gran Colombia de
Bolívar, cuando Benaldzar llegado desde Quito y Federmann
desde Venezuela se encontraron en la sabana bogotana con Gonzalo Jiménez de Quesada, para demostrar que había tres países,
tres dem arcaciones imperiales que habrían de convertirse en repúblicas, cuyo destino estaba unido por vínculos superiores a los
que circunstancias históricas y apreciaciones equivocadas no permitieron prevalecer. También desde Quito salió el 10 de agos to
de 1809, aquel mensaje claro y vibrante para la emancipación de
Suramérica; también en esta ciudad, procern e ilustre por mil títulos, la aportación humana de nuestra Venezuela, se fundió con
la vuestra y al dejar el recuerdo generosamente renovado por vosotros de que de allá vinieron , también es cierto que a través de
sus hechos y de su descendencia se identificaron para siempre
con eÍ destino ecuatoriano. Cuando las necesidades de la Independencia empujaron a nuestros conductores hasta la altiplanicie
boliviana, Quito resplandeció como el centro natural de lo que
debió constituir una permanente confederación de Estados, y es
hoy una familia de naciones. Bolívar y Sucre no ocultaron su
preferencia afectiva por esta ciudad y por su gente; y el venezolano Ju an José Flores, cuya figura vinculada a tantos hechos de
política interna lo mantiene todavía ante la crítica histórica en
el plano de la polémica, entregó todo su caudal de prócer ilustre
de la emancipatión y toda su personalidad al Ecuador, cuya existencia republic~na quedó indisolublemente ligada a su vida.
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Compréndase, pues, la medida de mi multiforme emoc1on al
encontrarme agasajado en esta cuna ilustre de tantos hombres
de proyección inmensa en es te escenario de tantas acciones que
de una manera o de otra influyeron en nues tro destino.
GRATlTUD VENEZOLANA

Debo expresaros, señor Alcalde, mi ilimitada gra titud por las
expresiones tan llenas de deferencia a mi persona, tan llenas de
amor por Venezuela, que habéis tenido al recibirme en esta casa.
Las frases que habéis pronunciado constituyen una clara manifes tación de la hidalguía quiteña; del afecto de Quito por V enezuela, en cuyo nombre recibo tan altas distinciones, y del propósito de sumar esfuerzos en forma cada vez más es trecha y
solidaria para defender y aprovechar lo nuestro; unámonos más
para fortalecer nuestras soberanías y para lograr , mediante un
justo aprovechamiento de los recursos con que nos dotó la Providencia, el desarrollo económico-social que garantice a nuestros
pueblos la posibilidad de incorporar a todo el hombre y a todos
los hombres al proceso cultural y económico y a la realidad de
una existencia humana y digna a que tienen derecho.

'

'
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BOLIV ARIANISMO Y SOBERANIA

Al imponer La Orden del Libertador al Presidente de la República del Ecuador, el 6 de lebrero de 1973.

Al entregarle al Primer Magistrado de la República del Ecuador el Collar de la Orden del Libertador, nada mejor se me ocurre para ponderarla, que recordar la frase de Sucre a Bolívar,
escrita en Ayacucho, al día siguiente de la inmortal batalla: " por
premio para mí - dijo el vencedor de la Batalla decisiva de la
I ndependencia- pido que usted me conserve su amistad". Esto
indica lo que significaba para él la figura incomparable de Boiívar.
(
La efigie del Libertador sobre el pecho de un ciudadano ecuatoriano tiene la garantía de que en ese pecho hay devoción sincera
por el héroe. Porque Bolívar, Señor Presidente, encontró en la
larga parábola de su epopeya numerosos afectos; fue tal el impacto de su pensamiento y de su obra que los más encendidos
elogios los ha tenido de dos hom bres que encarnan a dos pueblos hermanos pero en cuyo suelo no llegó a realizarse la gesta
bolivariana: José Ma'rtí y José Enrique Rodó; pero el Ecuador,
señor Presidente, tiene el primado de la devoción bolivariana.
-P

EL CULTO BO LI VAR I ANO

Para Venezuela, Bolívar se encuen tra ya en el rango de los
símbolos de la nacionalidad. Su imagen vale tanto para mis compatriotas y despierta tan elevado sentimiento, como pueden hacerlo el Himno Nacional ( el "Gloria al Bravo Pueblo"), o eJ
glorioso tricolor mirandino, que enlaza en una íntima hermandad - como Vuestra Excelencia lo ha dicho- a las naciones que
constituyeron un día la Gran Colombia. Pero ello no es óbice,
para reconocer que el culto bolivariano tiene en el Ecuador una
trayec toria continua ; no sólo fue en el Ecuador donde la excelsitud del héroe y la magnética personalidad del ente humano despertaron en pecho de mu jer la pasión más intensa, capaz de purificar - como me a treví a decir en alguna oportunidad anteriorcon el fuego del ideal la escoria del pecado; sino que el Ecuador
supo comportarse como el pueblo escogido que se liberó de incurrir en ingratitud durante la hora siniestra del ocaso.
Tiene Vuestra Excelencia derecho a recibir la Orden del Libertador que ahora le entrego. Tiene derecho como ecuatoriano,
persopero de esta nación que se identificó con Bolívar hasta el
pun to de ver en él la más calificada expresión del sentimiento
nacional. Tiene derecho como Jefe de Estado, amigo probado de
nuestro país, que se honra al entregarle la más alta distinción ,
reservada para ocasiones como ésta; pero además le corresponde,
porque interpreta el sentir nacionalista de su patria en la afirmación de su soberanía y en la defensa de sus recursos naturales y mira en esa determinación nacionalista, un impulso hacia
el acercamiento con las demás repúblicas hermanas, para engrosar
el caudal cada tez más ancho y vigoroso del nacionalismo latinoamencano.
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CONSTRU IR EL D ESTI NO SOBERA NO

Esa joya en su pecho, Señor Presidente, es, a la vez que una
muestra de reconocimiento, h ex presión simbólica de un renovado vínculo. Bolívar nos recuerda los grandes ideales por los
cuales luchó, parcialmen te inconclusos aún, porque la visión pequeña de intereses locales se sobrepuso sobre la visión ancha de
los intereses históricos , vigentes hoy más que nunca. América
Latina necesita afirmar con decisión inquebrantable su derecho
a construir su destino, a conquistar su desarrollo, a afirmar su
soberanía económica a la par de su soberanía política, a incorporar a sus sectores marginados a través de un proceso dinámico
de educación y de un cambio fun damental de injustas estructuras; está urgida, en una palabra, de realizar la justicia social
en el plano interno de cada uno de nuestros países y lograr su
aplicación en el plano de las relaciones in ternacionales para que
haya verdadera paz y la humanidad pueda vivir en armonía. La
lucha por esos ideales es mandato vigente del Libertador. Militar
en la Orden que venera su imagen es obligación de militar en
pro de la realización de su mensaje.
Reciba usted, señor Presidente, esta prenda de amistad, no
sólo personal, sino de pueblo a pueblo; recíbala como el arra de
un nuevo compromiso: el de reafirmar la volun tad solidaria de
VenezuelÍ y Ecuador de marchar con firmeza por los caminos
que nos señalan el apremiante hoy y el mañana inmediato, para
la cabal realización de un proceso iniciado y cumplido, en los días
memorables de la emancipación , por Bolívar y por los grandes
hombres que -como él o con él- trazaron el destino irrenunciable de América Latina.

'
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VENEZUELA CON CHILE

En respuesta al saludo del Presidente Allende en el Aeropuerto de Pudahuel, Chile, 7 ele lebrero de 1973.

En ocasión de su reciente y mu y gra ta visita a territorio venezolano, Señor Presidente y amigo, un ágil caricaturista de un
diario caraqueño, en palabras inspiradas por la agudeza de su
profesión, expresaba un concepto que podría traducir en es tos
términos: era el diálogo entre dos supuestos funcionarios de inteligencia, en el que se decía, " parece que el enlace" entre los presiden tes Allende y Caldera, fu e "un tal Andrés Bello".
Y es ciérto, señor Presidente; un tal Andrés Bello, un venezolano que nació y se formó en Caracas, que pasó en Londres
largos años de espera, de preparación más in tensa y de hondo
sufrimiento, y que vino a sembrarse en Chile como el mejor testimonio de lo que puede dar el ser humano de América Latina,
es un vínculo indestructible que nos obliga en toda situación y
por encima de cualquier razón que intentara separarnos, a marchar
siempre juntos, recogiendo el legado de su palabra y de su ejemplo, expresándole al mundo que Chile y Venezuela son dos patrias
solidariamente comprometidas a la defensa de sus derechos y a
la afirmación de su soberanía.
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EN CUALQU IER CIRCUNSTAN C IA

Yo vengo aquí, señor Presidente, a corresponder a la amable
vis ita de usted ; a manifes tarle que Venezuela y su gobierno saben
apreciar lo que significó el haber aceptado nues tra invitación de
es tar en Venezuela al terminar su reciente viaje a otros países, y
a decirle que, en cualquier circunstancia y ante cualquier situación , Venezuela es solidaria de Chile; solidaridad que ha estado
dispuesta a manifes tar y ha manifestado, sin poner condiciones
o reservas, an té' la entidad , la fu erza , el poder o la influencia
internacional qu e puedan tener aquellos q•Je quisieran separarnos,
dividirnos, desu nirnos.
Venezuela ha estado con Chile, y está con Chile, en la defensa
de sus derechos, en la afirmación de su soberanía sobre sus recursos naturales; Venezuela está con Chile por encima de cualquier
circunstancia, y quiere demostrar que los hombres pueden e,tenderse y ser amigos, como lo hemos sido y lo somos, usted y yo ,
sefi.or P residenre, desde posiciones diversas; amistad formada y
mantenida en la distancia, pero afirm ada a través de los tiempos.
Así nuestros pueblos pueden y deben ser amigos, y más que
amigos, hermanos, y den tro de una pluralidad de pensamiento, de
sistem~s o de posiciones, es necesario que el mundo sepa qu e hay
una unid ad funda men tal y que estamos dispuestos a respaldarla .
E se pluralismo es la base del funcionamiento de la democracia
chilena, la más larga y sólida, quizás, de los países de habla cas tellana en A mérica. Esa misma pluralidad es la base de la democracia venezolana, de la que me siento profundamente orgulloso :
el respeto a la expresión de todos los pensamientos; la afirmación de que es la conjugación , en medio del diálogo - y a veces
en medio de la discusión democrática - para integrar la manera
de pensar de cada uno y la de manifestarse cada grupo en una
afirmación nacional, y la de expresarse todas ellas en una afir54

mac1on indispensable, urgente e irrenunciable, de la unid ad de
América Latina .
NAC IO NA LISMO DEMOCRATJCO

Por eso, señor Presidente, si en mi país hablo de nacion alismo
democrático -de un nacionalismo que no es la expresión de la
voluntad de un hombre o de un grupo, sino del concurso de todas
las voluntades y de todos los grupos - creo necesario hablar,
en el ámbito latinoamericano, de una solidaridad pluralista. Ese
es el mensaje que traigo, ese es el mensaje que es toy llevando a
todos los países hermanos que tengo la honra de visitar : el deseo
de Venezuela de colaborar lealmente - a través del respeto
absoluto a la soberanía de cada uno de los pueblos hermanos, y
al principio de la no intervención- para contribuir con todos
sus esfu erzos y con toda su voluntad , a la afirmación de que la
América Latina tiene conciencia de sus intereses, y de que no
vamos a hacer el juego de aquellos que quieren dividirnos, explotando nuestras diferencias de ideologías o de sis temas, para destruir el gran impulso que puede Jlevarnos y que debe llevarnos
al éxito, que es la fuerza de la unidad y de la solidaridad.
H emos hablado, señor Presidente, de Andrés Bello, y entre
los much&s textos que podrían traerse del pensami ento bellista,
he encontrado uno que me parece conserva en muchos aspectos
una estupenda vigencia. D ecía en "El Araucano" por el año de
1849 , lo siguiente: " no tenemos la presunción de juzgar las instituciones de las otras repúblicas hispanoamericanas, ni hemos creído jamás que haya un tipo ideal a que cada pueblo deba a justar
de todo punto las suyas, sin tomar en cuenta ni sus antecedentes
ni sus elementos ni sus otras especialidades. Para nosotros, el
único criterio de las formas políticas es su influencia práctica y
el desarrollo m2teri~l en la libertad individual y en la moralidad ,
sin la cual no hay ni hubo jamás verdadera civilización" .
55

UESTRA UN [D A D

Creo, señor Presidente, {:) ue és te es un momen to singular en
la historia de América Latina; que hay en todos nuestros pueblos, en una forma u otra, la manifes tación de un vigoroso sentimiento nacionalista; pienso que ese sentim iento puede frustrarse
si se agota en controversias parroquiales, si se diluye en divisiones estériles. Creo que ese nacionalismo tiene mayor sen tido
en la medida en q ue sea un nacionalismo latinoamericano, y el
mismo hecho de nuestras diferencias, que son patentes en tre
los variados países de nu estro hemisferio - diferencias de orientación, de sistema, de fórmula aplicada a los problemas internos- la verdad fundamental es la de nues tra unidad , y es el momento en el cual la afi rmación de lo nu es tro, la defensa de lo
nuestro y la aplicación de lo nuestro para beneficio de nues tros
pueblos, están por encima de toda otra circunstancia y justif ican ,
animan y vigorizan nues tra leal y sincera amistad .
Con es ta convicción , señor Presidente, vengo a es te pueblo
amigo y querido de Chile, a traer un mensaje de amistad y de
afecto del pueblo venezolano. E n nombre del gobierno que presido, traigo a us ted la leal ratificación de los pun tos de vista que
le expresé durante su reciente vis ita a territorio venezolano. P ara
nosotJ¡os, Chile representa mucho; represen ta u n espe jo de lo
que la cul tura b tinoamericana ha sido capaz de crear; representa
un ejemplo que nos ha animado muchas veces, dentro de la vida
accidentada y difícil que los pueblos de es te contin ente han tenido
que atravesar.
Reciba usted , señor Presidente, mi saludo cordial y mis votos
por la ven tu ra y la prosperidad del querido pueblo chileno; mi
respetuosa consideración para su distinguida esposa , mí volun tad
de colaboración para quienes comparten con usted la responsabilidad de dirigit en una o en o tra posición, la vida de Chile; mi
agradecimien to por es te recibimiento tan cordial. Y permita us56

red que termine mis palabras con las q ue dirigiera Bolívar a
O'Higgins el 29 de agosto de 1829: " El pueblo chileno es bueno, patriota y valeroso, y por ·estos nobles títulos tiene derecho
a las más justas aspiraciones del bienestar v de la gloria nacional".

'
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MENSAJE A CHILE

Conferencia de Prensa en el A eropuerto de Pudahuel, Santiago
de Chile, 7 de febrero de 197Y

Al pueblo chileno, un saludo muy cordial y muy afectuoso.
Como lo expresé al señor Presidente Allende, he querido, en nombre de Venezuela, manifestar la solidaridad de mi país con Chile,
en cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Nosotros
tuvimos la grata visita del Presidente Allende en el mes de diciembre, en el Aeropuerto de Maiquetía, y en esa oportunidad le
manifesté este mismo criterio. Venezuela es solidaria con Chile,
y cree en la unidad de América Latina. Unidad pluralista, que no
exige que paya identidad de puntos de vista, de pensamiento, de
orientación en cada país, para que esa unidad exista.
Por encima de todo lo que pueda diferenciarnos, esa unidad
es imperativa. Y quizá la circunstancia de que en este momento
histórico, en nuestros países existan diversas orientaciones, puntos de vista y distintas fórmulas, da la oportunidad para afirmar
lo sustancial de nuestra unidad. Venezuela, pues, es tá al lado de
Chile en cualquier situación y en cualquier circunstancia.
'' Dada la improvisación col\ que se realizó la presente " Rueda de Prensa" , los periodistas
chilenos que interrogaron al Jefe del Estado venezolano no se identificaron al formular
sus preguntas.
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Creemos q u P. es te momento es muy importan te para América
Latina, para la afirmación de su plena soberanía, de sus derechos
sobre sus recursos na turales. Venezuela tiene el petróleo y Chile
tiene el cobre. Noso tros nos hemos unido con los países exportadores de petróleo para defender los derechos que a todos nos
asistan , a pesar de que se trata de pueblos de diversa cultura, de
diversa procedencia. Los países productores de cobre se están
uniendo, y yo é:spero - como lo ha expues to en reuniones internacionales el Canciller de Venezuela- que los exportadores de
petróleo, los expor tadores de cobre y los productores de otras materias im portantes para la humanid ad puedan acercarse, para afirmar el derecho de muchos países a ob tener unas mayores ventajas de sus recursos naturales.
E ste es el mensaje que le quiero dar a Chile en este momento ,
después de agraclecer de la manera más sincera y emocionad a el
cordial recibimien to q ue he tenido por parte de todos los sectores
de la vida chilena.
PREG UNTA:

Las fuerzas políticas de V enezuela reclaman la nacionalización del petróleo,
la amnistía de los presos políticos, la legalización del MIR y el control de los
fondos electorales para que la campaña sea una campaíia auténticamente democrática. (Quisiera saber esos cuatro puntos, Señor Presidente: nacionalización
del petróleo, amnistía de presos, legalización del M I R y control de los fondos
elect orales.
R ES P UESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE:

El primer p unto: Nacionalización del petróleo. H emos dado
pasos trascenden tes en esta materia. Yo propuse al Congreso, y
así lo aprobó, declarar nacionalizad a, reservada aJ Estado la industria del gas natural. E n cuan to al petróleo, hemos d ictado u na ley
para asegurar q\ie a la reversión de las concesiones petroleras
recibiremos pozos en producción y no pozos abandonados o cha60
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tarra. Ustedes sabrán que las concesiones actualmente vigentes
en Venezuela van a caducar a partir de 19 8 3 ( por una coincidencia bastante feliz, ese es el año del bicentenario del nacimiento
del Libertador ). H emos tomado las medidas para fijar nosotros
los precios de é.xportación del petróleo, y en este momento la participación del Es tado en la actividad pe trolera excede del 85 %
cuando hace apenas algu nos años la consigna del " fifty-fifty", es
decir, la mitad para el Estado, parecía escandalosa. Hemos fortalecido y estamos fortaleciendo la Corporación Venezolana del Petróleo para no dictar medidas en el vacío, sino para hacer que tengamos los elementos técnicos indispensables para el éxito .
Segundo punto: Presos políticos . En Venezuela no hay presos
políticos en el sentido de que se de tenga a nadie por su ideología ;
todos los partidos políticos que están actuando dentro de la vida
legal están garantiza dos; no tienen una legalidad precaria, sino la
garantía plena y total para sus dirigentes y sus actividades. Hay
algunos casos en los cuales hay procesados por delitos, por daños
a personas , por actividades que incurrieron en situaciones de delincuencia, aunque lo hayan sido por motivaciones políticas. Cada
6 meses se indulta por acto de gracia presidencial a algunos de
aquellos que han sido procesados y condenados; y dentro de esta
política de amplitud me mantengo de una manera firme. Por lo
demás, lo <que al respecto se h ace, como es natural en las democracias, es un poco de campaña política. Ustedes viven en una democracia y saben cómo a veces los hechos se aprecian o se utilizan desde determinados puntos de vista. En cuanto al MIR, de
hecho están actuando públicamente, es tán celebrando reuniones;
su legalización es tá en proceso y de parte de esta organización política lo único que hemos esperado es una manifestación de que
están dispuesto~ a actuar dentro de la vida legal. Me parece que
es una condicióf' bastante lógica para qu e un partido político pueda actuar legaln~ent;, de manera que solamente una manifestación
de que están dispuestos a actuar dentro de la ley bastaría para que
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es te asunto se resolviera , como creo que se va a resolver muy
pronto. ( No recuerdo cuál fu e el cuarto punto que planteó).
PREGUNTA:

Se dice, Señor Presidente, que hay un enorme desnivel en cuanto a los
recursos económicos de que disponen los grandes partidos para sus campañas
electorales, como Copei y A cción Democrática, en relación a los demás y que
debería irse a un control de esos Jondos para que la expresión fuera auténticamente democrática y equitativa para t odos.
R ESP UESTA DEL SEÑOR PR ES IDEN TE :

Estas cuestiones, como usted comprende, no son del ámbito
del Ejecutivo, sino de la jurisdicción de los otros órganos del
Poder Público. En Venezuela, el Gobierno que presido no controla ni el Congreso ni la Corte Suprema, ni ninguno de los órganos fundamentales del Estado. Frente a esta materia ustedes tienen bastante experiencia de las luchas electorales y saben cómo
en esto se dice y se actúa. La Ley de Sufragio en Venezuela, en el
período de Gobierno que yo presido, ha tenido algunas reformas
propuestas por la oposición para pedir más y más control en el
acto electoral. ~e ha exigido la presentación de la Cédula de Identidad ~ ue antes no se exigía; se ha reformado la Ley de Iden tificación para que haya fiscales nombrados por el Consejo Supremo
Electoral en el otorgamiento de las Cédulas de Identidad y, lo
que quizás no exista en muchos países en el mundo, el Consejo
Supremo Electoral está integrado con mayoría de oposición, porque no está nombrado por el Gobierno, ni por ninguno de los
órganos del Poder Ejecutivo, sino que está integrado con representación de todos los partidos políticos, de ma~era que los órganos que dirigen'), encauzan la lucha electoral no son órganos controlados en modo alguno por el Ejecutivo.
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PREGUNTA :

Quisiera preguntarle si dentro de las conversaciones que usted ha sostenido
con el Presidente Allende, han converrado o tratado el tema del posible reingreso de Cuba a la OEA, y también la posición particular que tiene el gobierno
venezolano /rente al posible restablecimiento de las relaciones con Cuba.
RESPUESTA DEL SEÑO R PR ESIDENTE :

No creo que el Gobierno de Cuba tenga interés en entrar a la
OEA. Tiene in terés en establecer relaciones bilaterales con países
de América Latina. En cuanto a Venezuela, hemos logrado una
gran distensión de las relaciones entre ambos países. E l Vice-Ministro de Educación estuvo dos semanas en Cuba, observando el
sistema educacional de aquel país, y fue muy bien acogido ; el
antiguo Presidente del Instituto Nacional de Deportes es tuvo en
Cuba y fue recibido con mucho cariño; yo acabo de indultar a un
cubano que es taba procesado por un acto de invasión al territorio
venezolano en el período del Gobierno anterior; en general , hemos tomado una actitud de progresivo acercamiento y relajam iento de las tensiones existentes.
Alguna vez, no aquí, sino en Caracas, he conversado con el
Presidente Allende sobre este punto y creo que el proceso que
llevamos es un proceso bastante bien orientado, al servicio de la
comunidad latinoamericana.
PR EGUNTA :

Seíior Presidente:
¿Puede considerarse como cierto el ingreso de su país al Pacto Andino, cuyo
anuncio lo haría usted en Lima durante su visita?
R ES PLJESTA DEL SEÑOR PRESID ENT E:

Es una posibilidacf\que me complacería muchísimo; no me atrevo a dar un anuncio anticipado porque en estos momentos se
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está conversan<lo en Lima sobre las cuestiones pendientes. Sí quiero afirmar que Venezuela no desea ningún privilegio; solamente
E:xige que se aclaren, se resuelvan cuestiones que podrían provocar
situaciones económicas difíciles a corto o a mediano plazo y que
desde luego, comprometerían los objetivos fin ales de la integración ; pero estoy bastante optimista en esta materia , aun cuando
no me atrevo a hacer todavía un anuncio formal al respecto.
PREG UNTA :

EE. UU. ha tomado una serie de represalias contra nuestro país a raíz de la
nacionalización del cobre chileno. Concretamente los embargos que ha tratado
intentar la Kenecott sobre el cobre chileno. Mi pregunta es la siguiente:
¿Cuál es su posición respect o a los embargos al cobre chileno intentados por
la Kenecott, y concretamente, cuál es su posición y la de V enezuela solidaria
frente a este problema y cuál es su posición /rente al imperialismo norteamericano?
RESPUESTA DEL SEÑOR PR ESIDENTE :

La posición de Venezuela en el caso que usted pr_egunta y en
otros casos relativos a Chile es muy clara. Hemos estado siempre
al lado de Chile, como estaremos al lado de cualquier país latinoamericano en la defensa de sus derechos fundamentales. En cuanto al ~mperialismo, lo consideramos un fenómeno que debe desaparecer; y alguna vez he dicho, hablando a las comunidades latinoamericanas, que más grave que una mentalidad imperialista de
los países desarrollados, es a veces una mentalidad colonialista en
los países en vías de desarrollo. Creo que la unión, franca , leal,
diáfana entre nuestros pueblos es el mejor argumento para equilibrar las fuerzas y, sin antipatías ni odios hacia ningún país, lograr
el reconocimiento claro de los derechos de los pueblos de América Latina.
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EN LA ARGENTINA, 7, 8, 9, 10 y 11 DE FEBRERO DE 1973

LA PRESENCIA ARGENTINA
EL PRIMADO DE BUENOS AIRES
EL RECUERDO DE P AEZ
POLITICA INDEPENDIENTE Y SOLIDARIA
EL DEBER DE LA GLORIA
BOLIVAR ES DE TODOS

LA JUSTICIA SOCIAL I NTERNACIONAL
EXPERIENCIA DE VALOR TRASCENDENTE

..

LA PRESENCIA ARGENTINA

En el A eroparque de la ciudad
de Buenos Aires, el 7 de febrero de 1973.

Cuando como J efe de Estado de la República Argentina nos
hizo Su Excelencia el honor de visitar a Venezuela y a otros países
latinoamericanos, demostró que, en su concepto, el destino de su
nación y de su pueblo no se limita a resolver problemas e n eJ
área interna, sino que tiene caminos que encontrar y perspectivas que desarrollar en eJ área de la comunidad latinoamericana.
Fue por, eso su viaje - el primero que un Presidente de Argentina realizaba a mi país - una afirmación de fraternidad , un testimonio de preocupación por la unidad cada vez más urgente de
nuestros pueblos, para que con ella puedan encontrar soluciones
cabales a los asuntos más importantes que a ellos competen .
LA S CIRCUNSTANC IAS ESPEC I FI CAS

Esta tarde vengo aquí, señor Presidente, a retribuir esa visita.
Me siento sumamente honrado de ser, a mi vez, el primer Presidente de Venezuela, en funciones, que visita esta noble tierra.
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Vengo a ratificar aquellas declaraciones y aquellas afirmacio
nes que hicimos en nuestra reunión de Caracas. Y vengo, más
aú n , señor Presidente, a decirles a los argentinos, a este pueblo
que tantos títulos ha ganado para la admiración y el afecto de
sus hermanos, que su presencia operante en el concierto latinoamericano es de primordial importancia.
T odos nuestros países confrontan situaciones difíciles y problemas internos que es necesario resolver, y yo tengo fe en que
el instinto de sus pueblos, la buena disoosición de su gente y
el criterio claro y concurrente de sus sectores directivos, habrá de
enconrrarle soluciones de acuerdo con las circunstancias propias
y específicas de cada uno de ellos. P ero por encima de todo eso,
señor Presidente, nu es tros problemas requieren de uDa presencia fuerte como la qu e puede ofrecernos la unidad ; unidad en
medio de la pluralidad, 1,101gue en este hemisferio hay gobie rnos
que responden a concepciones ideológicas distintas, se están viviendo momentos diversos, se están ensayando soluciones de
acuerdo con el principio - fundamental y respetable del Derecho
Internacional Interamericano - de ~utodeterminación , que es necesario proclamar y sos tener en todo tiempo. Pero sobre todo,
señor Presidente, es la afirmación de la sobera nía lograda por el
concurso y no por el aislamien to, encontrada c:i medio de las
diver!idades, la que nos puede llevar a afianzar en el ámbito
económico y en todos los ámbitos, la independencia y la soberanía que conquistaron nuest:os héroes y cc:1 cuya memoria estamos
profundamente obíigados.
Vengo a decirles a sus compatriotas, nues tros hermanos los
argentinos, señor Presidente, que su presencia en América Latina
es importante . La Argentina es un país estimad.o y respe tado por
su cultura , por las conquistas que ha ido logrando a través de
los tiempos y que en muchas ocasiones la han colocado como
puntera en los caminos que es tamos recorriendo y que hemos
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recorrido. En es te momento, Latinoamérica está pendiente de cada
una de nues trar naciones y, entre ellas, pendiente de lo que
la Argentina haga y diga dentro de la igualdad fundamental que
a todos nos vincula y dentro del sacrosanto respeto que mantenemos para cada una de las soberanías de nues tros Estados.
EL GRAN HOR IZONTE

Señor Presiden te: hace 15 O años el Libertador San Martín
lanzó desde el Sur un gran movimiento de liberación . Por aquellos mismos tiempos, Simón Bolívar, Libertador, lanzó desde el
Norte de América del Sur un movimiento inspirado por los mismos ideales, proyectado hacia los mismos fines.
E n un momento se encontraron las parábolas vitales de ambos
próceres; se encontraron porque tenían que encontrarse. Si ellos
son lo que fueron y lo que siguen siendo y represen tan lo que
representan para nuestros pueblos, fue porque no pensaron en
pequeño, porque no se limitaron a las circunstancias locales, sino
porque miraron el gran horizonte de América Latina, tendieron
hacia él su corazón y entregaron su esfuerzo generosamente para
realizar, hasta donde llegara la posibilidad humana de su esfuerzo, el ,propósito de asegurar la libertad en es te concierto de
naciones. Si algu na vez pudo surgir entre ellos alguna especie
de rivalidad , no fue por el poder y mucho menos por ninguna
ambición material. Acaso, por la gloria, pero la gloria los tuvo
a ambos como predilectos y la historia los consagra hoy como
un ejemplo que no debe quedarse en las páginas de la retórica,
sino que tiene un mensaje actual que nos obliga.
Hasta donde ellos llegaron fu e para ganar la libertad. No se
quedaron, ni pensaron quedarse, en atuendo de conquistadores.
Ganaron la libertad' para pueblos hermanos, y cada uno de esos
pueblos pudo decidir por sí mismo cuál iba a ser su destino.
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Por eso la gloria los hermanó, y hoy su llamada a la defensa de
los pueblos de América hace más presente que nunca el concurso
de lo que representaron sus figuras, que obliga especialmente a
la Argentina y a Venezuela, a Venezuela y a la Argentina, a seguir
dando con generosidad su concurso, su cooperación y su empeño
para lograr la solidaridad latinoamericana.
Este es el mensaje que traigo en es ta ocasión a pueblos hermanos y yo sé, señor P residente, que ningún mensaje es más
grato para usted . porque el haber abierto horizontes en momentos
en que no estaba exento de confrontar situaciones difíciles que
reclamaban de toda su voluntad y de todo su entusiasmo, es una
indicación de que usted es uno de aquellos que reconocen, come
debemos reconocerlo todos , que el horizonte para nosotros no
es un horizonte circunscrito , sino el que nos marcaron aquellos
cuyo ejemplo nos hermana y nos vincula .
Señor Presidente: agradezco altamente su gentil saludo, y en
nombre de mi esposa y en el de todos mis acompañantes, le manifiesto que nos sentimos muy felices de estar en tierra argen tina ,
pues sabemos que en los corazones argentinos no sólo hay amistad , sino comprensión y gen erosidad. Estoy seguro , señor Presidente, de que los pasos que es tamos dando no se perderán, porque cdntribuirán a llevar hacia adelante e.l destino solidario de
América L:1tina.

'
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EL PRIMADO DE BUENOS AIRES

Al recibir las llaves de Buenos
Aires, el 7 de febrero de 1973 .

Quiero agradecer, de la manera más sincera, esta entrega simbólica de las llaves de la ciudad de Buenos Aires. Nada más honroso y más grato para mí.
Buenos Aires, la mayor ciudad del mundo de habla castellana,
representa mucho para todos los latinoamericanos. La conocemos
en su historia , en su vida, en su música y su poesía; en todas
las manifestaciones palpitantes de su adm irable existencia.
Como 19 ha recordado usted , señor Intendente, Caracas y Buenos Aires es tán profundamente hermanadas en la historia. El 19
de abril y el 25 de mayo de 18 1O, desde uno y otro extremo de
Sur América partió el gran movimien to que le dio brillo y fisonomía propia a nuestros pueblos en la historia.
Recibo esta honrosa distinción con hondo afecto y reitero mi
admiración y simpatía por esta gran ciudad que tanto ha hecho y
que tanto tiene que hacer todavía por América Lat1.na para que
sea una unión de p~eblos respetada en el concierto universal y
en plan de dar siempre u na cooperación positiva para la paz y
Ja armonía entre todos los pueblos.
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EL RECUERDO DE PAEZ

En el acto de entrega al Colegio
Militar de Argentina de un busto del General José Antonio
Páez. Buenos Aires, 8 de febrero de 1973.

En el año del 868, un prócer venezolano, célebre en la historü1
de América Latina por sus increíbles hazañas, primer Presidente
de la República de Venezuela en el período 1831-1835 , nuevamente elegido en el período 1839-1843 , dictador (infortunadamente para él según su propio testimonio), en circunstancias muy
dramáticas para el país y cuando concluía la larga Guerra Federal
en 1862-1863, vino a Buenos Aires invitado, o por lo menos
estimuladq de manera decisiva por el gran prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento, que como Ministro de la Argentina
en los Estados Unidos lo conoció casi octogenario. Vino el General
José Antonio Páez a Buenos Aires a la edad de 7 8 años. Una
lúcida ancianidad lo conservaba todavía en pleno esplendor humano . Sarmiento lo encontró y se prendó de él. Yo he pensado
que, quizás , vio en él lo que él hubiera querido que fuera Facundo.
La expresión de la pampa, el producto telúrico, el vigor poderoso de las llanuras argentinas o venezolanas, convertido en
una fuerza caudalos~ puesta al servicio de la libertad y de la
o rganización de la República.
75

Realmente, si uno ve consideraciones introducrorias de Sarmiento en Facundo, al referirse a la figura de Bolívar, parece
como si él presintiera el encuentro con Páez, como si no sólo
al Libertador y quizás más que al Libertador, estuvieran intuitivamente dirigidas a Páez aquellas frases hilvanadas con relación
al General Facundo Quiroga. Páez vino a Buenos Aires. Estaba
padeciendo una leve cojera a consecuencia de una caída de un
caballo -hecho increíble, porque su vida y sus hazañas fu eron
a lomo de caballos en pelo, o sea, como llanero, sin ninguna
especie de montura-, ocurrida en una gran parada militar que
en su honor le había organizado la ciudad de Nueva York. Se
relata que el General Grant, que fue Presidente de los Estados
Unidos, era uno de los que lo acompañaban en aquella ocasión.
Al llegar Páez a Buenos Aires honrosamente pobre, se dice
que en procura de un negocio relacionado con la venta de carne
argentina en mercados del hemisferio, Sarmienro asumía la Presidencia de la Nación, y en un Decrero muy hermoso, considerando que era Páez el único sobreviviente de los próceres
de la Independencia, lo mandó a dar de alta " en la plana mayor
activa del ejército argentino", según reza el Decrero, con rango de
General de Brigada. El acuerdo fue enviado al Senado, y allí se
aprobp por unanimidad, por moción del General Bartolomé Mitre.
P áez vivió en Buenos Aires cerca de tres años. Hay muchos relaros de aquella estancia aquí. Era desbordante su personalidad .
Describía las escenas más hermosas de la guerra de independencia. Tenía sentido musical, tocaba el violín , compuso algunas
piezas musicales, hizo amistad con grandes escritores y artistas
argentinos y hasta se refiere la visita que hizo, en San José, al
General Urquiza. Fue su huésped durante tres días.
Tuvo que irs'e de Buenos Aires por mandaro de los médicos en
la ocasión de la epidemi::i de fiebre amarilla en 18 71 . Después de
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haber estado en Río de J aneiro, en Lima , en El Callao, volvió a
Nueva York , donde murió el 6 de mayo de 1 8 7 3.
OFRENDA DE AM ISTAD

Debo decir, señor General, señor Coronel, oficiales y cadetes ,
que se va a conmemorar el próximo 6 de mayo el centenario
de la muerte del General en Jefe José Antonio Páez, varias veces
Presidente de Venezuela, General de Brigada en la Plana Mayor
Activa del Ejército argentino a los 78 años de edad por obra
de la generosidad argentina y corno testimonio de una fraternidad imperecedera. Por eso he pensado que esta visita era ocasión propicia para donar al Colegio Militar de esta noble nación
un bronce de aquel General argentino que nació en Curpa, que
pobló de hazañas increíbles los llanos venezolanos y cuya vida
durante más de dos años en esta hermosa ciudad constituye uno
de los pasajes más gratos en la etapa final de su existencia. Yo
desearía que lo recibieran ustedes como ofrenda de es ta amistad
e:ntre Argentina y Venezuela. Que él sea colocado donde tengan a bien designarlo y que se inaugure el 6 de mayo próximo,
fecha cen tenari·1de la muerte de Páez, que con mucha pompa será
conmemorada en nuestro país.

'

Sé que este recuerdo que dejo en las manos de ustedes será
grato, y que él, con todo lo que representa desde el punto de
vista humano, constituirá un continuo acica te y un adecuado estímulo a esta amistad, mejor dicho, a esta fraternidad que fue
decretada por la Providencia para que la conservemos perennemente.

'
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POLITICA INDEPENDIENTE Y SOLIDARIA

Conferencia de Prensa en Buenos Aires, el 8 de feb . d e 1973 .

