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PRESENTACIÓN
Diplomacia presidencial: Seguimiento a los
viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez
Frías es una minuciosa investigación desarrollada
de manera sistemática a lo largo de veinte (20)
años, entre 1998 y 2018. Durante su realización
fueron consultadas mil cuatrocientas ochenta y dos
(1.482) fuentes bibliográficas.
Su versión impresa se extiende en un total de
dos mil trescientas treinta y cuatro (2.334) páginas,
encontrándose además soportada en tres mil
trescientas diez (3.310) citas a pie de página.
Por recomendación editorial debido a su amplitud
fue dividida en ocho (8) libros.
Un primer título fue publicado en el año 2000
en un solo tomo de 231 páginas, posteriormente
surge en colección de ocho (8) libros o tomos una
primera edición de la investigación completa, la cual
fue presentada en noviembre de 2018 en la Feria
Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN 2018)
en la ciudad de Caracas, y luego en febrero de 2019
en la Feria Internacional del Libro de Cuba (FILCUBA
2019), en la ciudad de La Habana.
Una segunda edición fue presentada en el capítulo
correspondiente a FILVEN 2019, en noviembre de
ese año en Caracas, Venezuela. La investigación
aborda la totalidad de los compromisos asumidos
personalmente por el entonces presidente Hugo
Chávez Frías fuera de Venezuela, en un recorrido

razonado y analítico de su política exterior así
como de la coyuntura internacional en la cual fue
desarrollada.
Está considerado como uno de los esfuerzos
investigativos más completos sobre la política
exterior venezolana de finales de siglo XX y
comienzos del siglo XXI que se conozca hasta el
momento de su publicación.
Fue una de las obras participantes en el XII
Concurso del Premio Libertador al Pensamiento
Crítico convocado en el 2019 por la Red de
Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
(REDH).
Se encuentra como obra de referencia en
bibliotecas de reconocidas y prestigiosas
instituciones académicas internacionales entre ellas
The British Library, en Londres; y en la Universidad
de Toronto, en Canadá.
También en Francia ha sido incorporada como
obra de consulta tanto en el Système Universitaire de
Documentation, como en la Agence bibliographique
de l’enseignement supérieur, así como en las
Bibliothèques Bordeaux.
En Alemania ha sido aceptada tanto por el
Instituto Iberoamericano como por la Biblioteca
Nacional de Alemania.
Por su parte, autoridades rusas han informado
sobre su remisión al Instituto de América Latina de
la Academia de Ciencias de Rusia.
A nivel latinoamericano, está disponible en
diversas plataformas de internet.

En los Estados Unidos de América ha sido
acogida por la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos así como por la Biblioteca Pública
de Nueva York.
Del mismo modo, en la nación estadounidense la
investigación ha sido incorporada en bibliotecas de
al menos diecisiete (17) instituciones académicas
de primer nivel, siendo estas:
Universidad de Harvard, Universidad de Princeton,
Universidad de Yale, Universidad de Stanford,
Brigham Young University, Universidad de California
at Berkeley, Universidad de Nueva York, Vanderbilt
University, Universidad de Pittsburgh, Cornell
University, Universidad de Illinois, Universidad de
Texas, Universidad de Notre Dame, Universidad de
Wisconsin, Columbia University, Indiana University y
Florida International University.
En noviembre de 2020 se culmina su migración
a formato digital, en versión de libro electrónico
(e-book), la cual es presentada en la edición de
la Feria Internacional del Libro de Venezuela de
ese año (FILVEN 2020) en la ciudad de Caracas,
Venezuela, conjuntamente con la presente edición
resumida.
Esta investigación sistematiza los viajes
internacionales realizados por Hugo Rafael Chávez
Frías en su condición de rector de la política exterior
venezolana entre el 2 de febrero de 1999 y el 5 de
marzo de 2013.
Si bien es cierto que los viajes a otras naciones
efectuados por los jefes de Estado no representan
la única fuente de consulta en el estudio de las
relaciones internacionales, por la multiplicidad de

actores que formulan y ejecutan política exterior,
estos viajes presidenciales permiten obtener las
tendencias generales que orientan y caracterizan
la acción externa de un Estado, constituyéndose
así en una referencia de consulta obligatoria para
el análisis de su política exterior.
Así, luego de catorce años de un permanente
y sistemático seguimiento, más seis años de
procesamiento de dicha información, se presenta
este material con el objetivo de brindar al lector una
visión integral de lo que bien se podría denominar
Diplomacia Presidencial, ejecutada de manera
directa por Hugo Rafael Chávez Frías, que además
nos permite apreciar los lineamientos que definieron
y caracterizaron la política exterior venezolana
durante su gobierno.
Sin embargo, el trabajo de investigación,
efectuado bajo el método inductivo, va mucho más
allá al incorporar todos los viajes internacionales
realizados por él a lo largo de su vida.
Los mismos se pueden dividir en cinco etapas.
La primera de ellas de antecedentes, ubicada
entre el 9 de diciembre de 1974, siendo aún un
joven cadete de la Academia Militar de Venezuela, y
el 6 diciembre de 1998 cuando gana las elecciones
presidenciales venezolanas por primera vez.
La segunda abarca los viajes efectuados como
presidente electo, efectuados entre el 6 diciembre
de 1998 y el 2 de febrero de 1999, cuando asume
constitucionalmente su primer período de gobierno.
La tercera comprende los realizados como
presidente constitucional de la República de
Venezuela, entre el 2 de febrero de 1999 y el 19

de agosto del año 2000, cuando presta juramento
como presidente constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela, como primer presidente
de la V República, luego de haber resultado reelegido
en las elecciones generales del 30 de julio de 2000.
La cuarta etapa comprende los viajes realizados
entre el 19 de agosto de 2000 y el 8 de enero de
2007 cuando, nuevamente, toma posesión de la
presidencia venezolana, luego de las elecciones
efectuadas el 3 de diciembre de 2006.
Finalmente, una quinta y última etapa que
abarca los viajes realizados durante el sexenio
constitucional que va entre el 8 de enero de 2007 y
el 10 de enero de 2013, en una cronología que se
prolonga hasta el 5 de marzo de ese año.
De esta manera, partiendo de lo particular a lo
general, se van abordando en forma individual sus
viajes al exterior y tomando diferentes elementos
extraídos en forma progresiva de su actuación
internacional, tales como conceptos e ideas
expresadas en los distintos escenarios del contexto
de las relaciones exteriores, que, acompañados de
su accionar, nos posibilita percibir con claridad y
detalle los lineamientos generales de la política
exterior venezolana bajo su conducción.
Es importante destacar que no se pretendió
realizar un análisis holístico de la política
exterior venezolana durante el gobierno de
Hugo Chávez Frías, por lo que este trabajo está
limitado solamente a una relación de sus viajes
internacionales con la aspiración que pueda
servir de referencia en investigaciones sobre las

relaciones internacionales contemporáneas, sobre
la integración latinoamericana y caribeña y, en
particular, sobre la política exterior venezolana.
La investigación es una importante obra de
consulta fundamental para analizar el caso
venezolano en el actual contexto interamericano
dentro de la geopolítica mundial, es por ello que ha
sido buscada e incorporada al acervo bibliográfico
de prestigiosos centros académicos internacionales
y de investigación alrededor del mundo.

Ramón López

¿Qué contiene el
TOMO I?

(9 de diciembre de 1974 / 15 de agosto de 2000)
El Tomo I aborda 79 viajes, cubriendo un período
de 26 años, que inicia el 9 de diciembre de 1974
cuando sale por primera vez al exterior con apenas
20 años de edad, siendo un cadete de la Academia
Militar de Venezuela, en viaje de estudio a la
República del Perú, en el cual realiza actividades
en Lima, Callao y en la Pampa de la Quinua en
Ayacucho, donde se libró la histórica batalla que selló
la independencia de la América hispana en 1824, en
un viaje de instrucción que se realiza con motivo del
sesquicentenario de esta gesta emancipadora.
Este primer tomo de la investigación culmina
el día 15 de agosto de 2000, cuando retorna del
último viaje efectuado antes de tomar nuevamente
posesión de la primera magistratura nacional,
luego del proceso constituyente, que da inicio a la
V República, el viaje en referencia corresponde al
efectuado a la República Argelina Democrática y
Popular, en el marco de una gira que realizó a todos
los países integrantes de la Opep.
Uno de los hechos mediáticos más importantes
de este período lo representó el viaje realizado
a la ciudad de Bagdad, en la República de Iraq,
donde sostuvo encuentros personales con su
presidente Saddam Hussein, en el contexto de la
convocatoria a la II Reunión Cumbre de Jefes de
Estados y de Gobiernos de los Países Miembros de
12
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la Organización de Países Exportadores de Petróleo
que se realizó en Caracas en el mes de septiembre
de 2000.
De esta manera, entre diciembre de 1974 e inicios
de 1998, se lograron ubicar sus primeros 23 viajes al
extranjero; luego, entre diciembre de 1998 y enero
de 1999, otros 12 viajes más pero ya en condición de
Presidente electo, y finalmente ente el 2 de febrero
de 1999 y el 15 de agosto de 2000 se registran sus
primeros 44 viajes internacionales como jefe del
Estado venezolano.
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¿Qué contiene el
TOMO II?

(28 de agosto de 2000 / 22 de marzo de 2002)
El Tomo II aborda 58 viajes, cubriendo un período
de 19 meses, que inicia el 28 de agosto de 2000
cuando efectúa su primera salida internacional
como jefe de Estado relegitimado, con una visita al
primer mandatario boliviano Hugo Banzer Suárez,
enmarcada en el fortalecimiento bilateral y la
integración regional.
Este segundo tomo culmina el 22 de marzo de 2002
con su participación en la Conferencia Internacional
de la Organización de las Naciones Unidas sobre la
Financiación para el Desarrollo, efectuada en la ciudad
de Monterrey, en los Estados Unidos Mexicanos,
donde el mandatario anfitrión quedó juzgado por
la opinión pública internacional, y por la historia, al
conocerse una conversación telefónica que sostuvo
con el jefe de Estado cubano, Fidel Castro Ruz,
en la cual se hizo tristemente célebre la expresión
“Comes y te vas”, mismo contexto en el que le diría al
Presidente venezolano “¡Tiempo, Presidente!”.
Este viaje representa el último efectuado antes del
golpe de Estado de abril de 2002.
Se aborda en este tomo la I Cumbre de
Presidentes de América del Sur, la Cumbre del
Milenio de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), y la X Cumbre Iberoamericana realizada en
Panamá, misma que incluyó una condena a actos
de terrorismo, mientras que gracias a los servicios
14
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de inteligencia cubanos las autoridades panameñas
capturaban a quien estaba considerado por muchos
como el mayor terrorista del continente americano,
Luis Clemente Faustino Posada Carriles, quien
había ingresado de manera clandestina a Panamá
para atentar contra la vida del jefe de Estado cubano,
detenido con explosivos en compañía de otros
complotados y más tarde indultado por la presidenta
Mireya Moscoso, acto después del cual informó
vía telefónica al exembajador estadounidense en
Panamá, en audio que quedó registrado para la
historia.
El tomo igualmente recoge su participación en la
III Cumbre de las Américas, en Montreal, Quebec,
Canadá.
Solamente en el año 2001 el presidente venezolano
realiza cuarenta y tres (43) viajes internacionales,
de hecho en el mismo orden en que se citan a
continuación hace presencia en Puerto Rico, Arabia
Saudita, Qatar, República Dominicana, Cuba, Brasil,
Colombia, Canadá, Estados Unidos, Colombia,
Rusia, Irán, India, Bangladesh, China, Malasia,
Indonesia, Estados Unidos, Perú, Paraguay, Perú,
Brasil, Colombia, Chile, Colombia, Suiza, Francia,
El Vaticano, Italia, Argelia, Libia, Bélgica, Austria,
Portugal, Arabia Saudita, Irán, Rusia, Reino Unido,
Canadá, México, Estados Unidos, San Vicente y Las
Granadinas, y finalmente en el Perú.
Destacan entre estos, el intento disuasivo de los
Ballenger, en Hickory, Catawa, Carolina del Norte,
en los Estados Unidos de América; así como su
participación en la XI Cumbre del Grupo de los
Quince (G-15) en Yakarta, Indonesia; en la XX
15
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Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre
del Mercosur en Paraguay, y en la XV Cumbre del
Grupo de Río (G-Río) en Chile.
Del mismo modo, resalta la segunda visita al
Vaticano, la también segunda visita al líder libio
Muammar Muhammad Abd as-Salam Abu Minyar
al-Gaddafi, y su actuación en el contexto del 56°
Período de Sesiones de la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
Nueva York, Estados Unidos de América.
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¿Qué contiene el
TOMO III?

(15 de mayo de 2002 / 24 de diciembre de 2004)
El Tomo III aborda 57 viajes, cubriendo un período
ligeramente superior a dos años y siete meses, que
inicia el 15 de mayo de 2002, con la II Cumbre de
la Unión Europea - América Latina y el Caribe (UEALC), llevada a cabo en Madrid, España, el cual
constituye el primer viaje efectuado después del
golpe de Estado de abril de 2002.
El tomo culmina el 24 de diciembre de 2004 con
la III Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel,
realizada en Pekín, República Popular China.
Este volumen recoge entre otros aspectos su
participación en la II Reunión de Presidentes de
América del Sur, en Guayaquil, Ecuador; en el
I Encuentro Empresarial Amazónico-Guayanés,
llevado a cabo en Manaos, Brasil; en la toma de
posesión de Álvaro Uribe Vélez; en la II Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en
Johannesburgo, Sudáfrica; y su viaje a Maputo,
República de Mozambique.
Así mismo, se encuentra tanto su actuación en
el marco 57° Período de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas,
en Nueva York, Estados Unidos de América, como
en la 57° Reunión Anual de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), en Roma, Italia.
17
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Su viaje al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, invitado por la Universidad de Oxford;
la I Cumbre Presidencial Chávez Frías - Uribe
Vélez, en Santa Marta, Colombia; la XII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y/o de Gobierno,
en Punta Cana, República Dominicana; las tomas
de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, y de Lucio
Edwin Gutiérrez Borbúa, le dan continuidad a la
investigación.
El traspaso de la presidencia pro-tempore del
G-77, en la Organización de las Naciones Unidas,
en Nueva York, Estados Unidos de América, la
creación del Grupo de Países Amigos de Venezuela
en Brasilia, y el III Foro Social Mundial, en Porto
Alegre, Brasil, enriquecen aún más el trabajo.
El lector encontrará igualmente su participación,
en la XVII Cumbre del Grupo de Río, realizada en
el Cuzco, Perú; en la toma de posesión presidencial
de Néstor Carlos Kirchner; en el III Encuentro
Empresarial Brasil-Venezuela, en Manaos, Brasil; en
la XXIV Reunión del Consejo del Mercado Común
y Cumbre del Mercosur en Paraguay; y en el XIV
Consejo Presidencial Andino, en Colombia.
Del mismo modo, entre otros hechos, durante
el desarrollo de esta etapa se aborda la creación
del Frente Francisco de Miranda, en La Habana,
Cuba; su participación en la toma de posesión
presidencial de Nicanor Duarte Frutos en la
República del Paraguay; en el XXIII aniversario de la
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi)
en Montevideo, Uruguay; en la VI Conferencia de
las Partes de la Convención de las Naciones Unidas
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de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, en
La Habana, Cuba; y en la XIII Cumbre Presidencial
Iberoamericana, en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.
El tomo concluye con los 22 viajes realizados
durante el año 2004, abordándose entre otra
multiplicidad de aspectos su actuación en la
Cumbre Extraordinaria de las Américas, realizada
en Monterrey, México; en la III Cumbre de América
Latina, el Caribe y la Unión Europea, en Guadalajara,
igualmente en México; así como en la XXVI Reunión
del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes
de Estados del Mercosur, Estados Asociados e
Invitados Especiales en Puerto Iguazú, Argentina,
en la cual Venezuela ingresa como Estado Asociado
al Mercosur.
Destaca también durante este año su actuación
en el XV Consejo Presidencial Andino en Quito,
Ecuador; en la XVIII Reunión de Jefes de Estado
y de Gobierno del Grupo de Río, en Brasil; el IV
encuentro presidencial Chávez-Uribe en Cartagena
de Indias, Colombia; la III Reunión de Presidentes
de América del Sur, en el Perú; la reunión en La
Habana, Cuba, para la aplicación de la Alternativa
Bolivariana para las Américas; y la XXVII Reunión
del Consejo del Mercado Común del Sur Mercosur,
en Ouro Preto; Brasil.
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¿Qué contiene el
TOMO IV?

(30 de enero de 2005 / 9 de diciembre de 2006)
El Tomo IV aborda 70 viajes, cubriendo un período
de dos años, a partir del 30 de enero de 2005,
año en el que realiza 27 de ellos iniciando con su
participación en la V Edición del Foro Social Mundial,
en Porto Alegre, Brasil, hasta el 9 de diciembre de
2006, año en el que efectúa un total de 43 salidas
internacionales que culminan con la II Cumbre de
Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de
Naciones, en Cochabamba, Bolivia.
En la primera parte de este tomo, correspondiente
al año 2005, el lector encontrará aspectos como su
participación en la toma de posesión presidencial de
Tabaré Vásquez, en Montevideo, Uruguay; el viaje
a Nueva Delhi, Calcuta y Bangalore, en la India;
el tercer encuentro hemisférico de lucha contra el
Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) y la
primera reunión Venezuela-Cuba para la aplicación
del Alba, en La Habana, Cuba.
Igualmente se pasea el autor por la I Cumbre
América del Sur-Países Árabes, realizada en Brasilia;
la XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común
y Cumbre del Mercosur, en Asunción, Paraguay; el
XVI Consejo Presidencial Andino, en Lima, Perú;
la visita de trabajo a Cuba en el contexto de la
primera promoción de estudiantes de la Escuela
Latinoamericana de Ciencias Médicas; la firma de
la Carta de Intención de Petrocaribe, en Kingston,
20
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Jamaica; el encuentro con el presidente francés
Jacques Chirac en Fort-de-France, Martinica; y
la II Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de
Petrocaribe, en Montego Bay, Jamaica.
Durante ese mismo año el lector también podrá
encontrar su intervención en el Sexagésimo (60º)
Período de Sesiones de la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
Nueva York; de igual modo su participación en la I
Reunión de la Comunidad Suramericana de Naciones,
profundizando la integración suramericana, en
Brasilia; en la XV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, en España; en el
Sexagésimo (60°) Aniversario de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), en Italia, y finalmente el
enterramiento del proyecto estadounidense en
Mar del Plata, Argentina, al grito de ¡¡¡ Alca, Alca Al
Carajo!!! y la XXIX Reunión del Consejo del Mercado
Común y Cumbre del Mercosur donde se suscribió
el Acuerdo Marco para la Adhesión de la Republica
Bolivariana de Venezuela al Mercosur.
En la segunda parte de este volumen,
correspondiente al año 2006, se encuentran,
igualmente entre otros múltiples aspectos, su
participación en el Tercer Encuentro Trilateral
Venezuela-Argentina-Brasil, llevado a cabo en
Brasilia; su visita a Bolivia, para la toma de posesión
presidencial de Evo Morales Ayma; y a Santiago
de Chile para la toma de posesión presidencial de
Michelle Bachelet.
El trabajo continúa con el II Encuentro Interregional
por la Integración en Curitiba, Brasil; la IV Reunión
Trilateral entre Argentina, Brasil y Venezuela en
21
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São Paulo, también en Brasil; la incorporación de
Bolivia al Alba junto a la suscripción del Tratado de
Comercio de los Pueblos en La Habana, Cuba; y la
reunión en Puerto Iguazú, Argentina, entre Néstor
Kirchner, Evo Morales Ayma, Luiz Inacio Lula da
Silva y Hugo Rafael Chávez Frías.
La investigación igualmente desarrolla su viaje
a Roma, Italia, bajo el espionaje estadounidense;
su reunión con Josef Alois Ratzinger, Benedicto
XVI, en la Ciudad del Vaticano; su participación
en la IV Cumbre de Jefes de Estado de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe, en Viena,
Austria; la visita privada realizada al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; así como las
efectuadas a Abdelaziz Bouteflika en Argelia y a
Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi en Trípoli.
En este período participa en la VII Cumbre de la
Unión Africana, en Banjul, República de Gambia; en
la XXX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur
y Estados Asociados, y en la Cumbre de los
Pueblos, en Argentina; realiza la primera visita de
un presidente latinoamericano a la República de
Belarús, y la primera de un presidente venezolano
a la República Socialista de Vietnam, llegando
igualmente a Bamako, en Mali, y a Cotonú en Benín.
El primer viaje con Nicolás Maduro Moros como
nuevo Canciller lo realiza a La Habana, Cuba; ese
mismo año viaja nuevamente a la República Popular
China, a Malasia, Kuala Lumpur, la República Árabe
Siria, y además concreta la primera visita de un jefe
de Estado de Venezuela a la República de Angola.
Entre los distintos aspectos resaltantes figuran
también los inherentes a la Conferencia Cumbre de
22
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Jefes de Estado y/o de Gobierno del Movimiento de
Países No Alineados (Mnoal) y la XII Reunión del
Grupo de los Quince (G-15), ambas realizadas en
La Habana, Cuba; su emblemática intervención en
la Sexagésima Primera (61°) Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad
de Nueva York, Estados Unidos de América, donde
inmortalizó la expresión ¡Huele a azufre todavía!

23

¿Qué contiene el
TOMO V?

(10 de enero de 2007 / 22 de diciembre de 2007)
El Tomo V cubre 36 viajes, realizados entre el 10 de
enero de 2007 y el 22 de diciembre del mismo año.
Este volumen inicia en Managua, Nicaragua, con
la toma de posesión presidencial de José Daniel
Ortega Saavedra; continúa en Quito, Ecuador, con
la toma de posesión presidencial de Rafael Vicente
Correa Delgado; posteriormente aborda la XXXI
Cumbre de Jefes de Estados Partes del Mercosur
y de los Estados Asociados, efectuada en Río de
Janeiro, Brasil; una visita privada a La Habana,
Cuba; así como bilaterales en la Mancomunidad de
Dominica, San Vicente y Las Granadinas, y en la
República Argentina.
El autor se pasea durante ese año por la actuación
de Chávez Frías en Bolivia, Nicaragua, Jamaica,
Haití, Cuba, Portugal, Rusia, Belarús, Irán, Uruguay,
Colombia y Brasil, entre otros destinos.
Se aborda igualmente la reunión trilateral entre
Rafael Vicente Correa Delgado, Hugo Rafael
Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez, llevada a cabo
en Punta Ballenas, Colombia, su participación en
la Cumbre Social por la Amistad y la Integración de
los Pueblos y en la XVII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, ambas realizadas
en Santiago de Chile; la III Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Organización de Países
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Exportadores de Petróleo (Opep) en el Reino de
Arabia Saudita; más las visitas a Teherán, París,
Lisboa y La Habana.
El volumen concluye con la toma de posesión
presidencial de Cristina Fernández de Kirchner
y la firma del Acta Constitutiva del Banco del Sur,
en Buenos Aires, Argentina; la XXXIV Reunión
del Consejo del Mercado Común y Cumbre del
Mercosur, en Montevideo, Uruguay, y la IV Cumbre
de Petrocaribe en la República de Cuba.
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¿Qué contiene el
TOMO VI?