Saludo muy cordialmente a los representantes de los medios
de comunicación social de es te gran país, y quiero por su conducto
agradecer al pueblo argentino, a su gobierno, prensa, radio y televisión , todas las manifes taciones de amistad y de simpatía que
me han hecho en ocasión de es ta visita.
H e encontrado mucha cordi alidad , mucha amplitud , y han
sido las informaciones, los comentarios y la actitud espontánea
de la gente, en las calles que he recorrido, una viva ex presión
del sentim¡ento cada vez más vivo en los pueblos de América
Latina, que buscan una solidaridad operante, capaz de integrar
en una voluntad a nues tros pueblos para asegurar, en forma
soberana, nuestros derechos.
Con es ta visita a la Argentina vengo a corres ponder a la que
hace un año realizó a Caracas el Excelentísimo señor Presidente
de la nación, General Lanusse . E n aquella ocasión , el Presidente
argen tino impresionó muy favorablemente a los venezolanos. Me
atrevo a decir, en el lenguaje de franqu eza directa que me gusta
emplear con los rep~esentantes de la opinión pública -y que
sé es también del agrado y del estilo del Jefe de Estado argen79

tino - que esa visita venció muchas suspicacias, que tal vez había
no pocos prejuicios y que su resultado fu e de unánime aprobación y consenso, porque el ·Presidente Lanusse habló en una forma directa , abierta, franca; planteó sus problemas y sus puntos
de vista, y transmitió la impresión de que la Argentina estaba en
el propósito de resolver, por una parte , cuestiones internas delicadas y difíciles - como las tienen todos nu es tros países- pero,
al mismo tiempo , no perdía de vista la obligación de un destino
conti nental que la acerque hacia los pueblos hermanos.
Debo decir que la visita que el Presidente Lanusse hizo el afi o
pasado a Caracas fue la primera en la historia que un Jefe de
Estado argentino realizaba a Venezuela; y esta visita, a la cual
es toy corres pondiendo, es también la primera que un Jefe de
Estado venezolano h ace a la Argentina.
Parece mentira, pero esa realidad es la que debemos su perar :
un aislamiento inundado de declaraciones re tóricas , de discursos
muy elocuentes a la memoria de los próceres, y un tanto de indiferencia de cada una de las naciones de América Latina respecto
al destino de las otras y, como consecuencia , respecto al destino
común.

'

En esta ocasión , además de cumplir el grato deber de corresponder a la visita que el Presidente argentino me hiciera, traigo
un mensaje del pueblo venezolano. Venezuela entiende y siente
que, tal como nació, su des tino es tá vinculado estrechamente al
de las demás patrias hermanas. Es el mismo caso de la Argentina:
nació a la vida de la historia, adquirió su fisonomía y su soberanía política estrechamente vinculada a las demás naciones de
América Latina, y es to no debe decirse para si~ple reminiscencia
de los tiempos -heroicos, sino que debe convertirse en un mensaje actual y vigente.
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Sé que hay diversidad de enfoques, de pun tos de vista, de
sistemas de gobierno, de conceptos ideológicos en nuestros diversos países. Debemos ser muy l'espetuosos de cada soberanía nacional ; celosos del principio de autodeterminación y de no intervención , pero, ¡:;recisame:1te, debemos afirmar que en medio de
la pluralidad, de la d¡versidad de enfoques para nues tras cuestiones específicas , hay una realidad unitaria. Y es justamente lo
que interesa: p8der salvar, fo rtalecer y convertir en una realidad actuanre esta unidad, en medio de la diversidad. Cada país,
enfrentando las situaciones que las circunstancias le hayan creado ,
de acuerdo con lo que su gen te piense y decida o logre realizar,
pero todos afirmando que somos uno solo para poder defender
nuestros derechos e intereses, propios y es pecíficos, y poner nuestros recursos al servicio de nues tros pueblos; hacer que la soberanía no sea un a simple expresión de organización política, sino
una realidad también económica y de otros sectores, y defendernos los unos a los otros frente a todos aquellos que quieran
menoscabar nuestros principios.
En esta materia, aun en el campo internacional , Venezuela
puede invocar una ex periencia interesante. Somos un país exportador de petróleo, estarnos asociados a los o tros países también
expor tadores, en una organización , la OPEP, que trata de defender los intq'reses comunes. Somos países ubicados en climas diversos , en con tinentes diferentes, que tenemos un origen cultural
diverso, y, sin em bargo, en medio de esa variedad hemos podido
encontrar la afirmación del derecho que , como productores de
un recurso natural tan valioso, tenernos para no encontrarnos
a merced de los intereses o del capricho de los países desarrollados.
Hasta hace poco eran los compradores los que frjaban el precio del petróleo, pero con la circun stancia de que ellos mismos,
al vendernos sus m~ quinarias y sus artículos manufacturados,
eran como productores los que establecían el precio de las mer81

candas que adquiríamos, con la consecuencia de que los térmi nos de intercam bio se de terioraban a pesar del valor del petróleo ,
porque mientras había alzas en lo que debíamos pagar para adquirir los artículos manufacturados, ba jaba increíblemente - a través de absurdas competencias de precios en tre países que en
realidad tenían intereses concurrentes- el valor de la materia
prima que aportábamos al mercado intern acional.
Ahora noso tros, los productores, in tervenimos en forma importante en la fijación de los precios, y esto significa la b úsqueda de
un eq uilibrio efec tivo en el campo de las relaciones internacionales. Si ello lo hemos logrado entre países que no tienen la comu nidad de origen, de lengua, de historia, de cultura que cfrecen
las naciones de América Latina, parece inaudito que no podamos
conseguir entre nosotros la afirm ación de nuestra unidad ; y ese
es el mensaje muy cordial que yo he querido traer, y para el cual
he encontrado una gran receptividad, porque lo que es toy planteando no es ~1ada original, ni es una tesis de Venezuela, sino
algo que brota espontáneamente de todos y cada uno de nosotros, y cuya necesidad y urgencia es tamos sintiendo, cada día en
forma más apremi ante, en todas es tas entidades que integran la
gra~1 patria latinoamericana. Esa es la disposición de ánimo con
que hf venido a es ta gloriosa tierra argentina , y en esa mLsma
disposición de ánimo estoy a la orden de ustedes.
REPRESENTANTE DEL DIA RI O " L A ÜPI N IÓN"

Seiior Presidente:
El Congreso de Venewela aprobó recientemrnle u;?a re/arma conslitucional
que, segtÍn entiendo, proscribe una determinada candidatura e11 las próximas
elecciones. ¿No cree Ud. que estos procedimientos pueaen repetir en Venezuela el caso argen(ino y que de algtÍn modo conviertan a los ciudadanos a ser
impedidos de votar por el candidato natural en un paquete de votos codiciados
por todos los partidos y que parcele el cuadro político?
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RES PUESTA DEL

EÑO R P RES ID ENTE:

En la Co nstitución de 196 1, que es, au nq ue parezca mentira , la que mayor tiempo de vigencia inin te rrumpida ha ten ido
en la vida de Venezuela, adoptamos el viejo sistema norteamericano de permitir e!lmicndas a la Constitució n, si:1 alterar el co ntenido fundam ental de la misma , que se irán agregando en forma
num erada. Nos encon trábam0s con que se nos refería: en los Estados Unidos, en casi 200 años rige una misma Consti ~ució n,
pero en cambio tiene 24 o no sé cuá ntas enmi endas, algunas de
ellas tan fundam entales como la abolición de la esclavitud o cosas
simil ares, miemras se decía que Venezuela tiene veinte y tantas
constituciones y en algunas de ellas a veces lo que se introducía
era una breve modificación de procedimiento.
En el Congreso, que, como ustedes saben , no está dominado por
ningún partido, porque la representación proporcional condujo
a la formación de u7 órga no legislativo donde cada fuerza tiene
una representación importa nte, pero no decisiva ( de manera que
las determinaciones que se adopten tienen que lograr el conse nso
entre grupos, si entre ellos mismos tienen co nflictos) se presentó
y aprobó una enmienda que fu e pasada después a las legislaturas
es tadales pa ra su ratificación , proceso este que todavía no ha
culminado, debido a que los votos de las legislaturas deben escrutarse en las próximas sesiones del Congreso, y que el Presidente
de la República es tá obligado a sancionar , porque una d isposición de la Constitución establece que las enmiendas no pueden
er objeto de veto po r parte del E jecutivo.
E n esa enmi enda se dispone que quienes hayan sido condenados por delito grave contra el E stado no pueden ser electos
para Ja Presidencia de la República ni otros altos cargos de importancia. A fin de evitar el que esto pueda ser objeto de abusos, se establece un \.ecurso de urgencia ante la Corte Suprema
de Ju sticia en pleno , que debe juzgar acerca de es ta situación.
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Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, el sistema
parece inobjetable. Desde el ángulo político, pienso que en Venezuela hay un gran in terés por mantener la posibilidad de que
lc1 convivencia que ahora existe, el respe to por todos los grupos,
la garantía para todos los partidos de que no serán objeto de
persecución , ese ambiente indispensable de paz para que la democracia se afiance, debe prevalecer ; y el peligro de que pudiera
llegarse a un momento en que esa disposición en el gobierno desapareciera, es un aspecto qu e preocupa a muchos de los venezolanos que tienen interés en que en el próximo período constitucional y en los próximos comicios, los adversarios políticos
más ardorosos puedan encontrarse, colaborar, resolver los problemas; pero, sobre todo, tener la seguridad de que no van a ser
objeto de persecución . Y en es te sentido, nuestra experiencia ha
sido dura, porgue ha habido momentos en q ue la inmunidad parlamentaria no tenía vigencia, en que se ha expulsado del país a
parlamentarios en el pleno goce de sus derechos, en que la libertad de partidos no existía, en que se impedía - sin que ninguna
disposición legal lo auto rizara- el funcionamiento de las organizaciones políticas, en que la garantía de la seguridad personal
es taba ausente, pues se podía encarcelar a cualquiera sin explicarle d_:;or qué. Yo mismo es tuve muchas veces privado de la
libertad , sin que nunca me dieran una explicación de por qué
mo tivo se hacía, y sin que me siguieran ningún juicio, ni me
sometieran a ningún procedimiento. Indudablemente que el
país, que en ese aspecto tiene una trayectoria larga, dolorosa,
y difícil, quisiera asegurar que todos, sea cual fuere su historia
o su papel, puedan tener la garantía de la protección de las leyes,
de la expresión de sus puntos de vista y de su ,concurrencia a la
resolución de los grandes problemas de la República.
\
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RE PRESEN TANTE DEL DIAR IO " L A R AZÓN"

Sei'ior Presidente:
H ace un momento usted se re/irió a la necesidad de que los países latinoamericanos se unan para lograr un destino común. ¿Cuál es la posición de
V enezuela res pecto al Pacto Andino?
RESPU EST A DE L SEÑOR PR ES ID ENTE:

En es te momento, en Lima, se es tá negc:i.:indo entre Venezuela y los países signatarios del Acuerdo de Cartagena acerca
de algunos aspectos que no son fundamentales , pero que para
Venezuela constituyen una salvaguardia indispensable respecto
de las consecuencias que, a corto plazo, pudiera producir en el
país nuestra integración, por razones de circunstancias económicas determinadas. Venezuela no aspira a ningún privilegio Solamente quiere que la transición hacia un mercado subregional integrado se pueda realizar sin com prome ter algunos aspectos que
preocupan gravemente, no sólo a los sectores económicos empresariales, sino también a los laborales. H emos encontrado en los
países signatarios del Acuerdo una gran disposición de entrar
a 8nalizar, a discutir y a resolver es tos aspectos. P or eso me sien to
optimista. No puedo anticipar la fecha , el momento y la forma
en que esbs asuntos se van a resolver, pero creo que la solución
está mu y cercana.
Quiero decir que la buena voluntad de Venezuela , en relación a la comunidad signataria del Acuerdo de Cartagena, la
hemos demostrado en varios hechos, pero podría mencionar especialmente dos: uno , Venezuela participa, con los países del área
andina, en el llamado Convenio Cultural " André~ Bello", que
es todo un programa de cooperación en materia educativa y cultural; y otro, Venduela forma parte de la Corporación Andina
<le Fomento, que tiene su sede en Caracas, y ha sido integrada
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por los países del área subregional andina, y que se está desarrollando con b2stantes perspectivas. Estos hechos demuestran , y
demostraron desde el primer momento, nuestro propósito de
integrarnos ; y observadores venezolanos han es tado asistiendo a
las reuniones celebradas por los órganos más importantes del
Acuerdo de Cartagena.
D e manera, que nuestra voluntad es integrarnos, y creemos,
sin pecar de demasiado optimistas, que está muy cercano el
momento de la adhesión. Como se trata de asuntos que se conversan dentro de un plano de relativa privacidad y no debemos tampcco hacer es timaciones que pudieran resul tar aventuradas, no puedo fijar la fecha y día, pero creo que está muy próxi mo el momento en que nos sea posible anunciar que todo
es te proceso culmine para nosotros con nuestra participación en
el Area Subregional.
R E PRESENTA NTE DE LA AGENC IA

" D .P.A."

ALEMANA

Seíi.or Presidente:
En su intrcducción habló usted de la OPEP. Al respecto vn tenp_o una
pregunta. Justamente en este momento se habla mucho de dificultades no
inmediatas pero mediatas de los Estados Unidos por la provisión de petróleo.
Se die~ también que esto induciría a los Estados Unidos a ciertas actitudes
políticas relacionadas especialmente a problemas políticos internacionales, con
respecto a países proveedores de petróleo, sobre todo, en el problema del
Cercano Oriente, se dice que esto podría conducir a los Estt!dos Unidos a
cambiar su pclítica. ¿Qué puede decir Ud. como integrante de la OPEP?
R ESPUESTA DE L SEÑOR PRESIDENTE:

Puedo decir que los Estados Unidos, precisamente a consecuencia de su gran desarrollo, tiene una necesidad creciente de
combustible. Y 'entre los combustibles, el petróleo y sus derivados siguen teniendo una primerísima priorid2d. La necesidad
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de petróleo en Es tados U nidos , es inmensa. Su primera fuente
de su ministro lo constituye su propia industria, que es por cierto
la que recibe un? más alta remuneración , porque el p.e nóleo norteamericano en el mercado de los Estados Unidos cuesta más que
cualquier petróleo importado , ya sea del Canadá o Venezuela ,
que constituyen actualmente - además de Ecuador que empieza
a aparecer en el mercado- las fuentes hemisféricas, o ya sea de
otros ccntinentes como del Africa, del Medio Oriente o del Asia.
A medida que pasa el tiempo, la necesidad de importación es
mayor y todo el petróleo que pueden suplir el Canadá, Venezuela y Ecuador, además del producido por la industria doméstica , será insuficiente. Este es un hecho indiscutible. Son las
fuentes seguras de aprovisionamiento, las más seguras, pero indu dablemente habrá también para Estados Unidos necesidad de
im_portar cada vez mayores cantidades de otros continentes, y
esto lo vemos con mucha claridad. Hemos planteado que, en
vista de que éste es nues tro primer mercado natu ral, el reconocimiento del trato hemisférico -cosa que ha logrado el Canadá- debería extenderse a todas las fu entes del hemisferio.
Hemos manifestado nuestra voluntad de negociar de gobierno
a gobierno porque si a noso tros se nos pide la seguridad del sumi 1
nistro , no!iotros tenemos derecho a exigir la segurid ad de mercado. Por otra parte se ha logrado algo trascendente. H asta de te rminado momento parecía que el gobierno de los Estados Unidos
tuviera como primera obligación defender los intereses de sus
inversionistas, lo que a veces creaba situaciones más o menos incómodas con los países en los cuales esos inversionistas operaban.
Ahora es patente el hecho de que los E stados Unidos comidera
su primer deber representar y defender la necesidad de sus consumidores; y por e{lcima de los intereses de sus inversionistas
es tá para ellos la necesidad de asegurarse el suministro en cantidad y en condiciones adecuadas.
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Desde este punto de vista se ha discutido, dentro de la política interna de los Estados Unidos, el papel de la OPEP, organismo que prácticamente controla casi todo el petróleo que se
exporta en el mundo, y que, como dije antes, está integrado por
países que tienen origen y signos diversos: por una parte, está
el Irán, por otra los países que ocupan también el Golfo: SaudíArabia - los emiratos de Kuwait, Q atar y Abu Dabi- por o tra
parte Indonesia, los países musulmanes del norte de Africa -Argelia y Libia- además de Irak, con una orientación política y
gubernativa muy ligada a las de Libia y Argelia; así como Nigeria, que tiene una especial posición en la OPEP y dentro del
mercado internacional; por otra parte está Venezuela, y aspiramos a que en fecha próxima esté el Ecuador, cuyo observador ha
sido recibido ya en las reuniones de la OPEP.
De manera que dentro de este conjunto de pueblos hay un
interés fundamental, y es el de que no se juegue con nosotros
como antes, a una competencia absurda de precios. Todos estamos conscientes que se trata de una materia valiosa, que no
tenemos interés en despilfarrar, sino en llegar a acuerdos justos
que, a su vez, constituyan un ejemplo y un aliento para otros
productores de ma terias primas de productos na turales renovables opo renovables.
Los productores de cobre ya tienen en marcha un proceso de
organización y se han dado pasos y hecho algunas tentativas para
ver si se acerca y se organiza a los del hierro. Entre los diversos
grupos que puedan representar a estos productores existe un
cierto acercamier.to y, como decía antes, esto puede llevar un
ejemplo y un aliento a los proveedores de materias primas, incluso
de productos naturales renovables. Esto, ¿con ánimo de qué?
No de cfender ~ nadie ni de dañar a ningún país ni de crear tensiones, sino de buscar el verdadero equilibrio de las fuerzas que
hasta ahora han estado supuestamente ligadas a una libertad de
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oferta y demanda, que en realidad significaba el dom~nio absoluto de los p aíses fu ertes y dentro del cual las naciones débiles
no hemos tenido la posibilidad de hablar muchas veces.
Por eso mi gobierno ha sostenido y predicado - y lo ha visto
con satisfacción recogido en declaraciones internacionales, bilaterales o multilaterales- el principio de la justicia social internacional. En es te siglo la justicia social se ha abierto paso en las
relaciones internas dentro de cada país, y ya pasó el tiempo en
que el obrero estaba a merced del patrono, el inquilino a merced
del propie tario, y el deudor a merced del acreedor ; y surgen normas inspiradas en la justicia social, que equilibran las fu erzas y
que tratan de es tablecer el principio de que tener más no da
derecho a más sino conlleva mayores responsabilidades . Eso
es lo que queremos que pase al campo intern acional: que no
se mantenga la teoría de una supues ta igualdad conmutativa
entre los Estados, en que los países fuertes imponían a su antojo
sus propios intereses , y a veces sus caprichos, a los débiles, sino
que los países menos fu ertes hagamos sentir nues tros in tereses
y derechos, y la manera de hacerlo es logrando nues tra unión ;
porque somos débiles aisladamente, pero , cuando nos unimos ,
es ta debilidad cede paso a una creciente fortaleza que, como
decía ant~s, es la que puede res tablecer el equilibrio internacional.
Es to lo he manifes tado en Estados Unidos, lo mismo en la
visita oficial que hice como Jefe de Estado, como en ocas iones
anteriores en que fui invitado a discusiones públicas . Comprendo
que para muchos norteamericanos, lo mismo que para muchos
europeos, representantes de países muy desarrollados, es difícil
entender es ta idea, pero lo cierto es que tendrán que revisar
los conceptos que _P.revalecían antes, y en muchos documentos
nuevos se observa q ue hay la preocupación y la conciencia de
-:¡ue es necesario que revisen sus procedimientos y de q,1e adop89

ten nuevas actitudes. Existen nuevos planteamientos, y ya la
humanidad de hoy es una humanidad distinta porque tiene conciencia de lo que le corresponde, y está dispuesta a reclamarlo y
a obtenerlo.
R E PRESENTANTE DE L "CAN AL

9"

DE B UENOS AlRES

Seííor Presidente:
¿T iene prevista algunas reuniones con políticos argentinos en su estada
aquí en la Argentina?
RESP U ESTA DE L S EÑOR PRESIDENTE :

Fundamentalmente mi visita, como es natural, es al Jefe de
Estado, y los contactos previstos oficialmente son de gobierno a
gobierno. Además tengo una invitación de asociaciones, de academias, de agrupaciones, de juristas, con los cuales mantengo viejas
relaciones por mi actividad profesional, porque soy profesor de
Derecho del Trabajo, autor de obras jurídicas y tengo una estrecha amistad o vinculación con muchos de los más distinguidos
legistas de este país. Pero es posible, y desde luego para mí sería
muy grato, tener la oportunidad de un breve intercambio con
algunos políticos representativos de la vida de la Argentina. Esto
me se~ía muy satisfactorio, y quiero decirles especialmen te por
qué: porque ello demostraría que el propósito de acercar a nuestros países , de establecer entre ellos una amistad cada vez más
sólida y de buscar caminos para una acción operante y conjunta,
no es una actitud de un determinado gobierno, sino que es expresión de un país, que, a través de sus más variadas manifes taciones, comparte la tesis de que éste es un momento impostergable para hacer realidad la unión latinoameri@ana. He hablado
de una solidari~ad pluralista; es decir, unidad en tre gobiernos
de signos distintos. Dentro de mi país he scstenido la tesis de
un nacionalismo democrático; o sea, que surj a también del plum90

lisrno ideológico y político, y en la medida en que en cada país
la voluntad de unión con los demás países de América Latina
sea el resultado de un concurso pluralista de las diversas corrientes, de los distintos puntos de vista, esa actitud sed más
firme y sus resultados más satisfactorios.
REPRESENTANTE DE LA "NEWS REPORT " DE

\'í/ AS! 11 NG TON

Sei"ior President e:
Me permito pedir unas aclaraciones a su contestación a la pregunta de mi
colega alemán sobre petróleo. Primero: nos puede decir, por favor, ¿cómo
va a aumentar V enezuela su producción de petróleo para ayudar a solucionar
esta crisis mundial de energía que mencionaba? Segundo: especificamente,
¿cuál es el estado de negociaciones entre su país y los Estados Unidos sobre
la Faja Bituminosa del Orinoco? y ¿hay algún pensamiento de negociar las
concesiones actuales antes que ellas terminen en el aíio 83?
RESPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE:

A la primera pregunta: estamos desarrollando un programa
de exploración en diversos aspectos. La Corporación Venezolana
del Petróleo está realizando hallazgos de hidrocarburos en nuevas
áreas. Estarnos haciendo un experimento a través de los llamados
"Contrato(:' de Servicio", en el cual hasta ahora todavía el éxito
de las exploraciones no está determinado. Ha habido algún hallazgo de petróleo, pero que económicamente aún no está evaluado. Y luego, como usted mencionaba, tenemos una especie de reserva, de garantía de gran importancia, que es la Faja P etrolífera
del Orincco, la cual, como ha expresado un portavoz del gobierno
norteamericano, constituye la fuente más rica y segura de suministro de petróleo, que se ha encontrado en este m?mento en el
r:on tinen te.
Respecto a cómo 'están las conversaciones sobre la Faja Petrolífera del Orinoco, diré que entre nuestros gobiernos se ha inicia9l

do apenas un intercambio de puntos de vista que, desde luego,
es laborioso y que todavía no pueden anticiparse los resultados ;
pero existe, por una parte, del lado de Venezuela, la voluntad de
lograr una explotación económica y provechosa de es ta Faja, para
utilizarla en nues tro desarrollo y a base de nuestra soberanía nacional. Por otra parte, del lado norteamericano existe , aparentemente, una firm e disposición de ofrecer facilidades financieras y
técnicas para cooperar en la ex ploración y explotación de esta Faja.
aun cuando las condiciones en las cuales esto se haga, son materia
todavía laboriosa, como antes señalé. H ay, pues, un camino que
se inicia y qu e no puedo anticipar el desarrollo ni la marcha
que va a tener.
En cuanto a la pregunta sobre las concesiones, hay un estado
de conciencia en Venezuela sobre el no otorgamiento de nuevas
concesiones. No es una cuestión legal ; la Constitución dice que
para otorgar nuevas concesiones el gobierno necesitaría un previo acuerdo del Congreso; pero hay un consenso general en el
país de que ese sistema de explotación realmente es tá terminando ,
y las principales concesiones empiezan a revertir al Estado, justamente en 1983, que es el año bicentenario del nacimiento del
Libertador. Hay un hecho simbólico, quizás, en esto; una coincidencia, pero bastante significativa. Todavía no se han fij ado
totalmente las decisiones sobre qué forma se adoptará para explotar esas concesiones. Por lo pronto es tamos fortaleciendo la
Corporación Venezolana del Pe tróleo, aumentando su capacidad técnica, incrementando su instrumental para que pueda cumplir el papel importante que le corresponde.
Es tamos realizando algunos ensayos , como este de los Contratos de Servicio, para ver qué caminos nos ofr~ce. Se ha hablado
de posibilidades de algunas formas participa ti vas en determinadas fases de ta industria, pero todo es to es una cuestión que
el país está procesando con mucho patriotismo, con mucho nacio92
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nalismo, pero también con mucho sentido común. Porque hasta
ahora, aunque en otras cosas tal vez no lo hayamos hecho, en
materia petrolera los venezolanos hemos demostrado sentido
común, se han d ado pasos gigantescos en la transfor mación de
los primitivos sistemas a que estuvimos sujetos en esta materia,
y Jo hemos hecho sin romper el sentido de la continuidad vita]
en la existencia nacional, a pesar de las muchas y variadas 8lternativas a que ha estado suj eta nu es tra vida política.
EL M ISMO PERIODI STA PR EG UNT Ó:

Seíior Presidente:
¿Existe algún plan para cambiar el estado vigente, antes de que terminen
las concesiones petroleras en el 83?
R ESPUESTA DEL SEÑOR PRESLDENTE:

Esa es una pregunta distinta de la que antes me hizo, respecto
a si no se iban a otorgar nuevas concesiones; pero con mucho
gusto se la responderé. Venezuela h a podido realizar una serie
de cambios funda mentales en su régimen petrolero, respetando
los derechos adquiridos den tro de nuestro ordenamiento jurídico,
y no veo c/ue tenga la intención de apartarse de ese camino .
REPRESENTANTE DE " RADIO ANTÁ RT IDA"

Seííor Presidente:
En estos días se celebró en Bogotá una nueva reunión del Conse¡o 1nteramericano Económico )' Social, en la que se analizaron los resultados que arrojó la
vigencia del organismo denominado " Alianza para el Progréso". Queremos
conocer su opinión con cespecto a estos resultados, o si Ud. considera que la
Alianza para el Progreso debe ser reemplazada por otros sistemas de cooperación interamericana.
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RESPU ESTA DEL SEÑOR PR ESlDENTE:

Le voy a responder con mucha franqueza. A mi modo de ver,
la Alianza para el Progreso nació con una herida en el ala, porque nació como la expresión de un gobierno norteamericano y
de un determinado gobierno norteamericano. Todos los latinoamericanos guardamos mucha simpatía y respeto por la figura
del desaparecido Presidente Kennedy. Pero desde aquel entonces observé - cuando tuve ocasión de hacerlo- que era un
error inicial presentar un programa que no surgía de la vo luntad
espontánea y concordante de los países de este hemisferio , sino
que aparecía como un plan que el Presidente Kennedy ofrecía
y que formaba parte de su propio programa. Al cambiar la orientación en el gobierno de Estados Unidos, indudablemente que
este hecho se ha dejado sentir.
Por otra parte, los países de América Latina concibieron determinadas esperanzas sobre cuya exageración también algunos tratamos de alertar, y esto condujo a cierto escepticismo en reiación a la Alianza para el Progreso. Hubo asimismo un error, que
fue la vinculación - que nunca Jebió existir, pero que aparecía
ante los ojos de nuestros pueblos- entre la cues tión de Cuba
v la Alianza para el Progreso. Es decir, los países de América se
reúnen en Punta del Este para acordar la Alianza para el Progreso
y luego conferencian en el mismo lugar para considerar la cuestión cubana y su relación con el sistema jurídico interamericano.
Todos estos aspectos, indudablemente, han dañado la idea y
por eso se piensa en sustituirla por alguna otra cosa. Que una
forma de cooperación es indispensable, ello es cierto. Ahora bien ;
para los latinoamericanos no es cuestión de nombre ni de forma ,
sino de funcionilmiento. Creo que el Acuerdo de Punta del Este
tuvo una importancia trascendental. A mi modo de ver, las declaraciones que allí se formularon tienen un valor que todavía con94

servan : una, la de q ue los países desarrollados es tán obligados
a cooperar con los que es tán en vías de desa rrollo para que
és tos realicen sus programas respectivos. E sto antes parecía como
un acto de filantropía, de benevolencia internacional, y en e l
Acuerdo de Punta del Es te se perfila con un sentido jurídico de
tal modo que, a mi en tender, es la primera vez que se acepta
en alguna medida el principio de la justicia social internacional ;
es decir, los países desarrollados es tán obligados, reconocen ]a
obligación de coopera r a que los países q ue no lo están cumplan
sus progra mas de desarrollo. Otra declaración es la afirmación
c.! e que el desa rrollo es cues tión que debe orientarse por la sobera nía y por la inicia tiva de cada uno de nuestros países, que no
se nos debe imponer de terminadas normas, sino que ti enen que
surgir esos programas de nuestra propia voluntad .
Otra declaración q ue me parece trascendental es la que reconoció el deber de aportar facilidades de financiamiento público a
las actividades exigidas por el desarrollo. H as ta Punta del E ste, los
E stados Unidos sostenían que no podían financiar ninguna actividad que pudiera se r sufragada por el sector privado, de manera que cuando un país de América Latina es taba en necesidad
de algún recurso financiero, si se decía que el capital privado
podía apoútarlo , el sector público se negaba persistentemente a
ofrecer facilidades. De allí más bien parti ó la aceptación del hecho
de que los bancos y organismos fin ancieros públicos de desarrollo
in te rnacional debían asumir la función de o torgar recursos a los
países en vías de desa rrollo .
Todas es tas cosas, a mi entender, constituyen la parte positiva
de la Alianza para el Progreso. Aho ra , las circunstanc~as que antes
me ncioné han hecho que en es te momento la Alianza esté en crisis,
d e la cual es reflejo ta renuncia del doctor Carlos Sanz de San tama ría, como presidente del Comité respectivo.
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R E PR ESENTANTE DE LA R EV IST A

"7

DÍAS"

Señor Presidente:
Dos preguntas: La primera referida a una versión que dice que usted propugnaría un frente hispano-parlante-latinoamericano, desde luego en alguna
medida para contrarrestar la influencia b rasileña. La segunda, referida a programas internos, son versiones también. Esas versiones indican que la Corporación de Traba¡adores V enezolanos estaría en relación con el líder guerrillero
Douglas Bravo. ¿En qué medida esa alianza Bravo-traba¡adores podría per;udicar la marcha del gobierno venezolano, o hasta qué punto puede ser real?
R ES P UEST A DEL SEÑOR PRESIDENTE:

En cuanto a su primera pregunta , yo quiero desmentir de la
manera más categórica y más enfática la afirmación de que yo
pretendo impulsar una especie de frente hispanoamericano en
rcl ación al Brasil. En todos mis escritos, en todas las afirmaciones
que he hecho, sostengo la necesidad de una unión latino'.l mericana . El concepto latinoamericano, incluso, nos queda un poquito
es trecho, porque rigurosamente hablando comprende los pueblos
de lengua castellana, la comunidad de habla portuguesa, los pueblos de idioma francés -especialmente la república de Haitípero no comprendería a los de habla inglesa. Creo que dentro
de un concepto amplio de la afirmación latinoamericana los pueblos ~ue fueron colonias de origen inglés y también holandés
deben tener cabida absolutamente igualitaria y fraterna.
Yo podría mencionar una cosa. Un distinguido profesor de
la Universidad de Brasilia publicó una obra sobre integración
latinoamericana y me hizo la honra de dedicármela, e incluso
colocó al frente del libro un párrafo de uno de los discursos míos
como el teII'-a de su ensayo sobre la integración .•Entonces, ¿cómo
podría pensarse que yo de alguna manera pretenda excluir de la
integración al Brasil? El 20 de este mismo mes voy a encontrarme con el Presidente de ese país en la frontera venezolano96
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brasilera, y el señor Presidente Garrasrazu Médici va a pasar a
Santa Elena de Uairén, un pequeño pueblecito has ta hace poco
tiempo inexistente, cerca de nuestros límites.
Ahora, lo que sí sostengo es que la integración de América
Latina debe ser igualitaria, a base de un respeto profundo de
nuestra soberanía nacional. Reconozco y proclamo la gran importancia del Brasil, el cual, por la circunstancia de que pudo mantener la unidad de todas las comunidades de lengua portuguesa
en el con tinente, representa, con mucho, el mayor de los Estados
latinoamericanos. Esa importancia no podemos desconocerla , pero
desde luego, a base de una igualdad que a mi entender es fundamental en el espíritu latinoamericano. Este sentimiento férreo de
la igualdad constituye una de nues tras características esenciales,
v si no lo reconocemos, proclamamos y colocamos en la base de
todos los entendimientos, cualquier intento de integración fraca saría. Esta afirmación, que la hice alguna vez, pudo ser mal in terpretada, pero yo reitero que no solamente no tengo animadversión con tra el Brasil, sino que le profeso gran afecto. Allí viven
amigos que me honran mucho. Entre las mejores frases de estímulo que he recibido en mi vida, es tá la de un gran escritor brasilero, Tristán de Athayde, seudónimo de nuestro amigo, gran latinoamerica_no, Akeu Amoroso Lima.
E l Pre~idente del Tribunal Superior del Trabajo del Brasil
me acaba de hacer el honor de escoger un trabajo mío para iniciar
una serie de autores extranjeros sobre Derecho del Trabajo.
No son relaciones ficticias, sino profundas. Tengo por aquel país
admiración y afecto, y creo que todos los latinoamericanos que
hemos tenido la oportunidad de acercarnos al Brasil, tenemos
esa misma sensación humana, de simpatía por aquel gran pueblo ;
eso sí, a base de una clara, diáfana y absolu ta igu'aldad.
Usted me hizo otra pregunta, pero como el tema de ésta era
tan apasionante, corrí el riesgo de dejarla de lado. Es lo más
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absurdo que se puede es tablecer : pretender que la Confederación de Trabajadores de Venezuela tenga nexos con nadi e que
pueda mantenerse tod avía en una actitud insurrecciona!. E n mi
país hemos realizado un gran proceso de pacificación ; pero debo
decir que la Confederación de Trabajadores de Venezuela representa un baluarte firme , quizás uno de los primeros en la defensa
de la paz y de la institucionalidad democrática . Es tá dirigida en
forma pluralista . Justamente , me acompaña, y es tá aquí en es te
momento, uno de los miembros del Consejo Directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Allí están representados el p rimer partido de oposición , Acción Democrática, al
que pertenece el presidente de la Confederación , el Senador Olivo; el Secretario G eneral, Diputado Rafael León León , es miembro de mi partido , Social Cristiano Copei ; hay representación
de los otros partidos que actúan en la vida democrática y que
se van designando por elecciones, a base de representación proporcional, y, realmente, la Confederación de Trabajadores de
Venezuela no tiene ningún tipo de vinculación con nadie que
pueda mantener una actitud que ellos han rechazado de manera
enfática .
Por otra parte, en Venezuela es tán legalizados todos los grupos políticos que han manifestado su voluntad de o perar den tro
del proceso legal. Los que se mantienen en una actitud marginal y
un día u otro organizan una operación a fin de record ar que están
vivos, para que no se pierda la memoria de la tesis que ellos sustentan - que es la de que hay que establecer un orden distin to,
pero a base exclusivamente de la acción violen ta- ésos no tienen
apoyo de la Confederación de Trabajadores ni de ninguna de las
fuerzas políticas, por muy extrema o acentuada q ue sea la posición ideológica que sustenten .
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EL DEBER DE LA GLORIA

Durante la recepción que le
fue ofrecida por el Presidente
de la Reptíblica Argentina y la
seííora de Lanusse. Buenos Aires, 8 de febrero de 1973.

Señor Presidente: La v1s1ta de usted a Caracas, hace justamente un año , fue la primera que un Jefe de E stado de la República Argentina hiciera a Venezuela. Esa visita , grato es mencionarlo, dejó muy favorables im presiones por la sinceridad con
que se habló, por la cordialidad con que se abordaron los temas
fundamentales de la unidad latinoamericana y por la simpatía que
supo des pertar su presencia en codos los sectores. Al corresponder a Ja honrosa visi ta que nos hic iera Su E xcelencia, vengo
a sellar el compromiso de for talecer u na fecunda y sólida am istad entre su noble pueblo y el mío, amistad que constituye un
impera tivo ineludible, no sólo por el legado de los Li ber tadores
sino por las exigencias cada vez más apremiantes del destino
común .
Parece mentira , señor Presidente, que haya pasado siglo y
medio sin que hubiera habido un co ntacto personal directo y especial como éstos , q ue no sólo prestan solemnidad a las promesas de
cooperación , sino qlie abren vías más expeditas para el en tendimien to , de nación a nación . Sin em bargo, es oportuno recordar que
LOl

el primer Presidente que tuvo la República de Venezuela, el General en Jefe José Antonio Páez, visitó a Buenos Aires durante su
lúcida y activa ancianidad y permaneció aquí casi tres años. Fue
Sarm iento factor decisivo para que viniera a la Argentina. El Decreto q ue como Presidente dictara para dar de alta al General
Páez en la plana mayor activa del ejército argentino, aprobado
en forma unánime por el Senado a proposición del General Mitre,
es taba redactado en un estilo que traducía la más afectuosa admiración. Yo pienso que, quizás, cuando se conocieron en Norteamérica - P áez como exilado y Sarmiento como Ministro Plenipotenciario de su país ante los Es tados Unidos- el gran es tadista,
escritor y maestro argentino encontró en el llanero de las increíbles hazañas aq uella expresión telúrica que lo llevó a escribir el
" Facundo" , producto vigoroso de las pampas como Páez, pero
que en el caso de és te se puso al servicio de la libertad y de la República, como tal vez habría querido Sarmiento que lo hiciera
Facundo Quiroga, para que el héroe de su libro fuera la expresión optimista y no pesimista de las llanuras suramericanas.