(14 de enero de 2008 / 17 de diciembre de 2008)
El Tomo VI cubre 30 viajes, todos realizados
durante el año 2008, entre el 14 de enero y el 17 de
diciembre.
Este volumen inicia en la República de Guatemala,
con la toma de posesión presidencial de Álvaro
Colom Caballeros, continúa con viaje efectuado
a Tegucigalpa, en la República de Honduras, y a
Managua, en la República de Nicaragua.
Se aborda la realización de la XX Cumbre del Grupo
de Río, en Santo Domingo, República Dominicana,
en un contexto en el cual se producían intentos contra
la unidad latinoamericana y caribeña a través de la
Colombia de Álvaro Uribe Vélez, en sus relaciones
con Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
Ese mismo año viaja a La Habana y Brasil, y
participa en la V Cumbre de América Latina y el
Caribe-Unión Europea (ALC-UE) realizada en Lima,
Perú; así como en la reunión primigenia de la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) en Brasilia.
Posteriormente lo tendremos en La Habana, Cuba,
y luego participando en la XXXV Cumbre del Mercosur,
en San Miguel de Tucumán, Argentina; impulsando
el Complejo Refinador y Petroquímico del Pacífico,
en el departamento de Manta, en Ecuador, y en una
reunión tripartita entre Brasil, Bolivia y Venezuela,
desarrollada en Riberalta, Bolivia.
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Tenemos su participación en Managua, Nicaragua,
en el marco del XXIX aniversario de la Revolución
Sandinista; así como su presencia en Rusia, Belarús,
Portugal y España. Destinos a los que le sigue una
reunión trilateral entre Argentina, Brasil y Venezuela,
efectuada en Buenos Aires, coincidiendo con curiosas
protestas en Bolivia.
Se incluye igualmente su accionar en Paraguay
con motivo de la toma de posesión presidencial
de Fernando Armindo Lugo Méndez; también en
la II Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado
y de Gobierno de los Países de la Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(Alba), realizada en Tegucigalpa, Honduras, donde
se produce el ingreso de esta nación al Alba; su
viaje a Johannesburgo y Pretoria, en Sudáfrica,
preparatorio de la II Cumbre África-América del Sur;
y la Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones
Suramericana, en Santiago de Chile.
El seguimiento continúa con los viajes efectuados
a La Habana, Cuba; a Pekín, en la República Popular
China; a Moscú y Orenburgo, en la Federación de
Rusia; a París, en la República Francesa; a Lisboa, en
la República Portuguesa; nuevamente a La Habana,
Cuba; y con una reunión en Brasil entre Evo Morales
Ayma, Luiz Inacio Lula da Silva, Hugo Rafael Chávez
Frías y Rafael Vicente Correa Delgado.
Finaliza este año en la Costa do Sauípe, Salvador,
estado de Bahía, en la República Federativa de
Brasil, donde se llevó a cabo una Cumbre del
Mercosur, una Cumbre de América Latina y el Caribe,
una Reunión Extraordinaria del Grupo de Río, y una
Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur).
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¿Qué contiene el
TOMO VII?

(24 de enero de 2009 / 18 de diciembre de 2009)
El Tomo VII cubre los viajes realizados durante el
año 2009, los cuales totalizan 29, realizados entre el
24 de enero y el 18 de diciembre.
La actividad inicia con un viaje a Cartagena de
Indias, en la República de Colombia, en atención
al comercio bilateral, al que le sigue el Foro
Social Mundial en Belem do Pará, en la República
Federativa de Brasil, y luego La Habana, Cuba.
Destaca en este tomo la realización en Doha,
Estado de Qatar, de la II Cumbre de Países de
América del Sur y Países Árabes (Aspa), así como
las actividades desarrolladas en viajes efectuados a
la República Islámica de Irán, Japón, la República
Popular China, la República de Cuba, y a la República
de Trinidad y Tobago, con motivo de la V Cumbre de
las Américas.
Con posterioridad a la cita hemisférica se hace
presente en el Estado Plurinacional de Bolivia, así
como en la República del Ecuador y en La Habana,
Cuba, para posteriormente participar en una Reunión
Extraordinaria del Consejo de Presidentes y Jefes
de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) efectuada en Bariloche, en la República
Argentina.
También es abordado su viaje a la Gran Yamahiriya
Árabe Libia Popular Socialista, en el contexto de la
Cumbre de la Unión Africana y del cuadragésimo
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(40°) aniversario de la Revolución Libia; así como
sus visitas a la República Argelina Democrática
y Popular, la República Árabe Siria, la República
Islámica de Irán, la República de Turkmenistán,
la República Italiana, la República de Belarús, la
Federación de Rusia, y el Reino de España.
Mención aparte merece su presencia en la
Sexagésima Cuarta (64°) Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos
de América, y en la VII Cumbre del Alba en
Cochabamba, Bolivia.
La Habana, y luego la República Oriental del
Uruguay en el marco de la XXXVIII Cumbre
del Mercosur le dan continuidad al trabajo de
investigación, al cual se agrega un nuevo encuentro
bilateral con Cristina Fernández de Kirchner, en
Buenos Aires, Argentina, consolidando el nuevo
redimensionamiento de la relación bilateral.
El período concluye con dos citas cumbres, la
primera la VIII Cumbre del Alba-TCP realizada en
La Habana, República de Cuba; y la segunda, la XV
Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático
(COP15) en Copenhague, Dinamarca, donde señaló
“...todavía huelo a azufre por aquí...”.
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¿Qué contiene el
TOMO VIII?

(21 de febrero de 2010 / 18 de febrero de 2013)
El Tomo VIII cubre los viajes realizados durante
los años 2010, 2011 y 2012 en una cronología que
se extiende hasta 2013, comenzando así el 21 de
febrero de 2010 con la Cumbre de Jefes de Estado
de la Unidad de América Latina y el Caribe efectuada
en la Riviera Maya, en México, para finalizar con su
retorno a la ciudad de Caracas, proveniente de La
Habana, Cuba, el 18 de febrero de 2013.
Durante el año 2010 se registran 25 destinos
internacionales que además de la mencionada
cita mexicana contempló, a inicios de ese año, un
encuentro en La Habana, con Luiz Inácio Lula da
Silva y los hermanos Castro Ruz. Posteriormente
se aborda un viaje a Montevideo, Uruguay, en el
marco de la toma de posesión presidencial de
José Alberto Mujica Cordano; el VII encuentro
presidencial binacional Hugo Rafael Chávez FríasRafael Vicente Correa Delgado en Quito, Ecuador;
una visita a Managua, Nicaragua; y el IX encuentro
trimestral presidencial con su homólogo brasileño
en la República Federativa de Brasil.
Ese mismo año también se registra su presencia
en la República Argentina, con motivo de una
Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes
de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), en donde entre otros temas se abordó la
elección del Secretario General de esta instancia
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de integración regional. Del mismo modo, lo
ubicamos en visita de trabajo con el presidente
Leonel Fernández en República Dominicana; en el
Bicentenario de la Revolución del 25 de Mayo de
1810 en Buenos Aires, Argentina; y en la X Cumbre
de Presidentes de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio
de los Pueblos (Alba-TCP), en Quito, Ecuador.
Colombia, Cuba y una Reunión Extraordinaria
de Unasur realizada en Buenos Aires, Argentina,
motivada por el intento de golpe de Estado en
Ecuador, le siguen como destinos internacionales
Se incluye la gira que ese año lo llevó por
siete naciones del continente europeo, medio
oriente, Eurasia, y norte de África, iniciando con
la República Portuguesa; la Federación de Rusia,
donde se establece el Plan de Acción 2010–2014;
la República de Belarús, en la que sería la quinta
y última visita a esta nación; la primera visita
presidencial venezolana a Ucrania; su última visita
a la República Islámica de Irán; la tercera y última
visita a la República Árabe Siria, la cual se incorpora
como país invitado a la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (Alba); la última visita al
líder libio Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi,
en Trípoli, y finalmente de nuevo Portugal.
De vuelta en el continente americano participa
en Buenos Aires, Argentina, en las exequias del
Secretario General de UNASUR ¿Una lamentable
jugada del destino?, finaliza esta primera parte
en la República de Cuba, en el marco del décimo
aniversario del convenio integral de cooperación
Cuba-Venezuela, en la República Cooperativa de
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Guyana, en su segunda visita a esta nación con
motivo de la IV Cumbre de Unasur, y con una visita
de Estado a la República de Surinam.
En el año 2011 es ubicado en trece destinos
internacionales empezando en el mes de enero con
la toma de posesión presidencial de Dilma Rousseff,
en Brasilia, República Federativa de Brasil; su última
visita a Argentina; en Montevideo, en la República
Oriental del Uruguay; Cochabamba, en su última
visita a Bolivia, así como en Cartagena de Indias, en
Colombia, con el caso de Porfirio Lobo de Honduras,
como telón de fondo.
Una nueva etapa de su vida se empieza a asomar
estando en Brasilia, en la República Federativa
de Brasil, donde empiezan a surgir las primeras
manifestaciones públicas de un extraño padecimiento
de salud; desde allí continúa a la ciudad de Salinas,
en su último viaje a la República del Ecuador.
Desde La Habana, en la República de Cuba,
con motivo de su presencia en el marco de la XI
Comisión Intergubernamental de Cooperación CubaVenezuela, se empieza a evidenciar la posibilidad
cierta que haya sido víctima de alteraciones celulares
a través de métodos de intrusión no invasivos. De sus
últimos cinco destinos correspondientes a este año
cuatro de ellos fueron a La Habana, tres de ellos para
recibir ciclos de quimioterapia y el cuarto para una
evaluación médica integral.
Cerró el año en la República Oriental del Uruguay,
en la XLII Reunión del Consejo del Mercado Común
y Cumbre del Mercosur, su último viaje a esta nación.
En 2012, efectúa 11 viajes internacionales, el
primero de ellos a la toma de posesión presidencial
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de José Daniel Ortega Saavedra en Managua,
Nicaragua; posteriormente efectúa 7 viajes a La
Habana, en el primero de ellos se reporta la detección
de una pequeña lesión de cerca de dos centímetros
de diámetro, en el segundo es sometido a una
intervención quirúrgica (la tercera); en el siguiente
inicia ciclo de radioterapia; sesiones que continúa en
los próximos tres viajes a la hermana nación antillana,
a la cual vuelve para un chequeo general.
Posteriormente en Brasilia, República Federativa
del Brasil, participa en la histórica sesión que otorga
el ingreso definitivo de la República Bolivariana de
Venezuela al Mercosur, éste sería su último viaje a
Brasil.
De nuevo en La Habana inicia un tratamiento
de oxigenación hiperbárica, y se anuncia la
reaparición de células cancerígenas; finalmente el
10 de diciembre de 2012 parte de nuevo al cuido
de su salud a la República de Cuba, retornando
a Caracas el 18 de febrero de 2013, desde donde
partió en su último viaje hacia la inmortalidad el
5 de marzo de ese año, a las 4:45 p.m., murió el
hombre, nació su legado.
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DIPLOMACIA PRESIDENCIAL

SEGUIMIENTO A
LOS VIAJES INTERNACIONALES
DE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
28 de julio de 1954 - 5 de marzo de 2013

Versión resumida

Breve historia
En una de las primigenias intervenciones públicas
ante una gran audiencia en el exterior, como lo fue la
realizada en la Universidad de La Habana, Cuba, en
diciembre de 1994, a escasos nueve meses de haber
obtenido su libertad, plantea la necesidad política de
crear una asociación de Estados latinoamericanos.
Su primer viaje al exterior en condición de
presidente electo lo efectúa a la República
Federativa del Brasil el 15 de diciembre de 1998,
apenas nueve (9) días después de conocerse
los resultados de las elecciones presidenciales
del domingo 6 de diciembre de ese año. En este
encuentro, en el Palacio de Planalto, le plantea
a su homólogo Fernando Henrique Cardoso la
integración de Venezuela al Mercosur.
También como presidente electo, el 17 de diciembre
de 1998, Hugo Chávez Frías llega a Colombia y
sostiene un encuentro con el presidente Andrés
Pastrana Arango a quien le expone su disposición
para colaborar con el proceso de paz que negociaba
el gobierno de esa nación con los grupos guerrilleros
colombianos.
Del mismo modo, en la continuación de sus viajes
al exterior el recién electo mandatario venezolano el
día 21 de diciembre de 1998, en Ciudad de México,
donde es recibido por el presidente Ernesto Zedillo,
ya indicaba que su política exterior estaría dirigida
a impulsar la integración de Venezuela con todo
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el continente americano, oportunidad en la cual,
además, se refirió a la impostergable necesidad
de la creación de una estrategia común para la
recuperación de los precios del barril de petróleo.
A escasos veinticuatro días de su triunfo electoral
de 1998, y luego de haber visitado Brasil, Argentina,
Colombia y México, el 30 de diciembre de ese año
se produce en Caracas el primer contacto oficial
con el gobierno estadounidense, al realizarse un
encuentro con el enviado especial del presidente
William Jefferson Clinton, Peter Romero, a la
sazón, subsecretario de Estado estadounidense
para asuntos interamericanos.
A la salida de este encuentro, realizado en
las instalaciones de la Viñeta-Círculo Militar, el
subsecretario Romero, al referirse al proceso de
reformas que se avecinaba en Venezuela, indicó
que los Estados Unidos apoyarían los cambios
institucionales que pretendía llevar adelante el
nuevo presidente de Venezuela que se hiciesen
dentro del marco constitucional.
Dicho pronunciamiento lo hizo en momentos en los
que estaba efervescente en el país el debate sobre
la manera de cómo llevar a cabo la convocatoria
para la realización del proceso constituyente;
cuya polémica estaba centrada en una cuestión
meramente interpretativa sobre las dos tesis que
estaban planteadas, las cuales eran la reforma o
no de la Constitución Nacional, para llamar a un
referéndum, a los efectos que se convocara una
Asamblea Nacional Constituyente, referéndum éste
que no estaba previsto en la Constitución de 1961,
vigente para la época.
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Aún cuando no fue explícitamente declarado,
el señalamiento del subsecretario Romero, para
algunos analistas, fue interpretado como injerencia
en asuntos domésticos, constituyéndose al mismo
tiempo en el inicio de varias declaraciones que en el
mismo sentido, emitiría en diferentes escenarios el
representante del gobierno estadounidense.
En la primera quincena de enero de 1999, aún
como presidente electo, estando en Francia, luego
de reunión sostenida con Jacques Chirac, éste
anuncia el arribo a Venezuela de una delegación
de empresarios y de expertos de alto nivel para
estudiar las modalidades de un acuerdo bilateral de
promoción y protección de inversiones, mismo que
fue, posteriormente, suscrito en la ciudad de Caracas
el 2 de julio de 2001, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.896,
de fecha jueves 11 de marzo de 2004.
En esa oportunidad desde París indicó Chávez
Frías la intención de fortalecer la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y de
respetar los acuerdos de reducción de la producción
pactados con Arabia Saudita y México, que habían
entrado en vigencia en el mes de junio de 1998.
Al efecto, hizo el anuncio de haber entrado en
contacto con todos los países de la Opep, a objeto
de convocar la reunión Cumbre de la Organización,
y de los esfuerzos que se venían haciendo para que
dicha reunión se realizara en Venezuela.
A mediados del mes de enero de 1999, estando
todavía en condición de presidente electo, de
visita en Italia, en fecha jueves 14 y viernes 15, se
planteó una reunión entre Hugo Chávez y el asesor
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de seguridad nacional de los Estados Unidos de
América, Samuel Richard “Sandy” Berger, a la cual
se sumaría el propio presidente Clinton.
En su primera visita a Canadá, el 16 de enero de
1999, en encuentro sostenido con el primer ministro
Jean Chretien, se abordó la posibilidad de negociar
un tratado para evitar la doble tributación, el cual es,
posteriormente, suscrito en la ciudad de Caracas en
fecha 9 de julio de 2001, y publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
37.927, del 29 de abril de 2004.
Durante los días 16 y 17 de enero de 1999, en la
isla de Cuba se reúne, tanto con Fidel Castro como
con el presidente Andrés Pastrana de Colombia,
con quienes, nuevamente, abordó el proceso de paz
que se adelantaba entre el gobierno colombiano y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
- Ejército del Pueblo (Farc-EP).
El miércoles 27 de enero de 1999 es recibido por el
presidente de los Estados Unidos de América, William
Jefferson Clinton, por aproximadamente veinte (20)
minutos, en la emblemática edificación ubicada en
Pennsylvania Avenue Nº 1600, al noroeste del Distrito
de Columbia; esta sería la primera y única vez en la
que estaría en la Casa Blanca.
Además de la cita en la sede del poder ejecutivo
estadounidense, el nuevo mandatario venezolano,
también, se reunió con el secretario de energía,
Bill Richardson, quien acudió, posteriormente, en
representación del presidente Clinton a los actos de
su toma de posesión presidencial en Venezuela el
2 de febrero de 1999; así como con el secretario
del tesoro, Robert Rubin, y con el director del Fondo
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Monetario Internacional (FMI), Michael Camdessus,
con quien además de conversar sobre la situación
económica venezolana y del estatus del país en
ese organismo financiero internacional, hizo una
exposición sobre los planes del nuevo gobierno
venezolano en el área de las finanzas públicas.
Posteriormente, del 15 al 18 de abril de 1999,
en República Dominicana, en el marco del
desarrollo de la II Cumbre de la Asociación de
Estados del Caribe (AEC), al ser designado por
unanimidad para clausurar la reunión, plantea a los
mandatarios asistentes la posibilidad de constituir
una confederación de naciones latinoamericanas,
sugiriendo, al efecto, la realización de un Congreso
Anfictiónico en Venezuela.
En la XI Cumbre Presidencial Andina, realizada
en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia,
del 25 al 27 de mayo de 1999, en ocasión del XXX
aniversario de la fundación del grupo subregional
andino, ya en su cuarto viaje al exterior como
presidente constitucional, es acogida en la llamada
Acta de Cartagena su iniciativa para consultar las
decisiones y normas comunitarias con los actores
nacionales de la integración, entre ellos los gremios,
tanto industriales como empresariales, así como de
los productores y de los trabajadores.
Durante estos primeros viajes comenzó a plantear
con insistencia la idea de conformar una gran
compañía energética de la región, Petroamérica, a
través de las empresas petroleras de Brasil, México
y Venezuela, a la que se le podrían incorporar otras
similares.
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Por otra parte, durante ese año (1999) el gobierno
de Chávez Frías había negado el sobrevuelo de
aviones militares estadounidenses por territorio
venezolano, solicitado por ese gobierno alegando la
lucha antidrogas.
La anterior decisión estaba, además, inscrita en
un contexto en el cual el 23 de abril de 1999 en la
Comisión de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza,
Venezuela votaba a favor de Cuba, China e Irán, contra
la propuesta presentada por los Estados Unidos de
América para que dicha instancia internacional se
pronunciara condenando a los gobiernos de estas
naciones por presuntas violaciones en materia de
Derechos Humanos en sus respectivos países; con
similar actuación en la reunión de abril de 2000,
lo que constituía un hecho que, sin duda alguna,
vendría a marcar acentuadamente el cambio que
la política venezolana empezaba a imprimir en la
acción externa del Estado.
Cerrando el mes de junio de 1999, durante los días
28 y 29, en la ciudad de Rio de Janeiro, en Brasil, en la
histórica I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de América Latina y el Caribe‒Unión Europea,
expresó que debía pensarse, no solamente en la
integración y alianzas exclusivamente económicas,
sino en una unión política e incluso en la posibilidad
de tener comandos militares conjuntos, afirmando
que su gobierno aspiraba desarrollar el modelo del
Congreso Anfictiónico de Panamá como referencia
para la integración de los países latinoamericanos.
Pocos días después, el 5 de julio de 1999, parte
a un breve pero importante, viaje para encuentros
personales con casi la totalidad de los principales
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líderes caribeños, con motivo de celebrarse en la
vecina isla de Trinidad y Tobago una reunión Cumbre
de los jefes de Estado y de gobierno de los países
que integran Caricom, atendiendo una invitación
que le fuera formulada por estos en respuesta al
particular interés que Chávez Frías había expresado
en varias ocasiones sobre el fortalecimiento de los
vínculos hacia esa región en el marco de la nueva
política exterior venezolana.
El 21 de septiembre de 1999 participa en la
quincuagésima cuarta (54°) Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
marco en el cual sostiene un segundo encuentro
con el presidente de los Estados Unidos de América,
William Jefferson Clinton.
En dicha ocasión, desde el propio territorio
estadounidense, se refirió a la necesidad de
implementar un sistema de bandas para los
precios del petróleo, con un techo y un piso fijos,
para liberarse de la volatilidad de los precios y
controlar la oferta del crudo en beneficio tanto de
los productores como de los consumidores.
La reunión entre ambos dirigentes, realizada
por espacio de una hora en la sede de la misión
diplomática estadounidense ante la ONU, tuvo
una agenda abierta, sin temas prefijados, entre
los cuales figuraron, el proceso constituyente
venezolano, la situación de Colombia, los Derechos
Humanos, la autodeterminación, el narcotráfico, la
corrupción internacional, las relaciones comerciales
y las ventas de petróleo.
Asimismo, en la histórica gira realizada ese
año al continente asiático, su llegada a Seúl en la
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República de Corea, en octubre de 1999, constituyó
la primera visita de un jefe de Estado venezolano a
esta nación. Del mismo modo, la visita oficial a la
República de Singapur, representa la primera que
realiza un jefe de Estado de Venezuela.
Dentro de la estrategia internacional de Chávez
Frías era de gran importancia la política petrolera
y el fortalecimiento de los precios del petróleo, a
través de la gestión de la Opep, donde se insertaba
la convocatoria para la realización en Venezuela
de la II Cumbre de Soberanos y Jefes de Estado
y de Gobierno de los países miembros de esta
organización petrolera.
Durante el año 2000, el presidente Chávez Frías
realiza un total de veintiocho viajes internacionales,
los cuales los podemos separar entre los efectuados
antes y después del sábado 19 de agosto de ese año,
día en que presta juramento como primer presidente
constitucional, legítima y democráticamente elegido,
de la República Bolivariana de Venezuela, en
concordancia con el nuevo texto constitucional,
emanado de una Asamblea Nacional Constituyente,
cuyos integrantes habían sido, igualmente, elegidos
mediante el ejercicio del sufragio de manera general,
directa, secreta, libre y democrática.
Así, en viaje efectuado a la República Oriental
del Uruguay, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo
de 2000, con motivo de la toma de posesión del
presidente Jorge Luis Batlle Ibáñez, en intervención
realizada ante los representantes de la Asociación
Latinoamericana de Integración (Aladi), planteó
la idea de consultar a los pueblos a través de un
referéndum para llevar adelante un plan de unidad
continental del 2000 al 2010, refiriéndose a América
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Latina y el Caribe, en contraposición a la conformación
del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) la
cual no estimaba viable hasta tanto se materializara
una total integración latinoamericana y caribeña.
Su participación en la IX Cumbre del Grupo de
los Setenta y Siete (G-77), realizada en la ciudad
de La Habana, Cuba, del 10 al 14 de abril de 2000,
le significó ser el único mandatario latinoamericano
que participó en la llamada Mega Cita del Sur, aún
cuando, también, estuvo presente el presidente
dominicano Leonel Fernández por el Caribe, el resto
de las naciones del subcontinente latinoamericano
estaban representadas al nivel de cancilleres y de
diferentes delegaciones.
A este encuentro asistieron cuarenta y dos
(42) jefes de Estado y/o de gobierno, trece (13)
vicepresidentes y viceprimeros ministros, así como
sesenta y siete (67) cancilleres y representantes
de distintas delegaciones de ciento veintidós (122)
naciones. Entre las innumerables personalidades que
participaron se encontraba el secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annam.
El G-77, fundado en 1964, a la fecha estaba
integrado por ciento treinta y tres (133) países
que representaban, en su conjunto, unos dos mil
millones (2.000.000.000) de habitantes de la Tierra,
siendo esta reunión en La Habana la primera que se
realizaba a nivel de jefes de Estado y/o de gobierno,
desde su creación.
En ese privilegiado e histórico escenario indicó,
respecto al tema petrolero que una de las principales
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metas de Venezuela era lograr el fortalecimiento de
la Opep, para emplearla como arma de negociación
de las naciones del sur.
Con ese telón de fondo aprovechó el importante
encuentro de mandatarios mundiales para
entrevistarse con líderes de los países de la Opep
que se habían hecho presentes, a los efectos de
abordar aspectos inherentes a la cumbre petrolera
de Caracas, logrando la confirmación de asistencia
de varios de estos.
El 4 de mayo de 2000, en su trigésimo primer viaje
al exterior desde que asumió formalmente la jefatura
del Estado, suscribe con su homólogo de Colombia,
Andrés Pastrana Arango, el llamado “Compromiso
de Santa Marta”, en consonancia con la localidad
colombiana donde se realizó este encuentro, en el cual
se hace un expreso reconocimiento a los esfuerzos
del presidente Chávez Frías en la búsqueda de una
solución negociada al conflicto interno en Colombia.
El 10 de junio de 2000 en ocasión de la realización
de la XII Cumbre Presidencial Andina, en Lima,
Perú, recibe de esa instancia política la titularidad
de su Consejo Presidencial.
Retomando la esencia de su discurso
político planteó la necesidad de que los países
latinoamericanos se uniesen para formar un centro
de poder mundial que permitiese la existencia de un
mundo pluripolar.
Con motivo de la XIV Cumbre de Jefes de Estado
y/o de Gobierno del Grupo de Río, realizada en
la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el
16 de junio de 2000, indicó que esta instancia
política regional carecía del peso geopolítico que le
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correspondía, pronunciándose, en consecuencia,
por relanzar con fuerza este mecanismo.
Asimismo, en esa oportunidad propuso la creación
de un Fondo Monetario Latinoamericano como una
manera de enfrentar los ataques especulativos en
materia monetaria. Sobre esta iniciativa, señaló
que la misma era una idea original del Fondo
Latinoamericano de Reservas dirigida por el
venezolano Roberto Guarnieri.
Del 6 al 15 de agosto de 2000 realiza la que
sería, hasta ese momento, la más importante gira
internacional en la ejecución de su política exterior,
que lo llevó a visitar los diez (10) países que, junto a
Venezuela conformaban la Opep, así viajó a Arabia
Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Arabes Unidos,
Irán, Iraq, Indonesia, Libia, Nigeria y Argelia.
El objetivo principal de esta gira fue reiterar, esta
vez personalmente, la invitación a sus homólogos de
los países integrantes de la organización petrolera
para que asistiesen a la histórica II Cumbre de
Soberanos, Jefes de Estado y de Gobierno de la
Opep que se realizaría en Caracas, del 26 al 28
de septiembre de 2000; dispuesto a reafirmar el
peso internacional de la organización petrolera que
controlaba el cuarenta y dos por ciento (42%) del
mercado mundial del crudo.
En las reuniones que sostuvo con los líderes de
las naciones petroleras se abordó la necesidad
de estabilizar los precios, así como los eventuales
desequilibrios de las cuotas de producción, y la
posibilidad de implementar, definitivamente, a partir
de la cumbre de Caracas, el sistema de bandas
propuesto por Venezuela.
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En el que sería su viaje más reseñado a escala
mundial, hasta ese momento, y gracias al apoyo
otorgado por el gobierno de Irán, llega el jueves 10 de
agosto a la República de Iraq para entrevistarse con
el presidente Ṣaddām Ḥusayn Abd al-Maŷīd al-Tikrītī
(Saddam Hussein), constituyéndose así en el primer
jefe de Estado que visitaba a este país desde la
guerra del Golfo Pérsico en 1991. Sólo el rey Hussein
de Jordania, durante el desarrollo del conflicto y el
secretario general de la ONU, Kofi Annan, durante
las negociaciones en 1998 del plan “petróleo por
alimentos”, habían visitado al presidente de Iraq con
anterioridad al mandatario venezolano.
Dentro de las iniciativas planteadas a sus
homólogos de la Opep destaca la referida a la
creación de un Banco Opep, para otorgar créditos a
los países pobres y/o en desarrollo.
Entre fines de agosto y principios de septiembre de
2000 participa en Brasilia en la Primera Cumbre de
Presidentes de América del Sur, en esta importante
cita estuvieron presentes los jefes de Estado de los
doce (12) países de la región. Esta reunión, sin duda,
marcó un hito en el proceso de integración regional,
ya que fue la primera vez en la historia de América
del Sur que todos los mandatarios de los países
que la conforman se reunían sin la participación
de actores extra regionales y, además, lo hacían
con el acompañamiento de diversas instituciones
de la arquitectura de la integración común, a
saber: Asociación Lationamericana de Integración
(Aladi), Comunidad Andina de Naciones (CAN),
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca
del Plata (Fonplata), Parlamento Latinoamericano
y Caribeño (Parlatino), Comisión Económica
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para América Latina (Cepal), Sistema Económico
Latinoamericano (Sela) y el Banco Latinoamericano
de Exportaciones (Bladex).
El encuentro de Brasilia contribuyó con el
fortalecimiento del proceso de integración de América
del sur creando un nuevo punto de apoyo de carácter
regional, puede decirse que esta Primera Cumbre de
Presidentes de América del Sur estuvo centrada en
la creación de las bases para la integración regional.
En la emblemática Cumbre del Milenio de la
Organización de las Naciones Unidas, realizada en
septiembre del año 2000, en la sede oficial de este
ente en la ciudad de Nueva York, donde se dieron
cita más de ciento cincuenta (150) jefes de Estado
y de gobierno, el presidente Hugo Rafael Chávez
Frías fue el único jefe de Estado latinoamericano
en presidir una de las cuatro (4) mesas redondas
que se realizaron, en una nueva metodología para
abordar los temas de una forma más efectiva, sin
las restricciones propias que impone el protocolo en
este tipo de encuentros.
Cada una de las cuatro mesas de trabajo de la
ONU contó con la participación de entre treinta (30)
y cuarenta (40) jefes de Estado y/o de gobierno;
en las mismas se debatieron temas variados que
fueron desde la pobreza hasta la reforma de las
Naciones Unidas.
Chávez Frías, tras su participación como presidente
de unas de estas, aseguró que esta innovadora
fórmula, ciertamente, había fomentado el diálogo entre
los mandatarios; pero quedaba por ver si los países
eran capaces de pasar de la retórica a la práctica.
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En esta ocasión, destacó el consenso
latinoamericano para democratizar a la ONU.
En resumen, pobreza, hambre y reforma del
organismo internacional, fueron los aspectos
claves que centraron y ocuparon la atención de los
mandatarios en las mesas de trabajo, mecanismo
que posibilitó una mayor participación de los
líderes latinoamericanos, y en cuyo contexto el
presidente venezolano anunció la preparación de
un nuevo pacto energético para beneficiar a la
región centroamericana.
En el marco de esta Cumbre, además, realizó
contactos bilaterales con otros mandatarios
presentes, entre ellos con el estadounidense
William Jefferson Clinton.
Más tarde, desde la República de Guatemala, en
noviembre de 2000, señaló que Venezuela estaba
lista para suscribir cualquier acuerdo para la creación
de una Confederación de Estados de América Latina
y el Caribe, al considerar que la OEA no representaba
el pensamiento integracionista de Bolívar.
En el año 2001 realiza cuarenta y tres (43) viajes
internacionales. De hecho, en el mismo orden en que
se citan a continuación, hace presencia en Puerto
Rico, Arabia Saudita, Qatar, República Dominicana,
Cuba, Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos,
Colombia, Rusia, Irán, India, Bangladesh, China,
Malasia, Indonesia, Estados Unidos, Perú, Paraguay,
Perú, Brasil, Colombia, Chile, Colombia, Suiza,
Francia, el Vaticano, Italia, Argelia, Libia, Bélgica,
Austria, Portugal, Arabia Saudita, Irán, Rusia, Reino
Unido, Canadá, México, Estados Unidos, San
Vicente y Las Granadinas, y finalmente en Perú.
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Así, el sábado 17 de febrero de 2001 inicia una
visita oficial al Reino de Arabia Saudita, centrada
en la ampliación de la relación bilateral y en el
fortalecimiento de las políticas de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo, en búsqueda
de la subsiguiente influencia de esta organización
en el mercado petrolero mundial.
A menos de cinco (5) meses de haberse realizado
en Caracas la histórica II Cumbre de Soberanos,
Jefes de Estado y de Gobierno de los países
integrantes de la Opep, del 26 al 28 de septiembre
de 2000, atendía una invitación formulada por las
autoridades del reino saudita en defensa de los
intereses comunes.
Buscaba Chávez Frías aumentar la influencia de
la Opep en el mercado petrolero internacional, a
través del mantenimiento de la política de precios
justos, tanto para los importadores como para los
exportadores, que se había logrado implementar en
la Cumbre de Caracas.
A través de esta política se prescribía un
incremento o una disminución inmediata de la cuota
de producción, si el precio del barril de petróleo
superaba los veintiocho dólares (U.S. $ 28) o, por
el contrario, si se llegaba a depreciar por debajo
de los veintidós dólares (U.S. $ 22), de manera
que el precio promedio del crudo de la cesta Opep
siempre se mantuviera entre los veintidós (U.S $ 22)
y veintiocho (U.S $ 28) por barril (159 litros).
Este mecanismo que se llamó política de precios
justos funcionó de manera perfecta, beneficiando por
igual a productores y consumidores, hasta que se inició
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el bombardeo y posterior invasión estadounidense, y
de otros regímenes, al pueblo y nación iraquí el 20 de
marzo de 2003.
El establishment estadounidense promovió e
inició esta guerra de invasión con el argumento de la
supuesta posesión de armas de destrucción masiva
y de vínculos del gobierno iraquí de Saddam Hussein
con la organización Al Qaeda, argumentos que, al
poco tiempo, quedaron demostrados como falsos.
La acción bélica, no solamente no contó
con el apoyo de actores importantes de la
comunidad internacional, tales como Francia,
Bélgica, Alemania, Rusia o China, los cuales se
opusieron activamente, sino que, adicionalmente,
se hizo al margen del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas, por lo
que, además de inmoral, fue ilegal; tal como lo
señalara en su momento el papa Juan Pablo II,
quién la calificó de “guerra injusta, inmoral e ilegal”,
oportunidad en la cual agregó que quien decidía
que se habían agotado los medios pacíficos que
concede el Derecho Internacional para la resolución
de los conflictos asumía una grave responsabilidad
ante Dios, su conciencia y ante la historia.
Por otra parte, durante la realización de la III
Cumbre de las Américas, en Quebec, Canadá, los
días 20 y 21 de abril de ese mismo año, nuevamente
dió un giro en la política exterior venezolana con las
reservas efectuadas a la Declaración de Quebec
que evidenciaban el escepticismo de la diplomacia
venezolana en torno a este proyecto de aspiración
continental, al cual, el propio Chávez Frías, se
encargaría de anunciar su sepultura en la siguiente
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Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata,
Argentina, los días 4 y 5 noviembre de 2005, con su
famosa frase “¡El Alca al Carajo! ”.
Previo a esta Cumbre de las Américas, el
presidente venezolano viajó a Brasil, en cuya capital
Brasilia, se reunió el martes 3 de abril de 2001 con
su homólogo Fernando Henrique Cardoso, con el
objetivo fundamental de consensuar una posición en
torno a la pretensión estadounidense, acompañada
por Chile, y algunos otros países del continente,
de adelantar la fecha de culminación del proceso
negociador del Alca del año 2005, originalmente
concebido, para el año 2003.
Para algunos analistas, el propósito estadounidense
de acelerar el Alca obedecía, precisamente, a
adelantarse a una posible articulación del Mercosur y
la CAN, bloques de integración sudamericanos.
De hecho, la Primera Cumbre de Presidentes
de América del Sur, realizada en Brasilia los días
31 de agosto y 1° de septiembre del año anterior,
había recomendado el fortalecimiento de ambos
sistemas de integración y un mayor acercamiento
con el objetivo de la formación de un solo bloque
que asumiera posiciones comunes ante los demás
esquemas internacionales.
En este contexto, desde Brasilia el presidente
venezolano anunció la decisión de iniciar el proceso
de incorporación de la República Bolivariana de
Venezuela al Mercosur, así como de la importancia
de vincular a este bloque con la Comunidad Andina
de Naciones (CAN).
Es importante acotar que, con posterioridad a la
III Cumbre de las Américas, el domingo 22 de abril
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de 2001, realiza un visita privada a Cass Ballenger,
conservador, representante republicano al Congreso
de los Estados Unidos de América por el décimo distrito
congresional del estado de Carolina del Norte, y a la
sazón presidente del subcomité sobre el hemisferio
occidental del comité de relaciones internacionales
de la cámara baja, quien lo había invitado a
Hickory, Carolina del Norte, un pequeño pueblo
estadounidense con una población inferior a cuarenta
mil (40.000) habitantes, en cuyo modesto aeropuerto
aterrizó la aeronave donde se transportaba.
De lo tratado en sus conversaciones privadas
poco se sabe. Sin embargo, entre ambos se había
desarrollado un amplio margen de confianza, al punto
que en una ocasión Chávez dijo a Ballenger “…oye
Cass, creo que me quieren matar…”.1
El 13 de mayo de 2001, en el marco de una gira
a Rusia y a otros seis (6) países asiáticos a saber:
Irán, India, Bangladesh, China, Malasia e Indonesia.
La diplomacia venezolana comenzaba a evidenciar
su cosmovisión de un mundo pluripolar.
Poco más de veinticinco (25) años pasaron luego
de la última visita de un jefe de Estado venezolano a
la ciudad sede del centro de poder más importante de
la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), para que nuevamente otro jefe de Estado
venezolano volviera a Moscú.
1 Los Andes (Diario, Argentina), sitio en internet.
Associated Press (AP). “Legislador de EEUU entabla amistad con Chávez”; miércoles 24 de noviembre de 2004. Tomado de: http://www.losandes.com.
ar/notas/2004/11/24/un-134969.asp. / Consulta realizada el domingo, 17 de marzo de 2013, 6:25 a.m.52
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En esta oportunidad, se estableció un mecanismo
de cooperación entre la Comunidad Andina de
Naciones, cuya Presidencia Pro Tempore estaba a
cargo del mandatario venezolano, y la Federación
de Rusia, nación que, a partir de la fecha, como
productor independiente de petróleo comenzó a dar
un importante respaldo a las posturas y decisiones
de Venezuela en esta materia; así como a las de la
Opep, que a la sazón también estaba presidida por
Venezuela. En esta ocasión, además, se hizo público
el respaldo a Chávez Frías para el relanzamiento del
Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL).
El martes 22 de mayo de 2001, realiza una visita
oficial a la República de Bangladés, la misma es
la única visita realizada por un Jefe de Estado de
Venezuela a esta nación. Para la fecha, Bangladés
era miembro del Consejo de Seguridad de la ONU
y, además, tenía previsto albergar la Cumbre del
Movimiento de los Países No Alineados al año
siguiente.
Su visita a la República Popular China de ese año
representa la tercera, de un total de siete que efectuó
a esta nación asiática. La única visita en la historia
de la relación bilateral, antes de que el Presidente
Chávez asumiera el poder en Venezuela, fue de
Luis Herrera Campins en el año 1991.
Esta nueva visita que realizaba a China estuvo
precedida por una que había efectuado un mes
antes a Venezuela el Presidente chino, Jiang Zemin.
Con la suscripción de un conjunto de instrumentos
jurídicos se consolida una asociación estratégica
entre ambos países, en el marco de la ejecución
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de un plan estratégico energético China-Venezuela,
2001-2011, para el suministro de energía a esta
nación asiática.
También, durante esta gira al Asia, de mayo de
2001, asume en Yakarta, Indonesia, la presidencia del
Grupo de los 15 (G-15) en ocasión de la XI reunión
cumbre de esa instancia de concertación política;
foro desde el cual convocaría a una próxima cumbre
a realizarse en la capital venezolana, Caracas, en
febrero de 2004. Posteriormente, en el mes de octubre
de ese año parte a un periplo que lo llevó durante
veinte (20) días a diecisiete (17) ciudades en quince
(15) países, ubicados en cuatro (4) continentes, en un
recorrido de cuarenta y tres mil ochocientos noventa y
un kilómetros (43.891 Kms), retornando a Venezuela
el sábado 27 del mismo mes.
Esta gira que, en palabras del propio Chávez
Frías, se constituyó en “una verdadera campaña”,
fue una de las más intensas y profundas, en cuanto
a los contactos, acuerdos, logros y compromisos
alcanzados, tanto en el corto plazo como en función
del desarrollo de una línea estratégica de mediano
y largo plazo.
Durante su desarrollo, sostuvo ochenta y cuatro
(84) entrevistas personales, entre estas con diez
(10) presidentes, siete (7) primeros ministros, y
una docena de ministros de las áreas energética,
petrolera, salud y educación, entre otros.
Visitó, tanto a países de la Opep como no Opep,
logrando el fortalecimiento de la estrategia y política
de defensa de los precios justos que se había
implementado por su iniciativa, a raíz de la Cumbre
Opep celebrada en Caracas en el año 2000.
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Tuvo dentro de sus resultados la definición de la
posición de la Opep adoptada posteriormente en
la reunión realizada en su sede en Viena, el 14 de
noviembre de ese año, para la estabilización de los
precios internacionales del crudo.
Se contó para ello con la participación de
países productores no Opep, así como de países
consumidores.
Por otra parte, durante esta gira sostuvo un
encuentro con el señor Mike Moore, director general
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en
el que abordó aspectos de la nueva ronda mundial
de negociaciones comerciales que daría inicio en
noviembre de ese año en la ciudad de Doha, Qatar,
en la cuarta conferencia ministerial de la OMC.
El presidente venezolano mantenía el criterio de
que los países en desarrollo, como la República
Bolivariana de Venezuela, no podían renunciar a la
libertad de fijar sus propias políticas de desarrollo en
materia de comercio.
Planteó la necesidad de hacer cumplir los
acuerdos de la Ronda Uruguay, destacando,
además, que esta era la posición consensuada del
Grupo de los 15 (G-15), que había sido acordada en
la Cumbre realizada en Yakarta, Indonesia, cuando
precisamente la diplomacia venezolana asumió la
presidencia del G-15; oportunidad en la cual había
solicitado autorización para iniciar acciones con el
objetivo del fortalecimiento de este grupo para su
reposicionamiento como un interlocutor válido con
el fin de impulsar la cooperación sur-sur y el diálogo
norte-sur.
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De hecho, en este encuentro se dio inicio al plan
2001-2002 para el fortalecimiento del grupo, marco
en el cual se convocó posteriormente una reunión
del G-15 en Caracas, Venezuela, en julio de 2002.
Fue
recibido
por
diversas
autoridades
internacionales en las sedes de sus respectivos
organismos, entre ellos el director general de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (Unctad), el brasileño Rubens Ricupero;
así como por el Alto Comisionado de la Agencia de
las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en
momentos en que el tema de Afganistán ocupaba
la mayor parte de la atención de esta instancia
especializada del sistema de Naciones Unidas.
Presidió la delegación venezolana que estuvo
presente en la Conferencia de las Partes (COP5)
de la Convención de Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación, oportunidad en la cual
nuevamente se reunió con los representantes de los
presidentes y/o jefes de Estado del Grupo de los 15.
Del mismo modo, inició un mecanismo de
relacionamiento con los directivos de la Agencia
Internacional de Energía (AIE), organismo integrado
por las grandes potencias consumidoras de petróleo,
en la que se constituyó en la primera vez que un jefe
de Estado de un país miembro de la Opep se reunía
con la dirigencia de la AIE.
En ese mismo contexto, fue recibido por
Donald Johnson, a la sazón, secretario general
de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (Ocde), así como por el director general
de la Unesco, Koshiro Matsura; por Jacques Dew,
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director general de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y
por el papa Juan Pablo II.
Durante esta gira, uno de los temas que, según
él mismo revelara, estuvo conversando con todos
los líderes europeos, incluyendo el presidente de la
comisión europea, el italiano Romano Prodi, fue el
referido a la causa palestina.
También, durante este periplo coordina acciones
desde la capital austríaca, Viena, con el secretario
general de la Opep, el venezolano Alí Rodríguez
Araque, junto a la directiva y parte importante del
staff de la organización petrolera, en la propia
sede del organismo, en el marco de un encuentro
realizado para evaluar la situación del mercado
petrolero mundial con el objetivo fundamental de
articular la estrategia de defensa de los precios
internacionales del crudo.
En esta capital, también, coordinó acciones con
el director de la Organización de Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (Onudi), el argentino
Carlos Alfredo Magariño, instancia con la que fue
suscrito un convenio de cooperación para que este
organismo le brindara asistencia técnica a Venezuela
en la reactivación del parque industrial nacional, a
fin de acelerar el proceso de reindustrialización y
desarrollo técnico del aparato productivo del país.
El jueves 18 de octubre se reunió con el alto
gobierno saudita encabezado por el rey Fahd bin
Abdelaziz al-Saud (fallecido el 1° de agosto de
2005) y el príncipe heredero Abdalá bin Abdelaziz
al-Saud. Para esta cita llevaba, además, el aval del
presidente argelino, Abdelazis Bouteflika, así como
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del líder libio Muamar Muhamad Abu-minyar el
Gaddafi, con quienes ya había conversado en sus
respectivas capitales. El planteamiento fundamental
de lo tratado fue el recorte mundial de la producción
de petróleo, en una estrategia combinada con
algunos de los principales países productores que
no pertenecían a la Opep.
En el año 2001 participa en Nueva York, Estados
Unidos de América, en el quincuagésimo (56°)
período de sesiones de la Asamblea General de la
ONU. Su intervención fue realizada el sábado 10 de
noviembre de ese año.
Se refirió al rol que Venezuela había venido
asumiendo en el concierto internacional, citando
como ejemplos la iniciativa planteada en el seno de la
Organización de Estados Americanos para, además
de la Carta Democrática Interamericana, avanzar
hacia la adopción de una Carta Social Interamericana.
Hizo mención al rol desarrollado por Venezuela
en la Organización de Países Exportadores
de Petróleo, y a la reactivación del diálogo y
cooperación norte-sur como consecuencia del
relanzamiento del Grupo de los 15 (G-15) bajo la
presidencia venezolana. Nuevamente, se refirió a
la temática palestina y a la creación de un Estado
palestino, para terminar señalando la necesidad
de transformar las instituciones de Bretton Woods
(Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial).
Durante el año 2002 realizó un total de veintiún
(21) viajes internacionales, de estos dos (2) fueron
a los Estados Unidos de América, el primero
de ellos en enero y el segundo en septiembre,
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este último con motivo de su participación en la
quincuagésima séptima (57°) Asamblea General
de la ONU.
La política exterior venezolana había venido
asumiendo cada vez mayores niveles de participación
en la arena internacional.
Este año iniciaba con la secretaría general de la
Opep y la presidencia del G-15 bajo el liderazgo
venezolano, y el día 11 de enero de 2012 en
ceremonia realizada en la sede de la Organización
de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York,
Hugo Chávez Frías asume la presidencia del Grupo
de los 77 (G-77).
Entre los tópicos que abordó, en esta ocasión,
figura la problemática de la deuda externa
latinoamericana y caribeña, mencionando entre
otras consideraciones que la región hacía un par
de décadas poseía una deuda de alrededor de
setecientos mil millones de dólares estadounidenses
(U.S. $ 700.000.000.000), lapso durante el cual
había cancelado más de ochocientos mil millones de
dólares (U.S. $ 800.000.000.000), y la misma, ahora,
se situaba en alrededor de novecientos mil millones
(U.S. $ 900.000.000.000). Parafraseando a Fidel
Castro Ruz, se refirió a ésta como “la deuda eterna”
mientras los pueblos se hundían en la miseria.
Al igual que la Opep, otra organización internacional
de los países del sur, el G-77, en sus casi cuarenta
(40) años de existencia sólo había realizado una
única reunión Cumbre, efectuada en La Habana,
donde se había decidido efectuar una Cumbre cada
cinco (5) años.
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Asimismo
en
la
agenda
internacional
correspondiente a ese año figuran, entre otras, una
reunión extraordinaria del Consejo Presidencial
Andino llevada a cabo en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia; la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Financiación para el Desarrollo en Monterrey,
México; la II Cumbre de la Unión Europea-América
Latina y el Caribe (UE-ALC), en Madrid, España;
la II Reunión de Presidentes de América del Sur,
en Guayaquil, Ecuador; la Cumbre Mundial del
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica;
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO
en Roma, Italia; y la XII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y/o de Gobierno, realizada en Punta
Cana, República Dominicana.
No hay que olvidar que, para la época, en el contexto
interamericano para el 2002 se desarrollaba en la
ciudad de Panamá el proceso de las negociaciones
para la conformación del Alca.
Durante su participación en la Conferencia
Internacional de la Organización de las Naciones
Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo,
realizada en Monterrey, en los Estados Unidos
Mexicanos, del 18 al 22 de marzo, ante representantes
de más de ciento setenta (170) países, entre ellos
más de cincuenta (50) mandatarios y jefes de Estado;
así como presidentes y líderes de organismos
multilaterales, delegados de organizaciones no
gubernamentales, empresarios y expertos, se refirió
a un pedido venezolano, ya expresado, tanto en
la Cumbre del Milenio como en la Cumbre de las
Américas, para declarar una emergencia social.
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Este planteamiento estaba orientado a la
necesidad de reconocer que el mundo ya estaba en
una gravísima emergencia social, por lo que había
que declararla y actuar en consecuencia.
Al efecto, propuso la creación de un Fondo
Humanitario Internacional como una herramienta
para enfrentar esta emergencia.
Ese mismo año, el lunes 2 de septiembre en
Johannesburgo, Sudáfrica, en su intervención
en la II Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, en representación del Grupo de los
77 + China, nuevamente reiteró la necesidad de
creación de un Fondo Humanitario Internacional,
mismo que visualizaba como un fondo de carácter
obligatorio para el beneficio de las naciones más
empobrecidas del mundo, al cual se aportaría el
diez por ciento (10%) del gasto militar mundial y
diez por ciento (10%) de la deuda externa que
los países más pobres le venían pagando a las
potencias económicas, más dineros incautados al
narcotráfico y procedentes de la corrupción
Durante el año 2003 realiza dieciocho (18)
incursiones internacionales en una agenda en la
que asiste en el mes de enero a las ceremonias
de transmisión de mando presidencial de Luiz
Inácio Lula da Silva, en Brasil; y de Lucio Edwin
Gutiérrez Borbúa, en Ecuador; de Néstor Kirchner,
en Argentina, en el mes mayo; y, finalmente, de
Nicanor Duarte Frutos, en Asunción, Paraguay, en
el mes de agosto.
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En enero, en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas, en Nueva York, realiza el traspaso
de la Presidencia Pro-Tempore del G-77 + China al
rey Mohamed VI de Marruecos.
En mayo, participa en Perú en la XVII Cumbre
del Grupo de Río, en Cuzco, y al mes siguiente en
la XXIV Reunión del Consejo del Mercado Común
y Cumbre del Mercosur, en Paraguay, y en el XIV
Consejo Presidencial Andino en Colombia.
Del mismo modo, en Uruguay, participa en las
actividades correspondientes al XXIII Aniversario
de la Aladi, en agosto, y en septiembre en la VI
Conferencia de las Partes de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía, en La Habana, Cuba, para ya, en el
mes de noviembre, hacer lo propio en la XIII Cumbre
Presidencial Iberoamericana, llevada a cabo en
Santa Cruz de La Sierra, en Bolivia.
Es importante acotar que de los dieciocho viajes
realizados durante este año, cinco (5) de ellos
fueron a Brasil, uno de ellos en ocasión del Foro
Social Mundial.
Fue en el Foro Social Mundial de Porto Alegre donde
Hugo Chávez Frías presentó la idea del “Socialismo
del Siglo XXI”como una corriente humanista para
superar al neoliberalismo y al capitalismo.
A la Argentina llegó en un par de oportunidades,
haciendo presencia igualmente en Cuba, Jamaica,
Perú, y Trinidad y Tobago.
En ocasión de la toma de posesión del ecuatoriano
Lucio Gutiérrez, le planteó la idea de constituir un
mecanismo internacional para recuperar los grandes
capitales de la corrupción, depositados en paraísos
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fiscales y en cuentas secretas, con el doble propósito
de devolverlos a sus países de origen y, al mismo
tiempo, dedicar un porcentaje para la creación de
un Fondo Humanitario Internacional para la lucha
contra la pobreza. Este planteamiento, también, lo
presentaría veinticuatro (24) horas más tarde, en la
sede de la ONU en Nueva York.
En su último destino internacional del año 2003
Hugo Chávez Frías viaja a la República de Bolivia
con motivo de la realización de la XIII Cumbre
Presidencial Iberoamericana. En el documento
final se incluye su propuesta sobre la constitución
de un Fondo Humanitario Internacional, además
fue acogido un planteamiento que formulara para
declarar el 2004 como Año Iberoamericano de la
Lucha contra la Discriminación para las Personas
con Discapacidad, como una manera de propiciar la
inclusión social de este sector de la población.
En enero del 2004 participó en la Cumbre
Extraordinaria de las Américas, llevada a cabo
en Monterrey México, en cuyo documento
final (Declaración de Nuevo León) se recoge,
íntegramente, en uno de sus párrafos su propuesta
sobre la constitución del Fondo Humanitario
Internacional, misma que había venido impulsando
en diferentes escenarios internacionales y,
nuevamente, propuso la declaratoria de una
emergencia social en todo el continente.
Asimismo, insistió en que, así como se había
adoptado en el ámbito político la Carta Democrática
Interamericana, había que darse un instrumento
similar, pero de carácter social, que denominó una
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Carta Social Interamericana para todo el continente.
En ese sentido, recordó que en la Cumbre de
Margarita de la OEA, se había recogido esta idea.
Ese mes continúa con un encuentro de trabajo
en la República de Cuba, el 14 de enero de 2004.
Posteriormente, en febrero, realiza su primer viaje a
la vecina República Cooperativa de Guyana.
En mayo, hace lo propio en la III Cumbre de América
Latina, el Caribe y la Unión Europea, desarrollada
en México, en donde propuso la constitución de un
Fondo Humanitario Caribeño para la planificación
de políticas que ayudasen en la disminución de la
pobreza en la región caribeña, así como declarar en
emergencia a América Latina, ante la pobreza y el
hambre, para actuar rápidamente. Posteriormente,
realiza un segundo viaje a Cuba.
En julio participa en Argentina en la XXVI Reunión
del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes
de Estados del Mercosur, Estados Asociados e
Invitados Especiales, ocasión en la cual Venezuela
ingresa como Estado Asociado al Mercosur; y
con su homólogo argentino adelantó las acciones
conducentes a la instalación de un canal de televisión
suramericano, que se concretaría después con el
nombre de Telesur.
Ese mismo mes interviene en Ecuador en el XV
Consejo Presidencial Andino. Seguidamente, en
septiembre, efectúa su décimo tercer viaje a Brasil,
adonde vuelve a viajar en noviembre con motivo de la
XVIII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del
Grupo de Río, desde donde continúa en los siguientes
días a República Dominicana, Cuba, y Colombia.
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Antes de finalizar noviembre, inicia una gira que lo
lleva a hacer presencia en España, Libia, Rusia, Irán,
Qatar y, nuevamente, a España.
Del mismo modo, ya en el último mes del año,
participa en la III Reunión de Presidentes de América
del Sur, en Perú, donde se crea la Comunidad
Sudamericana de Naciones; vuelve a viajar a Cuba,
interviene en Brasil en la XXVII Reunión del Consejo
del Mercado Común del Sur y, finalmente, cierra el
año con una visita a la República Popular China.
El balance del año 2005 alcanza un total de 27
viajes al exterior, mismos que inician en enero con
la V Edición del Foro Social Mundial, realizado en
Porto Alegre, Brasil; y con una visita a la Argentina
ocasión en la cual se suscribe en Buenos Aires
un convenio para el fortalecimiento de la nueva
televisora del sur, y plantea la creación de una
entidad bancaria latinoamericana, orientada a los
créditos para el desarrollo, sin los condicionamientos
de los organismos multilaterales de crédito;
presentando además la idea de crear un Banco del
Sur alimentado con reservas internacionales de los
países de la región.
Se pronunció, además, por la constitución de una
unión de naciones poseedoras de pesadas deudas
externas.
Ya entrado el mes de marzo, participa en la toma
de posesión presidencial de Tabaré Vásquez, en
Montevideo, Uruguay. A su llegada, hizo responsable
al presidente de los Estados Unidos de América,
George W. Bush, en el caso que algo le llegara ocurrir
a su vida, destacando estar seguro de la existencia de
amenazas en su contra, según información obtenida
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por fuentes de inteligencia, y puntualizó que el
presidente cubano Fidel Castro, también, manejaba
similar información.
Ese mismo mes, de inmediato, inicia una gira
que lo lleva a la República de la India, al Estado
de Qatar y a la República Francesa, pero antes de
salir de Montevideo se refirió a la llegada a Aruba
de un portaaviones de la Armada estadounidense,
hecho que calificó como una nueva provocación
hacia Venezuela, por parte de la administración
del presidente Bush; informando que la nave
militar llevaba a bordo veinticinco (25) helicópteros
artillados, mil quinientos (1.500) marines y otros mil
(1.000) tripulantes.
Al respecto, en rueda de prensa afirmó que si los
Estados Unidos concretaba acciones en su contra ni
una gota de petróleo iría hacia esa nación. Reafirmó
la existencia de fuertes evidencias de amenazas
a su persona provenientes del establishment
estadounidense, al que acusó de preparar nuevas
acciones, advirtiendo que el país se encontraba
preparado para rechazar cualquier intento de
derrocar a su gobierno.
La visita de Estado a la India representa para la
diplomacia venezolana la primera que realizara un
presidente venezolano. La misma contempló dos
(2) días de actividades oficiales en Nueva Delhi,
luego en Calcuta (la antigua capital) y, finalmente,
en Bangalore, polo del desarrollo tecnológico e
informático del país.
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En el marco de esta pequeña gira, estando en
Francia, nuevamente denunciaba la existencia de un
complot estadounidense para acabar con su vida.2
Al efecto, insistió en que cualquier cosa que le
llegase a suceder “...sabremos que el responsable
es el Presidente de Estados Unidos...”,3 George W.
Bush, a quien acusó de dirigir una administración
sin escrúpulos que era “...una verdadera amenaza
para el mundo...”.4
Sobre el tema, puntualizó aún más, de la siguiente
manera: “...cuando acusamos al Gobierno del
señor Bush de estar amparando o preparando un
intento de magnicidio es porque sabemos de lo que
hablamos...”,5 añadiendo: “...hay muchas cosas que
no puedo decir por razones evidentes, no quiero
quedarme sin fuentes de inteligencia...”.6
En abril desarrolla agenda en La Habana, en
ocasión de la Primera Reunión Venezuela-Cuba
para la Aplicación de la Alba, el Tercer Encuentro
Hemisférico de Lucha Contra el Alca, y la III Reunión
de la Comisión Administradora del Acuerdo de
Complementación Económica.
En mayo hace lo propio en Brasil, en el marco de
la I Cumbre América del Sur - Países Árabes.
2 La Nación (Diario, Costa Rica), sitio en internet. “Chávez
refuerza lazos con París en medio tensiones con Washington”;
miércoles 09 de marzo de 2005. Tomado de: http://wvw.
nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima-la17.html / Consulta realizada el domingo 8 de marzo de 2015, 12:34 p.m.3 Ibídem.4 Ibídem.5 Ibídem.6 Ibídem.67
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Desde el punto de vista político, la
institucionalización de este foro como un
nuevo mecanismo de concertación política con
permanencia en el tiempo y definición de nuevas
fechas para darle continuidad a estos encuentros de
dos polos importantes de la geopolítica mundial, que
comprenden a los veintidós (22) países de la Liga
Árabe y a las doce (12) naciones de Suramérica,
se constituye en el principal logro de esta cita
birregional.
En junio, participa en Asunción, Paraguay, en la
XXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común
y Cumbre del Mercosur, en donde abogó por la
realización de cinco (5) planteamientos: Petrosur,
Gas del Sur, Universidad del Sur, Anillo Energético
del Sur y Telesur.
En julio en Perú, en el XVI Consejo Presidencial
Andino, asume la Presidencia Pro Tempore de la
CAN, bloque de integración subregional que reunía
a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,
con una población de alrededor de ciento veinte
millones (120.000.000) de habitantes, de los cuales
el cincuenta por ciento (50%) se encontraba baja la
línea de pobreza.
En este XVI cónclave presidencial de la subregión
andina presentó cuatro (4) propuestas en materia
de integración con un impacto potencial más allá
del ámbito geográfico andino. Estas fueron: la
creación de Petroandina; la creación de Telesur,
misma que inició operaciones el 24 de julio de ese
año; la internacionalización de la Misión Milagro; y
la constitución del Fondo Humanitario Internacional,
aún cuando aquí planteó una variante proponiendo
un Fondo Humanitario Andino.
68

Seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías.
DEMO

En el mes de agosto realiza una breve gira al
sur del continente americano en vísperas de la cita
hemisférica de Mar del Plata de ese mismo año,
llegando así a Uruguay, Argentina, y Brasil.
En agosto, también, desarrolla una visita de trabajo
a la República de Cuba; continúa a Jamaica, donde
se suscribe la Carta de Intención de Petrocaribe,
y en Martinica se reúne con el presidente francés
Jacques Chirac, en su capital Fort-de-France.
En septiembre vuelve a Jamaica, en ocasión de
la realización de la II Cumbre de Jefes de Estado
y/o de Gobierno de Petrocaribe, oportunidad en
la cual fueron suscritos con nueve (9) naciones
insulares caribeñas, igual cantidad de acuerdos
bilaterales de cooperación energética, mediante
los cuales en el marco de Petrocaribe, energética
multiestatal conformada por catorce (14) naciones
de la cuenca caribeña, la República Bolivariana
de Venezuela pactaba con los gobiernos de estas
nueve (9) naciones el suministro de setenta y siete
mil trescientos barriles diarios (77.300 B/D) de crudo
y productos refinados, sin incluir los volúmenes
destinados a Jamaica y Cuba, con los que ya se
habían firmado acuerdos bilaterales.
De esta manera, en su conjunto, los convenios
operativos a través de los Estados signatarios de
Petrocaribe, establecían la provisión de más de
doscientos mil (200.000) barriles de crudo y derivados
procesados por Pdvsa a las empresas petroleras de
cada una de las otras trece (13) naciones signatarias
del acuerdo.
Ese mes, también participa en el sexagésimo
(60º) período de sesiones de la ONU, en Nueva
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York, la cual representa la quinta vez que se dirige
al plenario del máximo foro multilateral, de un total
de siete intervenciones que realizó en él, durante
su gestión gubernamental.
En este sentido, realizó cuatro (4) propuestas
orientadas hacia un nuevo modelo para el máximo
foro mundial. Propuso, en primer lugar, la expansión
del Consejo de Seguridad, tanto en sus miembros
permanentes como no permanentes, dándole
entrada a las naciones en desarrollo en la primera
de estas categorías.
En segundo término, se refirió a la necesidad de
aumentar la transparencia, el respeto y la inclusión,
en todos sus órganos y métodos de trabajo.
Como punto tercero, la supresión inmediata del
veto en las decisiones del Consejo de Seguridad,
posición que Venezuela había venido sosteniendo,
sistemáticamente, desde hacía seis (6) años, por
considerarlo un vestigio elitista incompatible con
la democracia y con el principio de la igualdad
soberana de los Estados.
En cuarto lugar, el fortalecimiento del rol del
secretario general, especialmente, en el marco de la
diplomacia preventiva.
Hacia el final de su intervención denunció al
conspicuo activista Pat Robertson, candidato
presidencial estadounidense en 1988, quien había
solicitado su asesinato desde el propio territorio de los
Estados Unidos de América, además por televisión,
sin que el gobierno de esa nación adoptase ningún
tipo de acción. En dicha ocasión en programa
televisado de la cadena Christian Broadcasting
(CBN), Robertson expresó sin ambages que: “…Si
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(Chávez) cree que estamos tratando de asesinarlo,
creo que tendríamos que proceder y hacerlo…”7 De
hecho, señaló que asesinarlo sería menos costoso
que ir a una guerra para derrocarlo
Concluye ese mes en Brasil con la I Reunión de
la Comunidad Suramericana de Naciones, donde
le señaló a los presidentes de la región que en este
nuevo esquema de integración no se estaría haciendo
nada si en su estructura institucional se contemplaba
la participación del Mercosur y de la CAN, así como
del resto de las instituciones que ya se conocían;
ya que, a su juicio, la nueva institucionalidad que
se construía debía trascender a Mercosur y a la
Comunidad Andina de Naciones, teniendo éstas que
desaparecer, progresivamente.
En octubre, nuevamente desarrolla una pequeña
gira de tres países, esta vez a España, donde participa
en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno; posteriormente, en Italia interviene en
el sexagésimo (60°) aniversario de la FAO en donde
señaló a los Estados Unidos de América como el país
del mundo que más contamina el medio ambiente,
recordando que con el 5% de la población mundial
consume cerca del 25% de la energía que se genera
en el planeta; al mismo tiempo que dedica más de
cuatrocientos cincuenta mil millones de dólares en
gastos militares, además de haberse negado a firmar
el Protocolo de Kioto.
7
El Universo (Diario, Ecuador), sitio en internet. “Pastor
pide matar a Chávez”. AFP, Washington, EEUU, miércoles
24 de agosto de 2005. Tomado de: http://www.eluniverso.
com/2005/08/24/0001/14/A91EFFE330F34B789F62E61DA4706ABE.html / Consulta realizada el domingo 7 de agosto
de 2016, 6:26 p.m.71
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Esa gira la finaliza con un encuentro bilateral en
París, Francia, con sus autoridades.
Llegado el mes de noviembre tiene lugar la
histórica IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata,
Argentina, donde se le coloca el epitafio al Alca.
Finalmente, en el mes de diciembre, visita la
República Oriental del Uruguay con motivo de la
XXIX Reunión del Consejo del Mercado Común y
Cumbre del Mercosur, oportunidad en la cual es
suscrito el Acuerdo Marco para la Adhesión de la
Republica Bolivariana de Venezuela al Mercosur.
Desde allí, continúa hacia la República del Paraguay,
de ésta al Brasil para la colocación de la primera
piedra para la construcción de la Refinería General
José Ignacio Abreu y Lima, en Recife, Pernambuco;
y, finalmente, a Santa Marta, Colombia, el 17 de
diciembre de 2005.
Durante el año 2006, Hugo Rafael Chávez Frías
llegó a un total de cuarenta y tres (43) destinos
internacionales.
Inicia el mes de enero en Brasil, con el Tercer
Encuentro Trilateral Venezuela-Argentina-Brasil,
un mes antes de esta cita, el 18 de diciembre
de 2005, había resultado ganador en las urnas
electorales en Bolivia, Evo Morales Ayma, hecho
que no escapó de las consideraciones realizadas
por Chávez Frías y sus homólogos, siendo este
el primer aspecto al que se refirieron en una
declaración conjunta que fue emitida en ocasión de
este encuentro presidencial. Hugo Chávez Frías
propuso también la creación de un consejo de
defensa sudamericano integrado por los doce (12)
países del sur del continente americano.
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Ese mismo mes asiste a la toma de posesión
presidencial de Evo Morales Ayma, en Bolivia, con
cuyo gobierno suscribe sendos acuerdos en materia
energética.
En febrero viaja a La Habana, Cuba, en un
contexto en el cual un día antes, en el marco de
tensiones con los Estados Unidos de América que
incluyó la expulsión mutua de personal diplomático
en Caracas y Washington; el secretario de defensa
de los Estados Unidos, Donald H. Rumsfeld, se
había referido al presidente Chávez Frías como un
Adolfo Hitler con muchísimo dinero del petróleo,
que estaba trabajando de cerca con Fidel Castro y
Evo Morales. Mientras que, por su parte, el director
nacional de inteligencia, John Dimitri Negroponte,
había atribuido al mandatario venezolano actitudes
injerencistas en la región.
En marzo cumple agenda en Chile, en ocasión de la
toma de posesión presidencial de Michelle Bachelet,
oportunidad en la que se produjo el encuentro en el
que conoce a José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, a
la sazón, presidente de la República de Honduras.
En el mes de abril viaja a Paraguay, en un visita
que trascendía el ámbito meramente bilateral, ya
que, además de los mandatarios de Paraguay,
Nicanor Duarte y de Venezuela, Hugo Chávez;
se encontraban también en tierras paraguayas
los mandatarios de Bolivia, Evo Morales Ayma,
y de Uruguay, Tabaré Vázquez, en atención a la
conformación del llamado Cono Energético de
América del Sur;
Se planteaban la factibilidad de la construcción
del llamado Gasoducto del Sur que, partiendo
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de Venezuela pasara por Brasil y Argentina para
conectar con Uruguay, y converger con un gasoducto
que se construiría entre los gobiernos de Bolivia,
Paraguay y Uruguay.
Para Chávez Frías las reservas gasíferas
existentes en la región hacían factible la unión
de ambos proyectos entre Venezuela, Argentina
y Brasil, por una parte; y Bolivia, Paraguay y
Uruguay, por otra parte; redundando, además, en
el incremento de la exploración y el hallazgo de
mayores reservas energéticas.
Posteriormente, participa en Brasil en el II Encuentro
Interregional por la Integración, viaje en el que
ratifica que Venezuela comenzaba a separarse de la
Comunidad Andina de Naciones por considerarlo un
modelo de integración fracasado, enfocado más en
lo comercial que en lo social y político. Y, señala que,
si bien Venezuela se decantaba por el Mercosur, este
bloque, también, debía ser reformado
A esta nación vuelve a viajar por segunda vez en
ese mes para participar en la IV Reunión Trilateral
entre Argentina, Brasil y Venezuela.
En São Paulo, conjuntamente con Luiz Inacio
Lula da Silva y Néstor Kirchner, se avanza en las
discusiones del proyecto de construcción de un
gasoducto a realizarse en un lapso de entre cinco
(5) y siete (7) años, de más de diez mil kilómetros
(10.000 Kms), desde Venezuela hasta Argentina;
con una inversión estimada en unos veintitrés
mil millones de dólares estadounidenses (U.S. $
23.000.000.000), enmarcado dentro del proceso de
la integración latinoamericana, con una capacidad
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para transportar, en una primera etapa, ciento
cincuenta millones de metros cúbicos (150.000.000
Mts3) de gas diarios
En su cosmovisión, la República de Colombia
también estaba incorporada entre los países a los
que sería suplida la necesidad de gas, por intermedio
de la construcción en el norte del subcontinente del
gasoducto transguajiro, entre Paraguaná y la Guajira,
que se conectaría, posteriormente, con la región
andina del continente, a través de los andes peruanos.
Concluye en Cuba en una actividad en la que
se produce la incorporación de Bolivia al Alba y la
suscripción del Tratado de Comercio de los Pueblos.
La iniciativa de la Alba, impulsada por él, había
surgido en contraposición al Alca, promovida
por el establisment estadounidense, y estaba
fundamentada entre otros aspectos en la solidaridad
y la complementariedad, así como en la cooperación
económica y la integración energética, pero al mismo
tiempo incorporaba otros elementos como el respeto
al papel del Estado como regulador de la actividad
económica, la defensa de la identidad de los pueblos
y la concertación de posiciones a nivel internacional.
Con estos instrumentos, la República Bolivariana
de Venezuela y la República de Cuba eliminaron de
manera inmediata, no solamente los aranceles sino
cualquier tipo de barrera no arancelaria a todas las
exportaciones procedentes de la República de Bolivia.
Llegado el mes de mayo se registra su presencia
en diez destinos internacionales comenzando en
Bolivia, en atención a la coordinación de políticas
energéticas enmarcadas dentro del proceso de