En la introducción al " Facundo" , Sarmie:1to hace unas consideraciones sobre la figura de Bolívar que ayudan a comprender
su visible interés por la figura histórica de Páez. "Colo mbia
- dice- tiene llanos, vida pastoril, vida bárbara americana pura,
y de aÜí partió el gran Bolívar , de aquel barro hizo su glorioso
edificio". Es comprensible, entonces, que después de evocar la
"sombra terrible de Facundo " - di jo él- , para que sacudiendo
el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran
las en trañas de un noble pueblo". Después de relatar la vida del
héroe de su biografía dice el autor: "en relación con la fisonomía
de la naturaleza grandiosamente salvaje que pr.evalece en la inmensa extensióq de la República Argentina", y después de estampar " por conclusión de estos apuntes" " las consecuencias morales -expresó- que ha traído a la lucha de las campañas
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pastoras con las ciud ades, y los resultados ya favorables, ya
ad versos que ha dado para el porvenir de la República" se hubiera en tusiasmado al encontrar en P áez aquella misma fu erza de
la naturaleza. ¿No vio acaso en el llanero venezolano la misma
potencialidad telúrica del gaucho, convertida en potencial caudaloso de la independencia americana y en motor de organización
institucional en los primeros y difíciles tiempos de la vida de la
R epública de Venezuela?
DEUDA SENT IMENTAL

No es ociosa , señor Presidente, la menc1on que he hecho de
la visita del General P áez a Buenos Aires, pues to que ella constituye uno de los episodios más bellos de la amistad entre nuestras naciones, y lo evoco precisamente cuando va a cumplirse el
primer centenario de la muerte del paladín llanero. Los gestos
de cariño que tuvieron aq uí para con el anciano, quien alternó
con estadistas, con guerreros, con intelectuales y escritores, lo
mismo qu e con afamados artistas , creó una deuda sentimen tal
que no se ha pagado y que sólo puede pagarse con afecto. Como
también la creó la disposición del gobierno argentino de acudir
en socorr? de Andrés Bello en los años de mayores privaciones
que en Londres aquilataron, a fuerza de padecimientos, la figura
inmortal del gran maes tro de América Latina.
Nada podría darnos honra mayor a usted y a mí, Excelen tísimo señor Presidente, que el que este in tercambio de visitas
sirva para que nues tros pueblos se sientan más cerca el uno del
otro y se recoja, a través de la Historia, el mensaje más positivo
de los Libertadores. E n carta a Pueyrredón, en 1821 , Bolívar
proclamó " los sentimientos de unión y amistad con que deseo
ver estrechadas nuestras relaciones, no como entre dos pueblos
distintos, sino como entre dos hermanos que mutuamente se sos103

tienen, protegen y defienden ". Estos sentimientos los ratificó a
Sa~ Martín, a quien lo unía la visión amplia de la unidad de
nuestros pueblos, y de ellos fu e San Martín campeón, porque su
pensamiento y sus actos desbordaron siempre el parroquialismo
estrecho que ignoraba las exigencias del destino continental.

PRIVILEGIO COMUN

Tuvieron Venezuela y la Argentina - la una colocada en el
extremo septentrional y la otra en el extremo meridional de Sur
América- el privilegio común de comenzar y rematar la epopeya
de la independencia de nuestro continente, iniciada en 181 O con
los movimientos del 19 de abril y 25 de mayo y asegurada por
el esfuerzo común en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 .
Les concedió la Providencia el privilegio singular de aportar
a la pléyade de los for jadores de la emancipación los nombres
más ilustres. La Argentina se enaltece ante la historia como
cuna del Libertador José de San Martín; Venezuela posee como
su mayor título de gloria el de ser cuna del Libertador Simón
Bolívaf- Pero yo entiendo, Señor Presidente, que para los pueblos, lo mismo que para los hombres, las ejecutorias no constituyeP.. fundamento para invocar ventajas, sino , por lo contrario,
compromiso para cumplir grandes deberes. El haber llenado con
el ímprobo esfuerzo de sus hijos y con sacrificios inauditos las
páginas más brillantes de una época no pueden ni deben servir
para pretender arrogarse preeminencias ni obtener ven tajas, sino
para empeñarse en servir en los nobles ideales a través de los
cuales obtuvieron su personería histórica y ofrendar a la causa
que en los tiempos nuevos demandan aquellos ideales eternos,
para corresponder al primado que le tocó ejercer en la más cruenta pero al mismo tiempo más noble de las luchas.
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UNA FIRME UNlDAD

La Venezuela de hoy quiere tomar conciencia de esta responsabilidad . Colaborar, aún más allá de sus modestas fuerzas, para
que se hagan realidad las aspiraciones de América Latina, de una
firm e unidad plasmada en la solidaridad pluralista. En cuanto a
la Argentina, país que queremos y admiramos, estamos seguros
de que su actitud es la misma. Lo demuestran los contactos que
ha ido buscando con las o tras repúblicas hermanas y las posiciones que día a día va definiendo en el cuadro de las relaciones
internacionales , donde se aspira a una actitud conjunta de las
naciones latinoamericanas. La importancia de la Argentina es
grande y no lo es solamente por sus antecedentes históricos: lo
es, por la proyección de la vida de esta metrópoli, la mayor ciudad
de habla castellana en el mundo. Lo es, por haberse adelantado
en importantes as pectos de infraestructura, como su red ferroviaria, que atraviesa el territorio al que podría aplicarse aquella
frase de un poema de Andrés Bello:
desde el llauo,
que tie11e por lilldero el hori=o11te,
hasta el erguido 111011te,
de iuaccesibfe 11ieve siem pre ca110;

lo es por ~aber ejercido una gran influencia cultural a través de
su vida universitaria y por haber tenido, mediante su intensa
actividad bibliográfica , una repercusión incalculable en el pensamiento continen tal.
Sabemos, señor Presidente, que nada que ocurra en cada uno
de nuestros países dejará de repercutir en algún modo en los
demás; y tratándose de la Argentina, sabemos que todos los esfuerzos que sus mejores ciudadanos realicen , dentro de su plena
soberanía y au todet~rminación , no podrán ser indiferentes para
pueblos hermanos que le profesan la más alta estimación y respeto.
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Creo que estamos, pues, haciendo lo que nos corresponde,
cuando proclamHmos el propósito de coo perar en los altos ideales
de robustecer la soberanía política y económica de nuestros Estados; de sumar nuestros esfuerzos para hacer respetar nuestros
:lerechos y nuestros intereses legítimos; de presentar un frente
unido, por encima de las diferencias que puedan notarse en
las maneras de ser y de actuar de cada una de nuestras repúblicas; de nuestros propósitos de preparar y realizar proyectos
cada vez más ambiciosos, que hagan efectiva nues tra relación y
fecundo nuestro intercambio.

DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

Su Excelencia ha mencionado, por ejemplo, el grandioso pero
inaplazable proyecto de enlazar más los pueblos de la América
del Sur haciendo posible la utilización de las vías fluviales con
que la Providencia dotó en forma singular a nuestro con tinente.
Habló de los programas de cooperación que puedan emprenderse
en materias de inmenso interés como el petróleo, o en el orden
tecnológico, científico y cultural, o en otros de pareja importancia, para andar por esos caminos y aprovechar las infini tas
posibilidades que acicatean nues tro esfuerzo, hay que enfrentar
decididamente, como Su Excelencia lo señala, los caminos de la
unidad. Sólo así, pasando de las palabras a los hechos nos colocaremos en la línea que nos trazaron los Libertadores. No olvidemos que si Bolívar dijo: " para nosotros, la Patria es la América", San Martín afirmó: "mi país es toda la América". Ambos
fueron muy claros en la definición y actuaron en el mismo sen tido.
Desde el I stmo de Panamá hasta el Cabo de Hornos, los años
del esplendor ivoral se caracterizaron en la medida en que se
hizo verdadera esa premisa. Y ambos miraron también hacia México, hacia el Caribe, hacia la América Central ; y ambos soñaron
106

con un a unidad que vinculara a tod a la América Latina sin discriminaciones.
Brindo, pues, señor Presidente, por el concurso que podamos d ar a la realización de aquel mensaje. Brindo por usted ,
por la distinguida señora de Lanusse, que tan amable imagen
dejara de su breve es tancia en Caracas; por sus honorables colaboradores en las tareas del gobierno y la administración, y, sobre
todo, pc r el gran pueblo argentino, por su aportación cada vez
mayor a la person ificación definitiva de América Latina en un
mur:do que debe logra r el desa rrollo , la justicia y la paz, y pot
s u ~enerosa tierra, a la que cantara Rubé:1 Darío :
"¡Argentina, región de la aurora!
¡Oh, tierra abierta al sediento
de libertad y de vida,
dinámica y creadora!"

Brindo , por la grandeza de la Argentina en una América Latina grande , sobe rana y unida .

'

'
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BOLIVAR ES DE TODOS

En la Ciudad de Bolívar de Argentina, el 9 de febrero de 1973

Mi visita a es ta noble ciudad de San Carlos de Bolívar, que
se desarrolla con ritmo vital en la pampa argentina, la consideraba ineludible. P ara un venezolano que ha hecho del pensamiento de Bolíva r nor ma guiadora de su empeño de con tribuir
a la unidad de América Latina, el nombre pues to a es ta ciudad
y a los términos jurisdiccionales en que fu e fundada, consti tuye
el testimonio más definitivo del sentido de profunda amistad
con que se levantaron nuestros países conver tidos en repúblicas ,
en acertada interpre tació n del mensa je de los libertadores.
Bolívar , L iber tador, no pensó en términos es trechos. Comprendió qJe no bas taban para la realización de los ideales que
impulsaron la independencia suramericana, los horizontes de su
país natal, aun cuando fu eran bas tante amplios co mo para llenar
la pupila y el espíri tu de un pueblo generoso. El Libertador San
Martín tampoco creyó que su acción heroica podía limi tarse a
la Argentina, pese a la in mensidad de su ex tensión, desde las
riberas del Plata hasta los majes tuosos Andes; supo ver claro
q ue la independencia era un compromiso solidario; cremostró con
sus hechos que para ;onvertir provincias de un imperio en patrias
soberanas era necesario entender lo inseparable del des tino q ue
debían ganar , entre todos sus pueblos .
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CERCA DE CI EN AÑ OS

Yo he leído con emoción la historia de la fund ación " de un
nuevo pueblo -según dicen los documentos de la época- denominado San Carlos en el antiguo fuerte del mismo nombre, P artido del 25 de Mayo, y la creación de un nuevo Partido con los
límites que se señalan y con el nombre de Bolívar" , hace ya
cerca de cien años. H e visto con qué libertad se discutió en el
órgano legislativo de la Provincia de Buenos Aires la cuestión
del nombre. Ese debate libre y democrático contribuyó a darle
pleno valor a la decisión adoptada por el cuerpo y a la trascendencia que cobraron las palabras del Presidente, señor Sáenz Peñ::i, al decir: " queda aprobado el proyecto". Fueron, pues, confirmadas plenamente las motivaciones que impulsaron al Gobernador Carlos Cásares al proponer la iniciativa ; las del Senador
Varela, cuando dijo: " pero Bolívar responde a la Patria ". Y las
del Diputado Heredia: " Bolívar es uno de los grandes hombres
de América, es una gloria , no sólo de la República de Venezuela,
en cuyo territorio y bajo cuyo cielo ha nacido, sino que lo es al
mismo tiempo de todos los países suramericanos".
Tuvo suerte la ciudad de Bolívar. Un hombre ilustre, don
Rafael H ernández, digno hermano de José Hernández, el celebrado' autor de " Martín Fierro", tuvo el encargo como agrimensor de preparar su hermoso trazado; y el desarrollo de la República Argentina, el crecimiento de sus posibilidades y riquezas
le ha ido dando el impulso necesario para adquirir una fisonomía
cada vez más hermosa.
HERMANOS ANTES Y AHORA

La acogida gile me ha dado toda la población de Bolívar me
ha emocionado intensamente. Más que a mi persona , investido
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con la honrosa representación de Venezuela, sé gue ella va dirigida al pueblo venezolano, hermano del argentino en los días
grandes de la lucha por la emancipación y nuevamente hermano
en los días de la afirmación de nues tra plena soberanía política
y económica y de nues tra unidad .
Al entregar a usted , H onorable Señor Intendente Municipal
de Bolívar, en presencia de Su Excelencia el Gobernador de la
P rovincia de Buenos Aires, de las demás au toridades y de toda
la población de Bolívar, este monumento que reproduce al que
Tenerani esculpió para q ue ejerciera custodia perenne de los restos del héroe, lo en trego como un símbolo de la unidad latinoamericana, de la lucha por la libertad y la justicia social, interna
e internacional, en la cual están empeñadas nues tras repúblicas; y
también como prenda de amis tad imperecedera con la patria de]
Libertador San Martín, cuya gloria también consideramos como
propia porgue pertenece al patrimonio com ún que honra a la
América Latina y compromete a sus generaciones a un esfu erzo
supremo por conquistar u n des tino mejor .
Población de Bolívar:
Hombres de trabajo y de esfuerzo de es ta comunidad ; mujeres que represen tan las excelsas virtudes de la mujer argen tina;
jóvenes y li.iños que son la afi rmación de la continuidad vital de
nuestros pueblos, a quienes compromete no sólo el pasado, sino
imperativamen te el fu turo: En esta gira que estoy realizando po r
las patrias hermanas de Suramérica, he experimentado inmensas
satisfacciones. Mi espíritu ha vibrado intensamen te por numerosas emociones. H e venido con la idea de afirmar la voluntad de
Venezuela de servir a la gran ca usa de la unidad latinoamericana,
de recordar a los pueblos hermanos el mensaje vigen te de los
creadores de la nacionalidad ; de recordarles que el des tino de
nuestras pa trias está\obre sus hombros rudos y en tregados a la
fae na de labrar el progreso. Quiero afirmar, no obstan te, que
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en esta gira, llena de éxitos y de logros muy superiores a los
que con la mayor ambición habría podido aspirar, que el momento más emocionante de esta gira al con tinente suramericano, que el momento más inolvidable de es ta etapa singular de
mi vida, es este encuentro con el pueblo de Bolívar, que afirma
aquí con el testimonio de su presencia entusiasta, la mejor verdad
de la fraterna unidad de nuestras patrias.
Muchas gracias.

'
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LA JUSTICIA SOCIAL INTERNACIONAL

En et Colegio de Abogados de
Buenos Aires, et 9 de febrero
de 1973.

Porque soy un cultor fervoroso, aunque modesto, de las Ciencias J urídicas; porque le he dado muchas de las energías de mi
vida al ejercicio de la docencia, especialmente en la enseñanza
universitaria; porgue tengo la profunda convicción de que el Derecho, inspirado en principios eternos, renovado constantemente por las necesidades sociales, significa y representa el cauce
insus tituible para que las fu erzas sociales se pongan en verdad
al servicio de los pueblos; porque creo en la libertad, en la dignidad del h<¡mbre y en la justicia; por eso aprecio en todo lo que
vale este acto, uno de los más importantes qu e he cumplido y
que pueda cumplir en mi visita, la primera de un J efe de Estado
de Venezuela en fu nciones, a es ta noble nac ión argentina.
M I EX PERI ENC I A UN I VE RSITARI A

Como lo ha recordado mi distinguido amigo d doctor Martínez Vivo t, mañana, precisamente, se cumplen 30 años de mi
ingreso al personal tlocente de la Universidad Central de Venezuela. No fue fácil ni tranquilo ese mgreso, pero se cumplió a
11 5

base de un profundo esp1ntu universitario; y la Universidad,
dentro de controversias inspiradas en las distintas corrientes del
pensamiento, como lo fue y como siempre lo debe ser , abierta
y respetuosa para todas las expresiones del espíritu, inquieta ante
los problemas nacionales y decidida a dar su aportación, no sólo
en la formación de técnicos, sino en la preparación de hombres
capaces de responder a los anhelos de sus comunidades; la Universidad - digo - me recibió y entré allí sin disfraz, con mi
pensamiento lealmente dispuesto a expresarse dentro del más
profundo respeto a las otras corrientes ideológicas, y dentro de
la más firme convicción de que quien cree en la verdad no debe
temer que la verdad sea objeto de discusión, porque la discusión destruye lo falso, pero le da mayo r consistencia a lo auténtico.
Es ta celebración de esos 3 O años de servicios universitarios
me conmueve profundamente. Los discursos pronunciados por
el Dr. Alberto Lastra, en representación del Colegio de Abogados de Buenos Aires; del doctor Garbarini I slas, en representación de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y del Museo Social Argentino - por cierto, de gran autoridad entre quienes hemos buscado los orígenes y la formación de la ciencia jurídica laboral en nuestro continente- y del doctor Martínez Vivot,
Presidente de hi Asociación Argentina de Derecho del Trabajo ,
integrada por viejos amigos y colegas, a los que admiro y cuya
amistad me honra, constituyen el mejor homenaje que pudiera
recibir la ambición humana, y el más noble estímulo que pudiera obtener un gobernante que no quiere limitarse a prevalecer dentro de las tradicionales zancadillas políticas, sino que
quiere ejercer el gobierno como tarea de servicio, no sólo a su
pueblo, sino a la causa de la hermandad de pu~blos, cuya contribución , cuando sea realmente apreciada por la humanidad , será
para forta lecer )a paz, la armonía, la justicia y el entendimiento
entre todos los hombres.
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PAIS D ISPUESTO A SERV I R

Recibo, pues, este diploma con profunda satisfacción y orgullo, con agradecimiento imborrable, y es toy seguro de que es te
homenaje producirá en mi país una honda complacencia y, por
qué no decirlo, un cierto orgullo nacional. H emos sido un país
dispuesto a servir a sus hermanos del Continente, y cuando lo
hicimos - como lo hizo, también en alto grado, la Argentinaello nos dio gloria, nos dio prestancia, nos presentó con una fisonomía honrosa ante las naciones hermanas. Cuando perdimos ese
rumbo, cuando nos agobió la preocupación de lo pequeño, cuando las con troversias de ideas y de intereses se encerraron dentro
de la polémica mezquina; cuando fuimos a la violencia para dirimir orientaciones que debieron decidirse en los campos más
elevados de la razón y del es tímulo; cuando nos encerramos y
nos aislamos en nosotros mismos, perdimos la ruta, perdimos la
11oción de nuestra propia existencia, y la mención que en esos
tiempos se hacía del nombre de los Libertadores, si no quemaba
los labios de aquellos que los invocaban para menospreciar sus
enseñanzas, sí quemaba el oído y el corazón de las nuevas generaciones, que no querían que aquel caudal ilustre se perdiera en
la hipocresía, sino que se utilizara como fu erza capaz de mover
los grandes recu rsos morales de nuestra gente.

'

NUEVO EN FOQUE JURIDI CO

No quiero es ta tarde limitarme a expresar el testimonio de
mi hondo agradecimiento, y atreverme a manifes tar, también , el
agradecimiento de mi país por la honra que en mi persona se le
está haciendo en este acto, por tan ilustres representantes de la
cultura jurídica argentina.
•
Quiero aprovech~r esta oportunidad invalorable para exponer
ante un auditorio tan calificado - como difícilmente podría e n1 17

contrar o tro en una circunstancia distinta- una idea que vengo
sosteniendo desde antes de asumir el gobierno, expresada y reiterada luego desde la Presidencia de Venezuela, y que considero
fundamental para un nuevo enfoque de la vida jurídica actual,
que no es, sin embargo, más que la consecuencia de lo que se ha
expuesto, afirmado y logrado en el siglo transcurrido para el ordenamiento jurídico de las naciones. Se trata de la idea de la justicia social internacional.
La mayor parte de los aquí presentes son profesores y tratadistas
eminentes en el campo del Derecho Laboral. La cuestión social
- como lo dijo uno de los distinguidos oradores que han hablado
esca tarde- constituye tema fundamental de nuestra preocupación . Pero la experiencia nos ha demostrado, y nos plantea con
mayor urgencia cada día, la verdad de que la cuestión social no
se limita a ser un problema interno de cada pueblo; de que
todos nuestros esfuerzos, todos los empeños de reforma, las
leyes que hemos conquistado, los conceptos que se han afirmado,
toda la nueva arquitectura de un Derecho Laboral encajado de
una corriente amplia del Derecho Social, son insuficientes e incapaces de dar una respuesta definitiva a nuestro tiempo, sí no
logramos resolver la cues tión social en el plano internacional.
Porque sí las diferencias de riqueza, de status social y de poder,
llevarán al espíritu jurídico de los pueblos, y de los maestros, a
buscar nuevas fórmulas que no se encontraban en la hermosa,
pero fría estructura del derecho civil napoleónico, lo cierto es
que esas desigualdades son patentes en el plano internacional; y
mientras ellas no se resuelvan con un nuevo espíritu y una nueva concepción, mientras no establezcamos las normas de que
entre Estado y Estado no basta la justicia conmutativa, traída del
individualismo, mientras no logremos hacer preyalecer la convicción de que los Estados más ricos, más poderosos o desarrollados
no tienen por elfo mayores derechos, sino mayores responsabilidades y obligaciones ante los pueblos menos ricos, menos pode11 8
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rosos o en vías de desarrollo, todas nuestras energías encontrarán un alto en el camino, todas nu estras iniciativas hallarán una
insuficiencia en su realización, todos nuestros anhelos se estrellarán ante la circunstancia de que, mientras nos empeñamos en
abolir la explo tación de hombre a hombre o de grupo social a
grupo social, prevalece, en una forma u otra, a pesar de los progresos del Derecho Internacional, la explotación de pueblo a
pueblo, que hace imposible la realización plena de la justicia
social.
Yo creo, señores profesores, que el Derecho Internacional,
con todo su progreso, todavía adolece de la impronta del Derecho Privado individualista. Trasladamos a los contratos entre Estados las viejas normas de la contratación entre individuo e individuo; aceptamos muchas veces la falsa e injusta noción de que
a los compromisos de quienes pueden enfrentarlos sin sacrifica r
por ello el beneficio de sus pueblos, deben equivaler compromisos iguales, que a veces constituyen cargas imposibles de sobrellevar para los o tros Estados contratantes. Yo sé que dentro del
Derecho Intern acional que todavía prevalece en las negociaciones y acuerdos van penetrando algunas ideas nuevas, de que el derecho de con tratar se condiciona a las modalidades del Derecho
Público iq,terno, de que las facultades de los mandatarios se su ponen siempre suj etas a las formalidades establecidas por el ordenamiento constitucional y legal de los pueblos -quienes son sus
mandantes- y de que, a veces, algunas nociones se infiltran
para recordar la presencia de la comunidad internacional, y de
que a través de los organismos multilaterales, frente al sistema
tradicional de relación jurídica entre las naciones, presuntas herejías se están mezclando, como se mezcla, por ejemplo, en el D erecho Internacional del Trabajo, la idea de la comoósición trioartita de la OIT y de la personería en cierto modo reconocida a
otros entes que no son el Estado y que representan determinados
intereses.
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Sin embargo, si pensamos en la justicia social, en esa noc1on
cuya teoría todavía se discute, pero cuya influencia nadie niega
en la orientación de una nueva corriente jurídica; esa justicia
social, que para unos es una cuarta especie de justicia frente a
la vieja clasificación aristotélica, mientras que para otros no es
sino la nueva forma que adoptan la justicia legal y la justicia distributiva; esa justicia social que algunos quieren hacer reposar
sobre la existencia de grupos sociales, dentro de la comunidad nacional, y que otros pensamos que deriva más bien de una exigencia
imperativa de l:..i existencia misma de esa comunidad nacional, lo
cierto es que ha producido en la vida jurídica de nuestro tiempo
mayores novedades, mayor producción científica, mayores orientaciones, capaces de imprimir nu evos ideales a los jóvenes y a los
gobernados, pero todavía no ha logrado el reconocimiento que
le corresponde en la relación entre los pueblos.
PARA UNA PAZ VERDADERA

Y la tesis que estoy sustentando, muy distinguidos colegas,
es la de que para que haya paz verdadera y se logre el concurso
solidario de todas las naciones hacia los fines esenciales de la
existencia humana es necesario trasladar o, mejor dicho, proyectar' ese concepto de justicia social -ya aceptado dentro del
ordenamiento jurídico interno de cada Estado- al plano de
las relaciones internacionales, y decir que existe una comunidad
internacional que no es creación artificial o arbitraria de determinados acuerdos celebrados entre determinadas potencias, sino
una imposición de la realidad, de la misma existencia del hombre y del mundo, y que esa comunidad internacional reclama,
por un imperativo de justicia , que cada uno •de sus integrantes reconozca l~s obligacic nes y deberes que permitan a todos
cumplir sus funciones propias; y así como se habla hoy, con
razón y derecho , y en tantas formas, de la marginalidad social
120

•

dentro de cada país, para decir que ella no es aceptable, tenemos que llegar a un concepto que excluya toda forma de marginalidad de aigunos pueblos, marginaJidad acentuada o relativa
que hace se escuchen con escepticismo Jas afirmaciones elocuentes de los grar,des documentos que suscriben las grandes potencias .
La Justicia Social, en el plano interno, rompió el mito de
una igualdad aparente de poder, de hombre a hombre. Si el
obrero es hiposuficiente frente al patrono, si el inquilino es hiposuficiente frente al arrendador, si el deudor también lo es frente
al acreedor, si Jos que se encuentran en situación precaria son
débiles jurídicos que requieren la presencia del Derecho para restablecer el equilibrio, tenemos que reconocer que, a pesar de la
igualdad jurídica de todos los Estados, en materia de poder y
de realidad de los hechos, un pueblo que tiene menos fuerza o
menos riqueza se encuentra abandonado ante las aspiraciones del
más fu er te, si el ordenamiento jurídico no en tra a transformar las
situaciones y a imponer concep1·os distintos.
Y así como en la corriente del Derecho Social, el fenómeno
sindical ofreció la solución de la unión de los débiles, para compensar la prepotencia de los fuertes, está siendo cada vez más
patente qye, en el plano internacional, es la unión de los pueblos
pequeños la úmra capaz de restablecer el equilibrio, para hablar
de quien a quien frente a los pueblos más desarrollados y para
hacer que reine, en una nueva situación de equilibrio, un ordenamiento jurídico que realmente corresponda a la justicia.
OPERANTE V I NC ULACION

Por eso, cuan<lo ~redicamos y practicamos la idea de la unidad
de los pueblos de América Latina, no estamos acuñando palabras
ni consignas románticas. Queremos expresar allí una profunda
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convicción filosófica y jurídica. Si nos mantenemos desunidos, si
dejamos que se juegue a nues tras diferencias; si nos prestamos
a que intereses ajenos a nosotros especulen con la diversidad de
concepciones ideológicas, de sistemas políticos o de organizaciones gubernativas que actualmente existen entre nuestros pueblos;
si nos prestamos a alimentar posibles controversias, haremos el
juego a esos intereses poderosos; porque, frente a ellos , lo único
capaz de lograr que las cosas marchen como deben marchar, es
nuestra es trecha y operante vinculación .
Yo creo, honorables colegas, que es tas ideas que podríamos
desarrollar en forma ex tensa, deberían ser objeto de meditación ,
de análisis, de di vulgación y de enseñanza por parte de quienes
sienten el Derecho, no como una ocupación meramente técnica
o profesional, sino como el instrumento predilecto de la felicidad de las naciones. Y podemos pensar que, en medio de todo,
aun cuando a veces no tamos la resistencia, derivada de la sorpresa, por parte de los auditorios que nos escuchan en países muy
desarrollados y frente a los cuales -a sus congresos, a sus ejecutivos, a sus representaciones universitarias o sus sectores directivos- hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad de expresarla , esta idea está comenzando a recibir consideración y aceptación ep documentos de verdadero valor universal.
OBLIGAC ION DE LOS PODEROSOS

Me refiero a recientes documentos pontificios, en los cuales , a
partir de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, del
lamentado P apa Juan XXIII, aparece, bastante claramente, aunque todavía no de manera total, coherente y sistemática , la idea
de la Justicia Social Internacional.

' también a los acuerdos de Punta del Este;
P od ría referirme
y en el naufragio de la Alianza para el Progreso, creo sería in te-·
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resante salvar, más que los programas de ayuda financiera - que
al fin y al cabo seguirán , en medida mayor o menor, de acuerdo con las circunstancias de la política internacional- ciertas
declaraciones de principios, entre las cuales, para mí, la más
importante es el reconccimiento tácito -y quizás no solamente
tácito- que allí se envuelve, de que los países más desarrollados tienen la obligación de contribuir a que los países en vías
de desarrollo logren sus propios objetivos, respetando el derecho
de iniciativa y de decisión que cada uno de estos países impuso, pero estableciendo los programas de asistencia y de cooperación, no como filantropía , no como dádiva, más o menos generosa y a veces circunstancial y caprichosa, de los grandes poderes, sino como un deber impuesto por la propia naturaleza de las
cosas y exigido por la necesidad urgente de la paz. Yo creo que en
esos acuerdos de Punta del Este, analizando bien lo profundo de
su contenido, podríamos encontrar un reconocimiento, o una admisión implícita, del principio de la Justicia Social I nternacional.
Por lo demás, en las declaraciones bilaterales que hemos celebrado en nuestros contactos con naciones hermanas, la idea ha
ido siendo recibida y nos honra profundamente que gobiernos
de países muy cultos y de gobiernos que tienen clara conciencia
de sus obligaciones y de sus deberes haya:1 ido aceptando - más
que acept, ndo, res paldando con entusiasmo- la mención de justicia socütl, no sólo interna, sino internacional, como una aspiración común y solidaria que, al mismo tiempo que nos vincula,
nos abre nuevos horizontes para aparecer adecuadamente en la
organización mundial.
Esta idea de la Justicia Social Internacional tendrá resistencias para ser admitida. Los ricos no aceptaron con facilidad la tesis
de la Justicia Social en el Derecho Interno. Los empresarios no
fueron en el primd momento receptivos con las corrientes del
Derecho Social, plasmadas en el Derecho Laboral. Hubo luchas
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que librar y dificultades que vencer. Lo que debemos tratar es
que esas luchas se realicen en un plano incruento, a un nivel
devado. Pero debemos conseguir - y para ello no bastará con
pensarlo y desearlo, sino que tenemos que mover toda una estrategia- que aquellos que se sienten más cómodos con las viejas
ideas de la relación conmutativa entre los Estados acepten , como
tendrán que aceptar - y como algu nas veces se ha mencionado ,
también con aplausos, en reuniones multilaterales- , es ta tesis
de la Justicia Social Internacional.
No quiero abusar más del tiempo de ustedes. As piro a que
con los breves párrafos que he dicho sobre este tema, haya dejado
una inquietud y, hasta donde sea posible, una clara concepción
de este asunto.
Yo quiero invitar a los laboralistas argentinos, pléyade ilustre
de catedráticos y de expositores, cuyas obras y cuya acción son
miradas con adm iración y con respeto en :odos los países hermanos, a que exploren es ta apasionante realidad. Y si lo hacen, creo
que es posible lleguen con nosotros a la conclusión , no sólo
de que no hay por qué circunscribir el campo de la Justicia Social
a las relaciones entre individuos o entre grupos de cada comunidad nacional, sino que debe extenderse a las relaciones entre
puebl<¡> y pueblo; pero también de que quizás una explicación
de no haber logrado todo el éxito que después de un siglo deberíamos haber tenido en países en los cuales se ha elaborado un
avanzado Derecho Laboral, se debe probablemente a es ta circunstancia.
DESARROLLO SI N I N JUSTJCJAS

Alguna vez, discutiendo estos temas en una reunión de intelectuales en Est'ados Unidos, afloró por alguna parte la pregunta
de que por qué nosotros no hacíamos lo que ellos hicieron para
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lograr su portentoso desarrollo; y hemos sido unos cuantos los
latinoamericanos que hemos respondido que no sólo no podemos, sino que no queremos usar los mismos caminos, y le d;:imos
gracias a Dios el no hacerlo. Porq ue hay que reconocer que el
gran desarrollo industrial de las principales potencias del mundo
se logró a base de injusticias, de jornadas de trabajo increíbles,
en las cuales se consideró como un progreso el que en una ley
se limitara a doce horas diarias el trabajo de niños y menores
de doce años; a base de una explotación de pueblos coloniales,
de los cuales se recibió una mano de obra esclava que jamás
obtuvo, por su contribución al progreso de la humanidad, ni siquiera lo indispensable para una vida no digamos humana, sino
animalmen te aceptable; porque hubo injusticias y opresiones e
insensibilidades, de cuya historia están llenos los libros escri tos
en esos mismos países.
No queremos erigirnos en jueces, pero tampoco queremos
que el desarrollo de América Latina se cumpla a base del desconocimiento de los derechos de los trabajadores y de su creciente
bienes tar, y mucho menos aspiramos a que nuestro bienestar y
nuestro progreso sea logrado a base de injusticias cometidas con
otros pueblos, aún más infelices.
Honorabl~s Colegas:
He hablado quizás como un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida al Derecho Social, concretamente al Derecho Laboral. Pero quisiera decir en es te momento, que no es
solamente como laboralista como estoy afirmando aquí estas cosas.
Lo quiero hacer también como hombre de gobierno, con plena
conciencia de la responsabilidad que me incumbe-, con apasionado interés por loJ¡rat el desarrollo en la justicia y el bienes tar
y la paz para mi pueblo, para todos los pueblos hermanos de
América Latina y del mundo . Que estoy hablando con la convic125
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Cion de que tenemos el deber de ser claros, que no debemos
d ejar perder nuestras ideas en la enmarañada, aunque elegante
confusión de las tradicionales cortesías diplomáticas.
LAS COSAS COMO SON

En este viaie he hablado con los Jefes de Estado en forma
direc ta ; he tratado de llegar también hasta los pueblos, res petando profundamente la soberanía y la autodeterminación de cada
uno; manteniendo cuidadosamente el propósito de no inmiscuirme en las situaciones internas, pero llevando hasta donde yo
pueda esa preocupación a los hombres que integran las respectivas nacionalidades, porque, al fin y al cabo, si creemos en la
democracia debemos saber que son los pueblos, cuando adquieren conciencia de los ideales, los que verdaderamente tienen Ja
capacidad de realizarlos. Creo que en esta hora singular de la humanidad, en esta hora extraordinaria de América Latina, tenemos
que asumir la responsabilidad de decir las cosas como son , y si
ellas no agradan a algunos, lo sentimos mucho ; no nos mueve
anim adversión contra nadie, no seremos capaces de lanzar una
sola palabra que pueda alimentar el odio con tra cualquier colectividad; es tamos simplemente defendiendo lo nuestro, y lo nuestro sop los atributos que a nuestra gen te, como a todos los hombres, corresponde por los títulos irrenunciables de la especie
humana.
Muchas gracias por es ta recepción incomparable. Quizás siento
en el fondo de mi espíritu que mi visita a la Argentina, llena de
tantas satisfacciones , no habría es tado completa si no hubiera
podido, en una etapa como esta, encontrarme con ustedes. H ago
votos desde el fondo de mi corazón por la felicidad y el progreso
de la nación argentina, cuyos esfu erzos por encontrar los mejores caminos seg\ümos con interés, admiramos profundamente y
creemos que han de prevalacer , porque con ello no solamente
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es esta gran República la que saldrá ganando, sino que saldrá
ganando también toda la gran nación latinoamericana.
Muchas gracias, honorables colegas. Recibo estas distinciones
y Ja cálida presencia de ustedes como uno de los más nobles

acicates para servir, en la medida de mis fuerzas, a la causa de
la justicia, de la libertad, de la paz y del desa rrollo en todos
los pueblos latinoamericanos.

¡

'
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EXPERIENCIA DE VALOR TRASCENDENTE

En el banquete que o/reció al
Pr,?sidente Lanusse y señora, en
el Plaza Hotel de Buenos Aires,
el 9 de feb rero de 1973.

E n su hermoso discurso de anoche, lleno no sólo de cordiales
manifestaciones de afecto para mi patria y de reiteraciones de
amistad solidaria entre su noble pueblo y el mío, sino también
de orientacicnes concretas sobre la acción cumplida que una
cooperación argen tino-venezolana puede lograr , creo, sin embargo, que la par te que causó más impacto fu e su primer párrafo,
anunciado con el deliberado propósito de qu ebrantar el protocolo. Y es,quizás, señor Presidente, porgue quienes somos - en
un porcentaje elevado de nuestros ac tos - víctimas del protocolo, no podemos menos que sentirnos complacidos, cuando éste
se quebranta en alguna manera .
EL RIGOR D EL PROTOCOLO

La verdad es que ya hemos hecho bastante para conseguir
que nuestros amigos encargados de es ta delicada y difícil función acepten s1mpli!icar estos encuentros, hacerlos más llanos,
adaptarlos a un mecanismo que facilite, en lo adelante, que los
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mismos no se realicen muy de tiempo en tiempo, sino con la frecuencia que la vida y las mismas necesidades de nuestras naciones imponen. Siempre el protocolo tiene una palabra que decir
y a veces es una palabra inapelable. Comprendemos su necesidad, su importancia para que las cuestiones sociales funcionen,
pero, indudablemente, sentimos que lo que la gente reclama de
nosotros es un contacto personal directo, es un deseo de enfrentar, hasta donde sea posible, lealmente, los problemas comunes,
tratando de privarlos de un atuendo y de una solemnidad que
pueden hacer llevar los ojos de quienes los contemplan hacia lo
externo y no hacia lo interno, hacia lo accidental y no hacia lo
sustancial. De allí la impresión que causó ese impromptu que
tuvo Ud. al ofrecerme el banquete de anoche. Y me hizo recordar
que en Caracas, en los dos banquetes que el protocolo consideró
indispensable para nuestras conversaciones, durante el primero
estuvimos sujetos a la esclavitud del papel, de la frase escrita y
consultada, de los mensajes previamente intercambiados , de la
frase puesta para decir todo lo que deseábamos decir, pero sólo
hasta el punto en que las formalidades tradicionales lo admitían;
mientras que en el segundo, en la ocasión en que Ud. tuvo la
generosidad de imponerme el Gran Collar de la Orden del Libertador San Martín, dejamos correr nuestros conceptos sin la esclavitud
texto previamente preparado, y quizás con ello logramos que las personas que nos escuchaban se sintieran más identificadas con nosotros y tuvieran más presente la empresa que se
está tratando de cumplir en la vida de nuestras repúblicas.

pel

POR ENC IMA DE LIMITAC(ONES

Dirá usted ¿por qué recordar nuevamente su. visita a Caracas?
Es que aquella visita, señor Presidente, tiene - y en esto no
caigamos en ex~geraciones, pero reconozcamos la verdad- un
contenido histórico. El hecho de que usted fuera el primer Presi130
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dente argentino que visitara a Venezuela no es una cosa simple,
no es una circunstancia del azar. Usted mos tró que quería mirar
por encima de limitaciones absurdas, y extender sus preocupaciones al ámbito de una verdadera solidaridad latinoamericana ;
y cuando nos visitó no estaba, en sus funciones de gobernante,
descansando en un lecho de rosas; tenía problemas -y problemas serios- como los tenemos todos, y que son consecuencia de
la época , de las circunstancias, del deseo de los pueblos de que
haya un cambio profundo en las relaciones, en las estructuras,
en las maneras de sentir y ver, y que algunos aprovechan, de
buena o mala fe, para anunciar cambios que a lo mejor no son
capaces de realizar, para expresar conceptos que, tal vez de buena
fe, pero sin suficiente reflexión, llevan consigo, mientras el anhelo
de los pueblos sigue deseando encontrar fórmulas para renovar
la existencia, para realizar la justicia, para incorporar a los marginados a la vida social, pero dejando a salvo, como valor fundamental, la paz, la libertad , la posibilidad de una vida decente
y humana.
Esta noche quisiera volver hacia el recuerdo de aquel breve
párrafo que, con sentido tajante, militar, profesional, hiciera usted
presente para corregir un lapsus de nuestro amigo el anunciador
de es tos eventos; porgue en aquella rectificación me dio a mí la
impresión<-y creo que a todos los que la escuchábamos- que
más que enmendar un detalle, es taba Ud. ratifica ndo una actitud :
la decisión del gobierno de las Fuerzas Armadas Argentinas, bajo
su presidencia, de garantizar la realización de una etapa que no
sólo está interesando al pueblo argentino, sino que es seguida
con profundo interés, con afecto y con verdadera - pero noble
y constructiva- preocupación , por los pueblos hermanos de América Latina. En pocas palabras, usted dijo que el goh>ierno bajo su
presidencia garantiza que el pueblo argentino va a tener realmente la oportunid ~d para escoger a quienes los representen en
cuerpos y organismos previstos por la Constitución; y esta ratifi131

cación, debo decírselo, señor Presidente, no sólo como su amigo
-en una amistad que hemos logrado crear a base de una conversación franca y directa- sino como latinoamericano, me pareció
de un incalculable valor.
RESPETO SACROSANTO A LA SOBERAN l A

Debo expresarle, señor Presidente, lo que en alguna ocas1on
le he señalado: quiero ser cuidadoso de mantenerme dentro del
respeto sacrosanto que debemos a la soberana decisión de cada
Estado para resolver sus asuntos, al principio de la autodeterminación y de la no intervención , que es fundamental en el Derecho
Internacional de nuestros pueblos e indispensable para que esta
fraternidad que estamos construyendo funcione de manera eficaz y le dé a la América Latina una personería internacional,
capaz de garantizar la defensa de sus derechos y de sus intereses.
Debo decirle que la experiencia actual que se es tá realizando en
la Argentina no es posible que no influya en el análisis que todos
nuestros pueblos hacen de sus propios problemas y circunstancias; y que si vivimos momentos y situaciones en las cuales, de
vez en cuando, nos sentimos abrumados por el peso mismo de los
hechos, el transcurso del tiempo y la realización de aleccionadoras
experiencias constituye una afirmación de que los principios de
la democracia institucional, entendida sobre la base de la libertad, de la participación efectiva del pueblo y de la búsqueda de
sus caminos, aun a riesgo de cometer errores, no sólo constituyen
el legado que nos dejaron los creadores de nues tras nacionalidades,
sino la fórmula experimentalmente demostrada como la más apta
para que podamos, a través de los tiempos y con la rapidez necesaria, encontrar caminos efectivos para una m~rcha franca hacia
el porvenir.
Y en ese sedcido, señor Presidente, en la Argentina se está
viviendo una experiencia que podemos llamar pedagógica para
132

todos aquellos que no quieran menospreciar la lección . La Argentina, la gran nación argentina, que por su cultura, por su importancia, por su economía, por la significación que han tenido sus
grandes hombres a través del siglo y medio de historia republicana de nuestra América mestiza, está llamada a ejercer siempre
una influencia importante en la manera de considerar y de resolver sus propios problemas los demás pueblos hermanos. Y la
Argentina ha realizado muchas experiencias, ha explorado muchos caminos, ha intentado muchas soluciones, y en usted, señor
Presidente ( quiero expresárselo con toda lealtad, porque creo
que es lo que sienten todos mis compatriotas ), hemos v¡sto el
coraje para decidir, al lado de sus compañeros de armas y de responsabilidad en el gobierno, un camino que busca la realización,
a través del esfuerzo del mismo pueblo, de las fórmulas indispensables para que en libertad y con el concurso de todos, se pueda
poner a andar hacia adelante la vida del país.
EL PROPOSlTO DE BUSCAR AMJGOS

Dentro de esta circunstancia ( yo he mencionado muchas veces
este vocablo, porque creo que realmente las situaciones en que
vivimos y los problemas que enfrentamos, a veces no son ni siquiera los problemas de fondo, sino los de resolver en un determinado momento lo que circunstancialmen te nos afecta y nos preocupa ), dentro de es ta circunstancia, repito, inspirados fund amentalmente por la necesidad de resolver las cuestiones fundamentales de la organización política in terna - frente a las cuales
nosotros no podemos sino observar con solícito interés, pero
sin que nuestra presencia pueda inmiscuirse en forma alguna en
aquello que es de la soberana decisión de su pueblo- hemos
visto y admirado, como dijera al principio de esta intervención,
su preocupación po\- buscar amigos, por buscar hermanos solidarios en el esfuerzo, en esos pueblos que, en las horas difíciles,
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com partieron juntos la dura lucha para realizar la epopeya de la
independencia. Y la circunstancia -vuelvo a repetir esta palabra- de que yo haya venido a corresponder a aquella su visita,
la consideraba imperativa , porque me habría remordido que en
mi ges tión de gobierno hubiera recibido la visita del Presidente
de Argentina y no hubiera encontrado un momento para corresponder a la misma, por lo que ella puede representar para afirmar
en nuestros pueblos el mensaje de la fraternidad.
Debo decirle públicamen te, señor Presidente, lo que le he
dicho ya en privado : que he tenido el alto honor de recibir la
visita de distinguidos argentinos que actúan dentro de la vida
política de este momento singular, con representación muy elevada, en función de dirigentes o de candidatos que se presentan
ante el pueblo, reclamando sus vo tos para la Presidencia de la
República; visitas de cortesía, que no han excedido en ningún
momento de aquello que es fundamental en la relación entre ciudadanos de la gran patria latinoamericana, y que en el fondo, con
su presencia, que mucho he estimado en los minutos que han
pasado conmigo, han ido a reiterar el propósito de proyectar hacia
el futuro , en caso de que les corresponda la respo:1sabilidad de
dirigir la vida de esta República, para que su iniciativa de hacet
amistad y de crear solidaridad entre nues tras naciones no quede
limita<fÍa a una gestión presidencial, sino que se proyecte como
la voluntad de un pueblo. Creo que es realmente la voluntad del
pueblo argentino la que usted ha interpretado, cuando ha buscado estos caminos para la colaboración cada vez más estrecha; y
la manifestación de personeros que a lo me jor no comparten
otros aspectos de su ges tión de gobierno den trc de la lucha ardorosa que los sistemas democráticos permiten - y que a veces
llega hasta la inclemencia para juzgar a los gQbernantes- significa, en este aspecto que creo trascendental, una especie de
consenso moral, 'y frente a ese espíritu de las distintas corrien tes
en que puede expresarse la voluntad de su pueblo, quiero tam134

bién asegurarle que hay un pleno consenso moral en el pueblo
venezolano, y que sea cual fu ere el rumbo que señalen las circu nstancias futuras, dentro de la situación democrática que vivimos,
habrá el propósito firme, que co rresponde a una actitud naciona l,
de ser cada vez más amigos y de buscar cada vez mayores puntos
de en tendimiento y de cooperación con Ja noble nación argentina .

HEMOS AB I ERTO UNA V I A NUEVA

Así, señor Presidente, cuando usted termine su gestión presidencial - que como lo ha dicho a sus compatriotas será el 25
de mayo de 197 3 - y cuando yo concluya la mía, que de acuerdo
con la Constitución venezolana , terminará en la primera quincena
de marzo de 1974 , no pensaremos que nues tra amistad , con el
saldo positivo que ello deje en nuestra relación personal, fue un
hecho aislado o perdido , como se pierden tantas buenas voluntades. Tendremos la satisfacción de h aber abierto una vía nueva,
ancha y generosa, y de que quienes nos sucedan tendrán que
seguir hacia adelante, aumentando si cabe es te tesoro que significa nu estra hermandad , y contribuyendo cada vez más a la solidaridad de los pueblos latinoamericanos.

'

UN H ERMOSO ES PECTACULO

Quería expresarle esto de manera clara y enfática, señor Presidente, al ofrecerle este agasajo. Y permítame usted - por qué
no- que vuelva al recuerdo de los Libertadores, que ha sido
pa ra nosotros no es tribillo de una fatigada canción, sino recuerdo
vivo y operante de un mensaje cuya vigencia sentimos cada vez
más dentro de nosotros, y que, por tanto, haga una referencia a
Bolívar, Libertador, cuya figura representa para mí el imperativo
inexorable de buscar la amistad con nues trcs pueblos herm anos.
135

E n es ta mañana, para mí inolvidable, he pasado uno de los
ratos más emo tivos, más profundam ente conmovedores de toda
mi actuación de gobernante. Bien tem prano visité la ciudad de
Bolívar, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Atravesé,
volando a muy poca altura, gran parte de la pampa argentina.
Pude admirarla y ex tasiarme ante ella, y quizás el viaje de hoy
me sirvió para apreciar , corno nunca an tes lo había podido lograr ,
la fuerza telú rica de es te gran país, su prodigiosa riqueza, el aprovechamiento de esa llanura maravillosa, que sobrecoge y en tusiasma . Al llega r a la ciudad de Bolívar encontré el hermoso espectáculo de un pueblo desbordante de alegría y de cariño. Me sentía
allí corno uno mismo de la comunidad ; sen tía que el acto que estábamos cumpliendo no era una ceremonia oficial, sino la ex presión comunitaria de un estado de espíritu , que a todos, absolutamen te a todos, nos ponía a vivir corno una sola alma. Traigo con
ese recuerdo un tes timonio de la generosidad argentina, en relación a la figura de Simón Bolívar.
EL MEJOR TESTIMO NlO

Un funcionario distinguido de la representac10n venezolana
encontró - en una de tantas y valiosas librerías donde hay publicacion~s an tiguas, en es ta maravillosa ciudad- un libro donde
están los homenajes que rindió la Argentina a Bolívar , en el primer centenario de su nacimiento. Fue en 1883, y entonces se
dejó sentir, sin que en ese momento hubiera un representante
diplomático de Venezuela en Buenos Aires, el deseo, la necesidad de participar en los homena jes que en Venezuela, en los países liberados directamente por su espada, y en los otros pueblos
de América Latina, se es taban rindiendo al LibePl:ador. Pensé que
nada podía servir de mejor testimonio, simbólico, para esta amistad que nos empeñarnos en revivir y fortalecer en nuestros puebJos, que reeditar aquel volu men. H emos hecho una reproduc136
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c1on facsimilar y la ha prologado un distinguido historiador,
pensador y escritor venezolano.
Quiero entregarle a usted es ta noche el primer ejemplar, antes
de proceder a su distribución en Buenos Aires; y quisiera, señor
Presidente, que lo conservara como una demostración de la generosidad de su gente, y del respeto y admiración que, ya para fines
del siglo pasado, se profesaba aquí a quien es símbolo de los
mejores anhelos de la nación venezolana y de otras muchas naciones hermanas. Se lo entrego, señor Presidente, y quiero reiterarle en es te momen to el voto muy sincero que formulo para que
tenga éxito el pueblo argentino y el gobierno de las Fuerzas Armadas bajo su presidencia, para que culmine con éxito es ta e tapa,
de cuya realización están pendientes todos aq uellos latinoameri canos que aman la libertad y creen en ella.

UN VALIOSO ENSAYO

A los distinguidos políticos argentinos que me han hecho el
honor de visitarme -estando atento a no expresar nada que pudiera, en f lguna forma , mezclarme en cuestiones es pecíficas y
propias de su soberanía y las cuales no tengo el derecho de abordar- les he expresado, sin embargo, mi parecer de que si es
difícil el ensayo que se es tá realizando, es de tanto valor y de tanta
importancia, que merece cualquier sinsabor y cualquier sacrificio.
El proceso de recuperación institucional, que se es tá realizando
bajo su dirección, constituye una e tapa que, una vez coronada con
éxito, abrirá nuevos hitos en los cuales se necesirttrán grandes
esfuerzos, mucha in.¡eligencia, extraordinario sentido de patriotismo y de servicio, para que cons ti tuyan el desenlace de un proceso feliz.
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Yo creo en la inteligencia, en la voluntad dirigida hacia el
bien, en la experiencia , a veces dolorosa, como la nuestra y como
la de nuestras otras naciones, hermanas del pueblo argentino. Creo
en el patriotismo, en la capacidad , en la inteligencia y en el conocimiento de las realidades por parte de sus más calificados dirigentes. Por ello, con sincero optimismo, tengo fe en que es ta
etapa que ustedes están cumpliendo, y las qu e vienen por delante ,
se realizarán en forma ejemplar; y ese magnífico y documentado
ejemplo que ustedes darán contribuirá no poco a aclarar horizontes oscuros en la experiencia de otros países, a los cuales también queremos mucho, y cuya felicidad también deseamos.
EL ESFUERZO DE UN I DAD

Cuando pasen los momentos, que necesariamente vivimos, en
los cuales se formulan críticas - a veces encendidas- contra
la gestión que realizarnos, puede estar usted seguro, señor Presidente Lanusse, que sí este proceso, delicado y difícil, es coronado
por el éxito, nadie nos negará un reconocimiento muy alto, no
sólo por parte de nuestros compatriotas argentinos y venezolanos, sino por parte de los otros compatriotas latinoamericanos.
Y cuaµdo se formulen, entonces también , los juicios de la historia, esloy seguro de que se reconocerá lo que significa este esfuerzo de unidad latinoamericana, que con sinceridad desbordante
estarnos realizando.
H ace tiempo gue nuestras naciones necesitaban de este acercamiento, y debernos dar gracias a la Providencia por habernos
correspondido a nosotros iniciarlo, en forma tan decidida y leal
corno lo estamos haciendo .
Quiero brinC\ar por usted, por su distinguida señora, por su
familia y por sus valiosos colaboradores en la función de dirigir
la vida de esta gran República, y por todo el pueblo argentino
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que me ha manifestado, en mil formas, su generosidad y su simpatía y para el cual deseo, desde lo más hondo de mi corazón, un
fu turo de progreso, de liber tad , de justicia, de armonía, de respeto a la dignidad de cada uno; es decir, un destino tan alto y
glorioso co mo aquel que en el más pleno derecho le corresponde.
Salud, se11 or Presidente.

i
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UN VIEJO DESEO

11 su llegada al A eropuerto de
La Paz, Bolivia, el 11 de febrero de 1973.

Llegar a tierra boliviana constituye para mí el cumplimiento
de un viejo deseo. Mi devoción bolivariana, acendrada desde los
días de la niñez y de la juventud, se sentía incompleta hasta venir
aquí, a contemplar este panorama incomparable y a rendir en
es te mismo sitio homenaje a Bolívar y a Sucre, las dos glorias
más puras que fundaron y perennizan la amistad entre Venezuela
v Bolivia.
Aquí c4lminó la parábola bolivariana. Desde aquí pudo el
Libertador contemplar el universo con estatura par a la de las
más grandes figuras que ha producido la humanidad en todos
los tiempos. P ara rebasar las más dilatadas y legítimas aspiraciones de gloria que pueda albergar un ser humano, aquí se convirtió su nombre en gentilicio, deliberadamente adoptado por un
pueblo cuya existencia cada día y cuya afirmación nacional constituye una como oración y canto renovado cotidianame_nte a su personalidad extraordinaria.
\

H a sido y es, en toda circunstancia, muy sincera la fraterna
amistad entre es te noble país y el mío. Ella se afianza en el sentí143

miento de los pueblos, del hombre común , del ciudadano Je cada
una de nuestras patrias, que se siente sin necesidad de título
jurídico, ciudadano honorario de la otra patria hermana . Y a pesar
de las modalidades geográficas, mucho hay de similar en nosotros. La misma geografía no excluye el que vuestra capital y la
nuestra y gran parte de nuestra población, se encuentren sobre
l~ misma Cordillera de Los Andes , espinazo de América del Sur;
por otra parte, Bolivia tiene una extensión de tierra llana y cálida
que cobra cada vez mayor importancia, llamada a albergar una
población varias veces superior a la actual y a lograr, al conjuro
de sus propias posibilidades, un desarrollo pujante. Por otra parte,
ambos países han tenido una historia política accidentada, a veces
dolorosa y cruel; pero ella no ha arrancado de nuestros pueblos
la voluntad de cumplir su destino mediante una organización institucional que corresponda a los dictados de su corazón y de su
conciencia. Tras de cada etapa dolorosa ha renacido siempre el
espíritu de la libertad, en ambiente de pluralidad y de constructiva convivencia, aun entre sectores dispares, mostrándose con
plenitud las profunda s raíces que la forma de vida democrática
tiene en el alma de nuestras naciones.

LAS ~IQUEZAS NATURALES

Pero también, Excelentísimo señor Presidente, hay una fu erte
similitud que nos acerca y nos compromete más para una actitud
solidaria: la Providencia colocó grandes riquezas naturales en el
subsuelo de nuestros respectivos territorios. Ello ha servido, es
cierto, para alentar codicias de intereses extraños; pero, también,
para fortalecer la voluntad nacionalista de nue$tras patrias, decididas a ejercer plena soberanía sobre nuestros recursos y a lograr
fórmulas en que resplandezca la justicia. Sabernos que debernos
unirnos para qu e, sin perjudicar a otros países que tienen ere144
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ciente necesidad de ellas, mantengamos esas riquezas en los términos gue exige la prudencia, contraria a una despiadada explotación, y obtengamos de nuestros productos los ingresos f inancieros, económicos y los recursos técnicos que nos permitan educar
a nuestros pueblos para vencer la marginalidad y abrirles caminos
para que se incorporen de lleno al proceso de desarrollo económico y social.
Doy sinceramente las gracias a Vuestra Excelencia por sus
cordiales palabras de bienvenida; a su distinguida esposa y honorables colaboradores en las funciones de gobierno, y a todo el
pueblo boliviano, por el noble afecto con que se nos recibe . Este
agradecimiento lo expreso también en nombre de mi esposa y de
mis demás acompañantes, quienes llevarán como yo un recuerdo
imborrable de esta visita a la hija predilecta del Libertador.

'
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HERMANDAD CON BOLIVIA

Confere11cic1 de Prensa ofrecida
a los periodistas bolivianos, el
11 de febrero de 1973.

M is primeras palabras a los medios de com unicación socia l en
la hermana República de Bolivia son para expre arles de la manera más sincera y co rdial un saludo y mi agradecimiento, y especialmente rogarles que hagan público eJ inolvidable recuerdo
que me llevo de mi llegada hoy a la ciudad de La Paz.
D esde lo más hondo de mi espíritu me siento con deuda con
es te pueblo, que en todos sus sectores sociales y representado por
todas las idades y desde el Aeropuerto de El Alto, se volcó en
todo el trayecto para expresa rme un gran afecto, un gran afecto
por Venezuela, por mi patria, que es patria hermana de Bol ivia
y que guarda para ella también toda la estimación que se merece
como hij a predilecta del Libertador.
Esta tarde, al encontrarme con ustede , les quiero deci r que
los periodistas son mis amigos, como pueden decirlo los representantes de los medios de comunicación social de Venezuela
que me acompañan ~n es ta gira. Son hombres que tienen diversas
ubicaciones políticas, algunos de ellos militando en partidos políticos que hacen oposición vigorosa al gob ierno que presido, pero
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hemos encontrado un buen terreno para cooperar y ser amigos
en una leal intercomunicación. Ellos preguntan lo que quieren
y de una manera real y objetiva informan lo que se les responde,
y dentro del propósito evidenciado a través de un largo ajetreo
de obrar siempre de manera diáfana y sincera, se ha iogrado una
estrecha vinculación que creo favorece fundamentalmente al
país entre la Preside ncia y la prensa, la radio, la televisión.
Como lo acaba de decir G uido Díaz Peña, Director de Relaciones Presidenciales de Venezuela, todas las semanas mantengo
en Caracas un diálogo con la prensa . La primera parte de ese diálogo es televisada. Saben ustedes que el tiempo de televisión es
mu y precioso, que no se puede abusar de él, entre otras cosas,
para no fatigar al televidente. La otra parte de la Rueda de Prensa no se televisa, pero la pasan las es taciones de radio o la insertan los periódicos con bastante ex tensión .
Al principio , muchas personalidades de experiencia decían que
era una locura que el Presidente se expusiera a salir semanalmente
ante la prensa y ante el público , a través de la televisión. En la televisión hay una especie de intimidad que se establece entre quien
habla y quien cúmodamente en el seno de su hogar escruta lo que
se responde y la sinceridad con que se hace. Sin embargo, creo que
muchos de los que opinaban negativamente, hoy más bien le
atribuyen una gran importancia a es ta Conferencia de Prensa, y
el país sabe que cada jueves se va a explicar cualquier cosa que
haya ocurrido, cualquier problema que se esté enfrentando, se
van a analizar y razonar las actuaciones del gobierno , porque el
país está representado por la prensa, y la prensa tiene el cuidado
perma:1ente de preguntar aquello qu e la gente comün desea
saber.
\
Con ese mismo ánimo vengo ante ustedes. Este es un viaje
ele acercamiento y de amistad hacia pueblos hermanos. He re148

cibido tes timonios múltiples y de una calidad y volumen inesperado, tes timonios que en definitiva vienen a señalar que existe
un verdadero anhelo, y no una simple fórmula y un ·intercambio
de palabras gentiles entre los gobiernos, sino un verdadero anhelo de los pueblos p ara que la unidad de nues tras nac iones sea
realidad. Uria unidad dentro de la pluralidad , porque qu iz1s
en pocas circunstancias corno éstas había habido tal variedad de
orientaciones, o de fó rmulas, o de remedios o sistemas de gobierno ensayados en el interior de cada país; pero, precisamente,
lo interesante es tá en que por encima de esa diversidad se sienta
vigorosamente el espíritu de unidad. En Bolivia, yo creo que la
salida de la gente a Ja calle esta mañana, e:1 una forma que no
sé cómo habrán podido calificar los corresponsales venezolanos o
los corresponsales de prensa extranjera al mandar al exterior la
relación del hecho ( porque yo has ta ahora no he encontrado realmente un calificativo que corresponda a aquel fenómeno increíble
de presencia calurosa de un pueblo para recibir al p ersonero de
otro pueUo) tuvo por obje to el deseo de manifes tar la fe de ese
pueblo en la vieja alianza de hace 150 años, y que hoy es más
requerida que en cualquier o tro instante de nuestro proceso republicano.
En esa <idea y con esa intención vengo ante ustedes dispuesto
a responder en forma cordial a los planteamientos, a las preguntas que ustedes se sirvan formular.
R E PRESENTANTE DEL DI AIUO " PR ESENCI A" DE L A P AZ

Le habla Donald Zabala del Diario " Prc.rcncia". Consideramos r¡ue su visita
a Bolivia es muy auspiciosa, pero hay 1:11 hecho que me llama mucho la atención Señor Presidente y es que usted hubiera iniciado su gira•al casi terminar
su período presidencial; y es a ello a lo que va mi pregunta para seíialarle que
¿cuál seria la a11uda ef)ctiva que Bolivia pueda recibir de parte de su país
en circunstancias en que usted está pronto a dejar el gobierno?
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RESPUESTA DEL SEÑOR P RES LDENTE :

Bueno, en primer término, debería decir que no es tan pronto
el dejar el gobierno, faltan 13 meses y pienso que en trece meses
es mucho lo que puede hacerse. E n verdad, la campaña electoral
en Venezuela empieza muy pronto , pero yo he recordado a mis
compatrio tas q ue, por más que es temos en proceso electoral, és te
es un año normal de trabajo y vamos a afrontar los problemas
del gobierno y a tratar de resolver las cues tiones q ue se presenten con decidido espíritu de servicio.
P or o tra par te, el intercambio en la relación existente entre
Bolivia y Venezuela no es tá empezando con este viaje, al contrario, creo que este viaje en cierta manera es culminación de una
serie de relaciones y comunicaciones dentro de las cuales hemos
buscado el camino para que nues tra hermandad sea operante. Además, el hecho de que un período constitucional comience y otro
termine, dentro de la institucionalidad democrática, no implica
necesariamen te que en cada período se comience a actuar de una
manera distinta. Yo tengo la seguridad de que el mensaje que
es toy trayendo lo comparten todos los venezolanos. Y además de
que en el seno del gobierno tenemos el apoyo de una determinada corriente política, me acompaña gente de otras corrientes y
de otras posiciones . Señaladamente he tenido el honor de que
me ac~mpañen el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el Presidente de la Comisión de Relaciones
Ex teriores de la Cámara de Diputados, quienes pertenecen a
gru pos políticoc; muy distintos y muy importantes en Venezuela.
Esta compañía no es solamente ~ título cortés, sino para
demos trar que el acercamien to que buscamos es una aspiración
nacional. No se trata de una persona o de un gpbierno que agotará sus ges tiones en determinado período, sino de una voluntad
coincidente en t~das las corrientes y en todos los sectores importantes de la vida de nues tro país.
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REPRESENTANTE DEL DIARIO

" H ov",

DE LA PAZ

Señor Presidente:
H ace dos o tres días, en Lima han concluido las reuniones del A cuerdo de
Cartagena. Esta reunión ha sido la segunda después de haberse planteado un
corto intermedio para considerar el ingreso de V enezuela al Pacto A ndino.
En esta última reunión, según se dice en la prensa, se trataría de un fracaso
el ingreso de Venezuela al Pacto A ndino y se posterga hasta el mes de marzo
nuevamente la discusión de ese problema. ¿Qué planteamientos tiene el
gobierno de Venezuela o qué factores influyen también para que no puedan
ingresar y qué planteamientos podrían llevar para las próximas reuniones de
marzo?
RESPUESTA DEL SEÑOR PR ES ID EN T E:

Con mucho gusto voy a responder su pregunta, aunque en términos generales. Lo acordado en el seno de la reunión celebrada
por los represen tan tes de los países signatarios del Acuerdo de
Cartagena y Venezuela es que las conversaciones tendrán carácter privado hasta que conduzcan a un resultado positivo. De manera que entrar a analizar los planteamientos y situaciones internas no correspondería a esa aspiración, pero en términos generales debo de.:-i r lo siguiente: Venezuela tiene interés sincero
en ingresar al área regional. Puedo dar como prueba de es ta sinceridad el' hecho de que Venezuela ha participado y participa en
el Convenio Cultural "Andrés Bello" de los países del Pacto
Andino, al que se le atribuye una gran importancia , porque se
trata de una programación para sumar esfuerzos en el aspecto
educativo y en el aspecto cultural. Además, Venezuela es parte
de la Corporación Andina de Fomento, que tiene su sede en Caracas y cuyos integrantes son los países del pacto además de
Venezuela ; por cierto, es un organismo presidido· por un boliviano. Venezuela h~ enviado observadores a todas las reuniones
en las cuales su presencia ha sido convenida o autorizada y no
aspira a ningún privilegio , sólo es tá planteando soluciones a pro15 1

blemas que podrían ocurrirle en cuan to a la trans1c1on desde la
etapa actual hasta la situación integrada del Pacto Andino. Nosotros estamos convencidos de que a largo y a mediano plazo quizás
el beneficio será para todos; porque desde luego, no se debe
tratar de que cada uno busque su propio provecho, sino de que
fo ncione el Acuerdo para <7ue todos obtengan verdaderos beneficios. Ese es el espíritu de los planteamientos que ha hecho Venezuela y en los cuales ha demostrado una gran comprensión
para modificar fórmulas, para aceptar otras, para ir planteando
cuestiones que en realidad vienen a ser del interés de todos y
en lo que tcdavfo no se ha podido llegar a un acuerdo total.
Debo manifestar que Bolivia ha tenido siempre um1 actitud
franca y decidida para favorecer y facilitar el ingreso de Venezuela a la com11·1idad subregional. Venezuela ha tenido siempre
la mejor decisión rara compartir y ~ceptar las razones de Bolivia
dentro de lo que el Acuerdo sugiere. T ambién quiero hacer esta
observación: Una materia de tanta importancia no podría condicionarse a un hecho, por importante que sea, que tiene carácter
circunstancial, como es mi visita. No podríamos nosotros resolver definitivamente la cues tión por el hecho de que estaré mañana
en Lima. Habría sido para mí motivo de la mayor satisfacción y
del máyor placer el que a mi paso por Lima presenciara la firma
del documento por el cual se logre la integración de Venezuela.
Pero yo no puedo decirle a mi país que para lograr una satisfacción personal estaba dispuesto a subordinar tan impor tantes cuestiones que allí se tratan. Espero, de la manera más sincera , que
los obstáculos que todavía haya -yo no he tenido una información completa y precisa por las circunstancias de mi vü!je-- se
puedan resolver. Y reitero la convicción de q~e la negociación
es seria; de que \de parte de Venezuela existe la volun tad sincera
de incorporarse, y de parte de los países signatarios del Acuerdo
de Cartegena, la voluntad sincera de analizar y considerar los
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argumentos de Venezuela. No ganaríamos nada en suscribir un
documento con el que se crearan útuaciones coyun turales inmediatas de tal gravedad que la idea de la integración no tuviera
éxito y que fracasara . Nosotros creemos que el llegar al entendimi ento, al que aspiramos, garantiza rá que el ingreso no sea más
que puramente formal, si no un hecho defini tivo y gue produzca
rendimientos muy favora bles.
CORR ES PONSAL DE LA AGENC IA ESP AÑOLA DE NOT IC IAS " EFE "

Seiior Presidente:
¿Puede usted informarnos sobre la situación reinante en V enezuela en relación a las guerrillas y la política de pacificación adelantada por su país, y
sobre la cuestión cubana?
R ES PUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE:

En su pregunta hay dos partes. En la p rimera debo manifestarle que al iniciarse mi gobierno consideré gue el momento era
oportuno para desarrollar una sincera y amplia política de pacificación. Como ccmecucncia de es ta política, los grupos más importantes que ideológicamen te y en los hechos estaban aparentemente comprometidos en una política de violencia , e:,tán hoy
actuando en forma legal, con plenas y absolutas relaciones. Alguno
que otro brote aislado se presen ta de vez en cuando, protagonizado por parte de algunos sectores gue no han querido nunca
aceptar la pacific~ción . Pero ellos saben, como lo sabe todo el país,
que si lo hacen así no es porque el gobierno haya es tado y esté
dispuesto a no darle acogida a quienes quieran actuar den tro de]
cauce legal, sino porque consideran que es de su interés quizás
permanecer en aquella actitud . Ahora, es evidente que la política de pacificc.ción ~1a funcionado, y cualquiera que conozca Venezuela y que haya estado allá, sabe perfectam ente que esto es así.
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En cuanto a Ja situación con Cuba, hemos ido adoptando una
política de apertura, dentro de la situación planteada en la O.E.A.
Ustedes dirán ¿ por qué? Primero, porque tenemos obligaciones
jurídicas con el sistema interamericano, pero además, porgue fu e
Venezuela ( baj0 otro gobierno, pero al fin y al cabo, fue Venezuela) el país que planteó la situación cubana en la O .E.A. Tenemos que ser respetuosos de es ta circunstancia. Creo que la cuestión cubana va evolucionando en forma muy satisfactoria. En base
al principio de no intervención , aceptado y practicado legalmente
por todos los Estados de América Lati na, debe llegarse en un
tiempo no muy lejano a la normalización plena de esa situació n.
ROLANDO GoNZÁLEZ , DE " R ADLO ALT IP LANO", DE LA PAZ

Señor Presidente:
Debido a la gran experiencia que tiene Venezuela en materia de petróleo,
quisiéramos saber en qué medida podría cooperar su gobierno con el gobierno
de Bolivia.
RESPUESTA DE L SEÑOR PR ES IDENTE:

Yo considero muy importante la pregunta y voy a resumir la
respuesta en es tos dos aspectos:
Prirhero, Venezuela ha prometido solemnemente a todos los
países latinoamericanos que cualquier ventaja que logre para sí,
será absolutamente idéntica , igual y extensible a cualquier otro
país latinoamericano exportador de petróleo. Creemos que sería
una insensatez absurda, sería prestarnos al juego de intereses que
no serían nuestros, el establecer competencias o egoísmos, frente
a un producto que cada vez es más solicitado y más valorizado
como lo es el petróleo.
\

E n segundo lugar, he ofrecido lealmente toda la asistencia que
se nos solicite en el campo técnico, en el campo de información
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legislativa o económica ; al fin y al cabo, llevamos cincuenta años
en el asunto petrolero y tenemos alguna experiencia. Esa experiencia está a la orden de los demás países de América Latina, y
así lo manifestamos en una reunión convocada y reunida en Venezuela hace algunos meses, de todos los ministros latinoamericanos que tienen bajo su jurisdicción el asunto de los hidrocarburos. Esa reunión, bastante positiva, fue precedida por una
gira del Ministro de M inas e Hidrocarburos de Venezuela y la
concurrencia y los trabajos resultaron verdaderamente estimulantes . Se está preparando, a través de la secretaría que temporalmente reside en Carneas, la próxima reunión que se realizará
muy pronto en Quito. De este intercambio resultará que con el
compromiso celebrado entre nues tros países se habrán de encontrar cada vez más aspectos concretos para que dé positivos resultados la colaboración .
R E PR ESENTANTE DEL DJ ARI O " ULTIMA H OR A", DE L A PAZ

Señor Presidente:
¿Ese Pacto logrará una mayor inclinación de V enezuela hacia Bolivia y una
mayor cooperación?
R ES PU ESTA DE L SEÑOR PRESIDEN T E:

(

Los cancilleres están precisamente hablando sobre eso, y la
declaración conjunta que esta tarde se entregará a la prensa contiene diversos aspectos; pero, sin duda, algunos de ellos son, por
ejemplo, estos de los hidrocarburos y de la industria petroquímica, que deben transformar las riquezas naturales en algo ventajoso.
Creo que también podemos intercambiar experiencias y lograr
ven tajas recíprocas en la minería, y concretamente, en la minería
de hierro, en Ja side\úrgica, respecto de la cual tengo entendido
que Bolivia ha encontrado riquezas verdaderamente fabulosas.
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Además, hay infinitos aspectos en los cuales la coop eración puede
y debe ser provechosa : diversas formas de asis tencia recíproca,
desde turismo, transporte, comunicaciones, y otros muchos aspectos en los cuales verdaderamente la suma de una can tidad más
otra no d a simplemente el resultado tradicional de la adición,
sino que provoca una verdadera multiplicación . Yo es pero que
los cancilleres pued an ampliar, hacer más extensa esta inform ación.
R E PRESENTJ\'.'JTE DE " R ADIO C 11 JL E"

Señor Presidente:
En la T ercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Com ercio y el
Desarrollo se hizo re/ erencia a la limitación en la soberanía nacional que algunas corporaciones internacionales querían interferir. ¿Cuál es la posición / rente
a ese hecho?
RESPUEST A DEL SEÑOR PRESlD E NTE:

La posición de Venezuela es el ejercicio pleno de su soberanía.
E l país ha anunciado por ejemplo, en materia petrolera, que no
hará nuevas concesiones a las compañías extranj eras. Las actuales
comenzarán a caducar, a revertir en el año de 198 3, precisamente, en el segundo cen tenario del nacimiento del Libertador.
Hemo~ dictado una ley para asegurar que la reversión no consista
en pozos más o menos abandonados, en forma de un poco de
chatarra; para que revienan los pczos e instalaciones en un estado
que garantice la explotación. Esta misma ley se dictó para asegurar el ejercicio del derecho de reversión al Estado, reversión c¡ue
está prevista en la Constitución y en la Ley originaria de Hidroca rburos. Pc r otra parte, hemos aplicado mediante otra ley especial la previsi0n que permite reservar al Estapo la industrialización del gas natural. Cuando empezó este p~ríodo cons titucional había cortversaciones que venían celebrándose entre algunas empresas y el Estado, acerca de la form a de explotación del
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gas natural. Yo propuse al Congreso, y fue aprobado, que se
declarara que esa industria es taría reservada al Estado, de modo
que el gas va a ser manejado íntegra y totalmente por el Estado.
Además, se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta para
aumentar la tributación, y con estas reformas en el momento actual la particip9ción de Venezuela en el producto del petróleo es tá
en el orden de más del 85 % . Hubo una época en que pedir el 50
por ciento, la célebre consigna del fifty-fifty, parecía una escandalosa y descabellada pretensión . En este mom ento Venezuela recibe
el 85 por ciento de su petróleo. Luego, hemos fijado los precios
de exportación, que antes se fij aban por acuerdo de las compañías; ahora se fijan por acto de soberanía, mediante resolución
conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Minas e Hidrocarburos. De manera que el ingreso que debe corresponder al Estado se
liquida con base a es tos precios, que son fijados soberanamente.
H emos dado unos cuantos pasos verdaderamente trascendentes ,
y como ustede~ comprenderán , esto ha requerido mucha firmeza
frente a una serie de argumentos y de situaciones que pudieran
tener alguna semejanza con cualquier otro caso de ejercicio de la
soberanía nacional.