75

Ramón López

integración regional; a la que sigue Argentina, con
un encuentro de trabajo con Néstor Kirchner, Evo
Morales Ayma, y Luiz Inacio Lula da Silva.
Su actividad continúa con una gira por varias
naciones europeas que lo lleva en primer lugar
a Italia, donde establece relaciones con la nueva
dirigencia de la centro izquierda italiana quien
estaba recién llegando al poder, siendo descubierto
unos siete (7) años más tarde que la Agencia
de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en
inglés) de los Estados Unidos de América dirigió
una minuciosa y detallada operación de espionaje
sobre esta visita.
En la que fue descrita como una masiva operación
de una semana de duración “…se destacó con
escuchas, recurriendo al uso de las tecnologías
más avanzadas y costosas…”8…Omissis…“…la
operación fue autorizada por el entonces Presidente
estadounidense George W. Bush (2000-2008),
quien para esa fecha estaba en “confrontación” con
Chávez y quería conocer “hasta el mínimo detalle
sobre la visita de su enemigo” a Italia…”.9
En julio de 2013, el portal italiano Globalist, citado
por la agencia Rusia Today (RT), revelaba que el
nombre de la operación fue “Sigint”, acrónimo de
“Signal Intelligence”, y representaba el comienzo de
8 Cubadebate, sitio en internet. “Comandante Chávez fue
espiado por EE.UU. durante su visita a Roma en 2006”; 1°
julio 2013. Tomado de: en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/01/comandante-chavez-fue-espiado-por-eeuu-durante-su-visita-a-roma-en-2006/ / Consulta realizada
el domingo 3 de noviembre de 2013, 7:23 p.m.9 Ibídem.76
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nuevas capacidades de control y penetración con la
toma de las frecuencias de radio, incluyendo las de
equipos italianos, para la realización de escuchas
a gran distancia captando conversaciones sin
necesidad de instalar micrófonos.10
La información en referencia además indicó que “…
cuando el objetivo se trasladaba de un lugar a otro,
o si las ondas de radio conllevaban interferencias
que impedían las escuchas, la NSA podía activar un
dispositivo capaz de tumbar las ondas en un perímetro
de 600 metros…”.11
Para la masiva operación de inteligencia y de
espionaje, por demás ilegal, “…un grupo de agentes
de la NSA llegó a Italia tres días (sic) ante de la visita
de Chávez, cargando equipos de última generación
capaces de guiar la interacción de un sistema de
satélites con aviones espías…”.12 Agrega la información
que, el día previo a la llegada de Chávez Frías: “…
dos aviones espías sobrevolaron el cielo de Roma…”,
mismos que eran “…controlados por agentes que
durante su misión permanecieron en la Embajada de
EE.UU. en la capital italiana, sin ningún contacto con el
mundo exterior, ni con el personal de la legación…”.13
Posteriormente, en el Vaticano, sostiene
un encuentro con Benedicto XVI, Josef Alois
Ratzinger, en un contexto en el cual, a pesar del rol
político que una parte de la jerarquía eclesiástica
en Venezuela había desempeñado durante el
golpe de Estado de abril de 2002, así como en los
10
11
12
13
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sucesos previos y posteriores a éste, Chávez Frías
lanzaba la propuesta de “pasar la página” para
fortalecer la relación entre la iglesia católica y el
gobierno venezolano; señalando que las tensiones
coyunturales que habían existido entre algunos
miembros de la Iglesia y el ejecutivo nacional debían
quedar en el pasado, y mirar con los principios de
la igualdad y la libertad, un nuevo futuro.
En Austria, participa en la IV Cumbre de Jefes
de Estado de América Latina y el Caribe-Unión
Europea. Este mecanismo se había reunido por
primera vez en Río de Janeiro, Brasil, en 2000;
dos años después en Madrid, España, y luego en
Guadalajara, México, en 2004.
En esta IV Cumbre de Presidentes y Jefes de
Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea, propuso la creación de Petroeuroamérica.
En esta ocasión, sesenta (60) países participaron en
esta IV Cumbre interregional.
Posteriormente, realiza una visita privada al Reino
Unido, en donde hace contacto con una multiplicidad
de actores políticos, sindicales, sociales, económicos,
académicos e intelectuales entre otros, a quienes
les expone que su política exterior se encuentra
basada en la complementariedad, la solidaridad,
la reciprocidad y el respeto a la soberanía de cada
nación con énfasis en las políticas sociales en el
proceso de integración de América Latina para
enfrentar la pobreza, y profundizar la democracia en
el marco del Socialismo democrático.
En Argelia se reúne con su presidente: Abdelaziz
Bouteflika. Las relaciones diplomáticas entre
Venezuela y Argelia, aún cuando se habían iniciado
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el 23 de marzo de 1971, se habían circunscrito
básicamente al ámbito de la Opep, situación que
se mantuvo hasta su llegada a la presidencia de
Venezuela, cuando se dio un giro en las mismas,
ampliándolas a distintos ámbitos y profundizándolas
en una dimensión basada en los nuevos
paradigmas y principios estratégicos de la política
exterior venezolana de multipolaridad, soberanía,
autodeterminación e independencia.
En Libia hace lo propio con Muamar Muhamad
Abu-minyar el Gadafi, con el objetivo de relanzar la
relación al más alto nivel a través de la integración
y cooperación mutua en diversas áreas de
coincidencia, suscribiéndose entre ambos Estados
un acuerdo general de cooperación.
Sus dos últimas incursiones internacionales de
ese mes las realiza en Suramérica, la primera en
Bolivia; y la segunda en Ecuador. En Bolivia, lanzó la
idea de crear una Confederación Bolivariana Andina
o Confederación Indoamericana como mecanismo
de integración política, económica, social y militar de
lo que definió como el “Arco Andino”, que iba desde
Bolivia hasta el Caribe.
En cuanto la visita a Ecuador, la primera que hacía
durante el mandato de Luis Alfredo Palacio González,
más conocido como Alfredo Palacio, se producía en
momentos en que la nación ecuatoriana atravesaba
tensiones con la administración estadounidense, tras
la cancelación del contrato a la empresa Occidental
Exploration and Production Company, comúnmente
conocida como OXY, la cual había controlado la
explotación de los recursos energéticos hasta hacía
unos pocos días.
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Consideró desconcertante que se produjesen
reacciones adversas por parte de sectores políticos
y empresariales ecuatorianos, ante una decisión
que buscaba recuperar los recursos energéticos del
país; por lo que realizó un llamado a la vergüenza y
al espíritu nacional para el rescate de la dignidad de
los pueblos latinoamericanos.
Se refirió al retiro de Venezuela de la CAN como
irrevocable e insistió en que si este sistema de
integración no colocaba por encima de cualquier
otra cosa el tema social, no dejaría de ser más que
un organismo inservible. Al respecto, señaló que
en los últimos siete (7) años no hubo la necesaria
voluntad para poder realizar el diseño de un nuevo
formato para la CAN, responsabilizó al establishment
estadounidense de haber acabado con lo que
quedaba de la Comunidad Andina.
El gobierno venezolano no estuvo de acuerdo
con la manera como fueron firmados los TLC de
Colombia y Perú con los Estados Unidos de América.
Cuando eso ocurrió, Venezuela conjuntamente con
Néstor Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez y
Nicanor Duarte, en las presidencias de Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay, respectivamente, había
venido trabajando en la unión CAN-Mercosur. Luego
de alrededor de un año y medio de negociaciones,
se estableció el Acuerdo de Complementación
Económica N° 59 (ACE 59), un acercamiento
CAN-Mercosur y, posteriormente, la Comunidad
Suramericana de Naciones, en el Cusco.
En junio, realiza un viaje con destino a Panamá
en el marco del centésimo octogésimo (180°)
Aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá.
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Sobre las permanentes y sistemáticas agresiones
al gobierno venezolano, se refirió a que éstas se
habían afianzado con la finalidad de poder justificar
cualquier acción en su contra, como el golpe de
Estado puesto en práctica el 11 de abril del 2002.
Sobre el particular, se han asomado hipótesis según
las cuales las constantes agresiones apuntaban a
legitimar cualquier accidente, e incluso algún tipo de
inoculación nanotecnológica para la degeneración
molecular, a través de los llamados mecanismos o
métodos de invasión no intrusivos.
Durante el mes de julio retoma la intensidad de la
dinámica internacional, haciendo presencia en ocho
destinos; así, participa en Banjul, Gambia, en la VII
Cumbre de la Unión Africana, oportunidad en la cual,
además, sostuvo un total de trece (13) encuentros
bilaterales con distintos mandatarios de naciones
africanas.
En el importante foro continental del África, fue
invitado en calidad de “huésped especial” para que
participara como orador de orden ante las más altas
representaciones de los Estados africanos. En el
mismo, además, intervino el secretario general
de la ONU, Kofi Annan; el presidente de la Unión
Africana, Denis Sassou Nguesso, presidente del
Congo; y el presidente del país anfitrión, Gambia,
Yahya Jammeh.
La República Bolivariana de Venezuela desde
fines de 2005 había sido aceptada como miembro
observador de la Unión Africana, con lo cual se
constituía en el décimo octavo (18°) país no africano
que ingresaba al grupo de observadores de este
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mecanismo continental, y ésta era la primera vez
que se ejercía el derecho de estar presentes en las
reuniones y en las asambleas del grupo africano.
Chávez Frías, además, se convirtió en el único
presidente no africano que pronunció un discurso
en esta VII Cumbre de la Unión Africana. De
esta manera, tenía el singular honor de poder
dirigirse a los cuarenta y tres (43) jefes de Estado
africanos presentes, e interactuar directamente
con ellos sobre distintos tópicos de las relaciones
internacionales; lo cual, sin duda, representaba
un significativo avance en la política exterior
venezolana, al tiempo de potenciar el acercamiento
con las naciones africanas.
Indicó que tras culminar los períodos de
colonización se levantaron nuevas oleadas en
Latinoamérica y África, y que en esta, la que llamó
la tercera oleada, iniciada con el Siglo XXI, ambas
regiones debían marchar juntas, como alternativa
a las políticas imperialistas de las grandes
empresas transnacionales.
Asimismo, propuso la designación de una comisión
para la creación de una instancia coordinadora de los
estudios y la ejecución de los proyectos energéticos
y para la articulación de una estrategia petrolera,
gasífera y energética amplia.
Se refirió a la posibilidad de que las naciones
africanas se unieran al proyecto Petrosur, así como
a Telesur, y al establecimiento de mecanismos de
cooperación en materia de intercambio cultural y
comunicacional entre el África y América Latina y
el Caribe.
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Del mismo modo, planteó la necesidad de
promover, en forma conjunta, la fundación del Banco
del Sur, como un mecanismo que le diese sustento al
desarrollo en el marco de un modelo económico que
priorizara al ser humano, por encima de los intereses
económicos y, finalmente, a apoyar la creación de
una Universidad del Sur para la capacitación y el
desarrollo integral de los jóvenes del sur.
En esta ocasión, desde Banjul, varias naciones
africanas expresaron su apoyo a Venezuela para que
lograra un asiento no permanente en el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Luego, en Argentina se hace presente en la
Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados
Asociados, en ocasión de la XXX Reunión del
Consejo del Mercado Común, un encuentro que
reunió a ocho (8) presidentes de la ola de líderes
latinoamericanos con discursos de izquierda: de
Argentina, Néstor Kirchner; de Bolivia, Evo Morales;
de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; de Cuba, Fidel
Castro Ruz; de Chile, Michele Bachelet; de Paraguay,
Nicanor Duarte Frutos; de Uruguay, Tabaré Vásquez
y de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Con la República de Cuba se firmó un compromiso
para duplicar la cantidad de productos exportables
a esta nación sin aranceles o con aranceles
reducidos, ampliando así de mil trescientos (1.300)
a dos mil setecientos (2.700) la lista de bienes con
preferencias arancelarias.
En esta ocasión, Chávez Frías expuso la idea
de crear un organismo de defensa sudamericano
para tres objetivos básicos y fundamentales. En
primer término, la defensa de los vastos recursos
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naturales de los cuales dispone la zona; en
segundo término, disuadir todo intento foráneo
de intervención directa en la región; y finalmente,
distender las relaciones entre las naciones que
integrarían dicho organismo de defensa.
Además, en esta visita a Argentina, participó en la
denominada Cumbre de los Pueblos.
Posteriormente, en Europa llega brevemente a
Portugal, y de ahí continúa a Belarús, constituyendo a
la República Bolivariana de Venezuela, representada por
Hugo Chávez Frías, en el primer país latinoamericano
con una delegación de alto nivel en visitar Belarús,
y en suscribir acuerdos de cooperación en distintas
áreas de interés mutuo.
Como se sabe, Belarús entró a la escena
internacional contemporánea en 1991, en calidad de
nuevo Estado independiente, tras formar parte de la
extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS).
Su actividad continúa en las localidades de
Volgogrado, Iszhek y Moscú en Rusia. Con
su llegada al poder político en Venezuela, las
relaciones con el coloso euroasiático ruso se
intensificaron como nunca antes había sucedido en
la política exterior venezolana.
Tras un encuentro con el director de la compañía
metalúrgica de tuberías de Rusia, Dmitri Pumpianski,
Chávez Frías manifestó su interés en alcanzar
un acuerdo con Rusia para la construcción en
Venezuela de una fábrica de tuberías que permitiese
tender el Gasoducto del Sur con acero venezolano
y tecnología rusa.
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Del mismo modo, durante esta cuarta visita a la
Federación de Rusia se negoció un contrato para el
suministro a Venezuela de sesenta (60) aeronaves
de combate, cuya venta superaría los mil millones
de dólares (U.S. $ 1.000.000.000), según informaran
fuentes oficiales de ambos países, entre ellos
Serguéi Ivanov, Ministro de Defensa de Rusia, para
un suministro inicial de treinta (30) cazas Sujói Su30, para sustituir la flota de F-16 debido a la negativa
del establishment estadounidense de cumplir con su
acuerdo comercial en esta materia, y otros tantos
helicópteros rusos MI-172 para la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, concretamente para la Aviación
Militar, la Guardia Nacional y la Aviación del Ejército.
Al término de esta visita, Rusia manifestó su
apoyo a la candidatura de Venezuela al Consejo de
Seguridad de la ONU.
En Qatar, del mismo modo, cumple agenda en
Doha y, posteriormente, en Irán donde se pronunció
sobre el derecho de la nación persa y de todos los
países para desarrollar energía nuclear con fines
pacíficos; mientras que por su parte las autoridades
iraníes hicieron público su apoyo a Venezuela para
ocupar un escaño como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Finaliza el mes de julio y entra en agosto en la
República Socialista de Vietnam, siendo así el
primer presidente venezolano en llegar a esta nación
asiática.
Las actividades de ese mes las continúa
desarrollando en Bamako, República de Mali; Cotonú,
República de Benín; La Habana, Cuba y Jamaica en
la que, oficialmente, efectuó una visita de trabajo
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en la sexta oportunidad en la que visitaba la isla
jamaiquina, nación insular caribeña que, junto a otros
trece (13) países de la región venía formando parte
de Petrocaribe, iniciativa de cooperación energética
desarrollada, e implementada, dentro de las líneas
maestras de la nueva política exterior venezolana.
En este contexto, la Caricom había fijado posición
a favor de Venezuela en relación a la postulación
para ingresar como miembro no permanente al
Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), punto que se recoge en
una declaración conjunta.
Antes de finalizar el mes de agosto, nuevamente
llega a La Habana, Cuba, desde donde parte a la
República Popular China, dando inicio a una gira que
lo lleva, además, a Malasia, Siria y Angola; en la que
se constituye, nuevamente, en la primera visita de un
jefe de Estado de Venezuela a esta nación africana.
Por su parte, las relaciones chino-venezolanas
habían venido experimentado una inusitada
consolidación. Para el momento de la realización
de esta visita, existían ciento cuarenta y ocho (148)
acuerdos bilaterales suscritos entre ambas naciones;
antes de la llegada de Chávez Frías a la jefatura del
Estado venezolano había treinta y siete (37).
Cinco años antes el intercambio comercial entre
Venezuela y China era, prácticamente, cero. Ya,
para 2005, se había llegado a 2.140 millones de
dólares y en los primeros cinco meses de ese año
ya se había alcanzado el 70% del monto del año
anterior, casi 1.500 millones de dólares.
Desde el punto de vista energético, luego de
iniciarse por primera vez en la historia la venta de
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petróleo venezolano a China, ya el nivel de suministro
alcanzaba la cifra de ciento cincuenta mil barriles
diarios, con la meta de llegar a medio millón de barriles
para el año 2010, y a un millón de barriles diarios en
la segunda década del siglo que recién iniciaba.
En ese momento, Chávez Frías calificó esta
visita como la más importante de todas las que
había realizado a la República Popular China,
durante su mandato.
En apenas dos meses, Venezuela había recibido
el apoyo, no sólo de China, sino también de Rusia,
la mayor parte de los países de la Unión Africana,
Mercosur, Caricom, y de muchos otros en relación al
tema de su aspiración a incorporarse como miembro
no permanente del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas
Es importante destacar que para la época,
cada año dos países latinoamericanos tenían la
posibilidad de acceder por votación a un puesto
no permanente del Consejo de Seguridad de la
ONU. En esa oportunidad, Guatemala y Venezuela
habían presentado su postulación, contexto en
el cual en la región, los países del Mercosur y
Caricom habían hecho público su voto a favor de la
candidatura venezolana.
En esta oportunidad, Siria también manifestó su
apoyo a Venezuela, y fue más allá al comprometerse
a hablar con la Liga Árabe en busca del apoyo de
sus miembros a la candidatura venezolana.
Ese año Hugo Rafael Chávez Frías incorpora en los
anales de la diplomacia venezolana la primera visita
de un jefe de Estado de Venezuela a la República de
Angola, situada en la costa occidental del África austral,
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en una actividad de fortalecimiento bilateral entre dos
importantes países productores de petróleo; además,
enmarcada en la cooperación sur-sur, especialmente,
con los países del continente africano.
El día 1° de septiembre lo inicia en La Habana,
Cuba, adonde nuevamente vuelve a mediados de
mes en ocasión de la XIV Conferencia Cumbre de
Jefes de Estado y/o de Gobierno del Movimiento de
Países No Alineados, y de la XII Reunión del Grupo
de los Quince.
Desde el punto de vista de la política exterior
de Venezuela, en el contexto de esta Cumbre
del MNOAL, fue suscrito un Memorándum de
Entendimiento entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y la Secretaría General de
la Liga de Estados Árabes, en el cual se acuerda
cooperación mutua en diversos campos de interés.
El mismo fue rubricado por Nicolás Maduro Moros en
su condición de ministro de relaciones exteriores de
Venezuela, y por Amr Mohammed Musa, secretario
general de la Liga de Estados Árabes.
Durante su estadía en La Habana sostuvo catorce
(14) encuentros bilaterales con sus homólogos de
igual número de países; mientras que, por su parte,
el canciller Nicolás Maduro Moros hizo lo propio
con sus homólogos de más de treinta (30) países.
Su actuación internacional en septiembre lo lleva
a la sexagésima primera (61°) Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, en los
Estados Unidos de América.
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Desde esa tribuna internacional solicitó la reforma
de la ONU, y con su característico estilo realizó una
intervención que pasaría a la historia por la famosa
frase “Huele a azufre todavía”.
El último mes de ese año da inicio a una gira por
Suramérica haciendo presencia en Brasil, desde
donde continúa a Argentina y Uruguay, para finalizar
en Bolivia en la II Cumbre de Jefes de Estado de la
Comunidad Sudamericana de Naciones.
Durante el último año de la cuarta etapa de sus
viajes internacionales, correspondiente a 2007,
efectuó un total de treinta y seis (36) de ellos,
comenzando en el mes de enero en la República
de Nicaragua, con motivo de la toma de posesión
presidencial de José Daniel Ortega Saavedra,
marco en el cual a través de un comunicado conjunto
firmado por los representantes de Bolivia, Cuba,
Nicaragua y Venezuela se anuncia la incorporación
de la República de Nicaragua a la Alba-TCP.
Seguidamente, hace lo propio en Ecuador para
la toma de posesión presidencial de Rafael Vicente
Correa Delgado.
A partir de este momento, tal como estaba
sucediendo con otras naciones de la región, entre
ellas, Cuba, Nicaragua, Brasil, Uruguay y Argentina,
así como de latitudes más remotas como la
Federación de Rusia y la República Popular China,
también con la República del Ecuador se entraría
en una nueva y vigorosa etapa de relacionamiento
bilateral.
A mediados de enero participa en Brasil en
la XXXI Cumbre de Jefes de Estados Partes del
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Mercosur y de los Estados Asociados, efectuada
en Río de Janeiro y cierra el primer mes de ese año
con una visita privada a La Habana, Cuba.
Alrededor de un mes después, a mediados de
febrero, realiza una visita a Dominica, desde donde
continúa hacia San Vicente y Las Granadinas.
Chávez Frías venía activando un intenso y
dinámico relacionamiento con todas las naciones
caribeñas en el desarrollo de su política exterior,
entre otras iniciativas con Petrocaribe a la cual ya
estaban incorporadas estas dos naciones.
Venezuela había sido el primer país en establecer
relaciones diplomáticas con Dominica, lazos que
ahora adquirían mucha mayor fortaleza y vigor.
Desde el punto de vista bilateral, con esta visita
se empieza a tejer el entramado jurídico sobre el
cual se cimentaría el nuevo relacionamiento entre
ambas naciones.
Por su parte, en San Vicente y Las Granadinas
suscribe conjuntamente con el primer ministro
Ralph Gonsalves, así como con los homólogos de
Dominica y de Antigua y Barbuda una declaración en
la cual las cuatro naciones ratifican el compromiso
de avanzar para lograr un mayor nivel de integración
en los principios de la Alba-TCP.
De esta manera se allanaba el camino para la
ulterior incorporación de estas naciones insulares
caribeñas al Alba-TCP, lo cual ocurriría en el caso
de Dominica el 26 de enero de 2008, y en el caso de
San Vicente y Las Granadinas, así como de Antigua
y Barbuda, el 24 de junio de 2009.
En marzo refuerza su presencia en el área
latinoamericana y caribeña con una gira por cinco
90
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naciones de la región que lo llevan en el mismo
orden en que se citan, a Argentina, Bolivia,
Nicaragua, Jamaica, y Haití.
En Argentina, se registró la firma de un documento
en el cual los presidentes Néstor Kirchner y Hugo
Chávez Frías manifiestan la aceptación para la
incorporación de la República de Bolivia al grupo de
trabajo para la creación del Banco del Sur.
Ambos presidentes, también, suscribieron
un tratado energético para la creación de la
Organización de Países Productores y Exportadores
de Gas de Suramérica (Opegasur).
Durante esta visita, Chávez Frías, en un acto de
masas, señaló que no pretendía combatir al “cadáver
político” de George Bush, a quien responsabilizó de
dividir, engañar y frenar los movimientos populares.
En Bolivia, hizo entrega de alimentos, equipos y
medicamentos para miles de bolivianos afectados
por el fenómeno “El Niño”, ayuda inscrita dentro
de los Acuerdos de la Alba, y propuso la creación
de un Fondo Alba-Amazonia, similar al Fondo
Alba-Caribe, que pudiera servir para apoyar
los proyectos de desarrollo social en la región
amazónica, misma que se extiende, a través de
nueve (9) de los doce (12) Estados suramericanos:
Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Guyana, Surinam y Venezuela.
En Nicaragua se hizo presente en la histórica
ciudad de Santiago de los Caballeros de León
(Ciudad León), desde donde ofreció detalles de un
proyecto de construcción de una planta refinadora
de petróleo en el departamento de León, que con
una inversión aproximada de dos mil quinientos
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millones de dólares estadounidenses (U.S. $
2.500.000.000) estaría en capacidad de refinar
unos ciento cincuenta mil barriles de crudo
diarios (150.000 B/D ) para atender la demanda
nicaragüense y convertir al país en exportador de
derivados del petróleo.
Las visitas a Jamaica, y Haití estuvieron
claramente inscritas dentro de la política de
cooperación con las naciones insulares del Caribe.
A mediados del mes de junio, realiza un viaje a
La Habana, Cuba, en una visita que se producía,
luego de otra que había sido realizada la semana
anterior por el presidente boliviano Evo Morales
Ayma, quien también había estado en la isla
cubana, igualmente invitado por Fidel Castro,
y en un contexto en el que adicionalmente se
produce el arribo a La Habana del Presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, quien había suspendido
el día anterior una visita pautada a Italia para
dirigirse directamente desde Teherán, donde se
encontraba, hacia Cuba.
Más tarde, en ese mismo mes, inicia una segunda
gira en ese año que lo llevará a hacer presencia
en Portugal, Rusia, Belarús, nuevamente en Rusia
y, finalmente, en Irán; en la que se constituiría en
su sexta visita a la milenaria nación persa.
En el mes de julio realiza una breve visita a la
República de Nicaragua donde, conjuntamente con
su presidente, es colocada la piedra fundacional
de la refinería citada.
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En agosto realiza la tercera gira de ese año,
misma que lo lleva a cumplir objetivos en cuatro
naciones suramericanas. Es así como viaja a
Argentina, Uruguay, Ecuador, y Bolivia.
Desde Argentina se refirió a que, después de lo
sucedido en la histórica Cumbre de Mar del Plata,
había que prepararse para dificultades que iban a
surgir de distintas partes para torcer el ritmo de la
integración regional.
Estas reflexiones las puntualizó al día siguiente
con mayor detalle desde la capital uruguaya,
indicando que los Estados Unidos de América
estaban en contra del ingreso de Venezuela al
Mercosur en una política que calificó de irracional,
y reveló poseer pruebas de ello.
Hizo referencia a lo que calificó como una
batalla diplomática que adquirió ribetes mundiales
el año anterior (2006), cuando Venezuela decidió
postular su nombre para incorporarse al Consejo
de Seguridad como miembro no permanente
de la Organización de las Naciones Unidas,
hecho que desencadenó que el establishment
estadounidense desplegara múltiples acciones
para impedirlo.14