'
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TIERRA DE GLORIA

Al agradecer el acto iniciado
por el Sr. Alcalde de La Paz , el
11 de Febrero de 1973.

Esta muy ho nrosa di stinción que acabo de recibir de sus manos,
señor Alcalde de esta ilustre y gloriosa ciudad de Nuestra Se ñora
de la Paz de Ayacucho, es como la corroboración del homenaj e
que el pueblo de esta noble ciudad ha querido rendirme con su
inolvidable presencia e n las calles, en el mome nto de mi llegada.
Me entregó Ud. en el Aeropuerto las llaves de La Paz, ré plica
he rmosa de la mi sma llave que El Libertador recibiera al visitar
por primeni vez es ta ciudad , que habría de ser la sede del Estado
que le hiciera la más señalad a defe rencia que pudo recibir: la de
escoger su nombre para su gentilicio.
Hoy ha sido para mí un día de muy inte nsas emociones . E stoy
seguro al decirlo , de que quienes me escuchan sabrá n que no
es toy acuñando una frase de esas que se repiten co mo deber de
circunstancia. Estoy profundamente emocionado,. conmovido
por llegar a Bolivia, tierra de gloria, que varias veces aspiré visitar
y sólo hoy he tenidd la fortuna de ver y de pisar por primera
vez. V iva emoció n al encontrar ese sentimie nto desbordante
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que excedía a todo lo más ambicioso que pudiera esperar y que
~o es sino la manifestación del gran afecto que Bolivia siente por
Venezuela, gran afecto que es tá correspondido, porau e Venezuela
tiene predilección especial por Bolivia como la tu vo el Padre de
la Patria.

RECUERDOS QU E OB LI GAN

He venido en una misión de acercamiento que está en marcha:
acercamiento por encima de todas las circunstancias es pecíficas de gobierno, de ideologías o de personas, porque la relación estrecha de amistad entre el pueblo boliviano y el pueblo
venezolano es una relación permanente. Si recordamos a nuestros
grandes próceres , si rememoramos a Bolívar, quien recibió aquí
el homenaje que no esperaba, pero que no cupo dentro de su
pecho; si pensamos en Sucre, el héroe casi niño, muerto antes
de los 35 años, Presidente de la República de Bolivia cuando
apenas estaba en la edad en que otros comienzan a madurar su
personalidad, es porque esos recuerdos nos obligan y nos comprometen más. Allá en el despacho presidencial de Miraflores, en
Caracas, en una urna de mármol un puñado de tierra del Potosí,
que llle llevó una comisión boliviana encabezada por un gran bolivariano aquí presente, Don Federico Nielsen Reyes . La tenencia
de ese poco de tierra allá, diariamen te recuerda la obligación que
tenemos de cultivar esta fraternidad.
Yo me considero más obligado a ella, porque en la acción que
me ha correspondido cumplir desde el gobierno he invocado, e
invoco siempre, el pensamiento y el mandato d~ los Libertadores
para que ellos despierten en nosotros las mejores posibilidades
y para que su ' recuerdo nos comprometa más y más a hacer
de Venezuela lo que ellos quisieron que fuera.
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BUSCANDO CAM I NOS

E l afecto de Bolivia por Venezuela es un se ntimiento espontáneo, aunque cultivado a través del recuerdo, y se d irige a
una Venezuela cordial, modesta , sin arrogancias , consciente de
sus debilidades y de sus posibilidades de acción. U na Venezuela
que viene en plan de hermana , buscando rumbos para el servicio,
convencida de que lo que le dio pre<; tigio al gentilicio fue precisamente esa voluntad de servir , esa decisión de entrega r todos
sus recursos al servicio de la gran causa de la unidad latinoamericana. Es tos ca minos los es tamos buscando con profunda sinceridad y también con realismo , porque sabemos que los sueños
confederacionales de Bolívar, su idea de que se integraran en es te
hemisferio los pueblos en forma tal que no hubiera grandes
desequilibrios de población o de riqueza, se fru straron a veces,
frente al sentido parroquialista y estrecho de algunos intereses,
que no sobrepasaba los límites específicos de cada comarca , porque h abría también en muchos la idea de realizar el proceso en forma ilusoria, b uscando su aplicación en teorías más que en realidades , consultando más al sentimiento que a la verdadera voluntad
de los pueblos.
CONC I E C I A DE LA UN I DAD

Yo creo, señor Alcalde, que es tamos viviendo un momento
realmente importante en la historia de América Lati na. E ncuentro que en todos nues tros pueblos se despierta un vigoroso nacionalismo, el cual podría fru strarse de diversas maneras. Se frustraría si se convirtiera en una simple ex plosión demagógica, en
una formulación de exageraciones o de resentimientos his tóricos
que pudiera tomar , un aspec to simplemente negativo. P odría
frustrarse tambi én si ese nacionalismo se orientara hacia los intereses propios y específicos de cada una de las partes de la gran
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patria latinoamericana . Pero yo creo que un nacionalismo latinoamericano que busque lo que nos une por encima de lo que nos
pudiera dividir; que tenga conciencia de la unidad ; que le dé a
cada uno respaldo integral para el ejercicio de su soberanía plena,
para la defensa de sus legítimos derechos; un nacionalismo constructivo, tendiente a hacer de América Latina una fu erza moral
ca paz de ser escuchada en el mundo y siempre dispuesta a con tribuir a la causa de la paz y de la justicia , de la libertad y la dignidad
humana y del entendimiento de los hombres; ese nacionalismo
puede realizarse. Este es un momento ex traordinario para que
se materialice, y la afirmación de esa corriente la entiendo como
u n deber prioritario que nos impulsa a todos a la acción.

H ERMANDAD Y GRAT ITUD

Somos distin tos, tenemos intereses peculiares y específicos,
estamos atravesando una situación en la cual diversas orien taciones ideológicas, sistemas diferentes, maneras de enfrentar los propios problemas para buscar las soluciones, pudieran ale jarnos.
Es toy seguro de que intereses distintos de los nuestros, fu erzas
que no desean que se les oponga una América Latina vertebrada
y unida, es tarán deseosos de es timular las diferencias, de provocar
rivalidades, de fomentar reservas y suspicacias para que ese propósito de integración no se realice; pero creo que la verdad de las
cosas, la urgencia de nuestra defensa y el mismo sentimien to
caudaloso de los pueblos, ha de constituir la mejor defensa frente
a es te peligro, y el factor más decisivo para que logremos la uní-dad . E n este viaje que es toy realizando he tenido muchas satisfacciones y he encontrado en todos los países "Visitados una rea
firmación de e5ite mismo espíritu . Lo que he venido a decir ha
tenido repercusión entusiasta, porque no es sino poner a flor de
piel lo q ue todos llevamos por dentro.
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Ahora, indudablemente la jornada en La Paz ha rebasado todas
las medidas, h a colmado las más ambiciosas ilusiones, ha venido
a ratificar la nobleza y generosidad de la gen te boliviana y sus
deseos cálidos de construir definitivamente es ta hermandad que
algu nas veces hemos dejado a un lado o qu e en ocasiones no ha
recibido de nosotros toda la consideración.
Señor Alcalde: en nombre de los Min istros de Relaciones Exteriores y de Minas e Hidrocarburos, en nombre de mis demás
compañeros de viaje en esta gira de unidad latinoamericana y en
mi propio nombre, quiero decirle que es ta distinción la estimamos
en todo cuanto vale y sabemos lo que ella represen ta. Quiero d arle
nuestras gracias muy cordiales y sinceras: deseo decirle que todos
los venezolanos, sin distinción alguna, realizando también , internamente, la unidad en medio de la pluralidad, nos sentimos hoy
más ligados con Bolivia que nunca, porque sabemos que no es a
nosotros, como individualidades, sino a nuestra patria querida a
la que ha honrado en tan alto grado y en forma tan inolvidable
es ta hermana República y la ilustre y noble ciudad de La Paz.
Muchas gracias, señor Alcalde .

'
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LA UNION D E LOS DE BILES

Al imponer la condecoración
Orden del Libertador al PresiJenf(' de Bolivia, el l 1 de fehrero de 1973.

"¿ Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad , que al recibirla vuestro arrobo, no vio nada que fuera igual
a su valor". Estas fueron palabras del L iber tador para agradecer
a los fundadores de esta República el gesto incomparable de
designarla con su nombre. Los años han probado q ue no fu e aquella una decisión apresurada, sino una dete rmin2ció n nacida del
querer eterno de su pueblo. Bolívar quedó , sembrado, así, e n el
destino d t esta atalaya prodigiosa, a la que el Padre de la Patria
supo calificar como "el asombro y la envidia del Universo".

COMO U

SA TUARIO

Para un venezolano, venir hasta Bolivia tiene el sentido de
cu mplir una obligada peregrinación. Aquí está la bij a predilecta
del Libertador. Aquí, Bolíva r y Sucre redondearon la sonoridad
d<:> su mensaje latihoamerica no. Para un venezolano, el pueblo
bo liviano es co mo un objeto obligado de sus más fra te rnales sen165

rim1entos. Su suelo preclaro es como un santuario donde debe
venirse a renovar el juramento de los libertadores, de luchar sin
descanso hasta ver a los pueblos de nuestro Continente unidos en
plena soberanía para el ejercicio de sus derechos y la defensa de
sus intereses legítimos y para contribuir decisivamente a que la
humanidad pueda vivir en verdadera paz como fruto de la libertad y de la justicia.
Su patria, Excelentísimo señor, y la mía han tenid,J mucho en
común. H an bebido en un mü,mo cáliz la gloria y el sentimiento.
H an visto en reiteradas ocasiones abrirse ante sus ojos los más
promisores horizontes y han visto visto cómo se dejaban perder
las oportunidades para cimentar sobre bases duraderas y sólidas
la verdadera grandeza nacional.
Bolivia y Venezuela fueron dotadas por la Providencia de
asombrosas riquezas naturales. Los recursos no renovables que
se encuen tran bajo nues tro suelo han tentado en muchas ocasiones la codicia ajena, han torcido volun tades propias y han
servido para enriquecer a unos cuantos, tardando el día en que
su producto constituya beneficio directo del pueblo que ha vivido
sobre su tierra , en tre el dolor y la esperanza. Por eso mismo, la
voz "s~beranía " tiene en uno y otro país resonancia especial: no
se trata sólo del ejercicio decoroso de la potestad de resolver, de
acuerdo con su propio criterio, los problemas de su organización
y de su vida; sino, al mismo tiempo, de definir una conducta
en cuanto al aprovechamiento de esos recursos naturales, al control efectivo de su explotación, a la participación positiva ~n Jas
decisiones que sobre ellos se adopte en los mercados in ternacionales. Tanto para el uno, como para el otro, la soberanía envuelve el derecho de fi jar disposición del producto su aplicación a
remediar , con s~ntido pleno de justicia social, las carencias y
necesidades urgentes de nues tras poblaciones.

y
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Ha llegado el momento de hacer valer nuestros derechos y
cambiar el signo del crecimiento, desviando hacia nuestros países
"la riqueza del desarrollo". Las nuevas plantas industrüdes básicas y de productos terminados deben distribuirse entre ambos
mundos ob teniendo la apertura de los mercados de los países
ricos en nuestros países y así lograr una justa distribución de la
riqueza.
E llo se logrará negociando entre los gobiernos de los países
exportadores de petróleo o de otros recursos natu rales indispensables para el desarrollo, las condiciones en las cuales seguiremos satisfaciendo su demanda a cambio de apertura de sus mercados y otras ventajas que hasta ahora no hemos obtenido.
Tenemos la experiencia de lo que representa la unión. La unión
de los débiles, que ya en la historia del D erecho Laboral demostró
poseer la virtualidad necesaria para obligar a los más fuertes a
negociar y a convenir términos de relación justicieros. Conoce mos
por amarga experiencia los perjuicios del aislamiento cuando
hay que negociar en lejanos y a veces variados países y cua ndo
quienes participan en el proceso que antes manejaban a su antojo
pueden meter su mano -o la tienen ya inmersa- en lugares
remotos 4onde pueden manipular, de acuerdo con las circuns tan cias, en favor de parciales intereses.
Por eso, Excelentísimo señor Presidente, sos tenemos cálidamente y con profunda convicción la tesis de la justicia social
internacional, a la cual Su Excelencia se ha referido de manera
tan afirmativa. Justicia que no deriva de una teórica igualdad de
fuerzas y posibilidades entre los diversos países y no aplica entre
ellos la regla co nmutativa, que en la vida internacional como en
la vida interna ha ~emostrado constituir un instrumento en manos del más fuerte para imponer sus conveniencias en perjuicio
del débil. Justicia social que proviene de la personería de la comu167

nidad internacional, de la afirmación de la naturaleza social del
hombre, no sólo has ta la escala de la comunidad nacional, sino
has ta la de la comunidad universal; del derecho que asiste a cada
pueblo, como a cada persona, de obtene r aquello que es indispensable para cumplir sus propios fines . Esa justicia social , que
en aras de la humanidad impone a aquellos q ue más tienen o
más pueden, mayores obligaciones y responsabilidades, es de
aplicación indispensable para que sea posible lograr los obje tivos
de una existencia humana y d igna para todos los hombres, a
través de todos los pueblos.
Por ello también , señor P residente, Venezuela ha mantenido
una leal actitud de acercamiento hacia los países signatarios del
Acuerdo de Cartagena, con miras a cumplir esa primera e tapa
de la integración continental, en el área subregional. Nues tra posición al respecto ha sido de profunda sinceridad y la evidencia de
nues tra voluntad de integrarnos es tuvo demos trada desde el primer momento en nuestra participación en el Convenio Cultu ral
Andrés Bello y en la Corporación Andina de Fomen to, q ue tiene
~u sede en Caracas, bajo la presidencia de un competente fu ncionario boliviano. Es satisfactorio observar cómo la buena voluntad
pues ta por todas las partes concurrentes ha des pejado el camino
para nfes tra participación en la comunidad subregio nal andina.
Ese ha sido, por cierto, un exp lícito deseo de Bolivia, cuya d isposición fraternal se ha mostrado en su empeñoso interés de que
fo rmemos parte de este entendimiento, llamado a constitu ir un
importan te paso en el proceso de la unidad de América Latina.
H ay una fuerte corriente de nacionalismo en toda la América
La tina. Estaríamos en peligro J e perder lo que ella represe nta si
la dejáramos tomar el sentido de la negacióR acalorada pero
intrascendente; ,de la rivalidad pequeña y mezquina, del deseo
de dañar a determinados objetivos o convertir en blanco de pirotecnias verbales a de terminados países; debemos orientar ese
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nacionalismo hacia la defensa y afirm ación de lo nues tro, sin provocar an tagonismos innecesarios y contraproducentes pero robusteciendo la figura de unos pueblos que ya tienen suficien te experiencia para saber lo que quieren , para defender lo q ue les pertenece y para asegurarse lo que necesitan en plano de honrosa dignidad; y hacia la decisión de no ser más los meros su plidores de
lo que han menester poderosas maquinarias sin obtener para
nues tros p ueblos lo que tienen en abundancia los suyos, alimentados por el neocolonialismo económico.
Yo quisiera, señor Presiden te, ra tificar en es ta ocasión , para
mí memorable, la voluntad del pueblo de Venezuela, de servir
con el mejor espíritu a la causa de la unidad . Unidad en la diversidad . Basada en el respeto leal a la autodeterminación de cada
uno de los pueblos hermanos. Consciente de las abigarradas diferencias de pensamiento y de sistema que multicolorean el Continente. La necesidad de la unión y los principios en que ésta se
inspira deben prevalecer ne tamente sobre la diversidad e 1mpo nen una posición firme de solidaridad plu ralista .

HERMANDAD VENEZOLANO-BOLIVIANA

'
Dentro de esa actitud, me es muy grato ofrecerle a Bolivia
la reafirmación de nuestra hermandad . La prosperidad y el progreso de Bolivia en todo cuanto a ella podamos cooperar, en el
plano del más absoluto respeto y amplia fraterr.idad , es deuda
d e honor : por el nombre que lleva, por lo que ella ha representado para el Continente Americano, desde mucho antes del Descubrimiento, y por lo que ha aportado con estoicidad y pujanza
a la cultura y a la v~da de América Latina desde los tiempos de
la emancipación .
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Las palabras pronunciadas por Vuestra Excelencia no han sido
sino la expresión de esa desbordante generosidad boliviana y del
caudaloso afec to que Bolivia ha guardado por Venezuela en las
más variadas circunstancias. La honrosísima condecoración que
Vuestra Excelencia me ha otorgado es, más que para mí, para
Venezuela, a la que con orgullo represento. Al regresar a mi país,
solicitaré del Congreso la autorización cons titu cional para aceptarla y usarla.
Al mismo tiempo, Excelentísimo señor, permítame ofr<."cer e
imponer a Su Excelencia el Collar de la Orden del Libertador,
que es la joya más al ta que Venezuela tiene para ofrecerla a los
Tefes de Estado, en prenda de amistad. El mismo Sucre, primer
Presidente de Bolivia, cuyo nombre lleva la histórica ciudad de
Chuquisaca, no habría aspirado a una más al ta distinción , como lo
revelan sus palabras escritas a Bolívar el 1O de diciembre de
1824, cuando estaban muy frescos en su fren te juvenil los laureles de Ayacucho, al decirle que no quería por premio o tra cosa
sino que le conservara su amistad . El busto del Libertador sobre
el pecho de un boliviano tiene garantizada de antemano la veneración de su figura. Ella solemniza el compromiso que vincula
estrechamente a nuestras patrias y constituye el mejor es tímulo
para que l uchemos por hacer cad a día más verdadera la integración latinoamericana y por afirmar en el campo político, social
v económico, la soberanía nacional. Esa que su pieron ganar para
noso tros él y quienes como él brillaron en la epopeya de la independencia y aue tenemos, hoy más que nunca la inapelahle obligació n de sostener y defender .

'
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ENPERU, 12 y 13 DE FEBRERO DE 1973
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NOBLE HERMANDAD
NACIONALISMO LATINOAMERICANO
UNIDAD CON LEYES DIFERENTES
RAZON PARA LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
CULMINACION FELIZ
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NOBLE HERMANDAD
NACIONALISMO LATINOAMERICANO
UNIDAD CON LEYES DIFERENTES
RAZON PARA LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
CULMINACION FELIZ

i

NOBLE HERMANDAD

Al responder a las palabras del
Señor Presidente V elasco Alvarado, en el Palacio de Gobierno
del Perú el 12 d e Febrero de
1973.

La honrosísima distinción que me acaba de hacer Vuestra Excelencia, comprome te mi más al ta gra titud . Esta condecoración más
que para mí, es para la nación venezolana que tengo el alto honor
de presidir. Es una nueva muestra de la amistad estrecha que ha
vinculado y vincula al Perú y a Venezuela, que me he esforzado ,
por mi parte, en cultivar durante mi Gobierno y que nos demanda
una leal c()operación para común defensa de nues tros derechos.
Puede Vuestra Excelencia estar seguro , y transmitir es ta mism a confianza a todos sus colaboradores y responsables de dirigir
la vida de esta nación hermana, de que es~a hermosa joya contribuirá a afianzar en mí la voluntad de servir a la noble causa de la
hermandad entre nuestras naciones.
Al regresar a Venezuela solicitaré del Congresc1, de acuerdo
con el mandato conSJ:itucional, autorización para aceptarla y para
u sarla. Entre tanto, la recibo como el símbolo más alto de la fraternidad indisoluble entre su noble pueblo y el mío.
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NACIONALISMO LATINOAMERICANO

En la recepción que le fue ofrecida por el Presidente del Perú.
Lima, 12 de febrero de 1973.

Quisiera imaginar cómo era de febril la actividad de es ta tierra
heroica y noble del Perú hace ciento cincuenta años. Su suelo
fue escogido para que en él se encontraran los dos movimientos
convergentes que con la bandera de la libertad y el ideal de la
un idad latinoamericana iban a dar remate a la empresa titánica
de la Independencia. No fue casualidad. Fue imperativo de la
Providencia. El destino nacional del Perú y el destino continental
de Suraméhca habían señalado este país privilegiado para el trascendental destino. Tenía, por lo mismo, que ser Lima la sede de
donde partiera la convocatoria de un Congreso para intentar, a
base de la Independencia de los respectivos Estados, la unión de
las Repúblicas de América. E llo explica la impresión directa y
sincera de Sucre, meses antes del triunfo de Ayacucho: "todo el
mundo - dice- , está inflamado aquí por la libertad; el amor
de la patria y de la gloria hierve en todos los corazofles" .

'
También hoy podríamos
afirm ar, Excelentísimo señor Presidente, que todo el mundo está aquí motivado, al igual que los
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demás latinoamericanos, por el sentimiento nacionalista, que se
afirma en la plenitud de la soberanía, no sólo en el campo político
sino en el económico; que todo el mundo es tá aguí por la afirmación del derecho de nues tros pueblos a controlar sus recursos
naturales , a disponer de ellos en forma patriótica y prudente, sin
entregarlos de manera irresponsable; a ejercer los soberanos derechos que asisten a los pueblos libres, para que los térm inos del
intercambio internncional se realicen de acuerdo con los dictados
de la justicia, y para qu e los países productores de materias primas no es tén más a merced del dictado de los consumidores , que
por su parte imponen su mandato a los compradores de artículos
manufacturados.
UNA ACC IO N POS I T IVA

Hay un vigoroso sentimiento nacionalista en todos nuestros
pueblos , señor Presiden te. Y o pienso que es deber prioritario de
nuestras naciones el de estimular y encauzar ese caudaloso movimiento hacia metas concretas y lograr que se plasme en una acción
posi tiva y unitaria capaz de hacernos dueños verdaderos de nuestro destino.
P efmítaseme, en vista de aque llos altos objetivos, recordar como un ejemplo significa tivo, la larga e intensa experiencia que a
Venezuela le ha tocado vivir como exportador de petróleo. No
querríamos que países hermanos pasaran por las etapas que a noso tros nos correspondió atravesar para poder llegar a la situación
en que nos hallamos ahora. Durante los primeros años , nuestra
ignorancia , nu estro atraso y el sentimiento de inferioridad heredado de situaciones nega tivas que se habían ido acumulando en
el proceso de nuestra existencia republicana, nos llevaron ingenuamente a sal~ dar como un maná del cielo, los mendrugos que
se iban soltando como en el trueque de los conquistadores por el
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oro que en tregaban los indígenas. Cantidades que poco represe ntaban en proporción al valor de los minerales extraídos, pero
que tenían entidad suficiente para corromper y ablandar a lo
responsables de la dirección del país. Cada vez que surgía un
plantea miento se nos amen azaba con la competencia de precios
por parte de otros pueblos, que eran objeto de explotación aú n
más intensa que nosotros . Y , a pesar de que les hidrocarburos
representan una riqueza natural no renovable, cuya necesidad es
más sentida a medida que se intensifica el desa rrollo y cuyo valor
aumenta en cuanto la humanidad enfrenta una mayor necesidad
energé tica, aquellas amenazas cristalizaban en maniobras, llegaba
a crearse una falsa imagen de superproducción y los precios se
de terioraban.
Hoy la cosa ha cambiado. Nos hemos decidido a ejercer con
firmeza nuestros derechos soberanos. H emos anunciado el propósito que refleja la voluntad unánime de la nación , de no otorgar
más concesiones: en cuanto a las actuales, todavía vigentes, y q ue
deben revertir al patrimonio nacional a partir de 1983 ( precisamente en la oportunidad del segundo centenario del nacimiento
de Bolívar) , la participación nacional se ha elevado por encima
del 85 % . Hemos dictado normas para asegurar al Estado la efectiva reversión de una riqueza en pleno proceso productivo, y no
pozos vacfos o instalaciones arruinadas, cuando las concesiones
vuelvan al patrimonio nacional. Hemos declarado reservada al
Estado la industria del gas natural. H emos reivindicado el derecho que nos asiste de fijar los precios de exportación del petróleo
que al principio sólo dependía de la voluntad de intermediarios
y consumidores y luego exigía laboriosos acuerdos. Hemos anu nciado la determinación de tratar de gobierno a gobie~no con nuestros compradores, para que la garantía que ofrecemos de la seguridad de suministro 'sea compensada con la garantía que r~cibamos de la seguridad del mercado.
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Esta experiencia, Excelentísimo señor, ha sido y es para nosotros muy aleccionadora. La hemos afrontado con una definida
actitud, de la cual form a parte la constante y reiterada voluntad
de es trechar vínculos con los otros países exportadores. Para
nosotros, no se trata solamente de una cuestión de intereses económicos, sino de ejercicio de la soberanía. Y como en el comercio
internacional, dominado teóricamente por la ley de la oferta y la
demanda, los intereses de los más fuertes han dominado siempre
a los países débiles, hemos aprendido en la historia del Derecho
Social la verdad de qu e la unión de los débiles puede establecer
el equilibrio y ob tener el reconocimien to de derechos que de otro
modo estarían siempre suje tos a la irrisión o al menoscabo. La
experiencia de la O rganización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP), entre Estados de modos de vida y procedencia muy
diferentes entre sí pero que han logrado imponer puntos de vista
comunes, la consideramos alentadora. P aíses productores de otros
recursos naturales no renovables están intentando o ya avanzan
en el camino de su organización -el cobre por ejemplo- y el
acercamiento entre las organizaciones diversas representativas de
países productores de recu rsos naturales no renovables ( y quizás,
en fecha no lejana, de productos naturales renovables) , lo alentamos con sincero entusiasmo, porque creemos que a través de
ese prpceder es como podrá llegarse más pronto a un orden internacional realmente sano, dond e el desarrollo sea el equivalente
de la paz y donde la paz se afiance sobre la realización de la justicia social in terna e internacional.

LA CONTR18UC l ON DE VENEZUELA

Como consecuencia de lo expues to, señor Presidente, podrá
apreciar cuán profundamente sincera es la actitud de mi gobierno
al pronunciarse por la unidad creciente de los pueblos de América
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Latina y al ofrecer fraternalmente a los demás países latinoamericanos, potenciales o actuales exportadores de hidrocarburos, la
experiencia que Venezuela ha debido necesariamente acumular,
ya que de es te producto ha dependido en parte sustancial su economía. Están desinteresadamente a su orden los conocimientos
que ya hemos ido adquiriendo en eJ ca mpo técnico, en el aspecto
jurídico y en el aspecto económico, pues al fin y al cabo los países
a los cuales vendemos y las entidades que participan en la industria son los mismos y las circunstancias son comunes.
Por otra parte, hemos anunciado ca tegóricamente, y quiero con
entera convicción reiterarlo, qu e las ventajas que obtengamos en
el camino del trato justo para nuestros productos hidrocarburos
son y serán extensibles en plano de absoluta igualdad para las
naciones hermanas que emprendan una actividad similar
La circunstancia de existir en los distintos países latinoamericanos regímenes diversos, inspirados a veces por concepciones
ideológicas distintas y traducidas en fórmulas diferentes derivadas
de las circunstancias propias de cada una de nuestras Repúblicas,
pudiera ser aprovechada por quienes recelan de nuestra unidad
y desearían tratar de es timular las diferencias para crear dificultades a n~es tro acercamiento. Pero yo creo más bien , que esa
misma circunstancia de la pluralidad ideológica, política u organiza tiva , debe servirnos de acicate para buscar la unidad en la
diversidad. Por ello he querido exponer a los Jefes de Es tado
que me han honrado con su invitación -y entre ellos con Ja mayor consideración a Vu estra Excelencia- la tesis de Ja solidaridad pluralista, es decir, que con el mayor res peto a la autodeterminación y a la no intervención de unos en los asuntos internos
de otros, se vincule.Q nues tros países en forma cada vez más estrecha y operante, en un propósito común y en una acción común,
para traducir el nacionalismo latinoamericano en una efectiva
L79

consolidación de nues tra independencia económica y en una suma
de nuestros esfuerzos por lograr las metas que. nos impone el
desarrollo.
VO LU NTA D DE H A LLAR CAM I NOS

Motivo de la mayor sa tisfacción es poder comprobar, en mi
visita a esta ciudad de Lima que tan to quiero y donde he recibido
tantas muestras de generoso aprecio, el progreso logrado para
la incorporación definitiva de Venezuela al área subregional andi.na , cuya sede se encuentra aquí.
Desde el primer momento expresamos nuestra voluncad de
integrarnos, para lo cual deseábamos vencer algunas dificultade~.
que podrían ocasionar graves perjuicios a nuestra economía a
corto o mediano plazo y aun comprometer el éxito mismo de
esta gran iniciativa integradora, de cuyos fa vorables resultados
a largo plazo es tamos convencidos, pero cuyos objetivos se podrían frus trar si no logramos sortear los obstáculos de la transición. Una demostración evidente de la lealtad de nuestras intenciones fue nuestra participación en el Convenio Cultural Andrés
Bello y en la Corporación Andina de Fomento que tiene su sede
en Ca~acas. Sé que la voluntad de hallar caminos ha sido recíproca. El llegar a una feliz solución de es te proceso constitui rá un
motivo de renovado aliento, no sólo para los países del área subregional , sino para todos los esfu erzos integradores que se cumplen en el continente, y me es especialmente gra to hacer constar,
Excelentísimo señor Presidente, la muestra franca y amplia de
buena voluntad que Su Excelencia ha dado, en este momento
decisivo y que refleja el deseo firme del Perú y-la voluntad decidida de usted, \orno su Jefe de Estado, para allanar los caminos
a la integración definitiva de Venezuela al Pacto Subregional
A ndino.
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ANTECEDENTE SOLIDARIO

Estoy seguro , señor Presiden te, de que el gobierno del P e rú
tan dignamente presidido por Vuestra Excelencia, comparte plenamente la idea de la solidaridad pluralista. Creo oportuno recordar como valiosa predicción de que es ta tesis debería plan tearse,
lo que escribiera Bolívar a Unanue, el gran prócer peruano, el
25 de noviembre de 1825, le decía: " Nues tras repúblicas se ligarán de tal modo, que no parezcan en calidad de naciones, sino
de hermanas, unidas por todos los vínculos que nos han es trechado en los siglos pasados, con la diferencia de que en tonces
obedecían a una sola tiranía y ahora vamos a abrazar una misma
libertad con leyes diferentes y con gobiernos diversos, pues cada
pueblo será libre a su modo y disfrutará de su soberanía según
la voluntad de su conciencia ''.
Doy a usted, señor Presidente, las más cumplidas gracias por
su atenta acogida e igualmente agradezco su manifes taci ón de
amistad formulada hacia nuestras Fuerzas Armadas, en nombre
de las Fuerzas Armadas Peruanas. Como Comand ante en Jefe que
soy de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela he manteniclc y mantengo una política de cooperación y amistad , para con
la institu¡:ión armad a del P erú , la que tenemos desde los días
gloriosos de la Independencia. Esta misma cooperación ha sido
fomentada y auspiciada entre los o tros sectores importantes de
la vida nacional , y estoy confiado en que aumen ta y continuará
aumentando con excelentes resultados.
En es ta gra tí sima ocasión quiero brindar , Excelentísimo señor
P1 esidente, por Ud., por su ventura personal, por La de su distinguida esposa, por la de sus honorables colaboradores en la gran
tarea que se han iml;rnesto y, especialmente, por el queri<lo pueblo
peruano, al que damos todo el testimonio de nues tro afecto, por18 1

..

q ue Jo sabemos indisolublemente ligado a la suerte y a Jas esperanzas y ambiciones del pueblo venezoJano.
Salud, señor Presidente!

'
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UNIDAD CON LEYES DIFERENTES

Al responder a las palabras del
Alcalde en la Municipalidad d e
Lima , el 12 de febrero de 1973 .

Hace más de veinte años tuve la felicidad de venir por primera
vez a esta bella, ilustre y querida ciudad. Fue en la ocasión en
que los limeños y con ellos todo el Perú y toda la A mérica Latina
conmemoraban el aniversario de los 400 años de la Un iversidad
de San Marcos.
Tuve entonces el encargo - pocos más honrosos he recibido
e n mi exi¡tencia- de pronunciar un discurso en homenaje al
Libertador, dentro del programa de las fiestas del centenario de
la Universidad y en el sagrado recinto del Panteón de los Próceres, donde hoy presenté mi ofrenda, como primer acto de respeto y reconocimiento a la nación peruana.
Desde aquella vez, todos los recuerdos que tengo de Lima comprometen mi agradecimiento . Me no mbraron profesor honorario
de la Universidad de San Marcos , me hicieron miembro del Colegio de Abogados dt; Lima; pero más que todo eso, encontré por
todas partes brnzos abiertos, corazones amigos, palabras de cordia lidad y de é!mistad que me permitieron concebir en forma
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muy clara y muy diáfana la idea de que Lima sigue siendo el
asiento de un grande y caudaloso sentimiento en pro de la amistad entre el P erú y Venezuela y de la unión de naciones latinoamencanas.
EL SENT I M I ENTO DE NAC IO NA LI DAD

De aqu í, de Lima, salió la primera convocatoria del congreso
en que las repúblicas americanas debían fijar las bases de su unidad, según el pensamiento ambicioso del Libertador. Aquí en
Lima se iniciaron los primeros inten tos de reunión de aquel congreso anfictiónico de que nos hablaba el forjador de nuestra nacionalidad . Aquí tiene su sede ahora el ensayo trascendente de integración del acuerdo subregional andino, y por ello
en esta gira de acercamiento cordial que he hecho con los jefes
de es tado y con los pueblos de América del Sur, la última escala
la fijé en Lima, como para que aquí quedara rematado el propósito fundamental de este viaje: el de reiterar la voluntad de Venezuela de servir al entendimiento entre nuestras nacionalidades;
y al mismo tiempo, ratificar mi reconocimien to a Lima y
al Perú, como un centro donde no cabe otra doctrina ni otro
credo,,en materia de relaciones hemisféricas, que el del acercamiento entre nuestros pueblos, a través de eso que usted, con
generosas palabras, señor Alcalde, ha repetido y que yo expresé
ante el Presidente del Perú : lo que denomino la solidaridad pluralista.
Pluralista, porque el sentimiento nacional es arraigado en cada
uno de nues tros países . Ello explica el que mientras los angloparlantes en el norte, los de habla portuguesa en el su r, lograron conser var una unidad política, formar un solo estado y representar
por eso fuerzas ccinsiderables dentro del hemisferio, los países de
habla castellana hubiéramos formado nacionalidades distintas. Es
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porque tenemos un gran apego a nuestra respecti va soberanía ,
sentimiento del cual hay que partir cuando se quiere buscar la unidad, porque desconocerlo sería pretender imposibles,
sería negar la manera de ser específica de cada uno de nuestros
pueblos. P artiendo de este sentimiento fiero de soberanía, que
logró prevalecer aun por encima de la admiración y el afecto
hacia el Libertador, por sobre los esfuerzos que él realizaba para
lograr la unidad en la independencia o para intentar otras formas
de unidad posibles en la organización de los estados; partiendo
- repito-- del respeto a la concepción que cada uno se fo rma
acerca de sus peculiares problemas y de la organización que cada
uno adopte para resolverlos, hay muchas y varias de esas razones
para unirnos, para es trechar cada vez más nuestra amistad, para
afirmar en forma cada vez más sólida el propósito de ir juntos
en la defensa de nuestros derechos y de nuestros intereses.
AFIRMACfON SO LIDAR[A

La solidaridad pluralista es una realidad. Yo acabo de visitar
pueblos que tienen regímenes políticos distintos, en cuya dirección predominan ideologías diversas y en cuyos mecanismos actuantes en el gobierno o en la administración prevalecen modalidades que, responden a especiales circunstancias o a es pecíficas
maneras d e ver cada uno de ellos, y sin embargo, en todos he
encontrado el mismo afecto, la misma afirmación solidaria; igual
deseo de amistad, un propósito seme jante de unidad . Lo mismo
que en Colombia, en Ecuador, en Chile, en la Argentina , en Bolivia y en el Perú. Y es te propósito y sentimiento es el que me
propongo ratificar en el encuentro que en la próxima semana tendré en la frontera común y en territorio venezolano con el señor
Presidente del Brasil.
•
Tenemos realmen\te que buscar lo que nos una, tenemos que
evitar que se juegue con nosotros a acentuar diferencias que en
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d fondo no son esenciales y que serían muy explotadas por los
grandes intereses que tienen el deseo de dividirnos para podernos
.
.
maneJar meior.
Entre Venezuela y el Perú, la razón de la unidad es mucho
mayor, mucho más profunda. Y si en esta tierra privilegiada se encontraron Bolívar y San Martín , dos esfuerzos que venían integrando pueblos desde el norte y desde el sur de este continente,
ello es un privilegio para esta nación. Vino a consolidarse aquí
la obra de la independencia. Fue este el sitio escogido por la
P rovidencia para un encuentro de dos parábolas vitales que tenían
que encontrarse, porque Bolívar desde Caracas y San Martín desde Buenos Aires sabían que su papel no era libertar a la Argentina y a Venezuela y quedarse disfrutando de comodidades locales,
sino que para darle a su papel una proyección histórica tenían
que ejercerlo en función de estimular, de ayudar y orien tar los
esfuerzos de libertad de la gran patria latinoamericana.

ELLOS Y SUS PUEBLOS
El Perú tuvo figuras muy ilustres, algunas de las cuales dieron
afecto rayano casi en adoración , a estos dos grandes hombres.
A veces todavía hay quienes dispu rnn por ellos , pero en el fondo
esa d1sputa solamen te se expresa en el sentido de cuál pudo lograr
un nivel más alto en la gloria. Si por algo puede entenderse que
los hombres disputen , es por la ambición de la gloria ; es la única
que lo justifica. Pero el tiempo nos ha demostrado -y esto lo
habían visto hace más de cien años los hombres más importantes de la generación posterior- que la gloria de ambos es tan
grande que no hay posibilidad ni justificación para entrar a regatear medidas, sino que cada uno fu e lo que .la P rovidencia le
asignó, y que ellos tampoco es tuvieron solos, sino que en cada
uno de los pu~blos que condujeron hubo hombres muy útiles ,
generosos y sacrificados, que sumaron sus esfuerzos para poder

!,U
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construir la independencia suramericana. Esa independencia hay
que ganarla todos los días, hay que conquistarla todos los días.
Los grandes poderes que sustituyeron al poder colonial que
había fu ndado a estos pueblos y el poder que aquel imperio e jercía, lo trasladaron al campo de las relaciones económicas.
Hoy estamos conscientes de que sólo nuestra efectiva hermandad, nuestra operan te solidaridad , pueden darnos la plenitud de
la independencia que ellos pensaron, que ellos quisieron , en la
que ellos creyeron y que ellos realizaron, para que a plenitud se
ejerza y nuestros pueblos conquisten cada uno su destino nacional.
Este es el mensaje que he traído en es te viaje, y puedo asegurarles que él ha sido acogido más que con simpa tía , co n entusiasmo en los países que he visitado.
Es toy seguro de que en es ta casa ilustre y bella de la municipalidad de Lima, éste es un sentimiento muy ardoroso . Lima, la
sede de la idea anfictiónica, la sede de aquel proyecto de organización armónica de las repúblicas soberanas de América Latina
para resolver en conju nto sus mayores problemas, es y seguirá
siendo siempre puntera en el esfuerzo y en la esperanza de la
unidad laynoamericana.
VE RDADE RA AMIST AD

Me siento, señor Alcalde, profundamen te honrado con es ta medalla de una ciudad que q uiero muy sinceramente y donde he
recibido muchas, pero mucha~, manifes taciones de verdadera amistad . Le agradezco altamente esta llave tan hermosa de Lima, y
en nombre de mi esposa y de mis acompañantes le doy las gracias
más cumplidas a usted y a su digna esposa, a sus compañeros en
el Concejo P rovinci~l, y a todos los representan tes de la vida municipal de esta me trópoli que crece cada día , que cad a vez es más
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bella y más ex tensa, y que siempre es expresión muy digna, muy
ilustre y muy señera de lo que es la nueva vida que surge y se
expande en nuestros pueblos de América Latina.
Muchísimas gracias, señor Alcalde, y le aseguro que toda Venezuela agradece sinceramente esta nueva demostración de amistad y de afecto para quienes tenemos en es ta ocasión la alta honra
de representarla.

'
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RAZON PARA LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Conferencia de Prensa en Lima,
el J 2 de febrero de J 973.

Mi gratitud por es ta r:1anifestación de cordialidad con que ustedes me reciben debo extenderla a todos los periodistas de los
países hermanos que he visitado, por la forma en que me han tratado. T odos los medios de comunicación social, debo decirlo , me
han acogido en una forma generosa, informando ampliamente
sobre esta gira, manifestando su conformid ad y expresando palabras de es tímulo para la idea que ella envuelve. Esto no me sorprende, porque de la manera más sincera lo único que busco
es servir en alguna medida, modes tamente, pero con profunda
lealtad, a~ ide~ de la unidad de los pueblos de América Latina .
Esa unid ad yo creo que en este momento, más que en cualquier
otro, debe expresarse en la fórmula de solidaridad pluralista , por
lo mismo que en tre nues tros países hay algunas diferencias ideológicas, diferencias de sistema o de modo de acción, todo ello dentro de la específica si tu ación de cada Estado y de su derecho de
soberanía y de autodeterminación. Creo necesario afirmar las
grandes razones que nos llevan a la unidad por enci.1)1a de esa di ve rsidad, sos teniendo , de una mane ra muy categórica, la tesis de la
no intervención en a~untos internos de los países hermanos, pero,
al mismo tiempo, conscientes de que sólo con el apoyo solidario
19 1

que podamos dar todos juntos a cada uno de nuestros pueblos,
podremos lograr que se nos respete a cabalidad y que nuestras
soberanías, especialmente en el campo económico, pued~n lograrse
a plenitud. Quiero también - y esta es la parte final de mi breve
introducción- aprovechar la presencia aquí de tan calificados y
numerosos representantes de los medios de comunicación social,
para pedirles transmitir un abrazo, de hermano a hermano, del
pueblo venezolano al pueblo peruano. No son solamente los
vínculos históricos los que nos acercan; nos acercan muchas razones, que cada vez se hacen más importantes, y la convicción de que
andando juntos podemos llegar más pronto a los objetivos nacionales del desarrollo, del fortalecimiento de nuestra independencia,
a lo que tanto aspiramos.
En es ta gira he hallado en todos los pueblos una receptividad
espontánea, en algunos casos desbordante, sumamente calurosa.
Ese mismo sentimiento lo he encontrado en las breves horas que
llevo en Lima , en todos los sitios que he visitado. Para el pueblo peruano, pues, además de mi afecto personal, el grande y
sincero afecto de todo el pueblo venezolano.
P ER IOD ISTA P ABLO, DE LOS DIARIOS " EXPRESO" y " EXTRA ", DE L IMA

)cñor ~residente:
En el aspecto latinoamericano, ¿cómo explica usted la democracia de su
país, como la Democracia Cristiana de Chile y como la Democracia Cristian,:
del Perú?
RESPUESTA DEL SEÑOR PR ES IDENTE:

Su pregunta es muy amable. Se basa
soy demócrata cristiano, y con tal carácter
rosas circunsta1'cias, y dentro de mi país
firm e para mi gobierno del partido Copei ,

en .el hecho de que
he actuado en numerecibo el apoyo más
que es allá el equiva-
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lente a la Democracia Cristiana. P ero me he esforzado en no
hablar en esta gira de política , y mucho menos de parcialidad
política. Estoy haciendo este viaje de acercamiento en nombre
del pueblo venezolano y como venezolano, por esa razón le ruego
que me dispense si me excuso en co ntes tar concre tamente su
pregunta.
ALT'ONSO PADILLA , DEL Dl AR IO "EL COMERC IO"

Señor Presidente:
Uno de los temas que más se ha discutido en los últimos días en el Perú
y en todo el grupo andino, es, precisamente, la incorporación de V enezuela

al Grupo Andino. Comprendemos que 110 es el momento de preguntarle
a usted cuáles son los motivos por los cuales va a firmar, o no, su ingreso al
Grupo Andino, pero como un estudioso que es usted de los problemas latinoamericanos, quisiéramos escuchar su opinión sobre la trascendencia e importancia que tiene el fenómeno de integración para el desarrollo de los pueblos
de América Latina.
RESP UEST A DEL SEÑOR PR ES IDENTE:

Con mucho gusto le puedo con testar, no solamente lo concreto
de su pregunta , sino lo que ella envuelve. Creo que la integración
es una necesidad. La Constitución venezolana, que fue sancionada en 1,96 1 y de la cual fuí uno de sus redactores, es quizás
la única en la que se expresa el deber del país de buscar la in tegración latinoamericana. Es una de esas normas que se llaman
programáticas, no preceptivas ; es decir, que señalan una o ri entación; pero lo hace en una forma bastante concreta. Creo que la
integración es necesaria y estoy buscando todas las posibilidades
para ello . En cuanto al Grupo Andino, tengo conciencia de que
es un paso bas tante efectivo y trascendental, y la. volun tad de
Venezuela de integrarse ha es tado clara desde el primer momento.
Podría señalar tres \hechos que revelan esa voluntad. Primero:
nosotros somos pa rte -y has ta fuimos ponentes- del llamado
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Convenio Cultural Andrés Bello, celebrado por los Ministerios de
Educación del Grupo Andino y Venezuela, para coordinar sus
programas de extensión educa tiva y cultural. Incluso, se está estudiando, dentro del Convenio citado, la posibilidad de una educación trasmitida por un satélite p ropio de los países del Area Subregional. Segundo hecho: la Corporación A ndina de Fomento
- una de las realizaciones importantes ya logradas del G rupo
Subregional- tiene su sede en Caracas y Venezuela forma parte
de ella. De manera que desde el primer momento, cuando se planteó eJ tema de si Venezuela iba a participar o no en la Corporación , nosotros dijimos que sí, porque es tábamos convencidos
de que nuestro ingreso al grupo era un a cuestión de tiempo, de
paciencia, de explorar los mejores caminos y soluciones, pero que
no quería mos quedarnos fuera de tan importante iniciativa . T ercer hecho : hemos estado enviando observadores a las reuniones
de los representan tes de los países signatarios del Acuerdo de
Cartagena, siempre que se nos ha dado oportunidad para ello.
¿Perspectivas? Vamos a ver. E n este mo mento se es tá conversando activamente. Por ningún respecto he querido condicionar una cosa tan seria, a la circunstancia estricta de mi viaje.
Pero puedo adelantar q ue el gobierno del Perú y el P residente
VelasGO han manifestado un gra n deseo de cooperar a fin de que
los obstáculos que quedan por vencer para esta incorporación
se resuelvan en la forma más rápida y satisfactoria.
REPR ESENTANTE DEL "CAN AL

-1 "

DE T ELEV ISIÓN

Seííor Presidente:
Usted, durante la gira, en todos sus discursos, v ahora, esta noche, en la
introducción de esta conferencia de prensa, ha subrayadÓ la necesidad de la
unidad latinoameri,ana, a pesar de la pluralidad ideológica que hay en los
gobiernos que en estos momentos conducen los países latinoamericanos. Quisiera preguntarle algo sobre una de las tendencias de esa unidad latinoamericana.
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Perú y Chile, en una cierta medida y dentro de sus propias peculiaridades
ideológicas, representan una línea y otra de la pluralidad. Una línea que yo
me permitiría definir en lo interno, en lo nacional, como una clara posición
anti-imperialista. Le pido, por favor, que nos de/ina la posición de su gobierno,
/rente a la existencia de esta línea latinoamericana. Me anticipo a rogarle
que no excuse la respuesta, porque no estoy pidiendo una opción suya frente
a la situación peruana y chilena, sino una de/ inición de su gobierno frente a
una línea política ideológica existente en América Latina.
RESPUESTA DEL SEÑOR P RES IDENTE:

Me complace mucho su aclara toria , porque ella pone la respuesta en el terreno en que la debo dar . Venezuela ha mantenido
no solamen te una estrech a amistad , sino una plena solidaridad
y respaldo a los intereses n acionales, a las definiciones que envuelven los problem as fundam entales de es tos países que Ud. h a
mencionado, concre tamente, el P erú , país hermano dond e me encuentro, y Chile.
E n algunas circunstancias hemos tenido ocasión de hacer manifestaciones muy públicas de esta posición. P or e jemplo, acabamos
de mantener un a actitud muy concreta en respaldo de Chile, en
el asunto del cobre; y yo invité al Presidente Allende a visitar a
Caracas, a su regreso del viaje que realizara recientemente, y allí
le manifes té lo mismo que le reiteré en mi reciente visita a Chile:
Venezuela(está con Chile en cualquier circunstancia y ante cualquier situación que se pueda plan tear. Para noso tros no se trata de juzgar la línea interna que defina y siga Chile, pero en
cuanto a su actitud, a su posición en defensa de sus recursos naturales, es tamos absolutamente dispuestos a darle nues tro respaldo.
Lo mismo ocurrió con el P erú . En algun a ocasión , recuerdo que
empezaba yo, o todavía no había empezado a ejercer la Presidencia
de la República de Venezuela , cuando se planteó la cues tión de
~plicar o no la enmienda Hickenlooper al P erú, y no hubo tardanza ninguna de mt parte en manifes tar , por los conductos regulares, a qu ien compe tía , que una acción de es ta naturaleza habría
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sido mal vista, no sólo en este país, sino en el mío y en toda la
América Latina.
E n cuanto a la posición del gobierno de Venezuela, yo la he
definido como de un nacionalismo democrático. Una posición muy
nacionalista, especialmente en la defensa de nuestras riquezas naturales; un nacionalismo que no es tá fund ado en una actitud personal, de grupo o de partido, sino que emana del consenso nacional pluralista, de todos los sectores. Se expresa en el Parlamento,
donde el gobierno no tiene mayoría, sino un grupo importante
( tampoco ningún o tro grupo político la tiene ) , pero de donde
sale un consenso nacional, coincidente con la muy firme disposición y voluntad del gobierno , de defender los derechos que nos
competen.
Nosotros hemos nacionalizado la industria del gas natural. En
es ta materia encontramos planteamientos de las grandes empresas explotadoras del petróleo, y la actitud que asumimos fue
pedirle al Congreso que, en virtud de una previsión constitucional que por primera vez se aplicaba, se declarara reservada al
Estado la industria del gas natural. Hubo algunas quejas, algunos planteamientos de que el gas era inherente a las concesiones, etc., pero lo cierto es que la Ley está en vigor y estamos
andanpo en es te camino.
Se dictó una Ley para asegurar que al ocurrir la reversión de
las actuales concesiones petroleras no fuéramos a recibir solamente pozos semi-abandonados y un poco de chatarra, sino que se
adoptasen una serie de medidas, concretadas en la Ley, para recibir pozos en producción y todos los elementos destinados a hacer
que es ta produccción sea económicamente efectiva. H emos establecido el derecho del Estado a fijar los precios de exportación de
nuestro petróleo. Esto ha significado un cambio definitivo en la
curva de los pr~cios. Aunque parezca mentira, lo cierto es que
del año 60 al 70 , los precios del petróleo bajaron , mientras subie196
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ron los precios de todos los artículos manufac turados. Con nuestra
actitud se modificó sustancialmente la cues tión de los precios.
H emos fortalecido la Corporación Venezolana del Petróleo y
dimos vida y carác ter operante a la Organización de P aíses Exportadores de Petróleo ( OPE P ). La conferencia de Caracas, en
1970, marca un hito en la histori a de este Organismo. No sé
si esto será demasiado presuntuoso de nues tra parte, pero quizás
en la historia de: las organizaciones entre países productores de
materias primas para el mercado mundial no exista nada semejante para la defensa de sus derechos como esto de la OPEP ,
integrada por países exportadores de petróleo que prácticamen te
tienen toda la expor tación del mundo: países del M edio Oriente,
del Africa, del Extremo O riente, de ese He misferio con origen y
caracterís ticas disímiles, se integran en un bloque para defender
el derecho del país productor a que su riqueza na tural revierta en
tavor de su pueblo.
Además, se hizo la reforma de la Ley del Impues to sobre la
Renta p ara subir el impuesto respectivo por concepto de beneficios pe troleros; de manera que, en es te momento, la p articipación de Venezuela en la explotación de las viejas concesiones
( que deben empezar a revertir al país en 1983, año en que se
cumplen dos siglos del nacimiento de Bolívar), la participación
de Venez~ela, repito, en el producto de esas concesiones, es tá por
encima del 85 % .
Es ta es la posición de nuesLro nacionalismo democrático, en
cuanto a nues tra propia riqueza natu ral. Respecto a normas de
política ex terior , todo país de América Latina debe saber que
Venezuela, modestamente, sin arrogancia y sin sobreestimar su
significación o su importancia, está di spuesta a r~spaldar cualqu ier acción , sin en trar a hacer juicio de situaciones internas, sin
pretender erigir~e pbr encima de sus patrias hermanas, para decir
"a Ud. le conviene o no le conviene esto", sino tomando en
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cuenta que cada uno debe enco ntrar su propio camino, de acuerdo
con su propia circunstancia.
R E PR ESENTANTE DE LA " FRANCE PR ESS"

Seí°ior Presidente:
Dentro de las relaciones latinoarnericanas, V enezuela puede jugar un papel
importante, dada su gran capacidad de capitalización, para invertir no solamente dent ro del Pacto A ndino, sino dentro de todo el ~rn po latinoamericano.
¿V e usted alguna posibilidad de inversión venezolana directa?
R ES PU EST A DEL SEÑOR PR ESIDENTE:

Creo que preferiría , en todo caso, gue fuese en forma de inversiones mixtas, porgue, con toda sinceridad, no me agradaría que
Venezuela fuera vista como un país capitalista, invirtiendo como
tal, y en interés propio, en países hermanos. Preferiría mucho
más ver a Venezuela participando en inicia ti vas integradas, a
través de empresas multinacionales o de otro tipo, en los cuales
puedan obtenerse resultados ; así ya ha habido algún caso, en los
Estados del Caribe. La política de mi gobierno de romper barreras y establecer acercamientos fraternos con los países del área
del c,ribe ha sido bastante intensa y creo gue hemos logrado
cambiar la imagen , un tanto negativa , gue existía hacia nosotros antes. Hemos recibido la visita de casi todos los Jefes de
gobierno de lo~ países de habla inglesa del área del Caribe y
se han producido algunos hechos no iniciados ni orientados
por el gobierne', pero facilitados por este tipo de política, y
creemos que existe un gran ambiente sobre el particular. Lo mismo con las An tillas Neerlandesas, gue son pueblos muy cercanos a Venewela, con los cuales también est~mos fomentando
una es trechísim~ amistad ; y cuando Venezuela ingrese al Area
Subregional Andina esperamos gue cada uno pueda aportar lo
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meJor que tenga para que se logren beneficios que deben llegar
a todos.
REPRESEN TANTE DEL DIARJO " LA PR ENSA", DE L IMA

Seíior Presidente:
Por informaciones en periódicos, sabemos que actualmente Venezuela teme
a una especie de diferendo con Colombia sobre el Lago de Maracaibo, o algo
asi, y yo quiero su opinión, seííor, sobre si el ingreso de Venezuela al Grupo
Subregional Andino -si ingresa- limaría eventualmente esas asperezas, y,
yendo más allá, si la diferencia que pudiera haber entre otros países, llegarían
a limarse más aún, hasta llegar, por ejemplo, a una especie de desarmamentismo
de nuestros países.
RESPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE:

Lo primero que tengo que decirle es que es te planteamiento
existente con Colombia, no es, ni con mucho, una cuestión que
deba conducir a situaciones de tensión. Lo que se trata es de lo
siguiente: antes, los países definían sus límites exclusivamente en
el sentido territorial, en cuanto a la tierra, pero ahora el mar tiene
cada vez mayor importancia y por ello resulta que países limítrofes tienen qu e delimitar sus áreas marin as y submarinas, hasta
donde llega la jurisdicción o los derechos patrimoniales de cada
uno. Esto( en una costa abierta - por ejemplo, en el Océano Pacífico o en el Atlántico, especialmente hacia la parte Sur- no
supone mayor dificultad, porque los Estados están uno al lado
de otro, y al frente no tienen sino el mar, la extensión ilimitada
del mar; pero en el Caribe es muy complicado, porque constituye
uno como tablero de ajedrez, y e] delimitar estas áreas es una
cues tión laboriosa. Fijar los límites terrestres tomó más de cien
años. Esto no tomará tanto tiempo, sin duda, sino mucho menos,
pero supone un es tudio y un intercambio un poco delicado y
difícil; pero he mantenido siempre y expresé con plena sinceridad
y co rdialidad al señor Presidente Pas trana, cuando Jo visité en
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Bogotá al principio de esta gira, mi fe en que por acuerdo y en
conversación hemos de llegar a una solución equitativa. Ahora
bien, sin duda que un ingreso de Venezuela al P acto Andino
cons tituye un nuevo mo tivo para que es tas cosas y todas las
que puedan presentarse en tre países que tengan extensas fronteras se resuelvan con facilidad . Cuando dos países tienen fronteras extensas y pobladas pueden surgir infinidad de situaciones
que es necesario resolver, y se deben resolver con ánimo constructivo. En mi discurso en el Aeropuerto de Bogotá, E l D orado ,
cuando pasé por allá, recordaba q ue países europeos q ue tenían
lenguas distintas y hasta orígenes opuestos, hicieron de sus fronteras zona de conflictos, fuentes permanentes de dificu ltades, y
esos países que dieron tanto a la cultura , también dieron los
peores ejemplo~ con hecatom bes de las que tod avía quedan he1idas dolorosas en la H umanidad ; y después de todo eso llegaron a la conclusión de que esas fron teras debían humanizarse y
hoy Francia y Alemania, por ejemplo, tra tan de hacer de sus
fronteras una zona de inte rcambio y de amistad , en vez de una
causa permanen te de d ificultades. Por eso, noso tros, que tenemos más razones para la unidad , po rq ue hablamos la misma lengua, sqm os la misma gen te, tenemos la misma historia, tenemos
los mismos sentimien tos, la misma formación, vamos a aprovechar
esa lección de la historia y a convertir Ja situación fronteriza en
una fuen te de cooperación , y no en un a mina de conflictos.
R EP RESENTAN TE DEL DIAR LO " LA CRÓN I CA"

Seíior Presidente:
¿Cuál es su opinión respecto al actual proceso político que vive el país
\

y específicamente con respecto a los profundos cambios socio-económicos que

re están introduciendo?
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RESP UESTA DEL SEÑOR PR ES IDENTE:

- ¿ A qué país se refie re Ud ?
P E RIODI STA:

_AL Perú.
R ES PUESTA DEL SEÑO R PRESI DENTE:

- Agradezco mucho su pregunta, porque, desde luego, es muy
fra ternal, es tá dentro del espíritu de solidaridad latinoamerican a;
pero, creo que realmente yo no procedería en forma correcta si
de alguna manera pretendiera emitir opinión sobre asuntos internos que corresponden exclusivamente a la soberanía peruana.
PERIODISTA :

Señor Presidente:
; Puede expresar si hay alguna posibilidad de que Venezuela restablezca
relaciones diplomáticas con Cuba?
RESP UESTA DE L SEÑO R PR ES I DENT E:

La situación bilateral entre Venezuela y Cu ba ha ido en un
proceso d<f distensión bastante acentuado. E l estado, conflictivo
y tenso, que hab ía entre los dos países, ha cambiado mucho durante los años correspondientes a mi gobierno. El proceso depende
de una serie de circunstancias. Por una parte, somos miembros
d e un sistema jurídico interamericano y nos preocupa que los
pactos jurídicos que existen entre los diversos Estados se puedan
desvalorizar completamente. En la última votación que hubo,
precisamente por una iniciativa del P erú , nosotros edop tamos la
fórmula de la abstención , hecho este que se consideró mu y significa tivo porque habla sido Venezuela, hace algunos años, quien
había planteado el caso de Cuba ante el sistema jurídico inter20 1
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americano. Hemos dicho que dentro de es te proceso vamos andando, y creemos qu e con buen p aso .
Cuba es tá integrando el grupo latinoamericano en todos los
Organismos Internacionales en escala mundial; es decir, que no
solamente no hemos pues to ningún obstáculo, sino que hemos
buscado el modo de que en el grupo latinoamericano de cada
uno de los organismos dependientes de la ONU, Cuba, que es
nues tra hermana, sea acogida. Y hay has ta algunos hechos sintomáticos, no de carácter diplomático , pero que no dejan de ser
significativos. E n algunas ocasiones hemos tenido intercambio de
visitas de altos fu ncionarios en el ramo de la enseñanza, para
observar y estudiar el proceso educativo en un país y en el otro .
H emos realizado también algún intercambio a nivel deportivo,
con una circunstancia bastante reveladora: cuando el Presiden te
del Instituto Nacional de Deportes venezolano, de visita en Cuba,
fue anunciado en un es tadio en el que es taban funcionarios de
o tros países, de otras áreas, de otros continentes, se me informa
que hubo una ovación clamorosa y muy larga para el venezolano ,
lo que parecía dar a entender que en el pueblo cubano hay un
verdadero deseo de acercamiento. Ahora bien , qu e se resuelvan
es tos problema~ en el plano de la comprensión y a base del principio de no intervención - que todos los países de nuestro hemisferio reclaman- es nues tro deseo , y constituye también una
esperanza.
R E P RESENTANT E DE L DIARIO " ULTI MA H O RA

Señor Presidente:
Mi pregunta va dirigida sim plem ente a una información más amplia de
La pregunta que hizJ un colega anteriormente. Se dice que Cuba está exportando
su revolución . ¿ Esto es cierto en su concepto?
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R ES P UESTA DEL SEÑOR P RESIDENTE:

-Yo tengo la impresión de que el hecho no está aún suficientemente aclarado, pero que en todo caso, lo es en medida mucho
menor cada vez . Por ejemplo, en mi país, ante una pregunta concreta que me han hecho en relación a Venezuela, he manifestado
que el gobierno de Venezuela no podría afirmar que el gobierno
de Cuba haya pretendido inmiscuirse en nues tra situación interna ,
durante los años en que yo he gobernado; ha habido algunos
incidentes, algunas circunstancias, incluso algunos de quienes
no han querido aceptar la política de pacificación y han sido sorprendidos en hechos violentos , al parecer tuvieron allá su formación ; pero no podemos en conciencia asegurar que el gobierno
cubano los hay:1 enviado, los haya apoyado, los haya es timulado
para que tomen esa actitud en Venezuela. Otros países de América
Latina no sé si se encontrarán en una situación igual. También es
cierto que en Venezuela, en estos momentos, todos los movimientos ideológicos que actúan ( de manera muy intensa) en la
vida política e~dn legalizados , y que los más importantes de ellos
han manifestadc, sin que esto signifique la deposición de una actitud ideol?gica, el reconocimiento de que las circunstancias de
Venezuela no sen para la acción insurrecciona!, sino para la acción
política dentro del cauce de las leyes.
REPRESENTANTE DE LA AGENC IA TASS , SOVIÉT ICA

~eiior Presidente:
Mi pregunta como corresponsal d e la T ass en el Perú. De¡earía saber qué
podría manifestar: si ha encontrado completo respaldo a los propósitos q ue
han animado su gira, pt-i11cipalmente, respecto a la unidad y la solidaridad d e
Los países de América Latina.
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R ES P UEST A DEL St::ÑO R PRESID ENTE:

- Mi respuesta es categóricamente afirmativa. Tanto a nivel
de gobiernos, como a nivel de pueblos, he encontrado p] E'n a y
entusiasta receptividad para la tesis de la unidad de la América
Latina dentro de la pluralidad que se es tá viviendo en el Continente.

'
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CULMI NACION FELI Z

En el acto de La firma del ingreso de Venezuela al Pacto Andino. Lima, 13 de feb rero de
1973.

No puedo ni quiero ocultar la p rofund a emoción que me embarga en este mo mento de trascendental contenido para la unidad
de los pueblos andinos y para su contribución n Ja unidad
latinoamericana.
Con este acto, la firma del Consenso de Lima, culmina un
proceso que para mi país se inició durante la ges tión de mi distinguido antecesor, el finado Presidente Raúl Leoni. Digo ge.e culmina, aunque apenas empieza. Es te documen to irá al Congreso
de Venezuyla y estoy seguro de que allí encontrará la mejor acogida, porque la voluntad de integrarnos es unánime; porque nuestro propósito de cumplir el deber que nos señaló la historia y
que nos reclama el mundo actual en que vivimos, es en Venezuela una voluntad integrada como lo es también la de los países
signatarios darle te da su entusiasmo a la realización de los altos
propósitos que aquí se expresan .
N I PR l V I LEG lOS N I VENTA JAS
~

La Constitución de Venezuela es quizás la única de es te hemisferio que señala como un objetivo, obligante en la orientación
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del Es tado, la de fom entar y auspiciar la integración latinoamericana . Estamos, pues, cumpliendo la norma constitucional. Para
llegar hasta aquí se ha trabajado mucho y siempre con gran sinceridad; y Venezuela, al ser recibida por sus hermanas en es ta sede
y en es ta Organización , ratifica que no ha aspirado jamá'i, ni aspira, a privilegios y ven tajas. Nues tra posición ha sido desde el
principio claramente integracionista y el laborioso proceso que
ha venido a cumplirse, y que culmina en el Consenso de Lima,
ha tenido por objeto atender a necesidades inmediatas, a planteamientos a corto plazo, derivados de circunstancias que nos hacían
meditar en las consecuencias que pudieran ocurrir para nues tro
país, y que felizmente han sido superadas y que van a vencerse
satisfactoriamente, a través de las conversaciones, tan cordialmente man tenidas, y celebradas con un espíritu de sincera fraternidad.
Este proceso debe reconocer la valiosa aportación rendida por
los técnicos de nues tros países, que celebraron muchas conversaciones, que realizaron muchos estudios, que prepararon el material propicio para que las negociaciones se pudie~an llevar a cabo
con el éxito que ha sido obtenido. En la e tapa decisiva de esas
conversaciones, debemos reconocer la experta y muy importante
labor rendida por el señor Presidente de la Comisión del Acuerdo
de Caftagena, General Barandiarán, cuya esforzada y noble labor
contribuyó en mucho a que el camino se pudiera andar en forma
satisfactoria.
PRUEBA DE SINCER IDAD

Me ha tocado la circunstancia, para mí extremadamente honrosa y significativa, de que este acto se realice justamente para
concluir la gira que he hecho por Suramérica, y_en la cual he querido llevar el te\ timonio de la voluntad in tegracionis ta de Venezuela. Esta es la mejor prueba de la sinceridad de aquellas pala208
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hras. Y en ese recorrido intenso y profundamente emocional, .la
actí tud de mi país ha sido la de dar sin reservas todo lo mejor
de su espíritu y de su entusiasmo a esta fraternidad , a la idea de
la solidaridad de nues tros pueblos, qu e no sólo no es imposible,
sino que es necesaria y viable, en medio de la diversidad que
pueda existir para el enfoque de los problemas propios y específicos, den tro de la soberanía, de la autodeterminación de cada
uno y de la no intervención en los asuntos internos de cada uno ,
por parte de los demás Estados.
Les señores Presidentes, con los cuales he teni do la ocas1on
de dialogar durante es te viaje, todos me manifestaron , en forma
decidida, su deseo de integración. Ante la presencia del señor Presidente del P erú , me es grato dejar constancia del gra n interés
personal que puso en que se obviara cualquier dificultad , para
que culminara hoy, como está culminando en este momento, todo
es te interesan te, cordial y delicado proceso. En él doy las gracias
a Jos demás Jefes de Estado de las otras repúblicas herma nas.
EXTRAORD I N ARIO REMATE

Debo manifestar aquí , que mi viaje, realizado en forma paralela a la última etapa de las conversaciones, no aspiraba a obtener
este ex traordinario remate. Lo que se estaba ventilando en el
seno de es ta casa - que el gobierno peruano con tanta esplendidez
ha levantado para constituir el hogar de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena- era demasiado importante, demasiado grave, en
cuanto a su entidad específica , para que pudiera subordinarse a
un incidente, así fuera éste todo lo cordial y lo esperanzador que
quisiéramos hacerlo, como es el viaje de un personero de una de
nuestras naciones. Por eso, siempre manifesté que es ta magnífica
culminación era, a to más, un deseo, una ilusión , pero qu e er2
muy aventurado el poder señalarla como un propósito concreto.
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Dios me ha concedido la satisfacción de poderlo lograr. Pocos
ensayos de mayor trascendencia se han hecho después de los días
grandes de la Independencia, que éste del Acuerdo Subregional
Andino.
Estamos trabajando en serio por el propósito que le dio a
nuestros héroes su figuración universal, su presencia majestuosa
en páginas de brillo imborrable en la común historia. Sería ingenuo pretender que este magnífico experimento no tendrá que
irse confrontando con la realidad, para que tenga cada día mayor
éxito. Quizás muchas buenas voluntades para la integración se
frustraron ante~·, porque no hubo suficiente visión de lo que las
realidades imponían; quizás, durante mucho tiempo, iban por
caminos distintos la aspiración ideal y el conocimiento directo de
las realidades . Aquí se vinculan ambos caminos, a través de hombres muy distingu idos que conocen bien sus países, que conocen
bien la realidad de América Latina, que conocen bien los problemas del mundo, pero que, al mismo tiempo, están animados por
el fuego de un ideal. Pienso, igualmente, que el éxito de la integración depende fundamentalmente de este espíritu leal con que
se está ejerciendo, y que es necesario mantener. La integración
no puede ser vista jamás como un camino para que un pueblo,
un grupo, obtenga ventajas para sí, en detrimento de los demás.
La infegración es un mecanismo para el beneficio común , y en
la medida en que ese beneficio común se realiza, ella es más positiva, sus horizontes son más claros, y sus perspectivas se hacen
cada vez más anchas.
Estoy hondamente convencido de que esta idea es la que predomina en todas nuestras naciones, y también en los hombres que
representan a estas naciones, en el seno de la comunidad. Es el
beneficio de la comunidad el que, paralelamente, repercu tirá en
el beneficio de cada uno de sus miembros, y el resolver cualquier
problema o cu~stión que se plantee - y que podría llegar a
dar a alguno de sus integrantes la sensación de que no se le trata
21 0
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con justicia- será siempre la mejor ayuda para el éxito de la
empresa que se está acometiendo y será, al mismo tiempo, el
mejor servicio que se le pueda pres tar a la causa de la incegración.
A ESCA LA LAT INOA MERI CANA

P or otra parte, sabemos bien que los países del Area Subregional Andina, entre los cuales se cuenta ahora a Venezuela, al
reunirse, al sumar sus esfuerzos no lo hacen para dar la espalda
a los o tros pueblos hermanos, dentro de cuyo ámbito vivimos y
con los cuales queremos cada vez estrechar mayores relaciones.
Hay testimonio de que el P acto Andino, lejos de disminuir, fortalece las posibilidades de la ALALC, a la cual ratificamos nuestra
adhesión y fren te a la cual reiteramos nuestro deseo y nuestra
esperanza de que se haga cada vez más efectiva y operante.
Venezuela y Colombia, por ejemplo, son parte del área del
Caribe, en la cual vive un conjunto de pueblos muy ligados, y
frente a los cuales tenemos una obligación de fraternidad e in tercambio que cumplir . O tros países del área tienen especial vinculación con la Argentina y otras importantes naciones del sur del
hemisferio. Todos queremos el mayor y más fru ctífero in tercambio
con ese g.ttan país que es el Brasil, con ese gran país que es México y con esos queridos países que integran la América Cen tral.
Yo creo sentirme autorizado para ma nifestar en este histórico momento, en nombre de todos los países integrantes de la Com unidad Subregional Andina, el propósito de continuar traba jando
por la integración , en escala latinoamericana, y estoy seguro de
que el fortalecimiento moral y económico que para todos significa su pertenencia a la comunidad , lejos de constitYir motivo de
rivalidad con los pueblos hermanos que no forman parte del área
subregional, hará mts viable nues tro propósito de unión , porque
nos dará mayc r posibilidad, todos jun tos, para servir a ese ideal,
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im perativo y urgente, que es el de construir la gran patria latinoamericana.
Quiero dar las gracias más sinceras al señor Presidente de la
Comisión, por sus elocuentes y generosas palabras; a los representantes de países hermanos, que han venido de manera expresa
para participar en este acto; al gobierno del Perú , a través de
todos sus órganos, que ha tomado una parte tan entusiasta en
la culminación de es ta etapa, y a todos aquellos que dentro de la
América Latina nos es tán es timulando, día a día, para que hagamos realidad le que en un tiempo fueron hermosos sueños, y
en otro, apenas fra ses elocuentes que quemaban la conciencia,
porque estaban muy lejos de la realidad que se vivía y que se
quería vivir. Para todos, de parte de Venezuela, muchas gracias.
Venezuela tiene el propósito de participar en es ta integración con
la mayor buena voluntad, con la lealtad que considera indispensable, condición básica para el éxito de la tarea, con todos sus
mejores esfuerzos; y una vez que se consolide este proceso de
organización subregional, estoy seguro de que no nos quedaremos
sólo en complacernos por los beneficios logrados, sino que en ello
apenas veremos un incentivo para ir mucho más allá.
Muchas gracias, señores represen tan tes de países hermanos;
muchás gracias, señor Presiden te del Perú ; muchas gracias, señor
Presidente de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

\
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AL REGRESO A VENEZUELA. 13 DE FEBRERO DE 1973

EN NOMBRE DE TODOS LOS VENEZOLANOS
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EN NOMBRE DE TODOS LOS VENEZOLANOS

Discurso del Presidente de la
República, desde el A eropuert o
de M aiquet ía al regreso de su
histórica gira. M aiquetía, 13
de Febrero de 1973.