14 Chávez Frías, Hugo Rafael. “Firma de acuerdo conjunto

entre Venezuela y Uruguay”; Montevideo, República Oriental
de Uruguay, 8 de agosto de 2007. Instituto de Altos Estudios
del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías. República Bolivariana de Venezuela. Tomado
de:
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-firmade-acuerdo-conjunto-entre-venezuela-y-uruguay / Consulta
realizada el viernes, 12 de agosto de 2016, 1:36 p.m.-
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De igual forma, comentó que, a pesar de las
amenazas y de las presiones, la mayor parte de los
países del continente, el Caribe y África, votaron por
Venezuela, entre otras muchas naciones del orbe,
rememorando que pasaron los días y la votación
estuvo trancada, hasta que hubo necesidad de
buscar una salida, por lo que se propuso a Panamá,
ingresando así esta nación del istmo centroamericano
al Consejo de Seguridad.
Reveló poseer copias de comunicaciones enviadas
por el gobierno de los Estados Unidos de América
a líderes del Caribe para que no asistan a las
convocatorias de Petrocaribe, a través de amenazas
veladas.15
Asimismo, denunció que “…de Washington se
ordenó asesinarme, y la orden la dio el Presidente de
los Estados Unidos…”.16
Al ahondar en estas revelaciones, hizo referencia
a una conversación sostenida con Fidel Castro, en la
cual éste le señaló sobre George W. Bush: “…Chávez
cuídate mucho, mucho, mucho este año y medio
que falta, porque este hombre se siente herido, se
siente derrotado…”,17 agregando que el líder cubano
le comentó “…Como él personalizó esto, entonces
él siente que tú lo estás derrotando en lo personal
incluso y está lleno de odio y es capaz de cualquier
cosa en este año y medio que le queda, cuídate…”.18
Reseñó, además, que en dicha oportunidad Fidel
Castro le hizo entrega de un libro escrito por el ex
15
16
17
18
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director de la CIA, George Tenet, quien dirigió la
agencia de espionaje estadounidense cuando se
produjo el golpe de Estado en Venezuela, en abril
de 2002, y le señaló: “…léelo para que conozcas la
máquina de matar más perfecta que se ha creado
en la historia de los siglos...”.19
Ese mes lo cierra en la Residencia Presidencial
Hato Grande, departamento de Cundinamarca, en
Colombia.
En septiembre realiza una visita a Manaos, ciudad
capital del estado de Amazonas, en Brasil.
En octubre le da continuidad a la agenda regional,
reuniéndose con Rafael Vicente Correa Delgado y
Álvaro Uribe Vélez en Punta Ballenas, Colombia y,
posteriormente, con Fidel y Raúl Castro Ruz en La
Habana, Cuba.
En Cuba, en conversación sostenida con Fidel
Castro, se refirió a recientes declaraciones del
presidente estadounidense George W. Bush, a la
sazón, comentó: “…ayer nada más decía Bush,
o antier, bueno hablando de América Latina, que
había que detener a los gobiernos populistas ¿no?,
refiriéndose a nosotros.…”.20
19 Ibídem.20 Chávez Frías, Hugo Rafael. “Aló Presidente Nº 298”;
Municipio Villa Clara, Avenida Los Delfines, República
de Cuba, Villa Clara, Cuba; 14 de octubre de 2007. Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. República Bolivariana de Venezuela. Tomado de: http://www.todochavez.
gob.ve/todochavez/4094-alo-Presidente-n-298 / Consulta realizada el viernes, 12 de agosto de 2016, 2:22 p.m.95
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Asimismo, indicó que “…hace poco fue el
Secretario de Defensa de los gringos, del imperio
por América del Sur, regando la conseja: “Chávez es
una amenaza para la América del Sur”…”.21
Llegado el mes de noviembre participa en la XVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, y en la Cumbre Social por la Amistad y
la Integración de los Pueblos, ambas desarrolladas
en Chile.
Ese mismo mes efectúa una cuarta gira que
lo lleva a hacer presencia en Portugal, Arabia
Saudita, Irán, Francia, nuevamente en Portugal y,
finalmente en Cuba.
En la capital del Reino Saudita en la III Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (Opep) traspasó la
Presidencia de la conferencia de jefes de Estado y
de gobierno de esta organización al Rey Abdullah
bin Abdulaziz Al-Saud.
Entregó una Opep fortalecida como actor político
internacional e institucionalmente, luego de un
proceso en el cual se insertan tanto la II como
la III Cumbre Opep. Además, se había logrado
la inclusión de dos nuevos miembros (Angola y
Ecuador) y otros como Brasil, apuntando hacia su
ingreso; amén del fortalecimiento de los precios del
barril de petróleo al pasar estos de unos 7 dólares
cuando asumió la presidencia de la organización
petrolera a casi 100 para el momento de su traspaso
al rey de Arabia Saudita.
Durante su visita a Francia sostuvo un encuentro
en París con Nicolas Sarkozy en búsqueda de la
21 Ibídem.96
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paz en Colombia, desde donde continuó a Portugal
atendiendo invitación del primer ministro José
Sócrates Carvalho Pinto de Sousa en el marco de
la ampliación y fortalecimiento de la relación entre
ambas naciones.
Ya en el último mes del año asiste a la toma de
posesión presidencial de Cristina Fernández de
Kirchner, ocasión además en la cual se firma el acta
constitutiva del Banco del Sur.
Asiste a la XXXIV Cumbre de Jefes de Estado del
Mercado Común del Sur (Mercosur) en Uruguay, y
cierra el año (2007) en la República de Cuba con la
IV Cumbre de Petrocaribe.
En esta ocasión se reactivó en Cuba una antigua
planta procesadora de petróleo en Cienfuegos. En
la cosmovisión de Chávez Frías, esta era la primera
de ocho (8) que Venezuela reactivaría en el Caribe
y Centroamérica, además de diez (10) nuevas a
construirse en los próximos diez (10) años, con una
inversión de 22 mil millones de dólares.
Para el momento, de un total de ciento dos mil
barriles por día (102.000 B/D) de petróleo y derivados,
destinados para los países miembros de este acuerdo
energético, sólo se estaban despachando cincuenta
y tres mil barriles diarios (53.000 B/D), debido a la
insuficiente infraestructura para el almacenamiento
en cada una de estas naciones insulares.
En el caso de Cuba, con una población de alrededor
de once millones de habitantes (11.000.000)
requería un suministro mayor, mismo que ascendía
a noventa y dos mil barriles diarios (92.000 B/D) en
el marco del Acuerdo Energético de Caracas, por
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lo que en total Venezuela estaba suministrando a
la región caribeña unos ciento cuarenta y cinco mil
barriles diarios (145.000 B/D) de petróleo.
El consumo de petróleo de los países del Caribe
Oriental giraba alrededor de diez mil barriles diarios
(10.000 B/D), mientras que sólo los Estados Unidos
de América registraban un consumo diario de veinte
millones de barriles (20.000.000 B/D).
El año 2008 Hugo Chávez Frías realiza un total de
treinta viajes internacionales, iniciando en el mes de
enero con una breve gira por la región centroamericana,
que lo lleva en primer lugar a la República de Guatemala
con motivo de la toma de posesión presidencial de
Álvaro Colom Caballeros, desde donde continúa hacia
Honduras y Nicaragua.
En Honduras, al agradecer la invitación que le
fuera formulada para visitar a esta nación, indicó
que no había podido venir antes a tierras catrachas,
debido a diversas circunstancias a pesar de tener
nueve (9) años en el poder. Dio a conocer que el
presidente Zelaya lo estaba invitando desde hacía
más de un año, pero que habían informaciones
sobre amenazas de algunos sectores hondureños
por su presencia en esta nación centroamericana.22
22 Pérez, Juan Carlos; Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información, República Bolivariana de Venezuela; sitio oficial en internet. Prensa
presidencial; “Proyecto de patria sólo será posible cuando sea impuesto por las muchedumbres”, 15 de enero de
2008. Tomado de: http://www.minci.gob.ve/noticias_-_
prensa/28/173729/proyecto_de_patria.html / Consulta realizada el sábado 19 de enero de 2008, 6:13 a.m.98
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En el mes de marzo, igualmente, hace presencia
en tres destinos de la región latinoamericana y
caribeña, comenzando en República Dominicana
con la XX Cumbre del Grupo de Río; seguidamente,
en Cuba y, finalmente, en Brasil; donde se aborda
la conformación de un Consejo de Defensa
Suramericano, en el marco de los esfuerzos
constitutivos de Unasur.
En mayo se hace presente en la V Cumbre de
América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE), desarrollada en Lima, Perú, y posteriormente
en Brasil para el nacimiento de la Unasur. Desde
ese privilegiado escenario, al referirse a la reciente
incursión de una aeronave estadounidense en el
espacio aéreo venezolano, fue enfático al señalar
que los Estados Unidos de América estaban haciendo
espionaje y provocando. Consideró, además, que la
reactivación de la denominada IV Flota en el Caribe
era un intento por disuadir la avanzada progresista
de la región.
El mes de junio visita a la isla de Cuba y participa
en la XXXV Cumbre del Mercosur en Argentina.
Posteriormente, en ese mes intensifica su
accionar internacional en los actos correspondientes
al comienzo de actividades para la construcción
de una refinería en el pacífico ecuatoriano, en
el departamento de Manta, sector de El Aromo,
en la provincia costera de Manabí, en la que se
estimaba como la mayor inversión en la historia
de Ecuador, calculada en cinco mil millones de
dólares (U.S. $ 5.000.000.000), con una expectativa
de procesamiento de alrededor de trescientos mil
barriles diarios (300.000 B/D) de petróleo
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Esta refinería venía a formar parte de un conjunto
de ellas que se estaban creando. Al efecto, a unos mil
quinientos kilómetros (1.500 Kms.), en Nicaragua,
se estaba construyendo otra del mismo tamaño con
el Gobierno de Daniel Ortega, así como otras más
en el Caribe.
De acuerdo a su cosmovisión, por ser Venezuela
uno de los pocos países con capacidad para
incrementar su producción de petróleo, en vez de
enviarlo crudo a los Estados Unidos de América
podría ser enviado a Nicaragua, a Ecuador y a otros
países de la región.
Seguidamente, participa en una reunión tripartita
entre Brasil, Bolivia y Venezuela, en la República
de Bolivia, y poco después forma parte de los
invitados internacionales que participaron en los
actos conmemorativos del XXIX Aniversario de la
Revolución Sandinista, en Managua, Nicaragua.
Ese mes lo culmina con una gira que lo lleva a
Rusia, Belarús, Portugal, y España.
En agosto desarrolla actividades en Argentina,
donde se realiza una reunión trilateral entre
Argentina, Brasil y Venezuela.
Seguidamente participa en la toma de posesión
presidencial de Fernando Armindo Lugo Méndez, en
Paraguay, y culmina en Honduras con la II Cumbre
Extraordinaria de Jefes de Estado y/o de Gobierno
de los Países de la Alba, donde se produce el ingreso
de esta nación centroamericana a este esquema de
integración de post nueva genetración.
En septiembre intensifica, aún más su accionar,
realizando nueve incursiones internacionales. Es así
como inicia ese mes en la República de Sudáfrica
100
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en el marco preparatorio de la II Cumbre ÁfricaAmérica del Sur, y posteriormente en Chile, en la
Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones
Suramericana.
En Sudáfrica se reunió con el ex presidente
haitiano Jean-Bertrand Aristide, quien se encontraba
en esta nación desde el 31 de mayo de 2004,
luego del golpe de Estado en su contra. Durante su
último mandato (2001-2004), el líder haitiano y el
venezolano desarrollaron unas cordiales relaciones
y promovieron el relanzamiento de las mismas.
Durante
el
ejercicio
de
su
gobierno,
democráticamente elegido, Aristide se acercó a la
izquierda, restableció las relaciones diplomáticas
con Cuba, y estrechó las relaciones con Venezuela;
poco después, el 29 de febrero de 2004, fue depuesto
por un golpe de Estado con profundas e irrefutables
vinculaciones internacionales.
En Chile participa, como se señaló, en una
Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones
Suramericanas, convocada para evaluar la conflictiva
situación que se estaba presentando en la República
de Bolivia, que había derivado en una profunda
crisis política en esa nación del altiplano andino
entre los partidarios del gobierno, principalmente
en el occidente, y seguidores de las demandas de
autonomía departamental en el oriente boliviano,
con un fuerte acento secesionista.
Desde la austral tierra mapuche, denunció ante
los medios de comunicación social el desarrollo en
Bolivia de una conspiración internacional de factura
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estadounidense, por lo que respaldó la decisión de
su par boliviano de expulsar de su país al embajador
de los Estados Unidos de América.
De hecho, como se recordará, el Gobierno de
Venezuela expulsó el 11 de septiembre de 2008
al embajador estadounidense en Caracas, Patrick
Duddy, luego de que Bolivia tomara similar decisión
con el embajador estadounidense en La Paz, Phillip
Goldberg, quien había sido señalado de sostener
abiertas reuniones con opositores que planeaban
derrocar al presidente Evo Morales Ayma.
Los otros destinos de septiembre forman parte de
una gira que realiza por Cuba, China, Rusia, Francia,
Portugal y, nuevamente, Cuba.
La primera de estas visitas a La Habana la realizó
en el contexto de la crisis política en Bolivia, cuyo
gobernante había recibido el pleno respaldo y apoyo
tanto de Cuba como de Venezuela, gobiernos que
habían venido señalando al establishment de los
Estados Unidos de América de estar detrás de
planes para dar un golpe de Estado en Bolivia y,
también, asesinar a Chávez Frías.
Finalmente, ese mes lo concluye en Brasil, donde
sostiene un encuentro de trabajo con sus homólogos
Evo Morales Ayma, Luiz Inacio Lula da Silva, y
Rafael Vicente Correa Delgado, en Manaos.
Brasil fue, además, el último destino de ese año con
motivo de la realización, en el mes de diciembre, de
una Cumbre del Mercosur, una Cumbre de América
Latina y el Caribe, una Reunión Extraordinaria del
Grupo de Río, y una Cumbre Extraordinaria de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
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En esta mega Cumbre del Sur era la primera vez
que Raúl Castro Ruz, cuyo país estaba suspendido
de la Organización de Estados Americanos (OEA),
participaba de un encuentro de mandatarios
latinoamericanos en calidad de presidente.
Adicionalmente, el hecho poseía una importancia
histórica, aún más trascendental, dado que la
República de Cuba se integraba al Grupo de Rio,
en lo que era considerada como una muestra del
fracaso de los intentos de Washington de mantener
aislada a la nación caribeña, y al mismo tiempo
como una señal de la nueva situación política
latinoamericana y caribeña.
En el año 2009 realiza un total de veintinueve
incursiones internacionales, la primera de ellas
a Colombia, en el mes de enero en atención al
comercio bilateral, y pocos días después viaja a
Brasil donde participa en el Foro Social Mundial,
realizado en Belem do Pará.
A esos dos primeros destinos le seguiría la
República de Cuba en el mes de febrero.
Posteriormente, ya en el mes de abril, realiza una
gira que inicia en Qatar, en ocasión de la realización
de la II Cumbre de Países de América del Sur y Países
Árabes (Aspa), en un contexto en el cual el gobierno
venezolano no tenía relaciones diplomáticas con
el Estado de Israel, debido a la recurrencia del
establishment sionista al uso desproporcionado de
la fuerza contra la población civil de Palestina.
En la coyuntura Venezuela, a través de su jefe
de Estado, había sido el primer país del mundo que
alzaba su voz en solidaridad con el pueblo palestino.
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En la cita birregional replantea con fuerza la
iniciativa de creación de una institución bancaria
de los países de la Opep, un Banco Opep, e
introduce al debate el estudio de la creación de lo
que denominó una “Petromoneda”, que estuviese
respaldada por las reservas de petróleo de los
grandes países productores.
Concluido el referido foro birregional continúa
su viaje por la región del Medio y Lejano Oriente,
llegando así a Irán, Japón, y China.
El dinamismo impuesto en la política exterior
venezolana, también, se reflejaba en el caso de
Irán, entre otros elementos, por la suscripción
a la fecha de doscientos cinco (205) acuerdos,
prácticamente, en todos los ámbitos del amplio
espectro de la relación bilateral; de los cuales,
doscientos dos (202) habían sido pactados en el
lapso comprendido entre 1999 y 2008.
Antes del gobierno de Chávez Frías la relación
entre Venezuela e Irán había estado, básicamente,
restringida al área petrolera y más específicamente al
tema de la Opep de la cual en 1960 fueron naciones
fundadoras. A partir de la llegada al poder de Hugo
Chávez Frías se produce un redimensionamiento y
redefinición del relacionamiento bilateral que, sin de
dejar de lado el componente petrolero y energético
en general, incorpora elementos de cooperación en
lo político, cultural, comercial, económico, financiero,
educativo, deportivo, industrial, agrícola, minero, y
científico-técnico, entre otras áreas.
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Uno de los elementos a mencionar del cumplimiento
de la agenda de trabajo en esta visita a Irán fue
la inauguración de la sede del Banco Binacional
Venezolano-Iraní en Teherán.
En el caso de Japón, sólo en este país se
sellaron convenios que redondearon inversiones
estimadas en 15 mil millones de dólares en materia
petroquímica, gasífera, petrolera, ferrocarrilera y
turística.
Por su parte, las relaciones entre la República
Popular China y la República Bolivariana
de Venezuela, igualmente, habían venido
experimentando un auge extraordinario, al punto de
convertirse para la nación venezolana en las más
intensas y dinámicas que mantuviese con cualquier
otra nación fuera del continente americano.
Venezuela y China habían establecido relaciones
diplomáticas en 1974, pero con la llegada de
Hugo Chávez Frías a la presidencia venezolana
se intensificaron y diversificaron los vínculos; de
veinte (20) acuerdos que se firmaron durante
veinticinco (25) años, para ese momento se había
pasado a doscientos sesenta (260) en los últimos
diez (10) años.
En 1999 el comercio bilateral no sobrepasaba
los doscientos millones de dólares. En el año 2007
alcanzó cinco mil millones de dólares, y ya, para el
año anterior al de esta última visita a China había
alcanzado a casi diez mil millones de dólares.
Para esta ocasión, Venezuela ya estaba
exportando a China un poco más de trescientos mil
barriles diarios (300.000 B/D) de petróleo, y a partir
de ese año 2009 se estimaba que dicha exportación
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alcanzara los quinientos mil (500.000) barriles para,
posteriormente, llegar al millón de barriles diarios
(1.000.000 B/D).
A su regreso al continente americano al término
de esta gira, realiza una breve estancia en la vecina
isla de Cuba para una visita de coordinación de
posiciones que serviría de antesala de la Cumbre de
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (Alba) previa a la V Cumbre de las Américas.
En la referida Cumbre de la Alba realizada en
Cumaná, Venezuela, el bloque fijó posición contra
el proyecto de Declaración de la V Cumbre de las
Américas, y en pronunciamiento institucional entre
otros elementos solicitaron al gobierno de los
Estados Unidos de América que cumpliera con lo
dispuesto en 17 resoluciones sucesivas aprobadas
en la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, para que pusiera fin al bloqueo
económico, comercial y financiero contra Cuba.
Ese mismo mes, participa en Trinidad y Tobago en
la V Cumbre de las Américas.
Hacia mediados del mes de junio visita al, ahora,
Estado Plurinacional de Bolivia; nuevo nombre oficial
de la nación altiplánica producto de la aprobación
del texto constitucional promulgado el 7 de febrero
de ese año.
En agosto viaja a Ecuador, Cuba y, finalmente
a Argentina donde participa en una reunión
extraordinaria del Consejo de Presidentes y Jefes
de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), realizada en Bariloche, convocada en
atención a la presencia militar estadounidense en
la región, a través de la permisividad del gobierno
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colombiano de Álvaro Uribe Vélez que posibilitó el
ejercicio de operaciones estadounidenses en siete
(7) bases militares ubicadas en su territorio.
En esa ocasión, ratificó la denuncia de la existencia
de planes para invadir a Venezuela y cometer un
magnicidio.
Llegado el mes de septiembre se intensifica su
accionar internacional con una importante gira por
nueve países, que inicia en la nación libia, en el norte
del África, ocasión que coincide con el cuadragésimo
(40°) Aniversario de la Revolución Libia, para
continuar a Argelia, Siria, Irán, Turkmenistán, Italia,
Belarús, Rusia y España.
Durante su ejercicio gubernamental, Chávez no
sólo intensificó las relaciones de Venezuela con,
prácticamente, todas las naciones del continente
africano, sino que hizo lo mismo con las naciones
árabes. En el caso particular de Siria, para la fecha de
esta visita, ambos gobiernos manejaban la factibilidad
de la construcción de una refinería en esa nación
árabe, cuya inauguración estaría prevista para 2013,
con una capacidad de procesamiento de alrededor
de doscientos mil barriles por día (200.000 B/D).
Desde Siria denunció el atropello contra la
población de Gaza y Palestina, y exigió el cese
de esa situación, al tiempo que reiteró que los
territorios ocupados por el Estado de Israel debían
ser devueltos, entre ellos, los Altos del Golán, y le
solicitó a los dirigentes israelitas que sacaran sus
manos de América Latina.
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En el caso de Irán, como se indicó, para ese
momento entre ambas naciones existía un entramado
jurídico de cooperación bilateral soportado en más
de doscientos (200) acuerdos en diversas áreas.
Por su parte, la visita oficial del jefe del Estado
venezolano a Turkmenistán se constituía en la
primera que realizaba un mandatario suramericano,
e incluso latinoamericano, a esta nación.
Ese mismo mes de septiembre realiza su última
visita a Italia, donde participó en la sexagésima sexta
(66°) edición del Festival Internacional de Cine de
Venecia en el que se estrenó el documental “Al sur
de la frontera” del cineasta estadounidense Oliver
Stone, inspirado en la gesta de Hugo Chávez.
Seguidamente, realiza su cuarta visita a Belarús,
nación con la cual para la fecha se había desarrollado
una relación de cooperación que se expresaba en la
vigencia de setenta (70) convenios firmados en los
últimos tres años.
En cuanto su visita a Rusia, nación con la cual,
también, se venía estrechando la cooperación
técnica militar, alrededor de un mes antes, Chávez
Frías había indicado desde Caracas que Venezuela
estaba obligada a reforzar su potencial militar, ante
la amenaza que suponía el acuerdo por el que
Colombia permitía el uso de siete (7) de sus bases
militares a los Estados Unidos de América.
Ese mismo mes de septiembre, de igual modo, se
hace presente en los Estados Unidos de América, en
ocasión de su participación en la sexagésima cuarta
(64°) Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, en vísperas de la cual, al hablar
del mandatario estadounidense, indicó que había
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generado expectativas esperanzadoras, pero que
sus actuaciones en el caso del golpe de Estado en
Honduras, así como la continuación de la ocupación
militar en Irak y Afganistán, y el uso de las bases
militares en la República de Colombia, indicaban la
existencia de dos Obamas distintos, uno, el que da
discursos muy buenos, y otro, el de la realidad, que
toma decisiones contradictorias a su discurso.
Hizo mención especial a que Obama no se refiriera
al golpe de Estado en Honduras en la intervención
que había realizado ante la ONU, reflexionando que,
a pesar de que habló durante casi una (1) hora, él no
mencionó a Honduras en la ONU.
En su intervención en la ONU reveló que el presidente
Zelaya Rosales le había comunicado que, en horas
de la madrugada de ese día, habían conseguido en
el techo de una casa vecina a la Embajada de Brasil
en Tegucigalpa, donde se encontraba refugiado,
equipos de intersección telefónica de tecnología
israelí de última generación, añadiendo que Israel
había reconocido al gobierno golpista.
En octubre participa en Bolivia en la VII Cumbre
de la Alba, posteriormente, en noviembre, realiza
una breve visita a La Habana, y ya en el último mes
del año cumple agenda en la República Oriental del
Uruguay con motivo de la realización de la XXXVIII
Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre
del Mercosur.
Con posterioridad a la cimera reunión de la unión
aduanera del sur, continúa en la región con un viaje
a la República Argentina.
Antes de finalizar el mes está nuevamente en
La Habana, Cuba, con motivo de la realización de
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la VIII Cumbre de la Alba-TCP, en el marco de la
conmemoración de los cinco (5) años del nacimiento
de la Alba, y quince (15) años de su primera visita a
la República de Cuba (1994).
Finalmente, cierra el año en el Reino de
Dinamarca, en la XV Conferencia Internacional
sobre el Cambio Climático (COP15), contexto en
el cual, en forma paralela, un importante hecho
ocurría en el subcontinente suramericano, cuando
con treinta y cinco (35) votos a favor y veintisiete
(27) en contra, en una sesión de cinco (5) horas de
duración, el senado de Brasil aprobaba la adhesión
de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur),
pese a los bloqueos de la oposición brasileña.
Con esta decisión se avanzaba inexorablemente
hacia la plena integración de Venezuela al Mercosur,
tal como lo había planteado Chávez Frías en su primer
viaje internacional, como presidente electo, el lunes
15 de diciembre de 1998, apenas nueve (9) días
después de haber obtenido el triunfo presidencial,
el domingo 6 de diciembre de ese año; en anuncio
que había efectuado, precisamente, desde la capital
del Brasil.
Por su parte, desde Copenhague, el propio
presidente venezolano se encargaría de denunciar
a viva voz que los Estados Unidos de América, al
frente de un grupo de países, estaban preparando
un documento a puerta cerrada, en un cónclave
que excluía por completo las posiciones de los
países africanos y latinoamericanos presentes en
la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio
Climático (COP15).
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En el 2010 llevó a cabo un total de veinticinco
viajes al exterior, los cuales inició en febrero en
México con motivo de su participación en la llamada
Cumbre de Jefes de Estado de la Unidad de América
Latina y el Caribe, realizada en la Riviera Maya, donde
el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en una
actuación destemplada, arremetió sin pudor contra
su homólogo venezolano, surgiendo la propuesta de
la creación de un “Grupo de Países Amigos” para
que, a través de su ayuda, el gobierno colombiano
y el venezolano trataran de acercar posiciones,
dejando atrás las diferencias y antagonismos que,
en forma creciente, fueron paulatinamente agriando
las relaciones de Colombia con Venezuela, a partir
del repentino cambio en la administración de Uribe
Vélez, en el año 2007, cuando entre otras acciones,
da un giro de ciento ochenta grados (180°) en el
tratamiento del conflicto interno colombiano, pasando
de las conversaciones para la negociación de la paz
hacia acciones militares frontales sin posibilidad de
negociación de ningún tipo, en lo que autodenominó con
el eufemismo de “Política de Seguridad Democrática”.
Entre estos hechos generadores del deterioro
del relacionamiento de Colombia con Venezuela y
otras naciones vecinas se encontraba, también, el
caso del secuestro en Caracas de Rodrigo Granda
en diciembre de 2004; la posterior violación de la
soberanía ecuatoriana cuando sus tropas realizaron
una operación militar en las cercanías de Santa Rosa
de Sucumbíos, el 1° de marzo de 2008, asesinando
al comandante de las FARC Luis Édgar Devia Silva,
conocido por el seudónimo de combate como Raúl
Reyes; y con posterioridad, el acuerdo colomboestadounidense para operaciones militares de los
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Estados Unidos de América en bases militares
colombianas, además, con la imposibilidad de parte
del Estado colombiano de aplicar su jurisdicción al
personal estadounidense que cometiese delitos en
territorio colombiano independientemente del tipo
de delito que fuese.
Ese mes lo concluye en la vecina isla de Cuba,
adonde viaja al término de la Cumbre de la Unidad
de América Latina y el Caribe, recién realizada en
México. En la isla cubana se reúne con Luiz Inácio
Lula Da Silva, y los hermanos Castro Ruz.
Llegado el mes de marzo hace presencia en
dos naciones de la región suramericana: Uruguay,
para asistir a la toma de posesión presidencial
de José Alberto Mujica Cordano (Pepe Mujica)
y, finalmente, en el Ecuador, desde donde el
mandatario ecuatoriano Rafael Correa Delgado,
rechazó cuestionamientos estadounidenses sobre
supuestas violaciones a los Derechos Humanos en
su país, y expresó que había ordenado a la cancillería
del Ecuador la preparación de un informe donde se
evaluara la política de Derechos Humanos en los
Estados Unidos de América, que tomara en cuenta
la existencia de la pena de muerte, la legalización
de la tortura y la permanencia de presos políticos
en cárceles estadounidenses.
En esta ocasión, Chávez Frías planteó a su
homólogo ecuatoriano la posibilidad de intensificar
la cooperación militar para incrementar la capacidad
de defensa de la soberanía territorial, especialmente
en las áreas fronterizas, dada la política adoptada en
esta materia por el gobierno colombiano de Álvaro
Uribe Vélez.
112

Seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías.
DEMO

Ambos presidentes cuestionaron que el
establishment
estadounidense
estableciera
convenios militares con países de la región, en una
supuesta lucha contra el narcotráfico cuando a lo
interno de su propio territorio cada vez eran más
las ciudades y los estados de la unión federal que
avanzaban en legalizar el uso de drogas prohibidas
con fines recreacionales.
En abril, igualmente, hace presencia en dos
naciones latinoamericanas, esta vez en Nicaragua
en un contexto en el cual, más allá del aspecto
bilateral, esta visita se producía en momentos en que
Centroamérica estaba por retomar el diálogo político
en torno al proceso de integración subregional, que
se había visto interrumpido como consecuencia
del golpe de Estado en Honduras del 28 de junio
de 2009, mediante el cual los golpistas de derecha
derrocaron y sacaron secuestrado del país al
presidente democráticamente elegido, José Manuel
“Mel” Zelaya Rosales; y, posteriormente, retiraron a
Honduras de la Alba.
La segunda nación en la cual hace presencia en el
mes de abril es Brasil, con motivo de la realización del
IX encuentro trimestral presidencial.
En mayo los registros indican que participó en
Argentina en la Reunión Extraordinaria del Consejo
de Jefas y Jefes de Gobierno de la Unasur en la
cual se eligió al ex presidente argentino Néstor
Kirchner como primer secretario general de la
novel organización internacional de la región,
oportunidad en la cual el máximo organismo
regional suramericano expresó un enérgico rechazo
a la política estadounidense contenida en la llamada
Ley SB 1070, conocida como Ley Arizona, la cual
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consideraron lesiva para los Derechos Humanos
de los inmigrantes, por criminalizar la migración de
seres humanos, y, además, por consideraciones
netamente raciales.
La Ley SB 1070 había sido aprobada el 23
de abril de ese año en los Estados Unidos de
América, específicamente en el estado de Arizona,
estableciéndose que las personas inmigrantes
podían ser detenidas de manera discrecional, bajo el
principio de “duda razonable” por su etnia, lenguaje,
estatus migratorio y consideraciones raciales.
Luego de esta cumbre regional continuó con
un viaje a República Dominicana para una visita
de trabajo, y terminó ese mes en la República
Argentina en el marco del Bicentenario de la
Revolución del 25 de Mayo de 1810 que abrió paso
a la Independencia en 1816.
El mes siguiente se hace presente en la X Cumbre
de Presidentes de la Alba-TCP, efectuada en la
República del Ecuador.
En agosto su actuación internacional se sigue
circunscribiendo a la región latinoamericana y
caribeña, es así como participa en Colombia en
una reunión con el recién elegido presidente Juan
Manuel Santos Calderón en un contexto que podría
denominarse como el fin de la era de la perturbación
uribista, enmarcada a su vez en las primeras acciones
y resultados del secretario general de Unasur.
Esta situación incluía la inexistencia de relaciones
formales entre Colombia y Venezuela, no solamente
desde el punto de vista diplomático, sino también
desde el punto de vista comercial, económico y de
cooperación, entre otros aspectos.
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Los presidentes Chávez Frías y Santos Calderón
decidieron el pleno restablecimiento de las relaciones
en todos sus ámbitos
Ese mismo mes realiza un nuevo viaje a La Habana,
Cuba, en una corta visita en la que, primeramente,
se efectuó un encuentro entre Fidel Castro y Hugo
Chávez; y posteriormente, este último sostuvo una
reunión con Raúl Castro Ruz en la que pasaron
revista al desarrollo de los vínculos bilaterales.
En octubre comienza, nuevamente, en la región
latinoamericana con un viaje a la Argentina,
fundamentado en una reunión extraordinaria de
Unasur, previa convocatoria con carácter de extrema
urgencia, con el exclusivo propósito de abordar
el secuestro del presidente de la República del
Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, por parte
de efectivos policiales, quienes lo tenían retenido
en el Hospital de la Policía Nacional en Quito, en
el marco de un golpe de Estado, en esta nación
también integrante de la Alianza Bolivariana de los
Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio
de los Pueblos (Alba-TCP).
En la víspera, jueves 30 de septiembre, desde
la ciudad de Caracas el presidente Chávez Frías,
antes de partir hacia la Argentina, informó que había
logrado establecer comunicación telefónica con su
homólogo ecuatoriano, quien le había confirmado
que se trataba de un golpe de Estado por parte
de un sector de la Policía Nacional, luego que se
presentara una protesta por una ley aprobada en
el parlamento que, presuntamente, le eliminaba
algunos beneficios.
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La propia dinámica de los acontecimientos
permitió que la situación de crisis fuese prontamente
superada, gracias a la eficiente y oportuna
intervención de las fuerzas militares ecuatorianas,
las cuales logaron el rescate del presidente cautivo
por los efectivos policiales.
Desde Buenos Aires sostuvo que detrás del
frustrado golpe de Estado en Ecuador estuvo el
establishment estadounidense e hizo un llamado a
ese gobierno para que frenara sus ataques contra
los pueblos latinoamericanos, en su búsqueda de
dominar el continente por la vía de la violencia.
Al término de la reunión extraordinaria de Unasur,
fue directo al señalar que “...ahora como perdió la
manera de controlar este continente, el Gobierno
de Estados Unidos mantiene una conspiración
permanente contra los países que pertenecen a
la Alianza Bolivariana, en contra de países como
Ecuador, Bolivia, Honduras y Venezuela...”.23
Sin ambages, prosiguió: “...Detrás de esos grupos
está el imperio, al igual que detrás de las fuerzas
políticas de derecha del Ecuador. Lo mismo pasó en
Venezuela. Los manipulan para llevarlos a acciones
como estas...”.24
23 Telesur / Correo del Orinoco (Diario, Venezuela) sitio en internet “Chávez rechaza intento de golpe de Estado en Ecuador y responsabiliza a EE.UU.”;
1° octubre 2010. Tomado de: http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/chavez-rechaza-intento-golpe-estado-ecuador-y-responsabiliza-a-ee-uu/
/
Consulta realizada el domingo 3 de octubre de 2010, 6:43 a.m.24 Ibídem.116
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Poco después, inicia una gira que lo lleva por siete
naciones del continente europeo, del Medio Oriente,
Eurasia, y el norte de África.
La misma la inicia con una breve estancia en
Portugal en su tránsito hacia la Federación de
Rusia, nación euroasiática con la cual se estableció
el denominado Plan de Acción 2010–2014,
mediante el cual se consolida y fortalece el carácter
estratégico de la relación bilateral y desde donde,
al referirse a los arteros ataques golpistas contra el
Gobierno constitucional del presidente de Ecuador,
Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010;
contra el gobierno constitucional del presidente
de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio 2009;
contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, entre
agosto y septiembre de 2008; y contra el gobierno
de Venezuela en abril de 2002; señaló que todos
eran eventos detrás de los cuales ha estado la mano
del establishment estadounidense.
Hay que recordar que a estos cuatro casos
luego se sumó el de la destitución, el 22 de
junio de 2012, del presidente democráticamente
elegido del Paraguay, también líder progresista,
Fernando Armindo Lugo Méndez; a través de un
controvertido artilugio del Congreso de su país, en
lo que fue calificado, por buena parte de la opinión
pública, como un golpe de Estado parlamentario. Y,
el caso de Dilma Rousseff, quien fue destituída de
la presidencia de Brasil, a través de una maniobra
legislativa el 31 de agosto de 2016, con tan sólo el
voto de 61 senadores, habiendo sido elegida un par
de años antes con casi cincuenta y cinco millones
(55.000.000) de votos de los brasileños.
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Este periplo lo continuó en la República de
Belarús donde desarrolló la quinta y última visita
a esta nación ocasión en la cual se firmaron un
conjunto de acuerdos en diferentes áreas para,
posteriormente, continuar con destino a Ucrania, en
la que se constituye en la primera visita presidencial
venezolana a Ucrania.
Así llega a la República Islámica de Irán nación
que visitaba por última vez, con la cual se había
alcanzado un entramado jurídico que daba soporte a
la relación bilateral, a través de la suscripción de más
de doscientos (200) memorandos de entendimiento
y acuerdos de cooperación en diferentes sectores,
amén de haber logrado elevar el volumen de su
intercambio comercial por encima de los cinco mil
millones de dólares (U.S. $ 5.000.000.000).
Más tarde, desde la República Árabe Siria se
anuncia la incorporación de esta nación árabe como
país invitado a la Alba.
Del mismo modo, durante este recorrido llega hasta
la Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista,
en su última visita a esta nación norafricana donde
desarrolla agenda bilateral con su homólogo Muamar
Muhamad Abu-minyar el Gadafi.
El recorrido, finalmente, lo concluye de nuevo en
la República Portuguesa; nación que, igualmente,
visitaba por última ocasión, con la que se logran una
serie de mecanismos de cooperación bilateral en
múltiples áreas.
En octubre motivado por el deceso de Néstor
Kirchner, a la sazón secretario general de Unasur,
se hace presente en la República Argentina.
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Los tres últimos viajes del año los realiza en
noviembre a Cuba, Guyana y Surinam.
El viaje a La Habana lo efectúa en el marco
del décimo aniversario del Convenio Integral de
Cooperación Cuba-Venezuela.
Tras diez (10) años del convenio, se habían
instalado en Venezuela seis mil setecientos
doce (6.712) consultorios médicos populares de
atención gratuita, quinientos catorce (514) Centros
Diagnósticos, veintiocho (28) Centros de Alta
Tecnología, alrededor de trescientos mil (300.000)
hombres y mujeres cubanos habían dejado sus
familias en la isla caribeña para trabajar en territorio
venezolano.
Por otro lado, se contabilizaban cuatrocientos
treinta y nueve millones (439.000.000) de consultas
gratis, doscientos noventa y cinco mil (295.000)
vidas salvadas, sesenta y un millones (61.000.000)
de consultas odontológicas y veintisiete millones
(27.000.000) optométricas.
Asimismo, se habían llevado a cabo dos millones
y medio (2.500.000) de intervenciones quirúrgicas
oculares, se habían reportado cincuenta y un millones
(51.000.000) de consultas de emergencia, y sesenta
y dos millones (62.000.000) de electroterapia.
La Misión Milagro había logrado abrir cuatrocientos
cincuenta y nueve (459) ópticas populares, y se
habían instalado tres mil diecinueve (3.019) sillones
de odontología.
A través de la aplicación de este convenio, se
habían logrado concretar más de mil proyectos y
ejecutado recursos por más de seis mil quinientos
cincuenta y seis millones de dólares (U.S. $
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6.556.000.000) en inversión social; en políticas
públicas, principalmente, en las áreas médica,
educativa y cultural, y entre estas la Misión Barrio
Adentro, Misión Ribas y Misión Robinson.
Además, se habían logrado formar más de
veinticuatro mil ochocientos (24.800) estudiantes en
Medicina, y veinte mil (20.000) pacientes venezolanos
habían recibido tratamientos especializados en
Cuba en distintas atenciones de salud.
En el mismo contexto, con la aplicación del
programa de educación cubano “Yo sí puedo”, en
Venezuela se había reducido a su mínima expresión
el nivel de analfabetismo, al punto que el 28 de
octubre de 2005 la Unesco declaró a la nación
venezolana como Territorio Libre de Analfabetismo.
Por su parte, Venezuela entre otros elementos,
había ayudado a la República de Cuba a minimizar
el impacto del bloqueo económico y político que le
había impuesto el establishment estadounidense.
De hecho, Venezuela se había convertido en
el principal socio comercial de Cuba, con un
intercambio de tres mil quinientos millones de
dólares (U.S. $ 3.500.000.000) anuales, a la cual
además le facturaba alrededor de cien mil barriles
diarios (100.000 B/D) de petróleo.
En cuanto a las visitas a Guyana y Surinam, en
la primera de estas naciones se hace presente en
el marco de la IV Cumbre de Unasur ocasión en
la cual a la República Cooperativa de Guyana le
correspondía asumir la Presidencia Pro Témpore
del organismo regional.
Mientras que en Surinam, a la cual llegaba por
segunda vez durante su presidencia, realiza visita de
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Estado para ampliar las relaciones de cooperación
entre ambos países. Sobre esta nueva fase de la
relación bilateral, el mandatario venezolano indicó
que en doscientos (200) años de vida republicana
y cien (100) años como productor de petróleo
Venezuela nunca había mirado hacia Surinam.
Ya, para el 2011, tenemos a Hugo Chávez Frías
el primer día de ese año en la República Federativa
del Brasil, asistiendo a la toma de posesión
presidencial de Dilma Rousseff, ocasión en la cual
sostiene una breve conversación personal con la
secretaria de Estado estadounidense, Hillary Diane
Rodham Clinton.
Este encuentro Chávez-Clinton se produce
en el contexto de públicos antagonismos entre
sus respectivas naciones por una aguda tensión
enmarcada en la negativa del Gobierno Bolivariano de
no conceder el beneplácito a Larry Palmer, propuesto
por la Casa Blanca como embajador en Caracas,
por unas declaraciones que fueron calificadas de
injerencistas, luego que salieran a la luz pública
de su paso por las audiencias de confirmación
en el Senado del Congreso estadounidense, en
agosto anterior, durante los trámites vinculados a su
designación diplomática en Venezuela.
En agosto de 2010, el gobierno venezolano fijó
posición comunicando que Palmer no podía cumplir
funciones diplomáticas en Venezuela, dado que
había emitido comentarios que expresaban injerencia
en los asuntos internos venezolanos; así como por
haberse expresado de manera ofensiva contra la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
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Producto de ello, pocos días antes del encuentro
Chávez-Clinton, el vocero del Departamento
de Estado, Mark Toner, había amenazado a la
República Bolivariana de Venezuela con “atenerse
a las consecuencias”.
Unos tres (3) días antes del encuentro de Brasilia, el
martes 28 de diciembre de 2010, Chávez Frías había
reafirmado la decisión de su gobierno de rechazar a
Larry Palmer, designado por el presidente Obama
como embajador en Venezuela e incluso había
expresado que Washington podía romper relaciones
diplomáticas, si no le gustaba la decisión venezolana.
El Departamento de Estado reaccionó con la
revocación de la visa del embajador venezolano en
Washington, Bernardo Álvarez, quien se encontraba
de vacaciones en Venezuela.
Días más tarde de la cita brasileña, el martes 4
de enero de 2011 desde la ciudad de Caracas, el
jefe de Estado venezolano calificó como una buena
señal que el gobierno de los Estados Unidos de
América hubiera anunciado que la designación de
Larry Palmer había expirado y quedaba sin efecto;
sin embargo, consideró que esa decisión había que
valorarla en su justa dimensión y no verla como una
debilidad del gobierno estadounidense.
Para el mes de marzo lo hallamos en una breve
gira por Argentina, Uruguay y Bolivia.
A su llegada a la República Argentina, fue
abordado por los periodistas acerca de la invasión a
Libia ordenada por el establishment estadounidense,
hecho que acaparaba la atención mundial. Sólo
entre los días 19 y 20 de ese mismo mes los Estados
Unidos de América habían lanzado sobre Libia unos
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110 misiles Tomahawk. El conflicto, que se había
iniciado en el mes de febrero, se prolongó hasta
octubre con el derrocamiento del gobierno legítimo
de Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi, a quien
asesinaron el día jueves 20 de octubre de 2011.
Unos cuatro años y medio más tarde, el
domingo 10 de abril de 2016, diferentes medios de
comunicación social reseñaban declaraciones del
presidente estadounidense Barack Hussein Obama
II que indicaban “Obama admite que invadir a Libia
ha sido su peor error”.
Sobre el tema, Chávez Frías se permitió recordar
que, en su momento, para tratar de evitar la
intervención en la nación norafricana había propuesto
la creación de una comisión de paz; pero se había
decidido bombardear e indicó que lo primero que
robaron fueron las reservas internacionales libias,
en alusión a los más de doscientos mil millones de
dólares (U.S. $ 200.000.000.000) que durante la
administración del Coronel Gadafi, había logrado
alcanzar Libia.
En Argentina conversó con la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner sobre la necesidad de
avanzar con la concreción del Banco del Sur,
en atención a la “congelación” de las reservas
internacionales de Libia por parte de los europeos y
los estadounidenses.
El líder bolivariano consideraba que la consolidación
del Banco del Sur era un tema estratégico y por ende
de alta prioridad para salvaguardar las reservas
internacionales de los países latinoamericanos.
Por su parte, ya en Uruguay donde viajó para
una visita de carácter bilateral, al referirse a la
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situación interna de Venezuela denunció un plan
desestabilizador para desconocer los resultados de
las próximas elecciones presidenciales, a celebrarse
en 2012, e indicó que a través de las informaciones
que diariamente circulaban por los medios de
comunicación privados lo estaban acusando de
preparar un supuesto fraude para así tratar de llevar
a Venezuela a una situación de conflicto.
Reveló que un militar venezolano había conseguido
un documento denominado Balboa, el cual poseía en
detalle información sobre un bombardeo e invasión
a Venezuela, por lo que había que neutralizar esos
planes, a través de las denuncias.
Sostuvo que, si Venezuela llegara a caer
nuevamente en manos de los intereses
estadounidenses, desaparecerían progresivamente
los proyectos y acuerdos suscritos con los gobiernos
aliados de la región.
Luego, en Bolivia fueron suscritos diferentes
acuerdos de cooperación en el marco del proceso
de integración Alba-TCP.
Para Chávez Frías, era fundamental que la AlbaTCP poseyera mayor presencia de los pueblos,
y entre éstos de los movimientos sociales, en la
búsqueda de la independencia e integración de la
región; consideraba un gravísimo error limitarse a
realizar acuerdos entre los gobiernos.
Era del criterio que sólo los pueblos podían darle
una carga moral y el poder original constituyente
y creador a la Alba-TCP, por lo que desde
Cochabamba reiteró que existía una gran deuda
por parte de los dirigentes políticos de la Alba-TCP,
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para que los grupos y colectivos sociales formaran
parte fundamental de esta alianza de post nueva
generación.
Posteriormente, en abril, se hace presente en
Colombia, en el que sería su último viaje a esta nación;
en la coyuntura andina, se estaba a la espera de la
culminación del proceso de la salida venezolana de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), a partir del 22
de abril de 2011, específicamente de las obligaciones,
derivadas del llamado programa de liberación, en
materia arancelaria, ya que en esa fecha se llegaba
al lapso de los cinco (5) años de vigencia de estas
obligaciones contados a partir del momento de la
denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de la
República Bolivariana de Venezuela que había sido
efectuada en fecha 22 de abril de 2006.
Con este telón de fondo, el gobierno colombiano
había venido señalando estar listo para la negociación
de un acuerdo de complementariedad económica,
para enmarcar y darle un basamento legal al
nuevo relacionamiento comercial con la República
Bolivariana de Venezuela, especialmente, más no
exclusivamente, en materia de bienes, para que
rigiera la relación comercial bilateral ante la ausencia
de la aplicabilidad de la normativa comunitaria andina.
Sin embargo, este encuentro realizado en
Cartagena de Indias fue mucho más allá de eso,
ya que sin que trascendiera previamente a la
opinión pública se había coordinado entre Juan
Manuel Santos Calderón, Hugo Chávez Frías, José
Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, nuevo
mandatario hondureño, un encuentro entre éste y el
presidente venezolano.
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El mandatario hondureño buscaba lograr, a través
del presidente Santos, el apoyo de Chávez Frías
para conseguir el reingreso de su país a la OEA,
de donde había sido excluido como consecuencia
del golpe de Estado y destierro, del para entonces
legítimo presidente de esa nación centroamericana,
José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, en junio de 2009.
La eventualidad de la asistencia de Porfirio Lobo al
encuentro previsto entre Hugo Chávez Frías y Juan
Manuel Santos, en la Casa de Huéspedes Ilustres,
de Cartagena de Indias, residencia presidencial
colombiana en la costa caribeña, le había sido
planteada por éste a su homólogo venezolano,
quien habría aceptado en aras de la normalización
de la situación regional a favor de la integración y
para facilitar el regreso de José Manuel “Mel” Zelaya
Rosales a su país, quien se encontraba exiliado en
República Dominicana.
De hecho, Chávez Frías se había comunicado
previamente con Zelaya Rosales para informarle
que se reuniría con Lobo Sosa para la construcción
de una delegación de mediación.
Para junio realiza otra breve gira regional que lo
lleva en primer lugar, nuevamente a Brasil; luego a
Ecuador y, finalmente, a Cuba.
En Brasilia, en el marco de los encuentros
sistemáticos que instituyó con varios líderes de la
región, llamó la atención que cuando descendía del
avión en el que se transportaba lo hacía con la ayuda
de un bastón. Trascendió a los medios que se debía
a una lesión en la rodilla que había sufrido hacía un
poco más de un mes. Sin embargo, esta era quizás
una de las primeras manifestaciones públicas del
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inicio de un sospechoso y extraño padecimiento de
salud que lo transmutaría a la eternidad, dejando un
legado integracionista fundamentado en la visión
bolivariana latinoamericana y caribeña con millones
de seguidores fieles a sus ideales y proyectos los
cuales les darían continuidad.
Por otra parte, en este nuevo encuentro bilateral fue
tratado el importante tema de la aspiración regional
para que la República Federativa de Brasil ocupara
un escaño permanente en el Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas, sobre
la cual el líder bolivariano reafirmó el apoyo del
gobierno venezolano; lo cual, además consideró
necesario para el proceso de democratización de
esa instancia del organismo mundial.
Versiones provenientes de diversas fuentes dan
cuenta de que la visita a la República del Ecuador
había estado originalmente programada para el mes
de mayo, pero que la misma había tenido que ser
pospuesta para esta ocasión de los primeros días
de junio, según se anunció, por una afección en la
rodilla del presidente venezolano.
En esta ocasión, el gobierno ecuatoriano
anunciaba que todas las transacciones que
realizaran las entidades públicas ecuatorianas con
las instituciones públicas venezolanas se harían
a través del Sistema Unitario de Compensación
Regional de Pagos (SUCRE).
Aún cuando la economía ecuatoriana estaba
dolarizada desde el año 2000, esta estratégica
medida venía apuntando hacia la búsqueda de
una progresiva y gradual disminución del uso de
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la divisa estadounidense en las transacciones
comerciales de los países de la región, reduciendo
así la dependencia de la misma.
Mediante un acuerdo pactado en abril de 2011
ambas naciones establecieron que la mitad del
comercio entre ellos debía manejarse a través del
SUCRE, e ir incrementándose progresivamente
cada año en un diez por ciento (10%), lo cual
implicaba múltiples coordinaciones, especialmente
entre los Bancos Centrales; así como entre la
banca privada de los dos países.
De otro lado, el basamento jurídico en el cual
se cimentaban los aspectos legales de la relación
ecuatoriano-venezolano ya alcanzaba más de
cincuenta (50) convenios bilaterales.
En adelante, La Habana se convertiría en destino
consuetudinario, en lo que sería el primero de cinco
viajes que realizaría a la icónica nación caribeña
durante ese año, con motivo del nefasto y extraño
padecimiento de salud que le aquejaría visiblemente,
a partir de estas fechas; mismo que lo llevaría a viajar
a Cuba durante cinco meses consecutivos de ese
año, en junio, julio, agosto, septiembre y octubre.
En esta primera ocasión se desarrolló la XI
Comisión Intergubernamental de Cooperación
Cuba-Venezuela, al término de la cual se había
alcanzado la suscripción entre los dos países
de un total de cien (100) nuevos contratos de
desarrollo conjunto, que contemplaban ciento
dieciséis (116) proyectos por un monto de unos
mil trescientos millones de dólares (U.S. $
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1.300.000.000) en múltiples áreas, entre ellas
salud, cultura, información, energía, alimentos,
informática, comunicaciones, y electricidad.
Sin embargo, un anuncio inesperado para las
grandes mayorías acapararía la atención mundial
cuando el viernes 10, en horas de la noche,
el ministro del poder popular para relaciones
exteriores, Nicolás Maduro Moros, leía ante los
medios de comunicación social desde la ciudad de
La Habana un comunicado oficial mediante el cual
se informaba que el líder revolucionario venezolano
había sido operado satisfactoriamente de un
absceso pélvico, razón por la cual había iniciado
un proceso de recuperación.
Esta noticia representaría el inicio de una nueva
etapa en la vida del líder revolucionario Hugo
Chávez Frías, teniendo que lidiar desde entonces
con un extraño padecimiento de salud sobre el cual
existen distintas conjeturas sobre su verdadero
origen, en atención a la posibilidad de haber
sido objeto de alteraciones celulares, a través de
métodos de intrusión no invasivos.
La sospechosa evolución de su salud lo obliga a
ser sometido a una segunda intervención quirúrgica
el día lunes 20 de junio, esta vez de un tumor
canceroso.
El jueves 30 de junio, el propio mandatario
venezolano, desde la capital cubana, dirigió un
mensaje a la población venezolana en el que de
viva voz explicaba su situación de salud por la que
repentinamente estaba atravesando.
El presidente venezolano Hugo Chávez Frías
realizaría, como se ha señalado, un segundo viaje
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a La Habana, Cuba, en el 2011, el sábado 16 de
julio, en la continuación de la prioritaria atención
a su salud; es decir, no se trataba propiamente de
una visita de trabajo u oficial enmarcada dentro
de las ejecutorias de la política exterior realizadas
directamente por el jefe del Estado.
De esta manera, iniciaba en la República de Cuba
un tratamiento de quimioterapias para combatir las
células cancerígenas que le fueran detectadas el
anterior mes de junio, durante su última visita a Cuba.
Hugo Rafael Chávez Frías, desde la ciudad
de La Habana se sometía a los rigores médicos
correspondientes, pero al mismo tiempo continuaba
al frente de la Revolución Bolivariana, resolviendo
y prestando diaria atención a la multiplicidad de
asuntos que cotidianamente manejaba.
Luego de concluido el primer ciclo de quimioterapia
regresa a Caracas el sábado 23 de julio.
Las informaciones indicaban que no se había
detectado presencia de células malignas en ninguna
parte de su cuerpo, pero debía seguir tratándose.
Chávez Frías, nuevamente, viaja a la ciudad de
La Habana el sábado 6 de agosto de ese año para
recibir un segundo ciclo de quimioterapia. En horas
de la noche del sábado 13 de agosto de 2011 su
homólogo cubano Raúl Castro Ruz lo despedía en
el Aeropuerto Internacional José Martí, después de
que terminara el tratamiento de quimioterapia al que
había sido sometido.
Por cuarta ocasión en 2011, Chávez Frías viaja a
la República de Cuba para continuar con un nuevo
ciclo de su tratamiento médico. Esta vez, llega a la
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ciudad de La Habana el día sábado 17 de septiembre
para el cuarto ciclo de su quimioterapia, ya que el
tercero lo había realizado en Venezuela.
Desde La Habana, planteó que los países de la Alba
formaran un tribunal propio en materia de Derechos
Humanos, tal como existen en otras jurisdicciones.
Del mismo modo, solicitó evaluar la posible
incorporación en la cumbre de Petrocaribe, que se
realizaría próximamente en Venezuela, de colectivos
y movimientos sociales estadounidenses.
En esta ocasión, tras cuatro aplicaciones de
quimioterapia cuyos resultados fueron anunciados
como exitosos, se cerraba la fase de quimioterapia.
Desde algunos medios de comunicación
estadounidenses, con fundamento en fuentes que,
según los propios medios “…a lo largo de los años
han suministrado información muy confiable…”,25
pero que, sin embargo, no estaban identificadas, se
cuestionaba la evolución de salud del mandatario
venezolano, lo cual desde el punto de vista mediático
sirvió de detonante para una feroz campaña en ese
sentido.
Roger Noriega, ex-embajador de los Estados
Unidos de América ante la OEA aseguraba que

25 Globovisión (Sitio en internet). Caracas, República Bolivariana de Venezuela; “Aseguran que Chávez no
está reaccionando bien a la quimioterapia”; 23 de septiembre de 2011 (08:58:39 a.m.). Tomado de: http://www.
globovision.com/news.php?nid=203435 / Consulta realizada el sábado 1° de octubre de 2011, a las 7:24 p.m.
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el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías,
no estaba reaccionando adecuadamente a los
tratamientos médicos.26
Diversos
analistas
piensan
que
desde
algunos conspicuos sectores del establishment
estadounidense
poseían
información,
no
precisamente sobre los detalles de la evolución
del extraño tipo de cáncer que padecía el líder
bolivariano, sino más bien sobre sus verdaderos
orígenes.
En un foro organizado por el Centro de Política
Hemisférica de la Universidad de Miami, el jueves 22,
Roger Noriega exponía que “…estas fuentes siguen
señalando que Chávez está en una condición muy
seria y que no está mejorando como sus doctores
tenían esperanzas…”. 27 Incluso, complementó
en esa ocasión, diciendo: “…esto significa que
deberíamos comenzar a pensar, y deberíamos
prepararnos, para un mundo sin Hugo Chávez…”.28
Roger Noriega, asimismo, declaró que el
mandatario venezolano mentía cuando señalaba
haber sido sometido a cuatro rondas de quimioterapia.
En el mes de octubre realiza el quinto viaje a La
Habana correspondiente al 2011. Al igual que los
inmediatamente anteriores efectuados a Cuba, en
esta ocasión iba en atención a su salud, donde
sería sometido a una evaluación médica integral,
en el marco de la continuación del proceso de

26 Ibídem.27 Ibídem.28 Ibídem.132
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recuperación de su salud. No obstante, dejaba claro
que continuaba en observación médica, a pesar de
que los ciclos de quimioterapia ya habían culminado.
En la ciudad de La Habana estaría entre el
domingo 16 y el jueves 20 de octubre de 2011,
período durante el cual, efectivamente, se sometió
a rigurosos chequeos médicos.
Aún, a pesar de su condición de salud, Hugo
Rafael Chávez Frías en el mes de diciembre,
antes de finalizar el año, realiza un último viaje
internacional, esta vez con destino a la República
Oriental del Uruguay, con motivo de la realización de
la XLII Cumbre del Mercosur.
Llegado el 2012, último año de la quinta y etapa
final de sus viajes internacionales realiza un total
de once viajes al exterior, el primero de ellos a
Nicaragua, en ocasión de la nueva toma de posesión
presidencial en esa nación centroamericana del
reelecto José Daniel Ortega Saavedra, quien había
salido triunfante en comicios realizados el 6 de
noviembre de 2011 para ejercer como presidente de
Nicaragua, durante el período 2012-2017.
Como se sabe, Ortega Saavedra, líder del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
formó parte de la dirigencia revolucionaria que en
1979 derrocó la tiránica dinastía dictatorial de los
Somoza (1934-1979), avalada por el establishment
estadounidense.
Posteriormente, había alcanzado democráticamente la presidencia nicaragüense para el período comprendido entre 1985 y 1990, luego para el
período 2007-2012 y ahora, nuevamente en buena
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y democrática lid alcanzaba por tercera vez la presidencia de la nación para el período 2012-2017.
La mayoría de los viajes internacionales realizados
por el jefe de Estado venezolano durante el 2012
fueron efectuados a la República de Cuba en
atención a su particular situación de salud.
De un total de once (11) salidas internacionales
que efectuó durante este año, sólo realizó dos (2)
a otros países: a Nicaragua en enero, y a Brasil en
julio; las restantes nueve (9) tuvieron como destino
la ciudad de La Habana, en la República de Cuba,
en función a las atenciones de salud de las que
estaba siendo objeto.
Así, el primero de estos viajes a la nación cubana
correspondientes a 2012 lo realiza el sábado 18
de febrero, y estaba destinado exclusivamente a
la realización de exámenes médicos, ocasión en
la cual fue reportada la detección de una pequeña
lesión de cerca de 2 centímetros de diámetro.
Entre el 24 de febrero y el 16 de marzo Chávez
Frías retornaba a la nación cubana, en esta ocasión
para extirparle la nueva lesión que le había surgido
en el mismo lugar donde le fue extraído el tumor en
2011. En esta oportunidad, el domingo 26 de febrero
es nuevamente operado de un tumor canceroso en
la que sería la tercera (3°) ocasión en la que pasaba
por un quirófano en ocho (8) meses.
El domingo 4 de marzo el mismo Chávez Frías
confirma que el tumor que se le había extraído era
una recurrencia del cáncer y que se sometería a
sesiones de radioterapia.
Finalmente, el viernes 16 de marzo regresa a la
ciudad de Caracas.
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Del 24 al 28 de marzo, nuevamente viaja a La
Habana, luego de haberse sometido a la extirpación
de un primer tumor canceroso en junio de 2011
que, posteriormente, requirió cuatro (4) ciclos de
quimioterapia, hasta dar por superada la enfermedad.
En noviembre de ese año, se le presenta una
recurrencia que ameritó una nueva intervención
quirúrgica el 26 de febrero de 2012, para extraerle
un segundo tumor en la misma zona, y dar inicio con
este viaje a sesiones de radioterapia.
Del sábado 31 de marzo al jueves al 5 de abril
regresa a La Habana para continuar el tratamiento
médico con el segundo ciclo de radioterapia contra
el cáncer.
El domingo 8 de abril viaja por quinta ocasión
durante ese año a la República de Cuba, a fin
de continuar con su tratamiento médico, donde
permanece hasta el miércoles 11, días durante los
cuales se sometió a un nuevo ciclo de radioterapia.
Entre el 14 y el 26 de abril efectúa el sexto viaje
a Cuba en este año, a los efectos de continuar
sometiéndose a las sesiones de radioterapia.
Desde la primera sesión de radioterapia, el 24 de
marzo, a la fecha, Chávez Frías había viajado tres
(3) veces a Cuba por unos cinco (5) días en cada
ocasión y, posteriormente, regresaba a Venezuela
por un par de días para descansar. Sin embargo,
en esta oportunidad había expresado su voluntad
de no interrumpir su estancia en La Habana hasta
concluir la cuarta y quinta fase que faltaban para
terminar los ciclos del tratamiento de radioterapia, con
lo cual definitivamente descartaba su participación
en la VI Cumbre de las Américas, en Cartagena de
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Indias, en Colombia, durante los días 14 y 15 de abril,
anunciándose que la decisión se había adoptado por
recomendación médica, y en atención a la disciplina
que exigía el tratamiento.
De esta manera, su estadía en Cuba se prolongaría
por once (11) días, retornando a Venezuela, después
de completar los dos últimos ciclos de radioterapia,
el jueves 26 de abril.
El lunes 30 de abril de 2012, nuevamente, viaja a
Cuba donde permanece hasta el viernes 11 de mayo.
En esta nueva oportunidad, cada vez mas
acercándose el 7 de octubre, fecha establecida
para la realización de las elecciones presidenciales
venezolanas, sin bien fue convocada una sesión
de la Asamblea Nacional, en consonancia con lo
establecido en el artículo 57° del reglamento interior
y de debates del parlamento nacional venezolano,
para conceder el permiso correspondiente con la
finalidad de que pudiera ausentarse del país por
más de cinco (5) días, para continuar recibiendo
las atenciones médicas contra el cáncer que le
aquejaba, los diputados de oposición agrupados
en un autodenominado bloque parlamentario de “la
unidad” salvaron su voto.
Aún con la difícil situación de salud que le aquejaba
en los últimos tiempos, Chávez Frías, además de
continuar atendiendo la agenda de gobierno interna
de la nación venezolana, y de entregarse a los
rigores de una exigente campaña electoral en unos
comicios para los que, apenas faltaban alrededor de
dos (2) meses, también estaba activo en la arena
internacional, especialmente en el campo de la
integración regional, contexto en el cual el lunes
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30 de julio de 2012 se traslada hacia la República
Federativa de Brasil, en el que sería el noveno viaje
internacional que efectuaba en ese año y el último
que realizaría a esta nación.
Esta cita en la República Federativa del Brasil
se constituyó en un hito histórico, no solamente en
la política exterior venezolana, sino también en la
política de integración regional impulsada por los
gobiernos progresistas democráticamente elegidos
de Suramérica; toda vez que la misma obedeció
a la realización de una Cumbre Extraordinaria del
Mercado Común del Sur convocada para formalizar,
como en efecto se realizó, el ingreso definitivo de la
República Bolivariana de Venezuela al Mercosur.
Es preciso recordar que trece (13) años, siete (7)
meses, y diecisiete (17) días antes, exactamente
el 15 de diciembre de 1998, en el primer viaje
internacional que realizó Hugo Rafael Chávez
Frías como presidente electo, apenas nueve (9)
días después de conocerse los resultados de los
comicios electorales del domingo 6 de diciembre
de ese año cuando obtiene el triunfo presidencial
por primera vez, en visita efectuada precisamente
a la República Federativa del Brasil, en reunión
sostenida con el para entonces presidente brasileño
Fernando Henrique Cardoso, efectuada en el Palacio
de Planalto, en Brasilia, le había manifestado a este
la voluntad de iniciar el proceso de integración de
Venezuela al Mercosur.
Con este histórico hecho, fruto de la diplomacia
venezolana, el bloque subregional suramericano
estaba ahora integrado por Brasil, Argentina,
Venezuela, Uruguay y Paraguay, éste último
temporalmente suspendido, el Mercosur se
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constituía en la quinta economía mundial después
de los Estados Unidos de América, la República
Popular China, la República Federal de Alemania y
Japón.
Con el ingreso de Venezuela, Mercosur pasaba
a contar con un PBI de 3,3 billones de dólares, el
82,3% del Producto Bruto total de Suramérica, un
territorio de 12,7 millones de kms2 y una población
de doscientos setenta millones de habitantes,
haciendo que siete de cada diez suramericanos
sean ciudadanos del Mercosur.
El martes 27 de noviembre de 2012 Chávez Frías
de nuevo realiza un viaje a la República de Cuba,
mismo que representaría el octavo (8°) que haría a
la isla antillana durante ese año.
Los reportes refieren que llegó a la capital cubana
en horas de la madrugada, en un viaje que al igual
que los realizados durante ese año, tenía como
propósito continuar con el tratamiento médico;
esta vez con varias sesiones de oxigenación
hiperbárica y fisioterapia, como parte del proceso de
fortalecimiento de su salud.
El viernes 7 de diciembre regresa desde Cuba,
nuevamente a territorio venezolano, con el propósito
de informar por sí mismo al país que debería
someterse, otra vez, a una intervención quirúrgica,
debido a la reaparición de células cancerígenas.
El sábado 8 de diciembre de 2012, por radio y
televisión, en la que sería su última alocución en
cadena nacional, se dirige al país para informar
que debía operarse por cuarta vez con carácter de
urgencia, y sorprende a la nación al anunciar que
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delega sus funciones en el nuevo vicepresidente
ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros.
El lunes 10 de diciembre viaja por última vez en
el 2012 a la República de Cuba, en lo que además,
sorprendentemente, se constituyó en su último viaje
internacional que realizó desde su natal y amada
Venezuela, durante su intenso ciclo vital.
Hugo Rafael Chávez Frías no regresaría a suelo
patrio, sino hasta el lunes 18 de febrero de 2013,
es decir luego de dos (2) meses y ocho (8) días
de permanencia en Cuba, donde estuvo recibiendo
atención médica.
Desde su cuenta personal de la red social Twitter se
anuncia su sorpresivo regreso a territorio venezolano,
y desde su llegada es ingresado inmediatamente en
las instalaciones del Hospital Militar Doctor Carlos
Arvelo, de la ciudad de Caracas, desde donde el
martes 5 de marzo el presidente encargado, Nicolás
Maduro Moros, anuncia al país y al mundo que, a
las cuatro y veinticinco minutos de la tarde (4:25
p.m.) de ese día el gran líder bolivariano había
transmutado hacia la inmortalidad: Murió el Hombre,
Nació su Legado.
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