Venezolanos:
Al pisar de nuevo el suelo glorioso y querido de la P atria venezolana, después de recorrer , con espíritu prc fundamente penetrado del sentimiento de nuestra gente, el suelo hermano de la gran
patria latinoamericana, debo manifes tar que mi impresión más
honda, la ponvicción más profunda y viva que traigo de este via je,
es la de que en los pueblos de A mérica Latina se quiere mucho
a Venezuela.
Pero deberíamos pregun tarnos cuál es la Venezuela que se
quiere. No es una Venezuela arrogante, qu e no corresponde a la
manera de ser cordial, amplia y generosa de nues tro pueblo; no
es una Venezuela vestid a de nuevorriquismo; no es una Venezuela jactanciosa de las riquezas naturales qu e la Providencia le concedió, sino una Venezuela que siente el es píritu de Simón Bolívar
para servirlo a sus h~rmanos; una Venezuela que recoge el mensaje del Padre de la Patria, para colaborar modes tamente, en form a
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de amplitud desbordante, con respeto y afecto para todos esos
pueblos hermanos, con el deseo de prestar su contribución a la
gran causa de la unidad latinoamericana.
LA VAR IADA GEOGRA Fl A

En este viaje intenso, dinámico, en que tod as las horas resultaban pocas para lo que se nos pedía, hemos es tado en contacto
humano y cálido con los pueblos, desde la hermana República de
Colombia, que hizo acto de presencia en el hermoso aero puerto
internacional de Bogotá, para decirnos que la fraternidad está
vigente y que todas las cosas que puedan surgir entre dos vecinos
que tienen una ex tensa frontera , pueden resolverse afirmativamente en la amistad y en el entendimiento; hasta la gran nación
A rgentina, allá en el Sur, donde, por todas partes recibimos
inmensas manifestaciones de simpatía y donde, quizás, el momento más emocionante de toda la gira fue cuando inauguramos la
es tatua del Liber tador, en una ciudad que lleva el nombre de
Bolívar , enclavada en el corazón de la pampa argentina.
E l Ecuador, por todas las calles de la ciudad, señera e ilustre,
de Quito, que conserva los más ricos tesoros del arte colonial
y que .guarda en su Catedral los restos del Gran Mariscal cumanés, Antonio José de Sucre -como su sagrario y tesoro más valioso para el sentimiento nacional- salió a decirnos, en tod as las
formas posibles, que necesita de una amistad cada vez más estrecha y operante con Venezuela, que quiere a Venezuela y que reclam a que Venezuela ocupe el puesto que en su corazón dejó decretado para siempre, con caracteres de eternidad, el afecto ilimitado
que para aquella tierra tuvieron el Libertador y el Gran Mariscal
de Ayacucho.
•
Allá en Quit6, donde por todas partes hay recuerdos de la gloria de nuestros héroes, pusimos e.'.1 una plaza la primera piedra
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de un monumento que reproducirá la estatua, gallarda y hermosa ,
que en la ciudad de Cumaná se levantó al vencedor de Ayacucho;
y aquella plaza, por iniciativa del Alcalde de Quito, para que haya
una muestra más palpable de ese sentimiento de afecto indisoluble que existe en tre los pueblos ecuatoriano y venezolano, va a
llevar el nombre de Cumaná, a fin de que la primogénita del continente esté sembrada en el propio lugar ecuatorial.
Chile, la gran patria latinoamericana del Sur, modelo de cultura, espejo de organización institucional durante largo tiempo,
debido en gran parte al esfuerzo de ese caraqueño que se llamó
A ndrés Bello, hizo un alto en su ardorosa campaña electoral, para
que una representación de los sectores que contienden dentro de
la lucha fuera allá a decirnos que Chile está, sin discriminaciones,
con Venezuela y para escuchar mis palabras, a través de las cuales
afirmé que, en cualquier circug.stancia y ante cualquier situación,
Venezuela está al lado de Chile para defender la soberanía que
le pertenece, como la soberanía de todas las patrias latinoamencanas.
Bolivia, la hija predilecta del Libertador, se volcó toda, indescriptiblemente, desde la mañana del domingo para hacer acto de
presencia, multicolor y bulliciosa, para repetir la afirmación que
se escuch~ba a cada paso, con gritos de "viva Venezuela!".
Lejos en el tiempo y en el mérito, sin pre tender siquiera acercarnos a la gloria inmarcesible de aquellos extraordinarios varones, la verdad es que la presencia del pueblo de La Paz entero,
todo lleno de flores, de cariño y de entusiasmo para recibirnos,
nos dio la idea de cómo habrían sido aquellas jornadas es tupendas en las cuales se volcaban los corazones para acoger a quienes
habían creado la libertad de América.
Bolivia también quiere y necesita de nuestra hermandad. Como
el Ecuador es un país hasta ahora de menor desarrollo económico
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relativo, pero llenos ambos de recursos naturales. En el Ecuador
y Bolivia hay petróleo, y minas, y hierro , y hay grandes riquezas
que la tierra guarda en su seno, y piden de Venezuela ( que ha
tenido una experiencia dolorosa, porq ue fu e muchas veces ex plotada injustamente, sin que el producto de sus riquezas llegara
directamente, y en toda la cantidad necesaria, a beneficio de su
pueblo) que les ayude y oriente, que les cuente las cosas que
ha vivido y les trasmita, como me comprometí a que se haga , todo
lo que hemos tenido que ir aprendiendo en es ta lucha por la afirmación de la soberanía nacional.
Y esta gira concluyó en el P erú , aquella tierra milenaria en la
cual se encontraron el esfuerzo de los Libertadores: el gran
esfuerzo de San Martín, que desde la Argen tina venía afirm ando
la unidad d e nuestros pueblos, para construir su independencia;
y el gran esfuerzo que , desde Caracas, salió con Bolívar y sus
acompañantes y qu e se remató bajo la conducción militar de
Sucre en la jornada memorable de Ayacucho.
VO LU NTA D I NTEGRAC IO N ISTA

Allá en Lima, es ta mañana, tuvimos ocasión de ratificar plenamente la troluntad in tegracionista de los venezolanos. En una
ceremonia inolvidable, me corres pondió izar el Pabellón de Venezuela al frente del hermoso edificio que sirve de sede a la Comisión q ue dirige la marcha del P acto Andino. E n mi presencia,
acompañado del Excelentísimo señor Presidente del P erú - que
tuvo gran in terés en que es ta jornada llegara definitivam ente al
éxito- se suscribió el documento por el cual Venezuela entra ,
d e ahora en adelante, a parti cipar en el Pacto Andino, a fin de
cumplir el deber que le corresponde y para sentirse, no la orgullosa y caprichosa p1tria separada de las otras patrias hermanas,
sino parte integrante del gran conjunto de pueblos, en el cual se
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deberá sentir la energía, el espíritu de em presa y la capacidad del
venezolano, como un factor poderoso para el desarrollo económico y la transformación social de los pueblos que fueron tea tro
de las obras y de la gloria de Simón Bolívar y de Andrés Bello.
El documento, a través del cual se ha llegado a un acuerdo para
resolver cuestiones delicadas que nuestro país había venido planteando, se llama el Consenso de Lima. Y o debo manifestar aquí,
ante todos mis compatriotas, que en ningún momento quise subordinar una cuestión tan delicada para los intereses de Venezuela
y de sus hermanos países del área subregional , a las circunstancias de mi via je. No puedo ocultar que albergaba la esperanza de
que para rema te de mi gira pudiera darle al pueblo de V enezuela y al pueblo de América Latina el testimonio de nuestra
voluntad por la culminación de este proceso . Pero en todo
momento manifesté al negociador plenipotenciario - que con
gran capacidad , inteligencia, esfuerzo y patriotismo, tenía sobre
sus hombros la responsabilidad de ventilar las cuestiones que a
Venezuela interesaban- que no se sintiera obligado ni coartado
por la circunstancia de que mi via je fuera a terminar. Si no era
posible llegar a un acuerdo an tes de mi regreso, quedaban abiertos
los ca¡ninos para seguir conversando. Desde el primer momento,
Venezuela ha tenido la leal intención de llegar a un entendimiento
con los demás países del área subregional. Y esa leal intención
ha sido correspondida por el propósito , también claro y diáfano, de los países signatarios originales del Pacto de Cartagena, de analizar las razones de Venezuela, de considerar las
circunstancias, para darse cuenta de que no estamos pidiendo
privilegios, de que no estamos buscando carpinos para mejorar nosotros a expensas de los demás; de que sólo planteábamos situaciones\claras e importantes, que nos hacían vacilar antes
de dar un paso tan trascendental, porque no podíamos compro220
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me ter, ni siquiera durante el breve plazo de una trans1c1on, los
in tereses económicos de nuestra patria y los intereses de los trabajadores venezolanos . E l negociador, pues, actuó con plena libertad ; pero si se pudo lograr, después de una noche de in tenso
traba jo - en la que voluntades hermanas contribu yeron decisivamente a que se resolvieran las cues tiones pendientes- hoy
puedo decir, que cuando salí, en nombre de Venezuela, a decirles
a esos países hermanos que tenernos la voluntad de prestar nuestro concurso decidido a la integración de América Latina, no
es taba únicamente acuñando palabras, ni acercando solamente
corazones: hoy, con la suscripción del Consenso de Lima, tenemos
un tes timonio que viene a incorporar, definitiva mente, a Venezuela, en el me jor experimento de integración que se ha realizado
e n este hemisferio.
D ebemos, pues, es tar alegres. E l Acuerdo de Cartagena y el
Consenso de Lima irán al Congreso de la República para solicitar
su ratificación ; pero cuando lo firmé, sabía que no era la posición
aislada o caprichosa de un G obierno, sino el sentimiento general
de todos los venezolanos, y en cada palabra que dije, en cada
ac tuación que me correspondió tener , y en cada intercambio y
acercamiento con cada gobernante o sector de los países amigos
visitados, siempre tuve pendiente que debía hablar un lenguaj e
alto y clarb, hones to y diáfano; un lengu aje, a través del cual se
sintieran
interpretados
todos los venezolanos sin distinciones de
.
.
nrnguna es pecie.

SOBRE TODOS LOS AND ES

Por eso, lo que represente es te viaj e - que qu1r:as podernos
tener la pretensión de creer que, en algunos aspectos, reviste caracteres históricos en ub continente que ha estado siempre desunido
y dividido - es para Venezuela - no para mí- es para todos los
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venezolanos, es para el gentilicio de la patrio. , es para el nombre
de nues tro país, es para recoger lo que nos hizo grandes : el mensaje de los Libertadores. Porque Venezuela fue grande cuando
no se encerró dentro de las pequeñeces locales, sino que proyectó
generoso su espíritu sobre todos los Andes y sobre tod as las llanuras de este continente.
El ingreso de Venezuela al Pacto Andino es un reto. Ya nuestra economía no podrá desarrollarse solamen te dentro de los límites de un territorio de algo más de 900 mil kilómetros cuadrados,
ni solamente para una población de once millones de habitantes . Vamos a ex pandirnos, vamos a tener que competir y
actuar dentro de un amplio mercado que se irá estructurando a
través del proceso previsto en los acuerdos de la subregión. Nuestro pueblo debe salir beneficiado, porque si continuamos asfixiándonos en una producción industrial que se limite exclusivamente
dentro de nuestras fronteras, tendremos que man tener para cada
empresa un mercado cau tivo, en el cual , por más que nos esforcemos, será difícil lograr un control de calidad y una competencia
de precios. Sabemos que es un reto, pero los empresarios venezolanos, los que verdaderamente lo son , los que se han formado
a base de inteligencia, de iniciativa y de esfuerzo, ésos no pueden
temer la competencia, ésos deben llegar , de una manera decidida,
con tódas sus energías y sus capacidades, para hacer que en la
Subregión se produzca más y mejor, se produzca más barato, porque la integración no es tampoco un fin en sí misma, sino un instrumento para el beneficio de nues tros pueblos.
H emos dado hoy un paso trascenden tal. Lo hemos dado con
plena conciencia, con riguroso análisis. H emos logrado que se
entiendan, y que sean favorablemente interpretadas y recibidas
las razones que hasta este momento nos habían impedido formar
parte del Area ~ubregional Andina . Ahora estamos en el camino
grande, en el camino de no hablar por nosotros solos, en el cami222
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no de hablar con la voz - la robusta y poderosa voz- que hizo
es tremecer la historia misma en los días gloriosos de la Independencia.
Se acerca el sesq uicentenario de la Batalla de Ayacucho. Allá,
en territorio peruano, en llanura cercana a la población de Ayacucho, quedó definitivamente asegurada, para todos los pueblos
de este continente, la independencia americana. Hemos comprometido al Gobierno del Perú nuestra ay uda para que ese sesquicentenario se conmemore dignamente y tenga una significación
ejemplar. Hemos pedido que ese sesquicentenario no sólo sea
para rendir homenaje a quienes , con Bolívar y Sucre, sellaron la
gran causa de la emancipación, sino para que se recuerde que hoy
tenemos que estar unidos para que no nos devcren los intereses
ajenos, que están tratando de conspirar contra nosotros y que no
quieren que ejerzamos nues tra sobera nía.

AC IONALISMO LAT I NOAMER ICANO

Durante todo mi viaje sostuve la tesis de la unidad en b diversidad; de la solidaridad pluralista. ¿Qué quiere esto decir? Que
cada país tiene su propio gobierno, y no nos importa que en unos
países gob9.ernen determinados partidos, o que en otros se ensayen determinadas soluciones, de acuerdo con circunstancias que
no nos corresponde a noso tros analizar y juzgar; pero que, sea cual
fuere la orientación pluricolor, la variedad que existe en la organización interna de los distintos países, hay algo que nos vincula, que nos unifica: la gran corriente nacionalista que alienta en
cada uno de nuestros pueblos y que debe expresarse como el nacionalismo latinoamericano, la necesidad de ser ~ lidarios, de
defendernos los unos a los otros; y porque los pueblos sabían que
yo llevaba este mehsaje, los oídos y los corazones estuvieron
abiertos como nunca para escuchar la voz de Venezuela.
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Venezolanos:

i\l regresar a la patria, traigo un saludo cordial para todos mis
ccmpatriotas, para todos los sectores, para el pueblo trabajador,
para la juventud, que celebró ayer un nuevo aniversario de la gloriosa batalla que Ribas , con los seminaristas, ganó en el teatro
inolvidable de La Victoria. Para las madres, para los padres de
familia , para los dirigentes, para los que en las distintas actividades, públicas o privadas, cumplen funciones tendientes a que
Venezuela progrese y tome actitudes que puedan estimular las
mejores posibilidades de este continente maravilloso.
Saludo a todos mis compatriotas, sin distinción ninguna, y reitero que mi via je fue total y genuinamente venezolano; que hablé
en nombre de todos los venezolanos, para que todos, sea cual
fuere su posición , pudieran sentirse representados a través de mi
modesta persona.
Doy las gracias, especialmente, a Nectario Andrade Labarca.
Ministro de Relaciones Interiores, quien desempeñó durante mi
ausencia la función de Encargado de la Presidencia de la R epública. Doy las gracias a mis colaboradores en el Gabinete Ejecutivo; dl>y las gracias a las Fuerzas Armadas, que cada vez tienen más
prestigio en los pueblos hermanos, por su conciencia institucional
y por su aporte al fortalecimiento de la democracia venezolana.
Y doy las gracias a aquellos que colaboraron para que el
mensaje de esta gira llegara, en la forma más directa, a todos, de
una manera verdaderamente emocional. Entre ellos, a los medios
de comunicación social, la prensa, la radio y la televisión, que
permitieron que este viaje de un venezolano cu'1lquiera , que recibió de sus compatriotas el honroso encargo de gobernarlos, fuera
como una espec~e de peregrinación de once millones de venezolanos por los caminos de América del Sur.
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LA FRONTERA VENEZOLANO - BRASILEÑA ,
20 DE FEBRERO DE 1973

(

EL DIALOGO EMPRENDIDO

'

EL DIALOGO EMPRENDIDO

Di.rante el act o de imposición
del Collar de la " Orden del
Libertador" al Excelent ísimo
Seíior Presidente del Brasil,
Em ilio G arrastazu Médici, el
20 de Febrero de 1973.

Cuando nos corresponde participar en las acciones que nuestro
tiempo y nuestros pueblos nos reclaman, podemos correr el peligro de atmbuirles una significación más trascendente de la que
se les reconocerá años después. No obstante aquello, asumo el
riesgo de afirmar que es ta entrevista nuestra , la primera celebrada entre J efes de Estado del Brasil y Venezuela, reviste trascendencia histórica; y así lo será, si el hecho geofísico de vincular
nuestros países por una carretera construida entre estos inmensos
territorios es seguido por la voluntad empeñosa de derribar barreras para la comunicación , de abrir decididamente ,posibilidades
para el intercambio, de fomentar en el espíritu y en la economía
de nuestros pueblos'ª convicción de la unidad de América Latina
y su concreción en realidad.
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CO OPERAC IO N Y PA Z

Creo firmemente qu e los pueblos latinoamericanos en es ta hora
precisa de la Humanidad están llamados a construir por sí mismos
la solidaridad pluralista ca paz de concretar la unidad en la diversidad. D entro de este impera tivo inaplazable, que nos estimula
y nos apremia, el Brasil tiene que cumplir su papel, fiel a su
tradición de cordialidad - desbordante como la alegría de su
pueblo- y de fe en los postulados del Derecho Internacional
Americano, del que sus más grandes juristas fueron esclarecidos
fo rj adores. Y por ello al recibir la honrosa visita de Vuestra Excelencia en territorio venezolano, me siento en la obligación de
ex presar que no hay pueblo de América Latina indiferente al
destino del Brasil ; que todos es tamos convencidos de que el caudaloso contingente latinoamericano de lengua portuguesa y el
de los pueblos de habla cas tellana, sin olvidar a las comunidades
de habla francesa y a las de habla inglesa y holandesa que atalayan la extensión de nues tros mares, constituirán juntos un haz
de voluntades, profundamente respetuosas las unas de las otras,
empeñadas en lograr para sus pueblos el desarro llo a que tienen
derecho y a contribuir en forma decisiva a que la humanidad
encu entre fo rmas de vida permanentes de cooperación y de paz.
V epezuela, señor Presidente, ha profesado una amistad sin
so mbras a la República del Brasil. Mi pueblo siente por el suyo
una espontánea admiración y simpatía. Su cultura y su arte despiertan emociones profundas, sin diferencia con las propias; sus
glorias en el deporte o en la ciencia son compartidas como si
fueran glorias de científicos o deportistas venezolanos. Por su
parte, el Brasil ha mantenido ante Venezuela un a amistad que
se ha venido fortaleciendo a través de los años. Nos hermana una
ex tensa frontera, en cuya cerca nía se encuent;a es te pueblecito
de Santa E lena' de Uairén, que hoy entra definitivamente en la
historia , por la visita de Vues tra Excelencia y nuestro encuen tro ,
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y en la geografía, por la pues ta en serv1c10 de la larga y difícil
carretera que comunica con el res to del país y con el Brasil.
Esa frontera, definida y delimitada a través de un largo proceso,
iniciado antes de nues tra Independencia, no ha provocado conflictos, sino, por el contrario, fo rtalecido la amistad. Y si bien es
cierto gue, por las dificultades de la naturaleza, no ha existido
todavía el dinámico proceso de interrelación que ya se ve venir,
Jo cierto es que no tardará mucho tiempo sin que a ambos lados
se viva una reciprocidad fecunda, partiendo de la idea de que
tal vez no hay región más cercana que Venezuela para el Norte
y Nordeste brasileros, con sus inmensas posibilidades, y qu e para
el Sur y el Sureste de Venezuela el intercambio con Brasil presenta perspectivas muy prometedoras y variadas.
Son muchos los campos gue el diálogo felizmente emprendido
revela como especialmente favorables para un esfuerzo armoniosamente coordinado : no sólo en el aspecto geográfico, con el abrir
a la navegación la ar teria fluvial más importante de América del
Sur, en cuanto a la transferencia de tecnología, a los programas
industriales de complementación , al aprovechamiento cabal de
los recursos naturales y a la suma de los factores logrados por los
esfu erzos soberanos de nues tras naciones, sino también en cuanto
al aliento, gue debemos dar a la gran causa de la unidad de América Latina .
MAN D ATO DE LA REA LIDAD

Yo acabo, señor Presidente, de hacer un recorrido por hermanas patrias de América del Sur, y en todas ellas encontré un deseo
franco de en tendimiento y diálogo. La solidaridad pluralista no
es una frase : es un mandato de la realidad. El nacionalismo en
todas ellas vive un trlome.nto de visible avance. Los pueblos quieren encon trar , a través del ejercicio cabal de su soberanía, los
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caminos para lograr objetivos tanto tiempo retardados y a cuya
demora no han sido ajenas las influencias ejercidas por poderes
extraños, que a través del dominio económico sustituyeron al
antiguo dominio político colonial. Pero ese nacionalismo, para ser
fecundo, no puede agotarse en los ámbitos de cada una de nuestras repúblicas: no lograría sus fines un nacionalismo argentino,
chileno o colombiano, peruano, boliviano o ecuatoriano, como
no lo lograría tampoco un nacionalismo venezolano, o un nacionalismo brasilero ( por grande que sea la realidad geográfica o
humana que lo sustenta ) , si no se integra en un nacionalismo
latinoamericano, capaz de afirmar lo que nos una por encima de
lo que nos divida , apto para fortalecer la convicción de la igualdad
jurídica de cada uno de nuestros Estados y lograr la suma de nuestras reales capacidades en una grande y anchurosa afirmación de
volu ntad latinoamericana.
Podemos correr la contingencia , Excelentísimo señor , de que
c tros pretendan jugar, como ha ocurrido antes, a nues tras diferencias es pecíficas, a nuestras características maneras de ser , a
nuestras costumbres nacionales y a los intereses que en la mesa
de negociaciones cada una de nuestras entidades pueda plantear
como suyas . Podríamos - más aún- correr el nega tivo albur
de qu(l' se manipulara la existencia entre nuestros países de
distintas fórmulas políticas, de diversas orientaciones ideológicas, de maneras diferentes de enfrentar nuestras situaciones peculiares, para buscar así alejarnos, enfren tarnos, enfrascarnos en
estériles controversias o en suspicacias inhibitorias. Por esto mismo, es más necesario realzar lo que es fundamental en la unidad,
for talecer la amistad entre nuestras naciones, descartar categóricamen te todo lo que pueda introducir factores. de discordia en
nuestra gran familia y robustecer , a fu erza de insistencia -como
se insiste en las tdeas que se tienen muy claras- en aquello que
perfila, mantiene y fortifica nuestra indestructible solidaridad .
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PLEY ADE ILUSTRE

Es con esa actitud con la que recibimos a Vuestra Excelencia
y a su distinguida e ilustre comitiva en este pedazo, hasta ayer no
más casi virgen, de territorio venezolano . Le recibimos como al
personero de la gran nación brasilera, que tanto estimamos, admiramos y queremos. Como al representante de un pueblo que tuvo
en Tiradentes el mismo mártir visionario que en otras comarcas
latinoamericanas apareció, con otros nombres, pero con el mismo
amor irrefrenable por la libertad; de José Bonifacio, civilizador
en la hora de la construcción independiente, como nuestro Roscio, Bello , Palacio Fajardo o Revenga ; o de sus grandes arquitectos del ordenamiento jurídico, Rui Barbaza, Joaquín Nabuco y
tantos otros de esa pléyade ilustre de civilizadores cuyos nombres
son p ronunciados con respeto por todos los que dentro de nuestros países han bebido en las fuentes eternas del derecho para
plasmar una concepción jurídica conforme a la manera de ser
1a tinoamericana .
Reciba el Brasil en la persona ilustre de su Jefe de Estado, la
reiteración de la amistad de Venezuela. Recíbala Vues tra Excelencia a través del símbolo más alto que nuestra República otorga,
en memoria de Simón Bolívar, cuya es tatua hemos inaugurado
aquí hoy <para perennizar este día, y quien en los mismos días de
la gesta emancipadora promovió que se creara una condecoración
en memoria de los Liberrndores.
Al colocar sobre su pecho es te Collar, des tinado a los J efes de
Estado , le pido , señor Presidente, aceptarlo como el mejor testimonio de nuestros sentimientos de sincera amistad y de nuestros
deseos de creciente y estrecha cooperación con la gran nación brasilera. El lleva la efigie de Bolívar, quien más de una vez afirmara
y lo rubricara con s~s hechos: " Para nosotros, la Patria es la América" y de quien dij era el ilustre escritor brasileño José Verissimo:
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"Este hombre llamado Simón Bolívar, el más grande de las Américas y uno de los más grandes de la Humanidad, reunió en grado
eminente y en una perfecta armonía cualidades excepcionales de
pensamiento y de acción". " La estatura moral de Bolívar crecerá
a medida que crezcan las naciones que fundó, a medida que crezca
toda esta América del Sur, cuya redención a él se debe en primer
término y de la que es la primacial figura".
Permitidme, señor Presidente, repetir el voto formulado por
el Libertador al recibir al primer representante diplomático del
Basil ante la Gran Colombia: "nuestra relación asegurará para
siempre la más perfecta amistad entre nuestras naciones, vecinas
y hermanas ''.
E invocar el mensaje - más vigente que nunca- de otro grr n
venezolano, Andrés Bello, ilustre entre los ilustres creadores de
la cultura latinoamericana : "Las varias secciones de la América
han estado hasta ahora demasiado separadas entre sí; sus intereses
comunes las convidan a asociarse; y nada de lo que pueda con tribuir a este gran fin desmerece la consideración de los gobiernos,
de los hombres de estado y de los amigos de la unidad".
Recogemos, señor Presidente, este mensaje y ponemos nuestra
volunt;:td y nuestros actos en el orden de su cumplimiento.
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COMUNICADO CONJUNTO
FIRMADO EN BOGOT A

'
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C OMUN I CADO
Con e l proposn o de estrechar aún más los vínculos exi stentes entre
Venezuela y Colo mb ia y como prueba de la especial defe re ncia que sie nte po r
el pue blo colombiano, el señor Preside nte de la República de Ve nezuela,
doctor Rafael Caldera , se de tuvo en el Ae ropue rto El D o rado el 5 d e febre ro
de 1973 en a tención a la invitación formu lada po r el señor Presidente de la
Re pt'.1blica de Colo mbia, doctor Misael Pastrana Bo rre ro.
D entro d el espíritu de frate rnidad , vecindad y solida ridad que tradicionalmente ha presidido las relaciones e ntre Ve nezuela y Colombia y d e los propósicos de mu tua coope ración que los anima, los dos J efes de E stado conversaro n sobre dive rsos aspectos de carácte r po lítico, económico, social y cultural de interés común para los dos países.
E l Presidente de Ve nezuela fo rmuló al Preside nte de Colo mb ia una
invitación para q ue visite oficialmente a su país con ocasió n del Sesquicentenario d e )a Bata ll a Naval de Maracaibo, que se conme mo ra este año e n
Venezuela.
E l Preside nte de Co lo mbia agradeció sinceramente la invitación y o freció
conside rarla favorablemente, s i las circunstancias se lo permiten.
Los P residentes de Ve nezuela y Co lombia comprobaron una vez más, después de su entrevista, las amplias perspec tivas de colabo ració n y am istad
e nt re sus respectivos pueblos y gobie rnos y reite ra ro n su profunda fe en el
destino común de los países a los que diera inde pe ndencia ·y v ida política
el genio del L ibertado r S imón Bolívar.

'

Bogotá, 5 de febrero de l 973
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DECLARACION CONJUNTA
FIRMADA EN QUITO

'

Un fran co inte rcambio de ideas sobre importantes aspectos de la problemática inte rnacio nal y de las r e laciones e ntre los dos países, caracterizó a las
cordiales conversaciones manten idas por el Presidente de Venezuela, D octor
Rafael Calde ra , con el Presidente d el Ecuad o r , General de B rigada Guillermo
Rodríguez Lara, con ocasió n de la visita oficial del primero a las ciudades
de Quito y Guayaquil e n los días 5 , 6 y 7 de febre ro de mil novecientos
setenta y tres.
El Presidente de Venezuela y e l Presidente del Ecuado r , compene trados
de la responsabilidad que tienen ante s us pueblos y de la misión his tó rica que
correspo nde a sus países e n e l concie rto ameri cano, conviniero n en formular
la sig uie nte

DECLARACION CONJUNTA
Reconocen , con especial satisfacción , que la frate rnal amis tad que une a
Venezuela y Ecuado r desde su Independencia es fru to del respeto que profesan las do! naciones a Jos ideales que motiva ro n la gesta glor iosa de su
emancipación y de la lealtad con que s us pueblos guardan la memoria de l
L ibertador Simón Bolívar y la del Gran M ariscal de Ayacucho Antonio J osé
de Sucre.
Manifiestan que países como Venezuela y E cuador, ligados por un pasado
de gloria, deben estar asoc iados e n un futuro de paz, justicia y progreso, y a
este fin reafirman su propósito de vigo rizar y dinami zar aún más, la cooperación venezolano-ecuatoriana de modo que respo nda de mane ra conc reta
a la singula r relación que vincula a s us pueblos.
Sostie ne n que el p roblema .fundamental del p resente es e l del desarrollo
que tenga por objeto a la persona h umana en su integridad y a Ja sociedad
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como medio prop1c10 para reali zar la justicia social ta nto e n el orden interno
como en e l inte rnacio nal y afirman que una paz profunda y duradera debe
lograrse con e l desarrollo armónico y planificado de todos los pueblos, en
una concepción pluralista de la comun idad in te rnacional.
Proclaman que e l p rogreso común de la humanidad exige el de recho efectivo de participación de todos los países en la toma de decisiones que afecten
vitalmente a sus econo mías y condicio nes de desarrollo interno.
Coinciden e n q ue A mé rica Latina debe afianzar cada vez más su significación internacional en concordancia con e l vasco potencial de sus recu rsos
humanos y na turales y acuerdan u nir los esfue rzos de Venezuela y Ecuador,
junto con los países hermanes del Contine nte, par:i lograr este fin .
Reconocen la necesidad de que los pueblos latinoame ricanos constituyan
sociedades políticas comprometidas e n la búsqueda de una justa transformación social , con independe ncia frente a los grandes cen tros de poder y libres
de explotaciones económicas internas o externas.
Reafirman que e l desequ ilibrio existente tanto en la sociedad de nacio•
nes como en la es tructura socio-económica de los distintos países, obliga a
las potencias económicamente poderosas a cooperar con el aporte téc nicofinanciero y con e l cambio sustancial de caducos sistemas incompatibles con
la igualdad jurídica de los Estados y con los deberes de solidaridad , en e l
esfuerzo de las que se hallan e n vías de desarrcllo.
Rechazan , por lo mismo, todo procedimiento que directa o indirectamente
pretenc\a hacer de la cooperació n internacional instrumento de presión o forma
de in tervenció n en asuntos exclusivos d e la soberanía nacional.
Reitera n que es facu ltad soberana de los Estados y, particularmente de los
que se hallan en proceso de desarrollo, la de ex plorar, conservar, explotar y
aprovechar o disponer de sus recursos naturales tanto renovables como no
re novabl es y reafirman su adhesió n al principio de que todo intento po r impedir u obstacu lizar, directa o indirectamente ese legítimo derecho, es ate ntatorio a los principios de libre de te rminación y de no intervenció n , y podría
llegar a constituir una amenaza a la paz y a la seguridad · internacionales.
\

R e iteran la neces idad de dar la mayor impo rtancia a la defe nsa de los derechos soberanos de sus Estados en las respectivas zonas jurisdiccionales, de
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acue rdo con sus condiciones peculiares, así como a la preservació n y racio nal
aprovechamie nto de los recursos de l mar.
Respaldan tod o esfue rzo tendie nte a lograr una posic ió n unificada de América Latina en Jo que respecta a sus derechos en e l mar, para alcanzar la fo r.
mulació n de no rmas justas e n la próxima Co nfe rencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de l Mar y sentar las bases para un adecuado régimen regional, si fuere d el caso.
Manifiestan su acue rdo en cuanto a la necesidad de fo rtalecer la acción de
las N acio nes Unidas en e l mantenimie nto de la paz y de la seguridad inte rnacio na les y d e desarrolla r prog resivamen te sus principios ele convive nc ia y
cooperació n.
D estacan la importancia de afianzar en las Naciones Unidas y en sus o rga·
nismos y confere ncias es pecializados la presencia de l bloque latinoame ricano
como factor de e nte ndimie nto, así como su acción e n favor de l p rogreso de
los países en vías de desarrollo.
Señalan su con vicción de que es de primordial impo rtancia y apre miante
necesidad la refl ex ió n sobre el destino y misión de la O.E.A. e n la coyuntura
política del mundo actual, a fin de que desempeñe :;. cabalidad sus funcio nes
tanto en el campo político como en el de la pro moción del desarrollo econÓ·
mico, social y cultural de los pueblos ame ricanos, para lo cual se hace indispensable el fo rtalecimie nto de su estructura o rgánica y la adecuada revisión
de l sistema de coop eració n interame ricano .
Concuerdan en la conveniencia y necesidad de inte nsificar el inte rcamb io
cultural e ntre los países para obtener una mayor comprensión e nt re sus pueblos, mediaóte la programación de acti vidades culturales y educati vas y el
impulso a las tareas de rivadas del Convenio "Andrés Be llo" de Integración
Educativa, Cie ntífica y C ultu ra l.
Ra tifican su decidido apoyo a los principios y resoluciones ado ptados po r
la T e rcera Co nferencia de las Naciones Unidas sobre Co me rcio y D esarrollo
( UNCTAD ) y convienen en llevar a cabo esfuerzos conjuntos e n las futuras
reuniones ele este organismo y de sus comisiones, e n armonía con los demás
países e n d esarrollo, para impulsar toda medida que garantice el cumplimie nto
de tales decisio nes y se reconozcan los derechos e inte reses de los países del
T e rcer Mundo.
\

E xpresan que son me tas sustanciales a obtene rse a corto plazo , las
siguientes:
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a)

Beneficios concretos para los países en desarrollo en las negociaciones
comerciales multilaterales previstas para 197 3;

b)

Relación justa y equitativa en los térm inos de intercambio con los
países indus trializados;

c)

Rad ical mejoramiento de las condicio nes actuales para la provisión de
cooperación f inanciera y técnica y para la transferencia de tecnología
a los países en desarrollo.

d)

Re formas adecuadas del Sistema Monetario Internacional , en con•
sonancia con los intereses permanentes de los países e n d esarrollo; y,

e)

Consagración de los esenciales principios de interés para el Mundo e n
D esarrollo en la redacción de la Car ta de Derechos y D eberes Económicos de los Estados.

Se comprome te n a dar su más completo respaldo a la labor que realiza n
los organismos internacionales y regionales que se ocupan principalmente de
las políticas económicas, comerciales y de desarrollo, e n particular a la acción
de la Comisión E special de Coordinación Latinoamericana ( CECLA) y de la
Comisión Económ ica para América Latina ( CEPAL ) .
Expresan su voluntad de continuar impulsando los programas de cooperación y compleme ntación económicos regionales y subregionales como base
d el proceso de integración latinoame ricana y reite ran su inte nción de fortalecer los mecan ismos de l Tratado de Montevideo.
Rarifican su fe e n que los principios de la integración subregional constituyen fac~res decisivos para el desarrollo y sirven de medio eficaz por el logro
de un crecimie nto armónico y equitativo de cada uno de los países y de todos
e n su conjunto integrado; para la transformación de las estructuras socioeconómicas y para la mejor distribución del ingreso en la Subregió n.
Los Presidentes de Venezuela y del Ecuador reconoce n con satisfacción los
esfue rzos que realizan los países de l Grupo Andino y Venezuela para hallar
una fórmu la que permita la de finitiva incorporación de este ú lti mo al Acuerdo de Cartagena. E l Presidente de Venezuela deja constancia de su aprecio
por la comprensión demostrada por el Ecuador en este hrstórico intento.

'

El Presidente de Ve nezuela reite ra la satisfacción de su país por el surgimiento d el Ecuador como país productor y exportado r de petróleo. E l Presi-
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dente del Ecuador manifiesta su complacencia por la cooperació n técnica que
presta Venezuela.
Afirman la necesidad de fortalecer los precios de los productos d e exporta•
ción de los países latinoamericanos y destacan la primordial importancia que
para el desarrollo económico y social de ambos países tie nen la ex plotación
y comercialización de los h idrocarbu ros y sus d erivados y acuerdan armonizar la política de los dos Estados e n los organismos internacionales competentes en la materia.
Acuerdan , an te la crisis e ne rgética mundial, mantene r, en materia de hidrocarburos, un pe rmane nte intercambio de informacio nes y ex periencias y estal::lecer un programa de cooperación técnica. Para este efecto, los Ministros
de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y de Recursos Naturales del Ecuador
concertarán, e n el curso del prese nte año, acuerdos de cooperación y coordinació n para e ntrenamiento de personal e n los campos de legislación, ex ploración, ex plotació n, industrialización , comercialización, econo mía y auditoría
pe troleras.
Señalan con complace ncia los resul tados de la P rimera Reunión Consultiva
In formal Latinoamericana de Ministros de Energía y Pe tróleo celebrada en
Caracas, en agosto de 1972 ; reafirman la importancia de la cooperación entre
los países latinoamericanos e n ta n vi tal mate ria y manifiestan su es peranza de
que la Segunda Reun ió n que deberá celebrarse próx imamente e n Quito será
un paso decisivo a este fin .
Convienen en llevar a cabo esfuerzos coordinados para el desarrollo de los
medios de transporte del petróleo con miras a liberar y facili ta r el comercio
internacionrl de ese producto.
Deciden procurar, dentro de las reglamentacio nes inte rnas, el establecimiento de un servicio aéreo regu lar de pasaje ros, carga y correo, e ntre Venezuela y Ecuado r y viceversa, por las compañías aéreas nacionales que designen los respectivos Gobiernos.
Con el propósito de vi ncular a los distintos sectores en el desarrollo de
una política de relación activa, resuelve n crear una Comisión Pe rmane nte d e
Cooperación Venezolano-Ecuatoriana cuya confo rmación será aco rdada por
los conductos diplomáticos regulares para que intensifique el inte rcambio
cultu ral, estudie el desarrollo de las condiciones económicas especialmen te las
come rciales y de fo rma~ió n de empresas, examine la coordinación de actividades e n o rden a la explotación , come rcialización e industrialización del petró-
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leo y, e n gene ral , analice programas que estrechen las relacio nes e nt re los
sectores de la producció n de los dos países.
Finalmen te, los Presidentes de Venezuela y del Ecuador expresan su profunda satisfacció n por haberse encontrado en tie rra ecuatoriana, la misma que,
en épocas glo riosas sirviera de marco a tantas hazañas d e sus hé roes y dejan
expresa constancia de su determinación de conducir las relaciones e ntre las
naciones que representa n, a base de mutuo respeto y beneficiosa cooperació n
y de mantene r un ágil sistema de consu lta para la mejor defensa de los in tereses
de sus pueblos, para que así pueda cumplirse el mandato d e la historia.
Q uito, a seis de febrero de mil novecie ntos setenta y tres.

D octor

Gene ral de Brigada

RAFAEL CALDERA
Presidente de la República de \/enezuela.

GUI LL E RMO RODRÍGUEZ L ARA

'
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Presidente de la República del Ecuador.

COMUNICADO CONJUNTO
FIRMADO EN SANTIAGO

'

t

'

J

COMUNICADO
El Señor Presidente de la República de Venezuela, Doctor Rafael Caldera,
invitado por el Señor Presidente de la República de Chile, Doctor Salvador
A llende, estuvo en el Aeropuerto Internacional Pudahuel, el día 7 de feb rero
de 197 3 , retribuyendo de esta ma nera la visita que realizara el Señor Presidente de Chile a la República de Venezuela el pasado mes de d iciembre .
Durante su entrevista, ambos Presidentes conversaron sobre aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común para los dos países,
con ánimo de señalar pautas para estrechar las relaciones entre ambos pueblos.
Como resultado de este intercambio de ideas, los dos Jefes de Estado ratificaron en todas sus partes el contenido de la Declaración Conjunta suscrita
en MaiquetÍf el 14 de diciembre de 1972 y reafi rmaron su propósito de
mancomunar esfuerzos con todos los países de América Latina para promover
el desa rrollo económico integral y el progreso social de sus pueblos, así como
afianzar su independencia política y favorecer su presencia constructiva en
el seno de la comunidad internacional.
El Presidente Caldera, al agradecer la invitac1on del Presidente Allende,
expresó su honda emoción por encontrarse una vez más en cierra chilena , que
acogió a Don Andrés Bello, cuya obra no sólo sirvió para unir, mediante la
preservación del idioma, a todos los pueblos de Hispano-América , sino para
crear un vínculo indisoluble entre Venezuela y Chile.
\

Santiago, 7 de febrero de 197 3
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DECLARACION CONJUNTA
FIRMADA EN BUENOS AIRES

'

•

~

'

'

P or invitación oficial del Señor Preside nte de la Re pública Argentina ,
Te nie n te General Alejandro Agustín Lanusse, el Se ño r Preside nte de la República d e Ve nezuela, D octor Rafael Calde ra, efectuó una visita a la Argentina
e ntre los días siete y diez de febre ro de 197 3.
Los dos Preside ntes mantuvieron cordiales conve rsacio nes , e n las cuales
analizaro n especialmen te el desarrollo d e las relacio nes entre los dos países
después d e la visita a Ve nezue la del Señor Preside nte de la República Argentina el pasado año , y acordaron suscribir la presente

D ECLARAC ION CONJUNT A

1'! Reafirman la voluntad de sus gobie rnos de continuar los esfuerzos e n
favo r de la integració n y la unidad de Amé rica Latina .
2 '!

Rati ~can en tod as sus partes la D eclaración Conjunta firmada en la
ciudad de Caracas el p rime ro de marzo de 1972.

3"' D estacan con beneplácito el incremen to desde esa fecha, en las relacio nes ent re ambos países, tanto e n lo po lítico, como e n lo económico
y cultu ral.
4? Consideran que las visitas realizadas a la Argentina por los Seño res
Ministros de Relaciones E x teriores, O b ras Públicas y Minas e Hidrocarburos de Ve nezuela fue ron altame nte positivas p:Jra la crecie nte
cooperación entre ambos E stados.
\

5'! Expresan su satisfacció n por la puesta e n p rác tica del reg1me n de
consulta, establecido en la Declaración Conjunta , que ha pe rmi tido en

253

for ma ágil y efecti va aunar crite rios y pos1c10 11c.s sobre temas internacionales d e es pecial in te rés .
6'! Señalan que la Comisión Mixta Venezolana-Argentina de Cooperación
y Coordinación, creada por la D eclaración Conjunta en referencia, ha
realizado su primera Reunión e n Buencs Aires habiéndose previsto la
celebración de la próxima Reunión e n Caracas e n el curso de l corriente año.

7'-' Acue rdan conti nuar dando su pleno res paldo al Conve nio Básico de
Coope ración Técnica suscrito e n Caracas el 29 de febre ro de 1972 ,
d entro de cuyo marco se han llevado a cabo activ idades de mutuo
beneficio.
8'-' Consideran con be ne plácito la partic ipación de ambos países e n el
Proyecto de Estudio de Factibilidad de un Sistema Regiona l de TeleEducación, iniciativa de los países signatarios d el Convenio Andrés
Bello.
9'-' Señalan con complacencia los resultados de la Prime ra Reu nión In formal L atinoamericana de Ministros de E ne rgía y Pe tróleo, celebrada en
Caracas en agos to de 1972, y reafirman la importancia de la colaborac ió n entre los países latinoame ricanos en tan vital mate ria.

{

A l respecto, manifiestan su satisfacción por los acue rdos formalizados
en el docume nto conjun to sobre cooperación e n materia energética
firmado e l d ía 9 de febrero de 197 1 en la ciudad de Buenos Aires por
lt.'S señores Ministros de Minas e Hidrocarburos de Venezue la y de
Industria y Minería, Comercio y Obras y Servicios de la Argentina .

1 O. E xpresan su voluntad ele continuar impulsando los programas de cooperación y comple mentación económicas regio nales y subregio nales
como base de l proceso de integració n latinoame ricana y reiteran su
intención de fortalecer los mecanismos del TrataJ o de Montevideo.
Finalmente, les dos Presidentes comprueban con gran satisfacción que las
relaciones e ntre sus dos países se han desarrollado dentro del espíritu de acercami en to y amist,d que conforma la relac ión especial a que se refie re la
D eclaración Conjunta, firmada e n Caracas en 1972, y acuerdan estrechar aún
más los vínculos e n tre sus pueblos a fin de que Venezuela y Argentina puedan
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contribuir, junto con los otros países he rmanos, a la reali zación de los idea les
de los Libertadores Bo lívar y San M a rtín .
Bue nos Aires, 10 d e febrero de 1973

RAF AEL CALD ERA

ALEJAN DRO AGUSTÍN L ANUSSE

Presidente de la República de Venewela.

Presidente de fa República Argentina.

'
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DECLARACION CONJUNTA
FIRMADA EN LA PAZ

'

'

•
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Correspondiendo a una invitación oficial del señor Presidente de la República de Bolivia , General Hugo Bánzer Suárez, e.l señor Presidente de la R epública de Venezuela, Doctor Ra fael Caldera, visitó la ciudad de La Paz, los
días 11 y 12 de febrero de 197 3.
Ambos Mandatarios sostuvie ron cordiales conve rsacio nes, en las que examinaron los problemas de actualidad mundial , continental y, básicame nte, los
asuntos de interés común boliv iano-venezolano e n los aspectos político, económico y social.
Como resultado de las coincide ncias a las que arribaron , los Presidentes de
Venezuela y Bolivia, resolvieron emitir la presente Decla ración Conjunta:
1. Reafi rman la estrecha y fraternal amistad e ntre Venezuela y Bolivia,
vinculadas desde el inicio de la lucha por su indepe ndencia , por los
gloriosos nombres de Bolívar y Sucre, y por su he rencia histórica y
cultural y el solidario an helo de asegurar el libre e integral desarrollo
d e sus pueblos con justicia social , libertad y paz.
2.

Rederan su ad hesió n a los principios consagrados por el D erecho Internacional, en especial a los que establecen la igualdad jurídica de los
Estados, la autodeterminación de .los pueb los, el respe to a los derechos
humanos, la no intervención, la integridad te rritorial de los Estados,
la cooperación internacional, la buena fe en el cumplimie nto de las
obljgaciones asumidas, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza en las relaciones e ntre los Estados y el arreglo pacífico de
las controve rsias internacio nales.

3. Reconocen el P,luralismo ideológico y afirman que una paz fecunda
y duradera d eb~ lograrse con el desarrollo integral de todos los pueblos, fundado en el respeto y la promoción de la persona humana, para
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lo cual es imperativo aplicar a las relaciones entre los Estados los
principios de la justicia social inte rnacional.
➔.

Condenan ené rgicamente la viole ncia e n el ámbi to interno y externo,
que pone en grave peligro la seguridad colectiva y la vida de las personas, cualesquiera sean las formas que ella adopte.

5. Reiteran su fe en el destino de América Latina y en su capacidad para
contribuir eficazmente, mediante una acción mancomunada , a la paz
mundial y al progreso de la humanidad.
6. Coinciden en destacar que América Latina debe cumplir una m1s10n
internacional aco rde con su acervo histó rico-cultural y con el potencial
de sus recursos humanos y naturales y deciden unir los esfuerzos de
Venezuela y Bolivia, junto con los países he rmanos del con tinen te,
para alcanzar dicha final idad.
7. Manifiestan su acue rdo en cuan to a la necesidad de fortalecer la acción
de la Organización de las Naciones U nidas e n el mantenimiento de la
paz y la seguridad inte rnacionales.
Asimismo, destacan la importancia de afianzar en las Naciones Unidas
y e n sus organismos y confe re ncias especializados, la presencia de los
países latinoamericanos como factor de ente ndimiento y su acción en
favor del progreso de los países e n vías de desarro llo.
8. ,señalan su convicción de que es oportuno reflexionar sobre el destino
y la misión de la Organización d e Estados Americanos en la coyuntu ra
política del mundo actual, a fin de que pueda desempeñar en forma
cabal sus funciones e n el campo político y en el de la promoción del
desarrollo económico, social y cultural de los pueblos americanos.
9. Destacan la importancia de fortalecer la solidaridad latinoamericana
en la búsqueda de soluciones a los problemas del derecho del mar,
concediendo especial atención a los relacionados con el acceso de los
países medí terráneos a los recursos situados más állá de las jurisdicciones nacionaJes y concue rdan e n la necesidad de mantener una estrecha
cooperación en los diferentes foros inte rnacionales encargados del
estudio de d ichas cuestiones.
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J O. El Presidente de Bolivia, manifiesta que la situación mediterránea de
su país dificulta su plena participación, y contradice su espíritu de
comprensión y solidaridad americanas, en esta etapa en que los países
latinoamericanos se e ncuentran interesados e n el éxito de los procesos
de integ ración regional y subregional.
P o r su parte, el Presidente de Venezuela expresó que todo lo que su
país pueda hacer en favor de Bolivia, de ntro de los cauces del D erecho
Internacional y en el marco de las fraternales relaciones e ntre los
pueblos de América Latina , está siempre di spuesto a hacerlo y destaca
que, para todos los venezolanos, el destino, progreso, porven ir y d esarrollo de Bolivia son mirados con inmenso afecto.
11 . Se comprometen a dar su más completo respaldo a la labo r que vienen
realizando los o rganismos inte rnacionales y regionales que se ocupan
principalmente de las políticas económicas y del desarrollo, en particular a la de la Com isión E special de Coordinación Latinoamericana
( CECLA ) y de la Comi sión Econó mica para la América Latina
(CEPAL ).
12. Ratifican el de recho de todos los pueblos a d ispone r libremente de
sus recursos naturales y pro pugnan una acción solidaria de los países
e n desarrollo para lograr una reestructuración del actual sistema econó mico internacional sobre bases justas y equitati vas. Acuerdan una
labor conjunta en los foros internacionales, a fin de obtene r precios
remunerativos y estables para los product0s básicos, manufacturas y
semi-manufacturas.

'

J 3. Manifiestan su crite rio de que e n las futuras negociaciones comerciales multilaterales que se inician este año en el seno del Acue rdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT), así como las
dirigidas a establecer un nuevo orden monetario internacional, deben
ser tomados e n cuenta los intereses de los países en desarrollo y en
particular los de los países de meno r desarrollo relativo sin litoral ,
asegurando su participación ple na , efectiva y continua en todas las
etapas de las mi smas.
J 4. Convienen e n la necesidad de fortalecer la Asociación Latinoamericana
de Libre Comekio ( ALALC) y de perfeccionar sus mecanismos, de
modo que la acción de los países miembros pueda traducirse en el
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logro de niveles apropiados de desarrollo y contribuya al proceso de
una más firme y amplia solidaridad hemisférica, dentro del an helo
común de alcanzar la integración económica latinoamericana.
15. D eclaran su decisión de continuar los esfuerzos para lograr la incorporación de Venezuela al Acue rdo Subregional Andino e n la seguridad
de que la participación venezolana significará un valioso aporte para la
amp liación d t' me rcados y el mejoramiento social basado en el desarrollo económic.r, a?·mc', nico y equilibrado de la Subregión.
16. Expresan su complace ncia po r los resultados de la Primera Re unión
Consultiva Info rmal Latinoamericana de Ministros de E ne rgía y Petróleo celebrada en Caracas, en agosto de 1972, y reafirman la importancia de la cooperació n entre los países latinoamericanos e n esta v ital
materia. Asimismo, acuerdan que Venezuela y Bolivia mantengan una
estrecha colabo ració n en el campo de los hid rocarburos.
17 . Expresan su especial beneplácito por los progresos alcanzados en la
integración cultural latinoamericana , logrados a través del Convenio
Andrés Bello y manifiestan su más decidido propósito de promoverlo,
e n mancomunado esfuerzo, hacia su realización plena.
18. Destacan, del mismo modo, la importancia de vincular a Bo livia y
Venezuela, a través de un s istema de cooperación bilateral económica,
cultural, técnica y cie ntífica , y reafirman de esta manera, el origen
'común de Venezuela y de Bolivia surgido de las espadas victoriosas
y d el genio creador de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre.

19. Para concretar en logros positivos la bue na disposición de los Pueblos
de Bolivia y de Ve nezuela de cooperar e n los campos de la economía,
la cultura, la ciencia y la técnica, ambos Preside ntes acuerdan crear
la Comisión Mixta de Cooperación Boliviano-Venezolana, a cuyo efecto, sus Cancilleres intercambian en esta fecha las notas reversales
correspondie ntes.
Finalmente,' los Preside ntes rememoraron las grandes hazañas de la
gesta libertadora y acordaron desarrollar una eficaz política a f in de
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que las aspiraciones de unión de los héroes comunes de Venezuela y de
Bolivia puedan convertirse en viviente realidad para sus pueblos.
La Paz, 11 de febrero de 197 3.

RAFA EL CALDERA
Presidente de la República de Venezuela.

Huco BÁNZER SuÁREZ
Presidente de la República de Bolivia.

'
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DECLARACION CONJUNTA
FIRMADA EN LIMA

'

•

>

Invitado por el Gobierno del Perú, el señor Presidente de la República de
Venezuela, doctor Rafael Caldera, permaneció en Lima como huésped oficiaJ
los días 12 y 13 de febre ro de 197 3.
Los Jefes de Estado de Venezuela y del Perú, con la part1c1pac1on de sus
Ministros de Relaciones Exteriores doctor Arístides Calvani y General de
Brigada Miguel Angel de la Flor Valle, mantuvieron amplias y cordiales conversaciones que permitieron examinar detenidamente el panorama internacional , la evolució n de los grandes problemas que afectan a las naciones americanas y, de manera especial el conjunto de las relaciones venezolano-peruanas.
Como resultado de sus conversaciones, los P residentes de Venezuela y del
Perú acordaron suscribir la siguiente

DECLARACION CONJUNTA
l . Los ~residentes de Venezuela y del Perú expresan su satisfacción por
el alto nivel de amistad y comprensión que existe entre sus pueblos y Gobiernos; y reafirman su voluntad de continuar estrechando los vínculos venezolanoperuanos, que tienen su origen en la gesta de emancipación común, en la conciencia de su comunidad de destinos y en la convicción de que los altos ideales
latinoamericanos de soberanía, independencia y solidaridad deben alcanzarse dentro de una cabal hermandad con los Estados de la región, sobre
bases de justicia social , seguridad económica y cooperación recíproca.
2. Manifiestan su convicció n de que la mancomunidad de intereses concretos de los países del 1'ercer Mundo debe constituir la base a partir de la
cual las naciones en vías de desarrollo conduzcan una pol ítica de creciente
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coordinación e n sus esfuerzos para enfrentar las presio nes de potencias mundiales e intereses internacionales que tratan , por diferentes medios, de afianzar su dominio.
3. Ratifican el de recho que asiste a las nacio nes del Terce r Mundo para
buscar su propio camino hacia nuevas modalidades de organización económica
y política que se basen en el genuino interés de los pueblos, en la autodeterminación de las naciones, en la soberanía de los Estados y e n la necesaria y justa
t ransformación de las estructuras sociales y económicas. Se pronuncian, por
tanto, contra toda política que implique actitudes imperialistas, colonialistas
y neo-colon ialistas, comprometiéndose a Juchar con tra ellas y contra toda forma
de violencia, opresión, discriminación e injusticia e n la vida de las naciones.
4 . Afirman que una paz fecunda y duradera debe lograrse con el desarrollo
integral de todos los pueblos, e n una concepción pluralista de la comunidad
inte rnacio nal, para lo cual es imperativo aplicar a las relaciones entre los Estados los principios de la justicia social in ternacio na l.

5. Expresan su profunda complacencia por el advenimien to de la paz en
Vietnam, hecho histórico que contribuirá a los fines de la paz y la seguridad
internacionales y que deberá permitir a una Nación del Tercer Mundo encontrar, con libertad y soberanía y sobre la base del derecho de autodeterminación ,
sus propios caminos de estabilidad y progreso.

6. Afirman su respeto al pluralismo político e ideológico en América
Latina y al mantenimiento de relaciones entre países con diferen tes sistemas
socio-pplíticos; su rechazo a las accio nes destinadas a lograr el aislamiento de
cualquier nación latinoamericana por la sola causa de la o rientación política
de su gobierno; y su acuerdo sobre la necesidad de aunar esfuerzos en la
búsqueda del diálogo y la fraternidad entre todas las naciones de la gran
fam ilia latinoamericana .
7. Condenan las p ruebas de armas nucleares, especialmente las que se
realizan e n la atmósfera en el Pacífico Sur, porque inevitablemente aten tan
contra la v ida y los recursos de las nacio nes.
8. Reconocen que la bipolaridad de poder surgida· de la última guerra
mundial tiende aqualmente a desaparecer por la presencia de o tros centros
de poder económico, político y militar en la escena contemporánea; y, declaran el propósito de sus respect ivos países de esforzarse para que América
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Latina actúe en el plano internacional en forma solidaria como factor políticamente coherente y con intereses propios frente a otros países y regiones del
mundo.
9. Ratifican el derecho de todos los pueblos y, particularmente, de los
que se hallan en proceso de desarrollo, de proteger y disponer libremente de
sus recursos naturales y reiteran su adhesión al principio de que todo intento
po r impedir u obstaculizar directa o indirectamente ese legítimo derecho, es
atentato rio a los principios de libre determinación y de no intervención y no
se compadece con la armonía y la igualdad efectiva entre los Estados. Apoyan,
por tanto, las políticas nacionales destinadas a rescatar y preservar los recursos naturales de los países latinoamericanos, a defender su soberanía y a lograr
cambios estructurales que garanticen su ve rdadero desarrollo.
10. Señalan su convicción de que es necesaria una pronta e integral reforma de los mecanismos del Sistema Interamericano, a fin de que cumplan a cabalidad su función como instrumentos de eficaz acción política de acuerdo a la
plural realidad del continente, y de promoción del desarrollo de los pueblos
americanos teniendo en cuenta sus auténticos intereses y las necesidades socioeconómicas de la región.
11 . Manifiestan su firme respaldo a las políticas y acciones tendientes a
vigorizar los esfuerzos de integración y unidad en América Latina y, consecuentemente señalan su apoyo a los organismos económicos latinoamericanos
y a los procesos de integración regional y subregional. En este sentido, apoyan
con decisión el esfuerzo conjunto iniciado dentro del Acuerdo de Cartagena
y expresan viva complacencia po r la incorporación definitiva de Venezuela
al Pacto Anqino.
12. Concuerdan en la imperiosa necesidad de dispone r de nuevas bases
para una más justa división internacional del trabajo, que tomen en cuenta
las aspiraciones de las naciones menos desarrolladas. En este sentido señalan
la urgencia de establecer un nuevo orden monetario internacional en cuya
estructuración participen activamente los países en desarrollo y conveniencia
de que éstos tomen parte plenamente en la nueva rueda de negociaciones
comerciales en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas
y Comercio.
13. Consideran qui; la Comisión Especial de Coord inación Latinoamericana ( CECLA) es un instrumento eficaz para la identificación y promoción
de los intereses económicos del área, y en tal sentido señalan la importancia
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del papel que ha desempeñado la Comisión en la adopción de posiciones comunes ante organismos como la UNCTAD y el que le corresponderá cumplir
respecto de las relaciones de América Latina con los países industrializados
y e n las próximas negociaciones comerciales multilaterales, por lo cual destacan
la necesidad de for talecerla.
14. Rechazan la política de presiones económicas o fi nancieras, por parte
de Estados o a través de organismos de crédito inte rnacionales o regionales,
mediante las cuales se busca desconocer el de recho de los pueblos latinoamericanos a la autodeterminación, al desarrollo , a la transformación de los ordenamie ntos tradicionales y a la creación de nuevos sistemas sociales y políticos
q ue con mayo r autenticidad reflejen los verdade ros intereses d e los pueblos
del continente. D enuncian , e n consecuencia, particularmente, la utilización de
los mecanismos de decisión de los organismos de financiación interamericanos
para impedir la concesión de préstamos a países de América Latina - miembros plenos d e esos o rganismos- al surgir diferencias derivadas del ejercicio
efectivo de la sobe ranía de esos países con respecto al uso de sus recursos
naturales o como consecuencia d e su inobjetable derecho de resolver de acuerd o a sus propias leyes cualquie r problema económ ico surgido en el ámbito de
-;u territorio.
15. Reafirman el de recho sobe rano de los Estados ribe reños sobre el mar
adyacente a rns costas, incluido su suelo y subsuelo principalmente para los
fines de explorar , explotar y conserva r los recursos naturales y para controlar
la conrnminación y la investigació n científica dentro de sus respectivas zo nas
jurisdiccionales
16. , Respaldan todo esfuerzo tendiente a lograr una posición unificada
de Amé rica Latina e n lo que respecta a sus de rechos en el mar para alcanzar
la formulación d e normas justas en la próxima Conferencia de las Naciones
Unida.; sobre el D erecho del Mar y sentar las bases para un adecuado régimen
regio nal.

17. Renuevan su rechazo y conde na a las medidas coercitivas alentadas
por empresas fo ráneas contra aquellos países que defiende n las riquezas de
sus mares aledaños y cuyo aprovechamiento pe rmane nte es inseparable d el
p roceso y el de recho al desarrollo.
18.
E l Presi~ nte de Venezuela manifestó su comprensión sincera por la
tesis que el Pe rú defie nde sobre la soberanía y jurisdicción ma rítimas e n el
O céano Pacífico hasta el límite de 200 millas, y el Presidente del P erú expresó
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recíprocos sentimientos por la posición que Venezuela sostiene sobre los derechos de los Estados costeros en el Mar Caribe.
19. Sefialan su acuerdo en considerar que la solidaridad de los países
latinoamericanos debe manifestarse en acciones concretas de apoyo y respaldo
a las naciones del continente que luchan por su liberación económica y su
soberanía política.
E l Presidente del P erú recogiendo la invocación hecha po r el Presidente
Caldera al inicio de su gira en pro de una real y efectiva sol idaridad entre los
países latinoamericanos, juzga que ha llegado el momento de reconsiderar la
actitud surgida en América frente a Cuba , a fin de te rminar su prolongado
aislamiento que no tiene razón de existir.
El Presidente de Venezuela ratifica la disposició n de su Gobierno en las
actuales circunstancias de la coyuntura internacio nal para considera r con el
mejor espíritu , el planteamiento que formula el Presidente del Perú .
20. En base a los resultados de la Primera Reunió n Consulti va Informal
Latinoamericana de Ministros de Energía y Petróleo celebrada en Caracas, en
Agosto de 1972, reafirman la importancia de establecer una amplia y efectiva
cooperación entre los países latinoamericanos productores de petróleo.
21. Expresan el común propósito de los Gobiernos de Venezuela y del
P erú de incrementar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países
así como de implementar una más amplia cooperación bilateral en el campo
técnico y científico. A tal efecto, encomiendan al G rupo Permanente de Coordinación Ve~ezolano-Peruano que intensifique la realización de los estudios
pertinentes, identificando los asuntos de interés específico, a fin de que, a la
brevedad posible, formule las propuestas correspondientes.
22. Teniendo en cuenta la proximidad del sesquicen tenario de la gloriosa
batalla de Ayacucho, expresan la decisión de sus países de aunar esfuerzos para,
en concordancia con otras naciones hermanas de América Latina, celebrar dignamente el 150? Aniversario de la batalla que selló la emancipación de las
naciones latinoamericanas , y perennizar la ilustre memo ria de los héroes que
la hicieron posible, mediante la erección de un monumento en· las Pampas de
la Quínua, q ue dé perivanente testimonio de la solidaridad y el profundo
reconocimiento histórico de nuestros pueblos. A este efecto, se constituirá
una Comisión Mixta Venezolano-Peruana.
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Los Presidentes de Venezuela y del Perú, consideran que su entrevista ha
sido altamente positiva para acrecentar la amistad que existe entre sus pueblos
y para promover la participación de sus naciones en el desarrollo de América
Latina, inspiradas ambas en el pensamiento de Bolívar, cuya acción emancipado ra está presente en el proceso de liberación continental.
El Presidente de Venezuela quiere dejar constancia expresa de su especial
reconocimiento para con el Presidente del Pe rú por su acti va participación
personal en la valiosa ayuda prestada para faci litar la incorporación de Venezuela al Acuerdo de Cartagena.
En fe de lo cual firman la presente D eclaración, en Lima, a los trece días
del mes de febrero de mil novecientos setenta y t res.

Doctor

General de División EP

RA FAEL CALDERA

TUAN VELASCO A L VARADO

Presidente de la Rep1;blica de Ve11e1.11ela.

P,;sidente de la República del PertÍ.

'

'
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DECLARACION CONJUNTA
FIRMADA EN LA LINEA FRONTERIZA
VENEZOLANO - BRASILEÑA

i

i

El Presidente de la República d e Ve nezuela , Doct0r Rafael Caldera, y el
Presidente de la República Federativa del Brasil , General de Ejércit0 Emilio
Garrastazu Médici , se encontraron el día 20 de febrero de 1973, en el sitio
fronte rizo de los dos países señalado como Marco VB-8 y luego se reunieron
e n la población venezolana de Santa E lena de Uairén.
El encuentro destinado a cime ntar aún más la amistad y la cooperación que
siempre han existido entre los Gobiernos y los Pueblos de Venezuela y Brasil ,
fue realzado por la inauguración a que procedie ron solemnemente los dos
J efes d e Estado , de la carretera El D o rado-Sanca Elena de Uairé n-Marco VB-8Boa Vista, primera conexión te rrestre en tre los dos países y parte del eje que
e n un futu ro próximo unirá completame nte sus sistemas de carreteras.
Al finalizar el encuentro, durante el cual efectuaron amplias conversaciones
sobre asuntos de ámbito mundial y regional, y examinaro n con particular atención el panorama 2e las relaciones entre Venezuela y Brasil, los dos Presidente;;
resaltaron la atmósfera fraterna y constructiva e n que transcu rrieron sus en trevistas y destacaron las conclusiones altame nte pc sitivas a que llegaron sobre
el estado actual de las relaciones venezolano-brasileñas y las posibilidades de
mejorarla~ apn más en todos los terrenos.

Los dos Presidentes:
Conscientes de que el lugar de la entrevista, situado e n el corazón de una
zona apenas explorada por el hombre, simboliza el deseo común de superar
los o bstáculos de la naturaleza y propiciar la más amplia y efectiva comunión
e ntre sus pueblos, y,
P e rsuadidos de la importancia que siempre ha tenido y cóntinúa tenie ndo
la amistad fraterna entr<¡ las dos naciones, unidas no solamente por la contigüidad geográfica, sino por su herencia histórica y cultura! y su anhelo solidario
de justicia , progreso y paz, acuerdan suscribi r la siguiente
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DECLARACION CONJUNTA

1 . M anifiestan su confianza en el mejoramiento de la convivencia inte rnacional a través de la primacía del Derecho y de le:; principios consagrados po r
Ja Carta de las Naciones Unidas, así como de una más efectiva solidaridad ent re
las nacio nes. A ese respecto, destacan como principios impe rati vos a los cuales
Venezuela y Brasil pro fesan tradicional fidelidad , el reconocimie nto d e la
igualdad jurídica e ntre los E stados, la autodete rminación de los pueblos . la no
inte rvención e n los asuntos inte rnos de otros E stados y la solución pacífica de
las cont rove rsias. Como corolario de estos principios rechazan cualquier tendencia a la estratificación de la estruct ura mundial de pode r y al establecimiento
de zonas de influencia.
2.
Afirman que una paz fecunda y durade ra debe lograrse con el d esarrollo integral de todos los pueblos, para lo cual es impe rati vo aplicar a las
re b ciones entre los Estados los principios de la justicia social int~rnacional , de
mane ra tal que el desarrollo de todas las regiones del mundo sea armó nico y
pueda o rie n tarse hacia el bien común universal.

3 . Coincide n e n que Amé rica Latina debe adquirir cada vez más una significació n inte rnacional acorde co n el vasto potencial d e sus recursos humanos
y naturales y acue rdan unir los esfue rzos de Ve nezuela y Brasil , junto con los
países hermanos del Continente, para lograr este fin.
4 . Señalan la imµortancia de que se revitalice el papel de las Naciones
Unidas en el mantenimie nto de la paz y d e la seguridad inte rnacio nales, incluyéndostf e n este concepto la seguridad económica, o sea, la responsabilidad
solidaria y colectiva de todas las Naciones en lo que concie rne al desarrollo ,
contexto e n el cual la acción concertada de América Latina es un facto r de
e ntendimiento.
5. E xpresan su convicción de que es oportuno reflexionar sobre la misió n
de la Organización de los Estados Americanos ( O E A ) e n la coyuntura política del mundo actual y fo rtalece r sus mecanismos , a fin de que pueda cumplir
a cabalidad sus obje tivos tanto e n el campo político como en el de la promoción del desarrollo económico, social y cultural de los pud,los ~me ricanos.
\

6 . Reite ran el propósito de sus G obiernos de co ntinuar abogando po r la
reformulació n de las actuales estructuras del come rcio internacional , a fin de
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que les países en desarro llo obtengan condiciones de mejo r acceso y efecti va
cc;n petencia en los mercados de los países desarrc llados. A tal efecto, decide n
ccc,rdinar las accio nes de sus G obie rnos en forma de que sean alcanzados los
objetives expresados en la Carta de Argel y e n b D eclaración , Principios y
P rograma de Acció n de Lima.
7. Consideran que la Comisión E specia l de Cocrdinació n La tinoame ricana ( CE CLA ) es un instrume nto eficaz para la ide n tificación y pro moció n de
los in tereses econó micos de la región. En tal sentido señalan la impo rtancia
de l pape l que ha desempe ñado en la adopción de posiciones comunes ante la
Co nfe re ncia de Naciones Unidas sobre Comercio y D esarrollo ( UNCTAD ) y
otros o rganismos inte rnacio nales, así como e l que le corresponde rá cumplir
respecto de las re lacio nes de América Latina con ios países industrializados
y en las próximas negociaciones comerciales multi late rales, por lo cual
destacan la necesidad de fortalecer aque lla Comisión.

8 . Ma nifiestan que los países en desarrollo, sean o no miembros del
Acue rdo G eneral sobre Aranceles y Come rcio ( GATT ), debe n participar plename nte en las negociaciones comerc iales multilate rales que se desarrollarán
a pa rtir del corriente año, con el obje to d e o bte ne r mejores condic io nes para
e l increme nto de sus ingresos por co ncepto de ex po rtacio nes.
9 . Consideran esencial que los inte reses de los países en desarrollo estén
plename nte asegurados en las negociaciones para la re formulación del
Sistema Monetario Inte rnacional , a través, entre otros medios, de la gara ntía
de mayo res recursos para el financiamiento de su come rcio exterio r y la c reación d e meqrnismos que faciliten la transfere ncia de capitales para esos países.

LO. Confie ren fundame ntal importancia al proceso de integración económica de Amé rica Latina, como instrumen to para promove r la solidaridad y el
más ráp ido desarrollo económico y social d e los países de l área. En tal sentido, re ite ran su intenció n de fortalece r los instrumen tos y mecanismos de la
Asociación Latinoamericana de Libre Come rcio ( ALALC) y ex presan su decisión de continuar impulsando los prog ramas de coope ración y complementación
económica regionales y sub-regionales.
11 . Ra ti fican el d erecho de todos los pueblos, y pa rticularmente de los
que se hallan e n procesb de desarrollo, de protege r y disponer libremen te de
su s recursos naturales y reite ran su adhesión al principio de que todo inte nto
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por impedir u obstacul izar, di recta o indirectamente ese legítimo derecho , es
atentatorio a los principios de libre determinación y de no intervención y no
se compadece con la armonía y la igualdad efectiva entre los Estados.
12 .

Destacan la necesidad de da r la mayor importancia a la preservación

y al racional aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no re no

vables del mar adyacente a sus costas y al suelo y suc-suelo de ese mar, v a la
defensa de sus derechos soberanos en sus respectivas zonas ju risdiccionales.
13. Respaldan todo esfuerzo tendie nte a lograr una posición unificada
de América Latina en lo que respecta a la defensa de sus derechos en la
próxima Conferencia de las Naciones U nidas sobre el Derecho del Mar.
14. Señalan con complacencia los resultados de la Primera Reunión
Consultiva Informal Latinoame ricana de Ministros de E nergía y P e tróleo celebrada en Caracas en agosto de 197 2; reafirman la relevancia de la cooperación
e ntre los países latinoame ricanos en esa materia y manifiestan su esperanza
de que la segunda reunión que deberá celebrarse próximamente en Qu ito será
un paso importante a este fin.
15. Consideran al tamente positivo el panorama de las relaciones entre
Venezuela y Brasil , las cuales se extienden a campos progresivamente más
variados y provechosos. Destacan la tendencia al crecimiento y a la diversificación del intercambio comercial, impulsada por los contactos cada vez más
frecuentes e ntre las autoridades y los empresarios de los dos países. A este
respecto , señalan con satisfacción el trabajo realizado en su primera Reunión
por la fo misión Mixta Venezolana-Brasileña de Cooperación Económica y
Técnica, la cual deberá volver a reunirse lo más pronto posible, en Brasilia.
16. Recomiendan a la Comisión Mixta el estudio prioritario de iniciativas
industriales e n que se conj uguen el capital y la técnica de los dos países.
17 . Señalan, con profu nda satisfacción, la evolución positiva de los entendimientos entre Petróleo Brasi le iro S. A. ( PETROBRAS ) y la Corporación
Venezolana del Petróleo ( CVP), los cuales deben conducir, en el más breve
lapso, a una estrecha cooperación en todas las actividades del sector del
petróleo.
\

18. Deciden , teniendo e n cuenta las condiciones pecu liares de las regiones
limítrofes venezolano-brasileñas y las posibilidades de comple mentación econó-
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mica de esas regio nes, encomendar a la Comi sión M ixta e l estudio, de ntro del
más breve plazo, de las medidas necesarias para que tales posibilidades se
materialicen .
19. Manifiestan su especial saLisfacción por la inauguración , e n el día de
hoy, de la primera conexión vial entre Ve nezuela y Brasil , p rueba tangible de
los p ~opósitos de acercamiento e intercambio que animan a sus Pue blos y
Gobiernos. Destacan también la in tención de sus Gobie rnos de promover otros
vínculos de tra nsporte gue impulsen el desarrollo e integración de sus áreas
fronterizas.
20. Acuerdan además, para mayor efecti vidad de la vincu lación pio ne ra
ahora establecida y para gue ésta pueda cumplir un papel todavía más relevan te
de vía de integración contine ntal , promover las obras de compleme ntación y
pavi n,entación necesarias para gue Brasilia y Caracas y, a través de ellas, o tras
capitales del con tinente, queden interconectadas por una carre tera asfaltada
gue se llamará VB-8, en atención al marco de la frontera do nde, a partir de
hoy, se enlazan las redes viales de Ven ezuela y Brasil. A tal efecto, el gobierno
brasileño hará pavimentar los tramos pe rtine ntes a las carre teras federales
BR-060, BR-364, BR-3 19 y BR-174, interconectando Brasilia, Goiania, Cuiabá,
Manaos, Boa V ista y el Marco VB-8. E l gobie rno venezolano, por su parte,
hará pavimentar la carretera El D o rado-Santa E le na de Uairén-Marco VB-8.
2 1 . D eciden promover en breve plazo la negociación de un Acuerdo de
Transporte Aéreo entre Venezuela y Brasil para regular los servicios aéreos
e ntre los dos países, dentro de los principios y disposiciones d e la Convención
sobre Avi3Fión Civ il Inte rnacional, firmada e n Chicago el 7 de Dicie mbre
de 1944.
22. Manifiestan su agrado por el estimulante comienzo del programa de
intercambio e ntre organismos de desarrollo regional de los dos países, el cual
debe propiciar valioso canje de experiencias y pe rmitir la p rogresiva identificación de los sectores fav,,rables a las iniciativas de inte rés común.
23 . Destacan la evolución promisoria de los programas d e cooperac1on
técnica e ntre Venezuela y Brasil. Con el fin de regular esta máteria y fomentar
la expansión de aguellqs programas, los Ministros de Relacio nes Exte riores de
Venezuela y Brasil , suscribie ron , e n el día de hoy, un Convenio Básico de
Cooperació n Técnica.
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24. Convie nen en fomentar programas culturales y cie ntíficos e ntre Venezuela y Brasil , a través del intercambio de informació n y docume ntación y de
la promoción de misiones y contactos e ntre intelectuales, investigadores, profesores, a rti stas, d eportistas y estudiantes.
25. Reconocen que la afinidad entre los idiomas castellano y portugués
ha constituido y constituye un factor efectivo para la unión entre sus naciones.
Po r lo tanto, convienen en estimular el estudio y divulgación recíp rocos de
ambas le nguas y de los valores lite rarios de Venez-.iela y Brasil , con el propósito de contribuir al mayo r acercamiento humano y cultural e ntre sus P ueblos.
26. Man ifiestan su satisfacción por la forma efectiva, a rmónica y eje mplar
en la cual prosigue n los trabajos de dema rcación de la fronte ra venezolanobrasileña, en consonancia con la tradición de e nte ndimiento que ha prevalecido
en esa materia desde la fij ación de los lími tes entre les do~ países pur el Tratado del 5 de mayo de 1859.
· 1
27. Reafirman , finalmente, la fraternal y estrecha amistad que siempre
ha unido a Venezuela y Brasil, comprueban las amplias perspectivas de colaboración en tre sus países y reiteran su profunda fe en el destino independiente
y soberano d e América Latina y en su capacidad para contribuir eficazmente,
mediante una acción concertada y solidaria, a la paz mundial y al progreso de
la human idad.
Santa E lena de Uairén , a los veinte días del mes de febrero de mil novecie ntos setenta y tres.

'

~/~
RA F AEL CA LDERA

Presidente de la Rep1íblica de Venewela.

EMLLIO

GARRASTAZU MÉDI C I

Presidente de la S,epública Federativa
del Brasil.
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